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SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Señorías, antes de comenzar la sesión, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de
la covid.

Muchas gracias, tomen asiento.
Señorías,  damos  comienzo  a  la  comisión,  a  la  sesión  de  hoy,  con  el  asunto  único  de  la

comparecencia en la Comisión de estudio de las medidas necesarias para garantizar la recuperación
del Mar Menor de doña Natalia Corbalán Romera, directora de la Fundación Ingenio.

Doña Natalia, tiene usted veinte minutos para dirigirse a la comisión.
Muchas gracias. 

SRA. CORBALÁN ROMERA (DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN INGENIO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días y muchas gracias a todos.
Es un honor para mí haber sido invitada a participar ante esta comisión que en estos momentos

considero imprescindible para el futuro de la Región de Murcia.
Y, aunque el motivo de mi presencia aquí obviamente esta mañana no es hablar de aspectos

sanitarios, antes de entrar en mi exposición sí que me gustaría tener un recuerdo para las miles de
personas  tristemente  fallecidas  como  consecuencia  de  la  covid-19,  así  como  para  los  que  han
padecido la enfermedad y tendrán secuelas durante toda su vida; y, cómo no, reconocer el trabajo
ejemplar, épico y extenuante, llevado a cabo por todo el personal sanitario a pesar de las múltiples y
graves dificultades que han tenido que afrontar en esta pandemia. 

Por último, cómo no, desde aquí mi reconocimiento más sincero a los miles de agricultores que
han demostrado su firme compromiso con la sociedad, prestando maquinaria para desinfección en
municipios  y,  lo  más  importante,  garantizando  el  suministro  de  alimentos  a  toda  la  población,
agricultores y agricultoras que han arriesgado sus propias vidas y las de sus familias para que en
ningún hogar faltase de nada. Y esto es algo que a todos debe de abrirnos a una reflexión profunda
acerca de su valor estratégico y la importancia de contar con un sistema alimentario soberano que
nos garantice la producción de alimentos sin hacernos depender de otros para ello.

Desde la Fundación Ingenio también nos hemos querido sumar solidariamente a esta situación
difícil a través de un convenio con Cáritas de la Región de Murcia, para aportar nuestro pequeño
grano de arena a aquellas familias murcianas que peor lo están pasando.

Entrando ya en materia, quiero decirles que no vengo aquí a dar lección a nadie; al contrario,
vengo agradecida a explicarles y a presentarles, con humildad y enorme responsabilidad para mí, la
propuesta que desde la Fundación Ingenio hemos desarrollado y que presentamos como solución real
y efectiva para salvar el Mar Menor, una propuesta diseñada por catedráticos y doctores ingenieros
expertos en cada materia que conforman nuestro comité técnico, los cuales han trabajado durante
más de un año para buscar una solución integral al gran reto que tenemos en el Mar Menor. Este
arduo trabajo ha dado como resultado nuestra propuesta técnica, a la que hemos denominado Anillo
Protector Ambiental.

Pero, antes de presentársela, permítanme explicarles brevemente qué es la Fundación Ingenio y
por qué nacemos. 

La  Fundación  Ingenio  nace  de  la  ilusión  de  un  conjunto  de  agricultores,  organizados
principalmente en cooperativas familiares y demás formas de trabajo asociado, que quieren mantener
a la agricultura murciana como referente nacional y europeo en cuanto a producción de alimentos
sostenible e innovadora.

Los agricultores y agricultoras de la Fundación Ingenio han ido prosperando gracias al esfuerzo
de generaciones y familias enteras, de explotaciones agrícolas que han pasado de padres a hijos y de
hijos a nietos, de trabajo duro y humildad para sacar adelante y prosperar hasta convertirse en lo que
son hoy,  en su mayoría cooperativas y sociedades agrarias de transformación familiares, generadoras
de empleo y prosperidad para toda la Región de Murcia.
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Pero ese legado familiar  se encuentra hoy tristemente amenazado: los problemas ambientales
existentes  en el  Mar Menor,  que son fruto  de multitud  de factores  (tal  y  como se refleja  en la
exposición de motivos de la Ley de Recuperación y protección del Mar Menor), señalan casi en
exclusiva a la agricultura como principal responsable, lo que ha conllevado tomar algunas decisiones
políticas bajo nuestro punto de vista erróneas e injustas con los agricultores del Campo de Cartagena.

Es cierto que la agricultura participó décadas atrás de un uso excesivo de nutrientes. Esto ocurría
cuando se regaba a manta en lugar de por goteo, como ocurre hoy día. Ese problema del pasado
produjo una filtración  de nutrientes  en el  subsuelo  que  son los  que llegan al  Mar Menor en el
presente, y ahí precisamente está la trampa, señorías, de quienes denuncian a la agricultura actual
como responsable de esta contaminación: el desconocimiento, la falta de regulación, de innovación y
de tecnología hicieron a los agricultores cometer ese error en el pasado.

La actual agricultura está pagando hoy aquellas viejas prácticas que nadie cuestionaba y, lo que
es peor, los actuales agricultores están siendo condenados en exclusividad por algunos colectivos
antes incluso de escuchar sus razones y argumentos.

Miren, señorías, el sector agrario ha prosperado muchísimo, no solo vertebra las áreas rurales de
Murcia sino que genera riqueza, empleo, y fija población en pueblos y pedanías, pueblos y comarcas
necesitadas  de un relevo generacional,  pues su población es cada vez más envejecida;  un sector
donde cada día hay más mujeres, mujeres preparadas e ilusionadas que quieren liderar y convertir a
nuestra región en un orgullo nacional en producción agraria innovadora y sostenible.

Y permítanme un ejemplo ilustrativo de lo que estoy afirmando. Es el caso real de Pilar Zapata,
una  agricultora  que  forma  parte  de  la  Fundación  Ingenio:  Pilar  produce  cultivo  ecológico,
principalmente limón y pimiento,  en una finca familiar  ubicada en San Javier; es hija y nieta de
agricultor; mantiene con orgullo una tierra en la que trabajaron sus antepasados; Pilar es ingeniera
agrónoma, y lleva años innovando y mejorando la sostenibilidad de su producción. Una agricultura
murciana en la cual el 98% de los agricultores utilizan el riego por goteo, frente a una media nacional
que tal vez no alcance el 50%.

Pilar representa lo que hoy en día es la realidad de la agricultura en el Campo de Cartagena y en
nuestra  región:  una  agricultura  que  no  desperdicia  ni  una  sola  gota  de  agua,  donde  ingenieros
especializados revisan las plantas una a una como si fuesen médicos examinando a sus pacientes.
Puedo afirmar sin ambages que los agricultores murcianos son los más cuidadosos y respetuosos con
los recursos hídricos y con el medio que les rodea, estando muy por encima del resto de agricultores
nacionales. Dicen  que de la necesidad nace la virtud; pues es una virtud la de optimizar agua que se
nos reconoce y aplaude en medio mundo. Señorías, eso de producir más con menos, créanme, se
inventó aquí. 

Pues bien,  Fundación Ingenio nace para informar y dar  a  conocer  a  la  ciudadanía  toda esta
realidad que aún y todavía es una gran desconocida para muchos. 

Queremos que se conozca la realidad, siempre avalada con criterios científicos y técnicos, de lo
que ocurre en torno a la agricultura murciana y los retos que tiene por delante. Basta ya de falsos
mantras, etiquetas, eslóganes y mitos que irresponsablemente se comentan a la ligera y distorsionan
de  manera  intencionada  la  realidad  de  estos  agricultores.  Nacemos  para  hacer  pedagogía  de  la
realidad  pero  también  con  la  ambición  y  el  espíritu  de  mejorar,  de  ser  más  eficientes,  más
sostenibles,  más ecologistas,  más innovadores,  para minimizar  al  máximo el  impacto  de nuestra
actividad en el medio ambiente. En definitiva, nacemos con el sueño de ser la agricultura del futuro,
de convertir al modelo productivo agrícola murciano en un referente para el mundo, porque tenemos
claro que la agricultura, como cualquier actividad, o es sostenible o no será.

Para dar una solución adecuada a la problemática del Mar Menor, primero hay que conocer en
detalle las causas que la producen. Como decía al principio, son muchos los factores que inciden en
la situación, tal y como indican los expertos. Estos factores son: la falta de planificación urbanística,
el  sistema de depuradoras,  la  gestión  de los  residuos y vertidos  urbanos,  los  estériles  y  tóxicos
procedentes de la Sierra Minera, el estrechamiento de las golas (que impide un flujo adecuado de las
corrientes marinas), las playas artificiales, los puertos deportivos que alteran su ecosistema, y, cómo
no, señorías, la falta de obras previstas para hacer frente a las cada vez más frecuentes DANA, que,
recordemos, no son competencia ni responsabilidad de los agricultores.
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Todos  estos  factores  son  las  fuentes  principales  de  los  elementos  causantes  de  la  actual
degradación ambiental que sufre la laguna litoral, algo que, nos guste o no, nos obliga a aceptar que
frente a un problema multifactorial la solución debe ser multifactorial.

Si verdaderamente se quieren solucionar los problemas del Mar Menor, las soluciones pasan, por
supuesto, por una mejora de las buenas prácticas agrarias, y los regantes del Campo de Cartagena,
créanme, están dispuestos a realizar lo que esté dentro de sus competencias, porque aman al Mar
Menor tanto o más que cualquiera; pero también e irremediablemente pasan por adoptar medidas que
frenen con carácter de urgencia la contaminación proveniente del resto de factores mencionados, ya
que la inacción frente a la misma incide preocupantemente en la situación actual.

El Anillo Protector Ambiental que esta mañana tengo el honor de presentar en la casa de todos
los murcianos, reitero, promueve una solución definitiva y a corto plazo para abordar de manera
integral  todos  los  problemas  que  intervienen  en  la  degradación  ambiental  del  Mar  Menor,  no
limitándolo únicamente a la incidencia del sector agrario, porque  –y estas son palabras del actual
presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura–  «aunque se suspendiera toda la agricultura
de  regadío  en  la  cuenca  vertiente  del  Campo  de  Cartagena,  seguiría  entrando  agua  cargada  de
nutrientes durante más de veinte años», señores.

Y ahora sí, permítanme, explicaré a grandes rasgos en qué consiste nuestra propuesta.
El Anillo Protector Ambiental contiene tres ejes principales de actuación: 
El primero de ellos es un conjunto de actuaciones para evitar los vertidos al Mar Menor por vía

superficial (en la pantalla tienen un pequeño resumen). Este conjunto de actuaciones, como digo,
para evitar los vertidos al Mar Menor por vía superficial no son nada nuevo, ya forman parte del Plan
de Vertido  Cero,  aprobado por  el  Ministerio  de  Transición  Ecológica,  así  como las  actuaciones
recogidas en los diferentes planes de cuenca de hace años, que contaban con el consenso y aval
científico y técnico. Sorprendentemente no entendemos cómo todavía no se han ejecutado aquellas
actuaciones, que llevan planteadas décadas y que eliminarían en gran parte la posible afección del
regadío al Mar Menor.

Como muestra de las leyes incumplidas por la Administración del Estado donde se recogen estas
obras:  la  Resolución de  8  de  mayo  de  2006 de  la  Secretaría  General  para  la  prevención  de  la
contaminación  y  el  cambio  climático;  la  Ley  26/2009,  de  23  de  diciembre,  de  Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010, que recoge la declaración de interés general de las obras de
recogida y eliminación de las salmueras procedentes de la Red de Desalobradoras del Campo de
Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo; y en tercer lugar, las medidas contenidas en el Programa
de Medidas, anejo 10, del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009/2015.

El  Anillo  Protector  Ambiental  de  la  Fundación  Ingenio  contiene  una  revisión  de  estas
infraestructuras  aprobadas  y no realizadas  por  el  Gobierno central,  y  propone llevar  a  cabo con
carácter  de  urgencia  las  siguientes  obras:  aumentar  la  capacidad  de  regulación  de  las  aguas
depuradas, construyendo un tanque de tormenta y balsa en la EDAR de Torre Pacheco; construir una
balsa junto a la EDAR de San Javier, y un conjunto de balsas junto al canal principal del Campo de
Cartagena para aguas procedentes de la EDAR de Los Alcázares y la de San Pedro y de la red de
drenajes; mejorar la red de saneamiento, con reparación y adecuación de la red de saneamiento de los
municipios ribereños, así como de la que presta servicio a la EDAR Mar Menor Sur; estudiar la red
de drenajes agrícolas, para compatibilizar su uso como infraestructuras para retener los sedimentos
generados durante la erosión hídrica, así como el diseño y protección de redes para el desagüe de la
escorrentía  natural  de  las  aguas  de  lluvia;  proponemos  también  la  desnitrificación  de  aguas
superficiales, a través de la construcción y puesta en marcha de quince biorreactores de madera para
las aguas que circulan por el canal D-7 y la rambla del Albujón.

Afirmo con rotundidad que los problemas ambientales del Mar Menor, señorías, proceden de la
inactividad administrativa en el cumplimiento de no pocas obligaciones legales, de modo que si la
Administración  hubiese  actuado  conforme  a  derecho,  cumpliendo  el  contenido  de  las  leyes
aprobadas, se habría evitado la imputación en exclusiva de la responsabilidad al sector agrícola, y
esto es algo que todos los grupos del arco parlamentario murciano deberían reivindicar.
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Sin estas infraestructuras que contengan urgentemente la entrada de agua superficial, volverán a
repetirse, señorías, episodios de anoxia tan tristes como el vivido el 12 de octubre de 2019.

El  segundo  eje  vertebrador  de  este  Anillo  Protector  Ambiental  se  focaliza  en  las  medidas
necesarias  para  gestionar  adecuadamente  el  acuífero  cuaternario.  Miren,  señorías,  ningún  plan
integral puede ser eficaz si no se contiene con urgencia la entrada de agua con alta concentración de
nutrientes procedentes del acuífero cuaternario, y es que la solución para el Mar Menos no es el
trasvase cero, señorías, créanme, no es el trasvase cero, es bajar el nivel freático de este acuífero. 

En este sentido, y es un clamor unánime en la comunidad científica, urge acometer las siguientes
acciones: conocer la piezometría y situación real del acuífero cuaternario en cada momento a través
de su monitorización mediante las TIC, y desarrollar  en paralelo  normativamente  el  régimen de
explotación  y  aprovechamiento  del  mismo;  y,  por  supuesto,  para  extraer  esa  agua  es  urgente  y
necesario  poner  en marcha  una  batería  de pozos perimetrales  que saquen ese agua nitrificada  y
salobre,  y  que  esta  sea  tratada  mediante  desalobradoras  y  desnitrificadoras;  es  imprescindible,
señorías, una explotación regulada del acuífero, y ello solo es posible a través de las desalobradoras y
de considerar a estas como imprescindibles para la solución del Mar Menor, cuya puesta en servicio
les recuerdo que se aprobó por el Real Decreto de Sequía 356/2015. Y permítanme que les explique
lo que ha ocurrido con estas sirviéndome de un sencillo y peregrino ejemplo: miren, piensen que hay
un ayuntamiento que está promoviendo una urbanización; ustedes se compran una casa dentro de esa
urbanización, en una urbanización que iba a tener todos los permisos legales, su red de alcantarillado,
y de repente esa red no solo no se mantiene sino que la Administración municipal, en una dejación de
sus obligaciones, la desmantela, desmantela la red de alcantarillado de esa urbanización; entonces
empiezan  a  los  propietarios  a  llegarles  sanciones  a  sus  domicilios  por  tirar  de  la  cadena,  por
ducharse, por regar el jardín…, porque lo consideran vertidos ilegales. Pues este ejemplo tan simple
resume lo que ha sucedido con las desalobradoras autorizadas que el citado real decreto del año 2015
autorizó poner en marcha. 

Siguiendo  con  las  medidas  de  este  segundo  eje  vertebrador  del  plan  del  Anillo  Protector
Ambiental, ejecutar el proyecto del colector del Mar Menor Norte para que las aguas nitrificadas no
descarguen al Mar Menor, proyecto que tiene paralizado el ministerio; poner en marcha y ampliar la
desalobradora de El Mojón y poder así reutilizar para riego los volúmenes que descarga el acuífero,
quitar esa salmuera y que el agua llegue limpia al Mar Menor; la construcción del salmueroducto
para la recogida y eliminación de esas salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo
de Cartagena, volver a desalobrarlas (ya que tienen un 60% menos de sal que el agua del mar) y
llevar su vertido a la parte más profunda del Mediterráneo, una vez tratadas y cumpliendo con los
requerimientos medioambientales que garantizarían un impacto nulo en el Mediterráneo.

Y hasta aquí el segundo eje del anillo protector.
En tercer lugar y como eje final que completa nuestra solución integral y a corto plazo, estaría

promover las buenas prácticas agrícolas. Esto es algo, señorías, que venimos haciendo desde hace
años, pero esta iniciativa nos permite incorporar mejores prácticas y obtener un modelo productivo
mucho más avanzado si cabe, y es que unas prácticas adecuadas en un cultivo de regadío pueden
tener menos impacto ambiental que en uno de secano. 

Ya tenemos un 98% de riego localizado, como he dicho anteriormente, pero nuestra agricultura
va mucho más allá,  señorías, en términos de modernización: la región es líder nacional en lucha
integrada,  una forma de control natural de plagas gracias al  cual hemos conseguido eliminar los
tratamientos fitosanitarios, pero también queremos incorporar toda la tecnología posible a través de
las TIC: promover sondas de humedad para favorecer si cabe un uso más eficiente del agua, los
fertilizantes y la energía, así como una reducción al mínimo de los retornos de riego; implantación de
nuevas técnicas de fertirrigación sostenible, y aplicación del Big Data e Internet de las cosas para
gestionar y manejar los recursos hídricos disponibles; monitorización de la red superficial (canales de
riego,  red  de  tuberías,  balsas  de  riego,  ramblas,  etcétera)  y  modernización  de  las  extracciones
agroclimáticas; implantación de infraestructuras de laminación y captación de agua superficial  de
escorrentía; desarrollo de un centro de innovación y formación agraria donde atraer a los mayores
expertos internacionales para implementar todas estas mejoras, gestiones que la Fundación Ingenio
ya ha iniciado; promoción de la incorporación de energías renovables; aplicación de herramientas de
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monitorización;  sensorización de toda la superficie  regable;  incorporación de nodos o corredores
biológicos; y fomentar acciones que protejan la rica biodiversidad que albergan nuestros cultivos,
que, no nos olvidemos, son enormes sumideros de CO2.

Y hasta aquí el resumen a grandes brochazos. Este es un plan muy complejo, muy amplio, me
podría  llevar  horas  explicarlo  y  desgranarlo  de  manera  profunda,  pero,  como  tengo  un  tiempo
acotado y limitado, creo que nos hacemos una idea bastante aproximada de en qué consiste esta
solución que propone la Fundación Ingenio y que impulsa la sociedad civil como una solución al
Mar Menor.

En definitiva, señorías, utilizar prácticamente todos los recursos tecnológicos a nuestro alcance
para convertirnos en referentes mundiales en agricultura sostenible de precisión, y en paralelo ser un
referente  en la  lucha  contra  la  desertificación,  como saben principal  consecuencia  del  innegable
cambio climático del que el Campo de Cartagena es una clara maqueta.

Señorías, podemos hacerlo. Créanme, agricultura de regadío y Mar Menor son perfectamente
compatibles, pero necesitamos contar con el respaldo, la voluntad y la ayuda de las administraciones
públicas. 

La solución al Mar Menor no es destruir nuestra agricultura. Como ven, hay soluciones, las he
contado aquí hoy, las avalan los científicos, no la Fundación Ingenio. La Fundación Ingenio dice lo
que dicen los científicos, las soluciones de nuestro anillo protector no son infraestructuras faraónicas
que supongan un costo inasumible, apenas es un sistema de redes y conducciones subterráneas sin
apenas impacto visual y cuya afección medioambiental, créanme, será mínima.

En palabras de Javier Gilabert, experto en hidrología de la UPCT, al Mar Menor no se le ha
hecho  nada.  Probemos  a  hacerle  algo  y  seguro  que  con  poco  que  le  hagamos  responderá
positivamente.

Como representantes  de la  sociedad murciana  que les ha votado,  les  pido por favor  que no
cometan un error cuyo coste para la prosperidad de esta región los ciudadanos nunca les perdonarán.
Quiero pensar que seremos capaces de tender puentes de diálogo que obren el milagro de sacar al
Mar Menor de donde se encuentra por el bien de toda la Región de Murcia y de España. 

Muchas gracias por su atención.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias.
Pasamos al turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, al

exclusivo objeto de pedir aclaraciones o solicitar información complementaria sin que, como saben,
señorías, se establezca debate.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista durante diez minutos don Manuel Sevilla.

SR. SEVILLA NICOLÁS:

Gracias, presidente.
Señorías.
Buenos días, señora Corbalán. Quiero darle la bienvenida a la casa de todos los ciudadanos y

ciudadanas de la Región de Murcia,  y agradecerle  la comparecencia en nombre de la Fundación
Ingenio en esta comisión. 

Como sabe, esta comisión tiene como objetivo la recuperación y la protección del Mar Menor.
Me gustaría decirle que la Ley de Recuperación y Mar Menor (imagino que ya lo sabe) fue apoyada
por mi grupo parlamentario, aunque también he de decirle que no es la ley que hubiéramos hecho
desde el Partido Socialista, lo que pasa es que la aritmética parlamentaria a veces hace necesarias las
negociaciones, ceder en las posiciones, para llegar a un acuerdo que entendamos que es positivo para
solucionar un objeto, y en este caso es la situación del Mar Menor.

Nuestra intención, como le digo, era legislar para solucionar la problemática del Mar Menor y en
ningún caso para destruir o atacar a nadie o a ningún sector. Nosotros lo que pretendemos es que
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todos los sectores convivan de forma armónica en nuestro territorio para que la sostenibilidad y el
futuro de nuestros habitantes y nuestros territorios prevalezcan ante todo.

En el PSOE sabemos la importancia de la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y otros
sectores para la Región de Murcia, y le puedo asegurar que cuando trabajábamos en la ley lo hicimos
desde una perspectiva amplia y atendiendo a todos los factores que incidían negativamente en el
buen estado ecológico del Mar Menor. 

La ley que aprobamos pretende que todos los sectores puedan convivir en armonía, con respeto y
de una manera sostenible. Entendemos que la regulación que establece la Ley del Mar Menor es
ambiciosa con el sector que usted representa, y que va a suponer un gran esfuerzo para el que las
administraciones  públicas  tienen que estar  a  la  altura,  y  dotar  y  tener  los  recursos  suficientes  a
disposición del sector para que se pueda adaptar y para que se pueda modernizar hacia el camino de
la sostenibilidad, pero todos debemos también empatizar con otros sectores, sectores que se están
viendo muy perjudicados por el estado del Mar Menor.

En el Grupo Parlamentario Socialista confiamos en que lo dispuesto en la Ley del Mar Menor
sea implementado por la agricultura, que la Consejería de Agricultura vele por su cumplimiento, y,
por supuesto, no nos planteamos dar ningún paso atrás.

Señora  Corbalán,  desde  la  Fundación Ingenio  manifiestan  su disconformidad con la  Ley de
Recuperación y Protección del Mar Menor. Ustedes han llegado a afirmar que la ley culpabiliza a la
agricultura,  llegan a decir que hay actuaciones que, si se llevasen a cabo, pondrían en peligro la
actividad de la agricultura. No le voy a preguntar evidentemente si están a favor del  cumplimiento
de la ley del Mar Menor porque parece que está claro, ¿pero ustedes creen que actualmente se está
cumpliendo la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor? 

Dado que son muy críticos con la regulación sobre la agricultura que establece la Ley del Mar
Menor, me gustaría, si es posible, que me dijera algunas de las regulaciones con las que no están de
acuerdo. Me consta que no están de acuerdo con la franja de protección de 1.500 metros, pero si me
pudiera explicar o hacer alusión a algún otro de los artículos o actuaciones que se contienen en la ley
en los que no están de acuerdo se lo agradecería.

El Mar Menor está afectado por fertilizantes procedentes de la agricultura; sin embargo, ustedes
afirman que la agricultura de la cuenca vertiente al Mar Menor es sostenible. ¿Desde cuándo cree
usted que esta agricultura es sostenible? ¿Cree que si la legislación para proteger el Mar Menor
hubiera  sido  más proteccionista  durante  las  últimas  décadas  se  podrían  haber  evitado  las  malas
prácticas agrícolas? 

Entre  las  medidas  que  ustedes  proponen  están  las  relacionadas  con  la  gestión  del  acuífero
cuaternario. Con referencia al Plan de Vertido Cero, me gustaría comentarle que este plan debemos
entenderlo no como un fin en sí sino como un instrumento para conseguir el vertido cero al Mar
Menor. 

El Plan de Vertido Cero no puede ser un documento estanco, debe estar sometido a los nuevos
conocimientos científicos que vamos adquiriendo. Sirva de ejemplo que el consejero de Agricultura
que hemos tenido en la Región de Murcia durante muchos años, Antonio Cerdá, hace muy pocos
años todavía afirmaba o tenía la tesis de que el acuífero cuaternario no estaba conectado con el Mar
Menor y, por lo tanto, en el caso de estar contaminado por nitratos no se producía intercambio de
aguas  contaminadas  del  acuífero  al  Mar  Menor.  Esa  ha  sido la  tesis  que  hemos  tenido durante
muchos años en la Región de Murcia de aquel representante político que ha dirigido las políticas de
agricultura en la Región de Murcia.

Como le decía, no tiene que ser un documento estanco, tiene que estar ceñido a la evolución de
la situación del Mar Menor, estar en constante actualización e ir regulando las actuaciones bajo el
principio de sostenibilidad y basadas en la naturaleza. El problema del Mar Menor no comienza en la
orilla de la playa, empieza en la cabecera de la cuenca vertiente y continúa en toda su extensión. Por
tanto, no podemos actuar a final de tubería, hay que contemplar otras actuaciones centradas en la
naturaleza,  con iniciativas  como la  restitución  de  los  terrenos  con  cultivos  ilegales  a  su  estado
natural; la protección del acuífero para evitar que siga filtrando nitratos a la laguna; la reforestación
de  la  cuenca  vertiente,  que  minimizaría  las  aguas  torrenciales  con  arrastres  contaminantes;  la
reordenación del territorio para recuperar los cauces naturales de las ramblas; o la adquisición de
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terrenos para construir un verdadero cinturón verde en torno al Mar Menor. La reorganización o el
urbanismo de la cuenca vertiente al Mar Menor sabrá usted que a lo largo de estas últimas décadas ha
sufrido muchas modificaciones, cambios de nivel, cambios de los cauces de las aguas, de los cauces
naturales… Este también somos todos conscientes de que es uno de los factores que ha influido
negativamente en los aportes que llegan al Mar Menor y en las inundaciones que se sufren cuando las
precipitaciones son más fuertes en la Región de Murcia; con las modificaciones estas del terreno
también llega más agua de forma más torrencial y con mayor número de arrastres. En la Ley del Mar
Menor también establecemos que se haga un plan de ordenación territorial para que se sepa qué usos
se pueden hacer y qué usos no se pueden hacer en la cuenca vertiente al Mar Menor. Esto también
está muy ligado a la agricultura, estos cambios que usted ha dicho en el terreno.

El futuro del  Mar Menor debe cimentarse en el respeto al medio ambiente y en la sostenibilidad
de las medidas que se establezcan con su recuperación y protección. Señora Corbalán, como sabe, la
declaración  de  riesgo  químico  establecida  por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura  lleva
aparejadas medidas cautelares relacionadas con la dosificación de nitratos y el uso de fertilizantes:
¿está la Fundación Ingenio de acuerdo con la declaración de riesgo químico y con el cumplimiento
de las normativas europeas sobre contaminación producida por nitratos?

Y ya por último, porque, si no, le va a faltar tiempo para contestar a todos los compañeros, me
gustaría saber qué posición tiene la Fundación Ingenio respecto a los miles de hectáreas de cultivos
ilegales que ha detectado la Confederación Hidrográfica del Segura. ¿Cree que deben ser revertidas a
su estado natural?

Muchas gracias.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Seguimos con el turno general de intervenciones. 
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox su señoría, don Francisco Carrera, durante diez

minutos. 
Señoría, tiene la palabra.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, presidente.
Doña Natalia, gracias por venir a la Asamblea Regional, 
Quisiera  preguntarle  –y  quiero  ser  muy  breve–,  viendo  su  comparecencia  y  oyendo  su

comparecencia  y  al  representante  del  Partido  Socialista,  yo  sí  estoy  de  acuerdo  en  que  la
responsabilidad siempre es del más débil (lo estamos viendo con la covid, donde la responsabilidad
la tienen las personas, no las administraciones), y en el caso del Mar Menor el sector más débil son
los  agricultores  y  todo  el  mundo  les  echa  la  culpa  a  los  agricultores.  Resulta  que  ni  tiene
responsabilidad  la  comunidad  autónoma  ni  el  ministerio  del  Gobierno  de  España  ni  los
ayuntamientos. 

Estoy  totalmente  de  acuerdo  con  usted  en  que  los  agricultores  llevan  aquí  cientos  de  años
trabajando su tierra, y que por desconocimiento en algunos momentos pueden haber hecho algún
error pero, bueno, a lo largo de la vida esas personas han ido sobreviviendo, unas veces mejor y otras
veces peor. Ahora toca vivir un poco mejor, porque han conseguido con todas sus actuaciones tener
unos buenos negocios que parece ser que la política o los políticos estamos intentando destruir con
leyes que están poco pensadas y metiéndonos en temas muy técnicos que los políticos no sabemos, y
hay tantos científicos que cada uno opina lo que le apetece o por lo que le paga alguien para que diga
lo que debe de decir.

En esta comisión lo que tratamos de hacer o de saber es qué hace cada uno que viene aquí en
representación de una asociación, o en el caso de ustedes como comunidad de regantes qué es lo que
hacen por la recuperación del Mar Menor. Me gustaría saber en concreto, de todas estas… 
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Me parece, la verdad, muy interesante el Anillo Protector Ambiental, creo que está muy bien
explicado para que lo entienda todo el mundo, que detrás de todos esos esquemas hay un montón de
información científica y técnica que nos gustaría que, si pudiera, nos mandara a todos los integrantes
de la comisión. Pero en concreto me gustaría saber (he estado leyendo algunos de sus informes) qué
cosas  concretas  está  haciendo  la  Comunidad  de  Regantes  del  Campo  de  Cartagena  para  la
recuperación del Mar Menor. Ya sabemos que están haciendo cosas para no dañarlo más, pero me
gustaría saber –además de las propuestas que están haciendo, que creo que son interesantes (pero,
como hay tantos intereses, al final es muy difícil alinearse con uno de los sectores)– al final aquí qué
hacen ustedes por el Mar Menor en el día a día, si tienen algún sistema de control de esas medidas
que estoy seguro de que están haciendo, y cómo va disminuyendo el impacto hacia el Mar Menor
con esas medidas. 

Y después hay una cosa que me llamó mucho la atención, aunque no la ha comentado usted, que
me gustaría que, si es posible, me explicara: proponen también la construcción de una desaladora por
parte  de la  comunidad de regantes,  una desaladora  propia de unos 30 hectómetros  cúbicos.  Me
gustaría saber por qué tienen ese objetivo o esa actuación, cuál es la razón. Si no llega lo que hay,
tenemos la desaladora de Escombreras... ¿Cuál es la razón por la que creen ustedes que tienen que
construir una desaladora?

Después  también  me  sorprende,  cuando  estamos  hablando  del  impacto  que  hace  sobre  el
carbono, me resulta muy curiosa la diferencia entre un metro cúbico de agua que llegue al Campo de
Cartagena por gravedad o hacer una desalación: el impacto es grandísimo en contra de la desalación.
Si haces el cómputo total, al final vas sumando y restando los impactos que hace y me sorprende que
muchos de los ecologistas propongan todo el tema de desalación del agua salada del mar cuando el
impacto neto al final es muy alto. Me gustaría saber si saben cómo hay esa defensa de lo que es la
desalación del Mar Menor.

Y nada más, muchísimas gracias.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Seguimos en el turno general. 
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto doña María Marín durante diez minutos.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidente. 
Buenos días, señorías. 
En primer lugar, señora Corbalán, buenos días. Muy bienvenida, le damos la bienvenida desde

Podemos a esta casa y le agradecemos enormemente sus explicaciones, que han sido detalladas y
enormemente claras.

Señora Corbalán, mire,  noticia de este mismo mes: «España sigue a la cabeza en Europa en
infracciones  ambientales».  De hecho, se ha cometido un 20% más en 2020 con respecto al  año
anterior. Según la Unión Europea, nuestro país tiene gravísimos retrasos a la hora de crear normas de
protección ambiental, y entre las comunidades autónomas que están a la cabeza en estas infracciones
desgraciadamente volvemos a estar la Región de Murcia, con la friolera de 30 áreas pendientes de
designar  las  zonas  especiales  de conservación para  proteger  hábitats  o  especies  consideradas  de
interés general (son datos de la Unión Europea). Como le digo, agradezco la claridad con la que nos
ha explicado su proyecto, pero la verdad es que en su discurso he echado en falta un poco lo de
siempre:  más cemento  en el  entorno del  Mar Menor pero ni una sola  medida en origen,  señora
Corbalán.

Mire, nacen ustedes –si le doy algún dato erróneo o equivocado me corrige usted después– en
mayo  de  2020  y  dicen  abogar  por  la  agricultura  familiar  donde  la  actividad  vaya  ligada  a  la
transparencia. Dicen ustedes representar a unas 45 empresas y a unos 10.000 agricultores. La verdad
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es  que  la  cifra  es  llamativa.  ¿Cómo  se  ha  decidido  la  representación  de  estos  socios,  señora
Corbalán? Lo digo porque, si representan a unos 10.000 agricultores,  ¿cómo surge la fundación?
¿Creían  ustedes  que  COAG, ASAJA,  FECOAM, UPA,  etcétera,  etcétera,  no  estaban ejerciendo
adecuadamente la representación de los agricultores o no estaban suficientemente legitimados para
esta representación? Lo digo, señora Corbalán, porque hay gente que dice que ustedes no son más
que  otro  lobby más  formado  por  cuatro  o  cinco  empresas  que  solo  representan  a  sus  intereses
particulares en las zonas próximas al Mar Menor. Quería saber un poco, que me explicara usted este
punto. 

También, señora Corbalán, respecto a la transparencia (lo digo porque he leído con detalle estos
días  su  página  web y  toda  su información  para  conocerles,  por  cierto,  muy bonita  y  muy bien
diseñada,  su  página  web  está  muy  bien),  respecto  a  la  transparencia  de  la  que  hacen  gala  en
muchísimas ocasiones en su página,  ¿nos podría informar sobre cómo se financia su fundación?
¿Han  recibido  financiación  pública  a  través  del  INFO  u  otros  organismos  públicos?  En  caso
afirmativo, ¿qué proyecto concreto se ha financiado y a través de qué convocatoria pública?

También he leído en su web, señora Corbalán, una frase que me ha parecido preciosa y que
compartimos totalmente:  «La tierra  no es una herencia  de nuestros padres,  sino un préstamo de
nuestros hijos. Una agricultura comprometida con su gente y el medio rural. Estamos enraizados con
la tierra, comprometidos con su gente y con un medio rural que defendemos como modo de vida
ancestral y sostenible, para las familias de hoy y las generaciones futuras». Me parece precioso y lo
compartimos absolutamente. 

Dentro  de ese marco que  definen ustedes  de  respeto  a  la  tierra,  y  por  el  entorno muerto  y
degradado que se nos está quedando en torno a la laguna hoy día, lleno de fango, malos olores,
espumas tóxicas, etcétera, etcétera, ¿apoyaría la Fundación Ingenio la creación de un parque regional
del Mar Menor para hacer compatibles los diferentes usos del suelo con una agricultura sostenible,
como ya se ha ensayado y ha dado muy buenos resultados en otras comunidades autónomas?

Luego también quería hacerle otras preguntas respecto al trabajo en el campo. Comparto con
usted el esfuerzo enorme que han hecho los agricultores en todos estos meses de pandemia, y vaya
desde aquí nuestro apoyo, el apoyo de Podemos más absoluto y nuestro respeto a esa agricultura
familiar, tradicional y sostenible de nuestra tierra, aunque desgraciadamente la realidad actual no es
esa. 

Respecto al trabajo en el campo, porque también la gente que está al pie del cañón y que está
doblando el lomo, como se suele decir, trabajando la tierra también es la que nos ha sacado de esta
situación  y la que nos ha puesto alimentos encima de la mesa, si la agricultura es el motor de la
economía murciana y además, señora Corbalán, tenemos datos de que en 2020 no les ha afectado la
pandemia –y me alegro por ello, evidentemente– como a otros sectores como la hostelería, como el
comercio (en la agricultura no ha habido apenas pérdidas, han producido tanto como siempre y en
algunos subsectores incluso más que nunca, hay exportaciones de determinados productos que han
aumentado en este año de pandemia entre el 5 y el 8%, y además incluso al final hemos salido bien
parados con la situación desgraciada del Brexit, cosa de la que también por supuesto nos alegramos
–como no puede ser de otra manera–, ya que los negociadores de la Unión Europea consiguieron al
final  que los productos  agrícolas  españoles no pagaran aranceles  en Reino Unido, cosa que nos
beneficia y por lo que compartimos todos esa alegría),  entonces, señora Corbalán, ¿por qué cree
usted que los trabajadores del campo murciano son los que menos ganan de toda España y en muchos
convenios  las  patronales  en  esta  región  se  niegan  a  pagar  ni  siquiera  el  salario  mínimo
interprofesional aprobado por el Gobierno, incluso con casos judiciales que están abiertos en estos
momentos? Señora Corbalán, ¿cómo se explica usted que la subcontratación de la subcontratación de
la subcontratación y la contratación extendida a través de las ETT sean prácticas que donde más
extendidas están en nuestro país es en la Región de Murcia? ¿No dan los márgenes para dar empleo
de calidad y bien remunerado a los trabajadores de la Región de Murcia, que son más de 40.000 en
esta región? 

Y nada más en principio. 
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Agradecerle de nuevo, señora Corbalán, que haya venido usted aquí y nos haya explicado en qué
consisten su fundación y el proyecto, y que nos permita usted hacerle preguntas. 

Muchísimas gracias, señora Corbalán.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Continuamos con el turno general.
Tiene la palabra don Francisco Álvarez por el Partido Ciudadanos.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Doña  Natalia,  muchísimas  gracias  por  su  intervención  tan  clarificadora,  y  agradecerle  por

supuesto que tanto en esta ocasión como en otras venideras pueda compartir con nosotros todas sus
inquietudes.

Lo que voy a decir no tiene nada que ver ni con usted, por supuesto, ni con la Fundación Ingenio:
quiero que sepan que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el sector de la agricultura, los
agricultores  de  nuestra  región  tienen  todo  nuestro  apoyo  y  por  supuesto  nuestra  solidaridad.
Reconocemos el gran esfuerzo que están haciendo y que seguirán haciendo, por supuesto. 

Y en este caso decirle todo esto es porque no le vamos a realizar ninguna pregunta, porque el
objeto de esta comisión, y esto va más para el resto de los grupos parlamentarios, es saber el grado de
cumplimiento  de  las  medidas  que  siempre  se  deberían  de  haber  adoptado  con  respecto  a  las
actuaciones en el Mar Menor, y, claro, en este caso no se está cumpliendo esa parte.

Nada más, señora Corbalán. 
Muchísimas gracias por su comparecencia.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Seguimos en el turno general. 
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Jesús Cano durante diez minutos.
Señoría, tiene la palabra.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Señora Corbalán, muchas gracias por su comparecencia. 
La verdad es que sabemos de la gran labor que viene haciendo su fundación, una fundación que,

como usted bien ha dejado claro,  nació en el  año 2000 impulsada por 10.000 agricultores  y 45
empresas  y  cooperativas  del  Campo  de  Cartagena,  con  un  objetivo  que  es  poner  en  valor  una
agricultura  responsable  y  comprometida  e  innovadora,  liderando  los  avances  de  la  ciencia  y  la
tecnología para hacer del cultivo de alimentos un motor de sostenibilidad ambiental, económica y
social a nivel local, nacional y europeo, y con gente de la tierra. Y ya, dicho esto, quizá también
contesto  alguna  pregunta  de  sus  señorías,  para  que  les  quede  claro  y  todas  estas  nubes  o  esos
nubarrones que tienen se les disipen.

Ha presentado aquí usted su proyecto estrella, el Anillo Protector Ambiental del Mar Menor, un
proyecto que, por lo que he leído sobre él y he hablado con expertos sobre él, es un proyecto que
ofrece soluciones definitivas e integrales para recuperar y proteger la zona del Mar Menor. 

Y, como decía el profesor Gilabert, en el Mar Menor poco se ha hecho y a poco que se haga se
va a notar: poco se ha hecho porque la mayor parte de las competencias reside en el Gobierno de la
nación, y hasta el momento noticias cero.
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Mire, decirle que desde el Partido Popular de la Región de Murcia compartimos con ustedes la
actual agricultura en general, una agricultura que no tiene nada que ver con la agricultura de hace
diez, quince, veinte años, en absoluto, sino que es una agricultura comprometida, responsable, que,
digamos,  ha  marcado  un  punto  de  inflexión,  un  antes  y  un  después,  y  que  en  absoluto  es  la
responsable de los vertidos de nutrientes al Mar Menor.

En  realidad  la  mayor  parte  de  estos  proceden del  acuífero,  fruto,  como usted  decía,  de  las
prácticas agrarias de hace décadas, y de otras afecciones (vertidos urbanos, del sector náutico...), en
fin, de todos los sectores que durante muchísimos años han venido afectando al Mar Menor. 

Por lo tanto, ningún plan integral puede ser eficaz si no se soluciona el problema de vertidos de
agua con alta concentración de nutrientes procedentes del acuífero, y para eso, como usted bien ha
dicho,  el  Anillo  de  Protección  Ambiental  recoge  una  serie  de  actuaciones  como monitorizar  el
acuífero  a  través  de  aplicaciones  tecnológicas,  extraer  aguas  subterráneas  de  pozos,  así  como
salmueroductos que transporten la salmuera sin nitratos desde las desaladoras particulares hasta las
instalaciones de El Mojón. 

Tal y como afirma y decía anteriormente el profesor Gilabert, el Anillo Protector Ambiental es
una  solución  necesaria,  y  propone  «actuar  sobre  el  vector  de  transporte,  el  agua  dulce  tanto
superficial como subterránea, para impedir que entre en el Mar Menor con los caudales actuales y la
carga de nitratos actual». También destaca Gilabert el intercambio de agua con el Mediterráneo como
influencia decisiva en el estado ecológico del Mar Menor, afirmando que «mientras no se resuelvan
los problemas de la cuenca vertiente, el Mar Menor estará pendiente de un hilo, bajo la incertidumbre
amenazante de las condiciones meteorológicas extremas». 

En esa misma línea, también otro experto, el catedrático Alejandro Pérez Pastor, que además
promueve actuaciones a nivel de cuenca vertiente como el encauzamiento de avenidas procedentes
de lluvias  torrenciales,  el  dimensionamiento  del  alcantarillado y reducción del  nivel  freático  del
acuífero a través de aguas subterráneas, dijo también (el profesor Pérez Pastor) que «La Ley del Mar
Menor se puede considerar un avance en su recuperación, pero tendrá un efecto mínimo si no se
acompaña de estas actuaciones».

Ambos expertos coinciden en que la agricultura es parte de la solución a los problemas del Mar
Menor, y en que eliminar la agricultura y destruir el regadío supondría una catástrofe económica,
social y también medioambiental para la Región de Murcia. Recordemos, señorías, que la agricultura
del Campo de Cartagena da trabajo a 47.000 empleados, que aporta el 27% del PIB de la comarca y
genera 2.800 millones de euros anuales. Los expertos coinciden en que la solución pasa por que las
distintas administraciones colaboren y tiendan puentes para alcanzar entre todos una solución. Pues
bien, los expertos ya lo han dicho y han dejado claro lo que hay que hacer. 

El Gobierno de la Región de Murcia está aplicando la ley que en junio pasado se aprobó en esta
Asamblea, pero desgraciadamente chocamos con los de siempre, con los del sectarismo ideológico,
con los que se dedican a cargar contra la agricultura y a señalar a los agricultores como los culpables
del deterioro del Mar Menor. ¿Qué ha hecho, señorías, la ministra Ribera por el Mar Menor hasta la
fecha? Se lo diré  yo,  paralizar  absolutamente todas  las actuaciones  o,  mejor  dicho,  no poner en
marcha ni una sola actuación, ni una sola medida dirigida a la recuperación del Mar Menor, ni una
sola, señorías. 

El Mar Menor necesita menos demagogia y más infraestructuras. Escuchen a la ciencia, insten
sus señorías del PSOE y Podemos a la señora ministra y a su secretario de Estado, el señor Morán, a
que escuchen a la ciencia, a los expertos. Pero hasta donde sabemos, con sus risas cómplices solo
escuchan una parte muy marcada por su ideología. 

Miren, señorías, insten ustedes a la señora ministra a poner en marcha el Plan Vertido Cero.
¡Pero si es que lo dice todo el  mundo! Hace falta un encauzamiento y una red de saneamiento,
infraestructuras que eviten las entradas al Mar Menor y que están contempladas en el Plan Vertido
Cero.  El  catedrático  Ángel Pérez Ruzafa (creo que es el  tercero ya que les  nombro) calificó  de
suicidio  la  paralización  de las obras del  Plan Vertido Cero,  porque ahí  es donde se contemplan
soluciones concretas en materia de infraestructuras y obras hidráulicas. Es inaceptable, además de un
sinsentido,  que la  ministra  paralice  la  única solución viable  para el  Mar Menor,  porque el  Plan
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Vertido Cero tiene el respaldo de la sociedad, de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma e
incluso del propio Estado, pero se ha visto ninguneado por un gobierno de un ecologismo rampante
que solo ha utilizado al Mar Menor para hacer propaganda, un ministerio desde el que solo saben
atacar a la agricultura sin importarle lo que dice la comunidad científica.

Miren, destruir la agricultura no va a salvar al Mar Menor, más bien al contrario. El problema no
es de las prácticas agrarias presentes, es un error criminalizar a la agricultura actual. La agricultura
actual, como he dicho, no es la de hace quince años, ahora se automatiza el riego a través de sensores
con drones; la agricultura de hoy en día no contamina, hay estudios que dicen que se ha reducido a la
mitad  la  concentración  por  nitratos.  Y  es  que  el  sector  agrario  lleva  años  de  compromiso
medioambiental  para  promover  buenas  prácticas,  implementar  tecnología  innovadora  y  fomentar
actuaciones sostenibles con el entorno.

Es injusto poner el  foco sobre la agricultura.  Hay alternativas,  y pasan por compatibilizar la
protección del Mar Menor con la actividad del sector agrario como parte de la solución, sí, como
parte de la solución que son los agricultores, de los cuales desde el Partido Popular tengo que decir
que nos sentimos muy orgullosos porque la gran mayoría se está adaptando, lo están haciendo muy
bien y son un ejemplo de agricultura sostenible y de buenas prácticas agrícolas.  

Miren,  señorías,  ustedes  pueden  organizar  manifestaciones,  pueden  ponerse  con pancartas  y
vestir  camisetas  de  «SOS  Mar  Menor»,  ¿pero  saben  la  única  realidad?  Que  su  Gobierno  ha
desechado el Plan Vertido Cero y ha destinado hasta el momento cero euros a la recuperación del
Mar Menor. 

Hagan algo por el Mar Menor. ¡«SOS Mar Menor»! Hagan algo por el Mar Menor además de
eslóganes. El Mar Menor no necesita ni demagogia ni populismo, necesita euros e infraestructura, y
poner en marcha ya el Plan Vertido Cero, y llegamos muy tarde.

Miren, yo me hago dos preguntas, señores del PSOE: ¿por qué o para qué votaron ustedes la Ley
del Mar Menor si lo único que hacen es mentir,  liar y boicotear? ¿Y para qué llevó el PSOE al
Congreso de los Diputados la semana pasada una proposición no de ley sobre actuaciones para la
recuperación y protección del Mar Menor? Es lamentable, resulta una incoherencia supina que el
PSOE pida ahora al Gobierno de España que financie actuaciones estatales que ya deberían estar en
marcha… Pero es que miren si es cierto que ustedes no tienen interés por el Mar Menor: 0 euros en
los Presupuestos Generales del Estado; el Grupo Parlamentario Popular presenta siete enmiendas a
los Presupuestos Generales  del  Estado, 71 millones  de euros para el  Mar Menor,  y ustedes,  sus
diputados, PSOE y Podemos, votan no. Hay que tener la cara muy dura. 

Continúa  el  desprecio  de  la  izquierda  al  Mar  Menor,  presenta  el  diputado  Pedreño  a  esa
proposición no de ley una enmienda con el fin de darle contenido a la propuesta…

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Señoría, tiene que ir acabando.

SR. CANO MOLINA:

Voy terminando, señor presidente.
… con el fin de darle contenido a la propuesta inicial de ustedes con la inclusión del plan de

restauración  ecológico-forestal,  con  tantas  medidas…,  y  ustedes  votan  no.  ¡Pero  es  que  hemos
pedido en todas las cámaras en numerosas ocasiones que se cree un alto comisionado para el Mar
Menor y ustedes siempre han votado que no! ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que a ustedes el
Mar Menor no les importa nada.

Por no hablar  de la  Confederación.  ¿Qué está  haciendo esta  Confederación Hidrográfica del
Segura por el Mar Menor, qué está haciendo la Confederación Hidrográfica del Segura por el Mar
Menor? Creo que la inacción es absoluta, absoluta. Ya que no tengo tiempo le diré que, de las 9.500
hectáreas  de  regadíos  ilegales  que  vienen  anunciando,  la  realidad  es  que  en  la  actualidad  a  la
consejería hoy solo han llegado 115 expedientes, en total 2.130 hectáreas. Estamos hablando de más
de 7.000 hectáreas de diferencia. Lo que tiene que hacer la confederación es actuar y lo que tiene que
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hacer el Gobierno de España es actuar, que llevamos tres años de parón y el único objetivo que hasta
el momento han perseguido  es castigar  y perseguir  al  sector productivo más importante.  Lo que
tienen que hacer es ponerse todos la misma camiseta, que es la camiseta del Mar Menor.

Y como me quedo sin tiempo, señor presidente, gracias por su benevolencia, y señora Corbalán,
muchas gracias. 

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señor presidente, si me concede la palabra un solo minuto… Es que me gustaría quejarme de la
perversión que hace el Partido Popular siempre en estas comisiones. Estas comisiones son para lo
que son, me parece una falta de respeto hacia la señora Corbalán tener que estar ahí aguantando un
mitin del diputado del partido Popular hacia Podemos y hacia el Partido Socialista cuando no es el
objetivo de esta comisión. Nada más que quería decir eso.

Gracias, presidente.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, quedará recogida su queja en el acta.
Señora doña Natalia Corbalán, tiene usted quince minutos al objeto de contestar y decir lo que

considere oportuno sobre todo lo que se ha dicho aquí. 

SR. CANO MOLINA:

Señor presidente, perdone, medio minuto. Al hilo de que la señora Marín se ha dirigido a mí,
simplemente le diré que yo en ningún momento he faltado al respeto a la compareciente, en ningún
momento he puesto en duda a la compareciente y a su fundación, cosa que ella sí que ha hecho,
poner en duda su fundación y a  lo que representa.

Muchas gracias.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias. Todo queda recogido en el acta, señorías.
Vamos a esperar, que quiere poner un vídeo doña Natalia y se ve que se ha quedado…

SRA. CORBALÁN ROMERA (DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN INGENIO):

Señorías, gracias a todos por vuestras intervenciones, vuestras aportaciones a este debate que nos
atañe  a  todos.  Yo  las  recibo  de  buen  grado  absolutamente  todas,  y  quiero  agradecer  tanto  las
preguntas como los comentarios que cada uno desde su posición política libremente aportan en este
espacio de debate donde nos representamos todos.

Por responder un poco en orden, luego terminaré con unas palabras, una réplica no muy extensa,
pero sí que me gustaría dar respuesta… (Es que se ha quedado un poco en stand-by). 

Un poco por ir por orden de las preguntas que me han formulado, tal vez no las responda todas o
no haya recogido todas, y no me quiero extender mucho.

Al diputado Manuel Sevilla por el PSOE. 
Me resulta curioso porque aquí es curioso, sale una ley en julio y todo el mundo dice que no es

su ley, no es la ley de nadie. Lo que está claro es que tenemos una ley que obviamente focaliza el
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cuerpo normativo en la responsabilidad de la agricultura pero no es la ley de nadie, no es la ley del
PP, no es la ley del PSOE, no es la ley de Ciudadanos… Bueno, me resulta curioso, ahí lo dejo.

Me decía el señor Sevilla que si pienso que se está cumpliendo la ley. Mire, señor Sevilla, los
agricultores  siempre han cumplido todo lo que se les ha dicho. Hágame caso,  es un sector muy
obediente, y más con las leyes: son personas nobles que difícilmente llevan la contra a la legalidad
vigente,  no  se  rebelan  fácilmente,  y  esta  ley  se  está  cumpliendo.  Prueba  de  ello  son  los
numerosísimos expedientes sancionadores que todos los días llegan a la consejería por la batería de
inspecciones  que  están  sufriendo.  Se están  gastando verdaderos  dinerales  personas  con recursos
limitados. Piensen que en el Campo de Cartagena son pequeños y medianos agricultores, y realizar
inversiones  como las  que  supone  esta  ley,  ceder  trozos  de  terreno  (terrenos  ya  pequeños)  para
sembrar setos, ¿eso quién se lo paga?  No se lo paga nadie,  nadie les está ayudando, y lo están
haciendo a pies juntillas, créame, señor Sevilla.

Me  preguntaba  por  los  artículos,  si  le  podía  nombrar  artículos  que  consideramos  nosotros
lesivos.  No  tengo  ningún  inconveniente  en  pasarle  un  listado  con  todos  los  artículos  que
consideramos altamente  lesivos.  Un ejemplo,  el  artículo 40,  los balances  de nitrógeno:  con esos
balances  de  nitrógeno  que  se  consignan  en  esta  ley  no  se  puede  sacar  adelante  la  mayoría  de
plantaciones que hoy están en el  Campo de Cartagena,  se criminalizaría al agricultor hasta unos
niveles insospechados. Con la franja de los 1.500 metros hay expropiaciones encubiertas, ¿quién las
va a pagar? La instalación de setos, ¿quién garantiza que esa es una medida que protege al Mar
Menor? La recogida de aguas en los invernaderos,  el  abonado de fondo...  La lista   de artículos
altamente lesivos para la agricultura es bastante amplia, se la puedo remitir cuando usted quiera.

Me preguntaba también por las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica,  que se
aprueban, si no recuerdo mal, en la Junta de Gobierno del 16 de julio. Bueno, en esas medidas no
estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, y están recurridas en el fondo y en la forma por la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Están  sub iúdice y estamos esperando a lo que
digan los jueces. 

Francisco Carrera me preguntaba,  por ir  un poco rápido (es que me gustaría  darle  réplica a
todos): ¿quieren que les remita el Anillo Protector? Yo les haré llegar la información ampliada sobre
nuestro  proyecto,  estamos  a  disposición  de  cualquiera  de  esta  casa  que  quiera  obtener  más
información. 

En cuanto a qué hace la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena que, como saben,
forma parte de nuestro patronato, me consta que ahora mismo está llevando a cabo un proyecto de
sondas en todo el Mar Menor con el equipo de trabajo del profesor Pérez Pastor de la UPCT, un
proyecto súperambicioso que, si quiere obtener más detalles del mismo, no dudo que el presidente de
la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena le atenderá de buen grado y le explicará con
todos los detalles.

Y en cuanto a la desaladora, si me permite, serán ellos los que tendrán que darle detalles de por
qué la quieren llevar a cabo. Esto es una cosa de la Comunidad de Regantes. 

En cuanto a la señora María Marín, de Podemos, también me gustaría dar respuesta a algunas de
las cuestiones que me ha formulado.

Usted se refiere a que más cemento pero nada en origen, soluciones grises-soluciones verdes…
Creo que es un mix, de hecho no puede decirnos que no aportamos soluciones verdes cuando en el
tercer eje del proyecto del anillo ambiental  no me niegue,  señora Marín, que todas son medidas
verdes  y  en  origen,  medidas  de  control  de  la  biodiversidad,  de  protección  del  medio…  Los
agricultores van a hacer todo lo posible por evolucionar ese modelo agrícola que ya ha evolucionado,
pero lo haremos todavía mucho más y con un compromiso mucho más verde. No me lo niegue,
señora Marín.

Enfrentamiento  entre… ¿No nos  sentimos  representados  los  agricultores  por  los  sindicatos?
¿Cómo que no, si han estado toda la vida? Ellos tienen su sitio, y de hecho los intereses confluyen y
el discurso muchas veces encaja, ¿pero por qué en una sociedad democrática no puede salir un grupo
de interés? Nosotros estamos inscritos ya en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. ¿Qué
hay  de  malo,  señora  Marín,  en  que  confluyamos  todos  en  defensa  de  intereses?  No  estamos
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enfrentados  a  nadie,  todos  tenemos  un  espacio,  no  hay  un  enfrentamiento  con  ningún  tipo  de
sindicato. 

En cuanto a cómo nos financiamos, soy muy sincera y muy transparente: aportaciones de los
patronos  pura  y  llanamente,  no  tengo  ninguna  vía  de  financiación  pública  a  día  de  hoy  en  la
fundación,  ningún  proyecto  de  ningún  tipo  de  organismo  intermedio  de  financiación…  Solo  a
pulmón cuotas patronales puras y duras, nada más, señora Marín.

Me alegra que le guste la página web y nuestras frases. Son nuestros mantras, es nuestra misión,
y es verdad que estamos enraizados con la tierra, como dice nuestro mantra. 

Si apoyaría la Fundación Ingenio la creación de un parque regional. Mire, esto, que suena muy
bonito, tiene unas implicaciones que habría que estudiar en profundidad, que yo desconozco a día de
hoy. No me gusta aventurarme porque un parque regional en un espacio natural lleva una serie de
limitaciones  a  una  serie  de  actividades.  No solo  afectaría  a  la  agricultura,  afectaría  al  turismo,
afectaría al urbanismo… Es decir, que eso habría que estudiarlo en profundidad pero a priori ya le
digo que a nosotros nos parece que quizá no sea la solución al Mar Menor.

En cuanto al trabajo precario, es una de las etiquetas que nos ponen, señora Marín, pero me
parece injusta y, de verdad, permítame lo que le digo, me parece injusta. No se puede hacer tabula
rasa con todo el mundo. ¿Usted me cree capaz de representar y poner mi cara en empresas que no
cumplan con la ley, de verdad? No me conoce, ¿pero de verdad piensa que yo vendría a defender
intereses…? Yo estoy aquí porque defiendo algo que creo que es justo y es honesto defender, pero yo
no defendería nunca a empresarios que no cumplan con la legalidad aplicable.  Soy licenciada en
Derecho, y aparte de ser licenciada en Derecho tengo principios, ética y moral desde mucho antes de
ser licenciada en Derecho, por lo tanto yo no pondría mi cara nunca en defender a un colectivo que
no cumple con la ley. Las empresas, las cooperativas y SAT de la Fundación Ingenio pagan todas a
razón del Salario Mínimo Interprofesional. Hay empleo de todo tipo: empleo base y empleo también
de una cualificación altísima. ETSIA es símbolo de lo que le digo, está aquí enfrente, la Escuela de
Ingenieros Superiores Agrónomos. Tenemos de todo, y le puedo garantizar que en estándares de
precariedad laboral  hay sectores  que nos ganan pero nosotros desgraciadamente nos llevamos la
etiqueta y el sambenito. 

Y, bueno, yo creo que más o menos… He pretendido dar respuesta a todos vosotros, gracias
también a Jesús y el Partido Popular, que no me han formulado ninguna pregunta directa pero gracias
por vuestra aportación.

Y permítanme, para terminar, unas palabras: presentamos una propuesta que no excluye sino que
construye, una propuesta que no busca una solución de ganadores ni perdedores, sino que hará que
todos ganemos. Todos estamos de acuerdo en que el Mar Menor necesita una solución eficaz y a
corto plazo, de nada nos sirve recuperarlo en décadas, y qué mejor manera de hacerlo que a través de
un conjunto de actuaciones que, además de solucionar el problema en el corto plazo, posibiliten a su
vez la convivencia de tres elementos capitales: Mar Menor, agricultura de precisión y crecimiento
económico en la región. 

Señorías, habiendo soluciones, ¿por qué renunciar a ninguna de ellas? Hasta ahora las diferentes
soluciones propuestas han sido parciales y sin efectos reales. Claro ejemplo de ello, y volvemos a la
ley,  es  la  Ley  3/2020,  esta  ley  que  no  es  de  nadie  pero  que  es  de  todos,  de  27  de  julio,  de
Recuperación y Protección del Mar Menor, la cual, como hemos ya dicho en otros momentos, dedica
un 70% de su articulado a supuestas soluciones focalizadas en el sector agrario, cuando la comunidad
científica reitera en la ecuación del problema que tenemos que contemplar muchos más elementos,
por algunos de los cuales esta ley pasa literalmente de puntillas. 

Una ley que, a lo largo de su breve y precipitada tramitación parlamentaria, hizo caso omiso de
las  voces  autorizadas  de  catedráticos  y  técnicos  especializados  en  los  diferentes  factores
responsables, los cuales proponían soluciones mucho más eficaces. 

Y es que el mayor y más grave problema ambiental de carácter localizado que existe en España
(esto lo recoge la PNL que se acaba de debatir,  el Partido Socialista la presentó antes de que se
promulgase la ley y se debatió la semana pasada en el Congreso, son términos literales, se pueden ir
ustedes a la PNL), el mayor y más grave problema ambiental de carácter localizado que existe en
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España consideramos, señorías, que merece un nivel de responsabilidad política, altura de miras y
sosiego legislativo que con todos mis respetos ha brillado por su ausencia.

Un  ejemplo  de  voz  desoída  en  esta  ley  es  la  del  profesor  García  Aróstegui,  experto  en
hidrogeología y científico del  Instituto Geológico y Minero de España,  que nos señalaba que el
bombeo de agua subterránea para desnitrificar el acuífero es la medida más eficaz para solucionar el
problema del Mar Menor en el corto plazo; también lo suscribían científicos de la talla de Pérez
Ruzafa. ¿Se contemplaba algo de esto en la mencionada ley, señorías? Ni una coma, ni una sola
coma. 

Una ley que incluso ha sido cuestionada por renombrados juristas por su más que deficiente
técnica legislativa, ya que eleva a rango de ley aspectos que por su naturaleza estrictamente técnica
deberían haber sido regulados vía reglamento u orden, nunca blindarlos a la inmovilidad de una ley.

En definitiva, una ley producto de la precipitación de un legislador que nada más y nada menos
hace inviable el ejercicio de algo tan capital como la actividad sobre la que recae la responsabilidad
de alimentarnos saludablemente a todos, la agricultura, señores, que la van a desnaturalizar hasta el
punto de condenar a miles de pequeños y medianos agricultores a su ruina. ¿Porque de qué sirve
cultivar si con las restricciones y obligaciones que conlleva su aplicación, y el coste, luego no les van
a permitir defender sus productos en un mercado competitivo y global?

Una ley que, en paralelo,  y lo digo con tristeza,  no contiene una sola medida de efectividad
contrastada mediante aval técnico y científico. 

Por ello, señorías, es necesario que valoren, y desde aquí insto a esta comisión a que valoren
seriamente  instar una modificación legislativa de esta dañina ley que, lejos de recuperar y proteger el
Mar Menor, será el fin del medio de vida ancestral para miles de familias que habitan estas tierras,
acabando en paralelo con el motor de sostenibilidad económica y social de toda una región.

Llegados a este punto, no olvidemos que uno de los sectores que más puede ayudar a reconstruir
la actual fragilidad económica de la región y los problemas existentes en el Mar Menor es nuestro
sector agrario. 

Si  somos  parte  del  problema,  señorías,  también  lo  somos  de  la  solución.  Como  dice  el
economista Alberto del Villar, profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de
la  Universidad  de  Alcalá,  coautor  junto  con  el  catedrático  de  Instituciones  Económicas  de  la
Universidad de Alicante, el profesor Joaquín Melgarejo, de un reciente estudio (de octubre de 2020)
sobre la valoración económica de las actividades agrarias en el Campo de Cartagena, afirma que las
actividades agrarias son el inicio de la cadena de valor que implica el 38% del PIB de la comarca.
Sin estas actividades, señorías, el resto no tiene sentido que se localice en la zona. Estas actividades
han dinamizado la economía local y han propiciado el liderazgo en los mercados internacionales.
Todo ello ha contribuido a la diversificación económica y la atracción de talento. A ETSIA, como
me refería antes, la Escuela de Agrónomos, la tenemos justo enfrente y es prueba de esta afirmación.

En su estudio el profesor del Villar nos dice que las actividades agrarias son la columna vertebral
de un tejido económico muy débil. Cuando vemos un colegio o un concesionario de coches no nos
cabe en la cabeza que estas actividades tengan que ver con el regadío; sin embargo, los trabajadores
del sector agrario y la industria alimentaria compran sus coches en los concesionarios y llevan a sus
hijos a los colegios, entre otras muchas actividades.

El  impacto  económico  directo,  indirecto  e  inducido  de  las  actividades  agrarias  es  muy
significativo en la región, y tristemente no parece que pueda existir una alternativa a corto plazo.
Entonces, existiendo soluciones, señorías, a la compleja problemática, ¿es coherente prescindir de un
sector responsable, que genera 47.385 empleos a tiempo completo, con una productividad media de
58.390 euros por trabajador? Una hectárea de regadío, señorías, puede generar hasta 50 veces más
empleo que una de secano. 

Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos. Murcia no puede permitirse prescindir de
este valor cultural que con tanto esfuerzo, orgullo y sudor realizaron nuestros abuelos. Producimos
millones de toneladas de cítricos, verduras y hortalizas en Murcia, no en vano somos la huerta de
Europa desde los años sesenta. Los estándares de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio
ambiente son superiores a los de todo el  resto del planeta.  ¿Por qué tenemos que renunciar a la
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riqueza cuando la alternativa va a ser peor para todos los ciudadanos europeos e incluso para todo el
planeta? 

Por otra parte, si aludimos al cambio climático, ¿es que los productos del hemisferio sur llegan a
Europa en catamarán (en catamarán de vela,  naturalmente)  o  es que allí  no contaminan con un
modelo productivo tal vez arcaico?

La complementariedad es muy importante para garantizar precisamente el medio ambiente y la
preservación del Mar Menor. En ocasiones desde la política se habla de cambio de paradigma o
cambio  de  modelo  productivo  como  algo  deseable,  lo  cual  sin  duda  compartimos,  créanme,  y
trabajamos día a día por hacerlo realidad desde la innovación en nuestras explotaciones, pero no se
añade la información referente a la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de riqueza e incluso la
pérdida de soberanía alimentaria.

Por otra parte, a poco que se analice es una contradicción evidente con el deseo de recuperar la
población rural interior, a la cual se dedica un ministerio. Lo que quiero decir es que hay que ser muy
responsables con lo que se dice y más con lo que hace, pues las consecuencias pueden ser muy
negativas para nuestra región y sus ciudadanos, más si cabe en estos momentos en los que todos
estamos sufriendo el impacto de una crisis muy profunda. 

Y en todo caso, un cambio de modelo es un proceso de varias legislaturas que debe ser muy
gradual y consensuado. Según los propios datos de la Comisión Europea, la agricultura de la Unión
Europea  es  el  único  sistema importante  en  el  mundo que redujo  la  emisión  de  gases  de  efecto
invernadero en un 20% desde 1990. La misma comisión reconoce que ha disminuido un 20% el
riesgo por el uso de fitosanitarios en los últimos cinco años. La comida europea ya es un estándar
global de la comida que es segura, nutritiva y de alta calidad. 

Señores,  ¿de  qué  estamos  hablando,  cuando  además  el  sector  agrario  es  un  gran  fijador  de
dióxido de carbono, que eso a veces no lo contamos? 

Lo que vengo a decir, señorías, y voy terminando, es que para recuperar el Mar Menor que todos
deseamos la solución no es destruir nuestra agricultura, la agricultura es precisamente parte de la
solución y nadie quiere más a su mar que nuestros agricultores.

¿Hay  intencionalidad  en  culpabilizar  al  sector  agrario?,  ¿se  enmascaran  otros  intereses  o
simplemente ciertos colectivos se aprovechan de la imagen artificial y destructiva que se ha creado
del sector? Señorías, los agricultores son las víctimas de un problema que demanda una reflexión
sosegada entre todos los representantes de los distintos partidos y los sectores afectados, por supuesto
al margen de las presiones de grupos interesados en confrontar.

La  superficie  y  la  producción ecológica  crecen  año tras  año.  No se  preocupen:  mientras  se
incremente  la  demanda  y  se  generen  beneficios,  este  modelo  seguirá  creciendo.  No  hay  que
imponerlo, el cambio será natural y espontáneo. Pero utilicemos criterios técnicos, señorías. 

Para finalizar, y permítanme, ya cierro, no quiero olvidarme del agua, que es parte fundamental
de  la  ecuación.  Es  la  propia  Ley  de  Recuperación  y  Protección  del  Mar  Menor  la  que  en  su
disposición adicional undécima, titulada «Calidad del agua de riego», dispone, y leo literalmente:
«La  Administración  regional,  a  través  de  su  participación  en  los  órganos  de  la  administración
competente en los que esté representada, velará por la disponibilidad de agua de la mejor calidad que
garantice el desarrollo de la actividad agrícola en la cuenca vertiente del Mar Menor en condiciones
de mantenimiento del buen estado del suelo y minimización de lixiviación».  De nada nos sirve,
señorías, lo que diga una ley si la defensa del agua en esta región es tan solo una pose y no una
defensa real y efectiva, señorías. 

Toda la Región de Murcia necesita agua para tener futuro, necesita que todos los partidos sin
excepción defiendan el  agua que  pertenece  a  todos los  murcianos,  para  seguir  avanzando como
región.

El agua es nuestra vida y necesitamos estar unidos y defenderla juntos. La solución para el Mar
Menor pasa por un sector agrario moderno e innovador, pero sin agua de calidad –y es la ley que
aprobaron ustedes la que lo afirma– la agricultura actual no será posible.

La Región de Murcia tiene todo lo necesario, señorías. Solo hace falta que lo pongamos en valor
y miremos al futuro con altura de miras y el compromiso de avanzar hacia el desarrollo sostenible de



108      Comisión Especial de Estudio de Medidas para Garantizar la Recuperación del Mar Menor

nuestra región sin dejar a nadie atrás, en palabras de la propia Unión Europea. De ser así, nos tendrán
de su lado, porque nosotros estamos comprometidos con salvaguardar el Mar Menor y las tierras que
ya cultivaban nuestros padres y que queremos sigan cultivando nuestros hijos, porque la agricultura
es pasado, es presente y será futuro.

Y permítanme terminar mi exposición con un video que seguro que nos relajará a todos, porque a
mí personalmente me emociona este video. 

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí y escucharte.
Señorías, levantamos la sesión.
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