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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días, se abre la sesión.
La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día

10 del presente mes, aprobó el calendario de tramitación
del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 1996.

Conforme a esta programación, se inician en la
presente sesión, con la presencia del consejero de Políti-
ca Territorial y Obras Públicas, las comparecencias de
los miembros del Consejo de Gobierno para informar a
la Cámara acerca del contenido del citado Proyecto de
ley.

Como habrán observado, y posteriormente el con-
sejero ya se encargará, naturalmente, de presentar a su
equipo, el consejero de Política Territorial y Obras Pú-
blicas viene acompañado, como es habitual en estas
sesiones, por su equipo.

Las sesiones se desarrollarán conforme a los trámi-
tes que para las sesiones informativas establecen los
artículos 146 y 147 del Reglamento de la Asamblea:
exposición del consejero, como saben sus señorías, sus-
penderemos la sesión por un tiempo máximo de 30 mi-
nutos para que sus señorías puedan elaborar las
preguntas que quieran dirigir tanto al señor consejero,
como, si éste estimara oportuno, dar la palabra a alguno
de los miembros de su equipo, o cuantas observaciones
puedan derivarse de la intervención del señor consejero
por parte de sus señorías.

Como es la primera vez que se reúne la Comisión
de Hacienda, yo lo que sí quiero es decir, muy especial-
mente a los miembros de esta Comisión, que espero que
en el ánimo de todos -no tengo ninguna duda- esté el que
los trabajos -sabemos que van a ser intensos- sean del
más auténtico calado profundo y que, al fin y al cabo,
este trabajo redunde en beneficio de todos los ciudada-
nos de esta región.

Y hacerles una advertencia, porque yo ya con esto
termino, y estableciendo previamente una premisa, claro
está: bajo ningún concepto piensen sus señorías que yo
quisiera coartar la palabra a ninguna de las señoras di-
putadas o diputados aquí presentes, pero solamente ro-
garles y recordarles que esta tarde tenemos un pleno a las
cinco, y sería conveniente que tuviéramos tiempo de
terminar la Comisión y pudiéramos repostar algo para
tomar fuerzas para ese pleno.

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, una cuestión de orden.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí.

SR. NAVARRO MOLINA:

Nosotros entendemos que el debate presupuestario
es el debate más importante que se produce en el Parla-
mento regional a lo largo del año legislativo y es el pri-
mer presupuesto que presenta el Gobierno del Partido
Popular.

Por consiguiente, nos causa extrañeza, desde el
principio, que se pretenda constreñir la información a los
diputados en algo tan importante y esencial como es la
comparecencia del equipo de la Consejería correspon-
diente, en este caso, hoy, y en los días sucesivos, exclu-
sivamente a dos o tres horas. Yo entiendo, entendemos
que no se puede constreñir el debate. Si la sesión avanza
con normalidad, los diputados nos encontramos perfec-
tamente informados, pues no habrá inconveniente por
nuestra parte en que la sesión acabe dentro del horario
previsto, pero si no puede continuar esta comparecencia
cuando, insisto, si no da tiempo, si da tiempo encantados
por parte de todo el mundo, si no, cuando la Mesa y la
Junta de Portavoces estime conveniente.

Entendemos que -insisto- el debate presupuestario
es el más importante, los diputados necesitamos amplia
información, la memoria de la Consejería nos ha llegado
esta misma mañana hace diez minutos, no hemos podido
ni siquiera leerla, y tampoco la profusión de ejemplares
del presupuesto para su estudio ha sido excesiva.

Por consiguiente, entendemos que tenía que haber
por parte de la Mesa de la Comisión generosidad con el
derecho fundamental de los diputados a la información y
a la pregunta en este tipo de comparecencias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Lamento que su señoría haya confundido mis pala-
bras, porque precisamente yo establecí una premisa, y es
que en ningún momento ha dicho este presidente de
Comisión que quería coartar la libertad de expresión de
sus señorías. Por lo tanto, que le produzca extrañeza,
pues valga la redundancia, a mí sí que me produce extra-
ñeza que su señoría, con lo ducho que ya está en la Cá-
mara, interprete o quiera interpretar en la forma que yo
he dicho unas palabras que han quedado clarísimas, en la
forma a que usted las ha llevado.

Pero como aquí de lo que se trata esta mañana es de
la comparecencia del consejero y no de un debate, lógi-
camente, entre un miembro de la Comisión y el presi-
dente, y quien tiene que decir las cosas importantes aquí,
y luego tener ustedes su turno para decir también cosas
importantes, es el señor consejero, pues yo creo que ha
quedado claro que en ningún momento se quiere coartar
la expresión de nadie, sino simplemente les he recordado
que tenemos un pleno a las cinco, nada más.

Y en cuanto al número de ejemplares, pues los
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miembros de la Comisión han recibido un ejemplar
completo del presupuesto, y los grupos también han
recibido las memorias que hubiéramos querido que estu-
vieran ayer, pero por un imponderable no han podido
estar y, sin embargo, hoy las tienen sus señorías.

Y ya, sin nada más, tiene la palabra el señor conse-
jero de Política Territorial y Obras Públicas.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Quiero primero contestar un poco por lo que atañe a

mi equipo de la Consejería y a mí mismo que, por su-
puesto, el señor Navarro se puede quedar tranquilo que si
es necesario estaremos esta tarde o vendremos en otra
ocasión que así lo disponga la Junta de Portavoces, para
aclarar hasta el último término todos los puntos de este
presupuesto.

En cualquier caso, yo les tengo que decir que, efec-
tivamente, las memorias, por unos problemas técnicos de
copias, no pudieron estar aquí ayer por la mañana, como
estaba previsto. Llegaron ayer a las cinco de la tarde;
ayer por la mañana se dijo en la Junta de Portavoces que
ayer mismo por la tarde estarían aquí, como así fue. Ayer
a las cinco de la tarde estaban en la Asamblea las copias
de las memorias que tienen ustedes en las carpetas estas.

En fin, dicho eso voy a intentar explicarles las lí-
neas generales de los presupuestos, y antes, puesto que
es la primera vez, además, que venimos aquí a esta Co-
misión de Hacienda, con el fin de que después tengan
también mayor facilidad para el acceso a las personas, en
caso de que tengan cualquier tema particular o coyuntu-
ral que necesiten aclarar con ellos, quisiera presentarles a
los miembros del Consejo de Dirección de la Consejería
de Política Territorial: don Andrés Ayala es abogado, en
excedencia en el Ayuntamiento de Cartagena y ahora es
el secretario general de la Consejería de Política Territo-
rial; don Rafael Amat, arquitecto, es el director general
de Ordenación del Territorio y de Vivienda; don Pedro
de los Santos, ingeniero de caminos, director general de
Carreteras; y don Antonio López Sánchez-Solís, aboga-
do, que es funcionario, y ahora director general de
Transportes, Puertos y Comunicaciones.

Bien, dicho esto les quiero decir simplemente, den-
tro de la memoria, de los dos tomos de la memoria, yo
entiendo o creo que el tomo segundo no es necesario
entrar en muchos detalles por ellos, puesto que es casi
repetición, prácticamente repetición de los documentos
que estaban ya en poder de ustedes desde el 1 de octubre,
por primera vez, de acuerdo con los plazos legales en los
presupuestos, en los distintos tomos de los presupuestos,
y por lo tanto no voy a ahondar en el mismo.

Sí quiero exponerles, en líneas generales, lo que es
el proyecto de presupuestos de esta Consejería, y voy a
hacer referencia fundamentalmente a lo que es novedoso
quizá, novedoso respecto a los tomos, que es el desarro-
llo de las memorias. Nosotros hemos querido este año en
las memorias explicar un poco los objetivos generales de
la Consejería, no con esos cuadros que dicen mucho pero
no suficiente quizá, puesto que no pormenorizan, y en
ese sentido hemos intentado por primera vez elaborar
esta especie de memoria, que es a la que fundamental-
mente les voy a hacer referencia, aparte de unas peque-
ñas cifras después del análisis económico, de los cuadros
de análisis económico que también figuran en el primer
documento, que pueden llevar a extrañeza por las gran-
des diferencias que ha habido de unos años a otros y que
les voy a explicar las causas, el porqué de esas grandes
diferencias.

Entonces, el resto, yo entiendo que ustedes han
tenido tiempo de haber estudiado en todos los tomos de
los Presupuestos Generales, y que habrán podido enton-
ces sacar todas las dudas o temas que tengan para cono-
cer a fondo los presupuestos y después, posteriormente,
presentar sus enmiendas, bien a la totalidad, bien en-
miendas parciales, y entonces pues no voy a insultarles
en intentar explicarles hasta el último detalle, ya que
ustedes me imagino que ya lo tienen revisado por todos
los costados.

Quiero decirles simplemente también, antes de
empezar, que, efectivamente, como he leído en los dis-
tintos periódicos, estos presupuestos no son exactamente
los presupuestos que el Partido Popular, el Gobierno,
sustentado por el Partido Popular, hará o intentará ir
realizando a lo largo de la legislatura, de los cuatro años.
En cualquier caso, creo que se ha hecho un esfuerzo
grande en la reducción de los gastos corrientes, que no es
el definitivo, que les anticipo que en años sucesivos va a
seguir habiendo recortes, y en este año, quizá por impre-
visión de posibles gastos que ahora mismo creemos que
no son necesarios pero que de alguna manera están con-
templados, están realizados y que se han ejecutado a lo
largo de estos años pasados, no hemos hecho un recorte
más sustantivo de los gastos corrientes.

Y a pesar de las premisas que había de endeuda-
miento en este año, que nos impedía endeudarnos, valga
la redundancia, en mayores cantidades, quizá necesarias
-yo lo entiendo- por las deficiencias o la cantidad de
temas a abordar todavía en esta Consejería y en todas las
consejerías de este Gobierno, a pesar de esto, repito, creo
que hemos conseguido mantener e incluso aumentar
ligeramente en esta Consejería los capítulos dedicados a
inversiones.

Otra cosa que sí quiero también manifestarles, antes
de analizar un poco el tema de los objetivos, es que estos
presupuestos creo que podemos considerarlos como que
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son tremendamente realistas. Hemos huido del tema, que
muchas veces apetece, de intentar inflar los ingresos con
el fin de cuadrar los números. Entonces creo que son
tremendamente realistas los ingresos, incluso algunos
están -pienso- ligeramente más bien a la baja que al alza,
y en ese sentido creo que son totalmente realistas.

Y en cuanto a las inversiones, están -eso se verá a
final de año- las que entendemos que se pueden y se
deben realizar a lo largo del próximo año 1996. ¿Qué
quiero decir con esto? Quiero decir que sobre todo en
esta Consejería hay muchísimos proyectos, como ustedes
saben perfectamente, que el proceso hasta que se puede
hacer la licitación de contratación es bastante largo.
Entonces, inversiones que podríamos o previsiones que
podemos tener en este año de ejecución de determinadas
obras (en viviendas, en carreteras, etcétera), por todo el
proceso este de redacción de proyectos, de exposición
pública, en fin, etcétera, ya conocen ustedes todos los
trámites que requiere todo este proceso, son inversiones
que en realidad no se van a poder acometer en este año,
vamos, no se van a poder certificar en este año porque
esas obras no van a estar terminadas. Entonces, lo que
está contemplado en el presupuesto de inversiones son
aquellas obras que entendemos que a final de año van a
poder estar certificadas. Es decir, que en el famoso vo-
lumen este, que uno de ellos lo tendrán ustedes, por
ejemplo de ejecución de presupuestos del año 94, lo que
figure -ése es el objetivo y la intención- en la última
columna de "economías", que efectivamente sean sim-
plemente economías por bajas en las licitaciones de la
contratación de las obras, y no porque, por falta de tiem-
po o por razones las que sean, no hayan podido abordar-
se y terminarse esas obras.

Entonces, repito, creo que estos presupuestos son
realistas en el sentido que no están inflados los ingresos,
creo que son realistas en el sentido que las inversiones
que están contempladas son inversiones que creemos
positivamente y que nos comprometemos a ejecutar en el
año 96.

Dicho esto, yo quiero, aunque lo tienen ustedes en
el tomo primero, en la memoria de objetivos, quiero
resaltar unos cuantos puntos, no quiero extenderme de-
masiado para darles tiempo a ustedes también a exponer
sus preguntas y permitir el mayor tiempo para ustedes.
Pero, vamos, no me resisto a hacer una pequeña exposi-
ción de los objetivos.

En cuanto a Secretaría General, ya tienen ustedes
también conocimiento de que hay un compromiso de
presentación de una serie de leyes en esta legislatura,
perdón, en este período, que va a ser la Ley de Puertos
Deportivos y de Refugio, y que se está completando, se
está terminando, se va a entregar espero que muy pronto
en la Asamblea; y estamos estudiando también ya una
reforma de la Ley Regional de Carreteras. También

vamos a iniciar estudios para la preparación de proyectos
de ley, vamos a iniciar no, se han iniciado y en realidad
podía decir que se han iniciado, aunque aquí diga que se
van a iniciar, estudios para proyecto de ley para descen-
tralización de competencias urbanísticas de suelo no
urbanizable, no urbanizable programado, etcétera.

Y, por último, también en el aspecto de leyes, según
tienen ustedes también entre las leyes que se ha com-
prometido el Gobierno a presentar aquí, es una reforma,
junto con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua, o modificación de la Ley de Protección de Me-
dio Ambiente en la región.

Además de esto, tenemos dos temas que creo que
son importantes de la Secretaría General y quiero resal-
tarles:

Uno es el control de gestión. Nosotros tenemos
intención de preparar un equipo y en las nuevas estructu-
ras así se contemplará, estamos ya recogiéndolas, en el
cual unas personas o funcionarios independientes de las
líneas de acción de las distintas direcciones generales, y
ubicada en la Secretaría General, analice los proyectos,
analice los presupuestos conforme van llegando, con el
fin de que no queden cosas sueltas; es decir, es un con-
trol de calidad de los proyectos y de las contrataciones
que van a llegar a lo largo del año.

Junto con eso, se pretende también, y en ese sentido
ya hay un borrador, en eso estamos trabajando, hacer un
seguimiento de los proyectos de inversión. Como les
decía hace un momento, los proyectos de inversión en
carreteras y en viviendas son largos, desde que se inicia
en la mente el hacer y se hace una raya para trazar una
carretera hasta que se avanza un poco más, se prepara
toda la cartografía, se empiezan a hacer los estudios, se
pasa a exposición pública. En fin, hay una serie de pasos
que hace que sea muy larga y que conviene tener más o
menos un control del tema. Entonces, esos proyectos, la
intención es, no solamente la parte presupuestaria sino
todo lo que es ejecución de toda esa larga historia que
supone todo el proyecto, el crear unos organismos o unos
medios para que mensualmente podamos ir viendo el
avance no solamente presupuestario sino también de
proyectos, de situaciones de exposición pública, de ale-
gaciones, en fin, todas esas cosas, y poder hacer un se-
guimiento completo, desde que se inicia en la mente
hasta que termina el proyecto y se contrata y se termina
la obra.

Junto con todo eso, también vamos a hacer un estu-
dio -porque precisamente es una de las razones por las
que no pudieron estar ayer por la mañana las copias,
porque, por desgracia, mala suerte, en tres días se habían
roto casi todas las fotocopiadoras y hemos tenido que
hacer fotocopias en la calle, porque se habían roto casi
todas las fotocopiadoras de allí- del estado, de la situa-
ción de las fotocopiadores y de toda la informática, con
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un objetivo final de conseguirlo, y presentaremos inclu-
so, no tengo ningún inconveniente porque será una ac-
tuación plurianual en toda esta reforma de la
infraestructura, tan pronto la tenga terminada, no tengo
ningún inconveniente en que sus señorías la conozcan.

Ésas son las cosas fundamentales respecto a la Se-
cretaría General que quería resaltar.

Respecto a la Dirección General de Ordenación del
Territorio, quiero resaltarles que, bueno, va a colaborar,
por supuesto, en las leyes del suelo y en la refundición
de toda la legislación urbanística estatal y regional, con
la Secretaría General. Pero con independencia de eso,
pues yo quiero resaltarles, por ejemplo, pues que en
actuaciones urbanísticas en el mes de enero probable-
mente -pensamos que en el mes de enero, ése es el obje-
tivo- en el Boletín Oficial de la Región de Murcia se
editará el concurso o la solicitud para que los ayunta-
mientos puedan solicitar ayudas, como se ha venido
haciendo estos años atrás, para la refundición de los
textos de tratamiento general, y la adecuación o adapta-
ción a la Ley del Suelo del 92, que hay varios municipios
que todavía no la tienen adaptada.

Vamos a abordar las subdirectrices para la ordena-
ción de suelo industrial, que están ya bastante avanzadas,
ya estaban avanzadas por el anterior Consejo de Gobier-
no, por el anterior consejero de Política Territorial, y
estamos ultimándolas, completándolas. Y en este aspecto
quiero hacer un inciso, es una de las cifras que ustedes a
lo mejor habrán visto en los presupuestos que han bajado
porque estaba previsto en los presupuestos anteriores
encargar esos trabajos a empresas especializadas de
fuera, sacarlo a subasta para adjudicarlo a empresas,
nosotros pretendemos el que las cosas se hagan en su
mayoría dentro, aprovechando los funcionarios, y que se
haga dentro, porque siempre nos permite un mayor co-
nocimiento, pero no solamente un mayor conocimiento
de lo que se está haciendo o o del resultado final, sino
también entendemos que la gente, los funcionarios de
aquí están en un mejor conocimiento de la situación de la
región o del tema concreto de suelo industrial, o de or-
denación del territorio, o de lo que sea, y que, por lo
tanto, están quizás más capacitados que unas empresas
que a lo mejor se la quedan y después, a su vez, la sub-
contratan con empresas locales o con empresas regiona-
les. Entonces pretendemos hacerlo en lo máximo
posible. Eso no quiere decir, porque los medios no son
infinitos, pues que no se vaya a contrataciones de dis-
tintos estudios para darle agilidad a la resolución de
estos estudios.

Entonces había dos que estaban en marcha, que era
el del espacio rural del Noroeste y el de ordenación de
suelo industrial, pretendemos completarlos. Y hacer
finalmente unas directrices de ordenación integral de
todo el litoral de la región, en donde se contemplen las

posibilidades de edificación, los tratamientos que se le
puede dar de acuerdo con la Ley de Costas, de acuerdo
con las Ley de Medio Ambiente; y también que los mu-
nicipios costeros, pues tengan unas fachadas que sean
dignas y facilitar que por los municipios se ordenen, para
lo cual también estamos dispuestos a ayudarlos econó-
micamente o por convenios desde la Administración
regional.

En cartografía, no voy a entrar en detalles porque
ahí lo tienen más o menos expresado. Sí quiero indicar-
les que una de las cosas que he encontrado en falta ha
sido el que algunos proyectos que podrían estar prácti-
camente realizados, pues hemos tenido inconvenientes
porque la cartografía no estaba totalmente actualizada en
esas zonas. Entonces a parte de lo que está indicado, lo
que tenemos intención clara es concentrarnos y de hecho
ya se están encargando vuelos para poder actualizar la
cartografía en aquellos sitios donde ya tenemos previstas
actuaciones, bien sea en municipios, por viviendas o
planes generales de ordenación urbana y cosas de este
tipo, o proyectos de carreteras que estamos abordando o
algunas a licitar en este año, otras por lo menos tenerlo
todo preparado para que el año que viene tengamos los
proyectos terminados para poder incluirlas en presu-
puestos venideros.

Y quiero resaltar también que en cartografía quere-
mos publicar el mapa regional a escala 1:400.000 este
año y un atlas de riesgos naturales de la región.

En cuanto a vivienda y dentro de la misma direc-
ción general, hay tres temas que consideramos de la
máxima importancia, que todos ellos se podían resumir
en una palabra que es: agilización burocrática, agiliza-
ción en los trámites de calificación, tanto provisional
como definitiva, agilización en la inspección de las vi-
viendas y en los procedimientos sancionadores sin son
necesarios y agilización en la concesión de subvencio-
nes, etcétera, de las viviendas de protección oficial o de
alquileres, etcétera. Todo ello desde un objetivo de una
gestión de calidad total, que entendemos que es funda-
mental como seguridad del inquilino, del futuro posible
inquilino, que se hace un seguimiento en cuanto a cali-
dad de la construcción. Y también yo entiendo que es
una de las herramientas quizás para que estas empresas
que se dedican a la construcción o que se dedican al
suministro de materiales, que si conseguimos a lo largo
de la legislatura, no es una labor de unos meses, pero sí a
lo largo de dos, tres, cuatro años, conseguimos que el
sello de calidad de la Región de Murcia sea reconocido
no solamente dentro de la región, sino fuera, eso puede
ayudar bastante quizá al desarrollo y mayor prosperidad
de nuestras empresas y que redundará, por supuesto, en
mayores puestos de trabajo y en una mejor imagen de la
región.

En patrimonio arquitectónico, también hay gran
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interés en la rehabilitación de cascos; entonces es unos
de los presupuestos que hemos tratado con más cariño.
Tenemos gran interés en la rehabilitación total, no sola-
mente ya la rehabilitación de viviendas, que va a seguir
los programas de rehabilitación de viviendas, sino tam-
bién la rehabilitación e incardanación de todo el casco
antiguo en toda la malla de la ciudad, y recuperar tantos
cascos que se están perdiendo, tantos cascos y tanta
historia que se está derrumbando. Entonces es un tema
que vamos a prestar gran atención a toda la rehabilita-
ción de viviendas, de fachadas, de patrimonio arquitec-
tónico propio o de los municipios. Y en ese sentido
también seguiremos con el programa que ha habido hasta
ahora de fachadas, y también en el mes de enero saldrá
en el Boletín Oficial la convocatoria para estos temas.

Y en cuanto a la vivienda de promoción pública, en
los presupuestos tienen ustedes detalladas todas las obras
que sabemos y que tenemos ya conciencia, porque están
los proyectos algunos muy avanzados, otros se están
realizando, hay convenios con distintos ayuntamientos.
Entonces ahí están contempladas todas las que con segu-
ridad se van a acometer. Después, recuerdo, hay una
partida que está sin asignar, por llamarle de alguna ma-
nera, creo recordar de doscientos y pico millones de
pesetas, si no me falla la memoria, en el cual pues ya
tenemos conversaciones y hay algunos convenios que no
estaban reflejados de alguna manera, por ejemplo con
Lorca, también hay previstas en Archena, hay previstas
también en Cieza, no me acuerdo ahora mismo exacta-
mente de todas. Luego si quieren, si tienen ustedes inte-
rés, el director general de Ordenación del Territorio les
puedo ampliar esto. Es decir, está previsto ahí para poder
iniciar proyectos, expropiaciones, adquisición de terre-
nos, en combinación con los ayuntamientos, para lo cual
estamos abiertos a firmar los convenios con los ayunta-
mientos que deseen o que necesiten o que precisen de
vivienda de promoción pública para, por lo menos, ini-
ciar los proyectos e iniciar la adquisición de esos terre-
nos que nos permita compromisos futuros, abordar la
construcción de esas viviendas.

Y, por otra parte, también dentro de estas viviendas
de promoción pública, por supuesto, mantener el parque
que tenemos actualmente de viviendas, actuar en la repa-
ración de las mismas, tanto en las de alquiler como en las
de acceso diferido a la propiedad, aun cuando, las de
acceso diferido a la propiedad, muchas de ellas no serían
ya competen..., vamos, no serían responsabilidad, en
función de los contratos que tienen, de esta Consejería.
Pero entendemos que por la situación económica y social
de los habitantes, de los moradores de estas viviendas,
pues tampoco se les puede dejar abandonados.

La Dirección General de Carreteras. Yo quiero
indicarles, creo que está bastante claro todo lo que res-
pecta al programa 513D, donde están enfocados los

dineros y los fondos que disponemos para este año.
Y en cuanto al programa 513C, que en los presu-

puestos iniciales es una cosa general, no está pormenori-
zado. Sí tienen ustedes aquí una lista de una serie de
actuaciones ya previstas, que no están cuantificadas por
dos razones muy sencillas: una, por que no se sabe la
cuantía de la totalidad del presupuesto; otra, porque
como todavía no se tiene tomada la decisión, si se van a
contratar a empresas privadas, si va a salir a subasta, o se
van a hacer determinadas obras con los propios funcio-
narios que tenemos para estas cosas. Entonces solamente
lo que repercutiría serían los materiales que haya que
adquirir para que nuestras brigadas puedan trabajar, pues
no están pormenorizados, tal como está en el 513D, pero
sí tienen ustedes ahí ya un índice; no es la totalidad de
las obras que se van a acometer el año que viene con
cargo a este programa, pero sí algo indicativo de lo que
ya está, más o menos, proyectándose y previéndose para
contratar en el momento que podamos.

Independientemente de eso se está trabajando ya en
un esquema director de infraestructuras viarias, que era
uno de los compromisos que teníamos. En ese esquema
director de infraestructuras viarias, en el que se están
actualizando todos los índices que son interesantes a la
hora de decidir o de priorizar después actuaciones futu-
ras. Y pretendemos también en este esquema director
incluir, aunque no sean de la competencia de la Conseje-
ría de Política Territorial, aquellos otros caminos, carre-
teras, etcétera, como son los del trasvase, como son los
forestales. Es decir, que haya una relación completa y
que se sepa claramente cada uno de los caminos, carrete-
ras, autovías, etcétera, que circulan por nuestra región,
de quién es la competencia de su mantenimiento, de su
conservación y de actuaciones sobre la misma.

 Espero que un documento avance de éste pueda
estar quizá en agosto-septiembre del próximo año, no
solamente en la Asamblea sino también en los ayunta-
mientos, para abrir un período de alegaciones, etcétera, y
ultimar el esquema director.

Este esquema director, su objetivo es plasmar, y por
eso me gustaría que hubiera al final el mayor consenso,
qué es lo que la Región de Murcia piensa que debe de ser
su objetivo final de carreteras. Y después, a través de
planes de actuación trienales, cuatrienales, quinquenales,
y en función de los presupuestos de los que podamos
disponer, pues habrá ya que ir haciendo estos planes y
priorizando las actuaciones.

Pero éste, como digo, pretende ser un esquema
director. Pretendemos en la Consejería y en la Dirección
General que tengan ustedes ese avance en agosto o sep-
tiembre, con el fin de que tengan un documento básico
que les pueda servir para presupuestos futuros, a la hora
de priorización, y la actuación y la realización de estos
PAC que les he anunciado también.



12     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Y, finalmente, en esta Dirección General de Carre-
teras, aparte de todo esto, estamos abordando y ya se ha
iniciado un plan de seguridad vial y de actuaciones se-
mafóricas y de señalización, etcétera, que, si tienen inte-
rés en el tema también, pues también se les podrá
ampliar posteriormente en qué va a consistir. Ya se ha
empezado también a hacer, como digo.

Finalmente, en la Dirección General de Transportes
yo quiero resaltar de entre los objetivos uno primero,
importante, del cual ya he tenido conversaciones, no
muy fructíferas, por cierto, pero que no desistimos de
seguir insistiendo, valga la redundancia, en la obtención
de un ZALT Murcia-Cartagena, que contemple esa futu-
ra estación que está proyectada o prevista, intermodal, en
la zona de Nonduermas, junto con el Puerto de Cartage-
na, que vigorice y rentabilice actuaciones, y que sea un
foco de atracción para incluso todo el comercio y todo el
transporte de mercancías fuera de la región nuestra,
incluso de las limítrofes.

Hay unas partidas para adecuación de los autobuses
a los minusválidos, para ayudar a las empresas a la ad-
quisición de autobuses que permitan el acceso a minus-
válidos.

Seguimos con el programa universitario. De este
quiero deciros simplemente que, en función de una mo-
ción antigua y que ahora se ha renovado, hace muy poco
tiempo, de los convenios con los ayuntamientos, estos
quince millones es posible que haya que renovarlos y
que haya que redotarlos, en función de los convenios con
los ayuntamientos, en cuanto se termine el estudio que
ya se ha iniciado. Y que, en cualquier caso, yo entiendo,
que esta partida concreta, si no en los presupuestos del
96, que ya estaba contemplado, para futuros presupues-
tos esto debería de pasar a la Consejería de Cultura, que
ya ha asumido las competencias de la Universidad, y,
entonces, yo entiendo que deben ser ellos los que asu-
man esta partida. Pero, en fin, en cualquier caso, sean
ellos, sea la Consejería de Política Territorial, estas par-
tidas van a seguir, y, como digo, seguramente se incre-
mentarán.

Otro tema que creo que es importante. Actualmente
ronda aproximadamente el ochenta y algo por ciento,
cerca del 90 por ciento; hay que renovar, como saben, las
tarjetas de camioneros, etcétera. Se dan provisionales por
seis meses, y a los seis meses... normalmente se le ha
dado anteriormente la definitiva. Actualmente solamente
un 12, un 14% hay que renovarles la provisional. Hay un
objetivo: el Ministerio marcaba uno y nosotros queremos
ser más ambiciosos, pretendemos que no haya que reno-
var ninguna tarjeta, y que, además, que la tarjeta defini-
tiva, creemos que es posible, incluso casi en tiempo real,
pero por lo menos, como primer objetivo, vamos a in-
tentar que se puedan dar en cuatro meses.

Seguiremos con todo el tema de pruebas de acceso

y con los temas... bueno, de acceso a la profesión. Pre-
tendemos agilizar los procedimientos sancionadores,
sobre todo de contestación. Les puedo decir que había un
verdadero paquete de expedientes que vienen de varios
años. Estamos intentando agilizarlos y sacarlos todos al
aire, pero vamos a intentar agilizar todos los procedi-
mientos estos de información, o por lo menos de contes-
tación a los recursos que se presentan normalmente.

Vamos a seguir con trabajos o con ayudas para las
estaciones de autobuses y estaciones intermodales. De
momento tenemos ya previsto iniciar las conversaciones
antes de final de año, pronto, con el Ayuntamiento de
Caravaca, para firmar un convenio con ellos para abor-
dar la estación de autobuses, así como una intermodal,
que ya hemos estado en contacto con RENFE, cercanías,
en Totana, y, en fin, otras estaciones, marquesinas, etcé-
tera, que eso serán objeto de acuerdos y convenios con
los ayuntamientos.

Seguimos con los temas de financiación de RENFE.
Como saben ustedes hay un convenio de financiación de
RENFE que nos compromete a unas cantidades. Para el
año que viene hay están contemplados en los presu-
puestos unas cantidades que es lo que supone el pagar
los déficit del año 95, que, como saben ustedes, llegan
hasta 150 millones de pesetas, de acuerdo con el conve-
nio. Yo les puedo anticipar que probablemente se quede
reducido en bastante menos de la mitad de esa cantidad.
O sea, que ahí va a sobrar quizá dinero, porque la situa-
ción en la cual, de acuerdo con el seguimiento que se
está haciendo de la ocupación de los trenes parece que es
bastante bueno, y en ese sentido tenemos grandes espe-
ranzas, vamos, casi seguridad de que, desde luego, no
van a ser 250 millones sino quizá bastante menos de la
mitad de esa cifra.

Saben ustedes también que nos acaban de transferir
todo el tema de gestión de títulos de embarcaciones,
patrones de yates, embarcaciones de recreo, etcétera. Va
a haber un examen ahora, que ha sido convocado por la
Marina Mercante, mal hecho quizá porque ya estaban las
competencias, pero, en fin, ha sido convocado por ellos -
se va a hacer ahora, en octubre-, y a partir de este mo-
mento nosotros asumiremos toda la legalización y difun-
dir lo que tienen que cumplir las distintas escuelas y
preparar los exámenes.

Vamos a editar pronto, estaba ya bastante avanzada,
lo que pasa es que le hemos dado unos ligeros retoques a
todo el trabajo que ya había hecho, que se había hecho
por el anterior consejero, de una guía de puertos deporti-
vos. Creo que hemos mejorado un poco aquello, vamos,
lo hemos ampliado -la verdad es que se ha tocado poco
de lo que ya había hecho, no quiero dejar de reconocer
que era un buen trabajo el que estaba ya hecho-, y lo
único, pues hemos dado otro formato y espero que tam-
bién se publique rápidamente.



IV Legislatura / N.º 2 / 18 de octubre de 1995 13

Y, por último, ya de esta Dirección General, pues es
el tema de las licencias de radiodifusión. Creemos tam-
bién que a lo largo de este mes vengan ya las concesio-
nes de las nuevas licencias que se habían solicitado y
que, por lo tanto, podamos abordar la legalización, tanto
de las municipales, que ésa no es problema, faltaban
nada más que unos pequeños documentos de una de ellas
solamente, concretamente de Lorca, que ya los tenemos.
De manera que esas 17 pueden tramitarse en el momento
que tengamos la autorización del Gobierno central, así
como legalizar pues las muchas que hay por ahí ilegales.

Yo, respecto a esto, creo que he sido incluso más
exhaustivo de lo que quería; no quería haber hablado
tanto tiempo. Entonces, simplemente, del análisis diná-
mico quiero puntualizarles tres cosas muy pequeñas,
porque pueden ser cifras muy sobresalientes respecto a
lo que había en años anteriores al de este año.

En el tomo primero, en la parte de gastos de perso-
nal, bueno, hay una proporción, concretamente, que es la
interanual 96-95, que habla de 46,58. Eso quiero adver-
tirles a ustedes que no es tal, es un 3,30%, porque en
realidad, como ustedes saben, todos los funcionarios,
perdón, todo el personal laboral ha sido asimilado como
funcionario, de manera que el porcentaje debería haberse
calculado sobre la suma de las 948.000 más las 397.000
que había el año anterior. Entonces, simplemente decir-
les eso. O sea, en realidad, lo que está subiendo, aproxi-
madamente, es el tres treinta y tantos, 3,50, es lo que van
a subir todos los emolumentos.

Mas adelante, en el capítulo cuatro hay una diferen-
cia también notable, que tiene una explicación muy sen-
cilla, y es que los 15 millones que hay en el presupuesto
para el 96, en la partida 44, corresponde a la Universi-
dad. El año pasado estaba en la partida 40, porque era al
sector público estatal. Este año la gran diferencia de 1 a
15 millones es porque al haberse asumido ya las compe-
tencias, es al sector público de las comunidades autóno-
mas.

En la siguiente página ha habido un error, quizá, en
Hacienda al hacer los cuadros. Verán ustedes que hay
una gran diferencia, concretamente en la partida 61, que
baja sustancialmente, de 1.746.000 a 119. En realidad, es
que ahí falta por incluir una partida completa, que es
todo el programa 513C, que es todo él de reposición, es
decir, 1.700 millones de pesetas deberían ser incluidos
en esa partida; entonces, en realidad lo que sube esta
partida es un 4%, aproximadamente.

Y, por último, en la siguiente página, en el capítulo
7, hay también una diferencia grande, desde mil pesetas
a 50 millones a empresas privadas. Esos 50 millones
vienen de tres sitios: unos son los 15 millones de pesetas
para empresas privadas para toda la adaptación de la
cosa de minusválidos, que no estaba contemplada en
presupuestos anteriores; el convenio con RENFE, que lo

que está previsto en convenio es que la Comunidad Au-
tónoma pague su parte directamente a la empresa a la
que se le contraten los estudios; y, por último, las sub-
venciones para viviendas de arrendamiento de V.P.O.,
que son otros 5 millones. Eso suman los 50 millones.
Hay un gran salto sobre lo anterior, pero la explicación
es ésa.

Yo pienso que con esto, más o menos, está hecha
una exposición general de lo que son las directrices, de
lo que son las normas y hacia dónde van dirigidos estos
presupuestos. No les voy a cansar más con detalles ya de
partidas concretas, porque esas me imagino que ustedes
ya las tendrán analizadas y que, por lo tanto, en el futuro,
en la próxima situación, dentro de un rato, cuando el
presidente nos convoque nuevamente, serán objeto de
todas sus preguntas, en función de los estudios que han
hecho. Y encantados intentaremos aclarar absolutamente
todos los términos de estos presupuestos.

Muchas gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Se suspende la sesión por un máximo de 30 minutos

para permitir a sus señorías que preparen sus preguntas y
observaciones, tanto al señor consejero como a su equi-
po. Les ruego puntualidad, por favor.

Señorías, se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el portavoz del grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar esta breve intervención, en nom-

bre del grupo parlamentario de Izquierda Unida, agrade-
ciendo sinceramente al señor consejero su presencia esta
mañana en la Asamblea Regional, al señor consejero y a
todo el equipo, directores generales que le acompañan,
para informar a los diputados de los diferente grupos
parlamentarios de cuáles van a ser las políticas a desa-
rrollar en su Consejería a partir de la elaboración de unos
presupuestos que van a tener la vigencia de un año,
1996.

Y quiero comenzar también haciendo una pequeña
reflexión sobre un tema que durante la anterior legislatu-
ra ha sido el caballo de batalla de los partidos de la opo-
sición a la hora de la presentación de los presupuestos de
las diferentes consejerías, y me refiero al tema de las
memorias. Solamente voy a hablar de esto medio minu-
to.

Ha sido el caballo de batalla que las memorias de
las diferentes consejerías estuvieran en poder de los
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diferentes grupos políticos como mínimo con dos o tres
días de antelación, con objeto de que los diputados pu-
diéramos estudiar y pudiéramos profundizar no sola-
mente en los números, en las cifras, que son criterios
fríos de lo que pueden ser luego por las políticas, sino
también en los objetivos. Para poder profundizar en los
objetivos es necesario e imprescindible que los diputados
podamos disponer de esas memorias con dos o tres días
de antelación.

Y, bien, lamentamos ese incidente de rotura de
fotocopiadoras, y yo entiendo que también es la primera
vez que un nuevo equipo se enfrenta al trabajo impor-
tante y complicado de presentar unos presupuestos, de
elaborarlos y demás, que haya sido un problema de in-
tendencia. Pero que sirva esta reflexión para que en el
futuro, si es posible, podamos disponer de esa memoria
con el tiempo necesario. Y al mismo tiempo, señor pre-
sidente de la Comisión, que esta reflexión sirva también
para que las diferentes consejerías -me refiero ya a partir
de mañana- puedan enviar esas memorias con dos o tres
días de antelación.

Y una vez dicho esto, voy a pasar un poco a lo que
es ya el tema concreto de los presupuestos. Y yo, en
primer lugar, querría decirle al señor consejero, al señor
Bustillo, que son tantos los cambios y tantas las innova-
ciones o las actuaciones que anunciaba el señor conseje-
ro, yo recuerdo ya no solamente en la campaña electoral
y en aquellos debates que se hacían entre los diferentes
grupos políticos para poder hacer referencia a los pro-
gramas que cada grupo político presentábamos a las
elecciones, y yo recuerdo cuando el señor Bustillo ha-
blaba y prometía lo que iban a ser las políticas en mate-
ria de política territorial, de comunicaciones, para
nuestra región. Y, claro, ahora nos presenta un presu-
puesto que es prácticamente igual, muy similar al presu-
puesto de los últimos años de la anterior Administración.
No se parece en nada a lo que decía el señor consejero,
ya no solamente en campaña sino en los primeros días de
su toma de posesión como consejero. Por eso usted nos
deja un poco perplejos, señor consejero, porque no ve-
mos ninguna innovación, en absoluto, en estos presu-
puestos. Se limita a refundir cuatro programas en dos, el
513A y el 513B, que es "Gestión e inspección de trans-
porte terrestre y planificación y ordenación del trans-
porte", esto lo refunde en un solo programa, que es el
513A, denominado "Transporte y comunicaciones"; y lo
mismo hace en materia de vivienda, refunde el 432A y el
432D en un solo programa que denomina "Urbanismo".
Y mantiene, conserva todo lo que es el organigrama, la
estructura de la anterior Consejería.

Por lo tanto, como primer punto de crítica en este
sentido, de que no es lo mismo "predicar que dar trigo",
no es lo mismo prometer y anunciar grandes cambios
cuando luego, a la hora de la verdad, eso se queda prác-

ticamente en nada.
Ustedes elevan el presupuesto en un 4'15% del

presupuesto total de la Consejería, pero si descontamos
lo que ha supuesto la inflación en el año 1994 o lo que
está previsto que va a suponer en el año 1995, práctica-
mente el presupuesto que ustedes nos están presentando
es exactamente igual, en pesetas costantes y sonantes, al
presupuesto de 1995. Es decir, prácticamente igual, se-
ñor consejero.

Señor consejero, yo creo que si usted quiere arre-
glar, como yo estoy seguro que es su voluntad, los gra-
ves problemas de infraestructuras que tiene esta región,
desde luego con esos presupuestos no lo va a lograr. Yo
creo que a usted le han dado una cifra y ha dicho: tiene
que tener la Consejería una cantidad determinada de
millones. Y usted, lógicamente, se ha ajustado a esa cifra
y nada más.

Según sus primeras declaraciones, -recuerdo a los
quince días de tomar usted posesión-, después de leer las
entrevistas que le hacían, pues parecía que en un par de
años, en un par de ejercicios presupuestarios usted iba a
solucionarlo todo. Y la verdad es que nos llenó de opti-
mismo a los ciudadanos de la Región de Murcia, porque
hacíamos la siguiente reflexión: por fin ha venido un
consejero que realmente le va a meter marcha al tema del
arreglo de carreteras, caminos, infraestructuras de todo
tipo, los puertos, etcétera, etcétera. Pero luego, a la hora
de la verdad, cuando eso se tiene que traducir en núme-
ros vemos que nos quedamos realmente desilusionados.

Y si a esta breve reflexión que yo estoy intentando
hacer le sumamos la paralización que se ve venir en las
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado,
paralización o deslizamientos hacia otros ejercicios pre-
supuestarios, en todo lo que respecta a lo que son inver-
siones en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, pero que nos deben de venir desde la Adminis-
tración central, de los presupuestos del Ministerio, pues
ya prácticamente nos quedamos casi helados, señor con-
sejero, porque no hay apenas dinero en los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma, y nos bajan el listón muchí-
simo los Presupuestos Generales del Estado. Entonces,
los ciudadanos de esta región, desde luego, tenemos que
echarle grandes dosis de optimismo para no dejarnos
caer un poco en una situación de frustración, como mí-
nimo.

Esta región, en materia de comunicaciones, señor
consejero, en carreteras, por ejemplo, el tema de carrete-
ras generales del Estado: la autovía con Madrid, Carta-
gena con Alicante, comunicaciones de Cartagena-
Águilas-Vera, (una carretera que podríamos hablar, y yo
creo que el señor consejero podría explicarnos un poco
cómo van esas conversaciones con el Ministerio para que
esa carretera pase a ser de la Administración central).

En materia de ferrocarril, cada vez en una situación
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más precaria.
Qué le voy a decir del aeropuerto de San Javier,

cuando raro es el día que no vemos noticias también
negativas con respecto al funcionamiento de este aero-
puerto.

El puerto de Cartagena, etcétera, etcétera.
Y usted sabe, señor consejero, que los presupuestos

que hoy nos presenta, esta mañana, pues son, bien, una
copia mejor o peor, más o menos afortunada de presu-
puestos anteriores, un poco maquillados, ustedes nos han
bajado lo que es el capítulo de gastos corrientes, yo creo
que con buena voluntad, no se lo niego, con muy buena
voluntad, pero que vamos a estar muy a la expectativa
para ver si eso se cumple y para ver si luego va a haber
transferencias de partidas para poder aumentar esos
dineros que ahora han restado ustedes en el capítulo II
sobre todo, de gastos de funcionamiento.

Ustedes han maquillado un poco los presupuestos
anteriores y prácticamente lo dejan todo igual.

Con estos presupuestos, señor consejero, no damos
ese gran avance en inversiones que nos anunciaban para
recuperar el terreno perdido.

Murcia ha sido una región tradicionalmente, y yo
creo que eso lo hemos reconocido todos, bastante margi-
nada en cuanto al capítulo de inversiones para infraes-
tructuras. Y yo creo que no es una opinión personal, ni
tan siquiera del grupo político al que pertenezco, que es
una opinión muy generalizada en los ciudadanos de esta
región, y solamente hay que darse una vuelta, pues para
ver cómo tenemos el ferrocarril, las carreteras, repito,
todo lo que son infraestructuras en materia de comunica-
ciones.

Ha estado tradicionalmente marginada, y yo creo
que con estos presupuestos y con los Presupuestos Gene-
rales del Estado seguimos en las mismas.

Ustedes nos suben 20 millones de pesetas en las
inversiones para puertos. Nos suben 250 millones para
mejorar la red de carreteras, aproximadamente. Y nos
suben 150 millones para la conservación de carreteras. Y
ustedes venden esto como si fuera el maná del desierto,
que va a venir a solucionar los problemas de las comuni-
caciones de nuestra región, cuando, si sumamos, pues
250, 150... son 420 millones de aumento en las inversio-
nes. Dice: es que aumentan un 10% las inversiones en
carreteras. ¿Pero en qué se traduce eso realmente, en
números concretos? En 300 millones de pesetas para
arreglar un trozo de 30 kilómetros de carretera, muy
pequeñito. Ése es todo el aumento que ustedes nos están
dando en la filosofía y en los números de los presupues-
tos. Y si tenemos en cuenta que ustedes bajan 290 mi-
llones de inversiones en promoción pública de viviendas,
290 millones en el Programa de Promoción Pública de
Viviendas, pues realmente vemos que ustedes nos están
intentando vender, y yo entiendo que ustedes tienen la

obligación de intentarnos vender, tanto a los diputados
como a la opinión pública de esta región, de que estos
son los presupuestos milagrosos que van a solucionar los
problemas en materia de comunicaciones y de infraes-
tructuras en la Región de Murcia. Pero, claro, nosotros
también tenemos la obligación, desde nuestra óptica,
como oposición en la Asamblea Regional, de decirle a
usted que no lleva razón y que está intentando vendernos
una moto que realmente el motor lo tiene bastante ave-
riado, no lo tiene en buenas condiciones.

Si ahondamos un poco en los presupuestos, si pro-
fundizamos un poco en los números, vemos que estos
presupuestos están huecos; no son, por lo tanto, los que
necesita la región. Y en estos momento, donde hay un
breve repunte, perdón, un pequeño repunte de la econo-
mía nacional y regional, yo creo que habría que aprove-
char esa pequeña recuperación de la economía para hacer
unos presupuestos realmente expansivos, donde se
apostara por hacer inversiones importantes, fuertes in-
versiones, como usted nos decía, y el programa del Par-
tido Popular para las elecciones, a los pocos días de ser
elegido consejero.

Por lo tanto, ésta es la crítica global que desde Iz-
quierda Unida queremos hacer a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma. Usted nos dice que son realistas,
son unos presupuestos realistas. Yo diría que son conti-
nuistas.

Usted nos dice que las inversiones que nos anuncia
se ajustan a lo que se puede hacer en un año, porque es
complicadísimo toda la cuestión de tramitación de su-
bastas, sacar los expedientes para hacer grandes inver-
siones, y que, en un año, ésta es la capacidad que tiene
su Consejería para poder realizar esas inversiones desde
el punto de vista administrativo y burocrático. Yo creo
que eso es tirar balones fuera, eso es la cortina de humo
que usted nos quiere poner, señor consejero, para no
decirnos la impotencia que en estos momentos usted
como responsable de una de las consejerías más impor-
tantes del Gobierno de la Región de Murcia, porque es la
Consejería que por vocación y por necesidad es la más
inversora de todas, por vocación y por necesidad, por la
situación de retraso histórico que tiene esta Comunidad
Autónoma en cuanto a inversiones, esa impotencia que
usted tiene para podernos presentar unos presupuestos
que, realmente, no es que sean realistas, que sean los
presupuestos necesarios para nuestra región. Éstos no
son los presupuestos necesarios para sacar a nuestra
región adelante.

Por lo tanto, yo creo que usted debe de hablarnos
con franqueza y con total transparencia a los diferentes
grupos políticos, y decirnos claramente cuál es la situa-
ción que en estos momentos a usted le ha llevado a ela-
borar unos presupuestos restrictivos, como son éstos.

Y hay una cuestión que no quería que me pasara por
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alto, señor consejero, y es la siguiente. Hay bastantes
partidas, porque, a mí me gustaría entrar en algunas de
ellas, no sé si merece la pena, pero hay bastantes partidas
donde, por lo menos, con arreglo al material,  no digo en
las memorias porque no las he visto, me han llegado esta
mañana y no me ha dado tiempo a verlas, pero hay parti-
das muy genéricas, donde no se nos va desglosando la
totalidad de las inversiones. Y lo que yo sí quería pedirle
a usted y al equipo de la Consejería es que sería conve-
niente que los diputados de la Asamblea Regional pudié-
ramos disponer al detalle de todas las inversiones que se
van a hacer y de todas las actuaciones que se van a hacer
por parte de la Consejería, como desarrollo de estos
presupuestos.

Que no sean ustedes cicateros a la hora de darnos
información. No les estoy acusando de que sean cicate-
ros, estoy simplemente haciendo una reflexión. Porque
en la medida que los diputados podamos disponer de
mayor información, al detalle, hasta incluso de los 12
millones de pesetas que se van a emplear para arreglar el
camino de La Paca a no sé qué sitio, de una pedanía de
Lorca, hasta eso necesitamos saber los diputados, porque
nosotros estamos comprometidos con cada una de las
circunscripciones electorales y con cada uno de los mu-
nicipios y de las pedanías, y tenemos que saber al detalle
cuáles son las inversiones y cuáles son las actuaciones.

Y cuando uno echa mano a las inversiones, pues en
cualquiera de las direcciones generales veo que hay
partidas importantísimas, incluso algunas de cientos de
millones de pesetas, que no están desglosadas.

Y claro, también, el hecho de que para saber qué
actuaciones va a tener la Consejería en el municipio de
Blanca, que tengamos que estar continuamente haciendo
preguntas y solicitudes de información, con lo que eso
lleva consigo de tiempo, de gasto, y yo creo que es to-
talmente innecesario; por lo tanto, yo les pediría que
realmente nos dieran unos listados exhaustivos de todas
las actuaciones, hasta la última peseta, que vaya a tener
la Consejería.

Y ya para terminar, decir que en el tema de vivienda
también nos preocupa la situación del programa 431C,
"Promoción pública de viviendas", donde hay una dis-
minución en el capítulo VI de 290 millones de pesetas.
Todos sabemos que el plan cuatrienal de viviendas que
ha terminado, recientemente terminado, que era propó-
sito de la Administración central, del Ministerio, hacer
un nuevo plan, pero que por cuestiones de no coinciden-
cia política, evidentemente, pues el Partido Popular ha
paralizado, de alguna forma, el plan -me refiero a nivel
del Estado-, la elaboración, la conclusión del Plan Cua-
trienal de Viviendas, que debería de abarcar del año 96
hasta el 99.

Vemos que baja de una forma importante la partida
esta, y yo le pregunto al señor consejero si realmente en

política de vivienda se va a seguir apostando fuerte en
nuestra región. Porque, claro, nos preocupan, nos in-
quietan estas disminuciones importantes.

Todos sabemos que el sector de la vivienda tira de
la economía, tira de forma importante de la pequeña y
mediana empresa, y crea una cantidad importantísima de
puestos de trabajo. En definitiva, una región donde te-
nemos un déficit de vivienda importante, sobre todo para
el sector de población joven, y donde es necesario seguir
en la línea de construcción de viviendas de protección
oficial, nos preocupa enormemente.

Y, dentro de esta pregunta, que yo quería hacerle al
señor consejero, es: de los dineros que nos vienen de los
Presupuestos Generales del Estado en materia de vivien-
da, ¿ha habido una disminución importante para los
presupuestos de 1996, o más bien se mantienen? Porque
lo que no veo ni observo por ningún lado es que haya un
aumento. Como, por otro lado, desde el Ministerio de
Obras Públicas se había anunciado que se iba a aumentar
de forma importante el dinero para la construcción de
viviendas.

Bien, en una primera intervención yo quiero con-
cluir y agradeciendo de nuevo, con sinceridad, la infor-
mación que nos ha dado el consejero anteriormente.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, para contestar al grupo de Izquier-

da Unida-Los Verdes, el señor consejero o, en su caso,
alguna de las personas presentes de su equipo, si el señor
consejero estima que debe intervenir alguna de ellas.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
Gracias al grupo de Izquierda Unida por las prime-

ras palabras.
Y, bueno, ya casi al final de su intervención ha

dicho que quería que hablara con transparencia, y le voy
a hablar con transparencia, le voy a hablar con sinceri-
dad, porque además es lo que estoy acostumbrado a
hacer normalmente.

La verdad es que ha ocupado una gran parte de su
exposición en temas que yo comprendo que son su preo-
cupación, como entiendo que son de la preocupación de
todos los que estamos ahora mismo en esta sala, que es
de los Presupuestos Generales del Estado, de la situación
de las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puerto de
Cartagena, etcétera.

Evidentemente, yo creo, pienso que quizá no sería
objeto de esta intervención, en el sentido de que estoy
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dispuesto, desde el primer día lo dije, quizá no he tenido
tiempo de solicitarlo, porque la verdad es que aunque
haya rumores de que hemos estado de vacaciones, yo le
puedo asegurar que hemos tenido que trabajar mucho y
duro para hacernos cargo de la Consejería y para poner-
nos al día de todo los temas de la Consejería, y, por lo
tanto, no he podido comparecer para exponer la filosofía
general de esta Consejería, no sólo ya para el año 96 sino
para todo lo que es esta legislatura.

Pero en fin, aunque sea brevemente y muy por en-
cima, le voy a intentar contestar a todo absolutamente lo
que ha expuesto usted en su exposición.

Empezaba diciendo que los presupuestos no se
parecen en nada a las declaraciones, y que le ha dejado
perplejo que conservamos la estructura salvo en un par
de cosas, etcétera. Está claro, yo le puedo decir unos
programas que están en marcha, unos programas que ya
vienen consolidándose, por llamarlo de alguna manera, a
lo largo de muchos años, no es de un plumazo como se
cambia. Ya le expuse anteriormente que uno de los obje-
tivos que tiene la Secretaría General es esta modificación
de estructuras, con el fin de darle más agilidad a la ad-
ministración de la Consejería y con el fin de captar mejor
todas las posibilidades de esta Consejería. Entonces,
evidentemente en los presupuestos de este año no están
recogidas porque no se ha terminado de estudiar estas
modificaciones de estructura, que pronto pensamos que
podremos, incluso en una comparecencia si ustedes lo
solicitan, explicarles, y explicar la filosofía general de
por qué se van a hacer o se han hecho cada uno de los
cambios.

En cualquier caso, lo que sí le quiero decir es que
los programas han ido consolidándose o se ha ido viendo
la necesidad de ellos a lo largo de una serie de años, y
entonces evidentemente las actuaciones..., después los
programas a lo mejor los agruparemos, los desagrupare-
mos, los cambiaremos, habrá que introducir a lo mejor
alguno nuevo, no sé, pero que los programas yo entiendo
que, en general, están bastante completos. Es decir, yo
podré casar dos programas, pero las actuaciones de esos
dos programas en parte hay que hacerlas. A lo mejor hay
alguna actuación nueva que hay que hacer, todo esto es
una cosa que se irá desarrollando a lo largo quizá de todo
el próximo año, con el fin de que para los del 97 ya se
refleje un poco más.

Pero, evidentemente, el que los junte o no los junte,
lo que hay que hacer son viviendas, tanto de protección
oficial como de promoción pública, hay que hacer ca-
rreteras, hay que mantener carreteras, hay que arreglar
puertos, hay que hacer urbanismo, hay que ayudar a los
ayuntamientos a que se produzca ese urbanismo y se
produzcan las modificaciones de normas. Está todo más
o menos contemplado, puede que haya alguna cosa nue-
va que, bueno, en el estudio de las estructuras y de las

posibilidades, pues habrá que modificarla. Pero, eviden-
temente, unos presupuestos que hemos querido que se
presentaran en fecha, tal como estaba previsto, pues no
ha habido tiempo tampoco de hacer muchas cosas.

Tenga usted paciencia, que de verdad que en los
cuatro años va a notar que hay cambios en las estructu-
ras, que hay cambios en la filosofía, que hay cambios en
la forma de presupuestar y de prever las necesidades de
la Región de Murcia. Otra cosa es que podamos estar de
acuerdo con ustedes o con el Partido Socialista en las
nuevas directrices que vayamos a implantar.

Presupuesto igual que el del año anterior. Hemos
subido un 4%. Después, más adelante, ha hablado usted
de que los presupuestos de inversiones son continuistas,
no realistas. Bien, yo le quiero decir claramente una
cosa: yo creo que a lo mejor me expresé mal o usted me
interpretó mal en una simple cuestión que era el que se
ajustaban, que eran realistas, y que se ajustaban a lo que
se podía hacer, y que es la capacidad; yo creo que no he
dicho que sea la capacidad de la Consejería. Lo que sí
está claro es que todo lo que está es, pero que no es todo
lo que está. Me explico, lo que estoy diciendo es que,
efectivamente, todo lo que está reflejado son cosas que
creemos positivamente y nos comprometemos a hacer,
que no queremos que haya -creo que lo dije más o menos
en la primera exposición- economías en ese capítulo de
la ejecución del gasto, que no sean tales economías, sino
que por razones de imposibilidad temporal, o por aban-
dono coyuntural, o porque ha habido que dedicar urgen-
temente a otras cosas los presupuestos por catástrofes o
por lo que sea, que esas economías no sean consecuencia
de bajas de contratación, sino que esas economías sean
consecuencia de abandono de alguno de los proyectos o
de alguno de los programas. Por las razones que sea, no
es momento ni ocasión de analizarlo. En ese sentido es
en el que le digo que son realistas.

Capacidad de la Consejería: por supuesto que la
capacidad de la Consejería podría ser más grande, po-
dríamos invertir más, no hay duda. Lo que no nos pode-
mos olvidar es de dos cosas: nosotros tenemos un
compromiso, y en ese sentido quiero decirlo claramente
porque, además, ya se ha dicho por el consejero de Ha-
cienda, tenemos un tope de endeudamiento porque si no
corremos el riesgo de perder fondos europeos, y eso es
una realidad. Entonces, los presupuestos ha habido que
ajustarlos a lo que de verdad podemos ingresar. Y por
eso, en ese sentido, también le he dicho que son realistas
al principio. ¿Por qué? Evidentemente, yo entiendo, y así
entendemos en el Gobierno actual, que los presupuestos
como deben de ser hechos es: vamos a ver cuáles son los
máximos recursos que podemos captar de distintas
fuentes, y ahora vamos a distribuirlos en función de las
prioridades para las distintas consejerías, y que cada
consejería, en función de las prioridades, también reparta
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lo que le corresponda. O sea, otra cosa sería que se hu-
bieran hecho los presupuestos diciendo: esto es lo que
quiero y me puedo gastar, y a partir de ahí ahora voy a
ajustar los presupuestos de ingresos de forma que me
casen y me cuadren con lo que me quiero gastar. Eso no
es forma de hacer los presupuestos, porque después ¿qué
pasa? Que muchísimas partidas, como no hay ingresos y
-como le digo- no tenemos facultad de poder endeudar-
nos más de una cantidad, no se podrían hacer la mayoría
de las cosas. A mí me sería muy fácil en ese sentido,
hubiera sido precioso, yo hubiera venido aquí y hubiera
tenido los aplausos de todos ustedes seguramente, si yo
hubiera traído unos presupuestos de inversión de 40, 30,
25.000 millones de pesetas, con un montón de progra-
mas, y que yo sé positivamente que no voy a ser capaz
de llevarlos a efecto: unos por falta de tiempo, otros por
falta de dinero.

Entonces, en ese sentido estos presupuestos son
realistas, claramente realistas, están basados en el estu-
dio de los ingresos y un reparto de prioridades, y están
basados en posibilidades y que todos los proyectos que
ahí están detallados son proyectos que creemos y nos
comprometemos a ejecutar a lo largo del ejercicio de
1996.

Yo no recuerdo -si usted lo dice será verdad- que yo
haya dicho que en dos años iba a arreglar todo. Hombre,
normalmente soy optimista, pero, vamos, tanto como
para eso... Hay demasiado que hacer en esta región, y de
eso somos todos conscientes, todos los que estamos aquí,
para pensar que iba a llegar yo con la varita mágica y
que iba a arreglar todas las carreteras, todas las vivien-
das, todos los puertos y todas las leyes y todos los pro-
blemas. Vamos, si lo he dicho ha sido un desliz, y que
me perdonen. Porque lo que sí tengo claro es que hay
cosas que se pueden hacer, hay cosas que creo que se
pueden mejorar respecto a las actuaciones o a cómo se
ha hecho hasta ahora, y en ese sentido vamos caminan-
do, y en ese sentido el compromiso de al menos mi tra-
bajo, al menos mi conocimiento de lo que es una
empresa -esto, al fin y al cabo, es una empresa- y el de
todo mi equipo, creo que va a ir encaminado en ese sen-
tido. Que no se va a arreglar en dos años, por supuesto;
ni en cuatro, ni en cinco. Sería absurdo que yo pensara
que todos los problemas de la Región de Murcia, que son
muchos, vamos a ser capaces este Gobierno de arreglar-
los todos en dos años. Ahora, que vamos a poner los
cimientos para que esto poco a poco, con ayuda de la
empresa privada, con ayuda de todos los grupos políti-
cos, para que muchas cosas se puedan arreglar, eso es
nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. Le
aseguro, y repito, porque es una cosa que me dolió, que
no estamos de vacaciones, por lo menos en mi Conseje-
ría.

Estoy dejando para el final lo siguiente que usted

mencionó, que es la parte del Estado, que luego le habla-
ré más sucintamente.

Pero hablaba usted de que hemos hecho una bajada
de gastos corrientes, pequeña todavía, usted dice que van
a vigilarlos con lupa para ver si después no hay trasva-
ses, sobre todo en capítulo II. Yo le puedo asegurar que
si yo ahora, hoy, en este momento, me pusiera a hacer
otra vez los presupuestos del capítulo II, a lo mejor los
bajaba más todavía. O sea, yo estoy convencido de que
en el capítulo II hay dinero suficiente para realizar todo
el capítulo II, y que incluso va a haber ahorro en el ca-
pítulo II; tengo ese convencimiento interno. Creo que
dije en la exposición que no me había atrevido a hacer
recortes porque todavía, en los momentos en los cuales
yo presenté mi primer borrador de presupuestos, que fue
allá por el mes de agosto, no tenía todavía conocimiento
total de la Consejería en ese sentido, como para poder
atreverme a decir "corto drásticamente". Hoy día le pue-
do decir que creo que hay algunas partidas del capítulo II
que todavía podrían ser rebajadas algo; lo que pasa es
que también es peccata minuta, o sea, no vamos a hablar
de cifras, porque en el capítulo II, de cientos de millones,
no podríamos hacer grandes inversiones con esos aho-
rros. Pero se puede ahorrar todavía en el capítulo II. No
se preocupe usted, que no va a haber traspasos para ca-
pítulo II, y que, desde luego, creo honradamente que va a
haber ahorro o economías en este capítulo.

Ha hecho referencia en la exposición general de lo
que se había aumentado: de 20 millones en puertos, 200
en carreteras, otros 200 en conservación, y tal, pero que
a cambio ha habido una rebaja de 290 millones en vi-
vienda de promoción pública, y después ha vuelto a
insistir, en su última pregunta, de los 290 millones del
programa 431C, de viviendas de promoción pública.

Bien, en fin, no es exactamente todo esto. Si usted
analiza los presupuestos, o los ha analizado, que me
imagino que sí, ha demostrado que se los ha estado le-
yendo, si no la memoria, porque la ha recibido usted esta
mañana, estaba aquí desde ayer por la tarde, como le
digo, sí en los Presupuestos Generales está visto. Usted
habrá visto que hay -no sé ahora mismo de memoria,
luego si quiere más detalles el secretario general se los
puede dar-, que hay en los programas de viviendas, que
son también dedicados a estas cosas, a rehabilitación y a
todas esas cosas, hay del orden, entre los dos programas,
de otros 500 millones más, en capítulo VII, de los que
había el año anterior.

¿Por qué en capítulo VII? Porque todas estas cosas
de rehabilitación entendemos que debe ser muy en con-
tacto con los ayuntamientos. O sea, toda la parte de
rehabilitación de viviendas, de rehabilitación de cascos
antiguos, todas las ayudas para todas estas cosas de ur-
banizaciones, etcétera, etcétera, están, creo, y pensamos
seriamente, que hay que intentar descentralizarlas en
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todo lo posible. El Ayuntamiento conoce perfectamente
mejor quizá que la Consejería -aunque me estoy reco-
rriendo casi toda la región-, pero conoce mejor que la
Consejería las necesidades, tanto de reparaciones como
de nuevas viviendas, como de rehabilitaciones, como de
tal...

Y ahí hay del orden, creo recordar, las cifras se las
pueden dar luego exactamente, pero entre los dos pro-
gramas, del orden de unos 500 millones más en capítulo
VII de lo que había el año anterior, que palia, en parte,
estos 290 millones de pesetas.

Y ahora le voy a contestar también a otra de las
preguntas que hace. Vamos a ver, el Partido Popular no
ha paralizado a nivel nacional el nuevo Plan General de
Viviendas. En la Comisión Sectorial lo que se dijo, e
incluso lo que se habló ayer -el director general de Orde-
nación del Territorio estuvo ayer en Madrid y le puede
ampliar si quiere los términos-. En aquella reunión lo
que se planteó fue la siguiente filosofía: el borrador del
nuevo Plan de Viviendas técnicamente tiene mejoras
respecto al Plan General de Viviendas 92-95. Tiene
mejoras sustanciales; una de ellas, por ejemplo, la que
contempla la rehabilitación -eso nos va a ayudar a los
programas que queremos hacer-, rehabilitación por zo-
nas, no solamente por viviendas individuales, que per-
mite subvenciones estatales para las viviendas de
promoción pública. En fin, tiene una serie de mejoras ese
borrador respecto al del 92-95.

En ese sentido, todas las comunidades autónomas
del Partido Popular dijimos que estábamos dispuestos a
colaborar en la elaboración de ese documento que, sen-
tadas las bases de lo que va a ser el nuevo plan general, o
el nuevo plan de actuación en viviendas futuro.

 Pero planteábamos que ante una promesa, reiterada
veinte mil veces por parte del presidente de la nación, de
que en marzo iba a haber elecciones, sea el Partido Po-
pular, sea el Partido Socialista, sea el partido que sea el
que pueda ganar las próximas elecciones -nosotros cre-
emos que vamos a ser nosotros, pero, en fin, eso no es
óbice-, lo que le planteamos en aquel momento es: "Pon-
ga usted los dineros sobre la mesa del Gobierno para el
año 96. Adaptemos, efectivamente, estas mejoras que
tienen del plan anterior, que corrigen muchas o casi
todas las deficiencias del plan anterior para actuar ya en
el año 96 en ese sentido, y deje usted para el nuevo Go-
bierno, sea socialista, sea popular, sea de donde sea, ya
el nuevo plan cuatrienal. Y no hipoteque usted en el mes
de enero unos presupuestos de cuatro años. Vamos a
hablar del plan 96 como plan puente -igual que se ha
hecho en carreteras, por ejemplo- y que el próximo Go-
bierno, para septiembre u octubre del 96, tantee ya el
plan 97-2000 ó 97-cuando sea".

O sea, que no hemos paralizado, hemos coadyuvado
a esa mejora de ese documento técnico,; y lo que nos

falta todavía es que nos pongan los dineros sobre la me-
sa, de cuál es el nuevo plan -el 8 de noviembre estamos
citados para una nueva reunión de la Comisión Sectorial
de Viviendas-, que nos pongan los dineros sobre la mesa
y nosotros lo que pretendemos es que esos dineros sean
solamente para el año 96.

En ese sentido, y puesto que lo ha preguntado, le
tengo que decir que el Gobierno va a apostar muy fuerte
por los planes de vivienda. Y, en ese sentido, quiero
recordarle también que no solamente recibimos los re-
manentes de lo que era el plan anterior, de diez mil y
pico millones de pesetas allá por el mes de agosto, creo
recordar, sino que precisamente en esa reunión sectorial
se insistió por parte de todos nosotros, y asumimos, a
pesar de que era un gasto mayor también, que repercutía
sobre las espaldas de la Comunidad Autónoma, en fin,
no sustancioso, y conseguimos una adicional de... la cifra
no la recuerdo exactamente, creo que son once mil y
pico millones de pesetas más para viviendas de protec-
ción oficial, fundamentalmente para un déficit que había
arrastrado Murcia, que es que en el plan inicial se habían
prestado una gran atención a las viviendas de protección
oficial en régimen general y, aquí después, a lo largo del
tiempo, por parte de la Consejería, el anterior consejero,
don Ramón Ortiz, y por las solicitudes, habían aceptado
unos suplementos, porque en lo que se había llegado al
doscientos y pico, doscientos setenta o doscientos
ochenta por ciento, aproximadamente, de las previsiones
del plan 92-95, era en viviendas de protección especial,
vivienda de V.P.O. de régimen especial. Y eso había
encarecido el tema y, bueno, ellos asumieron en su día, y
yo, vamos, mi Consejería y el Gobierno asumió ese reto
de captar esos dineros para, sobre todo, lo que ya pues
no sé si prácticamente hemos conseguido consumirlo,
porque, por tiempo, no sé si hemos llegado a consumir
los once mil millones, luego se lo puede decir si quiere el
director general. Pero, vamos, hemos casi casi consumi-
dos esos once mil millones de financiación adicional
para este año.

Entonces, vamos a seguir apostando fuerte. Estamos
a expensas de ver si efectivamente nos ponen sobre la
mesa lo que está dispuesto el Gobierno a poner el año
que viene para promoción de viviendas. Y, en ese senti-
do, yo le aseguro que la Región de Murcia intentará por
todos los medios, por lo menos, por lo menos, coger la
cuota, que creo recordar, aproximadamente, que de todo
el plan de ayudas andábamos por el 4,4% en el reparto
de los fondos -ustedes saben perfectamente que estamos
por el 2,7% en cuanto a población y en cuanto a superfi-
cie-; era, creo recordar, del 4,4% el porcentaje de nues-
tros fondos respecto a los totales. O sea, estamos
dispuestos a apostar fuerte.

Y, entonces, pues es muy posible que después de
esto, porque vengan más fondos finalistas de Madrid,
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pues que esta partida se incremente.
Yo creo que en general le he contestado práctica-

mente a todo lo que me ha planteado usted, en temas
generales.

Solamente también quiero decirle una cosa, que es
también indicativo un poco de la apuesta fuerte que
hemos hecho o que queremos hacer por toda la rehabili-
tación y todos los programas de viviendas.

Respecto al PDR, las previsiones que había del
PDR, una de las partidas que bajan, dolorosamente,
porque no nos hubiera gustado bajarla, es precisamente
el programa de carreteras, el programa 513D. Baja lige-
ramente respecto a las previsiones del PDR porque he-
mos pensado que por razones sociales era preferible
invertir más en rehabilitación de viviendas, en nuevas
viviendas. Y ésa es la realidad transparente, clara y
sincera que le puedo decir respecto a estos presupuestos.

En cuanto a la exposición que ha hecho, que ya le
digo que yo creo que no debería ser objeto..., pero, va-
mos, por lo menos no quiero cometer la grosería de no
contestarle, aunque sea ligeramente y de forma casi
telegráfica a todo lo que ha expuesto usted. Yo tengo que
estar de acuerdo con usted en que ha habido desliza-
mientos. Y tengo que estar de acuerdo con usted en que
ha habido deslizamientos no imputables a la Administra-
ción regional, y lo tengo que decir así de claro, a la Ad-
ministración regional anterior, porque me consta que
estas mismas cuestiones que yo fui a reivindicar ante el
señor secretario de Estado de Infraestructuras, ya habían
sido reivindicadas por mi antecesor en el cargo de con-
sejero de Política Territorial.

Lo cierto y verdad es que no quiero pensar que por
razones de distinto sentido político, por razones de que
habían puesto cifras en los papeles que no pensaban
cumplir. Simplemente quiero decir que, quizás, por im-
previsión, la realidad es que la carretera Murcia-
Albacete, la autovía Murcia-Albacete, en lo que va desde
el límite de la provincia, o sea, lo que transcurre por el
interior de la provincia de Albacete, pues los proyectos
están recién encargados. O sea, una carretera que lleva-
mos hablando, una autovía que llevamos hablando pues
no sé cuántos años, el señor Ortiz quizá lo sepa mejor
que yo, pero seis o siete años por lo menos, de la necesi-
dad de esa autovía, fundamental para el desarrollo de
toda la Región de Murcia, pues los proyectos se han
encargado hace quince días, y entonces ya volvemos a
entrar un poco en la vorágine, de lo que yo le decía an-
tes, de todo el proceso: los proyectos se terminan en
febrero o marzo, hay que sacar exposición pública, pe-
ríodo de alegaciones, adquisición de terrenos, no sé qué,
no sé cuántos...

Con todo y con eso, yo me resisto a creer que la
Administración central, a pesar de que por descuido o lo
que sea, no quiero entrar, no había previsto tenerlo, para

no tener que deslizar esos dos mil o tres mil millones de
pesetas que se han deslizado para el 97 para esa carrete-
ra, si hubiera previsto todas esas actuaciones previas a
poder contratar la carretera, digo que a pesar de eso yo
no me resisto a pensar que la Administración central no
está capacitada para un tema que yo creo que desde esta
Administración regional, con menos medios, vamos a
poder hacer en el desdoblamiento de la carretera de San
Javier -el proyecto ya está en exposición pública, o va a
estar mañana-, que pretendemos y confiamos en que para
el verano que viene podamos licitarla. Yo no me creo
que ellos, que tienen más medios, no sean capaces de
adelantar los plazos que se me dieron en aquel momento,
que era que no se podría licitar antes de mayo o junio del
97 esa carretera. Entonces, en ese sentido, seguiremos
insistiendo, y le puedo decir que hay iniciativas parla-
mentarias para modificación de los presupuestos para
incluir esas partidas.

Cartagena-Alicante está exactamente, y me ahorro
más palabras, casi en las mismas condiciones. O sea, ya
está toda la parte de definición, de estudio de impacto
ambiental, de tal..., y están a punto de encargarse los
proyectos. Lo poco que queda de dentro de la Región de
Murcia me prometieron que se iba a licitar en octubre,
primeros días de noviembre, tanto la de Murcia-Albacete
como la de Cartagena-Alicante.

Cartagena-Vera. Bueno, Cartagena-Vera, si ha leído
las declaraciones, es una reivindicación que hemos he-
cho varias veces, entonces, claramente me dijo pues lo
del refrán. "Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita".
Claramente son 90 kilómetros, 89 y pico kilómetros de
toda la nacional 332, de Barcelona a Cádiz, que son los
únicos que no son competencia del Estado, pero por
razones presupuestarias, según él, y por razones de no
crear expectativas a otras comunidades que están de-
seando también hacer regalos como ése, pues no la
aceptó bajo ningún concepto. También le digo lo mismo,
me consta que el señor Ortiz ya había solicitado eso; me
consta que hay un anteproyecto enviado a Madrid para
ver si en tales fondos de cohesión puede haber una gran
financiación europea. Yo sigo insistiendo en el tema,
pero...

Ferrocarriles, pues triste también. En ferrocarriles lo
cierto es que siguen empeñados por una filosofía que
después se desmontaba fácilmente, que era el que estaba
contemplada la velocidad alta o la alta velocidad en todo
el Arco del Mediterráneo hasta Murcia y con unas dos
conexiones al centro, una era Madrid-Barcelona, otra
Madrid-Alicante; y entonces a través de Alicante se
administraba la velocidad alta a Valencia y a Murcia.
Eso no es real porque también está contemplada, como
innovación, en el Madrid-Valencia. Entonces, pues ya se
lo exprese también, me sentía de alguna manera discri-
minado como murciano el que no se contemplara la
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velocidad alta.
Además, parece ser que también ha habido desliza-

miento, si quiera en las inversiones previstas que había
para este año 96, para contemplar a 160 kilómetros por
hora. También hemos metido, parlamentariamente, alter-
nativas a los presupuestos, modificaciones.

Aeropuerto. Bueno, el aeropuerto es un tema que
ahora está de moda también.

El FEVE, que aprovecho también para decirle a don
Cayetano Jaime Moltó, que hizo su interpelación y mo-
ción en aquel momento, que el FEVE es lo único que,
porque están interesados en la transferencia del FEVE, sí
están dispuestos a sentarse sobre la mesa. En el momento
que pase un poco la vorágine de estos días, nos sentare-
mos sobre la mesa a negociar un plan de actuaciones, y
que terminen, al cabo de los 4, 5 ó 6 años que duren esas
inversiones por parte del MOPTMA, en las transferen-
cias a la Comunidad Autónoma de Murcia.

Aeropuerto. Bueno, el aeropuerto es un tema que
ahora está de moda también. El tema está en que ahí
siguen pensando que hay que potenciar el de Alicante y
que ése es el aeropuerto de Murcia. Desde el Gobierno
seguimos pensando que no es el aeropuerto que solucio-
na los problemas de Murcia. Está claro, desde el punto
de vista de nuestro Gobierno, que hay que intentar po-
tenciar el aeropuerto de San Javier, de momento por lo
menos, y en ese sentido pues ya hay conversaciones hay
nivel del vicepresidente, pues con el director de la Aca-
demia, con el jefe del aeropuerto y próximamente, no sé
si en esta misma semana o en la próxima semana, pues
habrá que ir a Madrid a intentar mayores espacios hora-
rios para que permitan una mayor utilización de ese
aeropuerto, bien por la propia AVIACO, ante la pers-
pectiva de nuevos horarios, bien por empresas privadas,
de las cuales ya tenemos algunos contactos también con
ellas.

Y en cuanto al puerto de Cartagena, pues también
estamos en la idea de que el ZALT (Zona de Actividad
Logística de Transporte), como decía antes, Murcia-
Cartagena que complete lo que es una zona de actividad
logística, con puerto, ferrocarril, carretera, con una esta-
ción intermodal y con la potenciación del puerto de
Cartagena, también estamos dispuestos a seguir reivindi-
cándolo. Ahora, eso es todo lo que le puedo decir sobre
esta parte de su exposición.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra, para formular al señor consejero

las preguntas u observaciones que consideren pertinen-
tes...

Sí, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, siempre ha sido habitual el que
haya un segundo turno, muy breve, por parte de los gru-
pos.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Si le parece, señor Carreño, puede usted disponer de
él en este momento o más tarde, como usted prefiera.

SR. CARREÑO CARLOS:

Nos da absolutamente igual, pero ha sido habitual
que los grupos parlamentarios.....

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí, es habitual. Insisto, que estoy dispuesto a que
haya un segundo turno.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente. Hago uso del
mismo en este momento.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Tiene usted la palabra, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, agradecer de nuevo la informa-
ción que nos da el señor consejero y hacer dos, tres o
cuatro precisiones.

En primer lugar, señor consejero, no es que yo
tenga un interés especial en que ustedes cambien la es-
tructura orgánica y de funcionamiento de la Consejería,
ni mucho menos, porque puede valer la que hay perfec-
tamente. Pero esto no es lo que ustedes decían cuanto
estaban en la oposición, ni tan siquiera cuando presenta-
ron los presupuestos alternativos el año pasado. Intento,
simplemente, evidenciar un poco las contradicciones que
ustedes, antes como oposición y ahora como Gobierno,
pues tienen.

El tope de endeudamiento, que es la excusa para no
poder realizar inversiones más importantes, pues es el
discurso de siempre, es lo que siempre hemos venido
oyendo, hay un tope de endeudamiento. Pero yo diría, y
a ustedes también en alguna ocasión se lo he oído, tanto
al presidente de la Comunidad Autónoma como a usted
mismo, que hay que echar mano un poco de la imagina-
ción a la hora de solucionar los problemas y tenemos ahí
cantidad de fondos europeos que no se aprovechan sufi-
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cientemente o que se pierden, porque no hay capacidad,
a veces, por parte de las administraciones públicas de
redacción de proyectos, iniciativas de solicitud, etcétera.
Luego habrá que ir pensando, aparte de ese tope de en-
deudamiento, que yo no estoy de acuerdo con esos por-
centajes que nos marcan desde la Administración central
para poder converger con Europa, etcétera, porque estos
topes de endeudamiento siempre vienen a reincidir o a
repercutir en la calidad de vida de los ciudadanos de las
zonas más desfavorecidas. Son políticas que se diseñan
en Europa y que a veces no se tienen en cuenta la calidad
de vida de los ciudadanos más desfavorecidos. Por lo
tanto, a mí me gustaría oír otro tipo de argumentos, no
los topes de endeudamiento para justificar la falta de
inversión.

Cuando yo decía que en dos años daba la sensación
o que usted había dicho que se arreglaba todo. Bien, no
he querido decirlo así. Daba la sensación, cuando se le
oía a usted recién tomado posesión como consejero, de
que en dos o tres años usted iba a arreglar totalmente los
problemas de las comunicaciones y de las... usted vendía
muy bien aquella idea, es un gran comunicador. Y en-
tonces, ahora, a la hora de ver los presupuestos, vemos
que esa imagen que muchos ciudadanos de esta región
en aquel momento tuvimos, pues vemos que no es real y
yo se lo quería decir. Yo creo que ustedes se permitieron
cuando estaban en la oposición algunas ligerezas, y lógi-
camente ahora tenemos que recordárselas, porque yo
creo que es bueno para centrar el debate.

Estamos de acuerdo con usted en el tema de la des-
centralización a los ayuntamientos. Es un aspecto básico
del programa de Izquierda Unida a todos los niveles,
descentralizar competencias y fondos públicos a los
ayuntamientos, no solamente competencias; cada com-
petencia debe de ir acompañada, evidentemente, con los
dineros.

Yo creo, señor consejero, que al ritmo de inversio-
nes que nos reflejan los presupuestos de 1996 para la
Comunidad Autónoma, para que esta región tuviera una
red de carreteras similar en calidad a la que tiene, por
ejemplo, Cataluña, tendrían que pasar treinta años, señor
consejero, treinta años o más, precisamente por la falta
de inversión.

(Se oyen murmullos)
No, no, pero estamos hablando ...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SR. CARREÑO CARLOS:

... estamos hablando de una comunidad autónoma

que pertenece al Estado español, y la Constitución dice,
señores diputados, que tiene que haber una distribución
de la riqueza equitativa a todas las regiones de este país.
Yo simplemente estoy poniendo la Constitución encima
de la mesa.

Y con el ritmo de inversiones que ustedes reflejan
en estos presupuestos, no es posible que esta región salga
de una situación -a mí no me gusta emplear esta palabra,
a veces se hace con determinada ligereza- tercermundis-
ta, pero sí propia de países no desarrollados, desde el
punto de vista de desarrollo económico.

Por lo tanto, señor consejero, yo termino, simple-
mente, agradeciéndole de nuevo su información, pero,
desde luego, diciéndole que no es lo mismo predicar que
dar trigo; ustedes prometían mucho hace tan sólo unos
meses y cuando llega la hora de la verdad vemos que lo
que dan es muy poquito, y las soluciones que aportan
son muy poquitas para solucionar los problemas de esta
región.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor consejero.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Tiene la palabra el señor consejero, por si desea

contestar al señor Carreño. Y les ruego a sus señorías
que, dentro de lo posible, tengan en cuenta que todavía
quedan dos grupos por formalizar sus preguntas.

Señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Bien, muy rápidamente.
Voy a empezar contestándole a una cosa que antes

se me olvidó decirle, que es el detalle de una serie de
inversiones que están globalizadas y que no están pre-
vistas. Efectivamente, yo recuerdo, así por encima, que
no están fundamentalmente actuaciones de rehabilitacio-
nes y actuaciones sobre urbanismo y cosas de éstas, que
hay grandes cantidades que, como le he dicho, en el
Boletín Oficial en el mes de enero, en un B.O.R.M. a lo
largo del mes de enero se publicarán los concursos para
hacer convenios con los ayuntamientos. Por lo tanto,
efectivamente, ésas no pueden estar en este momento.
Tenemos ideas, pero no tenemos claro exactamente
adónde van a poder ir esos dineros.

Después hay otra partida muy importante, que son
los 1.700 millones, aproximadamente, que hay en el
capítulo del 513C. ¿Por qué no se han pormenorizado?
Pues por una sencilla razón: en la memoria podrá ver
usted que hay una lista de actuaciones que ya tenemos
previstas, pero en las actuaciones en conservación y
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explotación de carreteras hay un doble matiz que hay
que considerar a la hora de poder o no pormenorizar.
Uno, es que al ser cosas de reparaciones, no están toda-
vía ultimados los presupuestos de lo que hay que hacer;
sabemos lo que hay que hacer, no están ultimados los
presupuestos. Dos, que es el más importante, hay parte
de todas esas actuaciones que se va a asumir con funcio-
narios de la propia Consejería, es decir, solamente reper-
cutiría, a efecto de estos presupuestos, lo que es
suministro de materiales; y otros que se van a sacar a
subasta para contratar con empresas privadas. Entonces,
no se puede pormenorizar. En cualquier caso, tiene usted
ya una lista, que no son todas las actuaciones que se van
a hacer a lo largo del año que viene, pero son las que ya
están iniciados todos los trámites para poder empezar a
licitar inmediatamente, o bien por parte nuestra, de ges-
tión directa, o bien por adjudicación.

Y la otra partida grande que hay, creo recordar, me
parece que son del orden de los doscientos y algo millo-
nes de pesetas en vivienda de promoción pública, que,
bueno, le comenté también antes que ya estamos a ex-
pensas de hacer determinados convenios, o que he visi-
tado y que he estado viendo incluso las posibilidades de
hacerlo, pero que todavía no están materializados. Pues
así que yo recuerde en estos momentos, pues en Arche-
na, en Blanca, en Lorca, en Cartagena, no sé, puede que
haya alguna más de esa partida. Lo que ya, más o menos,
hay previsto, pueden ser ésas fundamentalmente. A Cie-
za también, está ya contemplado el sitio, dónde y cómo
plantearlo, y no están pormenorizados esos doscientos
millones.

Pero vamos, ésas son las actuaciones que ya tene-
mos en mente, ahora mismo se lo anticipo, eso no está en
la memoria, ésas por ahí y otras muchas que nos vayan
viniendo y que nos vayan reclamando. Puede que haya
alguna más ahora mismo en la lista, quizá la tenga más
exhaustiva. Si usted quiere, no tengo inconveniente en
que el director general se lo facilite ahora o luego.

Y ya, entrando en la última parte y muy rápida-
mente, lo de los 30 años. Bueno, yo espero que sea antes
el que podamos tener una red digna para que alcance
absolutamente todos los rincones de la región. Ahora
mismo, desde mi óptica, con independencia de muchas
actuaciones que hay que hacer, y además lo tengo que
decir aquí claramente, yo creo que en carreteras de tercer
orden, sobre todo del alto y bajo Guadalentín y del No-
roeste, hay bastante que actuar, por lo menos en conser-
vación y explotación. Pero de grandes viales yo creo que
estamos faltos, aparte de los nacionales, del Cartagena-
Vera -que ojalá fuera nacional- y del Alcantarilla-Mula.
El resto, bueno, completar el eje de Yecla, y quizá la
parte, para cerrar el cuadro, de Caravaca hasta Águilas.
El resto yo creo que son actuaciones más puntuales y,
por lo tanto, yo no soy tan pesimista como usted de pen-

sar que en treinta años no seríamos capaces de alcanzar-
lo. Yo espero dentro de unos doce años o cosa así venir
aquí a decirle: ¿ve usted como las cosas ya están hechas?

En cuanto al nivel de endeudamiento, ya le digo,
mire usted, evidentemente yo sé que los fondos que nos
llegan, mi partido nunca ha estado de acuerdo, desde el
punto de vista tradicional, con los repartos del Fondo de
Compensación Interterritorial, por ejemplo. No estamos
de acuerdo quizá en lo que nos han obligado para con-
verger con Europa en esas cantidades. Pero lo cierto y
verdad es que si nos endeudamos más de los tres mil y
pico millones de pesetas en este año, pues tenemos ries-
go de perder fondos europeos. Hemos pensado muchas
cosas para intentar solucionar el tema, o sea, la imagina-
ción está funcionando, lo que estamos es en espera -y
permítame que no le diga por dónde vamos, porque no
quiero levantar falsas expectativas-, estamos a expensas
de informes jurídicos y financieros de ver si los caminos
que nos estamos planteando pueden o no ser reales,
cumpliendo con todos los compromisos que tenemos.

Muchas gracias, señor diputado, de todas maneras
por sus palabras y por su exposición.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra, para formular las preguntas u

observaciones que estimen oportunas, el grupo Socialis-
ta.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, darle la bienvenida al señor con-

sejero y a todo su equipo, segunda bienvenida que le
doy, la primera en el Ayuntamiento de Mazarrón y ésta
en nombre del grupo parlamentario Socialista, deseán-
dole también suerte en su gestión, sinceramente, porque
de la suerte de su gestión y de la de todos sus compañe-
ros depende también la suerte de esta región.

Anunciarle al señor presidente que en este turno
vamos a intervenir este diputado que le está hablando y
el diputado don Miguel Navarro.

Señor consejero, debe resultar muy duro para usted
tener que someterse a esta sesión, a esta comparecencia,
con motivo de la presentación de los presupuestos de su
Consejería para 1996, y le digo que tiene que resultarle
muy duro, y no solamente a usted sino en los sucesivos
días también a sus compañeros de Gobierno, por dos
razones fundamentalmente, solamente dos razones, pero
para nosotros dos razones muy consistentes y con mucho
peso.

La primera es que cómo van a justificar ustedes
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estos presupuestos de gobierno del año 1996 con los
presupuestos alternativos que nos presentaron el año
pasado cuando estaban en la oposición, aquellos maravi-
llosos presupuestos que hoy, comparándolos, no coinci-
den absolutamente en nada con los de este año.

La segunda razón es que nosotros observamos que
si bien hay un cierto nivel de cumplimiento de algunas
de las promesas que ustedes hicieron en la campaña
electoral, en su programa electoral y también en el dis-
curso de investidura del candidato entonces, hoy presi-
dente de nuestra Comunidad Autónoma, señor Valcárcel,
también es cierto que actuaciones que ustedes planteaban
como prioritarias no se ven reflejadas en estos presu-
puestos. Y estamos de acuerdo y somos conscientes de
que la legislatura es cuatro años, y que en cuatro años es
el tiempo que tienen ustedes para realizar o para cumplir
su oferta electoral. Pero también es cierto que desde el
primer año se tienen que empezar a poner y a sentar las
bases de lo que tiene que ser una actuación de gobierno
de una legislatura completa.

Y como ustedes son muy dados -su partido, menos
usted hasta que no nos demuestre lo contrario- a recor-
darnos permanentemente nuestro paso por el Gobierno
regional, utilizando además todo tipo de argumentos,
muchos de ellos que no se ajustan en absoluto a la reali-
dad, creemos que en gran medida por su desconoci-
miento, no digo por su desconocimiento personal, por el
desconocimiento de su partido de la auténtica realidad de
esta Comunidad Autónoma, y también algunas veces
por practicar un deporte que se ha puesto muy de moda
en algunos sectores de su partido y por algunos de sus
compañeros, cual es la obsesión permanente contra todo
lo que huela a socialismo o contra todo lo que huela a
Partido Socialista.

Nosotros, señor consejero, permítanos también que
de los muchos argumentos que ustedes nos han dado
mientras han estado en la oposición, que han sido mu-
chos, utilicemos ahora en este debate algunos datos
comparativos de lo que le he anunciado antes sobre sus
presupuestos alternativos y el presupuesto de gobierno
de 1996. Y a mí me gustaría, señor Bustillo, si es tan
amable, y estoy seguro que con la sinceridad que le ca-
racteriza y que antes le ha hecho notar al diputado porta-
voz de Izquierda Unida, que me contestara o nos
contestara algunas preguntas que tienen que ver con este
tema. Por ejemplo, ¿tanto cambio han observado ustedes
en esta región, ha cambiado tanto esta región desde el
año pasado cuando elaboraron aquellos presupuestos, a
ahora, a un año, tanto ha cambiado para que haya esa
diferencia tan abismal entre la confección de unos presu-
puestos y de otros? ¿Cómo pueden merecer nuestra con-
fianza los presupuestos que ustedes nos traen aquí, cómo
podemos estar de acuerdo con ellos si ustedes mismos no
están de acuerdo en los proyectos que están elaborando,

solamente con un año de diferencia? Y además con la
particularidad que tanto los presupuestos alternativos que
en su día hicieron como los que nos han traído hoy están
hechos por el mismo equipo de personas. Por lo tanto,
permítanos, y como primera premisa también, dudar de
la fiabilidad y de la viabilidad de los presupuestos que
nos presentan hoy.

Por poner dos datos concretos y no profundizar
mucho en el tema tampoco, en los presupuestos que nos
presentaron el año pasado, los presupuestos alternativos,
en la Secretaría General, por ejemplo, presupuestaban
656 millones de pesetas; ahora presupuestan 746, no-
venta millones de pesetas más. En la Dirección General
de Carreteras, que ustedes llamaban "de infraestructuras
y transportes" antes, ahora presupuestan 6.993 millones,
y ya le he dicho que esto es simplemente por poner dos
ejemplos.

En cualquier caso, son demasiadas contradicciones
que para nosotros, señor consejero, se ven también au-
mentadas en la medida en que usted afirma que estos
presupuestos que hoy nos presenta no son los presu-
puestos que quisiera el Partido Popular, que no son los
presupuestos que pretende seguir presentando en los
próximos años de esta legislatura. Y, sin embargo, sí nos
dice que son unos presupuestos realistas. Y yo estoy de
acuerdo con usted en parte de su afirmación, es decir,
que son unos presupuestos realistas en cuanto a lo que
tienen de continuidad con los presupuestos de ejercicios
anteriores, porque usted mismo lo ha reconocido. Y eso,
la verdad, es que dice mucho en su favor por la sinceri-
dad en que nos lo ha transmitido.

Pero también nos gustaría que, aunque ustedes den
la callada por respuesta cuando hablamos de los presu-
puestos alternativos, por lo menos sí reconozcan que los
presupuestos que se han estado elaborando por esta Con-
sejería en concreto, que es la que estamos debatiendo
hasta ahora, sí que eran unos presupuestos realistas, y
que eran los presupuestos que, en la medida de las posi-
bilidades y de las circunstancias socioeconómicas de esta
región, que se podían elaborar. Y que precisamente el
hecho de que esos presupuestos, sobre todo en inversio-
nes, no se pudieran ver aumentados, por lo menos en la
parte que todos nosotros, todos los grupos hubiéramos
querido que se hubieran visto aumentados, con el fin de
no iniciar el despegue para intentar situarnos a los mis-
mos niveles en infraestructuras de otras comunidades
autónomas, porque ese despegue se inició hace muchos
años, pero sí de ir disminuyendo las diferencias -que no
es tal como se planteaba antes sino que es menos-...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Don Miguel, por favor, baje la voz. Muchas gracias.
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SR. DURÁN GRANADOS:

... las diferencias existentes entre diversas comuni-
dades autónomas. Murcia tiene la obligación, los gober-
nantes de Murcia tienen o tenemos la obligación de
poner todos los medios para disminuir la distancia que
tengamos en cualquier aspecto con respecto a otras co-
munidades autónomas.

La segunda razón de peso que le decía antes, señor
consejero, que ya se la anunciaba también, era la falta de
concreción en los presupuestos de algunas de las obras,
algunas de las promesas que ustedes anunciaban como
prioritarias en su programa electoral y en su campaña
electoral, y ya le he dicho antes, y partiendo de la base y
entendiendo perfectamente que sabemos y reconocemos
que en el primer año ni en el segundo se puede hacer, se
puede cumplir a la totalidad un programa electoral, ni
mucho menos en cien días más, como anunciaba algún
compañero suyo de Gobierno, se puede pulverizar la
gestión de un Gobierno que ha estado doce o trece años
gobernando.

Por lo tanto, siendo consciente de eso, también
somos conscientes de que a estos presupuestos en mate-
ria de inversión le falta realidad con respecto a sus pro-
mesas. Valga como ejemplo -y a lo mejor en este caso
soy un poco egoísta, y pido disculpas a sus señorías por
si se me puede catalogar de esto- el desdoblamiento de la
carretera de la MU-602 y MU-603, Mazarrón-Alhama.
Eso ustedes lo han establecido siempre como una obra
prioritaria; ahora no aparece en estos presupuestos o por
lo menos yo no la he detectado.

Y también otra segunda cuestión que después le
preguntaré, para nosotros de capital importancia tam-
bién, es la relativa al futuro de la carretera nacional 332,
Cartagena-Vera. Ustedes dicen, y además es cierto, que
ya han estado planteándole al Ministerio la posibilidad
de devolverle la carretera que en su día esta Comunidad
Autónoma, en el primer proceso de transferencias, asu-
mió, porque es una carretera de muchos kilómetros, para
lo que es el contexto general de la región, porque es una
carretera con un trazado muy difícil, muy sinuoso, y
porque es una carretera de difícil mantenimiento, que
necesita mucho gasto en mantenimiento.

Hasta ahí estamos de acuerdo, que sería una buena
gestión conseguir que el Ministerio asumiera esa carrete-
ra.

Lo que también es cierto, señor consejero, que el
hecho de que el Ministerio sea reacio a asumir esa ca-
rretera no quiere decir que desde el Gobierno regional, al
igual que se hizo antes, se puedan llevar a cabo proyec-
tos de arreglo y mejora de esa carretera. Usted sabe per-
fectamente que el anterior Gobierno regional, el anterior
consejero, trasladó a Madrid un presupuesto de arreglo
de esta carretera, para buscar la financiación de la Unión

Europea. Me gustaría que después me respondiera si le
están haciendo el seguimiento a este proyecto y en qué
condiciones actuales se encuentra.

En la Dirección General de Carreteras, que es a la
que me estoy refiriendo en concreto ahora, ustedes pre-
supuestan este año 6.933 millones de pesetas en total,
contra 6.528 millones de pesetas presupuestadas por el
anterior equipo de Gobierno en los presupuestos del año
pasado. Lo que en términos reales suponen 400 y pocos
millones de pesetas más. Por lo tanto, no ha habido nin-
gún sacrificio ni ha habido ningún esfuerzo inversor
importante en este área concretamente, que es precisa-
mente la de más importancia de toda su Consejería.

El aumento que este año tiene su Dirección General
con respecto al año pasado, porcentualmente, no es, ni
más ni menos, señor consejero, que el mismo que se ha
producido en ejercicios anteriores. No ha habido ningún
aumento extraordinario, y somos conscientes de las difi-
cultades financieras de la Comunidad Autónoma, pero
también somos conscientes, y perdónenos, señor conse-
jero, si nos reiteramos mucho en esto, de que en sus
promesas, en sus declaraciones, siempre han incidido
especialmente en hacer un esfuerzo inversor muy im-
portante en infraestructura viaria. Nosotros ese esfuerzo
no lo vemos por ningún lado.

Por lo demás, en los demás servicios, nosotros,
señor consejero, no encontramos nada especialmente
novedoso; sí unos bailes de números, un maquillaje de
ciertas partidas, pero que, al fin y al cabo, y en esto sí
que tenemos que alegrarnos y coincidir, pues ustedes
prácticamente han copiado parte de las asignaciones que
había para las distintas partidas de su Consejería.

No hay especiales inversiones, aumentos, en puer-
tos ni, como le he dicho antes, en carreteras, ni especia-
les inversiones en viviendas. No aparecen por ningún
lado, señor consejero.

Nosotros creíamos, y en algún momento llegamos a
temer, a temer por lo que tocaba a nuestra responsabili-
dad, que ustedes, con todas esas obras que nos anuncia-
ban, nos planteábamos ¿cómo es posible?, ¿será posible
que, aunque sea el Partido Popular, haya encontrado
alguna fórmula de captación de recursos que sea capaz
de darle la vuelta a la región, a esta región, en cuatro
días?. Y eso nos preocupaba especialmente, porque de-
cíamos: bueno, ¿cómo hemos estado gobernando noso-
tros que no habíamos dado antes con esta piedra filosofal
que ha encontrado el Partido Popular? Y eso nos preocu-
paba, por una parte.

Por otra parte también nos alegraba. Es decir, si lo
han encontrado bueno es, y nosotros nos alegramos que
esta Comunidad Autónoma encuentre las vías de finan-
ciación suficientes que nos permita arrancar definitiva-
mente de la situación de desmejora que tenemos con
respecto a otras comunidades autónomas. Pero no ha
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sido así. Han sido solamente fuegos de artificio, señor
consejero, una buena operación de marketing -eso es
cierto- con el ánimo de captar votos, pero que no pasa de
ahí.

En cualquier caso, lo que sí le digo, señor conseje-
ro, que debido a eso, y algo de lo que también le apunta-
ba antes respecto a la actitud de determinados miembros
de su partido y de su Gobierno también, sobre la gestión
del Gobierno anterior, señor consejero, a nosotros, desde
luego, no nos gustaría, pero nos da la impresión de que
ustedes están creando el caldo cultivo necesario para que
luego tengan que sufrir las consecuencias de sus actua-
ciones.

Y ahora, señor consejero, además de las preguntas
que le he formulado antes respecto a los presupuestos
alternativos, me gustaría, si es posible, y si no tiene la
documentación, o cualquiera de los miembros de su
equipo de la Consejería no lo tiene previsto, no me im-
porta que sea posteriormente, que me contestara a alguna
de las preguntas que tengo aquí anotadas.

La primera es si van a mantener ustedes las previ-
siones del Programa de Actuación en Carreteras para
1996.

La segunda es qué actividad va a tener la Sociedad
del Suelo y de la Vivienda.

La tercera es qué piensan ustedes hacer con el par-
que público de viviendas de la Comunidad Autónoma,
que, como creo que usted sabe, había un proyecto del
anterior Gobierno de vender las viviendas de la Comuni-
dad Autónoma, que ahora mismo están en alquiler, con
el fin de que los inquilinos, sectores de nuestra sociedad
de las capas medias y bajas, especialmente bajas, puedan
tener opción a tener una vivienda en propiedad. Pero
también, señor consejero, estableciendo la premisa de
que los ingresos derivados de esas ventas tuvieran una
repercusión en la construcción de nuevas viviendas so-
ciales.

Luego le iba a preguntar sobre el nuevo Plan de
Viviendas, sobre el Plan de Viviendas, pero usted ha
dado una respuesta entendemos que bastante explícita,
pero con una particularidad, señor Bustillo, y es que
ustedes dicen que le plantean al ministro, cuando tienen
la reunión, no sé si fue con el ministro o un secretario de
Estado, con el ministro, que no se apruebe el nuevo Plan
de Viviendas porque, de alguna forma, condicionaría la
actuación del siguiente Gobierno.

Mire usted, yo creo que aquello fue la excusa que
ustedes pusieron, valiéndose de las encuestas que ustedes
tienen y valiéndose también del número de comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular, para para-
lizar el nuevo Plan de Viviendas, porque, si es razonable
pedir, y nosotros lo entendemos, políticamente, que se
aparque el nuevo Plan de Viviendas en base a las previ-
siones electorales que hay, también es razonable pensar,

señor consejero, que ese Plan de Viviendas que usted
reconoce que tiene que ser bueno, supuesto que el ante-
rior Plan de Viviendas ha sido halagado por muchos
compañeros de su partido, por su partido en general, y
por todos los partidos, que ha sido un excelente plan de
viviendas, y usted dice que en el nuevo se introducían
algunas mejoras, pues tiene que ser un buen plan de
viviendas. Un nuevo Plan de Viviendas que ustedes
podrían haber aprobado, deberían haber aprobado, y que
después, si es que se hace realidad, lo que ustedes tanto
ansían, y que nosotros por supuesto no estamos de
acuerdo, ni mucho menos, que vaya a ser así, después, si
hubieran estado en el Gobierno, tienen la facultad de
modificarlo.

Pero, en fin, ya le digo que ustedes en aquel mo-
mento se valieron de los votos, muy razonablemente y
legalmente, para impedir que se pusiera en marcha el
nuevo Plan de Viviendas.

También me gustaría preguntarle, señor consejero,
también me gustaría que me contestara si han dotado con
800 millones de pesetas el proyecto que usted nos ha
anunciado pronto a exposición pública, de la carretera
3.319, de Murcia a San Javier, si lo han dotado con 800
millones de pesetas, ¿va a repercutir negativamente esta
actuación presupuestaria en alguna de las actuaciones
que había previstas, o que hay previstas, en el Plan de
Carreteras, en el Programa de Actuación en Carreteras?
O sea, ¿se va a sacrificar alguna de las obras previstas en
el Programa de Actuación en Carreteras?

De la nacional 332 sí me gustaría que me contesta-
ra, no a la primera parte, que ya nos ha contestado en
cuanto a la posibilidad de devolución a la Administra-
ción central de la carretera, pero sí al seguimiento del
proyecto que en su día
presentó el anterior Gobierno regional.

También nos gustaría, señor consejero, que nos
contestara qué criterios, aparte de que estén preparando
la elaboración de una ley de puertos, qué criterios tiene
el Gobierno regional actual sobre la construcción de
nuevos puertos deportivos privados. Y por qué, señor
consejero, piensan modificar la Ley de Protección del
Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Y, por último, señor consejero, nos gustaría que nos
dijera por qué no definen en los presupuestos el número
de viviendas que se van a construir ni los lugares de
construcción.

Y ya ahora sí, para concluir y darle paso a mi com-
pañero, nos gustaría también, señor consejero, que nos
dijera si en estos presupuestos que usted nos ha presen-
tado hay alguna iniciativa propia y novedosa de este
Gobierno o de esta Consejería.

Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señorías.
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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría, señor Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, voy a procurar ser tremendamente

conciso, y además yo creo que en un tono distendido del
debate en Comisión se agradece mucho más que la se-
riedad y la pulcritud del propio Pleno de la Cámara. Y
por eso me van a permitir que empiece saludando a don
José Ramón Bustillo, deseándole suerte. Creo que ya lo
he hecho en el Pleno, pero se lo reitero y tenga en mi
persona alguien leal, que pretende trabajar conjunta-
mente con usted en mejorar, indudablemente, las in-
fraestructuras de la Región de Murcia.

Y además le voy a hacer una promesa. Hasta dentro
de dos años, aproximadamente, para que usted tenga
tiempo, no le voy a hablar ni le voy a presentar ninguna
iniciativa -y usted sabe por qué se lo digo, ya sabe usted
a qué me refiero, no necesito ni comentárselo- sobre la
red de caminos del trasvase. Usted conoce que eso es
una vieja aspiración que tenemos todos, pero, se lo pro-
meto ya desde este momento que hasta 1997, si el cuerpo
nos aguanta, no le voy a hacer ninguna pregunta ni nin-
guna interpelación. Y he buscado con mucha inquietud,
el tiempo que he tenido, que es poco, si había algún
programa, alguna idea, algo sobre esa cuestión en los
presupuestos para 1996. No lo he encontrado. Es posible
que, quizá, por ese problema que hemos tenido con las
fotocopiadoras pues puede ser que esté en la memoria
pero no lo he visto por ningún sitio.

En cualquier caso, insisto que no considero que sea
una actuación prioritaria en este momento, porque, evi-
dentemente, las necesidades de la región son importan-
tes, se lo digo más a título amistoso que como
reivindicación, y usted me entiende por qué se lo digo.

Señor consejero, yendo muy al grano, hay temas
que nos preocupan del Proyecto de ley de presupuestos
de su Consejería, que nos preocupan porque... mi com-
pañero, Juan Durán, y el portavoz de Izquierda Unida ya
han hecho hincapié en algunas
cuestiones, pero que si no se inician al inicio de la legis-
latura, difícil es que se puedan concretar en cuatro años.

Yo creo que muchos ciudadanos de esta región
dieron su voto, legítimamente, a la opción que represen-
taba el Partido Popular, en base a unas ofertas electorales
contenidas en su programa electoral que coincidían con
los programas electorales de otras formaciones políticas,
en este caso del Partido Socialista y también de -por qué
no decirlo- Izquierda Unida, y se empujaba, mucha de
esa oferta electoral, con seguir profundizando, realizando

el esfuerzo de descentralización hacia los municipios, en
cuanto a gestionar más cercano al ciudadano determina-
das tareas burocráticas que en este momento se conside-
ran imprescindibles para evitar desplazamientos en el
interior en de la región. Y así en su programa electoral,
en el programa electoral que presenta el Partido Popular,
pues claramente se marca un objetivo que decía: "Acele-
rar el proceso de descentralización y agilización de ac-
tuaciones urbanísticas; a tal fin se creará la oficina
urbanística, oficinas de gestión ...".

Bueno, ni en la memoria, ni en los presupuestos de
la Comunidad... Sí existe, existe la cuestión. Pues, como
no hemos tenido tiempo, señor consejero; pero eso le
permite a usted que se luzca y yo lo que quiero es que
usted nos ilustre, porque siempre es bueno que quede
grabado en el Diario de Sesiones de las comisiones,
simplemente en los papeles que remite el Consejo de
Gobierno, que ¿para cuándo tienen previstas, si hay
alguna partida presupuestaria en concreto, si se va a
hacer vía convenio con los ayuntamientos, si se va a
hacer con la Federación de Municipios?, ¿qué ideas
tienen ustedes al respecto? Porque, de verdad, parece una
iniciativa coherente, seria y que respondería positiva-
mente a intereses de la mayoría de los ciudadanos de la
región.

Y hay otra cuestión que a todos nos preocupa, y
fundamentalmente a su Consejería, que son todos los
temas derivados de la planificación urbanística, tanto de
la elaboración de planes generales como la revisión de
los mismos, su modificación, su revisión, debido funda-
mentalmente a la puesta en marcha de la nueva Ley del
Suelo, etcétera.

Son muchos los ayuntamientos de esta región que
están embarcados en la revisión de sus planes generales
(el Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca),
es decir, varios ayuntamientos, como usted conoce, y
todos tendrán, a lo largo de estos próximos cuatro años,
que iniciar sus trabajos, si nos los tienen iniciados, de
revisión de plan general, etcétera.

Por consiguiente, el programa 432A es un programa
de su Consejería, de la dirección general correspondien-
te, que viene a recoger, lógicamente, me parece que son
150 millones de pesetas aproximadamente, para convenir
con los ayuntamientos, trabajar en esas modificaciones
de planes generales. Pero es verdad que cuando estudia-
mos al detalle ese presupuesto, esos 150 millones de
pesetas, vemos que en realidad ya están contraídos, por-
que son los 150 millones; excepto 14 millones, me pare-
ce, el resto está ya asignado en convenios suscritos con
distintos ayuntamientos; por recordar uno, creo que el
Ayuntamiento de Caravaca y otros dos más me parece.
Por consiguiente, creo que de esta partida poco se va a
poder hacer de colaboración o de convenir con los
ayuntamientos, si la inmensa mayoría de los ayunta-
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mientos de la región que tienen que iniciar, si no han
iniciado, sus revisiones de plan general, pues pocas ayu-
das van a tener de la Administración regional de esos
150 millones, porque ya está -insisto, programa 432 en el
capítulo 7- consignado, con nombres y apellidos, a qué
ayuntamientos van; y los otros ayuntamientos, lógica-
mente, no van a poder a lo largo de 1996 llegar a acuer-
dos con la Consejería para sufragar los enormes costes
que tiene una revisión de plan general. Si no hay una
respuesta, pues les anunciamos una enmienda que forta-
lezca esa política de colaboración con los ayuntamientos,
que evidentemente es un mandato constitucional.

Y luego hay otra cuestión que todos hemos echado
de menos en esta región en mucho tiempo, y que por el
Gobierno socialista anterior se daba una explicación
lógica, que era todo el Plan de Conservación Vial y de
Seguridad Vial en la Red de Carreteras de la Comunidad
Autónoma. Cuando el grupo Popular estaba en la oposi-
ción, lógicamente, multitud de iniciativas a lo largo de la
legislatura iban dirigidas a proteger esa conservación, a
esa seguridad vial y que en su programa electoral inclu-
yeron que elaborarían un Plan Integral de Conservación
y Seguridad Vial para la Región de Murcia. Evidente-
mente, en la memoria me ha parecido entreleer que se
trabaja en ese plan integral, pero había un compromiso
en su programa electoral, señor Bustillo, que decía tex-
tualmente que desde el inicio, para la conservación del
patrimonio vario y  tal, dedicarían inicialmente 0,75
millones de pesetas/kilómetro año. Si tenemos en cuenta
que son 3.000 kilómetros de carretera, de red vial de la
Comunidad, propiedad de la Comunidad Autónoma, eso
es prácticamente lo que tiene la Comunidad Autónoma
de Valencia; eso es lo que hace, de verdad, una política
tremendamente difícil de gestionar el mantenimiento de
carreteras, porque tenemos prácticamente las mismas
carreteras que Valencia con un presupuesto cuatro veces
mayor que el nuestro y con tres provincias. Pero claro
ahora nos sentimos algo defraudados, porque vemos que
el Programa de Conservación de Carreteras lo mantienen
en 1.600 millones de pesetas, no llegan ya si quiera a ese
0,75 millones/kilómetro año y estamos hablando ya del
primer año de legislatura, del año 1996, donde ese es-
fuerzo en el mantenimiento de carreteras que tanto han
reiterado y tanto han pedido, y tan de justicia es para la
mejora de esas carreteras, pues no se va a poder produ-
cir. No le quiero recordar que en su programa electoral
se hablaba de que no solamente se quedaba ahí la cosa,
se iban a incluir programas complementarios para trata-
mientos de travesías, señalizaciones, etcétera.

Y claro, ¿por qué le hago esta reflexión? Porque en
esos 1.600 millones de pesetas se van a producir muchas
frustraciones. No se van a poder iniciar actuaciones que,
de alguna forma, ya estaban acordadas con algunos
ayuntamientos, o a lo mejor no sé si el anterior Consejo

de Gobierno lo había reflejado en los acuerdos pertinen-
tes, pero lo importante es el futuro; yo lo tengo que reite-
rar permanentemente.

Y también en su programa electoral hablaban de la
comunicación entre comunidades autónomas limítrofes.
Y su partido, con plena legitimidad, pues ha venido
reivindicando en reiteradas ocasiones que hay una vía de
comunicación y además han recogido firmas profusa-
mente, en los dos o tres últimos años en varios ocasio-
nes, para que se arregle esa carretera, que es una
carretera importante para el desarrollo de la comarca del
alto Guadalentín, que es la que une Pulpí, la comarca de
Pulpí con Lorca; y esa carretera no la vemos aparecer
por ningún sitio, por ninguna parte en el presupuesto. Y,
lógicamente, hay un acuerdo con la consejería corres-
pondiente que no sabemos si se va a mantener, si no se
va a mantener, le preguntamos en ese dirección.

Igual que nosotros creemos que los vecinos de
Cantareros, en Totana, está previsto -parece- el arreglo
desde la autovía hasta Paretón, pero también es necesario
el arreglo de lo que une desde Paretón, de Totana... -
carretera, por cierto, que usted visitaba mucho cuando se
estaba arreglando, ¿se acuerda con el espesor de los
centímetros en los debates? Pues, por ejemplo, esa ca-
rretera, que es una aspiración, ya se arregló, pero es
necesario seguir en su mejora. Los vecinos de Totana, de
Cantareros, pues seguramente no van a verse reflejados. 

Igual que en la carretera que nace en la estación de
Totana y que une con las pedanías del término municipal
de Alhama, pues no sabemos si van ir con cargo al pre-
supuesto los 1.600 millones o no. Porque claro, como ya
hemos visto la relación de gran parte de esos 1.600 mi-
llones de pesetas, pues lógicamente no sabemos qué va a
pasar con ella.

Igual que qué va a pasar con una carretera que une
Lorca con La Parroquia. También su partido en los últi-
mos años ha recogido firmas, ha reivindicado esa trave-
sía y nosotros apoyamos las gestiones de su partido y
queremos saber qué va a pasar en el futuro en esa carre-
tera, porque existía un convenio con la Comunidad Au-
tónoma que fijaba 100 millones de pesetas para invertir
en una primera fase. No pretendemos que la carretera se
arregle en el primer año, pretendemos que esa carretera
se pueda arreglar a lo largo de los cuatro años, en cuatro
fases. Pero claro, si nos vemos ya una primera fase en el
año 1996, pues no vamos a conseguir que esa carretera
se arregle en esos cuatro años.

Lo mismo le diría de una carretera fundamental -y
yo comparto plenamente con usted, y lo asumo dentro de
la parte de responsabilidad que tenga, que el alto y bajo
Guadalentín han estado algo discriminados en su red de
comunicación interior; estoy totalmente de acuerdo con
usted, he tenido oportunidad de hablarlo en su despacho
y me ha alegrado mucho que lo diga usted en su compa-
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recencia primera ante la Comisión de Presupuesto, por-
que tendremos ocasión de verlo ¿no?-, la carretera de
Pulgara, la D-7 me parece que es o D-11, que ya empezó
el Consejo de Gobierno anterior a arreglarla con una
primera fase, pues deberíamos de intentar, porque es la
que une la costa lorquina con Morata y Ramonete, y los
ciudadanos de Morata y los ciudadanos de Ramonete
quieren una cercanía mayor; y esa carretera es una com-
petencia de la Comunidad Autónoma, que se estaba
haciendo por gestión directa de la Comunidad y que
también está metida en ese convenio del que le hablo y
que no hemos visto nada reflejado, ni en ese avance del
mantenimiento en los 1.600 millones de pesetas, ni en
ninguna otra parte de la memoria.

Y yo quiero pasar a otra serie de cuestiones, que
evidentemente yo creo que son importantes y funda-
mentales. No me voy a extender en los temas de vivien-
da porque ya han sido tratados tanto por el señor Carreño
como por el señor Durán. Pero sí hay un problema muy
preocupante, usted sabe que el acceso de los jóvenes a la
vivienda yo creo que es una de las asignaturas pendien-
tes y debemos de intentar promocionarlo de alguna for-
ma. Y ustedes en su programa electoral hablaban
también de algo que coincidía: la creación de la línea
joven, con bajo intereses a los menores de 35 años con
cargas familiares, etcétera.

No hemos visto en la memoria nada de eso, lógica-
mente, de ese programa, de esa actuación, y le pregun-
tamos si es algo que lo van a dejar para años posteriores,
para el año 97, 98 o pretenden ustedes hacer alguna
actuación y de qué forma, en viviendas para jóvenes, se
va a impulsar algún programa en concreto, dado lógica-
mente pues la gran demanda que existe en estas condi-
ciones.

Y hay otro tema que nos preocupa enormemente,
usted sabe que en los municipios de la región a veces se
dan problemas serios en barrios fundamentalmente mar-
ginales, por la baja edificabilidad que tienen esas vivien-
das o que se han hecho con producto del dinero de la
emigración muchas veces, porque se han ido haciendo la
casa con palicos y cañicas. Cualquier leve movimiento
sísmico, cualquier rotura en la red de alcantarillado,
cualquier problema de ese tipo ocasiona unos perjuicios
en esas viviendas, en gente normalmente de nivel bajo
económico, que los ayuntamientos en su conjunto no
pueden atender esas situaciones de debilidad económica
de esas familias. Anteriormente, el Consejo de Gobierno
convenía con los ayuntamientos el que, por medio de
convenios, se pudiera ayudar a casos de extrema excep-
cionalidad y necesidad, como se podía dar en barrios de
esos municipios, -insisto- en barrios marginales; no estoy
hablando de arreglar las viviendas de gente pudiente,
estoy hablando de casas que se hacen con palicos y cañi-
cas, y que hay que intentar echarles una mano, y que

normalmente arrastran una situación de paro, que hay
situaciones de ésas. Pues se convenía con los ayunta-
mientos, en fin, dentro de las posibilidades económicas
de la Consejería y se llegaba a acuerdos de ese tipo.
Pregunto si la Consejería ha previsto -porque parece ser
que en la última reunión con el director general no había
nada previsto en principio, no lo sé- que se pudiera llegar
a convenios con ayuntamientos para esas situaciones
límites que se pueden dar en distintos barrios para in-
tentar solucionar esos problemas. Y luego, lógicamente,
pues alguna pregunta puntual con los temas de vivienda,
que nos preocupan y nos ocupan y han ocupado a esta
Cámara durante tiempo, que por distintas iniciativas en
legislaturas pasadas, y seguro que van a ser objeto y ya
están siendo objeto de legislaturas venideras. Me refiero
al grupo de viviendas Virgen de las Casas, ubicado en el
barrio de San Diego de Lorca, que el anterior Consejo de
Gobierno inició un proyecto de... -me van a perdonar
pero es que soy de aquella circunscripción y, entonces,
lógicamente, es legítimo que nos interesemos por nues-
tros conciudadanos, ¿no?-. Decía yo que el anterior Con-
sejo de Gobierno adjudicó un proyecto por 25 millones
de pesetas para el arreglo de una parte del deterioro de
esas viviendas. Hubo un gran movimiento por parte del
Partido Popular para que aquello fuera más dinero y se
arreglara más y tal, y no sé si eso lo han tenido en cuenta
para el año 1996, porque las obras no se pudieron ejecu-
tar porque parece que el presupuesto era insuficiente.

Y, en ese sentido, quiero terminar también pregun-
tándole por una propiedad que tiene la Comunidad Au-
tónoma, y que estaba previsto y está en el convenio ese
que usted conoce de una promoción de vivienda pública
en la calle Selgas, que si se tiene en cuenta para este año
o no se tiene en cuenta, qué previsión tiene, porque ade-
más ésa es una propiedad de ustedes. Hay un andamio
puesto que soporta, en el casco histórico antiguo, que
corta una calle por la mitad exactamente, y tendremos
que darle una respuesta más o menos rápida a esa pro-
piedad.

Yo quiero terminar por donde empecé, señor Busti-
llo, ofreciéndole mi colaboración, lealtad y compromiso
de trabajar, desde posiciones críticas pero siempre cons-
tructivas, por los ciudadanos de esta región.

Muchas gracias

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
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Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Señor Durán, no es duro someterse a esta compare-

cencia. Estoy muy tranquilo y me encuentro muy a gusto
entre amigos y compañeros, y por lo tanto no es duro
someterse a aclarar los presupuestos que hemos elabora-
do para el año 1996.

Usted aducía dos razones, después hizo una muy
larga, no dos, pero en fin, aducía dos razones: que cómo
íbamos a justificar con estas alternativas cuáles eran las
actuaciones prioritarias de la propiedad, que no contem-
plábamos las actuaciones prioritarias del programa, que
estábamos siempre dispuestos a echarle la culpa de todo
al PSOE y a gobiernos anteriores.

Bien, voy a contestar a esa parte primero, que es
casi filosófica. Evidentemente, creo que ha estado más o
menos claro en la exposición primera y en la contesta-
ción al señor Carreño, portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, que estos presupuestos no son los que evidente-
mente a esta Consejería y al Consejo de Gobierno le
hubiera gustado hacer, y que eran unos presupuestos
realistas, en el sentido de que habíamos hecho los presu-
puestos por los pasos que entendemos que se debe hacer
un presupuesto. Es decir, vamos a ver todos los fon-
dos que podemos recabar, vamos a establecer prioridades
en el Gobierno y después dentro de cada una de las con-
sejerías.

Otra cosa sería que -yo no quería haber entrado
aquí, pero no tengo más remedio que decirlo- en presu-
puestos anteriores sospecho que no se ha hecho exacta-
mente así, sino más bien se ha visto dónde había
voluntad política o necesidad de gastar, y después hemos
ajustado los ingresos para que cuadraran los presupues-
tos. Por eso al final había economías que no eran tales
economías, sino simplemente abandono de proyectos por
unas razones o por otras.

Y digo que no quería haber entrado aquí, pero es
que usted me ha forzado. Yo vengo a explicar los presu-
puestos, a intentar aclarar que son realistas y que son los
que poco a poco, encaminándose, empezando ya desde
estos, iremos haciendo a lo largo de los cuatro años. Y
no pensaba hacer mención ninguna a todo lo anterior,
porque cuando nos presentamos a unas elecciones que
ganamos, claramente sabíamos que había una rémora
detrás que aceptábamos, porque si no nos hubiéramos
quedado en nuestras casas.

¿Tanto ha cambiado la región?, dice usted a conti-
nuación. No, la región no ha cambiado. La misma región
que contemplábamos hace dos años, el año pasado, es la
que contemplamos este año. Hombre, algo ha cambiado,
por supuesto, no voy a decir que no se ha hecho absolu-
tamente nada; sería absurdo por mi parte pensar y decir
semejante tontería. Pero lo que está claro es que sí ha
cambiado de alguna manera la situación y las posibilida-
des que teníamos.

Yo le quiero decir simplemente una cosa, en el
sentido que usted dijo, más adelante, que eran conti-
nuistas. También decía el señor Carreño que no había
diferencias sustanciales sobre lo que ustedes habían
hecho.

Hombre, evidentemente, en este año, le tengo que
decir que además de las trabas presupuestarias que te-
níamos de endeudamiento había otras clarísimas, que es
que por gastos plurianuales para presupuestos de inver-
sión teníamos ya comprometidos 2.252 millones de pe-
setas. Es decir, que el margen de maniobra que nos
quedaba para esta Consejería era bastante menor que el
total de los seis mil y pico millones de pesetas que tene-
mos de inversiones.

Ha dicho una cosa que, de verdad, yo no sé si usted
se ha dado cuenta de lo que ha dicho. Dice: "no estamos
de acuerdo con los proyectos, -que nosotros no estamos
de acuerdo con los proyectos- además de que no nos
podemos olvidar que éstos han sido hechos por el mismo
equipo de personas, por lo cual dudamos de la fiabili-
dad". ¿Eso qué quiere decir, que no se fiaban ustedes de
los que ustedes hacían anteriormente tampoco?

No, no, no, no, perdone, esto es lo que ha dicho
usted. Ha podido ser un lapsus pero esto es lo que ha
dicho usted. Efectivamente, está hecho por el mismo
equipo de personas; lástima sería, cómo vamos a despe-
dir a los cuatrocientos y pico funcionarios de la Conseje-
ría y a meter otros cuatrocientos y pico nuevos. Son
funcionarios, hacen la labor lo mejor que saben y que
pueden, y que creo que es muy buena, y lo único que se
le marcan son unas directrices o unas cosas, y son los
pequeños cambios que vamos introduciendo poco a
poco.

Nos fiamos totalmente y entendemos que ese equi-
po que ha hecho los presupuestos de años anteriores y
que ha hecho los de este año, dirigido por distintos equi-
pos, pero el mismo equipo, el que los ha hecho, es fiable
totalmente y sabe muy bien lo que tiene que hacer a poco
que se le diga, que se le indique en qué sentido y en qué
dirección hay que hacer los presupuestos.

Después habla de que son realistas en cuanto a la
continuidad. Quiero ver si le contesto absolutamente a
todo lo que usted ha dicho.

Que son realistas, y usted afirma que sí, que son
realistas porque son continuistas. No, le estoy diciendo
claramente: son realistas porque están hechos como
entendemos que tienen que ser hechos los presupuestos,
analizando los ingresos posibles y, a partir de ahí, priori-
zando los gastos. En ese sentido, son realistas. Y son
realistas porque los proyectos que hemos metido y que
hemos especificado claramente son proyectos que en
este papel estamos comprometiéndonos, nosotros nos
comprometemos a que vamos a hacer todo lo posible
porque salgan adelante, y que es posible sacarlos ade-
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lante.
Vuelvo a repetir lo que ya he repetido tantas veces

aquí: no vamos ni prevemos ni creemos que al final del
ejercicio haya falsas economías. En ese sentido sí son
realistas, no porque sean continuistas. Son continuistas
en muchas cosas, evidentemente, por esto que le estaba
diciendo antes de que hay 2.252 millones de pesetas de
proyectos plurianuales que están ejecutándose por otro
lado.

A continuación ha dicho que, efectivamente, los
presupuestos que se han hecho hasta ahora eran realistas.
Yo no quiero entrar más en el tema, creo que he dado
suficientes aclaraciones a pensar que, efectivamente, no
eran todo lo realistas que tenían que haber sido. Pero ya
le digo que es un tema en el cual no quería haber entra-
do.

Dice a continuación que teníamos obligación, el
anterior Consejo de Gobierno, el actual y todos los que
estamos aquí, quizás, de poner todos los medios para
obtener mejores financiaciones para la región.

Yo creo que muchas veces por parte de Izquierda
Unida, por parte de ustedes mismos y por parte nuestra
se ha dicho que, efectivamente, la financiación no era la
correcta, aunque alguna vez alguna voz de ustedes, de su
partido, ha dicho que el reparto de los fondos, de los
FCI, eran los correctos de acuerdo con la ley. Pues muy
bien, pero si no eran justos y equitativos, cámbiese la
ley. No sé si se ha hecho algo en ese sentido por parte de
ustedes. Nosotros seguimos trabajando en ese tema. 

Creemos que los fondos de compensación interte-
rritorial, precisamente porque somos una región con una
renta per cápita inferior a la de otras regiones de nuestra
geografía española, no son equitativos ni justos. Y de
hecho, la financiación per cápita, y eso lo saben ustedes
muy bien, de fondos externos a la región, de fondos del
Gobierno central, es la más baja de toda España. Enton-
ces, no podemos estar conformes con eso y, por supues-
to, que estaremos trabajando, y supongo y espero y
confío que con el apoyo del PSOE y de Izquierda Unida.

Y dice a continuación una cosa que me ha hecho
reír, porque es que... que ustedes me digan que hay falta
de concreción en los presupuestos. ¡Si es una cosa que
venimos reclamando! Creo que se ha concretado más
que en ningún ejercicio anterior, más que en ningún
ejercicio anterior de los proyectos que tenemos pensado
llevar a cabo, incluso algunos que no están cuantificados,
por la dificultad que he explicado antes de cuantificarlos,
por lo menos han indicado a dónde van a ir dirigidos
parte de esos presupuestos.

Hombre, que me diga usted que hay falta de con-
creción cuando estamos cansados, por ejemplo, la parti-
da 531C, de los mil y pico millones, 1.200, 1.400
millones que tenían ustedes en el año anterior no han
dicho absolutamente nada de ellos, de dónde pensaban

emplearlos, nunca lo han dicho, y esto lo he venido re-
clamando yo aquí como diputado en la legislatura, no en
la anterior, sino en la otra, cuando fui diputado y en otras
muchas ocasiones. Y respecto a éstas, efectivamente,
había un acuerdo de que dos o tres días antes.

Yo he recibido estas memorias mucho menos explí-
citas de las que hemos entregado este año, que las ha
traído el propio consejero, que nos las ha dado mientras
estábamos aquí sentados. Entonces, por favor, no me
haga usted un reproche, que es una cosa que creo que
está bastante concreta hasta la última peseta. ¿Dónde no
hemos concretado? Se lo repito, por si no se ha enterado
antes: en cosas que estamos pendientes de sacar a con-
curso, bueno, a exposición, para hacer convenios con los
ayuntamientos; en las viviendas, esos 200 millones de
pesetas de vivienda de promoción pública que ya le he
indicado también más o menos hacia dónde van dirigi-
dos, porque ya son conversaciones que hemos empezado
a mantener pero todavía no están los proyectos concre-
tos. Y, bueno, creo que quedan muy pocas pesetitas por
concretar de estos presupuestos; luego falta de concre-
ción... creo que no tiene usted razón.

Falta de realidad respecto a sus promesas. Hombre,
mire usted, señor Durán, que después de varios años que
han estado ustedes en el Gobierno, con proyectos pre-
vistos en el año 92, 93, y 94, y que todavía no se han
llevado a cabo. Que me diga a los cien días de estar
aquí..., ¿qué pretendía?, ¿que ya hubiéramos arreglado
todo lo que pusimos en nuestro programa?, ¿qué ya estu-
viera en marcha absolutamente todo de lo que teníamos
en el programa? Hombre, no, por favor, no me sea usted
ingenuo. Nadie puede pensar que todo el programa va a
estar cumplido en cien días, porque entonces, mire usted,
seríamos verdaderamente magos, y yo creo que somos
personas vulgares y corrientes, que nos vestimos por los
pies todos los días y venimos a trabajar con nuestra me-
jor ilusión y afán.

Y del desdoblamiento que usted ha dicho, concre-
tamente de la 602 ó 603, analice usted bien los progra-
mas, porque efectivamente hemos dicho que sería
conveniente, pero no está entre las cosas prioritarias el
desdoblamiento de la 602 o la 603 en ninguno de nues-
tros programas, y léaselo usted y lo comprobará. Ni lo he
dicho yo de palabra nunca tampoco. Sí he dicho la 415,
sí he dicho la del desdoblamiento de Murcia a San Ja-
vier, que ya está en marcha. En cualquier caso, creo que
tiene usted razón, que esa carretera debe de irse a un
desdoblamiento de la misma para conectar toda la auto-
vía de Murcia-Lorca-Puerto Lumbreras con la costa, con
Mazarrón, pero yo no la considero ahora mismo que sea
una actuación prioritaria, en función de que hay otros
muchos dineros donde gastar estas cosas.

Futuro de Cartagena-Vera, la siguiente cuestión.
Pues el futuro de Cartagena-Vera creo que se lo he co-
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mentado. Mi intención sería que la asumiera el Gobierno
central, como sé que es la que tenía su partido, por lo
menos anteriormente, y que el señor Ortiz así lo hizo
expresar al señor Zaragoza en distintas ocasiones. Y que,
efectivamente, como usted sabe muy bien, y que ha
hecho referencia a él, pues hay un proyecto para intentar
la financiación con fondos europeos, a través de los
Fondos de Cohesión concretamente.

Bien, el seguimiento de esto fue uno de los muchos
temas que abordamos con el señor Zaragoza. Él descartó
totalmente el que pasara a propiedad, o asumir la com-
petencia el Gobierno central, el MOPTMA. Pero dijo
que sí, que estaba diligenciándose para intentar conse-
guir captar fondos europeos. Se hará un seguimiento de
la misma y, en cualquier caso, en este año pretendemos
hacer algunas actuaciones, no sobre la nacional 332, sino
sobre la D-20 y 21, porque, como usted sabe muy bien,
puesto que es de aquella zona, en la nacional 332, por los
sitios donde transcurre, hay zonas donde es verdadera-
mente difícil hacer rectificaciones de curvas o hacer
otros proyectos si no es a base de muchísimo dinero,
grandes viaductos, etcétera. Entonces, sí vamos a hacer
actuaciones, de alguna manera, para mejorar los accesos
a Águilas, a través de Ramonete, por la D-20 y D-21,
que yo creo que será quizá, y además así está en el pro-
yecto que el señor Ortiz presentó al señor Zaragoza,
donde se va a apoyar esa nueva carretera Cartagena-
Vera.

A continuación hablaba usted de que no ha habido
esfuerzo inversor en la Dirección General de Carreteras.
Efectivamente, creo que también expresé anteriormente
que los dineros eran los que eran, y a la hora de priorizar
dentro de la Consejería hemos preferido sacrificar en
parte las actuaciones en carreteras -y ya de paso le con-
testo también a don Miguel Navarro-, no hemos incluido
dos mil y pico millones de pesetas que había que haber
incluido de acuerdo con nuestras perspectivas, y que
aspiramos a conseguirlos para cumplir los 0,75 millones
de pesetas/kilómetro de red en conservación.

Incluso, respecto al PAC hemos reducido algo las
previsiones que había para este año de PAC en mejora,
porque hemos pensado, por razones sociales, que dentro
de las necesidades que tiene esta región de infraestructu-
ras, era prioritario el tema de acceso a la vivienda que el
tema de infraestructuras, con toda la importancia, gran-
de, que tienen las infraestructuras para el desarrollo de la
región.

Ha hablado usted de la gestión del Gobierno ante-
rior, no quiero entrar en el tema. Ya le he dicho varias
veces y le digo que creo que no ha sido todo lo buena
que podía ser, no digo que no se haya hecho nada, se han
hecho muchas cosas, se ha mejorado la red de carreteras,
ya que tanto hablamos de carreteras, eso es indudable,
¡lástima sería que estuviéramos con las mismas carrete-

ras de hace doce años! Pero la gestión pues yo no puedo
catalogarla como buena, ni en carreteras, ni en vivienda,
ni en otras muchas cosas, cuando las ejecuciones de los
presupuestos han alcanzado, en algunos años, límites o
valores francamente catastróficos. Vamos, en vivienda
ha habido años que hasta el 50% es lo que se ha consu-
mido de los presupuestos. Entonces una cosa es la capta-
ción de recursos y otra cosa es gastar esos recursos.
Recursos son los que hay; intentaremos que haya más
recursos por todos los medios. Pero lo que sí es imputa-
ble a un Gobierno es la ejecución de esos presupuestos,
el cumplimiento de todos los programas que están aquí,
en estos programas de presupuestos, y el que el grado de
ejecución, por lo menos en los capítulos de inversiones,
no bajen en ningún momento del ochenta, ochenta y
tantos por ciento.

Entonces yo creo y pienso, y por eso digo que son
realistas también, lo he dicho varias veces, que a final de
año lo hablaremos, espero que la ejecución de los presu-
puestos sea bastante más elevada de lo que ha sido en
estos últimos años.

¿Se van a mantener las previsiones del PAC? Ya le
acabo de decir que no. Hemos preferido sacrificar en
parte el PAC, con el fin de dotar más a los programas de
vivienda.

La actividad de la Sociedad del Suelo y la Vivienda.
Bien, yo esto le voy a decir dos palabras, pero luego, con
permiso del señor presidente, espero que el señor secre-
tario general, que está más metido en el tema, les pueda
aclarar algo más. La Sociedad del Suelo y la Vivienda
creemos que es necesaria. Ya hemos empezado a hacer
contactos con distintos organismos para, vía Sociedad
del Suelo y la Vivienda, hacer actuaciones conjuntas e
intentar captar otros recursos. Vamos, concretamente le
puedo decir que el SEPES está dispuesto a invertir, y
entonces queremos ver si por ese medio captamos más
dinero para urbanizaciones de zonas donde se puedan
edificar viviendas sociales. Entonces vamos a utilizar la
Sociedad del Suelo y la actividad de la Sociedad del
Suelo y la Vivienda pretendemos lanzarla. Ya digo, si
quiere algún detalle complementario, incluso de cuándo
podemos completar un poco y ultimar todas estas cosas...

Tenemos también otra cosa pendiente, efectiva-
mente, el que el dinero que hay en los bancos está toda-
vía a nombre del anterior equipo de Gobierno, que se
quede tranquilo el señor Ortiz, que estamos ya en ello
para quitarles esa responsabilidad. En cuanto a la
venta del parque público de viviendas, vamos a seguir
con el programa de viviendas, tanto las de alquiler...
Bueno, las otras no son ya ventas, sino es el acceso dife-
rido, hay muchas que no son de alquiler, sino que son de
acceso diferido a la vivienda, concretamente hay por ahí
una moción que viene pronto, las 100 viviendas estas
famosas de Cieza, el año que viene vence el plazo de los
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30 años; eran de éstas que vienen ya de antiguo y el año
que viene vence el plazo.

Bueno, ahí, en el parque público de vivienda la
verdad es que hay que hacer varias actuaciones. Yo
comprendo que son actuaciones francamente difíciles, y
que, en cualquier caso, por razones sociales, por razones
humanitarias y por muchos tipos de razones, vamos a
actuar sobre ellas y vamos a no abandonar todo el parque
público de vivienda. ¿En qué sentido lo quiero expresar?
Pues en el sentido de que éstas de acceso diferido, por
ejemplo, son viviendas que al partir de unos determina-
dos años, pues todos los gastos de conservación y man-
tenimiento, según contrato, deberían de ser de los
usuarios. Yo comprendo que la gente que vive allí es
gente que no tiene medios económicos, y que, por lo
tanto, nosotros en todo lo posible vamos a seguir actuan-
do en la reparación y mantenimiento, y ya de paso tam-
bién le contesto al señor Navarro a otra cosa que hablaba
de la Virgen del Alcázar.

Pero que es una realidad, y en cuanto al alquiler, yo
no sé si ustedes lo saben, y por eso digo que tampoco es
fácil, por las personas que viven ahí, aunque quizá haya
muchos que, aprovechándose de la vorágine, tampoco
cumplen con sus compromisos y están en condiciones de
poder cumplirlos, pero ahora mismo la deuda del parque
municipal de viviendas ronda los 1.200 millones de
pesetas, entre alquileres y acceso diferido a la vivienda,
ronda por ahí. No sé si son 1.250, 1.300 ó 1.190, pero
vamos, por ahí, los 1.200 millones de pesetas. Es muy
difícil a personas que están en paro, a personas que no
tienen casi para comer, decirles: o me paga usted el al-
quiler o se va; o me paga usted las cuotas del acceso
diferido o no le traspaso la vivienda. Pero bueno, lo que
hay que hacer es regularizarlo, desde luego, habrá que
afrontarlo con claridad, con transparencia y con decisión.
Lo que no puede estar es ahí dejándolo dormir el sueño
de los justos, porque puede producir incluso agravios,
etcétera.

Habla usted después del Plan de Viviendas. Que
nosotros, que el Partido Popular, que lo que pusimos fue
una excusa para parar el Plan de Vivienda. Mire usted,
dos cosas quiero decirle. Primero, nosotros hemos estado
trabajando, y ya se le ha mandado al Ministerio, y ayer
tuvo una reunión el Director General con don Borja
Carreres para elaborar el documento técnico -lo he dicho
antes también- del nuevo Plan de Viviendas. El Plan de
Viviendas 92-95 que, efectivamente, hemos dicho, y yo
he sido el primero que también lo he dicho públicamen-
te, creo que fue un buen plan de viviendas, que adolecía
de defectos, como todas las cosas, y que ahora mismo
está en el nuevo borrador si no todas, por lo menos una
gran parte.

Antes, en la contestación a don Ginés Carreño se
quedó, yo creo, más o menos claro uno de los defectos,

que era el que como marcaba no solamente las cantida-
des a financiar para la región, sino las actuaciones, es
decir, en plan de régimen especial, de régimen general,
en V.P.T., en rehabilitación, en promoción de suelo,
etcétera. Pues resulta que ha habido partidas, como decía
antes, que han alcanzado el doscientos ochenta y tanto
por ciento, porque era una realidad social de la Región
de Murcia que no alcanzaba el 2,5 del SMI, y en cambio
había otras cosas que no han llegado al 50%. El señor
Ortiz lo sabe perfectamente, puesto que él es el que ha
estado más con ese plan que yo, pero sabe perfectamente
que, por ejemplo, en suelo y en rehabilitación, pues esca-
samente el 40 o el 50% han sido los índices que se han
obtenido.

Entonces, en rehabilitación, concretamente, pues
uno de los problemas que tenía, la gran dificultad que
tenía del acceso a la rehabilitación la vivienda particular;
los grandes problemas que tenía para poder rehabilitar a
lo mejor una casa completa, porque en muchísimas ciu-
dades, y le hablo de Cartagena que la conozco más, son
viviendas de muy poca fachada y un gran fondo, que eso,
en función de las leyes de habitabilidad sería imposible
darles licencia hoy día para construir eso. En fin, por
muchas razones ha sido difícil. Ahora ya eso se contem-
pla, el poder actuar por zonas y tal, las nuevas directrices
del borrador ese.

Y después había otra cosa, que es que el plan que se
nos presentó o que se nos ha presentado hasta ahora no
ha estado cuantificado en ningún momento. O sea, sa-
bemos la filosofía, lo que no sabemos son las perras que
van a poner para esa filosofía. Entonces, no hemos para-
do todavía nada. Y lo único que le hemos dicho: haga
igual que se ha hecho para otras cosas, actúe usted en un
plan puente para el año 1996 con dineros en la mano y
con las mejoras que tiene el plan anterior, en el cual
estamos dispuestos a colaborar, y deje usted el que des-
pués se elabore ya otro plan cuatrienal, quinquenal o el
que queramos, pero tenga usted... Eso por un lado.

Y, por otro lado, le voy a decir una cosa, no hemos
hecho  valer la fuerza de nuestros votos. Le puede usted
preguntar al señor Ortiz, que lo tiene usted a su lado, y
sabrá que no somos mayoritarios si se contaran los votos,
porque el propio Gobierno tiene así como 17 votos, que
son los equivalentes a las 17 autonomías. Entonces, las 9
ó 10 que estamos del Partido Popular, si fuera por la
fuerza de los votos, no hubiéramos podido romper el
plan si se hubieran empeñado en sacarlo adelante.

¿La dotación de 800 millones de pesetas en el pro-
yecto del desdoblamiento repercute en el PAC? Hombre,
claro que repercute en el PAC. Si le hemos dicho que el
Plan de Acondicionamiento y Mejoras de Carreteras,
programa 531D, sube ligeramente respecto al del año
pasado pero es inferior al que contemplaba el PAC, si
encima contemplamos un desdoblamiento de esta carre-
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tera, pues evidentemente repercute.
Ahora, le quiero aclarar una cosa para que se quede

tranquilo también en ese sentido. En el 95% de las ac-
tuaciones en las que ha repercutido son actuaciones que
no íbamos a poder realizar a lo mejor en este año, quizá
licitarlas, pero por supuesto no vamos a poder certifi-
carlas en este año. Y le puedo decir, no sé, así que re-
cuerde en este momento, que hemos retrasado por
ejemplo actuaciones en la variante de La Puebla de Mu-
la, o en la variante de Cehegín y Caravaca, que estaban
contempladas en el 95 y en el 96, y que no se van a po-
der certificar en este año porque los proyectos todavía no
estaban desarrollados, y hemos tenido que empezar por
hacer...  (no quiero volver a repetirle la historia de antes).
Entonces, quiero decirle que esa actuación era insolven-
te, que tampoco estaban los proyectos terminados, en fin,
una serie de actuaciones. Es decir, que la mayor parte de
la repercusión de estas acciones que va a tener estos 800
millones de pesetas no van a repercutir en obras que
vamos a poder certificar en este año. Entonces, lo que
está puesto, insisto, creo que es todo aquello que noso-
tros estamos convencidos en este momento que vamos a
poder certificar en este año.

Entonces, estas actuaciones se empezarán, habrá
quizá certificaciones pequeñas, de 40, de 50, de 80 mi-
llones de pesetas, y que el grueso irá a parar al año que
viene o al otro.

Siguiendo el proyecto de la nacional 332, ya le he
comentado antes.

Criterios de puertos deportivos privados. Bueno,
está claro que si el proyecto que se nos presenta es urba-
nísticamente bueno, no distorsiona la ciudad, el ambiente
y tal, tiene acciones positivas o informes positivos de la
Consejería de Medio Ambiente, estamos a favor de auto-
rizar estos puestos deportivos. No en cualquier sitio, no
de cualquier manera, no cualquiera; deberá demostrar la
viabilidad del proyecto también. No vamos a poner uno
al lado de otro por mucho que lo quieran. Hay que ver la
viabilidad que contemple toda la zona y todas las posibi-
lidades.

La Ley de Protección del Medio Ambiente, me ha
preguntado a continuación. Bueno, de momento la única
razón que nos mueve a analizarla, estudiarla y proba-
blemente hacer modificaciones a la Ley de Medio Am-
biente, fundamentalmente, es que la encontramos
farragosa. La encontramos farragosa, que la ley esa no
protege a las actuaciones que queremos proteger; la
manda a PORN, la manda a un no sé qué, la manda a una
serie de cosas. Es farragosa en su contenido, es farragosa
en su realización, y lo que queremos tener son leyes que
se puedan aplicar, leyes que, evidentemente, sean aplica-
bles. O sea, no queremos tener leyes que sea papel moja-
do, sino leyes que de verdad se pueda actuar. Y le voy a
poner otro ejemplo de una que estamos también revisan-

do, que es por ejemplo la Ley de Carreteras, que ya tiene
bastantes años. Estaba yo en la Asamblea cuando se
aprobó la Ley de Carreteras, y no se ha podido aplicar en
su totalidad en muchas cosas, porque no, porque no se
podía aplicar. El Gobierno socialista y nosotros la esta-
mos aparcando hasta tanto la reformemos porque es que
no se puede aplicar en muchísimas cosas, sobre todo en
los capítulos de sanciones, por las dificultades de la
misma.

Dice después que no se concretaba el número de
viviendas ni los lugares de construcción. Bueno, mire
usted, a ver si nos ponemos de acuerdo. Por un lado, me
dice el señor Navarro que hay muy poco dinero y que
nada más que hay 200 millones de esos mil y pico que
podamos aplicar (bueno, me lo decía por otro motivo); y,
por otro lado, resulta... es que está concretado. Si es que
de los mil cien o mil y pico millones de pesetas, nove-
cientos están concretados exactamente a qué viviendas y
a dónde van a ir. Y los otros 200 ya le expliqué también
al señor Carreño que ahora mismo no está concretado
pero que, vamos, ya tenemos conversaciones con el
Ayuntamiento de Archena, con el Ayuntamiento de
Blanca... en fin, con una serie de ayuntamientos que le
enumeré antes.

Y, por último, terminaba usted diciendo que si ha-
bía alguna iniciativa novedosa. Creo que hay varias, creo
que hay varias. Analícelo usted bien y verá como hay
bastantes.

En cualquier caso, en los objetivos y en las cosas, lo
que sí tenemos ese compromiso, y no quiero molestar ni
ofender, es en mejorar la gestión, en que sea más eficaz,
más transparente y más ágil, y eso creo que es bastante
novedoso.

Entro a contestarle a don Miguel Navarro.
Bueno, sé perfectamente las razones por las cuales

usted, hasta dentro de dos años, no me va a hablar de los
caminos del trasvase. No las voy a decir aquí tampoco.

"Si el cuerpo aguanta, en el año 97 hablaremos".
Nada, espero que aguante y que se cuide usted y que no
le vuelva a dar otro infarto y nos dé un susto, confiamos
en eso.

Me dice el señor presidente que es muy tarde, voy a
intentar acelerar.

No se preocupe usted que los caminos del trasvase
ya le dije antes también que estamos preparando el es-
quema director de infraestructuras. Entonces, ese esque-
ma va a contemplar los caminos del trasvase, se va a
contemplar lo que pedía aquella moción que ya tiene
telarañas, en la cual se decía que se haría un estudio de
caminos alternativos. En cualquier caso, también se
contemplarán, como he dicho antes, quién es el organis-
mo responsable del mantenimiento y conservación de
cada uno de los caminos del trasvase.

Como usted sabe muy bien, hay caminos que perte-
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necen a la Consejería de Agricultura, hay caminos que
pertenecen a Montes, bueno es la misma pero, vamos, es
distinta. Hay algunos que están transferidos a comunida-
des de regantes y cosas de éstas. Todo eso hay que acla-
rarlo, por lo menos para que sepamos quiénes son los
responsables de cada cosa, y a partir de ese momento
actuaremos sobre ellas. Muchos pasaremos quizás como
caminos alternativos y entrará en la red de carreteras de
competencia nuestra.

Descentralización y agilización. Don Miguel, léase
usted la memoria que no ha podido leerse, y verá que es
una de las primeras cosas, uno de los objetivos priorita-
rios que tiene mi Secretaría General y la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio, de agilizar todos los
trámites para la descentralización y editar las leyes nece-
sarias para poder agilizarlo.

Efectivamente, el programa 432A... Bueno, le quie-
ro decir que hay 43 millones de pesetas sin asignar. Hay
algo más, y que, bueno, si es necesario redotarla con
otras cosas, ya lo estudiaremos. Estamos a expensas de
ver todos los ayuntamientos, hay muchos que están en
marcha, hay algunos que ya me han dicho que en el
momento que salga la convocatoria quieren actualizar,
de acuerdo con la Ley del Suelo del 92, sus planes urba-
nísticos; entonces, en ese sentido vamos a seguir actuan-
do sobre ellas.

Le he contestado antes a la conservación de carrete-
ras, seguridad vial, las razones por las cuales no hemos
metido en este año más cantidad de dinero.

Y, bueno, me habla de actuaciones acordadas por el
ayuntamiento. Mire usted, don Miguel, yo también le
quiero decir otra cosa, con muchísimo cariño pero no
tengo más remedio que decírsela.

Hay un convenio, de agosto del 94, del 5 de agosto
del 94, firmado entre usted y don Ramón Ortiz, anterior
consejero, pero en la Consejería estaba en un cajón. Se lo
tengo que decir así, con toda sinceridad.

Hemos empezado, ya se han contratado cosas en La
Parroquia. La E-17 concretamente, que es una de las que
usted hablaba, Totana-Paretón. Ya le dije el otro día, en
la moción que presentó don Ginés Carreño, que está
contemplada en los presupuestos del año 96, ¿eh?.

Lorca-Pulpí, que es una de las que estaban en ese
convenio. Ahora si quiere, a todo el detalle de Lorca-
Pulpí, de la de Alhalama, de Lorca-La Parroquia, de la
del Alto y Bajo Guadalentín, no hay nada que contestar.
Ya le he dicho mi intención porque comprendo, y no
ahora, lo estoy diciendo desde hace tiempo, que creo que
los caminos de tercera categoría que hay por esa zona
están bastante abandonados, Alto, Bajo Guadalentín y
Noroeste, lo he dicho, incluso también la zona de Águi-
las, los caminos esos. Entonces, vamos a intentar volcar-
nos en conservación y mantenimiento en esos. No me
pregunte usted ahora mismo exactamente cuál, le digo

que está en el ánimo nuestro, y se lo he dicho antes de
que usted me lo preguntara.

En cuanto a la de Lorca-Pulpí y Lorca-La Parro-
quia, La Pulgara, todas ésas están en nuestro programa.
Vamos a ver si en este mismo año podemos empezar a
actuar sobre ello.

Yo le confieso, a lo mejor es una falta por mi parte,
que el convenio lo he visto después de estar hechos todos
los presupuestos, no hace ni quince días o diez días que
vi ese convenio. Usted, a pesar de que ha hablado mu-
chas veces conmigo, no me ha hablado de que existía ese
convenio. Pero, en fin, bueno, pues perdone pero no me
he dado cuenta si me lo ha dicho.

El acceso de jóvenes a la vivienda, efectivamente,
lo que pasa es que es una cosa que queremos desarrollar,
un proyecto, decreto o lo que sea para ver cómo le da-
mos forma a todo esto. De cualquier forma, no me re-
cuerdo ahora mismo, la verdad es que de los muchos
ayuntamientos que he visitado, en el cual ya me pidieron
una cosa concreta para facilitar viviendas a jóvenes, creo
recordar que era Blanca, fue Blanca, me confirman que
sí, que iba a haber una actuación, que nos daban el solar
y tal, y que iba dedicado fundamentalmente para jóvenes
en vísperas de casarse y con pocos recursos económicos.
En cualquier caso, vamos a editarlo, y, efectivamente,
ese compromiso no sé cuándo lo vamos a poder adquirir,
pero lo vamos a adquirir y puede usted darlo por seguro.
Me comprometo ante usted de que lo vamos a hacer. Y si
usted tiene interés y me da usted solares, podemos estu-
diar la posibilidad de hacer un convenio con su Ayunta-
miento, que es su única preocupación, que usted no se
olvide nunca que ahora mismo está aquí como diputado
regional, no como alcalde de Lorca.

No le amenazo, lo estoy diciendo con el mismo
cariño con el que me ha hablado usted a mí, don Miguel,
y sabe que se lo tengo.

De viviendas en barrios marginados, ¿nos está ha-
blando de públicas o de privadas? De las públicas ya le
he dicho lo que tenía que decirle. Muchas no le corres-
ponden, las viviendas de acceso diferido, pero no se
pueden dejar abandonadas.

En cuanto a si son barrios privados, o sea de casas
ya que no son ni del ayuntamiento, ni de la Comunidad,
yo estoy dispuesto a estudiar los temas, a tratar los temas
con cada ayuntamiento para intentar llegar a hacer con-
venios con ellos y, en la medida de lo posible, entre los
dos que intentemos solucionar los problemas que haya
de esas viviendas.

La Virgen del Alcázar ya la he contestado, éstas son
públicas. Y las viviendas de la calle Selgas creo recordar
que están en los presupuestos del año 96, ¿no?, me pare-
ce, ¿director general?, creo recordar, me suena mucho
¿eh?. Bueno, luego lo aclaramos, por favor, es porque
me están diciendo que...
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Y, bueno, don Miguel, yo no dudo, porque lo co-
nozco de muchos años, que su ofrecimiento de lealtad y
compromiso de colaboración es cierto. Pero es que ade-
más de venir a traerme la lealtad y su compromiso, del
cual no dudaba, porque lo conozco hace muchos años, ha
venido usted con el saco de pedir ¿eh?.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Yo, con la mayor cordialidad posible, quiero recor-

darles tanto al señor consejero, como a su equipo, como
a sus señorías, que a las cinco tenemos un Pleno, digo,
insisto, con la mayor cordialidad posible. Por lo tanto,
ruego que en las sucesivas intervenciones si es posible se
atengan al tema en concreto y todos quedaremos agrade-
cidos.

Tiene la palabra el señor secretario general de la
Consejería, don Andrés Ayala.

SR. AYALA SÁNCHEZ (SECRETARIO GENERAL
DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS):

Bueno, creo que para explicar el tema de la Socie-
dad del Suelo.

La Sociedad del Suelo es una sociedad que se creó
por una ley regional, como saben todos ustedes, con un
objeto muy amplio, pero en realidad, tal y como nosotros
nos encontramos los antecedentes en la Consejería, esta-
ba fundamentalmente orientada para la administración
del parque de viviendas.

La administración del parque de viviendas tiene
problemas muy graves que ya los ha expresado aquí el
consejero, no sólo en cuanto a la propia recaudación, que
las cifras que él ha dado eran de diciembre del 93 y hoy
en día son de 600 ó 700 millones más, sino incluso a
transferencias no consentidas de propiedad que van a
obligar a un tratamiento especial y que ralentizaría mu-
chísimo la actuación de la sociedad de vivienda.

Entonces, la intención actual es, al margen de poder
ponerla en funcionamiento, porque se bloqueó justo
cuando se firmó la escritura de constitución, es la forma-
ción de convenios y la actuación para poner en disposi-
ción suelo urbanizado en aquellos ayuntamientos que no
lo tienen, y que permita un abaratamiento en muchos
casos del suelo y consecuentemente de las viviendas
posteriores. 

En esta misma semana, esta semana no, perdón, la
próxima, se va a reunir el consejo de administración, que
ha sido nombrados el nuevo Consejo de Gobierno, y se
van a establecer ya los contactos para estas primeras
actuaciones urbanísticas.

Más brevemente imposible.
SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ayala. Agradecidos doble-
mente.

Por parte del grupo Socialista, ¿el señor Durán o el
señor Navarro Molina? Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros haremos lo posible porque antes de la hora

del pleno hayamos terminado. Aunque le tengo que
anunciar a su señoría que hay dos compañeros más del
grupo Socialista que quieren hacer un par de preguntas al
señor consejero.

Y ahora, ciñéndome a lo concreto, a la respuesta
que me ha dado el señor consejero. Mire usted, señor
Bustillo, nosotros podremos estar de acuerdo o en desa-
cuerdo con la filosofía que ustedes impregnan a sus
presupuestos. Es decir, en los presupuestos se tiene que
ver reflejada la filosofía y la ideología, y en eso podre-
mos estar de acuerdo o en desacuerdo, a mí me podrán
satisfacer más o menos la respuesta que usted me dé a
las preguntas que yo le hago. Otra otra cosa distinta,
señor consejero, es que en el análisis que yo le hago de
sus presupuestos y de los presupuestos alternativos usted
le dé la vuelta completamente a las palabras que yo le he
dicho y quiera sacar o pretenda trasladar una lectura
completamente diferente de los términos en los que yo se
lo he dicho. Y me da la impresión de que, cuando ha
empezado a responderme el señor consejero, más que
responderme a mí parecía que estaba usted dirigiéndose
a los medios de comunicación, más que a los diputados
que estamos asistiendo a esta sesión.

Y se lo digo porque hablaba usted, de la técnica
presupuestaria. Mire usted, la técnica presupuestaria en
todos sitios es igual. Ustedes con hacer lo que usted ha
dicho que han hecho no han inventado absolutamente
nada nuevo. Eso es lo que se hace no solamente en su
Consejería sino lo que se ha hecho anteriormente, lo que
se ha hecho en el Gobierno regional y lo que se hace en
los propios ayuntamientos y hasta en el Gobierno de la
nación. Primero, ver qué recursos son los que tenemos y
luego ver dónde los aplicamos, y no a la inversa, como
usted lo planteaba, como dando la impresión de que han
descubierto algo nuevo. Es decir, qué es lo que tenemos
que hacer, cuáles son los compromisos políticos que
tenemos y, en base a eso, vamos a poner números para
igualar el presupuesto. Eso no es así y ni usted ha descu-
bierto nada no haciéndolo, ni puede acusar, ni siquiera
veladamente, que los gobiernos socialistas anteriores lo
hayan hecho. Por lo tanto, eso es algo que me gustaría
que se quedara bien claro. Y que se quedara bien claro
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también, señor Bustillo, que yo no he dicho que los pre-
supuestos sean continuistas, en absoluto. No señor, yo he
dicho que estaba de acuerdo con usted en la parte de
realismo que usted le da a sus presupuestos, en la parte
en la que coincidían con los anteriores presupuestos. Y
es lógico que esté de acuerdo y que diga que son unos
presupuestos realistas, si la mayor parte de su presu-
puesto coincide con los presupuestos del año anterior
donde ha estado gobernando mi partido, cómo no voy a
estar de acuerdo. En ese aspecto he dicho que estoy de
acuerdo y que considero que son unos presupuestos
realistas, no que sean continuistas, eso no ha salido de mi
boca.

Luego, aquí sí que usted, desde luego, ha formado
la bola, no sé con qué intenciones, pero desde luego me
da la impresión que pretendiendo hacer demagogía,
señor Bustillo. Yo no le he dicho a usted, y nos podemos
remitir al Diario de Sesiones, si quiere, que los presu-
puestos del Gobierno anterior y los del Gobierno actual
estén hechos por las mismas personas y que, por lo tanto,
no nos merecen fiabilidad ni nos merecen confianza. Yo
no le he dicho eso. Yo le he dicho a usted, señor Busti-
llo, que cómo nos van a merecer confianza y fiabilidad
los presupuestos del Gobierno de este año si están he-
chos por las mismas personas que hicieron los presu-
puestos alternativos suyos del año pasado, que es muy
distinto, que es muy distinto. Eso es lo que yo le he di-
cho. Otra cosa es que usted pretenda pues no sé, quizá
porque sí tienen la conciencia esa de que el funcionaria-
do o los trabajadores no estén muy de parte suya y quiera
atraérselos ahora, cargando sobre nuestras responsabili-
dades declaraciones o insinuaciones que ni siquiera he-
mos hecho. En absoluto se ha mencionado ni se ha
puesto en cuestión el trabajo, la honestidad y la capaci-
dad de los funcionarios de la Comunidad Autónoma, en
absoluto.

Y, por lo tanto, y aún en el caso de que en mi ante-
rior intervención no lo hubiera hecho yo con la rotundi-
dad y la claridad que lo estoy diciendo, lo digo ahora
para que quede absolutamente claro.

Tampoco ponía yo en cuestión, señor Bustillo, la
bondad o la maldad de las leyes que permiten la finan-
ciación de la Comunidad Autónoma o de las comunida-
des autónomas. Yo simplemente le decía: será posible
que el Partido Popular haya encontrado algunos canales
de financiación que nosotros antes no hayamos detecta-
do. Eso es lo que le he dicho. Y le dicho que había falta
de concreción en los presupuestos; usted mismo ha men-
cionado dos datos de falta de concreción. Pero además
de una falta de concreción, señor Bustillo, me refería, y
se lo he dicho también claramente, por lo menos creo
que se lo he dicho claramente, a sus promesas electora-
les. "Sus promesas electorales no se ven concretadas en
su presupuesto", eso es lo que le decía. Y también le

decía, con la salvedad y teniendo asumido y entendido
por nuestra parte, y siendo conscientes de que ningún
gobierno en el primer año puede ejecutar un proyecto de
presupuesto, no un proyecto de presupuesto, un progra-
ma electoral que está planteado para cuatro años. Que
somos conscientes de esas dificultades y que, por lo
tanto, nosotros no le exigimos que en el primer año uste-
des cumplan su programa electoral, porque sabemos que
es imposible y nosotros no se lo exigimos, y que quede
eso claro también, que no le exigimos.

Yo no le he hecho ninguna alusión, señor Bustillo, a
la demora de memoria, yo no he nombrado la memoria,
yo no he dicho nada absolutamente de la memoria, por-
que entendemos que, bueno, pues que es posible, que
hay que tratar de evitarlo pero que es posible que se den
circunstancias como las que se han dado, que la memoria
haya llegado a nuestras manos esta mañana. Y que, posi-
blemente, como consecuencia de eso, algunos aspectos
de esa memoria no hayamos podido estudiarlos deteni-
damente, y usted nos pueda dejar fuera de juego en algu-
nos puntos concretos.

Luego le planteaba también, sobre sus promesas
electorales, el desdoblamiento de la carreteras 602 y 603.
Decía que usted y su Gobierno y su partido habían dicho
nunca ni habían escrito que era una actuación prioritaria.

Me ha remitido usted a su programa y aquí lo tengo.
Dice: "objetivos y medidas", y me parece que usted
participó en la elaboración de este programa, o sea, que
usted es el que se lo tiene que leer porque se le ha olvi-
dado.

Por todo lo antedicho en el apartado anterior, el
Partido Popular de la Región de Murcia considera prio-
ritarias las siguientes actuaciones: "a nivel de desdobla-
miento, la carretera 602 y 603". Sí lo dicen, señor
Bustillo, sí lo dicen, y me da la impresión de que le ha
pasado con su programa electoral lo mismo que con mi
intervención, o que se le ha olvidado o que ha pretendido
olvidársele, lo mismo que se le ha olvidado hacer ningu-
na referencia a las insinuaciones que yo le he hecho
sobre sus presupuestos alternativos.

Y, por último, señor consejero, y en aras de abre-
viar, a mí me parece absolutamente honesto y razonable
que ustedes pretendan mejorar la gestión del Gobierno
anterior, porque si nosotros hubiéramos ganado las elec-
ciones nuestro trabajo lo hubiéramos enfocado con la
misma perspectiva: de mejorar nuestra propia gestión,
abrir nuestra propia gestión e ir avanzando.

Y ya, por último, señor presidente, anunciarle si ha
tomado nota de la intervenciones que quieran hacer mis
dos compañeros diputados y mi compañero también don
Miguel Navarro.

Muchas gracias, señor consejero, y espero que esta
vez sí haya entendido lo que le he dicho, en los términos
y con la voluntad que se las he planteado.
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Muchas gracias.
SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Tiene el palabra el señor Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Me encontraba yo, señor presidente, un poquito
desarbolado porque he visto que por necesidades fisioló-
gicas, seguro, ha tenido que abandonar la Presidencia y
nos dejaba un poco huérfano a los señores diputados.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Así ha sido, señor Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, muy brevemente, brevisimamen-
te.

Vamos a ver, se trata de viviendas privadas, efecti-
vamente, viviendas privadas de capas sociales muy ba-
jas. Entonces habría que estudiar alguna fórmula, si es
posible, señor consejero, de  convenir con los ayunta-
mientos, y estudiando, lógicamente, la situación de cada
una de esas familias por Servicios Sociales de la Conse-
jería correspondiente así como por los de esos ayunta-
mientos, vamos a intentar alguna solución que ayude a
paliar esa circunstancia.

No, mire, le tengo que corregir alguna cosa. En
justicia con el anterior Gobierno regional, el convenio sí
se ha ejecutado, en parte, por parte de la Comunidad
Autónoma. Había medidas que sí se han ejecutado, por
ejemplo, el arreglo de los accesos por la carretera de
Caravaca, la D-11, por no ser mucho más especifico; el
refuerzo del firme de la antigua carretera de Águilas, que
todavía sigue vigente, lógicamente. Sí se han hecho
cosas de ese convenio, y lo que queremos es seguir eje-
cutándolas, lógicamente. No es que estaba abandonado
en un cajón del Consejo de Gobierno, quizá usted no lo
encontró, quizá fue un error mío y yo le acepto el no
hablarle, creo que le hablé en una entrevista con usted en
julio. Pero bien, nos echaremos la culpa, que no tiene
ninguna importancia el tema, sino que lo importante es
que el convenio siga adelante y pueda llevarse a efecto,
¿no? Por eso me alegra el oírle de que para la carretera
de La Parroquia ya existe financiación.

Y es lógico que yo me interese por los problemas de
aquella zona, porque aquello es Murcia, aquello es la
Región de Murcia también y, lógicamente, queremos
seguir y aspiramos a seguir siendo Murcia, y que no nos
broten, con el tiempo, ciertos devaneos cantonalistas,
que pueden conducir a la frustración del proyecto auto-

nómico que representa el título octavo de las autono-
mías, que ustedes asumen y comparten como modelo
descentralizador del Estado de las autonomías. Por eso
tenemos que estar muy atentos y no permitir nunca que
puedan darse sensaciones, en la Región de Murcia, de
desequilibrios importantes, ni de percepciones que pue-
dan interiorizar los ciudadanos que se abandonan unos
territorios en beneficio de otros. Dios me libre de decir
que eso lo haga el Gobierno del Partido Popular, estoy
convencido de que no lo va a hacer, y por eso el arma del
presupuesto es un arma esencial para indagar cada dipu-
tado por nuestras comarcas, como bien hacía el señor
Bustillo en su época en que era diputado, o recuerdo las
magníficas y brillantes intervenciones del señor Lorenzo
Egurce en función de su defensa de los intereses de
Cehegín y de la comarca, lógicamente, que él represen-
taba.

Y solamente una matización, no he tenido tiempo
de leerme la memoria, pero sí le he dicho que algo apa-
recía en la memoria del tema de la descentralización. Lo
que pasa es que es una declaración de intenciones, y yo
quiero ver el reflejo presupuestario, la partida presu-
puestaria, ¿cómo se va a montar esa red de oficinas?, ¿se
va a convenir con los ayuntamientos, se va a financiar
desde la Comunidad?, ¿cómo se va a hacer esa cuestión?

Y, por último, no le he querido hablar de la autovía
Lorca-Águilas porque sé que eso es uno de los contraí-
dos del Gobierno, que están en los 2.300 millones de
pesetas esos que usted ha apuntado. Pero sí hay una cosa
que me preocupa, que no lo quería decir; usted ha hecho
referencia a los dos mil y pico millones de pesetas, lo
digo: para el presupuesto del 96, en la segunda fase de
esa autovía Lorca-Águilas, figuran solamente 315 millo-
nes de pesetas o 340, entre 300 y 350 millones para no
cometer errores. Me preocupa porque hay un compromi-
so por parte de usted, de que esa obra estará terminada
en primavera de 1997. Sí, en los medios de comunica-
ción ha venido reflejado.

Por consiguiente, me gustaría que..., bueno, no sé si
va a ser posible el cumplir ese compromiso con esa baja
dotación para el año 1996. En cualquier caso el esfuerzo
se puede hacer, fórmulas hay.

Pero hay otro tema que sí me preocupa, es el tramo
uno, los tres primeros kilómetros del tramo uno. Yo sé
que están haciendo gestiones, me consta que están ha-
ciendo gestiones, pero que las culminen bien, y me
ofrezco para que esas gestiones también puedan llegar a
buen resultado. Hasta ahora no se nos ha consultado
como diputado regional, pero si en ese tema tengo que
echarles una mano estoy dispuesto a echársela, porque
no nos vayan a surgir otras comisiones de afectados si se
pretende... -me explico con el gesto mímico..., captado el
mensaje-, porque ya hay por ahí comisiones de afectados
que se están moviendo ante cierta rumorología que tal, y
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nuestro objetivo es que haga la autovía, desde el kilóme-
tro 0 hasta el kilómetro 35, que es Águilas. No que nos
sirvan de excusa posibles comisiones de afectados, como
antes quizá -fíjese bien lo que le digo- que nos pudo
suponer no terminar esa obra en el tiempo previsto, posi-
bles comisiones de afectados que ahora nos surjan en
otras zonas y hagan inviable el proyecto para la comarca
aguileña, de la autovía que enlace con la autovía del
Mediterráneo.

Muchas gracias, señor consejero, por su atención.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Como me indicaba el señor Durán, han pedido la

palabra, por parte del grupo Socialista, también la señora
Soriano y el señor Requena.

Tiene la palabra, por lo tanto, su señoría, la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Las preguntas que yo voy a formular, puesto que la

filosofía mi compañero que está ejerciendo de portavoz
del grupo Socialista ya la ha manifestado, solamente
quería decir una cuestión, y es que da una sensación de
desamparo cuando en algunos momentos el grupo So-
cialista plantea la filosofía suya y su forma de hacer las
cosas, y por parte del grupo Popular parece se entiende
como una ofensa. Son diferentes puntos de vista, no hay
que enfadarse, son simplemente diferentes formas de ver
la política, y así debe de ser, y por lo tanto yo entiendo
que con la misma libertad que utiliza el grupo Popular, la
puede utilizar el grupo Socialista para hacer sus pregun-
tas.

Mis preguntas son muy concretas, se refieren a la
comarca del Altiplano, y por el detalle que aparece en la
memoria de las actuaciones en carretera, tanto de repara-
ción de firme como de realización de tramos completa-
mente nuevos, decir, por ejemplo, que me parece muy
bien la comarcal 3213, Jumilla-Hellín, creo que está bien
valorada para este año, 300 millones de pesetas. Es decir,
que se puede acometer la obra.

Pero me asaltan dudas en la comarcal 3223, es de-
cir, el tramo que va de Yecla a Pinoso, del tramo 0 al
kilómetro 7,5, para el que hay 50 millones de pesetas; y
en esta misma comarcal 3223, el tramo que va de Yecla
a Almansa, para la que hay una dotación, pone textual-
mente para este año "100 millones de pesetas". La pre-
gunta concreta es: ¿qué se va a pagar con estos 100
millones de pesetas: el proyecto, las expropiaciones?, y
en cuántos años se va a terminar la carretera, o tiene
pensado el Gobierno regional que puede terminarla. Ésa

sería una cuestión.
Y luego, la A-18, en Monte Alegre, observo como

ahí sí que concretan para el año 96 ochenta millones de
pesetas, cuando había previsto para el 95 ochenta y cinco
millones, con lo cual entendemos que han hecho un
traslado de los 85 millones a los 80 del 96. Por qué se
han quitado esos 5 millones y por qué se ha trasladado la
actuación prevista para este año al año 96.

Y luego también viene concretada en esta misma
carretera, en la A-18, 100 kilómetros más para el año que
viene. ¿Eso quiere decir que está previsto que se arregle
también? -porque ésa es una salida natural hacia Madrid,
lógicamente-, ¿está previsto o tiene alguna idea o algún
contacto han tenido con la Comunidad de Castilla-La
Mancha para que arreglen a su vez también el tramo que
va de Monte Alegre a Bonete?, porque de lo contrario no
se puede acceder a la autovía, porque iba a decir que eso
es un camino de cabras, hablando un poco de forma más
vulgar.

Ésas eran las preguntas concretas que yo quería
formular al señor consejero.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente, y muy brevemente.
Obviamente, agradecer las explicaciones prolijas y

desmenuzadas que se han dado, con las lagunas perti-
nentes; unas cosas se han explicado mejor y otras peor.

Señor presidente, esta Comisión corre el riesgo de
excitar las iras del consejero de Economía y Hacienda,
nada menos que porque en su ausencia lo hemos citado
explícitamente en varias ocasiones, implícitamente he-
mos hecho otras referencias. Yo no sé si la tamborada
esta es un presagio.

No me puedo resistir a introducir ciertas sugeren-
cias y dos preguntas. Al hilo de los comentarios que el
señor consejero ha dejado caer, en el sentido de que
incluso podría mejorar el gasto corriente, de elaborar los
presupuestos al día de hoy en lugar de haberlo hecho en
agosto, sugerirle que no se reprima, que como hay me-
canismos parlamentarios para llevarlo a cabo, pues las
enmiendas es una manera de conseguirlo, incluso le
agradeceríamos que se apreciara y que se notara más.

Como se ha insistido a lo largo de la reunión repeti-
das veces, con esas dos razones que usted aducía para
argumentar que los presupuestos eran realistas, y ha
citado, creo, textualmente, que no se habían inflado los
ingresos -esto se ha repetido varias veces-. Por cierto, no
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ha hablado de los ingresos de esta Consejería. Yo quiero
entender que se ha referido en general a los ingresos, que
por supuesto ya veremos en otro momento si están o no
inflados, y si son alcanzables o no. Pero entiendo que
utilizar este argumento para justificar el gasto de esta
Consejería, que, como es bien sabido, es una Consejería
inversora, pues no deriva más que de la prioridad que le
dé el Gobierno, que le coloque el Gobierno regional a la
hora de las actuaciones, ni más ni menos.

Yo no voy a hacer más comentarios acerca del tema
de la deuda, ni de la incidencia que tienen los fondos
europeos. Entiendo que la información, tal cual se ha
manejado, no es correcta; ya tendremos ocasión, supon-
go que con el consejero competente, de discutir estos
temas, la carga financiera y la capacidad de la deuda.
Pero creo que no es correcto el decir que se está limitado
por el endeudamiento en la capacidad de gasto. No es
eso, eso limita al total, y supongo que en otro momento
es en el que hay que hablar de estas cosas.

De todas maneras supongo que los que me han
antecedido en el uso de la palabra y han utilizado este
argumento, pues derivaban, ni más ni menos, de que
parece que late en el ambiente que nos va a sobrevenir
una especie de torrente de fondos europeos, hasta el
punto de que incluso, pues lo que estamos hablando de
esta Consejería es un infinitesimal, de manera que no se
va a notar mucho.

Lo que sí parece, por los presupuestos del 96 que
estamos analizando, es que ese magnífico aconteci-
miento no va a ocurrir este año, o sea, en el 96 no va a
ocurrir. Más adelante, pues ya lo veremos, qué le vamos
a hacer.

Hacía referencia su señoría, cuando hablaba de la
vivienda, a dos temas, uno de agilización burocrática y
otro de gestión de calidad total. Yo supongo que como
ése es un término acuñado en el entorno industrial espe-
cialmente, que tiene un significado claro, supongo que
usted quería referir que pretenden que las cosas se hagan
bien, o que se construya bien, no se desprende lo que en
sí el término implica, ni es que se vaya a pedir el certifi-
cado en horas a las empresas constructoras, sino que se
refería a otra cosa.

Sugerirle al señor consejero que, acerca del Fondo
de Compensación Interterritorial, he observado que le
falta algo de información. Ya se ha hecho, ya se ha re-
clamado debidamente y lo que ahora corresponde es
conseguirlo. Yo no hablaría tanto en términos de justicia
o no, porque al final los criterios no son justos ni injus-
tos, sino las consecuencias que se derivan. Pero ése es un
tema que ya se ha reclamado por el Gobierno anterior, y
en el Senado, que es donde se supone que tiene posibili-
dad el Gobierno regional de hacerlo. Lo que supongo
que ahora hay que hacer es conseguirlo en base a que
estaba prevista la modificación.

Y dos preguntas muy concretas. Una, me gustaría
escucharle dos palabras acerca del suelo industrial, ¿qué
política de suelo industrial es la que se va a llevar?, ¿se
pretende coordinar con la Consejería de Industria?, ¿có-
mo está planteado el tema del suelo industrial?, por un
lado. Y por otro, un convenio que la Consejería tiene con
la Universidad, supongo que en vigor todavía, no sé si
está denunciado, para apoyo a la urbanización del cam-
pus de Espinardo, que esto viene desde los orígenes del
campus, y supongo que ahora procederá también con al
campus de Cartagena. Y la verdad es que me voy a ade-
lantar a su contestación, pero no me gustaría que me
dijera que en Cultura tenemos que ver esas cosas, porque
tampoco se ven.

Muchas gracias por adelantado.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy
rápido.

Mire usted, señor Durán, no quiero entrar otra vez
en polémica. Efectivamente, podemos estar de acuerdo o
en desacuerdo, eso está claro, y ya le contesto también a
la señora Soriano, por supuesto que no me siento ofendi-
do.

Está claro que venía con la intención de explicarles
las dudas que pudieran tener respecto a la filosofía de los
presupuestos, no me considero con suficiente poder de
captación como para convencerlos de que estos presu-
puestos son los mejores que se podrían hacer. Ya sabía,
por supuesto, que ustedes tienen su filosofía, tienen su
forma de hacer los presupuestos y que íbamos a diferir
en las actuaciones. Pero, en fin, no tiene nada que ver.

No he inventado la técnica presupuestaria. Yo lo
que estoy diciendo es que hemos aplicado lo que ya está
inventado desde siempre.

No he acusado tampoco, he dicho que me quedo
con la duda, y permítame que siga con la duda, de si
anteriormente, en función de que no había -y luego le
contestaré también, señor Requena, al tema- unos topes
de endeudamiento, los presupuestos, lógicamente por las
necesidades de la región, que tampoco se lo achaco,
apostaron por endeudarse, que era lo que hacía falta
porque había que hacer inversiones. No quiero entrar
ahora en si tenían que endeudarse más o menos. No, no,
simplemente digo que me quedo con la duda de si la
técnica presupuestaria que se ha aplicado, por lo menos
en algunos años..., no le voy a decir en los dos últimos,
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¿eh?, en los dos últimos ha habido verdaderos recortes
en muchas cosas, de gastos corrientes, ha habido una
filosofía de aplicar otra serie de cosas. Han cambiado
bastante en ese sentido y yo se lo aplaudo al Consejo de
Gobierno en esos dos últimos años en ese sentido, no
tengo mayor inconveniente. Han hecho un esfuerzo en
ese sentido. Pero me quedo todavía con la duda de si la
técnica presupuestaria fue aplicada un poco a la inversa
en determinados años.

No he pretendido contestarle con demagogia en
nada. Yo normalmente, aunque usted diga que yo soy un
hombre que voy por ahí y que tengo un gran poder de
convicción, no he utilizado la demagogia casi nunca.
Incluso una persona que está muy cerca de usted me dijo
en una ocasión, siendo yo diputado, cuando me bajaba
de defender unos temas: "que no te metan embolados,
que tú no sabes mentir, y se te nota". O sea, que no suelo
usar la demagogia, se lo digo de verdad.

Ha quedado clarísimo lo que usted quería decir con
las mismas personas, que si éramos las mismas personas
que hicimos las alternativas de los presupuestos. Yo, la
primera vez, creo que o usted se equivocó o yo se lo
entendí mal, que usted estaba diciendo que no podía
tener fiabilidad puesto que lo habían hecho, porque lo
han hecho, los mismos funcionarios que hicieron los del
año pasado, yo así se lo entendí. No tengo necesidad de
volver a las cosas, ya lo he aclarado y no vuelvo a entrar
en el tema.

Que hay una falta de concreción de sus promesas
electorales. Oiga, estamos concretando y estamos cami-
nando hacia esos compromisos electorales. Yo he hecho
los presupuestos que creía que podía hacer en función de
la filosofía que podía aplicar, y priorizando, dentro de lo
que son compromisos electorales, aquéllas que eran, para
mí, más prioritarias, valga la redundancia. Y en ese sen-
tido, quizá me expresé mal al principio: una cosa, efecti-
vamente, es el programa completo, donde hay
muchísimas cosas y que son para desarrollar a lo largo
de la legislatura, incluso en la próxima legislatura, si
seguimos teniendo la confianza del pueblo murciano;
pero sí en las actuaciones previstas, dentro de ese librito
pequeño de los cien días, como prioritarias de verdad,
hacíamos referencia solamente a dos carreteras. Y en ese
sentido es en lo que quería expresarse. O sea, dentro de
la prioridad o de la necesidad que entendemos que debe
que tener esas dos para ser autovías, no son tan priorita-
rias como las otras: la de la unión con el Altiplano y la
del desdoblamiento de San Javier. Y a eso es a lo que me
quería referir.

Don Miguel Navarro, le entendí, suponía que se
trataba de viviendas privadas porque las otras ya lo había
explicado lo suficiente. Estamos abiertos a cualquier
sugerencia, cualquier convenio o cualquier posibilidad
de ayuda a estos barrios marginados, en colaboración

con los ayuntamientos de la región.
Le quiero decir que del convenio hay cosas, o sea,

de La Parroquia se ha contratado ya una parte, que no es
totalmente la de Lorca-La Parroquia, lo mismo que la de
Pulgara. El problema que está ahora mismo es que no se
puede contratar, porque no están los proyectos hechos.
Vamos a hacer el convenio y el convenio se va a sacar
adelante. Cuando yo tenga una conciencia clara de cuán-
do voy a poder acometer las cosas, yo gustosamente al
señor alcalde de Lorca le notificaré los hechos, pero el
convenio va a seguir adelante.

La descentralización. Bueno, les podría contestar
quizá mejor, porque es el que ya se empezó a hacer todos
los estudios, tanto el director general de Ordenación del
Territorio como el secretario general. En cualquier caso,
si lo que quiere saber es cómo y en qué fechas, pues si
quiere le dejo la palabra a ellos, y si no que sepa que
estamos ya trabajando en ello para preparar esas leyes o
esos decretos para ver cómo se hace todo el traspaso de
competencias, por llamarlo de alguna manera, a los dis-
tintos ayuntamientos, y también rápidamente.

Y el tramo uno es mi preocupación. Y yo confío
que, si no el señor diputado, por lo menos el señor alcal-
de de Lorca me ayude a resolver el problema. No me
he puesto en contacto todavía con usted, porque para
eso...  -quien quiera que se lo crea y quien no que no se
lo crea-, también soy tremendamente respetuoso, yo he
sido invitado a ir a su pueblo o a su ciudad por gente de
mi partido a hablar de estas cosas, y he dicho que la
primera visita que yo haga a Lorca será institucional y,
por lo tanto, que visitaré al señor alcalde, lo mismo que
con cualquier otro pueblo de la región. Creo que soy
miembro de un Gobierno de la región, no de un Gobier-
no del Partido Popular.

Señora Soriano, ya le dije que no me siento ofendi-
do, por supuesto. Y espero y confío que el señor Durán
tampoco se haya sentido ofendido, ni nadie del Partido
Socialista, por las palabras que yo he podido expresar
aquí de mis dudas sobre la gestión anterior o de mis
dudas sobre algunas cosas. No era mi intención ofender a
nadie en particular, pero mis dudas siguen estando ahí y
usted lo tiene que comprender también.

Del Altiplano, si quiere ya las cosas más concretas,
me ha hablado ya usted de cifras y actuaciones muy
concretas. La intención es Yecla-Almansa, 100 millones.
Pues ahora mismo el señor director general de Carreteras
le puede contestar exactamente de cuándo está prevista
en los programas. Ya le dije que una de las cosas que
estamos implantando o que queremos exponer es el se-
guimiento total de los proyectos, de forma que men-
sualmente podamos ir viendo el avance, no ya de las
actuaciones presupuestarias sino de las otras actuaciones
que vienen antes de poder licitar. Entonces, si es alguna
cosa muy concreta, ahora o después el señor don Pedro
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de los Santos, encantado le podrá informar de estas co-
sas.

En cuanto a Castilla-La Mancha, yo tuve una con-
versación ya con el consejero de Castilla-La Mancha,
aprovechando la reunión de la Comisión Sectorial de
Vivienda, y quedamos; lo que pasa es que yo le he lla-
mado dos o tres veces, él me ha llamado a mí, nunca
hemos coincidido, estoy pendiente de tener una entre-
vista con él precisamente para hablar tanto de esta ca-
rretera como de otra que es la que va para Socovos y
Férez, para que nosotros cuando hagamos la actuación
sobre la que viene desde El Sabinar a Benízar y la conti-
nuación de ésa desde Moratalla, que puedan continuarla
también a Socovos y Férez; entonces es otra que tengo
pendiente de hablar con ellos, como con el señor don
Luis Fernando Cartagena tengo pendiente también de
hablar con él de la de Pinoso, etcétera, que nos afectan a
los dos, y alguna otra variante que podría haber del pro-
yecto que tenían ustedes de la 3223, Yecla hasta San
Javier, que me piden, desde Valencia y desde Beniel y
Santomera, quizá ligeras variaciones sobre los trazados y
nuevos trazados, en vez de apoyarse exactamente en los
actuales. O sea, tengo pendiente de hablar tanto con el de
Castilla-La Mancha como con el de Valencia, pero no ha
sido posible todavía.

No creo que el señor consejero de Hacienda sufra
muchas iras por lo que yo he dicho aquí. Simplemente he
dicho que, bueno, en su mano está el trabajar y luchar -
que me consta que lo está haciendo- por mejorar la fi-
nanciación de esta Comunidad Autónoma. El señor con-
sejero de Hacienda en un Consejo de Gobierno presentó
sus ingresos, y un proyecto que se discutió de prioriza-
ciones para asignar fondos a las consejerías, y a partir de
ahí trabajamos nosotros. No creo que haya dicho nada
que le pueda ofender a don Juan Bernal. En cualquier
caso...

Enmiendas de capítulo II, ya le dije que lo podría
hacer. La verdad es que ahora mismo, de lo que ya tengo
captado, se lo tengo que confesar también, o sea, no crea
usted que vamos a obtener grandes rebajas, pero, vamos,
quizá otros 10 ó 15 millones de pesetas más. ¿Vale la
pena ponerse a hacer enmiendas por 10 millones de
pesetas en este momento, o posteriormente cuando trans-
curran los tres o cuatro años...? Vamos, yo estoy acos-
tumbrado a trabajar en empresas y en hacer proyectos y
hacíamos lo que eran proyectos a cinco años, hacíamos
el POA y después se hacía la UPA. Bueno, pues esa
UPA, que usted -sé que es ducho en estos temas tam-
bién- sabe que es la última previsión anual, de la cual se
hace una revisión de los planes operativos anuales en
inversiones y se aplazan y se alargan o lo que sea, o se
modifican, pues quizá en una UPA podamos hacer inter-
cambio de esto. Yo creo que en este momento prefiero
estudiarlo un poco más. Ya digo que, además, ahora

mismo podría rebajar 10 ó 15 millones de pesetas, que
poco se puede hacer con ellos en las grandes cosas que
tenemos.

Por supuesto, estaba hablando de ingresos de toda la
Comunidad, claro. Yo no estoy hablando de los ingresos
de aquí, sino de los ingresos de toda la Comunidad, que
son los que de alguna manera se repartieron en el Con-
sejo de Gobierno en función de las prioridades a las
distintas consejerías; y después aquí, en función de las
prioridades del Consejo de Dirección, no de este conse-
jero sino del Consejo de Dirección, de acuerdo entre
todos, algunos más y otros menos de acuerdo, pero de
acuerdo entre todos pues hemos hecho el reparto entre
direcciones, y a partir de ahí en proyectos.

La capacidad de endeudamiento, yo no sé si estoy
equivocado, usted tiene quizá mejores motivos para
conocerlo. Lo que yo sé es que, efectivamente, existe ese
tope de endeudamiento de unos tres mil y pico millones
de pesetas previstos para este año, ante la amenaza de no
ir a la coherencia con Maastricht y perder fondos euro-
peos. Eso es lo que yo tengo entendido; si estoy equivo-
cado, lo siento.

En cuanto al FCI, le dije que me constaba que uste-
des habían presentado enmiendas o reformas del FCI y
estamos en el seguimiento de ello. Incluso, si consiguié-
ramos algo más, todavía mejor.

Y ya le paso a contestar a las dos preguntas con-
cretas que ha hecho. En suelo industrial, efectivamente,
hemos tenido una primera reunión, tenemos que tener
más, informar, plasmar un equipo de trabajo de forma
que, en combinación o de acuerdo con la Consejería de
Industria, se haga el desarrollo del suelo industrial. En-
tonces, esas directrices que estaban pendientes, que no se
encargaron en el 95, no sé por qué, vamos, quizá porque
no estaban terminados los pliegos para sacarlo a concur-
so público, no sé si no estaban todavía concretadas las
actuaciones conjuntas con la Consejería de Industria. El
caso es que, bueno, ya estamos en contacto y entonces
queremos desarrollar estas directrices, por supuesto en
contacto y en combinación con ellos.

El convenio con la Universidad va a seguir. Ya sé
que hay un convenio con la Universidad en ese sentido,
y en cualquier caso lo vamos a mantener, pero sin que
sea óbice que tanto este convenio como el posterior,
aunque esté metido en nuestros presupuestos, en los
presupuestos de la Consejería de Política Territorial,
tanto este convenio como el de los estudiantes, sea la
Consejería de Cultura la que los asuma, no en este año, o
sea, no lo va a ver usted tampoco en la Consejería de
Cultura en este año, pero quizá para años sucesivos que
todo lo que se relacione con Universidad sea a través de
convenios con la Consejería de Cultura, que es la que
tiene las competencias, con independencia de que ten-
gamos que contemplarlo lo de otras consejerías en pre-
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supuestos nuestros.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

su señoría, el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Como comprenderá, dado el transcurrir de la reu-

nión, voy a ser telegráfico, sumamente telegráfico.
Yo agradezco al señor consejero, dentro de su expo-

sición y explicaciones pormenorizadas, todo lo que nos
ha explicado, pero  aquí no he oído nada sobre la comar-
cal 415 Mula-Caravaca, y como realmente esto está
contemplado en nuestro programa, yo quisiera saber que
qué pasa, por qué no está incluida, porque también es
Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muy telegráficamente también.
En un momento determinado he dicho que había

actuaciones que estaban previstas para el año 95 y que,
por una serie de razones, han tenido que posponerse, y
que probablemente se tengan que posponer, aunque yo
confío en poderlas licitar este año, que eran, concreta-
mente, la variante de Puebla de Mula y la variante de
Cehegín-Caravaca,

Creo recordar, si no me falla la memoria, que hay
100 millones de pesetas para esa comarcal MU-415, para
todo el desarrollo del proyecto y para adquisición de
terrenos, porque están ya encargados, y ya se están ha-
ciendo los vuelos para actualización de la cartografía,
que nos permita desarrollar esos proyectos. Entonces,
por mucho que queramos correr, es una carretera que es
bastante complicada. Es una actuación que va a ser bas-
tante cara para poder rectificar en algunos tramos, como
la zona de Carrascalejo y las zonas próximas a la salida
de Bullas y ya cerca de Cehegín, sobre todo, fundamen-
talmente, en los cuales las inversiones, quizás, van a ser
tremendas, en el sentido de que ahora habrá que hacer
unas actuaciones parciales, en el proyecto se contempla-
rá eso, pero con el objetivo final de llegar al desdobla-
miento, aunque ahora se acometan simplemente vías
lentas, porque ahí habrá que hacer viaductos, además
grandes, porque son barrancas muy elevadas que van a
suponer unas obras de infraestructuras muy caras.

En cualquier caso, ya le digo que se han iniciado ya

todos los pasos necesarios para realizar los proyectos, y
que la MU-415, pues por diversas razones, salvo quizás
tramos que están algo más avanzados en la fase de pro-
yecto, que es la variante de La Puebla de Mula, y que es
posible que en este año se pueda licitar. No sé si la de
Cehegín-Caravaca. Lo mismo que no sólo la 415, sino la
que también está contemplada dentro del global de esto,
que era desde el enlace Cehegín-Caravaca a la carretera
que va de Caravaca a Moratalla, para salvar la zona más
accidentada, que también es difícil actuar sobre ella.

O sea, todo ese conjunto estamos ya iniciando los
proyectos y preparando todas las cosas para hacer los
proyectos de la misma.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Su señoría, ¿desea consumir un segundo turno?.

SR JIMÉNEZ TORRES:

No deseo consumir.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Si se me permite, y antes de concluir esta reunión,
quería plantear a su señoría una pregunta de carácter
técnico y realizar a renglón seguido una sugerencia.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, perdón. Por eso, en ese sentido me iba
a expresar; creo adivinar su intención.

SR. ORTIZ MOLINA:

Entonces espero, y si su señoría me satisface me
callo y si no...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Yo creo que la pregunta que se refiere es a que tenía
que comunicarles a sus señorías que mañana la compare-
cencia del consejero de Presidencia, y sucesivamente, se
celebrarán en el Salón de Plenos.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Una cuestión de orden, señor presidente.
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Yo creí que este segundo turno era como contesta-
ción...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

No, perdón. Yo dije si su señoría quería consumir
ese segundo turno. ¿Es así?

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, sí.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Pues entonces tiene la palabra el señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
Esta Asamblea, en este caso esta reunión, pues ha

oído durante tres legislaturas una política presupuestaria
de constante incremento del gasto público, del recurso de
endeudamiento y del incremento del déficit público.

Utilizando el símil taurino, pues había que parar y
templar, y esto es lo que en el fondo son los presupuestos
que el señor consejero nos está exponiendo aquí.

De toda su documentada explicación voy a resaltar
lo que a juicio del grupo Popular, que sustentamos al
Gobierno, considera importante. Y quiero resaltar que es
el nuevo marco que permitirá una política de infraes-
tructura, vivienda y urbanismo eficiente. Porque así se ha
creado la Dirección General de Ordenación del Territo-
rio y Vivienda, en sustitución de las direcciones genera-
les de Urbanismo, Planificación Territorial y
Arquitectura. Y, por otro lado, también, la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones, por Trans-
portes, Puertos, Radiodifusión y las recientes transferen-
cias de embarcaciones de recreo.

¿Qué supone esto? Pues esto supone reducción de
puestos de responsabilidad política, acorde con nuestro
programa electoral, para que la Administración, por
supuesto la regional, sea más sencilla, más eficiente. Y
éste sí que es un objetivo a corto plazo, con el fin de
evitar duplicidades, racionalizar el gasto y optimizar los
recursos.

En este sentido, consideramos importante lo que
nos ha dicho el señor consejero, de control de gestión,
control de calidad, antes, durante y después de la obra,
porque esto va a redundar en beneficio del dinero del
contribuyente.

Por supuesto, agradecemos su ofrecimiento para
explicar más adelante todo el tema de esta organización.

Por otro lado, el grupo Popular considera muy im-

portante que, por programas, el mayor aumento presu-
puestario se dé en el programa 431A, que es el
correspondiente a promoción y rehabilitación de vivien-
das. Y, por otro lado también, el programa 431E, de
actuaciones en patrimonio arquitectónico para rehabilitar
cascos antiguos.

Y en cuanto a inversiones reales, es de resaltar dos
aspectos que consideramos importantes: el aspecto social
y el aspecto dinamizador. Porque así la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Vivienda, que tiene un
presupuesto de 1.266,3 millones de pesetas, destina para
la promoción pública de viviendas 1.048,7 millones, es
decir, el 82,8% del presupuesto de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Por otro lado, entendemos, la mayor parte de sub-
venciones están destinadas a adquirentes de viviendas de
protección oficial: 809 millones.

Y en cuanto al aspecto dinamizador, estamos satis-
fechos que la Dirección General de Carreteras tenga una
consignación de 6.096 millones de pesetas, creciendo,
por tanto, respecto al 95 un 7%.

Resaltamos el programa de adaptación de vehículos
adecuados a los minusválidos y tercera edad.

En definitiva, el grupo parlamentario Popular con-
sidera que los planteamientos presupuestarios descritos
por el señor consejero son muy realistas porque se ajus-
tan a los objetivos de este primer año de legislatura. Era
necesario crear el punto de inflexión para que a partir de
1997 desarrollemos con plenitud nuestro programa
electoral.

Por otro lado, estamos satisfechos, ya que el conte-
nido social del programa inicia una buena trayectoria
para conseguir sus objetivos, tanto la promoción pública
de viviendas, como, repito, en el efecto dinamizador del
presupuesto de carreteras.

Simplemente, abreviando, y ya para concluir, por
todo lo que acabo de decir anteriormente, el grupo par-
lamentario Popular felicita al equipo de la Consejería de
Obras Públicas y Política Territorial por la confección de
estos presupuestos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
A los solos efectos del aporte técnico que decía el

señor Ortiz, tiene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Bueno. Me imagino, señor presidente, que a efectos
del aporte técnico, y estoy seguro que su generosidad me
permitirá hacer alguna incursión liviana sobre lo último
que se acaba de decir, muy rápidamente y sin ánimo de
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abrir polémica.
SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

No procede, señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Desde luego, si el presidente se obstina en que no
procede, no procederá, como debe ser, pero lo que no
procede es plantear términos genéricos en un debate
como este a última hora, sin posibilidad de dar opinión
por parte de los demás grupos.

Me parece una actuación que, si nos vamos a los
términos taurinos, eso de parar y templar está muy bien,
pero tan ortodoxo es eso como lo contrario, que un toro
se raje por la aparición de un espontáneo a destiempo.

Pero, en fin, yo asumo la disciplina del señor presi-
dente y me voy a la vertiente técnica inmediatamente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí, por favor.

SR. ORTIZ MOLINA:

Quería preguntar, era mi pregunta técnica, si al día
de hoy y a la hora que es nos han llegado las memorias
del consejero, que previsiblemente comparecerá mañana,
consejero de Presidencia.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Espero que así sea. Se le comunicará inmediata-
mente, porque, como usted comprenderá, yo no he sali-
do. Solamente he salido un momento de la sala,
necesariamente, y no he tenido conocimiento. Pero me
imagino...

SR. ORTIZ MOLINA:

Bien, el presidente desconoce si han llegado esas
memorias, efectivamente. Lo deseable sería que estuvie-
ran aquí.

Si no fuera así, es la sugerencia que le quería hacer,
y ya no para la comparecencia de mañana, sino para las
restantes comparecencias, y es que, quizás, el presidente
de la Comisión debería asumir como suyo, ya no es una
propuesta que yo hago, pero diría mucho en su favor el
que asumiera como suyo la necesidad de que al menos el
día antes de la comparecencia de un consejero las memo-
rias estén aquí, y, además -esto creo que es importante-
en número suficiente al menos para la totalidad de dipu-
tados que integran la Comisión de Economía, que sabe-
mos que son once.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Tenga usted, señor Ortiz, la plena seguridad de que
trataremos de que sea así.

SR. ORTIZ MOLINA:

En eso confío, señor presidente.
Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Lo que sí quisiera decir es lo siguiente, muy breve-
mente también, dada la hora que es, lógicamente.

Primero, agradecer la presencia del señor consejero
y de su equipo en esta Comisión.

Comunicarles a sus señorías, como inicié anterior-
mente, que la comparecencia del consejero de Presiden-
cia y sucesivas comparecencias serán igualmente a las
diez de la mañana, como está previsto por la Junta de
Portavoces, pero que serán en el Salón de Plenos.

Se levanta la sesión.
Muchas gracias.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

¿Me puedo despedir?

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí.
El señor consejero quiere despedirse de la Comi-

sión.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Con permiso de los señores concurrentes. Voy a ser
muy rápido.

Simplemente, agradecerles a todos la presencia,
Agradecerles el tono en el que ha discurrido toda la di-
sertación, a pesar de algunas cuestiones.

Y, simplemente, perdóneme, no ha sido que no
quisiera contestarle pero es que se me ha pasado, a lo de
"calidad total".

La calidad total es una filosofía, y la calidad total lo
mismo se emplea para construcción que para otras cosas.
La calidad total que pensamos es poder homologar todas
las empresas que abarcan los suministros para la cons-
trucción, con independencia del seguimiento de las
obras.

Es una filosofía que está recogida perfectamente en
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el ISO-9001, y en ese sentido queremos trabajar, y es
una de las metas o de los objetivos que quiero, que entre
esa filosofía, no solamente ya en los que controlan la
calidad, por eso no he hablado de control de calidad sino
de gestión de calidad.

Muchas gracias por todo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Se levanta la sesión.
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