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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Buenos días. 
Iniciamos la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, con la comparecencia del señor

consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, el señor Luengo
Zapata.

Señor consejero, bienvenido. Dispone usted de veinte minutos para presentar los presupuestos de
su Consejería.  Cuando usted quiera.

SR.  LUENGO ZAPATA (CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA,
MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías,  medios  de  comunicación,  vecinos,  compañeros  del  equipo  de  dirección  de  la

Consejería, buenos días a todos.
Comparezco ante la Comisión de Economía para informar acerca de las cuentas de la Consejería

de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de cara al curso 2023, y lo
hago con ilusión, con responsabilidad y con el convencimiento de que se trata de unos presupuestos
diseñados única y exclusivamente para dar respuesta a las necesidades de cada uno de los sectores a
los que representamos, escuchamos y ofrecemos soluciones. De eso se trata la política, de trabajar
día a día por y para ellos, conociendo su realidad, sus problemas y sus preocupaciones, y de poner
soluciones sobre la mesa con consenso y permanente colaboración.

Señorías, lo que hoy les traigo son los presupuestos más verdes de la historia de la Región de
Murcia, unas cuentas que responden al mandato del presidente López Miras de convertir a la Región
de Murcia en la punta de lanza de la política medioambiental a nivel nacional. Somos conscientes de
que el medio ambiente está hoy íntimamente ligado a las líneas estratégicas que guían el presente y el
futuro del desarrollo  regional,  nacional  e internacional,  pero también sabemos que tenemos ante
nosotros una oportunidad única que no podemos dejar pasar. El planeta nos está lanzando avisos,
demasiados.  Tenemos  que  actuar  y  vamos a  actuar,  y  todo ello  lo  vamos a  hacer  en 2023 con
presupuesto  y  con  un  conjunto  de  iniciativas  que  van  a  suponer  un  antes  y  un  después  en  la
protección de nuestro patrimonio natural.

Así, desde esta Consejería vamos a destinar el próximo año 473 millones de euros, que van a
permitir  incrementar  la  lucha  frente  a  incendios  forestales,  la  protección  del  Mar  Menor,  la
conservación e impulso de nuestros espacios naturales, mejorar la calidad del aire y de los suelos,
incorporar los últimos avances en la depuración y reutilización de agua o dotar de más personal y
medios  a  nuestro  servicio  de  emergencias.  Esto  supone  un  incremento  total  del  10%,  si  lo
comparamos  con las  cuentas  de  2022.  Todo  ello  asegurando la  supervivencia  de  nuestro  sector
agrario,  nuestros  agricultores,  ganaderos,  pescadores  y  profesionales  del  sector  acuícola  y
alimentario. Y no hablo de una mera supervivencia, sino de garantizar la dignidad de su trabajo y el
respeto  de  las  decenas  de  miles  de  profesionales,  que,  con  su  trabajo,  son  un  auténtico  motor
económico y social en el Levante. Así nos lo ha pedido expresamente nuestro presidente, Fernando
López Miras, y así lo vamos a hacer.

Señorías, el medio ambiente será la primera de las patas sobre las que se va a sustentar nuestro
presupuesto. El Gobierno de la Región de Murcia va a destinar en 2023 más de 251 millones de
euros a la protección de nuestro medio ambiente, lo que supone un incremento que supera el 10%
con respecto a este año, y, como no podía ser de otra manera, la protección y recuperación del Mar
Menor va a jugar un papel esencial. Es el mayor reto medioambiental al que nos hemos enfrentado
en la Comunidad y uno de los más importantes a nivel nacional. Por ello, además de nuestra enorme
labor, necesitamos que todas las administraciones den también un paso adelante.

El Proyecto Vertido Cero recoge todas las medidas necesarias para abordar de manera integral la
recuperación del ecosistema y desde 2019 el Gobierno de España lo tiene guardado en un cajón.
Cada año les escuchamos prometer una lluvia de cientos de millones de euros, y cuando llegue a
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diciembre y hacemos balance no somos capaces de señalar ni un solo proyecto ejecutado por el
Gobierno de España para la recuperación del Mar Menor.

El Mar Menor lamentablemente no se recuperará con promesas, anuncios y ocurrencias, tampoco
con  pancartas  ni  sobreactuaciones  parlamentarias.  Señorías,  aunque  a  algunos  no  les  guste
escucharlo, es imprescindible frenar cualquier gota de agua superficial que llega al Mar Menor, es
imprescindible rebajar el nivel del acuífero y el Gobierno de España no quiere hacerlo. Porque el
Mar Menor se recupera con actuaciones concretas, avaladas por la comunidad científica, actuaciones
como las  que  el  Gobierno  del  presidente  López  Miras  ha  llevado  a  cabo  en  los  últimos  años,
proyectos  reales  que  pueden  ustedes  conocer:  renovación  de  los  sistemas  de  pluviales  y  de
saneamiento en los municipios ribereños, construcción de tanques de tormenta, retirada de biomasa,
inversión en investigación y monitorización, formación de los sectores implicados para fomentar la
sostenibilidad de sus actividades, entre otros.

Hablamos, pues, de un proyecto de Gobierno, de región, no de una iniciativa exclusiva a esta
Consejería, si bien la mayor parte de las inversiones proceden de nuestros centros directivos. Así,
quiero destacarles las principales líneas de actuación que impulsaremos en 2023, todas ellas en línea
con la hoja de ruta establecida por el Gobierno regional y compatibles con el Plan de Gestión del
Mar Menor, la Estrategia de Gestión Integral en Zonas Costeras y el Proyecto de Vertido Cero.

El Gobierno regional solo a través de esta Consejería va a invertir en el Mar Menor 64 millones
de euros. Ejecutaremos el tanque ambiental de Playa Honda, en Cartagena, para captar las aguas de
tormenta  y  evitar  su  entrada  al  Mar  Menor,  en  lo  que  invertiremos  5,1  millones  de  euros.
Continuaremos con la obra de construcción de las balsas de biorreactores, que iniciamos hace unas
semanas en Los Alcázares y en la que vamos a destinar 4,2 millones de euros en el entorno de la
rambla de El  Albujón.  Disponemos además de 7 millones  de euros para balsas de captación de
escorrentías y los colectores norte y sur de San Javier. Junto a ello, más de 2 millones para avanzar
en los proyectos de oxigenación, desnitrificación y reducción de contaminantes, porque de manera
conjunta avanzamos en investigación y desarrollo de proyectos beneficiosos para nuestro ecosistema.

También  vamos  a  destinar  este  próximo año  cerca  de  3,5  millones  de  euros  en  materia  de
conservación y protección del ecosistema, el plan de protección de las nacras o la instalación de
fondeaderos ecológicos en el entorno de las islas, para reducir la afección de las embarcaciones a los
fondos marinos.  Y seguiremos, ya que no es solo una medida paliativa sino también preventiva,
retirando la biomasa del ecosistema tanto en las playas, con nuestras brigadas de limpieza, como en
el interior, gracias a la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. Escuchen bien, señorías,
más de 11 millones de euros vamos a destinar a ello para evitar su descomposición, generación de
fangos y consumo de oxígeno, lo que supone una gran amenaza para el ecosistema, y para tratar que
la imagen que el Mar Menor ha dado este verano no sea un espejismo y empiece a ser la nueva
realidad. Una labor que este año nos ha permitido retirar más de 24.756 toneladas, lo que ha supuesto
extraer  de  forma directa  cerca  de 400 toneladas  de  nitratos  y casi  14  toneladas  de  fosfatos.  El
resultado, señorías, lo han podido ver todos.

Junto a ello, señorías, invertiremos 13 millones de euros en materia de saneamiento y depuración
en todo el entorno del Mar Menor, para seguir garantizando que no supone afección al ecosistema.
Ello nos permitirá seguir  contando con los procesos de depuración más innovadores,  terminar el
tanque de tormentas de Torre Pacheco, reformar el tanque ambiental de Los Alcázares o culminar la
ejecución  del  tanque  de  San  Javier.  A  algunos  de  ustedes  les  puede  parecer  pocos  o  muchos
proyectos, necesarios o innecesarios, pero lo realmente importante es que cuentan con el aval de la
comunidad científica y que son reales. Pueden ir donde quieran y comprobar que día a día trabajamos
por el Mar Menor.

Como no podía ser de otra forma, nuestra inversión en la Región de Murcia irá encaminada
también a mantener la excelencia en la gestión del ciclo integral del agua. Por eso destinaremos 22
millones de euros para seguir avanzando en la gestión del ciclo integral del agua en el entorno del
Mar Menor y otras zonas de la Región de Murcia, como a la protección y adaptación al riesgo de
inundación de los núcleos urbanos.

Jumilla  contará  con  un  nuevo  tanque  de  tormentas;  Santomera  y  Albudeite,  con  nuevos
colectores de pluviales; San Javier, con el colector norte y sur, y municipios como Lorquí, Cartagena
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o San  Javier  también  con  actuaciones  para  la  gestión  sostenible  de  aguas  pluviales  para  evitar
inundaciones. Para ello invertiremos, señorías, 15 millones de euros.

Además, en el año 2023 se va a apostar por el uso de las nuevas tecnologías de la información en
el  ciclo  integral  del  agua,  lo  que  permitirá  mejorar  su gestión  y aumentar  su eficiencia,  y  va  a
permitir ayudar a los municipios a reducir las pérdidas en las redes de suministro, avanzando en el
cumplimiento de las normativas internacionales, objetivo para el cual se contemplan 2,7 millones de
euros en los presupuestos.

De manera complementaria, en cuanto a la depuración de aguas residuales, tan denostada por
algunos, y de la que podemos presumir enormemente como referente a nivel mundial, 2023 llegará
cargado de inversiones  y avances  en materia  de innovación.  Catorce  depuradoras  mejorarán  sus
sistemas de tratamiento y ampliarán su capacidad, destacando las de Fortuna, La Hoya, de Lorca, o
Cabezo  Beaza  en  Cartagena.  Y  vamos  a  adquirir  nuevos  equipos  de  última  generación  en  35
instalaciones de 28 municipios para optimizar el funcionamiento de las instalaciones, garantizando
los objetivos de depuración.

Quiero, señorías, hablarles ahora de la lucha contra los incendios forestales. Se trata de otro de
los pilares sobre los que crecemos en protección medioambiental. Este verano hemos visto cómo el
fuego ha arrasado grandes zonas de nuestro país. En la región tuvimos dos grandes incendios que nos
hicieron movilizar a todo nuestro personal. Asimismo ayudamos a otras zonas de nuestro país que se
vieron afectadas. 

Y esta situación puede ir a más, por eso nuestra apuesta en 2023 es total. Destinamos todos los
recursos necesarios para contar con un servicio de prevención y extinción los 12 meses del año,
ampliar y actualizar las instalaciones existentes, mejorar los medios materiales y vehículos y realizar
también tratamientos selvícolas en nuestros montes públicos.

El Gobierno de López Miras va a destinar en 2023 un total de 21 millones de euros para hacer
frente a los incendios forestales, una apuesta que va a permitir pasar de 12 a 15 millones de euros
para el Servicio de Vigilancia y Extinción de Incendios, lo que nos permitirá garantizar la estabilidad
laboral de los profesionales forestales y disponer todo el año de personal cualificado trabajando en
nuestros espacios naturales. Un compromiso del presidente López Miras firmado con los sindicatos y
que ya es una realidad.

El natural es, señorías, nuestro mejor patrimonio. Por eso, tomen nota, invertiremos 4,6 millones
para la prevención de daños forestales, regeneración de zonas afectadas e inversiones en ecosistemas
forestales; 2,6 millones para mejorar servicios de infraestructuras verdes en Murcia y Cartagena, y
1,3 millones para mejoras selvícolas de masas forestales y áreas afectadas por incendios en Totana,
Mula, Ricote, Moratalla, Lorca, Jumilla, Fortuna, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Blanca, Abarán o
Alhama de Murcia, entre otros; 380.000 euros para el mantenimiento de vías pecuarias, caminos
forestales y deslindes de montes.

Y junto a estas inversiones les anuncio que destinaremos un millón y medio de euros para la
construcción  de  un  nuevo centro  de  defensa  forestal  del  municipio  de  Calasparra  y  la  reforma
integral de la base de La Alberquilla, en Caravaca. Un centro que, por cierto, albergar el helicóptero
Kamov  durante  la  época  de  máximo  riesgo  de  incendios  y  cuya  presencia  para  2023  no  está
confirmada aún por el Gobierno de España.

Por otro lado, Mazarrón contará con una nueva base forestal, con 310.000 euros para ello, y
Villanueva del Río Segura dispondrá de un centro de defensa forestal, a lo que destinaremos 545.000
euros; mejoraremos la Brifor de Tentegorra, en Cartagena, el puesto de La Pila, en Fortuna, y el de
La Castellana, en Lorca, gracias a una inversión que supera los 800.000 euros.

Como ven, inversiones reales y destinadas a mejorar nuestros servicios para proteger nuestros
entornos naturales, como los 500.000 euros que emplearemos en la compra de nuevos vehículos para
la vigilancia y la extinción. Por todo ello les anuncio que la Región de Murcia se convertirá en 2023
en la primera comunidad autónoma en contar con un seguro de montes, una garantía que cubrirá las
labores  necesarias  a  realizar  en montes  públicos  que sufran un incendio y necesiten  trabajos  de
limpieza  y  reforestación.  Se trata  de  una novedosa  medida  con la  que nos  adelantamos  a  otras
regiones y que nos da una nueva herramienta que ojalá no tengamos que emplear, pero que en caso
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necesario ahorrará costes a la Administración y nos permitirá llevar a cabo todas las labores que sean
necesarias.

Contamos  con  un rico  patrimonio  natural  que,  sin  embargo,  no  puede hacernos  pensar  que
tenemos  todo  el  trabajo  hecho:  siete  parques  regionales,  una  reserva  natural,  siete  espacios
protegidos, cuatro monumentos naturales o cincuenta y tres humedales, entre otros, requieren nuestra
máxima atención.

Debemos seguir potenciando el capital único. En 2023 invertiremos 15 millones de euros para
acometer  actuaciones  de  protección  de  fauna,  difusión  de  los  valores  naturales,  actuaciones
relacionadas con la Red Natura 2000, restauración de hábitats protegidos, mejoras en el Centro de
Recuperación  del  Valle,  mejoras  en  humedales  y  el  refuerzo  de  la  educación  ambiental  y
sensibilización.

A modo de ejemplo les destaco la mejora del entorno del río Mula, la mejora de hábitats en la
sierra  de  Ricote  y  La  Navela,  el  impulso  de  humedales  en  el  entorno  del  Mar  Menor,  como
anteriormente  hemos  comentado,  o  acciones  de  protección  de  fauna,  especialmente  para  la
conservación de la nacra.

Además, en materia de espacios naturales protegidos vamos a invertir 1,8 millones de euros para
su  mantenimiento,  y  como creemos  que  el  sector  agrario  también  puede  ser  compatible  con el
cuidado del medio ambiente,  invertiremos 9 millones  para que nuestros agricultores y ganaderos
puedan  llevar  a  cabo  medidas  agroambientales  en  sus  cultivos.  Sin  olvidar,  señorías,  la  labor
investigadora de los profesionales del IMIDA, que en 2023 avanzarán en sus trabajos para desarrollar
respuestas de adaptación de variedades al cambio climático, mejoras genéticas en frutas, verduras y
especies ganaderas de la región, o en la sostenibilidad del sector agrario. Para ello invertiremos 5
millones de euros.

Antes  de  finalizar  este  apartado,  me  van  a  permitir  que  muestre  agradecimiento  absoluto  a
asociaciones, voluntarios, organizaciones, clubes y demás entidades que durante los doce meses del
año colaboran con nosotros en labores de educación y sensibilización ambiental, actividades y demás
iniciativas  que  impulsamos  desde  el  Gobierno  regional.  Su  labor  es  fundamental  para  hacer  de
engranaje con la sociedad, para que cada fin de semana sean más las familias que se acercan a los
espacios naturales. Seguiremos trabajando de la mano para enriquecer nuestro patrimonio ecológico.

Señorías,  al  inicio  de  mi  intervención  les  destacaba  nuestro  empeño  por  luchar  frente  a  la
contaminación  de  suelos,  aire  y  agua en la  Región  de  Murcia.  Para  continuar  monitorizando  la
calidad del aire vamos a invertir más de 2,3 millones de euros para el mantenimiento de la red de
vigilancia y los sistemas de control de la contaminación atmosférica, así como para la adquisición de
nuevos analizadores de contaminantes.

Este año la Unidad de Vigilancia Marítima Integrada dispondrá de 846.000 euros para el control
y vigilancia de la calidad de las masas de agua costeras, lo que nos permite conocer el estado de las
aguas y su evolución, de manera que garanticemos el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua
y de los objetivos fijados en el Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

En tercer lugar, y relativo al control del estado de los suelos, la inversión de 760.000 euros va a
garantizar el mantenimiento de la parcela donde se ubica la antigua balsa Yenny y acometer posibles
ejecuciones subsidiarias sobre suelos contaminados donde el  responsable de la contaminación no
proceda a su descontaminación.

A todo ello, sumen las subvenciones que vamos a dar a todos los municipios de la Comunidad
para que puedan avanzar en la gestión de residuos, las medidas de sensibilización, la instalación de
compostadores  en  centros  escolares  o  la  acometida  de  actuaciones  subsidiarias  en  vertederos
abandonados. A todo ello destinaremos 7,8 millones de euros. 

Y afrontaremos uno de los problemas que más afecta a nuestra fauna. Les anuncio un incremento
del 30% de la inversión para la corrección de tendidos eléctricos para reducir la muerte de aves. Casi
2 millones de euros destinaremos a ello.

Señorías, damos ahora un paso más en cuanto a las cuentas que esta mañana les traigo de cara al
ejercicio 2023. El segundo eje estratégico sobre el que se sostienen los presupuestos que hoy les
presento es la apuesta por el sector agrario. A poco más de un kilómetro de aquí ustedes podrían
encontrar ahora mismo a decenas de pescadores en la Cofradía de Cartagena arreglando sus redes,
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preparando sus barcos o vendiendo las capturas de hoy. Algo más lejos, a unos 3 o 4 kilómetros,
verán agricultores cultivando bancales de lechugas u otras hortalizas para alimentar a toda Europa, y
quizá a unos cuantos kilómetros más encontrarán a ganaderos desarrollando su jornada laboral, para
ofrecernos a los consumidores carne de excelente calidad. Hablar del sector agrario no es hacerlo de
un sector ambiguo, es ponerle rostro y nombre a las decenas de miles de personas de la Región de
Murcia que viven de él, al oficio de nuestros abuelos. Por eso, cuando ustedes les atacan de manera
reiterada o simplemente no se ponen a su lado para reclamar el fin de la reducción de días de pesca,
la llegada del agua que necesitan o una rebaja de los impuestos que les están asfixiando, demuestran
que  viven  de  espaldas  a  la  sociedad,  de  espaldas  a  la  realidad.  Por  suerte  ustedes  están  en  la
oposición y nosotros gobernando, dando herramientas y oportunidades para que mañana ese pescador
vuelva a faenar, el agricultor a cultivar y al ganadero a cuidar de su cabaña.

Por  ejemplo,  queremos  seguir  avanzando  en  el  relevo  generacional  del  campo.  Para  ello
habilitaremos  una línea  de  ayuda que facilitará  la  incorporación  de jóvenes  agricultores,  por  un
importe superior a los 6,7 millones de euros. En los próximos meses lanzaremos esa convocatoria.
Jóvenes que van a seguir formándose en los cuatro centros integrados de Formación y Experiencias
Agrarias de Torre Pacheco, Molina de Segura, Lorca y Jumilla. Solo en los últimos cinco años 2.810
alumnos se han matriculado para recibir la formación necesaria para iniciarse en la actividad agraria,
y  más  de  11.200  han  participado  en  acciones  formativas  llevadas  a  cabo  por  el  Servicio  de
Formación y Transferencia Tecnológica. Queremos también que nuestros agricultores puedan seguir
modernizando  sus  explotaciones,  haciéndolas  más  sostenibles.  Para  ello  vamos  a  destinar  8,8
millones de euros en 2023.

Por  supuesto,  señorías,  queremos  que  la  Región  de  Murcia  siga  siendo  el  primer  territorio
europeo con mayor porcentaje de sus cultivos dedicados a agricultura ecológica. Por eso vamos a
volver a invertir más de 25 millones de euros. La línea de ayudas más importante para seguir siendo
referentes en la Unión Europea. 

El próximo año invertiremos también 8,2 millones para modernización de regadíos y eficiencia
energética,  que  permitirán  seguir  avanzando  en  el  uso  eficiente  del  riego.  Cada  gota  cuenta  y
nosotros predicamos con el ejemplo. El 86% de riego en la Región es totalmente localizado.

En este punto les anuncio que el próximo año volveremos a incrementar la partida para seguros
agrarios. Si en el año 2022 hemos destinado algo más de 4,1 millones de euros, en 2023 invertiremos
4,4 millones  de euros, para que nuestros agricultores cuenten con más certidumbre a la hora de
iniciar sus cosechas, frente al temor de las inclemencias climatológicas.  Como novedad, también
podremos ayudar a los ganaderos que decidan asegurar sus cabañas y acometeremos obras por más
de 7,1 millones de euros para la mejora y acondicionamiento de la extensa red de caminos rurales de
nuestra región. Hasta la fecha ya hemos acondicionado más de 120 kilómetros. Y quiero hacer un
llamamiento a los ayuntamientos, propietarios de estos caminos rurales, a llevar a cabo un correcto
mantenimiento de los mismos para evitar su deterioro.

A todo lo anterior sumamos el relevante papel de la industria agroalimentaria, el siguiente paso
del eslabón del motor agrario de nuestra Región de Murcia y que da empleo a unas 140.000 personas.
Su  permanente  actualización  y  adaptación  a  la  industria  4.0  es  la  mejor  garantía  para  seguir
posicionando nuestros productos en los mercados del mundo. Por eso los presupuestos recogen 8,4
millones de euros de ayudas para la industria agroalimentaria.

Y vamos a destinar todo nuestro empeño a garantizar el agua que la Región de Murcia necesita.
No vamos a celebrar ni un solo recorte del trasvase, como algunos de ustedes se apresuraron a hacer,
y ayer una vez más quedó demostrado que quieren volver a engañar a nuestros vecinos. Si nos quitan
un litro  de  agua  habremos  perdido.  Dejen  de  arrodillarse,  por  favor,  ante  Sánchez  y  ante  otras
regiones y empiecen a defender nuestra región.

En materia de ganadería quiero destacar el incremento hasta 700.000 euros en ayudas para las
asociaciones  de defensa sanitaria,  para garantizar  la  salud de la población ganadera,  una partida
fundamental para continuar luchando frente a enfermedades y virus.

Por otro lado, en cuanto a pesca y acuicultura, en las cuentas de este año incluimos 900.000
euros para compensar las paradas temporales de nuestros pescadores, 1,5 millones para el plan de



1978     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

mejora de las lonjas y los 3,5 millones de euros para comercialización, transformación y desarrollo
del sector acuícola.  Y continuaremos con la labor de mantenimiento y vigilancia  de las reservas
marinas de nuestra Comunidad. Para ello, 800.000 euros.

Voy terminando, señora presidenta, pero, como ve, tenemos una Consejería completa, compleja
y que requiere una atención importante.

Y para terminar este bloque les diré brevemente que este Gobierno continúa apostando por la
innovación y la formación de nuestros profesionales. Para eso destinaremos 3 millones de euros para
el impulso de los grupos operativos.

Ahora quiero hablarles, por último, del tercer eje estratégico que sustenta nuestra apuesta para
2023:  garantizar  la  seguridad  del  millón  y  medio  de  murcianos.  Mejorar  las  prestaciones  a  los
profesionales, las instalaciones y los medios de actuación revierte directamente en la capacidad de
respuesta que requieren vecinos ante cualquier emergencia. Por ello incrementaremos hasta los 18,4
millones la inversión en el Consorcio de Extinción de Incendios. Con ello, señorías, garantizamos la
atención durante las 24 horas y en cualquier punto de la región, una enorme labor que merece ser
reconocida por todos y que valoramos de una forma muy especial.

Pero además crearemos 57 nuevas plazas de bombero y cubriremos las que queden vacantes,
fruto  del  compromiso  de  nuestro  presidente  con los  profesionales,  o,  lo  que  es  lo  mismo,  más
bomberos en nuestros parques. Y también invertiremos casi 3 millones de euros en la mejora de las
instalaciones  de  bomberos  del  Consorcio.  Como  ejemplo,  les  destacaré  la  segunda  fase  de  la
construcción del nuevo parque de bomberos en San Pedro del Pinatar, la remodelación del parque de
Los Alcázares, la reforma del aula de formación en Molina y la redacción del proyecto del nuevo
parque de bomberos en Caravaca de la Cruz.

Por otro lado, destinaremos 16,4 millones de euros en los 45 municipios de la Región de Murcia
a financiar el servicio de policía local que llevan a cabo los ayuntamientos; una ambiciosa partida
que permite disponer de los 2.184 policías locales existentes en la Comunidad y que nos permite
también recuperar las ayudas para financiar la adquisición de medios materiales.

Nuestra apuesta  no termina aquí,  hasta a 7,8 millones  de euros asciende el  presupuesto que
vamos a  emplear  en el  mantenimiento  de  los  medios  aéreos  y las  brigadas  helitransportadas,  la
contribución a la protección civil, que siempre están presentes cuando se les necesita, algo que nos
permitirá mantener también nuestra aportación a planes fundamentales, como el Plan Copla o el Plan
Infomur, de colaboración con el resto de administraciones, para hacer frente tanto a la lucha contra el
fuego como a los rescates en playas.

Por último, señorías –y termino ya, señora presidenta–, el servicio de atención de emergencias
112 seguirá operando como lo viene haciendo hasta el día de hoy, con agilidad, eficiencia y eficacia,
permitiendo en segundos activar los sistemas de alerta para la asistencia de una persona que necesite
una atención urgente, y para ello destinaremos más de 3,5 millones de euros.

Quiero aprovechar para agradecer el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad plena
que  vienen  demostrando  los  bomberos  del  Consorcio  de  Extinción  de  Incendios,  personal  de
Protección Civil, policías locales y cuantos profesionales velan por la seguridad del millón y medio
de murcianos 24 horas al día 365 días al año. El mayor de los reconocimientos del Gobierno de
López Miras para todos ellos.

Señorías, como ven, lo que les he traído hoy son unas cuentas que responden a las necesidades
de  la  Región  de  Murcia.  Gobernar  es  escuchar,  es  salir  de  esta  Cámara  o  de  los  despachos  y
acompañar a los vecinos en su día a día, es hacer de sus necesidades nuestras preocupaciones. Solo
de  esa  forma  un  representante  público  es  capaz  de  defender  a  quienes  representa  y  resolver
problemas. Estar encerrado en la Asamblea o en sus sedes, señorías de la oposición, hace que pierdan
la conciencia de la realidad, se quedan en lemas y pancartas y en frases hechas, pero fuera de eso hay
mucho por descubrir, los problemas reales de la gente, el futuro de los sectores productivos, nuevas
oportunidades o sinergias con las que establecer colaboraciones para atraer riqueza a la Región de
Murcia,  y  ese  es  el  origen  de  trabajo  que  hoy les  traigo.  Unos  presupuestos  reales,  sensatos  y
coherentes que siguen la estela del camino recorrido estos años anteriores, pero que dan un salto en
cuanto a la protección ambiental, y no porque antes no existiera esa protección y dedicación hacia
nuestro patrimonio natural, sino porque en 2023 contaremos con una inversión histórica, que nos
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permite afirmar que se trata de los presupuestos más verdes de la historia. 473 millones de euros, un
10% más que en 2022, que nos van a permitir  contribuir  a la recuperación del Mar Menor. Por
supuesto, apostar por la ganadería, la pesca, la acuicultura, la agricultura y, por supuesto, que nos va
a  garantizar  mantener  la  excelencia  en  la  gestión  del  ciclo  del  agua.  Presupuesto  que  se  podrá
materializar gracias al gran equipo que tengo junto a mí, conformado por un equipo directivo muy
profesional  y  por  un  excelente  ejército  de  funcionarios  responsables,  con  vocación  de  servicio
público y que se desvíen para ayudar a todos, y lo más importante, que son buenas personas. Los
habitantes  de  la  Región  de  Murcia  pueda  estar  tranquilos  y  tener  plena  certeza  de  que  con  el
Gobierno del presidente López Miras así será.

Muchas gracias, y perdone, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Interrumpimos la sesión para atender a los medios de comunicación y la reanudamos a las diez y

cuarto.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, continuamos con el turno general de intervenciones de los grupos parlamentarios.
Comenzamos con el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el señor Moreno García.
Les recuerdo a ustedes que disponen de quince minutos. 

SR. MORENO GARCÍA:

Gracias, presidenta.
Buenos días, consejero. Buenos días, señorías y miembros del equipo de la Consejería.
Con el  poco tiempo que tengo no voy a nombrar la Consejería,  si no se me irían los cinco

minutos. En cualquier caso entiendo, consejero, que esto es un atropello a las normas democráticas y
una falta de respeto a la institución, que el grupo mayoritario de la oposición tengamos simplemente
cinco  minutos  para  hablar  de  temas  tan  importantes  como  agricultura,  ganadería,  emergencias,
seguridad y demás.

Señor consejero, usted tiene la suerte de tener una consejería donde las mayores aportaciones
vienen de otras administraciones, muchísimo más de lo que aporta el Gobierno regional. Recibe de la
Administración europea, del Gobierno de España, y, aun así, el grado de ejecución de su Consejería
está en torno al 50%. Algo no funciona, consejero. En cualquier caso, yo, en el poco tiempo que
tengo, me voy a centrar en trasladarle las reivindicaciones que el sector nos ha trasladado. Ya lo hizo
hace unos días nuestro secretario general, Pepe Vélez, lo hizo públicamente y les tendió la mano para
aprobar estos presupuestos sin necesidad de tener que utilizar a los diputados que se compraron hace
unos meses, y sacar unos presupuestos con el máximo apoyo del grupo mayoritario de esta de esta
Cámara.

Consejero, nuestros agricultores se encuentran en una desigualdad, si los comparamos con el
resto de agricultores  de otras  comunidades  autónomas  si  hablamos  del  tema del  seguro agrario.
Respecto al seguro agrario usted ha hecho aquí mención a que hay un incremento de 300.000 euros,
pero sabe usted que es una herramienta que se ha quedado obsoleta, viene paralizado ese incrementó
desde hace muchos años y ahora mismo no está sirviendo para lo que realmente se necesitaría, y más
a consecuencia de los numerosos daños que vienen a consecuencia del cambio climático.

También está en desigualdad con el resto de agricultores, fruto de no cumplirse la Ley de la
Cadena Alimentaria. Consejero, usted tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir que se ejecute
esa  ley,  donde  le  darían  seguridad  económica,  no  permitirían  en  ningún  caso  que  cualquier
especulador intente pagarle a los agricultores y ganaderos por debajo de los costes de producción de
sus productos.
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Y otra de las desventajas que tenemos, si nos comparamos con otros agricultores, es la Ley de
Gestión de Residuos Vegetales. Aquí durante años han estado con el cuerpo muerto y ha tenido que
venir el Grupo Parlamentario Socialista a meter una proposición de ley, para que en menos de 24
horas el Gobierno, saltándose las reglas democráticas y dándole igual lo que piense aquí la Asamblea
Regional, presente un decreto ley, en cualquier caso mintiendo a los agricultores, que les decían que
no podían hacer nada, y mientras tanto ellos han estado sufriendo numerosas denuncias.

Pedimos también  que se les  ayude a los pescadores  con una subvención al  gasoil,  para que
puedan hacer frente a la situación de subida del carburante que estamos atravesando. De igual forma,
ayudar a los ganaderos para poder también hacer frente a la subida de los piensos. Ayudar al sector
del secano, un sector del que poco se habla, un sector que tiene olvidado el Gobierno regional y que
les recuerdo que representa el 85% de la agricultura de esta región. Concretamente al sector del
almendro, consejero, que este año anterior ha sufrido un poco de todo, ha sufrido una sequía extrema,
unos episodios de agua en exceso que han traído determinadas plagas; al final ha sufrido pedrisco, ha
sufrido heladas, y luego es verdad que los precios tampoco les han acompañado. Por eso, escuchando
las reivindicaciones del sector, hemos pedido unos 10 millones de euros, un plan especial para el
almendro de 10 millones de euros. Somos coherentes con lo que decimos porque el sector créame
que lo que pide es bastante más de lo que nosotros le pedimos.

También  pedimos,  señor  consejero,  en  estos  presupuestos  un  plan  de  información  y
asesoramiento para la Política Agraria Común. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos necesitan
estar asesorados y bien informados para adaptarnos a la nueva política agraria común. No vale que
mande usted a su director general a hacer unos mítines por ahí de poca monta –sí, los mítines son
para cuando venga la campaña electoral,  no son para ahora–, porque lo que realmente necesitan
nuestros agricultores y nuestros ganaderos -perdona- es que estén informados y poder acogerse a
todos los ecoesquemas y no perder ni un solo euro.

Y en cuanto a inversiones extraordinarias, también necesitamos que en empleen algo más en
caminos rurales, consejero. Creemos que 150.000 euros por parte de la Administración regional para
dar cobertura a la red que tenemos de caminos, que son malos, muy malos e intransitables algunos,
es totalmente insuficiente.

En cuanto a seguridad y emergencias –y me queda muy poco tiempo, consejero–, mire que le he
escuchado, y vender como un logro que tenemos unos servicios 24 horas los 365 días del año...
Consejero, eso es una obligación por su parte, una obligación la cual no estaba cumpliendo y ponía
en serio peligro tanto a los ciudadanos como a los propios componentes del sistema de emergencias
regionales.

Le puedo dar muchos datos: 5.000 euros para planes de seguridad en municipios es insuficiente.
Consejero, 2000 euros para la formación de 1.184 policías municipales es ridículo, un euro y medio
por policía municipal para formación. Y seguimos sin una brigada helitransportada medicalizada, ni
siquiera  con  una  homologación  suficiente  para  rescate  en  alta  mar.  Con  estos  presupuestos,
consejero, también es imposible cumplir con el compromiso del Gobierno regional de incrementar en
120 bomberos en tres años, como se comprometieron.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Moreno.
Ahora es el turno del señor Sevilla Nicolás.

SR. SEVILLA NICOLÁS:

Gracias, presidenta.
Buenos días a todas y a todos.
Consejero, nos ha presentado unos presupuestos de 108 millones de euros para el Mar Menor, y

le  pregunto yo,  ¿cuántos  de esos  millones  son de  verdad y cuántos  son de mentira?  Lo que le
pregunto, consejero,  es que cuánto van a ejecutar de lo que están presupuestando. Ustedes están
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acostumbrados a anunciar presupuestos para el Mar Menor que luego no ejecutan. Mire, consejero,
sin ir más lejos, en 2021 anunciaron 40 millones de euros para el Mar Menor y no ejecutaron ni el
20%. Para este año, 2022, anunciaron 84 millones de euros para el Mar Menor y no han ejecutado ni
un 30% de eso que anunciaron.

Atendiendo a su trayectoria, consejero, tengo que decirle que no nos fiamos de lo que ha venido
a contarnos esta mañana. Ustedes no tienen credibilidad ninguna, porque siempre hacen lo mismo,
presupuestan lo que luego no ejecutan. Hay actuaciones que presupuestan todos los años, pero no las
ejecutan. Por eso no son reales los presupuestos.

Nos ha anunciado usted hoy en el presupuesto para el Mar Menor el tanque de tormentas de
Playa Honda. Consejero, lleva cuatro años ese tanque de tormentas en los presupuestos y no han
ejecutado ni un euro para ese tanque de tormentas. ¿No le da a usted vergüenza venir aquí a anunciar
nuevamente el  tanque de tormentas? O la EDUSI, que tampoco la ejecutan,  la ejecutan en unos
porcentajes bajísimos. Las actuaciones en sierras mineras, también varios ejercicios, tres años por lo
menos, anunciando 4,5 millones de euros en las actuaciones de sierras mineras abandonadas para que
no lleguen contaminantes al Mar Menor y no han ejecutado ni un euro. Pero es que este año en el
presupuesto que nos anuncian lo han quitado.

Desde el Partido Socialista siempre hemos tenido claro que la recuperación del Mar Menor es
una  prioridad  para  la  Región  de  Murcia,  y  lo  estamos  demostrando  con  hechos  allí  donde
gobernamos. Mire, consejero –sí, consejero–, los socialistas murcianos, y especialmente Pepe Vélez,
llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para encontrar soluciones para el Mar
Menor, y esas soluciones, a pesar de que ustedes tienen más del 90% de las competencias para la
recuperación del Mar Menor, se plasman en el marco de actuaciones prioritarias para el Mar Menor,
que, como usted sabe, o debería saber, cuentan con un presupuesto de más de 500 millones de euros,
un presupuesto con actuaciones que ya se están viendo, ya se están ejecutando, como los 70 millones
de euros destinados a la recuperación de las sierras mineras, por las que ustedes no hacen nada, o los
23 millones de euros que se dedican a los ayuntamientos para la mejora del saneamiento, o los 20
millones  de  euros  que  se  dedican  para  que  la  agricultura  del  Campo  de  Cartagena  alcance  la
sostenibilidad  plena.  Ahí  es  donde  ustedes  también  deberían  de  empujar  y  complementar  esas
medidas que está implementando el Gobierno de España.

Consejero, actuaciones como la mejora de la impulsión de la rambla del Albujón que se está
llevando a cabo por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, o actuaciones que se están
realizando para dotar al entorno del Mar Menor de unos filtros verdes para filtrar esos nutrientes y
aminorar las aguas de escorrentía que llegan al Mar Menor, que, como sabrá usted, y si no lo sabe se
lo digo yo, ahora mismo se encuentra en estudio de impacto ambiental.

Consejero, estas son las medidas en las que está centrado el Gobierno de España, son medidas en
origen, y es lo que también debería  de hacer el  Gobierno regional  y abandonar  el  camino de la
mentira y el maquillaje.

Consejero, ¿qué espera usted para restituir a su estado natural las miles de hectáreas de cultivo
ilegales que le ha puesto la Confederación Hidrográfica del Segura sobre su mesa?

Consejero,  me  gustaría  que  me  aclarara  una  cosa,  ¿va  a  aumentar  usted  el  personal  de  las
direcciones generales para resolver el atasco y el retraso de expedientes? Porque yo creo que no solo
no lo aumentan sino que lo reducen. Lo que vemos en el presupuesto, por ejemplo, en la Dirección
General del Mar Menor, es una reducción a la baja del 19,16% en el capítulo I, en el capítulo de
personal de la Dirección General del Mar Menor, como le decía. Así, señor Luengo, así no, así no se
puede alcanzar la recuperación del Mar Menor.

Consejero, como sabe, los socialistas murcianos, con Pepe Vélez a la cabeza, le hemos ofrecido
una propuesta de acuerdo para estos presupuestos que debatimos, una propuesta seria y buena para la
Región de Murcia, y que le permitiría a López Miras aprobar unos presupuestos sin el sometimiento
a los diputados y diputadas tránsfugas y de la ultraderecha, pero ustedes han preferido seguir en el
transfuguismo y en el mercado persa. Si ustedes hubieran aceptado la propuesta de mi partido, solo
en el Mar Menor el presupuesto de 2023 habría aumentado, se habría incrementado, en 40 millones
de euros con respecto al del año 2022. Era una propuesta seria, porque el Gobierno de España hay
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que recordar que les va a enviar este año 926 millones de euros más que en el año 2022, por lo cual
no habría que minorar ni recortar ninguna de las partidas presupuestadas en el ejercicio anterior. 

El incremento de la dotación de las personas en el área de gestión, protección y vigilancia de las
actividades sería una de las actuaciones que se podrían incluir para seguir vigilando a todo aquello
que afecte a la laguna y a su entorno. O la restitución de las zonas de cultivo de regadío ilegal, a las
que se ha desconectado el suministro por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, como le
comentaba. O la puesta en marcha del registro de expedientes sancionadores que, como sabe usted,
está contenida en la Ley de Recuperación del Mar Menor y que ustedes no desarrollan y no hacen
cumplir. Pónganse a trabajar y pongan en funcionamiento esas medidas que fueron pactadas en esta
Asamblea. O el control y mejora de las redes de pluviales, EDAR de los municipios del entorno del
Mar Menor, especialmente la EDAR de Torre Pacheco. O la reparación del emisario de Calarreona.
O la adquisición de terrenos de El Vivero, en La Manga del Mar Menor. O complementar las ayudas,
como le decía anteriormente, del Gobierno de España al sector agrícola para la transformación del
modelo de cultivos y a los municipios del entorno del Mar Menor. Todas estas propuestas, consejero,
que hemos planteado los socialistas son serias y realistas y no implican aminorar ni recortar otras
partidas.

Consejero, este presupuesto para el Mar Menor no se lo cree ni usted. Es el presupuesto de la
mentira. Parece que este discurso que dice este diputado fuese el discurso del año pasado, pero es que
con la actitud del Gobierno regional no cabe otro discurso. Es que ustedes repiten, repiten anuncios,
anuncios, anuncios, partidas para el Mar Menor, para poder salir en prensa, para que los ciudadanos
piensen que están haciendo algo, pero luego no las ejecutan y son las mismas año tras año, año tras
año. No nos cabe otro discurso que decirles que están ustedes instalados en el día de la marmota.
Consejero, estos presupuestos no se los cree ni usted.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Gracias, señor Sevilla.
Ahora es el turno de la señora Martínez Pay. Le ha dejado su compañero casi sin tiempo, intente

abreviar lo que pueda.
Gracias.

SRA. MARTÍNEZ PAY:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor consejero, directores generales, bienvenidos a la Asamblea.
Voy a repetir lo de mi compañero Manuel Sevilla: se repiten los mismos proyectos en el año 21,

en el año 22, y ahora vuelve, señor Luengo, a traernos en el año 23 los mismos presupuestos. Pienso
que debería sonrojarse un pelín, o sonrojarse y decir la verdad. No se pueden presupuestar proyectos
y luego no ejecutarlos. Ejemplos tenemos ¿Cuál quiere? ¿El de la estrategia de economía circular?:
15 millones de euros y 0% ejecutados. Me gustaría que ahora en esta sede nos diera explicación de
esos 15 millones de euros que los murcianos tenemos presupuestados y sin ejecutar.

Hablamos de los animales, flora y fauna, que tanto a usted parece que le interesa. Lo voy a decir
a nivel global: cero euros. ¿En qué?, en la mejora de la red animal, en los estudios cinegéticos, en el
germoplasma, en la silvicultura, en actuaciones cinegéticas... Señor Luengo, ustedes nos han dicho
que en tendidos eléctricos nos iban a poner en este 2023 500.000 euros; puede mirar el presupuesto
del 22 porque son los mismos 500.000 euros que están inejecutados.

Hablamos del cambio climático y el fomento de la sensibilización: 140.000 euros presupuestados
en el 22, cero euros ejecutados.

¿Y si hablamos de la UPCT y de la UMU, de esos estudios de sensibilidad de flora, animal, casi
dos millones  de euros? Pienso que se está riendo la propia Administración  de las universidades
públicas de la región.

Hablamos de los 500.000 euros que usted me está diciendo en agentes forestales, en ese renting,
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en  esa  compra  de  vehículos:  500.000  euros  del  presupuesto  del  22  inejecutados  y  vuelven  a
presentarlos en este 23.

Señor Luengo, de verdad, debería de decirle a sus directores generales que por lo menos hiciesen
un lavado de esos nuevos proyectos, o por lo menos, como poco, cambiarles el nombre.

Datos más relevantes. Bueno, como hemos dicho, esos 15 millones de euros. Esto demuestra que
los presupuestos del 23 en materia de medio ambiente son unos presupuestos ficticios: nos presentan
los mismos del 21 y del 22 y evidencian claramente la voluntad y desconciencia medioambiental y la
nula política del Gobierno regional en protección de la salud de los murcianos.

También hablamos de esa calidad del aire, señor Luengo. El año pasado lo refuté y le dije que  la
red de vigilancia atmosférica estaba caducada. No han cambiado esos analizadores de aire. ¿Sabe que
tienen presupuestado en esa contaminación?: 0,5%. Señor Luengo, los resultados científicos nos dice
que esa contaminación atmosférica que todos respiramos –ya se lo dije también justo hace un año– es
un factor que aumenta el riesgo de mortalidad, tanto en covid, en gripe, en bronquiolitis actualmente,
en esos infartos, en esos infartos cerebrales... Por favor, señor Luengo, hágale llegar a López Miras,
que está mirando para otro lado, pero el aire que respiramos los respiramos todos.

Así  que  los  presupuestos  presentados  por  el  PP  evidencian  el  negacionismo  –tal  vez  sea
influencia  de sus  socios,  vamos a  dejarlo  así– en materia  de cambio  climático  y desprotección,
dejando en desamparo a todos los murcianos.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista declaramos que el Gobierno de López Miras tiene un
nulo interés en proteger la salud medioambiental de la ciudadanía y es el principal causante de los
desastres ecológicos en esta región. Tenemos por testigo 27 años.

Muchas Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Martínez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra la señora Marín

Martínez.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señora presidenta.
Como no puede ser de otra manera, en primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero y a todo

su equipo y agradecer, por supuesto, su exposición. Pero mire, señor Luengo, una vez más lo ha
vuelto usted a hacer, y sabe usted que se lo he dicho ya en más de una ocasión, y es que cada vez que
usted interviene en esta Asamblea es que insulta usted a la inteligencia de quienes estamos aquí
escuchándoles, y, lo más preocupante, insulta usted a la inteligencia del millón y medio de personas
que viven en esta región.

Sus presupuestos, y ya se lo han dicho algunos diputados, son un copia y pega del año pasado,
que a su vez ya era un copia y pega del año anterior. Y en realidad, buceando y estudiando esos
presupuestos –a pesar de que cada año nos dan ustedes muchísimo menos tiempo, a ver si así no
podemos ver demasiado–, no hay ni un solo euro, ni un solo euro realmente útil para transformar
nuestro sistema agrícola y ganadero, a pesar de los graves problemas a los que se enfrenta. Usted se
ha limitado un año más, consejero, a intentar gestionar las ayudas europeas y poco más, muy poco
más. Mire, ni un solo euro tampoco en materia de agua para reducir la dependencia de los recursos
de otras cuencas ante esta tremenda necesidad que tenemos por el cambio climático.

Consejero,  me  va  a  permitir  que  hoy le  hable  brevemente  de  agua,  porque,  bueno,  aunque
ustedes no lo crean, en Podemos hablamos de agua y mucho. Mire, los embalses de todo el país están
a día de hoy, finalizando ya el mes de noviembre, en el 34,3%, el valor más bajo para estas fechas
desde el año 1999, señor consejero. Los de la cuenca del Tajo están en el 30%, un poco por debajo
incluso que los del Segura, que alcanzan el 32,3%. Pero es que incluso en la cuenca del Ebro están
por debajo del 36%, casi un 15% menos que la media de los últimos diez años, y ustedes, señor
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consejero,  sencillamente es que no tienen ningún plan alternativo para solucionar este gravísimo
problema.

Ante esto caben dos opciones. La primera es lo que siempre hemos dicho desde Podemos, aquí,
en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Cataluña y en todo el país: un sí critico a los trasvases, pero
muy conscientes, señor consejero, de que son una solución temporal, transitoria, porque el cambio
climático, que a veces ustedes no quieren ver, va a hacer cada vez más difícil que haya excedentes
para trasvasar entre cuencas. La otra opción es la que han tomado ustedes, que es echarse la manta a
la cabeza y tratar de sacar rédito político de este conflicto.

Mire, en la Región de Murcia ustedes piden el mantenimiento del trasvase sin concesiones y
culpan constantemente,  lo ha vuelto a hacer usted hoy otra vez, al Gobierno de España, pero en
Guadalajara, señor consejero, hace escasos 20 días el señor Feijóo decía que hay que reducir los
consumos  de  agua allá  donde reciben  agua de  otras  cuencas.  Esto  es  el  Partido  Popular,  señor
Luengo, esto es el Partido Popular: hoy digo una cosa aquí y mañana digo la otra allí para intentar
quedar bien con todo el mundo, como si la gente, ya le digo, fuera idiota y no se diera cuenta de la
situación que estamos viviendo.

Mientras tanto, consejero, su gran infraestructura hidráulica, o por lo menos la que nos cuesta
más dinero a la ciudadanía de esta región, es que está ahí para quien quiera ir a verla, la desaladora
de Escombreras, vamos a pagar por ella este año más de 31 millones de euros, por esta gran estafa, lo
mismo que nos costaría llevar el tranvía al Barrio del Carmen o el doble de lo que nos costaría
ampliar el hospital de Lorca; esta estafa, que además tiene nombres y apellidos bien conocidos.

Y llegamos a medio ambiente, señor Luengo, y tenemos que hablar en esta primera intervención
del  Mar  Menor,  claro  que  sí,  porque,  señor  Luengo,  aunque  usted,  y  a  mí  me  ha  sorprendido
muchísimo, ha venido esta mañana, pues no sé, con un discurso exaltado, con su traje de ecologista
puesto, la verdad es que es en el Mar Menor donde más se nota el corta y pega del que antes le
hablaba.  Y  se  lo  decimos  todos  los  años,  señor  consejero,  pero  de  verdad  que  creemos  que,
sinceramente, a usted es que no le importa. 

Este año vuelve usted a meter en el anexo de actuaciones en el Mar Menor partidas que nada
tienen que ver con su recuperación. Nos habla usted de 108 millones de euros destinados a mejorar la
situación del Mar Menor. Eso nos vendía a usted esta mañana. Pero ese dinero en realidad engloba
una especie de cajón de sastre en el que caben obras que ya presupuestaron el año pasado y otros
años y que, como ya le han dicho también otros compañeros, no han ejecutado ustedes. Recordemos:
un aparcamiento disuasorio en La Manga, remodelar la plaza Bohemia, fondos para la conservación
de  carreteras,  gastos  de  funcionamiento,  incluso  del  Museo  del  Teatro  Romano  de  Cartagena,
amortizaciones de préstamos del Ayuntamiento de Los Alcázares, las subvenciones en materia de
vivienda a todos los consistorios de la zona… Es decir, cuestiones que en realidad no sirven para
mejorar la situación del Mar Menor. Es decir, ni la mitad de esos 108 millones son inversiones reales
para recuperar el Mar Menor, apenas unos 50 millones, señor consejero.

Pero es que aún hay más, porque de esos 50 millones hay proyectos que ustedes, como digo,
llevan prometiendo año tras año y que no han hecho en diez años y que estamos absolutamente
seguras de que tampoco van a hacer este año. A octubre de 2022, de hecho, su Consejería tenía
pendiente de ejecutar casi 9 millones de euros de los quince millones y medio presupuestados el año
pasado en actuaciones para la protección del Mar Menor, un 57%, más de 4 millones a las balsas de
desnitrificación  mediante  biorreactores,  7  millones  para  balsas  de  captación  de  escorrentías,  3
millones  de  euros  para  el  Observatorio  del  Mar  Menor,  en  distintas  partidas,  y  otra  vez,  señor
Luengo, otra vez, y ya van siete presupuestos seguidos, que se dice pronto, 5 millones para el tanque
de tormentas de Playa Honda, ¡siete presupuestos seguidos!

Mire,  señor consejero,  noticia,  martes,  29 de septiembre de 2015, noticia  de 2015: la señora
Martínez Cachá anunciaba la construcción de 20 nuevos tanques de tormenta en el Mar Menor. Pues
desde 2015  aquí estamos, señor consejero, aquí estamos desde 2015, que la señora Martínez Cachá
anunciaba 20 tanques de tormenta. Y usted, a pesar de esto, sigue insistiendo en echar balones fuera
y en culpar al Gobierno de España de la situación del Mar Menor.

Mire, si quitamos esos 20 millones que estaban ya presupuestados otros años, ¿qué nos queda?
Escasos 30 millones, consejero. Al final, de todo lo que usted ha dicho nos quedan unos escasos 30
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millones, y esos escasos 30 millones, fíjese qué casualidad, es lo mismo que nos cuesta, como le he
dicho,  el  pufo  de  Escombreras.  30  millones  que  además  van  ustedes  a  gastar  en  partidas  muy
distintas que, eso sí se lo tengo que reconocer, son todo un ejercicio de creatividad: 6 millones en
actuaciones de retirada de biomasa, 4 millones en actuaciones de retirada de algas, 1.400.000 en otra
partida que lleva por nombre «Regeneración sistemas marinos ova». En resumen, 11.400.000 euros
en medidas que ya no es que sean ni siquiera medidas o soluciones a final de tubería, que no son las
útiles, ni siquiera eso, es que estas medidas son ya medidas paliativas, o sea, cuando el enfermo está
ya muerto,  cuando el  daño ya  está  totalmente  hecho.  No tienen la  más  mínima intención  ni  de
prevenirlo ni de solucionar nada, señor consejero.

Al Mar Menor le siguen entrando a día de hoy más nitratos que nunca, pero en lugar de adoptar
soluciones en origen, consejero, que se lo hemos dicho muchas veces, dejan ustedes hacer a las
multinacionales del agronegocio para que sigan contaminando, y pagamos entre todos y entre todas
la  retirada  de residuos que generan todos sus  vertidos.  Pues  bien,  todo eso está  pasando,  señor
consejero, y la responsabilidad última es suya. 

Señor  consejero,  mire,  se  lo  he dicho  también  en alguna  ocasión,  su  cargo oficial  es  el  de
consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, pero su cargo efectivo, su cargo real, es el de
capataz  de  las  multinacionales  de  la  agroindustria,  cómplices  del  asesinato  del  Mar  Menor  y
sepultureros de sus ecosistemas, pero también, señor consejero, de su turismo y de su comercio. Y,
señor Luengo, de veras que lo siento, porque a mí me gustaría que no fuese así, pero desde luego
mientras yo esté aquí se lo seguiré recordando.

Lo mismo que he dicho sobre el Mar Menor podríamos decirlo sobre cualquier otro tema que
tenga que ver con el medio ambiente de nuestra región. En estos presupuestos no hay ninguna partida
real para solucionar los graves problemas medioambientales que sufre nuestra región por todos sus
costados, ninguna partida para poner freno a la contaminación por nitratos de nuestros acuíferos y
nuestra fuentes. Y es que ya no solamente es el Campo de Cartagena y el Mar Menor, y desde aquí
quiero volver a saludar, a mandar un cariñoso y afectuoso saludo a los vecinos de Caravaca, a los
vecinos del río Quípar, del Guadalentín, de Bullas, de Mula, de Águilas, de Mazarrón, de Fortuna…,
¿para cuándo un plan serio de actuación en estas  zonas? ¿Cuándo piensa usted cumplir  con las
directivas europeas? ¿Va a esperar a que en algunas de estas zonas lleguemos a que nuestras familias
no puedan beber agua por estar contaminada? Están contaminando nuestra fuentes, señor Luengo; si
tenemos a la gente en la zona del Noroeste en plan de guerra todos los días con este tema con razón.

Lo mismo sucede con la contaminación del aire, señor Luengo. Las únicas inversiones recogidas
en este presupuesto son las partidas del proyecto Sinclair para adquirir nuevos medidores de calidad
del aire, que se financian todavía con los fondos Feder del período 2014-2020. Es decir, un plan que
usted vuelve a anunciar y que tendría que estar ya más que implementado; 2014-2020, lo repito. Pero
también en este tema seguimos dando pasos atrás, lo hemos visto con el decreto ley que vuelve a
permitir las quemas de restos de podas, una medida que lleva toda la marca de las irregularidades que
caracterizan a su Gobierno, señor Luengo.

En Murcia se oponen también por sistema a cualquier avance en movilidad. Como saben, mi
partido ha sido muy crítico con la aplicación de este plan y cómo se está haciendo, porque se está
haciendo sin la participación absoluta de la ciudadanía y sin invertir en disuasorios o una mejora
importante  del transporte  público,  empezando por la ampliación del tranvía.  Ahora bien,  nuestra
postura siempre será la de un sí crítico, no la de un no por sistema. El Partido Popular, en cambio,
legaliza la quema de podas y se opone a cualquier restricción del tráfico. Y le cuento todo esto, que
ya sé que usted me dirá «esto no es de mi Consejería», pero le cuento todo esto porque con ello están
ustedes garantizando, señor Luengo, que vamos a seguir respirando aire contaminado. Serán ustedes
los que tengan que responder también por los daños sobre la salud pública de estas políticas.

Y no quiero terminar sin referirme a la contaminación de los suelos mineros. Mire, este año la
partida para la contaminación de los suelos mineros se reduce de 5 millones a 1.200.000 euros. De
verdad que siento tener que decírselo, pero es que viendo la chapuza, porque yo no sé cómo calificar
lo que han hecho este año con su actuación en el Llano del Beal, donde no son capaces de sellar una
pequeña balsa y donde usted, señor consejero, se ha atrevido incluso a decir, se atrevió usted incluso
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a decir que la Guardia Civil mentía en sus informes. Lo dijo usted, señor consejero, si está en los
medios de comunicación, está recogido en los medios de comunicación. Por tanto, nos queda claro
que es una cuestión de falta, tanto de capacidad como de voluntad política. Espero sinceramente,
señor consejero, para terminar, ahora usted me replica y me dice lo que tenga usted que decirme,
señor consejero, que estos sean sus últimos presupuestos, porque durante estos cuatro años se ha
ganado usted a pulso desde luego que lo cesen.  Sabe usted que yo le he pedido su dimisión en
muchas ocasiones en la tribuna, pero sigue usted ahí. ¿Sabe por qué? Porque está protegido por otros
que son aún peores gestores y peores políticos. Si la gente de esta tierra quiere de verdad conservar
su patrimonio natural, su medio ambiente y su salud, no les queda otra opción que cambiar en unos
meses esta región de arriba abajo.

Gracias, señorías.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Marín.
Ahora  es  el  turno  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos.  Para  ello  tiene  la  palabra  el  señor

Álvarez García.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Decía ayer el señor García Page, presidente de los castellanomanchegos, que era un día histórico,

un día para estar orgulloso. Yo, como murciano, tengo que decir justo lo contrario, que para nosotros
es un día aciago, un día para olvidar, un día para borrar del calendario. Y no me duele que el señor
García  Page,  como manchego,  lo  celebre,  me duele  que los  socialistas  murcianos  se unan a  él,
agachen la cabeza, como vienen haciendo habitualmente, sean sumisos a los dictados de Moncloa y
celebren  junto  con  los  castellanomanchegos  la  sentencia  de  muerte  a  la  que  han  condenado  al
trasvase Tajo-Segura.

Señor  consejero,  bienvenido usted y todo su equipo.  Muchísimas  gracias  por  el  trabajo  que
vienen  desarrollando  cada  día  en  la  gestión  diaria  en  su  Consejería  y  también  por  el  esfuerzo
realizado en estas últimas semanas para traernos aquí estos presupuestos. Unos presupuestos que,
como usted ha dicho, son los más verdes de la historia de la Región de Murcia; unos presupuestos
que permitirán a su departamento abordar mejor los nuevos retos que nos plantean en la región, al
mismo tiempo que se culminan las iniciativas pendientes del presente año 2022. Pero, como decía,
esta misma semana, ayer mismo hemos asistido a un nuevo episodio de sectarismo, maltrato del
Gobierno de Sánchez a la Región de Murcia, y por descontado que el Partido Socialista de Murcia ni
está ni se le espera, ni está ni se le espera para alzar la voz y ponerse de parte de los murcianos, para
ponerse de parte de esta región. Tratarán una vez más de blanquear la murcianofobia de su jefe en el
mayor  caso  de agravio  a  la  Región  de  Murcia  de  toda  la  historia  democrática.  Porque la  ruina
económica de las miles de familias que dependen de la agricultura de nuestra región va tomando
forma en ese Ministerio de la ministra «trasvacida», la señora Ribera.

El recorte de los caudales del Tajo-Segura transformará irremediablemente nuestra economía y
enviará al paro a miles de trabajadores del sector primario de nuestra región de forma irreparable, y
solo  amparado  por  cuestiones  políticas,  no  técnicas.  Así,  el  señor  Sánchez,  don  Pedro,  el
megalómano,  el arrogante,  cumplirá  la única promesa de su legislatura,  que es cerrar el  trasvase
Tajo-Segura,  no  darle  ni  agua  a  los  murcianos.  La  excusa,  la  coartada  para  llevar  a  cabo  su
«trasvacidio», es de nuevo el medio ambiente.

La Región de Murcia es la comunidad de España con mayor superficie de regadío agrícola con
respecto  a  su  extensión  geográfica,  un  16,5%,  lo  que  contribuye  de  forma  directa  a  paliar  la
desertificación del sureste  español.  Así que nadie nos puede negar que estamos en la  senda del
respeto por el medio ambiente y la agricultura sostenible. No existen regadíos más respetuosos y
eficientes con el agua en todo el país, y yo diría que en todo el mundo, que los que se efectúan en
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nuestra región. La realidad habla por sí sola.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido unilateralmente y sin ningún aval técnico

dejar a las comunidades de Valencia, Murcia y Almería sin agua, castigando una vez más al Levante
español. Uno de estos grandes retos sigue siendo a día de hoy la recuperación del Mar Menor. Hoy
en día sus parámetros de limpieza y transparencia siguen mejorando y los episodios de anoxia de
momento son algo ya del pasado, mal que les pese a algunos grupos parlamentarios. Estos grupos
políticos que defienden que cuanto peor, mejor, al menos en el caso de nuestra laguna salada, a día
de hoy se equivocan. El futuro del Mar Menor depende de que no se detengan las actuaciones de este
Gobierno regional, especialmente en la retirada de biomasa, que este verano ha dado lugar a tener un
mar limpio y ha quedado demostrado que estos trabajos dan resultados, porque si dependiera de la
ministra, de la ministra Ribera, o del Gobierno de Sánchez, el Mar Menor viviría solo de promesas,
promesas de enviarnos millones de euros que no llegan nunca.

Consejero, usted y el Gobierno actúan donde otros solo prometen, trabajan donde otros solo se
quejan y ejecutan, donde otros solo se ponen detrás de las pancartas. El Gobierno de la Región de
Murcia, con Fernando López Miras a la cabeza, no hace promesas que no pueda cumplir, y así queda
plasmado en las cuentas que hoy nos trae: más de 100 millones de euros que se contemplan en estos
presupuestos para 2023 son para la protección y recuperación del Mar Menor y su entorno, una
inversión  que  supone  20  millones  de  euros  más  con  respecto  a  este  ejercicio  de  2022  y  que
permitirán  continuar  con  las  actuaciones  que  actualmente  se  están  implementando,  con el  buen
resultado que ya están dando.

Hablamos de inversiones como las que se dedican también a las depuradoras y que no miran el
color del equipo de gobierno de los 28 municipios que se beneficiarían de ellas. Son incoloras, como
el agua que gestionan y reutilizan. Lamentamos que la ceguera cromática que practica su Consejería
no tenga una contrapartida similar en el Ejecutivo de España, en el Ejecutivo de Sánchez.

Además de estas actuaciones directas somos conscientes de que este Gobierno regional estará
más vigilante  que nunca,  más aún,  monitorizando al  minuto los parámetros  que hoy en día  nos
indican  que  el  estado  del  Mar  Menor  sigue  mejorando,  y  seguirá,  estamos  seguros  de  ello,
trabajando,  mejorando,  por  ejemplo,  como  se  ha  dicho,  las  estaciones  depuradoras  de  aguas
residuales de San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco o Cabezo Beaza, en Cartagena.

Somos una región puntera en materia de depuración, un referente mundial a la hora de reutilizar
y aprovechar la poca agua de que disponemos. Y hay que hablar también de la sostenibilidad, la
economía circular y la depuración de agua. Por eso, más de 87 millones de euros en este presupuesto
van destinados a esa cuestión, con inversiones, como ya ha comentado usted, tan relevante como el
tanque ambiental de la depuradora de Las Torres, o el depósito de laminación de La Unión. Siguen
actuaciones también,  como las ya referidas en el entorno del Mar Menor, o las que van a seguir
mejorando 35 de estas estaciones  depuradoras  de los 28 municipios  a  los que anteriormente me
refería.

Señor consejero, la apuesta por una Región de Murcia verde, por el medio ambiente y el medio
natural pasa también por su protección. Por eso, aplaudimos la renovación y ampliación del Plan
Infomur  contra  los  incendios  forestales,  con  actuaciones  sobre  todo  de  prevención,  porque  los
incendios, señorías, se apagan sobre todo en invierno con un adecuado mantenimiento de los montes
públicos  y  una  apuesta  por  las  silvicultura.  Pero  también  debemos  de  ser  conscientes  de  que
cualquier plan o medida que se ponga en marcha necesita del capital humano para desarrollarla. Por
ello  consideramos  muy  acertada  la  apuesta  decidida  desde  su  Consejería  por  el  Servicio  de
Protección Civil y el Servicio de Atención de Emergencias, dotándolo de mejores medios para seguir
siendo el mejor garante de nuestro medio natural y de la seguridad de los habitantes de esta región.

Sabemos de las dificultades que está teniendo el sector primario en nuestra región, y más en
concreto  el  ganadero,  un  área  fundamental  en  la  generación  de  riqueza  y  en  el  crecimiento
económico, generando más del 11% del empleo de nuestra región. Por ello celebramos también la
puesta en marcha de las asociaciones de defensa sanitaria, las ADS, que tan buen resultado están
dando para evitar infecciones víricas en explotaciones ganaderas, siendo muy adecuada la partida de
700.000 euros destinada a estas asociaciones de defensa sanitaria.
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Es  innegable  la  conciencia  de  nuestro  sector  agrícola  con  nuestro  medio  natural.  Según  el
Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas, de Cajamar, en el año 2021 la
superficie destinada a la agricultura ecológica en nuestra región creció más de un 20%, estando un
14,8% por encima de la media española. Estos datos corroboran que nuestros agricultores sí están
concienciados  con  el  impacto  que  tiene  su  sector  en  el  medio  ambiente,  modernizando  sus
explotaciones y siendo eficientes en el uso de los recursos hídricos. Por ello, señor consejero, nos
alegramos de esta línea de ayudas de 25 millones de euros para incentivar aún más a la agricultura
ecológica, agricultura de futuro. Además, también, de los 8,2 millones de euros para modernizar los
sistemas de regadío, y así cumplir con esa eficiencia de la que nos enorgullecemos, porque mientras
el Gobierno regional se pone junto a los agricultores y los respalda y apoya, la izquierda, la extrema
izquierda, se dedica a criminalizar a todo el sector agrícola sin distinción. Mantener la versión infame
de que nuestros agricultores no son sensibles con el medio ambiente es una mentira, una falsedad.
Dejen ya de propagar ese odio hacia unos trabajadores y hacia unas empresas que trabajan muy duro
para que no nos falte de nada en las estanterías de todos nuestros supermercados.

Para ir concluyendo, no podemos olvidarnos del sector pesquero. La subida de los carburantes ha
puesto  al  sector  en una  situación  más  que crítica.  Por  eso nos  alegramos  de  que desde  que  su
Consejería se trabaje para paliar su situación con actuaciones directas, que unidas a la recientemente
abierta  convocatoria  de  solicitud  de  ayudas  al  amparo  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Local
Participativo,  de  Galpemur,  pertenecientes  al  Fondo Europeo Marítimo  y  de  la  Pesca,  arrojarán
resultados  positivos  a  muy  corto  plazo.  Cabe  destacar  que  se  ha  convertido  en  la  que  más
participación ha tenido desde que se habilitaron este tipo de partidas, dando así un respiro al sector
pesquero.

Solo nos cabe animarle, señor consejero, a que continúe en esta línea, que sigan como hasta
ahora,  apostando  sin  dudarlo  por  el  sector  agropecuario,  con  todos  los  medios  y  recursos  a  su
alcance, puesto que no solo nos beneficiamos los ciudadanos de la Región de Murcia, sino también
todo el país, toda España.

Y  por  último,  para  terminar,  reiterarle  nuestro  agradecimiento.  Y  aprovecho  que  está  aquí
presente  todo  su  equipo  directivo  para  hacerlo  directamente  al  secretario  general,  directores
generales, directora y a todo el personal de su Consejería.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra en primer lugar el

señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor consejero, quiero agradecer en primer lugar su comparecencia, en la que nos ha detallado

las actuaciones y el presupuesto de la Consejería de Agua, Agricultura,  Ganadería, Pesca, Medio
Ambiente y Emergencias para el ejercicio 2023.

Seguidamente,  y como es de justicia,  me gustaría,  en este último presupuesto de la presente
legislatura, destacar el gran trabajo que llevan a cabo, que lleváis todos los miembros del equipo
directivo de esta Consejería: Paco Espejo, Reme, Ignacio, José Sandoval, Víctor, nuestro secretario
general Víctor Martínez, Verónica, Paco Marín, Juan Pedro Vera, el jefe de Gabinete, Juan Pablo
Caballero, y también el jefe de prensa, Fernando Carreño; a todos y cada uno, subdirectores, jefes de
servicio, funcionarios y así a toda la casa, muchas gracias, porque gracias a todos y cada uno de
vosotros es posible que se puedan llevar a cabo todas las políticas destinadas al sector primario. Sois
vosotros quienes vais a hacer posible el desarrollo y la ejecución de este presupuesto, que va dirigido
y va a beneficiar a los agricultores, regantes, ganaderos y pescadores de la Región de Murcia. Un
buen presupuesto, que no podemos olvidar que está pensado para el que es nuestro principal sector
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productivo, un sector estratégico generador de riqueza y de empleo, un sector que se ha demostrado
que es esencial y que siempre que se le necesita está, como ha demostrado a lo largo de toda la
pandemia,  produciendo  alimentos  para  que  no  faltaran  en  nuestras  mesas,  despensas  y
supermercados. La primera pandemia, y hay que recordarlo, en la que no hemos pasado necesidad.
Un presupuesto que va dirigido además a un sector que es un referente internacional en materia de
exportaciones de frutas y hortalizas, en innovación, en creación de empleo y en políticas sostenibles
y medioambientales, y, por supuesto, en la conservación y recuperación de nuestro Mar Menor, para
los que este presupuesto va a destinar un total de 473 millones de euros.

Señorías, estamos ante un gran presupuesto, ya lo ha detallado el consejero y no lo repetiré, un
presupuesto ligado, por qué no decirlo, a la nueva filosofía europea. ¿Y qué quiere decir esto? Pues
que había que adaptarse al espacio europeo y lo hemos hecho antes que nadie, porque cumplimos
antes que nadie. Esta Consejería ha gestionado los fondos europeos, tarea importantísima en esta
Consejería para los beneficiarios de los mismos, y se ha hecho gestionando muy bien todas y cada
una de las líneas, cumpliendo los objetivos. Y es por este motivo por el que le digo, señor consejero,
que tanto usted como su equipo pueden sacar pecho y pueden sentirse orgullosos de su gestión a lo
largo de toda esta  legislatura,  porque en todos los  apartados  que contempla  el  presupuesto esta
Consejería es un referente a nivel nacional. 

Podemos afirmar que todo aquello  que se inició  hace más de tres  años  hoy está  mejor  que
entonces,  digan  lo  que  digan,  digan  lo  que  digan,  que  no  es  otra  cosa  que  ruido.  Control  de
enfermedades, lucha contra incendios, política agrícola, agricultura ecológica, en la que somos un
referente europeo, y en materia ganadera también podemos afirmar que somos un ejemplo. Nuestras
ADS, agrupaciones de defensa sanitaria, las cuales también han visto incrementado su presupuesto,
han realizado, están realizando un gran trabajo. 

Tenemos grandes profesionales que están perfectamente coordinados con estas agrupaciones de
defensa sanitaria. Y gracias a las actuaciones que se han llevado a cabo, virus y focos de infección
que en otros países han hecho que tuvieran que sacrificarse animales, aquí, en la Región de Murcia se
han evitado. Es más, les diré, señorías, que el único problema que hemos tenido en toda la legislatura
fue con el famoso barco de terneros enfermos que el Ministerio mandó a sacrificar a Cartagena, con
el riesgo que había de expansión de enfermedad, en lugar de haberlo hecho a su puerto de origen,
Tarragona, Cataluña, cosa nada extraña partiendo de este Gobierno sanchista.

Como también les diré que pueden sacar pecho, señor consejero, de la brillante gestión que del
agua se hace en la Región de Murcia, garantizando la excelencia en la gestión del ciclo del agua,
señor director general, José Sandoval. Miren, señorías, se gestiona tan bien que el Ministerio saca
una línea de ayudas europeas para reutilización del agua y la Región de Murcia ha sido penalizada y
no ha recibido ni un solo euro, a pesar de que deberíamos haber recibido ayudas para la renovación
de esas redes. Pero lo llamativo es que el resto de comunidades que ahora van a ser receptoras de
esas ayudas van a ser sancionadas por parte de la Unión Europea porque había un límite para poder
adaptarse y no lo han hecho, y hay un procedimiento de sanción abierto por parte del Estado contra el
resto de comunidades autónomas. Y a la Región de Murcia sin embargo eso no le afecta, ¿por qué?,
porque somos un ejemplo y un referente en la gestión del agua.

Señor Moreno, mire usted, ha hablado de que el PSOE tomó la iniciativa en una proposición de
ley de quemas. ¿De verdad? ¿De quién era el texto que ustedes presentaron e hicieron suyo? El
Gobierno... –no, el presidente López Miras no se saltó las reglas democráticas–, el Gobierno lo que
hizo fue poner solución a un problema que ustedes venían dilatando, un problema que agobiaba a los
agricultores, y ustedes lo que hicieron fue una chapuza, y así ha quedado.

Mire, ha hablado de atropello democrático. Esto sí que es para sonrojarse de verdad. ¿Atropello
democrático? Mire, ¿sabe qué es un atropello democrático? Que Otegui diga que el Gobierno de
España está en sus manos, que se indulte a los golpistas, que se pacte el futuro de España con los
filoetarras, que no haya cesado a la ministra Montero. Eso sí que es un atropello democrático, al
igual,  señor  Moreno,  que  lo  que  ocurrió  ayer  en  el  Consejo  Nacional  del  Agua.  ¿Esas
reivindicaciones no se las ha trasladado el sector? Porque no le he escuchado hablar ni una sola
palabra en materia de agua.
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Y les diré, hablando de agua, señorías, que ayer se destapó la gran mentira del Partido Socialista,
de ustedes, del Partido Socialista de la Región de Murcia, de Pepe Vélez. Ustedes, que iban a ser los
salvadores del trasvase, porque los caudales ecológicos solamente iban a subir a 7 metros cúbicos por
segundo, pero ayer el Consejo Nacional del Agua, de manera injustificada, arbitraria, sectaria y a
sabiendas del grave daño económico y social que se iba a producir a la Región de Murcia y a todo el
Levante de España, dio el visto bueno al Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, incrementando los
caudales ecológicos a 7 metros cúbicos por segundo el día que se apruebe, a 8 metros cúbicos por
segundo  el  1  de  enero  de  2026,  a  8,65  metros  cúbicos  por  segundo  el  1  de  enero  de  2027,
perpetrando así el ataque más grave al trasvase Tajo-Segura en las últimas décadas, camuflado bajo
el incremento de caudales ecológicos para mejorar el estado del Tajo, con un objetivo único: recortar
los envíos de agua al Levante. Esa es la realidad, señorías, esa y la de García Page, que ayer dijo:
«Hoy  se  ha  tomado  una  decisión  histórica  para  Castilla-La  Mancha»,  que  además  consolida  la
posición de la región que gobierna.

A mí me gustaría preguntarle al señor Vélez, ¿a qué obedece este juego?, ¿qué significa todo
esto?, ¿dónde está el acuerdo alcanzado con el Ministerio para minorar el impacto al trasvase con la
revisión de los caudales ecológicos que, entre otros, usted, señor Moreno, vendió como día histórico?
Es indignante, indignante, que hayan vuelto a jugar con el futuro de miles de familias. Es indignante,
y cuando un político, cuando un responsable público, no defiende los intereses de sus ciudadanos,
sino que, muy al contrario, los engaña, solo le queda una salida y un verbo por conjugar: dimitir.

Señor Moreno, usted, que hablaba de día histórico, ¿con qué cara van a mirar ahora a las más de
100.000 familias que viven del trasvase? 

Y lo  más  grave,  señorías,  lo  más grave  es  cómo ocurrieron los  hechos ayer  en  el  Consejo
Nacional del Agua. En un principio el real decreto aprobatorio decía que si se cumplen los objetivos
medioambientales para las masas de agua que recoge el plan de seguimiento no se incrementarían los
caudales ecológicos, a lo que Castilla-La Mancha amenazó con su voto negativo. En ese momento
intervino  el  señor  secretario  de  Estado,  Hugo  Morán,  desvinculando  la  exigencia  del  caudal
ecológico y el estado del río, con lo que la subida prevista de los caudales ecológicos del Tajo seguía
adelante  en  los  términos  mencionados  anteriormente,  7,  8  y  8,6  metros  cúbicos  por  segundo,
respectivamente; a lo que entonces sí, Castilla-La Mancha anunció su voto positivo al Plan del Tajo.
Y con esto, Pedro Sánchez y Teresa Ribera premian a Page. ¿Y quién queda en evidencia?, quien no
pinta nada, el secretario general de los socialistas murcianos, Pepe Vélez. Esto es una vergüenza,
señorías, un hachazo sin precedentes que no va a hacer que el río Tajo mejore, no va a hacer que el
río Tajo mejore y sí que va a perjudicar y mucho a la Región de Murcia y a todo el Levante de
España. Y lo que es peor, lo han hecho sin ningún tipo de justificación, sin ningún aval técnico, con
premeditación, alevosía y nocturnidad, sabiendo que es daño por daño, perjudicar por perjudicar, sin
beneficiar a nadie. Así, señorías de la izquierda, bien le pueden decir al señor Pepe Vélez y a su jefe,
Pedro Sánchez, que se han coronado, que el día de ayer lo pueden enmarcar. Ese sí que es histórico.
Ahora bien, ténganlo claro, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y las batallas que tengamos
que dar las daremos, no les quepa ninguna duda, señorías.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cano.
Ahora tiene la palabra el señor Mata Tamboleo. Dispone de unos cinco minutos.

SR. MATA TAMBOLEO:

Gracias, señora presidenta.
Va a ser difícil, pero lo voy a intentar.
Señor consejero, reiterar los saludos y los agradecimientos de mi compañero a usted y a todo su

equipo y decirle que son unos magníficos presupuestos, que ponen el colofón al trabajo de toda una
legislatura  en  la  que  desde  el  Gobierno  del  presidente  Fernando  López Miras  se  han puesto  al
servicio del medio ambiente todos los recursos necesarios. Hoy la Región de Murcia es una región
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más sostenible y con un Gobierno volcado en proteger y conservar sus espacios naturales. Esto es
una realidad. Y este importante avance en materia medioambiental no es fruto de la casualidad, sino
del trabajo y determinación en estos últimos años, en los que se han invertido más de 1.500 millones
de  euros  para  incrementar  el  capital  ambiental  de  la  Región  de  Murcia,  y  el  resultado ha  sido
extraordinario, como ahora expondré.

Hoy, consejero, nos ha presentado un presupuesto para 2023 con 43 millones de euros más que
el anterior,  hasta alcanzar 473 millones de euros, que, junto a unas líneas de acción muy claras,
estamos convencidos de que van a afianzar esta senda de prosperidad ambiental. Y estoy con usted,
consejero, en que seguimos afianzando esa región más verde que todos queremos y disfrutamos.

Y frente a esto, por desgracia, una vez más vemos el flaco favor que hacen el Partido Socialista y
Podemos a la Región de Murcia vendiendo una imagen irreal, y es que están ustedes continuamente
haciendo un daño gratuito a nuestra tierra. Además se han dedicado ustedes a manipular la verdad,
pero, como digo, esa realidad es muy distinta de esa región depredadora que nos quieren hacer ver.
Los datos están ahí y son unos datos que ni siquiera ustedes con sus mentiras pueden empañar, unos
datos que corroboran que nuestra región es pionera, es referente en gestión del patrimonio natural y
sus recursos, no solo a nivel nacional sino también a nivel europeo e incluso mundial. Ya lo ha dicho
mi compañero, somos la universidad del agua para el resto, por eso vienen aquí de otros rincones del
mundo a aprender de nuestra experiencia en depuración y reutilización del agua. Somos referentes en
el continente europeo en agricultura ecológica, el 27% de nuestro cultivo se dedica a ello.

Si hablamos de gestión sostenible de los montes y el incremento de la superficie arbolada, la
Región de Murcia  es también referente en toda España.  Dice la señora Martínez Pay que no se
invierte en silvicultura, pero es que yo creo que usted no sabe ni lo que es. Mire, gracias a esas
políticas  del  Partido  Popular  se  ha  triplicado  la  superficie  forestal,  hasta  alcanzar  las  300.000
hectáreas en la Región de Murcia, que además, como ha expuesto el consejero, van a contar con algo
pionero en toda España, que es un seguro para que en caso de incendio se puede actuar de inmediato
en su recuperación. Le doy la enhorabuena, consejero, por esta iniciativa.

Lideramos proyectos europeos, como el Life Forest CO2, sobre esa gestión forestal sostenible,
sobre la silvicultura, para el secuestro de los gases de efecto invernadero que inciden directamente
sobre los cambios del clima.

Y hay otros datos que son incuestionable, y es que a pesar de ser el año con mayor superficie
quemada por los incendios en España la Región de Murcia ha sido las menos afectada de todo el
país, y esto es gracias a una inversión muy importante que se realiza año tras año en este ámbito y
que este año asciende a 46 millones de euros, 8,5 más que el año anterior, pero según la señora
Martínez Pay no se invierte en silvicultura.

Mire,  pocas  regiones  pueden  decir  esto.  Con  este  nuevo  presupuesto  casi  350  bomberos
forestales verán incrementadas sus retribuciones. Pro es que además trabajan los doce meses del año
en reforestación,  en prevención de incendios  y también  para adaptar  nuestros montes  al  cambio
climático, a la sequía y a la falta de lluvias. Esto también es silvicultura, señora Martínez Pay, ¡por
Dios!

Miren, el resumen es que pocos nos pueden dar lecciones sobre gestión del agua, cuidado de
nuestros montes o en la protección de la biodiversidad y los espacios naturales o incluso del fomento
de la agricultura ecológica. 

Y a esto le añado el impulso a las actuaciones para recuperar el Mar Menor. Y, señor consejero,
a pesar de ese falso ruido mediático de la izquierda, hay que reconocerle que junto a su equipo son
los que verdaderamente están sin titubeos trabajando sin descanso por nuestra joya: 20 millones de
euros más en este 2023, hasta alcanzar una inversión histórica de 102 millones de euros para el Mar
Menor.

Y  sobre  todo,  de  lo  que  ha  expuesto,  señor  consejero,  quiero  destacar  varias  actuaciones
fundamentales, y contestar también a las mentiras de la izquierda. Como digo, destacar 11 millones
de euros para la retirada de biomasa y limpieza de playas, la medida que hasta ahora ha resultado
más efectiva para mantener el equilibrio del ecosistema y evitar la anoxia y la muerte de fauna y
flora, y así es como lo ha manifestado la comunidad científica. Por supuesto, los 4,2 millones de
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euros para culminar las obras que ya han comenzado para la construcción de los biorreactores y
filtros verdes, que, junto a 4,3 millones de euros para la reducción de otros contaminantes y también
trabajos de oxigenación, servirán para proteger el ecosistema.

Decía el señor Sevilla, que viene con el argumentario de casa y se atreve a hablar de los filtros
verdes del Ministerio. ¿Pero dónde están esos filtros verdes, señor Sevilla, si los únicos que se están
ejecutando son donde usted vive, en Los Alcázares? Pásese usted por allí, hable con sus compañeros,
que lo conocen perfectamente, porque estuvieron el día que comenzaron los trabajos.

Otro de los grandes aciertos de su presupuesto, señor consejero, para evitar los vertidos al Mar
Menor ante las lluvias, es destinar más de 13 millones de euros a la construcción de esas balsas de
captación de escorrentías y tanques de tormenta. Decía el señor Sevilla que anunciamos presupuestos
para el medio ambiente y que no se ejecutan. Pase usted por San Javier, señor Sevilla, y verá con sus
ojos la ampliación del tanque de tormentas de San Javier, que triplica su capacidad; o por Torre
Pacheco, que el tanque de tormentas más grande de España se está construyendo allí, para que las
lluvias no lleguen al Mar Menor.

Pero hablemos de los presupuestos, que son mentira según usted. Los que son mentira son los
presupuestos ministeriales, no se invierte nada desde el Gobierno de España: 0,96% de los fondos
europeos  invertidos  por  su  Gobierno  en  el  Mar  Menor,  0,96;  el  3% de  los  fondos  propios  del
Ministerio, 3%. Ese es el marco prioritario de actuaciones. Este documento es de su Ministerio, de la
página web de su Ministerio, 3% de inversión, casi todo destinado a vigilancia del dominio público
hidráulico, es decir, a la actividad que hacen los funcionarios de la Administración. Inversiones de su
Gobierno, cero. Yo espero que en el turno de réplica me enseñen ustedes alguna fotografía de una
infraestructura que haya construido Sánchez en la Región de Murcia para ayudar al Mar Menor.
Estoy esperándolo. Es que es triste ver cómo el Partido Socialista y Podemos se han convertido en
los mejores embajadores de las mentiras de Sánchez.

Y termino.
Estoy con usted, señor consejero, también en el magnífico desempeño de policías locales, de

bomberos y voluntarios de Protección Civil. Eso está fuera de toda duda, y así lo están demostrando
día a día en las peores circunstancias.  Por ello,  con gran acierto,  destina usted a su actuación, a
mejorar su actuación, a reforzarla, 46 millones de euros.

Y, consejero, el esfuerzo ha sido enorme, pero permítame decirle que ha merecido la pena cada
minuto y cada euro invertido hasta ahora y los que pretende destinar con este nuevo presupuesto.
Como dijo el escritor Tolkien, «las hazañas no son menos valerosas porque nadie las alabe», pero en
este caso desde el Grupo Parlamentario Popular le reconocemos y agradecemos a usted y a todo su
equipo la valentía, el esfuerzo y la determinación de estos años para hacer de la Región de Murcia un
lugar mejor para vivir.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

 Gracias, señor Mata.
Ahora es el turno de réplica del señor consejero. Para ello dispone usted de 20 minutos, señor

consejero.

SR.  LUENGO ZAPATA (CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA,
MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS):

Muy bien, muchas gracias, señora presidenta.
En  primer  lugar,  quiero  agradecer  las  intervenciones  de  todas  sus  señorías  y,  por  supuesto,

recojo,  como siempre,  con  respeto  cada  una  de  sus  aportaciones  y  cada  una  de  sus  ideas,  por
desgracia no todas en la misma línea, pero, bueno, en fin.

Iba a  ir  poco a  poco contestando a cada una de sus  intervenciones.  Me van a  permitir  que
empiece por el señor Moreno, y le voy a pedir, señor Moreno, que en su próxima intervención inicie
pidiéndole respeto al director general de la Política Agraria Común, porque me parece una falta de
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respeto la acusación que ha hecho usted esta mañana aquí, en la cual trasladaba que se dedica a llevar
a cabo una serie de actuaciones que no son así. Este señor, estos señores y señoras, mientras otros
duermen,  se dedican a trabajar y a ir ayudando a los agricultores y a los ganaderos por todas sus
viviendas durante la noche, porque por el día los agricultores trabajan. En ese sentido yo le recuerdo
que el único que miente es usted, y tendríamos que remontarnos un poquito a esa acusación en la
cual  usted  hacía  al  Gobierno  de  España,  sobre  que  íbamos  a  perder  1,6  millones  de  euros  en
citricultura y en ganadería, lo cual es totalmente falso, y espero que ahora retire esas acusaciones
hacia ese director general de la Política Agraria Común.

Hablaba de que el grado de ejecución del presupuesto es muy bajo. Pues, mire, está por encima
del 80%, no sé qué datos tendrá usted, y estoy totalmente convencido de que llegaremos casi al cien
por cien antes de que acabe este año.

Y también hablaba usted del tema de la financiación, de dónde eran los fondos. Le voy a revelar
un secreto que a lo mejor usted no sabe. El cien por cien de los fondos que gestiona esta Consejería
son fondos públicos, son fondos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos de nuestro
país y de todos los ciudadanos de nuestra región, así como de todos los ciudadanos europeos, por lo
tanto, todos los fondos son públicos. Y no podemos olvidar que la ejecución del PDR en la Región
de Murcia, es la segunda comunidad autónoma en ejecución de presupuestos.

Me llamaba también la atención cuando hacía referencia al seguro agrario. Tengo que coincidir
con usted que es una herramienta obsoleta, lo que pasa es que se le ha olvidado o se ha equivocado al
llamar de puerta. Habría que llamar al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura, que es de
quien depende directamente esa herramienta. 

Otro  de  los  comentarios  que  hacía,  sobre  el  sector  de  la  almendra,  de lo  cual  también  soy
consciente  y  evidentemente  también  lamentamos  esa  situación  que  están  sufriendo  actualmente
debido  a  esa  bajada  de  producción.  Le  indico  y  le  recuerdo  que  lo  que  es  asegurable  no  es
indemnizable, y lo que es una realidad es que hoy los agricultores no contratan el seguro agrario
porque tienen unas altas  primas y tienen escasas coberturas.  Por lo  tanto,  le  pido que se una al
Gobierno de la Región de Murcia a reivindicar un seguro agrario que sea justo, adecuado y que
recoja las reivindicaciones de nuestros agricultores. De esa forma podríamos contribuir a ayudarles.

Y también le recuerdo que hay una herramienta que se llama Política Agraria Común, de la cual
hemos recibido menos de un 10% en relación al periodo anterior, y en la cual indicábamos que los
frutos secos iba a ser uno de los sectores más afectados. Por lo tanto, usted esta mañana con lo que
me estaba indicando no se ve ni más ni menos que una de las principales consecuencias de esa
Política  Agraria  Común que  su  Gobierno,  el  Gobierno  de  España,  ha  negociado  de  una  forma
totalmente inadecuada para los intereses de nuestra región.

Hace referencia a la Ley de la Cadena Alimentaria. Le recuerdo que estamos trabajando en el
Observatorio  de  Precios  y  también  estamos  contribuyendo  a  hacer  realidad  esos  controles  tan
necesarios.

En cuanto a la gestión de los residuos vegetales, me llama un poco la atención sobre todo esa
deslealtad que demostraban ustedes al no cumplir con el acuerdo que proponían las organizaciones
agrarias  y la Federación de Cooperativas  para llevar  a cabo la  elaboración de un documento  en
conjunto presentado en esta Asamblea Regional, y debido a su traición y debido sobre todo a esa
falta de respeto al no cumplir el acuerdo, fue el Consejo de Gobierno quien tuvo que llevar a cabo
ese documento. Y también le recuerdo que estamos trabajando de manera adecuada, sobre todo con
la Fiscalía, para garantizar que el marco jurídico sea el necesario y el conveniente, ¿para qué?, para
controlar las plagas, que pueden provocar un efecto negativo a lo que es la agricultura de nuestra
región.

Hacía referencia a los pescadores, a la ayuda que necesitan los pescadores para el gasóleo. No
solamente necesitan ayuda para el gasóleo, necesitan mucha ayuda, y en ese sentido les recuerdo, y
en los presupuestos viene, que no han hecho ustedes mención, que hay un incremento del cien por
cien de las ayudas a las cofradías de pescadores. El año pasado por primera vez se ponía una ayuda a
las cofradías y este año se duplica esa ayuda tan necesaria.

Y también le recuerdo que venimos permanentemente junto al sector reivindicando no solamente
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la bajada del precio, sino también la eliminación de todos los impuestos que están sufriendo nuestros
pescadores, nuestros ganaderos y nuestros agricultores. Y en relación a los pescadores es importante
también recordar que hoy si usted va a la pescadería a comprar pescado paga el pescado a un IVA del
10%, cuando sin embargo lo podría estar pagando al 4%, por ser un producto de primera necesidad o
incluso no pagar el IVA, que es lo que venimos pidiendo de forma reiterada.

Me llama también la atención cuando hace mención al tema del asesoramiento. Probablemente
usted no sepa que invertimos más de un millón y medio de euros en asesoramiento todos los años
para  ayudar  a  nuestros  agricultores,  a  nuestros  ganaderos.  Y  desde  aquí  quiero  agradecer  la
colaboración, la implicación, de las organizaciones agrarias, tanto de COAG, ASAJA, FECAMUR,
UPA, como también la Federación de Cooperativas. Y yo le pido también, por favor, que la próxima
vez que intervenga en este tema de asesoramiento, que lo haga con rigor y, por supuesto, que no falte
al respeto a esas organizaciones que están trabajando junto a los sectores que realmente lo están
pasando muy mal. Yo desde aquí me siento muy orgulloso de poder colaborar con ellos y de que
sean una herramienta muy útil para poder ayudar a todos los agricultores y ganaderos de nuestra
región.

Me  llamaba  también  la  atención  su  intervención  sobre  los  caminos  rurales.  Mire,  yo,
sinceramente, creo que o no se han leído el presupuesto o que no lo han entendido, porque no son
150.000  euros,  son  más  de  7  millones  de  euros.  Caminos  rurales  que  le  recuerdo  que  son  de
titularidad  municipal  y  que  el  Gobierno  autonómico  lo  que  hace  es,  utilizando  también  una
colaboración  de  ayuda  europea,  lo  que  hacemos  no  es  ni  más  ni  menos  que  ayudar  a  esos
ayuntamientos a la reparación de los caminos, para que nuestros agricultores y ganaderos puedan
acceder a sus explotaciones de una manera adecuada y de una manera segura.

En relación a los incendios, mire, hablaba usted sobre el tema de la brigada helitransportada, y
pensaba que me iba a hablar del Kamov. Fíjese usted, pensaba que me iba a dar alguna justificación
de por qué en el año 2022, en plena época de riesgo, retiraron el Kamov de la base de Caravaca, y me
pensaba que iba a indicar, me iba a anunciar usted esta mañana aquí que ya había un compromiso por
parte del Gobierno de España para que esa unidad, esa brigada, estuviera precisamente en el año
2023 aquí, y sin embargo, por desgracia,  me he vuelto a equivocar.  Pensaba yo que usted iba a
anunciar algo positivo, pero por desgracia me he vuelto a equivocar.

Y en el tema de incendios le recuerdo que el compromiso es concreto. Nosotros invertimos más
de 3 millones de euros en relación al año pasado para poder garantizar ese trabajo permanente de las
brigadas que tenemos, de los equipos de bomberos forestales que tenemos, y también me gustaría
reconocer  su  trabajo,  su  esfuerzo,  el  compromiso  y  la  responsabilidad  de  estos  magníficos
profesionales, y al mismo tiempo le recuerdo que todo ha sido gracias a un acuerdo importante que
se llevó a cabo entre los sindicatos y el Gobierno de la Región de Murcia, con su presidente a la
cabeza. También me preguntaría yo dónde estaba usted mientras nosotros estábamos trabajando junto
a estos magníficos profesionales.

Y luego, sinceramente, yo creo que tenemos que seguir trabajando de la forma que lo estamos
haciendo, escuchando y evidentemente solicitando y reivindicando todas las necesidad de este sector
tan prioritario y esas necesidades que tenemos en la Región de Murcia.

Mire, señor Sevilla, me llamaba mucho la atención en su intervención cuando me preguntaba que
cuánto vamos a ejecutar de lo que tenemos presupuestado. Yo iba a contestarle que depende de la
agilidad  con  la  que  el  Gobierno  de  España  nos  dé  autorización  para  llevar  a  cabo  todas  las
inversiones que estamos haciendo,  que no siendo competencia nuestra las estamos haciendo por
responsabilidad, y que para todas ellas necesitamos autorización del Gobierno de España para poder
ejecutarlas.

Mire, la ejecución del presupuesto del año 2022 para el Mar Menor va ya por el 120%. Lo digo
para que lo sepa. Y a mí me gustaría hablarle de un tema que tampoco han mencionado aquí esta
mañana,  que  es  la  ITI,  la  Inversión  Territorial  Integrada,  esa  herramienta  que  puso  Europa  a
disposición de los Estados miembro, de la cual hay presupuestados 55 millones de euros por parte del
Gobierno de España, ¿y sabe usted cuánto ha ejecutado?, apenas 500.000 euros. ¿Y sabe en qué los
ha gastado?, en llevar a cabo la redacción del Proyecto Vertido Cero. ¿Y sabe usted qué ha hecho
con ese proyecto?, meterlo en un cajón. No lo digo yo, lo dice la Unión Europea y lo dice en sus
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informes, los cuales están a su disposición para que los pueda comprobar.
Y  también  me  plantearía  yo  preguntarle  a  su  Gobierno,  al  Gobierno  de  España,  qué  tiene

pensado hacer o en qué tiene previsto llevar a cabo esa inversión de esos 55 millones de euros.
Me hablaba sobre el tema del tanque de tormentas de Playa Honda. Efectivamente,  vamos a

empezar ya la ejecución, eso es una realidad, igual que son una realidad los colectores norte y sur de
San Javier, igual que son una realidad los biorreactores, igual que será una realidad en breve ese
proyecto de colectores tan necesarios para los vecinos de El Mojón, que también nos solidarizamos
con ellos para intentar resolver un problema que tienen ellos allí. Esa es la realidad, señor Sevilla,
hacer  actuaciones  concretas,  precisas,  con respeto,  con responsabilidad  y,  por  supuesto,  siempre
consensuadas  con  la  comunidad  científica  y  con  todos  los  vecinos.  A  eso  es  a  lo  que  se  está
dedicando este consejero y su equipo de dirección y, por supuesto, todo el Gobierno regional. Parece
mentira, señor Sevilla, usted que vive en Los Alcázares, usted que ha tenido responsabilidades de
gobierno municipal, que no esté todos los días reivindicando, repito, todos los días, que no pare el
bombeo de El Albujón, que se aplique el Plan de Vertido Cero, en el cual usted también colaboró,
siendo concejal,  en la  redacción del  mismo,  y que no se lleven a  cabo las  medidas  de bajar  el
acuífero,  eso  que  tanto  necesitamos  para  poder  resolver  uno  de  los  principales  problemas  que
tenemos en el Mar Menor.

En ese sentido, también se me acusaba, se me intentaba acusar esta mañana aquí de por qué no
llevaba a cabo yo la restitución de regadíos ilegales. ¿Por qué no se lo pregunta usted al órgano
competente,  que es la Confederación Hidrográfica del Segura? ¿Por qué esta Asamblea Regional
tuvo que generar un marco normativo para que la Comunidad Autónoma de forma subsidiaria llevara
a cabo la restitución de los regadíos ilegales? ¿Por qué el Gobierno de España nos mete un recurso al
Constitucional debido a la última modificación normativa que se hizo, donde dice que nosotros no
somos  competentes  para  llevar  a  cabo  la  restitución  de  regadíos  ilegales?  Es  que  me  llama
muchísimo la atención. ¿Es que no tenemos memoria? Pues si no tenemos memoria, como mínimo
deberíamos de saber leer la hemeroteca.

No obstante, nosotros estamos aplicando la norma que hoy está en vigor, porque la aprobó esta
Asamblea  Regional,  y  llevamos  restituidas  ya  más  de 816 hectáreas  que  nos  ha  comunicado  la
Confederación Hidrográfica del Segura, la cual no está obligando a restituir, entre otras cosas, por
una dejación de funciones importante.

También  me hablaban  sobre  el  tema  de  la  inversión  que  tenían  previsto  incrementar  en  40
millones de euros en la propuesta que tenían de los presupuestos para el Mar Menor. Miren, yo creo
que se han equivocado de puerta, creo que deberían haber llamado a la puerta del señor Sánchez, a la
puerta de la señora Ribera, y decirles que por favor se pongan a trabajar de verdad, y lo que tienen
que hacer es traer inversiones y dejar de hacer anuncios falsos, cargados de conocimiento y que no se
vea ningún tipo de actuación. Yo creo que viven en una mentira permanente, se les cae el discurso, el
Mar Menor mejora y hasta la Unión Europea les saca los colores. Y yo no sé si usted es que no se
baña en el Mar Menor. Yo le puedo garantizar que no me no me baño todo lo que me gustaría, pero
sí me baño todo lo que puedo con mi familia, y la verdad es que estoy muy contento de ello.

Luego, me hacía también mención, otra curiosidad, al tema del emisario de Calarreona. Yo le
pido que tenga una mayor comunicación con el director general del Agua, del Ministerio, porque
probablemente  le  podrá informar de que ese emisario es una instalación de interés general  y es
competencia del Gobierno central,  algo que no podemos olvidar bajo ningún concepto,  y en ese
sentido yo le pido que se informe sobre el tema y que reivindique junto a nosotros que se ejecute esa
actuación con la máxima celeridad.

Y  en  cuanto  a  la  depuradora  de  Torre  Pacheco,  como  bien  sabe,  está  perfectamente
dimensionada para llevar a cabo el tratamiento de la gestión del agua de todos los vecinos de la zona,
y, en ese sentido, por supuesto que seguiremos invirtiendo en mejoras de la gestión de aguas de las
estaciones depuradoras de aguas residuales.

La señora Pay hacía  una intervención donde me acusaba de alguna forma de no ejecutar  la
inversión que está prevista dentro de la Estrategia de Economía Circular, esos 15 millones de euros.
Bueno, yo le indico que se han sacado ya esas convocatorias, se darán subvenciones en breve y antes
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de final de año, como todos los años, se llevará a cabo ese ingreso hacia los ayuntamientos para que
puedan contribuir a la gestión de los residuos orgánicos. Por lo tanto, yo creo que esa es la línea en la
que tenemos que seguir avanzando.

No he entendido muy bien tampoco su intervención.  No obstante,  le  garantizo  que tenemos
presupuesto para garantizar la calidad del aire, la economía circular y, por supuesto, para proteger la
flora y fauna. En ese sentido, como siempre, nuestra puerta abierta para poder resolver cualquier tipo
de cuestión o duda que tenga.

Luego,  continuando  con  el  Grupo  Mixto,  al  principio  me  alegraba  con  el  inicio  de  su
intervención, porque veía que por lo menos me va escuchando en las intervenciones y por lo menos
ya utiliza alguno de los términos que yo he utilizado continuamente, y es el tema del insulto a la
inteligencia.  Por  lo  menos  veo  que  escucha.  Luego  estaba  valorando  si  contestarle  o  no,
fundamentalmente porque, por desgracia, sus intervenciones yo creo que ayudan poco al millón y
medio de murcianos. Yo creo que sus intervenciones, aparte de usted no sé si habrá alguien más en el
mundo que esté orgullosa de las mismas, y yo creo que debería dejar de dar lecciones y ponerse a
trabajar de verdad, para poder solicitar, para poder insistir en que se ejecute el Plan de Vertido Cero
al Gobierno de España, para poder de verdad contribuir a que se lleven a cabo todas las actuaciones
que hay que hacer para que nuestra región siga avanzando y siga mejorando.

Mire,  me hablaba  usted  de  agua,  me  decía  que  ustedes  sí  defienden  los  trasvases.  Pues  yo
también, y por desgracia, si tiramos un poco de hemeroteca, veríamos cómo podemos registrar en el
Congreso su Ley de Aguas, que elimina los trasvases y se adapta a los efectos del cambio climático.
No lo digo yo, lo dice su grupo. Por lo tanto, yo creo que antes de hablar debe hacerse con rigor, con
respeto y, por supuesto, siempre con conocimiento de causa. No obstante, bienvenida, si se quiere
sumar a esos tan necesarios trasvases que necesitamos en nuestra región, que no estamos pidiendo ni
más ni menos que lo que necesitamos para poder seguir viviendo.

Hacía también mención usted, señora Marín, en su intervención al tema de la contaminación por
nitratos, y yo le recuerdo que actualmente cumplimos de forma estricta la normativa de nitratos y que
estamos  tramitando,  en  cumplimiento  de  la  normativa,  un  programa  de  actuación,  el  cual  está
también a su disposición para cualquier duda o consulta que tenga. Pero, por favor, deje de acusar a
este Gobierno de que hay posible dejación de funciones en cuanto a lo que es el control de nitratos,
porque eso no es ni bueno ni malo, eso simplemente es mentira, como muchas de las cosas que por
desgracia he tenido que escuchar de su boca hoy una vez más.

Hacía referencia al tema de la retirada de ovas y biomasa. Mire, a mí me gustaría primero de
todo recordar que esta retirada de biomasa se está haciendo como consecuencia de una dejación de
funciones importantes por parte del Gobierno de España de no ejecutar el Plan de Vertido Cero.
Luego le tengo que indicar que esas medidas se hacen porque están consensuadas y están avaladas
por  los  diferentes  comités  científicos.  En  tercer  lugar,  indicarle  también  que  esas  medidas  han
recibido el aval y la felicitación de la Unión Europea en el pasado Comité de Coordinación, y por
supuesto,  también,  no se nos puede olvidar  que gracias  a todas estas medidas el  Mar Menor ha
mejorado y todos y cada uno de sus parámetros también, y no lo dice este consejero, sino que lo dice
la Red de Seguimiento y Monitorización que tenemos en marcha hace ya prácticamente más de seis
años. En ese sentido yo le pido, por favor, que siga informándose y que deje de acusar y deje de
engañar a la población. Si no conoce una cosa, por favor, le pido que o se informe o que no diga
falsedades.

Hablaba también del tema de la calidad del aire. Yo solamente le digo una cosa en relación a la
calidad del aire, y es que una vez que se ha finalizado el proceso de medición de datos por parte del
Ministerio, se ha constatado que en el año 2021 no se han producido superaciones de los objetivos de
calidad del aire para los distintos contaminantes, incluido el ozono. Se lo digo para su conocimiento.
Y si no se lo cree, conéctese usted a la web del Ministerio donde podrá tener datos concretos sobre el
tema.

Me hablaban también sobre el tema de la sierra minera. Mire, en la sierra minera ha sido el
Ministerio el que ha declarado de interés general las obras de restauración de los emplazamientos
afectados por la minería en la zona de influencia del Mar Menor, y correspondería a preguntar a la
Administración del Estado por las actuaciones realizadas hasta la fecha. En ese sentido, en relación al
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tema del Llano del Beal, le pediría por favor que retirara lo que ha dicho, porque nosotros estamos
haciendo ni más ni menos que las actuaciones que el propio juzgado nos ha solicitado que hagamos,
y hemos invertido ya más de un millón de euros en la recuperación de esos terrenos de la antigua
balsa Yenny.

Me llamaba  también  la  atención  cuando  hablaba  de  que  me  voy  a  intentar  asociar  con las
multinacionales del agronegocio,  creo que ha mencionado, y yo sinceramente le voy a decir  una
cosa. Mire, señora Marín, pongo la mano en el fuego por todos y cada uno de los agricultores y los
ganaderos, no solamente en el Campo de Cartagena sino en la Región de Murcia, que están haciendo
las cosas bien.  Deje ya de acusar  a esos pequeños y medianos y grandes agricultores  que están
trabajando para adaptar sus procesos productivos, para producir alimentos de calidad y para hacerlo
de una forma respetuosa, no solamente con el Mar Menor, sino también con todo el medio ambiente.
Por  lo  tanto,  yo  creo  que  ese  tipo  de  acusaciones  no  genera  más  que  un  desprestigio  hacia  la
humildad, hacia la honradez y, por supuesto, hacia el trabajo continuo a esos agricultores que, como
le decía, a lo único que se dedican es a producir alimentos y alimentos de calidad. 

Educación, respeto y responsabilidad probablemente, señora Marín, serán algunos de los valores
sobre los que pueda tener carencia en su forma de ser. Yo no seré quien le eduque en valores bajo
ningún concepto. No obstante, le puedo garantizar que no va a conseguir su objetivo. Mire, ni me va
a poner nervioso, ni me va a desviar de lo importante, ni me va a hacer que baje a luchar en su barro.
Yo, de verdad, estoy centrado en lo importante, y lo importante es ayudar a todos y cada uno del
millón de murcianos. Y yo, sinceramente, y esa es otra de las cosas que nos diferencia a usted de mí,
y es que yo sí le tengo respeto total y absoluto a esta Cámara, le tengo un respeto total y absoluto a
sus señorías y, por supuesto, le tengo un respeto total y absoluto al millón y medio de murcianos.

Me gustaría terminar con usted pidiéndole también que retirara las acusaciones falsas que hacía
sobre esa intervención o esas declaraciones que yo podía haber hecho, según ha dicho usted, en
relación a la Guardia Civil con el tema del Llano. Le pido que retire eso, porque eso es totalmente
falso.

Y ya para terminar me van a permitir que les trasladaré mi sorpresa, porque, miren, no he oído ni
una sola referencia en sus intervenciones, tanto del Grupo Mixto como del Partido Socialista, a los
bomberos, me ha llamado mucho la atención que no haya habido ninguna referencia a ese archivo de
esas diligencias que hemos recibido en las últimas semanas y que nos han permitido, una vez más dar
la razón al buen funcionamiento, en este caso del Consorcio de Extinción de Incendios.

Y ya concluyo, dándole las gracias también, cómo no, tanto al señor Álvarez, al señor Mata,
como  al  señor  Cano,  por  su  trabajo,  por  su  compromiso  y  también  por  su  apoyo.  Para  mí  es
fundamental,  pero no podemos olvidar  qué es  lo importante,  lo  importante  es que mientras  que
nosotros  estamos  aquí  hay  mucha gente  que  lo  está  pasando mal,  muchos  agricultores,  muchos
ganaderos, muchos acuicultores, muchos empresarios del sector agroalimentario, que no saben si van
a poder pagar la luz, que no saben si van a poder pagar los impuestos, que no saben si van a poder
cobrar al vender sus productos, que no saben si van a poder vender esos productos. Por lo tanto les
pido que sigan trabajando con responsabilidad y, por supuesto, a los que no lo están haciendo que se
sumen a ese trabajo responsable, que no es ni más ni menos que para contribuir a poder garantizar el
futuro de la Región de Murcia.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pasamos ahora al  turno de dúplica  de los grupos parlamentarios.  Les  ruego que respeten el

tiempo que tiene cada uno, puesto que el consejero ha cumplido escrupulosamente con su tiempo en
esta intervención y a continuación tenemos otra comparecencia.

En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Moreno García,
y dispone usted de cinco minutos.
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SR. MORENO GARCÍA:

Gracias, presidenta.
Consejero, me vuelvo a centrar en las formas y no en el fondo, porque no tendría tiempo. Me ha

parecido verle a usted pedirle amparo a la presidenta cuando creía que algo se estaba diciendo que a
su juicio era mentira. Yo no tenía constancia de que eso se podía hacer, si no también lo hubiera
pedido en su intervención, y en la del señor Francisco Álvarez posiblemente no solo el amparo de la
Presidencia, a lo mejor hubiera tenido que llamar hasta a la Guardia Civil, porque, vamos, me parece
lamentable.

Consejero, estos presupuestos, le vuelvo a decir lo mismo, se centran en la gestión de los fondos
europeos, en la gestión de los fondos del Gobierno de España. Dice que son fondos públicos. Claro
que son fondos públicos, igual que los fondos que no vemos por parte del Gobierno regional y que
también vienen de los impuestos que pagamos los murcianos. Entonces, no entiendo eso.

Me dice usted que le pida disculpas al director de la Política Agraria Común porque le he faltado
al respeto. Yo, consejero, he sido testigo de esos actos, y los actos se dividían en dos partes: una,
donde intervenía su director general general, donde se dedicaba a hacer un mitin barriobajero que no
venía  al  caso,  y  otra  parte  donde  los  técnicos,  en  este  caso  de  las  organizaciones  agrarias,  se
dedicaban a dar la información a los agricultores. Por lo tanto, no tengo por qué pedir disculpas,
porque eso es así,  señor consejero. En cualquier caso, tampoco he ofendido a las organizaciones
agrarias, pero si un 1.500.000 euros destinan ustedes, tendrán que destinar más, consejero, ¿porque
usted cree que a día de hoy los agricultores y los ganaderos están preparados, están informados para
afrontar  la  nueva  Política  Agraria  Común? Es  una  pregunta  que  yo  le  hago.  Si  usted  cree  que
actualmente están informados, vamos a dejarlo así. Yo creo que no, desde luego, mi partido también
cree que no.

Consejero,  está  a  tiempo  de  dignificar  este  presupuesto.  Aquí  está  a  tiempo  de  elegir  entre
aceptar nuestras propuestas, que no son nuestras, que vienen de haber escuchado a los sectores, en
este  caso  al  sector  primario,  a  sectores  naturalistas  y  demás,  o  tirar  del  comodín  de  diputado
tránsfuga que compraron. Es decir, son dos cosas totalmente distintas, sobre todo para la democracia
de esta región. Son gente que no representan a nadie y ya hemos visto la intervención del señor
Álvarez, o sea que menudo fichaje hicieron ustedes.

Consejero, realmente con la situación actual que vivimos sobre el sector primario, sobre el Mar
Menor, sobre la calidad del aire, ¿usted cree que estos presupuestos dan respuesta a esta situación
que tenemos? Seamos sinceros, consejero, porque nuestra hoja de ruta créame que va a seguir siendo
la misma. Desde el Partido Socialista seguiremos trabajando. No entiendo tampoco el comentario de
que mientras que el director general de Política Agraria Común trabaja los demás dormimos. Ya le
digo  que  yo  estaba  allí  también,  o  sea  que  yo  también  estaba  trabajando.  Nosotros  dormimos
mientras que hay otras personas que tienen un gran dilema, que no es otro que ver qué le van a echar
a  un  vaso con hielo  que  llevan  en la  mano.  Nosotros  dormimos  cuando tenemos  que  dormir  y
trabajamos cuando tenemos que trabajar, señor consejero. Por lo tanto, nuestra hoja de ruta va a ser
la misma. Vamos a estar al lado de todos los sectores, vamos a estar al lado de la ciudadanía, nos
vamos  a  dedicar  a  hacer  nuestro  trabajo  y,  en  la  medida  que  ustedes  respeten  la  institución,
agradeceríamos que nos tuvieran en cuenta.

Hacía también, consejero, alusión a una nota de prensa que sacábamos denunciando lo que a
nuestro juicio creemos que no es del todo normal, sobre todo por la situación que está atravesando el
sector primario. Mire, no voy a pedir disculpas, pero es que no es que no vaya a pedir disculpas, es
que voy a aprovechar para decir que dejaron de invertir en el sector nodriza 15.930 euros; en el
sector del cebo, 189.667 euros; en el ovino-caprino, 815.700 euros; para los pollos, 271.245 euros;
para el conejo, 36.120 euros, y para el cítrico, que es el sector que más sufre esta mala gestión por su
parte, señor consejero, y por la de su... bueno, a quien corresponda, pero en cualquier caso usted es la
persona de referencia, para el cítrico dejaron de recibir 455.366 euros, consejero. Por lo tanto, yo no
me invento nada, ¿sabe?, son números, los podemos demostrar. Lo que tienen que hacer es gestionar
bastante mejor de lo que están gestionando para ayudar a la situación que atraviesa nuestro sector
primario en la Región de Murcia.
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Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Moreno.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra la señora Marín

Martínez.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señor Luengo, yo entiendo y comprendo que le molesten a usted mis intervenciones, porque de

aquí para atrás sé que no ha estado usted seguramente acostumbrado a que le cuenten las verdades
del barquero, pero tendrá que entender usted que yo estoy aquí para hacer mi trabajo y para contar
los datos, no para hacer relato, que es lo que hacen ustedes, sino para dar los datos.

Habla usted de que yo no respeto a esta Cámara, señor consejero. O sea, me dice usted a mí que
yo no respeto a esta Cámara, cuando han convertido ustedes esta legislatura a esta Cámara en un
triste circo de transfuguismo, en un triste circo de transfuguismo en esta legislatura, la legislatura
creo que más vergonzosa de las que hemos tenido en la Región de Murcia, y me dice usted a mí que
yo no respeto esta Cámara. Yo hago mi trabajo en esta Cámara, señor Luengo, nada más.

Mire, hay un dato que le quiero dar. Primero comentaba usted... Claro, es que es complicado. Me
dice usted que miento y que retire -lo suele hacer normalmente cuando sube usted a la tribuna- mis
palabras. Mire, lo que yo he dicho está recogido aquí y se lo voy a volver a repetir: «La Comunidad
rechaza el informe del Seprona y dice que no hay cultivos con metales pesados en el Llano». «El
Seprona ve grave riesgo y peligro en la seguridad alimentaria por la contaminación de plomo. La
Comunidad Autónoma lo niega públicamente: no existe ningún riesgo para la salud pública». Yo
entiendo que están echando por  tierra  los informes que llevó al  juzgado el  Seprona.  Sí,  esto lo
entiende cualquier persona. «La Comunidad rechaza el informe del Seprona». Eso es lo que yo le he
dicho, señor Luengo, no sé dónde está el problema, esto es lo que yo le he dicho y usted me ha dicho
que yo miento.

Segundo.  Le  voy  a  poner  un  ejemplo  que  creo  que  es  paradigmático  y  resume  cómo  se
comportan ustedes,  cómo es su trabajo y a qué se dedican.  Mire,  en su primera intervención ha
hablado usted de implementar un plan de protección a la nacra, y lo ha hecho usted, de verdad, sin
sonrojarse siquiera. Yo creo que usted mismo se cree sus propias mentiras. La nacra ahora ha perdido
el 99% de su población. Señor Luengo, la nacra fue declarada especie vulnerable en el año 99, y en
el año 2017 fue declarada especie en estado crítico, ¿y ahora, con el 99% de la especie desaparecida,
viene usted aquí a contarnos que van a hacer un plan para recuperar la nacra y que la nacra no
muera? Pero si el 99% de la población de la nacra está muerta, ¿qué han hecho ustedes desde el año
99, señor Luengo? ¿Quién miente aquí, señor Luengo, quién miente aquí? De verdad, este es un
ejemplo paradigmático de a lo que se dedican ustedes. Es un pequeño ejemplo,  porque en cinco
minutos no tengo tiempo para revertir todo lo que usted ha dicho en sus 20 minutos, efectivamente,
¿de acuerdo?

Mire, le voy a decir una cosa, porque hay una cosa que me molesta muchísimo y que siempre
dicen ustedes, que a nosotros, a Podemos, no nos importan los agricultores, los ganaderos de nuestra
tierra. Nos importan y nos importan muchísimo, pero es que ustedes les mienten sistemáticamente.
Mire, a día de hoy solamente el 4% de la agricultura de la Región de Murcia es ecológica, y ustedes,
señor Luengo, están gobernando ahora mismo en esta región con aquellos que quieren derogar la Ley
del Mar Menor. Estos son datos, estos son datos reales, gobiernan ustedes con aquellos que quieren
derogar la Ley del Mar Menor. A nosotros nos preocupan muchísimo nuestros agricultores y nuestros
ganaderos y la gente de nuestra tierra, pero es que no estamos dispuestos a mentirles.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):
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Debe concluir, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

No estamos dispuestos a mentirles, porque lo que ustedes defienden no es a nuestros agricultores
tradicionales de nuestra tierra, que siempre han mantenido nuestro terreno y además han hecho una
actividad compatible con el Mar Menor, ustedes defienden a las grandes empresas agroindustriales
que  se  llevan  la  riqueza  fuera  de  la  Región  de  Murcia  y  nos  dejan  solo  residuos  y  desastres
medioambientales, señor Luengo.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Marín.
Ahora  es  el  turno  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos.  Para  ello  tiene  la  palabra  el  señor

Álvarez García.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias por sus aclaraciones, señor consejero, pero permítame que antes de nada, en

primer  lugar,  me  solidarice  con  usted,  porque  este  es  el  nivel  que  tenemos  en  esta  Asamblea.
Solidarizarme porque, claro, acusarle a usted con calumnias... La señora Marín debería de revisar lo
que ha dicho en su intervención al respecto de las declaraciones de usted con respeto a la Guardia
Civil… No me interrumpa, que yo a usted no la he interrumpido en ningún momento. ¿Le molesta a
usted, señora Marín? Pues, permítame que continúe con mi….

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

A ver, guarden silencio y continúe usted.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Señora Marín, lo que usted hace no solo es inmoral y rastrero, sino que además, si no estuviera
amparada por estos micrófonos, sería incluso delictivo, porque la calumnia…

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Tiene usted que hablarle al consejero.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Por favor, señora Marín, guarde silencio. A usted no la han interrumpido, guarde silencio, por
favor. Y señor Álvarez, continúe.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Es así, tiene incontinencia la señora Marín.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Que continúe y continúe con el debate, por favor.
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SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Exacto, estoy con el debate.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Venga.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Le digo que no sería solo inmoral y rastrero, sino que además sería delictivo lo que hace aquí en

estas intervenciones.
Y con respecto al señor Moreno, que no se le ha ocurrido ni decir hoy ni una sola palabra ni de

trasvase ni de agua, en un tema tan importante como el que estamos hoy, decirle que -ya se lo ha
adelantado un poco el señor Cano- que atropella las normas democráticas, que comprar diputados...
comprar diputados es lo que hace Sánchez con Bildu y con ERC, eso es lo que hace Sánchez para
sacar adelante unos presupuestos, para sacar adelante leyes como la del sí es sí, para sacar adelante…
–cuando termine usted de dar instrucciones, señora Fernández...–, para sacar adelante leyes, como
decía, como la del sí es sí, para sacar adelante modificaciones de la selección en España. Todo eso es
comprar diputados. Como hay que escuchar al señor Otegui, de Bildu, o al señor Rufián, de Esquerra
Republicana, diciendo que ellos son los que sostienen a este Gobierno de España, los que se quieren
marchar de España, los independentistas y los filoetarras. Eso es comprar diputados y comprarlos en
contra de la voluntad de todos los españoles. Y además no solo eso, sino, como ya les he dicho en
alguna de las intervenciones, nos quitan lo que nos corresponde a los murcianos para dárselo a ellos,
como hablábamos ayer del puente de Álava, o como hablábamos de los 20 millones de euros que
venían para el tranvía de Murcia, la propia ciudad de Murcia, gobernada por los socialistas, y se los
dan a los independentistas catalanes para seguir un día más en el sillón de La Moncloa. Eso es lo que
ocurre.

Y decía también, con respecto al tema del Mar Menor, que no se fían. Nosotros no solo no nos
fiamos, sino que además no nos creemos nada. Todo lo que nos dicen aquí son falsas promesas.
Siempre, además, hablando del 2026, con aportaciones de dinero para cuando ustedes ya no estén
gobernando,  porque,  si  Dios  quiere  y  no  pasa  nada,  cuando  lleguen  las  elecciones  del  mes  de
noviembre probablemente, muy probablemente, ustedes ya no gobernarán, y lo que es…

Señora  Marín,  conténgase,  por  favor.  Conténgase.  Es  que  si  a  usted  no  la  oyen  por  los
micrófonos, yo, que la tengo al lado, sí que la oigo perfectamente,  señora Marín, sí que la oigo
perfectamente.

Muchas gracias. Pues evite las interrupciones.
Le decía que no solo no nos creemos nada, sino que también lo triste es que los socialistas

murcianos, encabezados por el imputado Pepe Vélez  -y siga las instrucciones de la señora Fernández
y  mire  para  otro  lado-,  repito,  los  socialistas  murcianos,  encabezados  por  Pepe  Vélez,  por  el
imputado de Pepe Vélez, no trabajan para salvar el Mar Menor. ¿Sabe usted lo que hacen? No hacen
nada, aparte de mentir y lanzar falsas promesas para cuando ustedes ya no gobiernen. ¿Sabe lo que sí
que  hacen?  Agachar  la  cabeza,  mostrarse  sumisos,  y  mostrarse  sumisos  ante  el  narcisista,
megalómano –sí, le estoy hablando a usted, señor Moreno–, ante el narcisista y megalómano del
presidente Sánchez, que les da instrucciones…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Guarden silencio, por favor.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:
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...para quitarnos el agua.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Guarden silencio. Guarden silencio y centrémonos. Le quedan 30 segundos, señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

¿Ha tenido en cuenta las interrupciones?
Muchas gracias, señora presidenta.
Repito, para quitarnos el agua y condenando a muerte el trasvase Tajo-Segura. Eso es lo que

hacen, eso es lo que sí hacen los socialistas murcianos, agachar la cabeza ante García Page, ante el
señor Sánchez. Eso es lo que están haciendo, no hacen ninguna otra cosa. Y esa es la única promesa
que va a cumplir, se lo decía en mi intervención, la única promesa que van a cumplir durante toda la
legislatura, que es la de cargarse el trasvase Tajo-Segura, la que hizo el señor Sánchez en Albacete.

Señor consejero, muchísimas gracias a usted, a todo su equipo, a todos los directores, secretarios
generales, directoras y a todo el personal de su Consejería por el trabajo que vienen haciendo.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra el señor Cano

Molina.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
Mire, señora Marín, a ustedes les importan lo mismo los agricultores y los ganaderos tanto como

los derechos de las mujeres y la condena a sus agresores, lo mismo.
Mire,  señor  Fernando Moreno,  malos  tiempos  para  la  lírica.  Es  difícil  hoy desde el  Partido

Socialista en materia de agua y agricultura mantener aquí una intervención, es difícil, después del
ataque perpetrado ayer.

Mire, señor Moreno, ha faltado usted el respeto a mucha gente que está aquí y que no está aquí y
a la Cámara. Eso sí que es hacer un mitin barriobajero, señor Moreno. Todos los directores que hay
aquí, este equipo directivo, le digo con conocimiento de causa que trabajan desde bien temprano
hasta muy tarde. A lo mejor podría tomar nota de ellos y aprender algo.

Mire, señor Moreno, ¿es un dilema, de verdad, pensar qué hay que echarle a un vaso con hielo?
Yo alguna vez le echo algo a un vaso con hielo, ¿usted no? ¿A qué se refiere, señor Moreno? ¿Por
qué no da nombres? Es usted un cobarde y eso es lo que ha demostrado. Con el agua que ustedes van
a traer a esta región no va a haber ni para hielo,  señor Moreno, ni para hielo va a haber,  señor
Moreno. Mire, ese es un comportamiento miserable, traer asuntos personales a esta Cámara en un
debate  de  presupuestos.  Eso  es  un  acto  de  cobardía,  señor  Moreno.  Eso  es  lo  que  usted  ha
demostrado aquí hoy.

Tenga  usted  en  cuenta,  señor  Moreno,  tenga  usted  en  cuenta  que  está  representando  a  los
ciudadanos de la Región de Murcia. Así que le digo, como ha dicho el consejero, educación, respeto
y responsabilidad, señor Moreno, educación, respeto y responsabilidad, téngalo en cuenta.

Señor consejero, ha traído usted aquí un buen presupuesto, pero lamentablemente todas estas
intervenciones y estas inversiones de nada servirán si nos quitan el agua del trasvase Tajo-Segura,
del que no hemos escuchado ni una sola palabra por parte del Partido Socialista hoy; normal. Todos
estos esfuerzos, toda esta dedicación por parte del personal de esta Consejería y por parte del sector
será en vano si este Gobierno echa el cierre al acueducto Tajo-Segura con decisiones como la de



X Legislatura / N.º 69 / 30 de noviembre 2022 2003

ayer, como la astracanada de ayer. Si nos cierran el grifo del trasvase este sector se verá abocado a la
ruina, ni más ni menos. Se pedirán responsabilidades.

Y yo me pregunto a qué se debe esta manía persecutoria con el trasvase Tajo-Segura. En España
hay funcionando 16 trasvases, solo en Barcelona hay trasvases que superan los 400 hectómetros
cúbicos al año. Entonces, ¿dónde está el problema, señorías? Otra pregunta. Si las aguas del trasvase
Tajo-Segura en lugar de al  Levante fuesen a la Cataluña,  ¿estaríamos hoy hablando de cerrar el
trasvase, o de cuántos hectómetros cúbicos íbamos a mandar a Cataluña? Por eso, señorías de la
izquierda, si de verdad les importa esta región, si de verdad están aquí para defender los intereses del
millón y medio de murcianos, ahora es cuando les toca demostrarlo. Demuestren que son murcianos
antes que socialistas. Demuéstrenlo, porque hasta ahora no lo han hecho.

Señorías del Partido Socialista, ¿por qué su Gobierno va a hacer daño a tantas familias a cambio
de no beneficiar a nadie? ¿Qué clase de personas están gobernando en España? ¿Hay alguien ahí?
¡Qué pena de España, señorías! ¡Qué pena de nuestra España!

Señorías, este es un presupuesto ambicioso, lleno de proyectos, de acciones, de propuestas, que
quiere afrontar los retos del futuro con garantías, que quiere hacer del sector agroalimentario regional
el más avanzado y tecnificado del mundo, que quiere seguir liderando la balanza económica y las
exportaciones. Pero esto, señorías, no solo depende del Gobierno y del Partido Popular, esto es cosa
de todos, pues tiene una gran relevancia en la economía regional, nacional e incluso internacional.

Acabo ya, para dejarle algo de tiempo a mi compañero Mata.
El Grupo Popular está en aquello que preocupa y que inquieta a la sociedad murciana, siempre lo

ha estado, y con un extraordinario grado de responsabilidad y de compromiso social. Vamos a seguir
trabajando para ser parte de la solución a los problemas del sector, en un momento especialmente
importante y en una situación delicada.

Señor consejero,  tiene usted todo el  apoyo del Grupo Parlamentario Popular,  la lealtad,  y le
agradezco de manera sincera que esté a la altura de las circunstancias y que esté a la altura de lo que
los ciudadanos esperan. Su hoja de ruta se caracteriza por gestionar con coherencia, con honradez,
con rigor, con responsabilidad y compromiso, y eso usted y ese magnífico equipo humano que le
acompaña han demostrado que es lo que mejor saben hacer.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cano.
Ahora, para el turno de intervención final, tiene la palabra el señor consejero. Dispone usted de

cinco minutos.

SR.  LUENGO ZAPATA (CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA,
MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS):

Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar -me gustaría  hacer cuatro apreciaciones-,  me gustaría  empezar  con el  señor

Moreno.
Señor Moreno, le reto a que me demuestre que se han solicitado ayudas y que se han dejado sin

pagar. Todas, repito, todas las ayudas solicitadas se han tramitado y, si cumplen con los requisitos, se
han pagado.

Señora  Marín,  mire,  yo  le  pido  que  dejen  trabajar  a  los  técnicos  en  el  tema  de  los  suelos
contaminados  y  que  dejen  de  transmitir  mensajes  erróneos,  y,  evidentemente,  que  no  aviven
acusaciones totalmente infundadas. 

En relación a la nacra, me llama la atención que en un problema que, como bien sabe usted, es
un problema global, un problema en el Mediterráneo, no exclusivo del Mar Menor, la diferencia del
Gobierno de la Región de Murcia frente a otros, como el Gobierno de España, es que nosotros sí
estamos  trabajando  con la  Universidad  para  llevar  a  cabo  la  recuperación  en  cautividad,  y  por
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supuesto en breve tendrán noticias sobre ese trabajo. 
Y en relación a la actitud, yo le recuerdo, señora Marín, estoy totalmente convencido, que usted

no va a retirar absolutamente nada de los comentarios que ha hecho, de las acusaciones que ha hecho
hacia mi persona, como siempre lleva haciendo desde que empezó en esta Cámara, y no lo va a
hacer, sinceramente, porque hay algo que hoy ha vuelto a demostrar que no tiene, y es decencia y
dignidad, y me va a permitir que hable en esos términos.

Y yo, para terminar, señorías, me gustaría darles las gracias por su participación en la comisión.
Creo que sus aportaciones, unas más que otras, son de gran valor para enriquecer el trabajo que
estamos llevando a cabo, y estoy seguro de que muchas de sus aportaciones se reconvertirán en
iniciativas y en los próximos meses en beneficios para los habitantes de esta región.

Esta mañana he venido acompañada de mi equipo para explicarles qué tenemos previsto hacer en
los próximos años, en este caso en el año 2023. Les he detallado los objetivos para cada una de las
áreas que la componen, las líneas estratégicas en las que vamos a trabajar y los retos a los que se
enfrentan  los  sectores  implicados.  Sabemos  que  va  a  ser  un  año  complejo,  marcado  por  las
incertidumbres  que  genera  la  guerra  de  Ucrania,  la  delicada  situación  económica  a  nivel
internacional  y  la  nefasta  política  económica  que  sufrimos  en  España  por  la  mala  gestión  del
Gobierno de Sánchez, y ante ese panorama hemos tratado de diseñar unas cuentas que permitan al
millón y medio de murcianos seguir progresando, generando riqueza, oportunidades y contando con
un entorno natural cada vez más rico.

Señorías, los 473 millones de euros que hoy traemos a esta Cámara son fruto del compromiso del
presidente López Miras con la Región de Murcia, un firme compromiso con el capital ecológico de la
Región de Murcia, nuestro medio ambiente. Si nuestro presupuesto crece un 10% es para destinar
más recursos en 2023 a los entornos naturales, a la protección de suelos, masas de agua y calidad
atmosférica, al cuidado de la flora y la fauna o a la recuperación y protección de montes. 

Algunos de ustedes, señorías de la oposición, pueden gritar, pueden mentir y tratar de manipular;
digo tratar, porque aunque ustedes piensen que los ciudadanos no se enteran y que pueden hacer con
ellos lo que quieran, son plenamente conscientes del trabajo que estamos llevando a cabo, y mientras
tanto, mientras que ustedes siguen viviendo en una realidad paralela, el Gobierno de López Miras
contará en 2023 con el presupuesto más verde de la historia, destinando a la protección del medio
ambiente más de 251 millones de euros. 

Señorías, y como no podía ser de otra manera, el Mar Menor va a ser el eje central de nuestros
esfuerzos  un  año  más.  No  entendemos  el  futuro  de  la  Región  de  Murcia  sin  un  Mar  Menor
recuperado, sin presiones que pongan en riesgo su estabilidad, un ecosistema que sea disfrutado por
todos de manera responsable, y eso no lo lograremos con lemas, con pancartas ni con gritos ni por
supuesto con difamaciones, se hace con compromiso, inversiones, responsabilidad y realidad. Así
pues, en la recuperación y protección del Mar Menor el Gobierno regional destinará más de 102
millones  de  euros,  de  los  cuales,  64  serán  gestionados  desde  esta  Consejería.  No voy a  repetir
ninguna de las actuaciones que hemos previsto ya llevar a cabo y que hemos relatado esta mañana. 

Vamos a seguir contribuyendo, por supuesto, a esa retirada de biomasa, con esos más de 11
millones  de  euros,  para  evitar  que  su  descomposición  contribuya  a  la  generación  de  fangos  y
consumo de oxígeno. Es decir, vamos a seguir invirtiendo para contribuir a la recuperación del Mar
Menor.

Son proyectos reales, los que demanda la sociedad. Ojalá el Gobierno de España tomase nota y
se sumara a este camino, que deberíamos hacer de manera conjunta por el bien del Mar Menor. Los
palos en las ruedas no sirven para nada, al menos en esta cuestión. Algunos los emplean para su
beneficio  político,  ¿pero  qué  legado  vamos  a  dejar  a  las  próximas  generaciones  con  esos
comportamientos? Por suerte,  nosotros no tenemos tiempo para eso. Día a día,  mañana y noche
trabajamos por el Mar Menor. Por eso volvemos a tender la mano al Gobierno de España para que
empiece a invertir dinero y a realizar las actuaciones que exige la comunidad científica, que rebajen
el nivel del acuífero, que gestionen el agua que circula por las ramblas. Queremos el vertido cero ya.

Y le pedimos a sus interlocutores aquí, tanto al Partido Socialista como a Podemos, que exijan en
Madrid un trato justo para la Región de Murcia y para el Mar Menor. Entiendo que defender la
derogación del delito de sedición, defender que se elimine la malversación o que se rebajen las penas
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a los peores delincuentes posibles va dentro de su sueldo, que les parece bien que aquellos  que
perpetraron un golpe contra el Estado, aquellos que han malversado más de 680 millones de euros, e
incluso a los que han generado uno de los mayores errores de la política de la historia de nuestro
país,  ocasionando una situación de indefensión a  cientos  de víctimas.  Pero,  señorías,  hagan una
pequeña reflexión, sean valientes y dediquen los meses que les queda como diputados para aportar
algo a la Región de Murcia. Exijan al Gobierno de España que se ponga las pilas con el Mar Menor y
que en vez de prometer, anunciar, presentar y programar, empiece a ejecutar, construir, avanzar y
terminar.

Al igual que deberían entender que un recorte al trasvase Tajo-Segura no es buena noticia. Ayer,
el Gobierno de España dio un nuevo paso para poner fin al trasvase y no les escuché quejarse, hoy
tampoco. Los agricultores estuvieron en Madrid criticando esa decisión arbitraria y que no cuenta
con los avales de la ciencia, pero a ustedes, sin embargo, no les oí. Supongo que estarán a favor de
que los hogares de la Región de Murcia, nuestras industrias o los agricultores y ganaderos tengamos
menos agua para poder vivir y de que una vez más Sánchez y los suyos apliquen el rodillo,  sin
valorar  las  graves  consecuencias  que  esa  decisión  pueda  tener  para  nuestra  Comunidad.
Afortunadamente, el millón y medio de murcianos, el millón y medio de perjudicados, puede tener la
certeza de que el presidente López Miras sí va a estar a su lado, frente a quienes nos quieren dejar sin
agua, porque creemos en una política hídrica de Estado, donde el agua no tiene dueño, donde la
solidaridad sea el principio básico y tenga el mismo acceso un regante manchego que uno murciano,
donde las infraestructuras de aprovechamiento y de depuración vayan más allá de nuestras fronteras
y se cuide cada gota, como hacemos aquí. Creemos que es posible y es nuestro objetivo. Les animo a
sumarse a él y que demos una imagen de unidad ante el resto de España. Señorías, sin agua no hay
desarrollo  agrario,  es  fundamental  y  es  necesaria,  al  igual  que  las  herramientas  que  ponemos a
disposición de nuestros agricultores y ganaderos.

Queremos asegurar el futuro del sector y por eso ayudamos a los jóvenes a entrar en el mundo
agrario.

Queremos mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, por eso ayudamos
a modernizar las instalaciones, a hacerlas más eficientes y sostenibles.

Queremos también que nuestra industria siga siendo puntera, y por eso continuaremos la senda
iniciada, para que cada vez sean más las empresas que puedan innovar en sus procesos productivos. 

Y seguiremos al lado de nuestros pescadores, que cada día encuentran más trabas para poder
trabajar.  Compensaremos  las  paradas  biológicas,  les  ayudaremos  a  mejorar  sus  lonjas  e
impulsaremos el sector acuícola en sus labores de transformación y comercialización. 

Al igual que seguimos trabajando al lado de ganaderos frente a los retos que tienen por delante y
para seguir garantizando la producción de carne de excelente calidad, a la par que de una manera
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y todo ello, por supuesto, con las garantías sanitarias
necesarias para evitar la entrada de enfermedades.

En  materia  de  emergencias  vamos  a  seguir  apostando  por  mejorar  los  medios  materiales  y
humanos de nuestros servicios. Les hablo de los bomberos del Consorcio, Protección Civil o Policía
local. El compromiso del presidente López Miras con ellos se cumple punto a punto: convocatoria de
nuevas plazas, mejoras en las instalaciones o mejora de las condiciones laborales. Un compromiso
que se hace extensivo al millón y medio de murcianos, que ven mejorada la asistencia que reciben en
caso de una emergencia. Al igual que 2023 será el año en el que destinaremos más fondos a la lucha
frente  a  los  incendios  forestales:  21  millones  de  euros  en  prevención,  tratamiento  de  montes,
recuperación de áreas afectadas y mayores dotaciones materiales, así como garantizar la estabilidad
laboral  de  los  bomberos  forestales  durante  todo  el  año.  Y  contaremos  con  más  instalaciones
adicionales para luchar contra el fuego en más municipios, más modernas y mejor dotadas, avances
permanentes en las áreas más amenazadas por un riesgo cada vez más patente en nuestro país y
especialmente en las zonas más secas.

Señorías, les agradezco su tiempo y su dedicación, así como su atención durante estas horas.
Espero su apoyo a unas cuentas que son positivas para nuestra región, que llevan aparejadas grandes
ayudas, iniciativas necesarias y proyectos demandados por nuestros municipios. Unos presupuestos
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que, como les he reiterado, nacen de la petición de los murcianos. Votar en contra es permanecer de
espaldas a la sociedad. Repito, votar en contra es permanecer de espaldas a la sociedad.

Les pido su confianza para avanzar en la protección del medio ambiente de la Región de Murcia,
para ofrecer alternativas a nuestros pescadores, ganaderos, agricultores, acuicultores, empresarios del
sector agroalimentario, para seguir siendo líderes a nivel mundial en la gestión del ciclo del agua y
para ofrecer a nuestros vecinos unas garantías de seguridad ante cualquier emergencia. A ello vamos
a destinar en 2023, repito, más de 473 millones de euros, una inversión histórica que los convierte en
punta de lanza de la protección medioambiental en España.

Y no quisiera terminar sin reiterar mi más sincero agradecimiento a todos los que trabajan día a
día para hacer la vida más fácil a nuestros vecinos, a todos los funcionarios de la Consejería y a todos
mis compañeros del equipo directivo de la Consejería. Gracias por tanto sacrificio, por tanto esfuerzo
y por tanta generosidad.

Muchísimas gracias y buenos días.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero, por su trabajo, también por el de todo su equipo.
Señorías, se cierra la sesión.
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