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[Se inicia la sesión a las diecisiete horas diez minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Buenas tardes. Se abre la sesión. En primer lugar, cabe
dar la bienvenida a la señora Directora General de Infraestructuras y Diversificación Rural, doña Carmen Suárez
Montesino, por comparecer esta tarde ante esta Comisión; agradecerle de antemano su comparecencia, esperando satisfacer, pues, todas las preguntas y dudas que
puedan tener por parte de los Grupos.
Sin más, ¿hay que... tienen que comunicar... alguno
de los Grupos tiene que comunicar alguna sustitución?
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, Presidente.
Buenas tardes, Señorías. Don José Miguel Sánchez Estévez sustituye a don Fernando Benito.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO: Gracias, Presidente. No tenemos ninguna sustitución.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Pasamos al primer punto del Orden del
Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del primer
punto del Orden del Día.
SC 72

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA BLANCO
ORTUÑEZ): Primer punto del Orden del Día: “Comparecencia de la Ilustrísima señora Directora General
de Infraestructuras y Diversificación Rural, SC 72-I,
a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para
informar a la Comisión sobre cómo va a resolver la
Consejería los problemas de reventones de la tubería,
de ciento cuarenta centímetros, aparecidas en las primeras pruebas de la red de riego de los regadíos sociales de Tábara, y cuándo está previsto poner en
funcionamiento toda la infraestructura de riego de la
comarca de Tábara que la Junta de Castilla y León se
comprometió por escrito a tener en marcha en el ejercicio de dos mil uno”.
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Intervención de la Sra. Suárez Montesino, Directora General de Infraestructuras y Diversificación Rural.
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En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Fuentes López (Grupo Socialista).
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En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Reguera Acevedo (Grupo Popular).
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En turno de dúplica, interviene la Sra. Suárez Montesino, Directora General de Infraestructuras y Diversificación Rural.
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El Presidente, Sr. Ramos Manzano, levanta la sesión.
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Se levanta la sesión a las dieciocho horas veinte minutos.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora
Directora General de Infraestructuras y Diversificación
Rural, doña Carmen Suárez.
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIVERSIFICACIÓN RURAL (SEÑORA
SUÁREZ MONTESINO): Buenas tardes a todos. Con
ocasión de... de esta comparecencia, me gustaría aclarar
la situación de los regadíos sociales de Tábara.
En ese sentido, destacar, de acuerdo con la petición
expresa de información, que estamos hablando de unos
regadíos sociales, como su nombre indica. Estamos hablando de unos regadíos que están contemplados en la
Plan... en el Plan Nacional de Regadíos, en el horizonte
dos mil ocho, como regadíos correspondientes a nuevas
transformaciones en zonas... en pequeñas superficies de
áreas que son reconocidas como áreas desfavorecidas, en
declive, o en proceso de despoblamiento; que están ubicadas en zonas regables fuera del ámbito general de las
grandes áreas regables; y que su finalidad fundamental
se orienta a fijar población, a crear y sostener el empleo
agrario y a equilibrar el territorio.
Esas condiciones se cubren sobradamente en el caso
de Tábara, en Tierra de Tábara, que tiene una declaración
expresa de acuerdo con el reglamento comunitario que regula la consideración de zonas desfavorecidas como zona
así reconocida; y, por esa razón, la zona que compete al
área regable de Tierra de Tábara, que corresponde a los
municipios de Pozuelo, Zaramontanos, Moreruela de Tábara, Bretó -aunque no esté incluida en... en las áreas de
actuación- y el... el Ayuntamiento o la zona correspondiente a Santa Eulalia, están incluidos en este ámbito.
Respecto a la petición de información en esta... en
esta puesta en riego, en estas obras que están en este momento en ejecución, podemos decir que, respecto a la... a
lo que se denuncia como unos problemas de reventones
en la tubería de mil cuatrocientos milímetros, aparecidos
en las primeras pruebas de la red, me gustaría destacar
exclusivamente en este punto -ahondaremos más adelan-
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te en esta cuestión- que lo que han aparecido es, en determinados tramos de la traza de las conducciones que
sirven a esta zona regable de Tierra de Tábara, han sido
asentamientos diferenciales de tubos contiguos. Esto ha
producido una falta de estanqueidad que ha dado lugar a,
eventualmente, la aparición de determinadas fugas por
esas piezas. Por tanto, no puede hablarse gratuitamente
de reventones, sino, simplemente, pérdidas de... en el
flujo normal de... de puesta en carga de la tubería, que se
han detectado y que se están solventando.
En cuanto a las pruebas de funcionamiento, existen
unas pruebas de funcionamiento que en la propia Ley de
Contratos, la ley reguladora de los contratos, nos obligan
a establecer con carácter obligatorio. Pero también existen una serie de pruebas de carácter voluntario que venimos realizando, entre ellas la puesta en carga de la tubería que en este momento, a fecha de hoy, está realizándose en la... en la red de... de riego principal, en las tuberías
de mil cuatrocientos, mil doscientos y mil milímetros; y
que, igualmente, se han realizado, al menos en un kilómetro de la tubería, se han realizado pruebas de presión
con presencia de responsables de la puesta en... en marcha de esa... de ese riego, de la Comisión Gestora que
allí existe para su consecución.
Y, de acuerdo con lo previsto en el... en el proyecto...
en el Plan de Obras de Mejora Territoriales que concierne a este territorio, a esta zona, la Tierra de Tábara, las
obras concluyen en agosto de dos mil ocho; y, en principio, no tenemos indicios que puedan poner de manifiesto
que no vayamos a cumplir ese proceso. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un
turno de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el
Procurador don Manuel Fuentes López.
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, señor Presidente. Bienvenida a la Dirección General... a la Directora General de Infraestructuras, a doña Carmen Suárez,
por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Bien. Usted decía que estamos hablando de los regadíos de Tábara, regadíos sociales, que, junto con los de
Valdavia en Palencia y los de Olmillos en Soria, formaban parte del Plan Nacional de Regadíos... forman parte
del Plan Nacional de Regadíos, horizonte dos mil ocho.
Como su nombre indica, regadíos sociales, pues lo que
intentaban era revitalizar estas zonas y, sobre todo, frenar el descenso de población. Usted ha destacado los
municipios; yo destaco que afectan a ochocientos propietarios y a doscientos agricultores. No nos quedan muchos
agricultores en esas zonas.
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Le recuerdo que este compromiso era un compromiso
de la Junta de Castilla y León, firmado en lo que los zamoranos entendemos como documento de Plan de Choque de la provincia de Zamora, y uno de sus puntos -el
Plan de Choque para la provincia de Zamora se firmó el
ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho-, y uno
de sus puntos decía textualmente: “Desarrollo de los distintos regadíos de la provincia de Zamora. La Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, tiene prevista para mil novecientos noventa
y ocho la elaboración de los proyectos sobre los regadíos
de las Comarcas de Campos, Pan y Tábara, intentando la
licitación de las obras a finales de este año, con la vista
puesta en la finalización de las grandes obras básicas
para el desarrollo del regadío en estas zonas en el año
dos mil uno”.
Dos mil uno era cuando se debería de haber finalizado, o a punto de finalizar, las obras básicas de infraestructura de los regadíos de Tábara. Todavía no han concluido; estamos hablando de ellos. Esperamos que se
pueda hacer una prueba general con presencia de todos
los comuneros y de todos los regantes (le pediré un compromiso al respecto, al final de mi intervención). Y de
los regadíos de Campos, todavía no han comenzado, todavía no está ni tan siquiera finalizado el proyecto. Este
es el... este es el planteamiento.
Ha estado presupuestada durante muchos años esta
obra. En el presupuesto de la Junta de Castilla y León de
mil novecientos noventa y ocho se incluían 40 millones
de pesetas -entonces hablábamos en pesetas, todavía-; no
se ejecutó, no se gastó ese dinero, no se invirtió en la
provincia de Zamora. En el año mil novecientos noventa
y nueve, 60 millones de pesetas; tam... exactamente lo
mismo que en el año noventa y ocho. En el dos mil, 400
millones de pesetas; parecía que iba a empezar la obra de
forma inminente porque eran 400 los millones de pesetas
incluidos en los presupuestos del año dos mil para la provincia de Zamora, y tampoco se ejecutaron. Dos mil uno,
380; tampoco se ejecutaron. Dos mil dos, 600; tampoco
se ejecutaron.
Es una obra antigua, es una reivindicación antigua;
una reivindicación que, afortunadamente, si hay suerte y
trabajamos bien en estos meses, y escuchan lo que dicen
los regantes en estos momentos -que no se les está escuchando-, puede ser... puede estar concluida este año y
puede ir en beneficio de la revitalización de la zona, que
buena falta les hace.
Bien. La adjudicación de las obras se ha realizado en
el dos mil cuatro-dos mil cinco; y en el dos mil cinco
sale la licitación de lo que estamos hablando ahora, las
obras de la red de riego de Tábara, el 60% financiadas
por el FEOGA-Orientación, con un presupuesto de 19,1
millones de euros. Bien. Se le adjudica a la empresa Collosa por 12,1 millones de euros, con una... con una paja
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muy muy importante en el presupuesto, que lo que dicen
los agricultores de la zona es que está incidiendo en una
merma de la calidad que debería de tener esa obra en su
ejecución en la Comarca de Tábara en la provincia de
Zamora. No digo que tengan razón, pero a lo mejor no
les falta. La inversión total son 23,7 millones de euros, y
los regantes aportan el 50% aproximadamente; es decir,
que, como lo pagan, como tiene ayudas europeas, como
también tiene ayudas de la Junta, pues, evidentemente,
creo que todos estaremos en el camino de garantizar que
esa obra se haga con todas las garantías para que, una
vez... una vez finalizada y una vez pasado el plazo de un
año de garantía, esa obra, evitar que tenga los máximos
problemas, o que tenga los mínimos problemas posibles
después de finalizar ese año.
Ese es un poco el objetivo de la petición de esta comparecencia, que, como usted sabe, no suelo hacer, porque
creo que es la primera vez que usted viene en esta Legislatura, en la Legislatura pasada creo que usted vino una
vez, y por eso nos parecía de importancia, porque no nos
gusta hacer perder el tiempo a los responsables y al equipo de la Consejería de Agricultura. Eso lo quiero dejar
bien claro.
He demostrado que la Junta, la Consejería de Agricultura en la provincia de Zamora, tarda en concretar las
inversiones. Este es un ejemplo claro. Hay muchos, y
muchas veces no se ejecutan bien; tenemos también muchos ejemplos y algunos ejemplos muy recientes. Por eso
reitero que esa es la razón por la que hemos pedido su
comparecencia.
Bien, entremos en harina. El ingeniero de esa obra es
don Isidro Tomás, es el jefe del Servicio Territorial de
Agricultura de Zamora, o sea, el jefe del equipo de Agricultura en la provincia de Zamora, que concreta toda la
política agrícola y ganadera de la Consejería en la provincia de Zamora. Y yo creo, los agricultores de aquella
zona creen que es el que tiene que responder de la correcta ejecución de esta obra, que tiene un importante...
partida presupuestaria de ayuda europea, y de la que los
agricultores, como decía anteriormente, en los próximos
quince años van a pagar aproximadamente la mitad.
Y la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería, si me permite, doña Carmen Suárez, tiene la obligación de entregar la obra a las Comunidades de Regantes -perdón, a la Comunidad de Regantes- en perfectas
condiciones, después de un retraso de más de siete años,
y también de adjudicar la obra a la empresa UTE Collosa-Llorente por un importe de 12,1 millones de euros,
con una rebaja del 36,6%. Una rebaja que a cualquiera
un poco sensato le puede parecer excesiva, excesiva.
Ojalá que esto no tenga ninguna repercusión. Espero escuchar su opinión. Siete millones de euros menos sobre
el presupuesto de licitación que salió en el BOCyL del
veintisiete del cuatro del año dos mil cinco.
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La Dirección General de Infraestructuras tiene la
obligación también de hacer... de hacer que el proyecto
de la red de riego sea ejecutado en su totalidad por la
empresa -para eso se ha licitado y para eso se ha presupuestado-, con todas las garantías de calidad de los materiales y también para poder garantizar agua a presión en
todas las parcelas, para que cualquiera que pueda -que no
son muchos los casos, se lo aseguro- tener una parcela en
condiciones, una parcela amplia, pueda adquirir un pivot
y poner realmente la modernización de esa parcela grande; que no son muchos los agricultores que tienen una
parcela que pueda ponerse un pivot en la zona. Bien.
¿Cuáles son las deficiencias denunciadas y la contestación que públicamente ha hecho el... el Portavoz de
Agricultura del Grupo Parlamentario Popular?
Los agricultores tienen gran preocupación, cuando se
hizo la denuncia y se pidió la comparecencia, por la calidad de los materiales, aunque no entienden. (eso es lo
que me dicen a mí los agricultores de Moreruela, de Pozuelo y algunos de Tábara, dicen: “No entendemos, pero
desconfiamos de que lo que está ocurriendo sea, posiblemente -no lo podemos asegurar totalmente porque no somos ingenieros-, de que los materiales, a lo mejor, no
son los materiales... unos materiales de la calidad necesaria para hacer esta obra”, y la garantía de la utilidad de la
obra de riego.
En esta campaña de riego no han podido... no han podido utilizar esa infraestructura, y lo que dicen es que el
Presidente de la Junta apadrinó las obras el día veintisiete de julio, dijo que en dos años se finalizarían, van con
retraso y, aunque se retrasen un poco más, por favor,
“dile a la Directora General que no nos importa que se
retrase unos meses; ya que hemos esperado siete años,
podemos esperar medio año más, pero que garantice que
se va a hacer con todas las garantías”.
En los meses de octubre, noviembre y diciembre se
empezaron a probar las tuberías de ciento cuarenta que
llevan al... el agua de la gran balsa -que me consta que
no ha habido ningún problema con ella hasta estos momentos-, y en los dos primeros kilómetros, las tuberías
de presión han reventado.
He escuchado a usted una forma muy curiosa de decir que no era un reventón. No sé. Las personas que allí
viven, que conocen el medio, dicen que es un reventón
porque han probado el agua, le han metido un poco de
presión y el agua se iba por muchos sitios. Como la tubería debe de ser absolutamente estanca, eso es lo que ellos
entienden por reventón. Defino el término para que no
haya malos entendidos. Eso es lo que entienden por reventón. Y... y yo estoy de acuerdo con ellos: eso es un
reventón. Se puede llamar de muchas maneras, pero eso
un reventón; no lo llamaría yo nunca desajuste o... no sé,
me gustaría que me repitiera cómo lo ha llamado usted
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porque me interesa el tema, porque aquí cada vez se utilizan más eufemismos.
Han reventado las tuberías, no han funcionado las
primeras pruebas y por eso se producen bastantes fugas,
se anegan un montón de parcelas; se hacen zanjas, se tienen que arreglar. Y la forma de arreglarlo es ver dónde
ha reventado la tubería y ponerle unas cinchas, si me permite la palabra -se puede también llamar de muchas maneras-, que valen mucho dinero, para poder asegurar que
ahí la tubería sea segura y no vuelva a reventar.
Y cualquier persona sensata que va a ver qué es lo
que ocurre allí, porque ha invertido su dinero y también
viene mucho dinero europeo y mucho dinero de la Junta en la inversión más importante que se ha hecho en
Tábara en los últimos años, pues, como usted sabe
que... que la gente le gusta enterarse de las cosas, mira
y dice: “Y cuando volváis otra vez a probarlo, ¿no va a
ocurrir lo mismo en la junta que hay al lado, y en la siguiente, y en la siguiente?”. Y esa era la preocupación,
yo creo que muy razonable, que tenían los agricultores
de aquella zona, porque no fue uno el reventón, fueron
varios e importantes.
El día, el único día, el único día -lo voy a repetir- que
se ha contado con los regantes para invitarles a ver a las
pruebas, a ver las pruebas. No se ha vuelto a contar con
ellos para ninguna prueba, a no ser que se cuente, exclusivamente, con el Presidente de la Comunidad de Regantes, que es el Presidente -después le explico su relación
con el jefe de obra y el.. y el ingeniero de la obra-. Y a
mí me parece que, si se invita a él, se podía perfectamente invitar a tres, cuatro, cinco, seis o siete regantes; se va
a hacer una prueba, me imagino que no sea secreto, que
lo pueda ver absolutamente todo el mundo.
Bien. Se pusieron bridas de hierro, que por lo que me
han dicho, le digo que cuestan mucho dinero, y parece
ser que están bien puestas y que es difícil -cualquier persona que vea cómo se ha hecho la reparación de ese reventón- que vuelva otra vez la tubería a reventar por ahí.
Pero claro, si hay que utilizar ese sistema para todas las
uniones de todos los tubos puede costar mucho dinero, y
cualquiera un poco sensato dice: “Si esto sucede habitualmente y en toda la red, uy, ¡madre mía!, la que nos
espera cuando se acabe la garantía, cuando se entregue la
obra, etcétera”. Esa es la preocupación que tienen; preocupación absolutamente razonable.
Añado otro tema, para ir terminando en esta primera
intervención, señor Presidente. Están... cuando nosotros
hicimos la denuncia los caminos estaban destrozados. Le
digo los caminos; los he visitado la semana pasada, están
realmente destrozados. Le invito a ir a verlos y a que
intente con un coche, no de estos muy importantes, de
estos coches de lujo, no, no, no, con un coche normal
intente pasar por estos caminos: Santa Eulalia-Faramon-
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tanos, intransitable; Moreruela-Santa Eulalia, intransitable; Moreruela-Pozuelo, bueno, tiene muchos problemas,
muchos problemas. Esos son los tres caminos más importantes de la zona; hay muchos, pero esos son los más
importantes, los que utilizan el 90% de los agricultores
para ir a sus parcelas casi todos los días. Y se han hecho
zanjas; esas zanjas con la lluvia, aunque ha llovido bien
poco, lo que ha hecho es... como se han enterrado las tuberías, la tierra ha bajado y hay verdaderos badenes por
los que se puede pasar con tractores pero no con coches,
y lo normal es que tú puedas ir a tu tierra en coche, porque esos caminos estaban en buen estado y ahora deberían de estar igual.
Entonces, pedimos que qué previsiones hay de que los
caminos queden perfectamente arreglados, porque el ingeniero de la obra, a peticiones de los agricultores, de los
últimos quince días, lo que les está diciendo es que “no
hay dinero”, “vamos a intentar sacar dinero, para agosto,
para intentar arreglar los caminos”. Palabras textuales.
Claro, cuando a mí me preguntan, le digo: “Hay
600.000 euros en el presupuesto de dos mil ocho que se
titulan “Arreglo de los caminos de Tábara”. Así es que
que no nos... que no os digan, que hay dinero; a lo mejor
quieren esperar al verano porque las condiciones están
mejor, porque es cuando se pueden arreglar los caminos.
Perfecto. Pero lo que os están comentando no es así”. En
el presupuesto -y se lo he enseñado y he dado copiashay 600.000 euros y, además, curiosamente, tienen este
apellido; o sea, que estarán pensados para, como había
que hacer muchas tuberías, había que hacer muchas zanjas, había que cruzar muchos caminos, para que se arreglen los caminos. Como es normal, como es normal.
Bien. Le pido, por favor, cuatro cosas: primero, que
se prueben todos los tramos, los de ciento cuarenta, los
de ciento veinte y los de cincuenta y cinco, si es que
existen, con la presencia de los regantes; cambiar los tramos completos, en la medida que se pueda, donde haya
habido reventones, desperfectos o como usted quiera llamarlos, para poder garantizar que no van a reventar en el
futuro; probar toda la red antes de recibir la obra, con la
presencia de los comuneros; y garantizar el arreglo de los
caminos e informar a los regantes, por favor, que eso no
cuesta dinero. No han tenido nada más que una primera
reunión y, como empezó la gente a protestar, se puso un
cartel diciendo cuándo finalizaba el plazo para poder decir “yo quiero apuntarme a ser regante”, y que no se deberían de hacer más reuniones, porque eso lo único que
iba a traer son problemas.
Esta mañana he hablado con tres regantes, de tres
pueblos diferentes. La falta de información es absoluta.
Y como yo soy muy claro, y me merece mucha confianza la Directora General -que hemos pedido que comparezca aquí-, le digo: la gente tiene miedo. Tiene miedo a
protestar, tiene miedo a hablar con los responsables de
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obra de los desperfectos, que posiblemente se puedan
arreglar. Y le voy a explicar por qué. Pues porque la
persona que dirige la obra es el jefe del Servicio de
Agricultura de Zamora; o sea, que es el que revisa las
PAC -palabras textuales de los agricultores-. Y así de
claro se lo digo. Es la persona que autoriza o no autoriza
-lógicamente, es una forma de hablar, autoriza la... la
Consejería en su conjunto- cuando se piden las ayudas
de modernización de explotaciones, etcétera. Espero haberme explicado con claridad. Entonces, le pido el compromiso de que haga una reunión en la zona, para poder
explicar las bondades de la obra, las posibles fallos, y
cómo se van a solucionar. Termina esta primera intervención. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos,
don Óscar Reguera Acevedo.
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO: Sí, voy a intentarlo. Gracias, Presidente. Y voy a intentar no consumir
el tiempo.
En primer lugar, darle la bienvenida a la señora Directora General. En definitiva, gracias por su asistencia.
Pero, en segundo lugar, yo creo que, para ir entrando en
materia, yo tengo que pedirle perdón. Y tengo que pedirle perdón un poco... diría que en nombre de todos los
miembros de la Comisión, después de haber escuchado
las palabras que se han oído aquí. Porque hay que.. he
cre... he creído entender de que, de una manera velada,
pues se viene a justificar la evidencia de que esta comparecencia, probablemente, probablemente no hubiera sido
necesaria; y yo tengo la sensación de que la hemos hecho
venir aquí a perder un poco el tiempo.
Y digo que no sería necesaria si, verdaderamente, todas estas incidencias habidas pues se hubiera producido
la interlocución normal entre los propios representantes
parlamentarios -que, además, radicamos en la propia provincia, que tenemos, además, una razonablemente sana y
humana relación, y buena, yo diría- y no hubiera sido ni
siquiera necesaria si, en lugar de habernos... habernos
mutuamente utilizado como medio de expresión los... la
prensa escrita, pues lo hubiéramos hablado previamente.
Probablemente, se hubieran disipado un montón de... de
estas preocupaciones, o de estas intrigas versadas en el
transcurso de esta Comisión.
La obra, evidentemente, es muy importante. Yo le
agradezco las explicaciones. Tiene un marcado componente social, efectivamente, en una zona desfavorecida,
como es Tábara; tiene esos objetivos de fijar población.
Ese esfuerzo de la Junta, con el concurso de fondos propios y ajenos, va orientado a fijar empleo, a, en definitiva, a equilibrar el territorio; afecta a buena parte de los
municipios de la zona. Y, realmente, la avería producida,
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pues, nosotros, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular -además, ya tuvo la ocasión de... de expresarlo así en medios de comunicación-, nos parece que
es una averida... una avería detectada, precisamente, porque la intención es hacer las cosas bien, y porque, en los
períodos de prueba y de contraste de la calidad de la
obra, pues se comprueban este tipo de circunstancias.
Evidentemente, han habido... ha habido una serie de
cesiones de terreno, en cuanto a la cimentación, que es lo
que puede llevar... llevar, a los agricultores que presencian las... las pruebas preliminares -no definitivas, porque habrá otras muchas-, les puede dar la sensación de
un reventón cuando no es así; simplemente, son fugas
combinadas con una presión suficientemente abundante
en las... en las tuberías de gran tamaño que generan esa
sensación de que la tubería rompe. Pero, realmente, lo
que se produce, fundamentalmente, son fugas en las juntas de unión entre los distintos tramos de la tubería.
Me consta, además, que se están reparando con eficacia. Me consta, además, que en modo alguno va a haber
oscurantismo en esta materia, sino, muy al contrario. Estas pruebas, junto con las definitivas, antes de la entrega
de estas obras a los usuarios finales, en definitiva, van a
estar realizadas con presencia de la representación de
las... de la Comunidad de Regantes, que va a ser la beneficia... la beneficiaria, en definitiva, de... de este riego. Y,
realmente, para nosotros, esta cuestión no tiene una entidad más allá de ese seguimiento que -me consta- está haciendo la propia Consejería de Agricultura, a través de su
Dirección General, del propio Servicio de Agricultura.
Es verdad que el Jefe de Servicio es el jefe de la obra;
pero, además, es que... -no lo ha dicho el Portavoz del
Grupo Socialista-, pero es que, además, ese Jefe de Servicio tiene otra doble virtud, que es que es Alcalde... Alcalde de Pozuelo de Tábara, que es que es uno de los
municipios afectados por, esa comunidad... por ese regadío; con lo cual, me costaría mucho trabajo entender que
hubiera un Alcalde de su propio pueblo que fuese, además, muy responsable de la obra, que no hiciera las
obras con una calidad hasta la saciedad. Es decir, que el
hecho mero de que yo diga que aquí los primeros... los
materiales utilizados son de primera calidad, en este sentido, y en este caso, cobra un sentido palmario, ¿no?,
cuando observas los ingredientes y la calidad humana y
profesional de la persona que está rigiendo esa obra.
Hay otras cuestiones que a nosotros, sinceramente,
no nos preocupan en este momento; porque se ha abordado aquí algún alegato hacia el Plan de Choque -es verdad
que figuraba como Exposición de Motivos en el dos mil
uno, un documento firmado entre los agentes sociales y
la Administración en esa materia-, pero la realidad es
que las obras están aquí. Hay una adjudicación que tiene
de período agosto de dos mil ocho. No hay razones -y
coincido con usted, señora Directora General- que per-
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mitan pensar lo contrario de que esas obras se terminen
en plazo.
Y yo no voy a querer hacer aquí una polémica en ese
sentido, ni comparar el Plan de Choque con el Plan del
Oeste, ¿verdad? No voy a hablar ni de las ciento dieciséis medidas incumplidas, pero sí voy a hacer una referencia a que a mí me gustaría, sinceramente -y creo
que al conjunto de nuestro Grupo-, que estas obras que
se hacen con esta calidad tuvieran parangón con otras
obras que hace el Gobierno de la Nación, o... -como, por
ejemplo, algunos regadíos de SEIASA, ¿verdad?-, y también que tuvieran parangón, en términos de calidad y de
excelencia, con otras obras que están contempladas en el
Plan Hidrológico Nacional y no se ha hecho ninguna, y
no se ha hecho ninguna. No hablo solo de embalses, sino
de ordenaciones, por ejemplo, léase la Ordenación Adicional de los Ríos Carrión y Porma... y, perdón, y Órbigo, que están provocando, precisamente por... por falta
de esas regulaciones, serios problemas en las Comunidades de Regantes del Páramo Bajo, de Carrión, de la Comunidad de Payuelos, y que va a ser un serio problema
de futuro por falta de regulación de un recurso que cada
vez se revela más escaso, que es el agua, y que, afortunadamente en el Duero, tenemos grandes potencialidades
-¡todavía!- de... por explotar.
No voy a hacer polémicas de estas cosas, porque no
me parece que sea momento oportuno, pero... pero sí decirles que estamos absolutamente persuadidos de que esa
obra se va a hacer bien; se está haciendo, de hecho, bien.
Agradecemos mucho, además, la intervención del
Portavoz, porque, veladamente, ha reflejado que esta
obra constituye una gran esperanza para los agricultores
de la zona. No es menos cierto esa realidad, que compartimos, porque para eso la hemos programado y estamos
ejecutando. Y, si hay algún desperfecto, estamos convencidos de que se va a reparar con absoluto rigor, como
también, en el caso de los caminos, si ha habido alguna
afección que sea imputable, como consecuencia de la
obra, comprendemos y asumimos que los documentos
contractuales tienen cláusulas suficientes como para
abordar esas... esas materias.
En definitiva, yo querría dar una cierta infusión de
tranquilidad, de tila existencial -si se me permite la expresión-, en el sen... en la confianza de que todos los tramos se van a probar, y se van a probar no una, sino varias veces; en la confianza también de que se arreglará
todo aquello que resulte defectuoso, porque el primer objetivo de la Junta es trabajar y finalizar obras con materiales de primera calidad y con el adecuado primor; y
que va a haber una participación, sin lugar a dudas, de la
representación de los agricultores beneficiarios a la hora
de dar, digamos, el salvoconducto final para que esas
obras, una vez que hayan sufrido... sido sometidas a las
pruebas finales, esas obras se puedan entregar a plena sa-
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tisfacción para que cumplan, verdaderamente, el objetivo
que es... para el que han sido concebidas, que es que eso
constituya un elemento de desarrollo económico y social
de los pueblos de la zona beneficiados por esta importantísima inversión. Nada más, muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Para dar contestación a las cuestiones
planteadas, tiene la palabra doña Carmen Suárez.
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACIÓN RURAL (SEÑORA
SUÁREZ MONTESINO): Tengo, en general, una tendencia natural, que yo creo que sabrá disculpar el Procurador, por tener... dotar de un carácter un poco docente o
pedagógico a mis intervenciones, como herencia de
tiempos pasados dedicada a esta actividad, y voy a intentar... voy a intentar ahondar en algunos de esos temas.
Respecto al Plan de Choque al que hacía referencia,
cronológicamente, la transformación en regadío de la
zona regable Tierra de Tábara, en Zamora, vio sus primeras luces, por así decirlo, mediante una resolución, de
diecinueve de diciembre de dos mil, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que hacía pública la declaración
de impacto ambiental sobre las obras contempladas en
ese plan de puesta en riego.
Un decreto de la Junta, de diecinueve de abril de dos
mil uno, puso en marcha... sobre las actuaciones en materia de obras y mejoras territoriales en la zona de Tierra
de Tábara, en la provincia de Zamora, determinaba que
quedarían incluidas en el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de ese ámbito la declaración de utilidad pública y
de urgencia, y daba inicio a todo el procedimiento administrativo que conlleva el desarrollo de estas actuaciones.
El Plan de Mejoras Territoriales y Obras para Tierra
de Tábara fue aprobado por Orden de nueve de mayo de
dos mil uno, por parte de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, y en él se contemplaban las obras necesarias
para la trasformación en regadío por asper... por aspersión a la demanda y con automatización de tres mil treinta y tres hectáreas, en los términos municipales, antes ya
descritos, de Tábara, Pozuelo, Faramontanos y Mare... y
Moreruela, con su anejo en Santa Eulalia.
De ahí, la propia ejecución material de actuaciones
conlleva el establecimiento de las obras que se consideran de interés general que, de acuerdo con el Acuerdo
-valga la redundancia- establecido, en su caso, con el Ministerio de Agricultura para la... el desarrollo de actuaciones dentro del Plan Nacional de Regadíos, establecía
que aquellas obras de interés general fueran desarrolladas directamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y que fuera la Consejería de Agricultura
y Ganadería la competente en desarrollar la puesta en
marcha de la red de riego; que es la última ejecución po-
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sible en todo el desarrollo administrativo y funcional de
estas realizaciones.
Por lo cual, hasta que el... los tramos previos, pues
la... la realización del azud, la impulsión del agua, la balsa reguladora establecida, la tubería principal de riego de
llegada al punto de enganche a la red principal de riego,
todas esas actuaciones han tenido que verse materializadas por la parte de actuaciones correspondientes al Ministerio para que la puesta en riego pudiera cobrar cuerpo; y lo ha hecho en los tiempos en que administrativamente se ha podido ir dando continuidad a ese
procedimiento.
En cuanto a la referencia que ha hecho a la cha... a la
baja existente, que ha considerado como abultada, yo le
invito a que en los actuales momentos en los que la situación inmobiliaria es la que es, y la mayor parte de los
contratistas con los que tenemos vinculación en nuestras
obras de adjudicación nos están poniendo de manifiesto
la situación comprometida, y vini... venimos experimentando esa situación en los últimos meses, yo le invito a
que observe y contemple la página web de la Junta en la
que, con total transparencia, publicamos la relación de
las ofertas presentadas en cada una de nuestras licitaciones, para que compruebe y pondere si son grandes o pequeñas las bajas, la que hubo en su momento y la que
hay en este momento, porque le dará idea de que esa es
una pauta habitual con la que la Dirección General, y todas las que tienen un carácter licitador marcado, tenemos
que convivir en la actual circunstancia, necesariamente.
Solo indicarle lo siguiente: precisamente porque esa
situación puede ser más extrema en este momento, es
razón más que suficiente para que la actuación del Gobierno sea más extremo en aplicar, con detalle y con rigor, el cumplimiento de las máximas garantías posibles
sobre la ejecución de esas obras que está desarrollando.
Eso no nos hace, por tanto, ser menos responsables sino
al contrario.
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toda la red de tuberías de mil cuatrocientos, mil doscientos y mil milímetros; la red de riego llega hasta los seiscientos, para que tenga la referencia sobre el volumen
de lo que hemos podido evaluar), esas fugas puntuales
descritas ya se han solucionado. Usted lo ha explicado,
y yo puedo entrar en cierto detalle: lo que se ha hecho es
desmontar los manguitos que presentaban este tipo de...
de deficiencias; se ha mejorado la cama, la zona sobre la
que se asientan, incorporando un material granular para
evitar esa discontinuidad en los... esa dife... ese asentamiento diferencial al que antes hacía referencia; y, finalmente, lo que se ha vuelto a colocar son los tubos,
uniéndolos con una junta metálica, que es tipo arpol,
que tiene un precio pues superior a las que podían presentar en su momento, pero que garantizan la completa
estanqueidad de esas juntas, de esas uniones, en esos
dos tubos contiguos.
Como le decía, hemos realizado pruebas de carga; estamos realizando en este momento pruebas de carga en
toda la red; y en un kilómetro de la misma se ha realizado otra prueba adicional, que es la prueba de presión,
que somete a presión esas juntas y se ha comprobado que
la restauración hecha en las mismas ha cumplido con
creces el objetivo perseguido en... en la red.
En cuanto a la solicitud de sustitución, que en algún
momento nos hacía llegar, de los tramos que han reventado, es que ni técnica ni económicamente es proporcional a la afección existente, porque ya hemos comprobado
que esa aplicación de esos manguitos metálicos es más
que suficiente. Y, por tanto, creo que sería frívolo proponerlo como una solución, que además iría en contra del
objetivo general que perseguimos, que es la puesta en
riego de esta zona.

Dicho esto, y aprovechando que estamos en la considerada cuna popular del buen castellano, le voy a repetir
la definición de lo que para mí no es sinónimo de reventón, y es que estamos hablando de que en determinados
tramos de la traza -y voy a decirlo despacio para que
pueda tomar nota, incluso-, las conducciones que sirven
para esta zona regable pueden presentar asentamientos
diferenciales de tubos contiguos, lo que da lugar a que se
provu... se provoquen falta de estanqueidad y que en los
manguitos de unión puedan darse pérdidas eventuales de
líquido, de agua, porque, evidentemente, la carga se hace
con este... con este líquido.

Sobre las pruebas de funcionamiento -y aquí apelo a
ese carácter pedagógico al que antes hacía referencia-,
todas las actuaciones están tasadas completamente por
distintos procedimientos escritos y comprobables. Para la
puesta en funcionamiento de esta red de riego y para la...
digamos, para la licitación de la obra en sí misma, fue
necesario la aplicación de un pliego de prescripciones
técnicas para este proyecto de red de riego, que recogen
que se tiene... las condiciones generales y las pruebas
que deben de cumplir los elementos de infraestructura
hidráulica y, de forma específica, todas las tuberías de
conducción de la obra, definiendo materiales, tolerancia,
capacidades y ensayos que deban realizarse. Todas esas
prescripciones sobre los materiales se someten a controles estrictos y se hacen tanto en el momento del transporte como en el momento de llegada a la obra, de puesta en
la obra, tras su colocación y después de su uso.

Esas fugas puntuales que se detectan cuando pones a
prueba... -una prueba que es voluntaria y que, como tal,
hemos ejercido- cuando pones en carga las tuberías (y
reitero lo dicho anteriormente, hemos puesto en carga

Pues bien, en este momento, ese primer control obligatorio que el pliego de prescripciones técnicas nos determina inexcusablemente, nos conduce a que se hayan realizado esos primeros controles en el transporte, en la lle-
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gada a la obra y en la puesta en obra, y se han rechazado,
en su caso, por parte del director de obra, aquellos materiales que no cumplen los condicionantes establecidos.
Hay un segundo control obligatorio, en medio...
ante... anterior al cual nosotros ya le he comentado que
hemos hecho algunas pruebas y que vamos a perseverar
en ellas, como es la de la puesta en carga de toda la red y
la de la... la prueba de presión, que -como digo- ha dado
los resultados como en cualquier otra obra; que en otras
obras que desarrollamos de esta naturaleza también encontramos con algunas fugas o algunas pérdidas que son
reparadas previo a proceder a la recepción de la obra.
La recepción de la obra es un proceso durante el
cual... es un acto durante el cual el contratista nos entrega
la obra como Administración contratante, y a partir del
cual nosotros podemos proceder a transferírsela, a entregársela con carácter provisional a los comuneros, los que
van a proceder a la utilización de esas instalaciones.
En ese momento, en el momento de la recepción de
la obra, se realiza un segundo control en presencia de representantes de la Administración, de la empresa contratista y de la dirección facultativa; y no dude usted que
podremos incorporar perfectamente a aquellos que han
formado parte de la comisión gestora, que no comunidad
de regantes, porque esa es una fórmula o una figura no
constituida a estos efectos que, junto con la concesión de
agua necesaria para la puesta en riego, compete a una
Administración distinta de la que le está hablando.
En cualquier caso -como digo-, aunque no sean comunidad de regantes, como comisión gestora podrán participar perfectamente en ese... en ese acto de recepción y
poder comprobar que la puesta en... en prueba de toda la
red pueda dar resultado satisfactorio.
Vea usted que, incluso como procedimiento de garantía, contemplamos en la propia Ley de Contratos que, si
esa prueba fallara, el director técnico, el director de la
obra, lo que tendría que elaborar es un informe dando un
plazo extraordinario a la empresa contratista para que reparara las posibles deficiencias. Hablamos de eventuales
deficiencias, porque estamos hablando de futuro; no hemos llegado todavía a ese momento, pero eso todavía podría completarse.
Y aun así, estamos hablando de que, cuando procediéramos a la entrega provisional a la comisión gestora,
esta obra tiene un... un plazo de garantía de un año, que
está recogido expresamente en este pliego de prescripciones técnicas del que le hablo; con lo cual, durante ese
periodo, cualquier realización de reparaciones detectadas
en... en la puesta en marcha de esta red de riego se realizarían a costa del contratista en aquellos defectos que se
pudieran apreciar achacables a la ejecución de la obra.
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Es decir, que estamos hablando de procedimientos de
control y garantía que van a estar fiscalizando y garantizando que en ningún caso pudiéramos dejar al albur el
que aparecieran deficiencias más allá de las habituales
-que, le insisto, estamos hablando de cuestiones técnicas
que requieren de una visita in situ para conocerlas con
más detalle-, no son poco habituales por más que intentemos hacer las cosas rozando la excelencia, como alguien
ha comentado anteriormente.
Y, finalmente, y ya con carácter general, bueno, es
obvio que, transcurrido el plazo de garantía, se procedería a la... a la entrega definitiva y, en ese caso, evidentemente, el director facultativo, pues ya liberaría, mediante
un informe... nos permitiría liberar el... la garantía que
tiene depositada el contratista para continuar con sus actuaciones a otro nivel.
Sobre la garantía de las obras, le insisto, aparece en el
pliego de prescripciones técnicas, que es de un año; no
puede modificarse, porque no puede suspenderse, tendríamos que suspender el contrato e iniciarle de nuevo, pero
está así registrado en ese pliego y como tal aparece.
Y, finalmente, sobre lo que comentaba antes, sobre la
puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas, tengo
la impresión de que confunde, a la hora de hacer la referencia a esta comparecencia, la fecha de inicio de los
trámites administrativos con la fecha de puesta en funcionamiento de dichas infraestructuras. Y para eso le he
explicado ese procedimiento de declaración de qué se
consideran obras de interés general, qué es obras de... vamos a ejecutar nosotros, que es esta red de riego, por qué
hay que seguir un determinada pauta de procedimientos
administrativos y de obra in situ para poder desarrollar
esas actuaciones, y por qué, aunque la transformación en
regadío se incluyó en un acuerdo marco suscrito en dos
mil uno, la ejecución se esté realizando en este momento,
de tal manera que estamos en la última anualidad de esa
puesta en riego, que concluye en dos mil ocho habiéndose iniciado en dos mil cinco.
En cualquier caso, como referencia que a mí me gustaría destacar, es que se están ejecutando las obras de
acuerdo con el programa de trabajo inicial, el ritmo es el
propio de otras obras de características similares a la que
estamos describiendo.
Y en cuanto a la referencia que me hacía a los caminos, dentro de las actuaciones del Plan de Mejoras y
Obras Territoriales contemplados para esta zona se incluían obras de reparación de caminos y de desagües y la
restauración del medio natural. Esas actuaciones solo
pueden hacerse una vez que se han tapado la red de riego, no puede iniciarse antes; entre otras cosas, tengan en
cuenta que estamos hablando de una red de riego que incluye setenta y nueve hidrantes, veintiocho kilómetros y
medio de red principal y ciento treinta y cinco kilómetros
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de red secundaria, con lo cual, no podríamos iniciar la
restauración y la reparación de caminos y desagües si todavía se estuvieran realizando pruebas y estuvieran levantándose el terreno en... en según qué ámbitos.
Entonces, está prevista su ejecución en dos mil ocho,
y, obviamente, a partir de agosto de dos mil ocho, porque
le reitero nuestra intención de llegar al plazo previsto, tal
como estaba establecido, insisto, tanto para caminos y
desagües como para restauración de medio natural (a lo
que no ha hecho referencia, pero que va incluido y se lo
indico como que aparecía).
Por tanto, dando respuesta a las cuatro peticiones expresas que hacía:
“El tema de la presencia pública no es un compromiso tan ineludible como que no pueda plantearse, hasta el
punto de que -como le digo- esas pruebas que se han venido realizando se han hecho en alguna ocasión con presencia de algún representante de la comisión gestora;
que, evidentemente, no vamos a hacer de aquello una feria, pero puede haber más de un representante, que parece ser que era la queja que nos manifestaba.
El... el probar la red con garantía. Ya le digo que se
está haciendo, y se puede reiterar esa invitación.
El arreglo de los caminos. Ya le he manifestado que
estos tendrán lugar una vez que concluya la realización
de la ejecución de la obra en marcha.
Y, en cuanto a la falta de transparencia e información, lamento tener que escuchar una declaración que
hace referencia a poner en tela de juicio la... la ética de
un funcionario público que, porque compa... compatibilice más de una actuación en el ámbito de... de su gestión profesional, pues esté dando pie a malas interpretaciones. Pero, desde luego, sería intentar arrojar un borrón, no solo sobre su expediente, sino sobre el de toda
esta Consejería de Agricultura y Ganadería que no pudiéramos tener capacidad de dilucidar dónde termina
una competencia en una dirección facultativa o en una
dirección de obra y dónde termina una competencia
como responsable del ámbito de la agricultura y de la
ganadería; que, desde luego, lo último que tiene que hacer es dedicarse a perseguir los expedientes de solicitud
de PAC para comprobar si se comprueba o no se comprueba la veracidad de ciertos datos a la hora de controlar determinadas ayudas. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Para un turno de réplica, por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo
de cinco minutos, tiene la palabra don Manuel Fuentes.
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a intentar en cinco minutos decir lo que
puedo decir en esta segunda... segunda intervención.
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El señor Regueras dice que habría que pedir perdón
por esta comparecencia -bueno, lo ha pedido él-, que parece que no era necesaria. Yo intentaré demostrar en esta
segunda intervención que era absolutamente necesaria.
Y, repito, no me gusta hacer perder el tiempo al equipo
de la Consejera Silvia Clemente. Yo creo que para eso es
el Parlamento, para eso estamos aquí, con una actitud positiva y la obligación que tenemos desde la Oposición, y
yo personalmente, es hacer el seguimiento de las obras,
de todas; no podemos de todas, pero sí de las más importantes. Y eso es lo que he intentado hacer con mis compañeros para estar aquí y pedir su comparecencia.
Bien. Han hablado de fallos en las tuberías de gran
tamaño y de que no hay ningún tipo de... de intención de
ocultar la realidad de lo que se está haciendo. Pues bien,
ha dicho el señor Regueras que, además, el responsable
del Servicio Territorial de Agricultura, don Isidro Tomás, además es Alcalde de uno de los pueblos. Y esa es
una de las razones por las que, además, como es de allí y
todo el mundo se conoce, y ya sabemos lo que ocurre en
las zonas rurales, pues reitero que la gente tiene miedo,
porque eso es lo que a mí me han transmitido.
Y creo que nosotros estamos aquí para poder transmitir lo que dice la gente de una forma clara, clara. Y si
es... si ese es el problema y todo se está haciendo tan
bien, pues que se informe a la gente de lo que está ocurriendo, cuáles son los pasos; lo mismo que usted está
haciendo hoy en esta comparecencia, que a mí me parece
que no debe de haber ningún problema. Si usted no se
compromete a hacerlo -yo estaría encantado de acompañarla-, pues me gustaría que comprometiera a don Isidro
Tomás a hacerlo, y yo estaría encantado, ¿eh?, de acompañar a don Isidro Tomás, y me parecería estupendo que
viniera, además, el Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. El objetivo es trasladar esta información de que
todo va a salir bien, de que hay garantías en esta obra, en
esta inversión, en la que todo el mundo pone dinero. Ese
es el objetivo, y a eso me encamino.
Usted habla... bueno, ha hablado de... del Plan de
Choque en la exposición de motivos, y usted ha dicho
-bueno, voy a utilizar...- que lo hace por costumbre esta
forma didáctica de explicar las cosas pedagógicas. Yo
también. Usted ha hecho una referencia al Plan de Choque, y lo firmaba nada más y nada menos, por parte de la
Junta de Castilla y León, que don Jesús Merino, que era
el Vicepresidente, y lo firmaba el ocho de enero de... del
año mil novecientos noventa y ocho -era el regalo de Reyes para la provincia de Zamora-; y usted se ha referido al
primer dato que usted tiene, que es el año dos mil, cuando
empezó a moverse la Consejería de Medio Ambiente.
En plan didáctico, en plan pedagógico, le digo que el
Plan de Choque de la provincia de Zamora es fruto de
una movilización y de una protesta generalizada de los
zamoranos... de los zamoranos, y cuatro años antes yo
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había participado en las reivindicaciones para poder pedir el regadío de Tábara. Es decir, que estoy haciendo el
seguimiento de algo en lo que yo también participé personalmente antes de que moviera el primer papel la Consejería de Medio Ambiente; y le estoy hablando del año
ochenta y seis.
Habla usted de las bajas. Me tranquiliza. Hombre,
era evidente que tiene que haber garantías; es evidente
que cualquiera puede ver el proyecto. El otro día yo he
estado con don Isidro Tomás viendo un proyecto de
concentración parcelaria, de Carbajales, donde se me
han dado todo tipo de explicaciones; porque es mi obligación hacer el seguimiento de los proyectos y llevar a
la gente que desconfía, ¿eh?, y la gente ha salido con algunas de sus preguntas con una respuesta clara y con
menos desconfianza. Ese es nuestro trabajo, y el trabajo
de la Administración es facilitar el trabajo y la información al personal.
Bien. Yo creo -es una valoración personal- que una
baja del 36,6% (estamos hablando de una adjudicación
del año dos mil cinco, donde el boom inmobiliario era
increíble) a mí me parece que es una baja bastante importante, y por eso hay que mirar con lupa las obras importantes que se hagan con este tipo de bajas. No digo
que ustedes no lo estén haciendo, que conste.
Asentamientos diferenciales de tibu... de tubos contiguos -lo he anotado, le agradezco el matiz-, pero ¿por
qué ahora? Y le ruego que anote esta información, que
es de ayer mismo. ¿Por qué ahora?, después de que se
han producido esas pruebas de asentamientos diferenciales de tubos contiguos -de que ya se han asentado,
porque se ha abierto la zanja, se han arreglado, se ha
puesto ese mecanismo para garantizar que no vuelva a
reventar, o no vuelva a haber ningún tipo de fuga de
agua, lo dejo ahí-. ¿Por qué ahora, si son asentamientos
diferenciales de tubos contiguos y no son reventones, siguen sucediendo?
Le invito a ir a la primera tierra de salida de la tubería
de ciento cuarenta cuando empieza a bajar, y de ahí va
todo el agua para distribuir a la red de riego. Verá, verá
que el propietario de la misma -no hablo de las es... expropiaciones, sino que lo que hay contiguo- no ha podido
arar la tierra ni cultivarla, sencillamente, porque está
anegada; sencillamente, porque vuelve otra vez a haber
problemas. En esa misma tubería, ¿eh?, que la información que yo he recibido de ustedes es que no ha habido
problema, que ahora se está trabajando en la red -vamos
a llamarla secundaria-, no al principio.
Sigue habiendo problemas al principio, donde los había, donde yo hice la denuncia y el Portavoz del Grupo
Popular decía: “Los materiales utilizados son de primera
calidad”. No lo dudo, pero están fallando; por donde sea,
a lo mejor no es el material. Dice: “Las primeras pruebas
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de presión realizadas se ha comprobado alguna rotura de
manguitos de unión, pero se han solucionado y no hay
más consecuencias”. Sí hay más consecuencias, sigue
habiendo problemas; no en la red secundaria -de la que
hablaré a continuación-, sino de la red primaria.
Le invito a que lo visite, le invito a que hable con los
agricultores, le invito a que vea las tierras anegadas, porque no ha llovido mucho, y en cualquier visita que se
haga, en cualquier pueblo -fíjese lo que le estoy diciendo, y además no me importa ir con usted a hacer la visita- se puede ver (hace quince días, que hacía muchísimo
tiempo que no llovía, y hace treinta y hace cuarenta y
cinco días), se pueden ver que había charcos grandes,
que están las cunetas absolutamente llenas de agua; y eso
es porque hay fallos, hay muchos fallos -en toda la red-,
que se están reparando, que se vuelven locos. Que están
en su sitio, al día siguiente están en el otro, al día siguiente están en el otro.
Y la impresión -como no hay información- de la gente (no digo que tenga razón, pero es muy sensata esa impresión) es que esto puede ser una catástrofe. Es que vemos que están reparándolo en todos los sitios. Seguramente que es porque están haciendo las pruebas de
carga, después las pruebas de presión, y a lo mejor es
que son pues pequeños reventones, o es que se va el
agua, se filtra el agua, en poca cantidad. Yo veo cunetas
llenas de agua, y se puede comprobar, es fácil.
Yo tengo el compromiso de pasar este debate a algunos representantes agrícolas que yo conozco. A los que
no conozco... me gustaría pasárselo a todos para que
vean lo que usted ha dicho, lo que ha dicho el señor Regueras, lo que he dicho yo; para que comprueben la veracidad de los hechos. Alguien ha podido darme una información y puede exagerar. Pero he comprobado la información con más de una persona, de diferentes pueblos, y
todo el mundo coincide en lo importante, que es lo que
intento traer aquí, para ayudar, para ayudar. Porque a lo
mejor a usted le están pasando toda la información; pero
a lo mejor no le pasan toda la información. Bueno, no
creo que sea muy complicado comprobar el tema e intentar solucionar problemas ahora que estamos a tiempo.
Ese es el objetivo que perseguimos, y que persigo yo
personalmente. Y se lo digo sin ningún tipo de acritud.
Dicen ustedes que estos asentamientos diferenciales
de tubo ya se han solucionado. Le he dado un detalle.
¿Usted sabe que el año pasado la gran mayoría de las
personas, que son agricultores -esos doscientos menos
ahora mismo-, han tenido que segar el cereal para poder
dárselo al ganado, porque no... porque entraban en sus
tierras porque era necesario hacer reparaciones? Pues
este año continúan teniendo los mismos problemas. Están entrando en los trigos nacidos, y la gente está enfadada, enfadada. ¿Por qué? Claro, ellos tienen que arreglarlo, pero es que no dan explicaciones, y hay gente -le in-
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vito a comprobarlo- que se ha negado a que entren en sus
tierras, porque, si no, no cosechan. No tengo información
de que sean muchos, eh... pero, si no, no cosechan.
Siguen reventando tuberías de ciento cuarenta; sigue
habiendo problemas en el resto de zonas de los caminos.
Y de las tuberías de menos de ciento cuarenta de la red
secundaria, que se están probando, revientan y hay fugas.
Se pueden ver las cunetas. No han vuelto a llamar a los
comuneros desde la primera vez. La empresa Velnu, que
es la que está poniendo los tubos, me dicen -y le ruego
que lo compruebe- que a lo mejor no tienen mucha experiencia, pero que lo que hacían con los tubos (y a lo mejor por eso vienen las roturas; le digo lo que dice la gente, ¿eh?) es que, con las retros, empujaban las zonas que
tenían que unir, y no le daban esa media vuelta, que es
necesario hacerlo, y que la daban en los tubos de ciento
cuarenta, la empresa que estaba haciéndolo, y que parece
que lo estaban haciendo bien. Y donde se ha trabajado
así es donde más reventones hay. Le ruego que lo compruebe. Esta es la información que me viene solamente
de un agricultor, pero como pare... me parece importante
y fácil de controlar, por eso se la transmito.
Ha habido dos reuniones generales, y la junta directiva -ustedes la han llamado comisión gestora, le ruego
disculpen, yo no conocía que se llamaba de esa manerapues no ha tenido ni una sola reunión más, ninguna. La
falta de información es absoluta, absoluta. Por eso le
pido, en esta última intervención suya, por favor, que les
den información, que yo les acompaño. Me gustaría que
estuviera usted, pero no me importa acompañar a don
Isidro Tomás.
Caminos. Dicen ustedes que se van a arreglar. Pues
estupendo; me parece bien, creo que es lo mínimo que...
que hay... que hay que hacer...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Señoría, vaya terminando.
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Voy a intentar terminar. Otro problema importante -e intento terminar-, el
regadío era para tres mil y pico hectáreas. Usted sabe que
han firmado aproximadamente dos mil. Y hay problemas, porque hay gente que ha adquirido tierras, que tienen... que tienen el regadío a pie de tierra, a pie de tierra,
aunque hay muchos problemas de presión -le ruego que
lo compruebe también-, por eso no quieren que haya más
regantes ahora mismo que se puedan sumar a aprovechar
el regadío; lo cual no se entiende, porque, si son dos mil
hectáreas... perdón, tres mil hectáreas, y ahora mismo
hay... han firmado hasta dos mil hectáreas, pues todavía
se puede facilitar el que haya agricultores que, comprando tierras... son gente joven, que han comprado tierras y
que quieren utilizarlas en regadío, pues les dicen que lo
más seguro es que no, que consulten, que consulten. No
da cuatro kilos de presión en la mayoría de las parcelas...
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Señoría, termine.
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: ... Creo que he intentado transmitirle la mayor parte de las quejas que a mí
me han... me han consultado los agricultores para que se
las transmita a usted. La mayoría de los que yo, al menos, conozco saben que hoy estamos debatiendo este
tema y esperan que de aquí salga, pues, una solución,
¿eh?, para, sobre todo, que tengan información y que se
puedan solucionar los problemas ahora que estamos a
tiempo. Ese es el objetivo de pedir esta comparecencia.
Y gracias, Presidente, porque ha sido usted muy flexible.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias, Señoría. Para un turno de réplica, por
parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Óscar Reguera.
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO: Sí. Gracias, señor Presidente. Voy a ser breve. Lo anticipaba al principio de mi intervención, y cada vez me consta más que
esta comparecencia, pues, tiene poco recorrido.
Yo comprendo que el Grupo Socialista pues haga
un... intente pintar un paisaje, pues, lo más apocalíptico
posible, lo más esperpéntico posible, lo más distorsionante posible, con objeto de aderezar convenientemente
su discurso de la parca, ¿no?
Pero yo vuelvo a plantearme, y mi Grupo se plantea
un... un enfoque de confianza y de seguridad: de confianza, por un lado, en el Ejecutivo; por otro lado, en que la
obra y sus hacedores la están ejecutando para subsanar
cualquier deficiencia que se produzca y conseguir una
obra lo más perfecta posible. Y, por otra parte -y esto me
sirve para engarzar a la siguiente reflexión-, porque hay
una persona que ha sido reiteradamente, de una manera
directa o indirecta, aludida en esta sala, que no está presente aquí, que es el señor don Isidro Tomás, Jefe de Servicio, que me merece absoluta confianza en sus cualidades humanas y profesionales, y que está al frente de esa
obra, para ejecutarla en condiciones al máximo de su capacidad y esfuerzo.
En consecuencia, no entiendo que sea lícito, no entiendo que sea lícito, por mucho miedo que pueda tener
la gente, o alguna gente que sea confidente del señor
Procurador del Grupo Socialista, traer aquí una serie de
afirmaciones que, cuando menos, son desde el... están
dentro del ámbito de lo subjetivo y que no aportan ninguna razón objetiva ni prueba que pueda servirnos como
elemento de diálogo, de confrontación de ideas y, sobre
todo, elemento de prueba para poder decir lo que se dice.
Mire, usted, hace un momento, señor Fuentes -me va
a perdonar que se lo diga-, dijo algo parecido a que en
esta Comisión Parlamentaria era todo lícito, y yo creo

DS(C) - N.º 135 - 8 de abril de 2008

Cortes de Castilla y León

2589

sinceramente que en esta Comisión Parlamentaria, lo
mismo que en estas Cortes, no todo es lícito.

mesa creo que han quedado sobradamente completadas
con las intervenciones previas.

EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Señoría, no puede dirigirse al...

Simplemente, hacer una referencia a que puedo aceptar, que pueda ocasionar o... o generar discrepancias los
plazos de puesta en ejecución de determinadas actuaciones. Pero, como decía la frase, “no estamos vivos, luego
cabalgamos”. Es decir, resulta que Olmillos se ha inaugurado la semana pasada por parte del Presidente de la
Junta, cuando ya llevaba un periodo en... en el plazo de
garantía correspondiente en funcionamiento, como... estoy refiriéndome exclusivamente a los regadíos de interés social. La regulación sobre el Valdavia está centrada
en la ejecución de dos presas cuya licitación se realizó en
el segundo semestre del dos mil siete, y, por tanto, dentro
de esta Legislatura; y también es una demostración de
que esto está funcionando.

EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO: Sí. Perdón. Señora Directora General, no todo es lícito en estas Cortes.
Yo entiendo que hay cosas, como el libelo, el infundio,
la calumnia, que no son lícitas en ningún sitio. Porque, si
son verdad, este no es el lugar para formularlas; y, si no
son verdad, este tampoco es el lugar para formularlas. En
consecuencia, no me parece que sea un camino suficientemente respetuoso. Lo dejo aquí.
Vuelvo a reiterar lo que dije al principio: estoy absolutamente convencido -por las personas que redactan, dirigen y están supervisando la ejecución del proyecto; por
las obras que se están realizando; por el esfuerzo que se
ha hecho de tipo presupuestario y en términos de ejecución- que esas obras, una vez finalizadas, rendirán la utilidad para las que... para la que han sido concebidas.
Sí desearía que hubiera un régimen de colaboración y
de coordinación -se ha mencionado veladamente aquí- a
la hora de configurar la futura comunidad de regantes,
señora Directora General; y -es un deseo que formulome gustaría que esas obras fueran entregadas no a la comisión gestora, sino a la comunidad de regantes constituida, ¿verdad? Pero eso requiere, pues, lógicamente,
pues un esfuerzo por parte de Confederación Hidrográfica, que es evidente que debe de hacer, en la misma medida que los demás vamos haciendo, los deberes.
Y es un esfuerzo al que yo apelo con mano noble y
tendida al propio Procurador Portavoz del Grupo Socialista para que, al mismo tiempo que la examinamos a usted en esta Comisión, examinemos también a otras personas, y... y también instituciones, que están concernidas
en este tipo de derroteros. ¿Para qué? Para que todo obre
a satisfacción de todos. Porque estoy absolutamente persuadido que al Procurador señor Fuentes, como a mí, y
al... al conjunto de los Procuradores de esta Comisión, lo
que nos preocupa es que los agricultores de la zona de
Tábara disfruten esas obras y... y engrandezcan la... en
términos de desarrollo, la zona de Tábara a base de su
buen hacer en el regadío. Nada más. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Para dar contestación a las propuestas
presentadas, tiene la palabra la señora Directora General,
doña Carmen Suárez.
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIVERSIFICACIÓN RURAL (SEÑORA
SUÁREZ MONTESINO): Bien. Esta última intervención no tiene por qué ser necesariamente extensa, porque
gran parte de las actuaciones que se han puesto sobre la

Y reitero mi compromiso, en tanto en cuanto no haya
deficiencias técnicas que hagan imposible que pueda
continuarse con ese... con el mismo, de que lleguemos a
dos mil ocho, a agosto de dos mil ocho, finalizando la
puesta en riego o la puesta en riego... ejecución de la red
de riego en la tierra... en Tierra de Tábara.
Estamos hablando de regadíos de interés social, que
antes he destacado cuál es su finalidad, y que a mí, por
vocación personal y profesional, me parece que tienen
una... un interés absolutamente destacado, porque son
puestas en riego de pequeñas zonas fuera de las grandes
áreas regables. No estoy hablando de una Armuña, donde tendríamos muchas otras cuestiones que... que debatir; estoy hablando de pequeñas zonas fuera de áreas...
grandes áreas... extensas áreas regables, en las que se están haciendo actuaciones de puesta en riego en zonas
desfavorecidas, con bajo nivel de población o en regresión, y en las que se pretende fijar la población, crear y
sostener el empleo agrario fundamental, pero también
dar cohesión territorial en las actuaciones que se realizan. Como digo, en Soria se han hecho, en Palencia se ha
iniciado la actuación y en Zamora estamos alcanzando el
objetivo previsto; estaríamos hablando de cerca de siete
mil hectáreas que se van a... a poder disfrutar ya en este
nuevo escenario.
El coste general del proyecto... como le he explicado
anteriormente, el proyecto comprende dos partes concretas: una parte que es imputable a las obras de interés general, y otras, lo que denominamos “las obras complementarias”. Estamos hablando de un coste general -y me
remito al... el importe en euros, que es como actualmente
manejamos cifras-, estamos hablando de una inversión
total de 25 millones de euros; 25 millones de euros que,
para la querida Zamora, entiendo que tienen que ser un
maná bien agradecido, sobre todo si sirve para la... para
el fin al que estaban destinados.
Estamos hablando de incluir ahí el proyecto de captación y estación de bombeo, estamos hablando ahí del
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proyecto de depósito regulador, el proyecto de subestación transformadora, el proyecto de electrificación de la
estación de bombeo, el proyecto de red de riego -del que
hemos venido hablando sobradamente y que, por cierto,
constituye prácticamente el 55% del total de este presupuesto- y el proyecto de ampliación de la subestación de
interconexión en Bretó.
Estamos hablando, en todo caso, de que, salvo esas
situaciones puntuales a las que actualmente nos enfrentamos -y corregiré mi intervención si no se me ha interpretado correctamente-, estoy diciendo que en este momento se están realizando pruebas de carga en toda la red
principal; es decir, no hemos dejado abandonado zonas
porque pueda haber encharcamiento, sino que se está
procediendo, de hecho, alternando actuaciones de puesta
en carga y puesta... o prueba de presión; se está comprobando en las zonas de tuberías, con mil cuatrocientos,
mil doscientos y mil; y se está haciendo en este momento. Lo que se ha podido comprobar es que las pruebas de
presión en aquellas zonas en las que ha habido una reparación de aquellos tramos que habían presentado pérdidas o flujos al exterior, pues en esos casos, las pruebas
de presión están funcionando con normalidad, pero no
descartamos que puedan aparecer en otras zonas alguna
otra actuación de este tipo que nos lleve a la aplicación
de esas uniones, de esos codos de unión metálicos a los
que antes hacíamos referencia.
En todo caso, coincido con la intervención del Procurador del Grupo Popular en cuanto a que a nosotros nos
encantaría poder hacer entrega de la obra a la propia comunidad de regantes. Esa es una competencia -como antes he apuntado- que... esa y la concesión de agua correspondiente a la aplicación de esa puesta en riego compete
a la Confederación Hidrográfica del Duero y, por tanto,
al Ministerio de Medio Ambiente, y que no es algo que
dependa de nuestra voluntad, aunque la... preferiríamos
que circulara en ese... en ese ámbito.
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Pero, en cualquier caso, nuestra relación sigue siendo
igual de fluida con esa comisión gestora constituida, para
la cual, todos los esfuerzos en que la puesta en riego sea
beneficiosa, pues, están... están encaminados.
Por tanto, simplemente, ratificar que, por parte de la
Dirección General y por tanto... por parte, por tanto, de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, entendemos
que damos pruebas y garantías suficientes para creer en...
en la puesta en marcha, en la ejecución de esta obra; y
entendemos que podremos mejorar, no lo dudo. Y, probablemente, de aquí me lleve como principal conclusión
el que tengamos que trasladar con mayor transparencia
en el ámbito local las actuaciones que venimos desarrollando; pero pierdan cuidado de que las garantías que tenemos establecidas para gara... para poder dar salida a
esta puesta en riego de esta zona, pues entendemos que
van a permitir que podamos hablar en pocos meses de
una resolución y una entrega con carácter provisional de
la misma a esa comisión gestora, en su caso. Muchas
gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RAMOS MANZANO):
Muchas gracias. Terminado el turno de Portavoces, se
procede a la apertura de un turno para que el resto de
Procuradores que no hayan actuado como Portavoces de
los Grupos puedan, escuetamente, formular preguntas o
pedir aclaraciones sobre la información facilitada.
Si no hay más, reiterarle nuestro agradecimiento a la
señora Directora General de Infraestructuras y Diversificación Rural, doña Carmen Suárez Montesino, por su
comparecencia en el día de hoy. Muchas gracias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.
[Se levanta la sesión a las dieciocho horas veinte minutos].

