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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Se reúne la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto de la Asamblea Regional de Murcia para
establecer el orden del día en la comparecencia del
consejero de Política Territorial y Obras Públicas para
informar sobre el Proyecto de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Murcia para 1998.

La tramitación corresponde al orden siguiente:
Primero, exposición oral por parte del señor conseje-

ro. A continuación, suspensión de la sesión hasta un
máximo de 30 minutos. Intervención de los grupos
parlamentarios para formular preguntas u observaciones,
tendrán un máximo de 20 minutos. Contestación del
señor consejero. Réplica de los grupos parlamentarios
por un máximo de 10 minutos. Y termina la compare-
cencia con la intervención del señor consejero.

Para informarnos del Proyecto de Presupuestos de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas tiene
la palabra el señor consejero, no sin antes saludar
también a su equipo.

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

Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente,
muchas gracias.

Quiero empezar, puesto que yo creo que es nuevo en
estas lides y en esta casa, por si alguno no lo conocéis,
por presentaros al único del equipo que es nuevo y que
no creo que hayáis tenido ocasión de conocerlo, quizá en
la vida particular algunos, que es don Evaristo Sanvi-
cente Callejo, que es el nuevo director general de
Carreteras.

Bien, dicho eso, y entendiendo que la información
que han tenido ustedes es suficiente como para que
hayan podido estudiar con detalle todos los temas de esta
Consejería y dónde van destinados cada uno de los
dineros que puso a nuestra disposición Hacienda para
hacer los presupuestos. Pido también disculpas porque
no la terminamos hasta el martes, la he traído hoy en
mano, una adenda donde explicita concretamente en todo
lo posible una de las cuestiones que normalmente
siempre han venido como voces generales, que es el
programa 513C, de conservación y mantenimiento de
carreteras, y que esta misma mañana supongo que ya lo
tendrán ustedes en su poder, donde viene más especifi-
cado dónde van todos esos dineros.

De entrada, lo único que quiero decirles es que
estructuralmente, aparte de los cambios de estructura que
ya conocen ustedes, y que de alguna manera, como ahora
les voy a decir, está reflejado en los presupuestos.

Respecto a los programas las dos únicas modifica-
ciones que podíamos llamar sustanciales son, por un

lado, cartografía. Como saben ustedes, este consejero
siendo diputado ya empezaba a pensar que era un
programa que era más horizontal que otra cosa, puesto
que sirve no solamente a todos los distintos programas
de esta Consejería sino a otras consejerías, pues ha
pasado a depender de la Secretaría General, desgajándo-
se de donde estaba antes, que era en Ordenación del
Territorio y Vivienda.

Y, por otra parte, ya figuran en capítulo I los gastos,
que el año pasado estaban consignados todavía en
capítulo VI, por las ayudas que había del plan de
aluminosis, que era todo el personal de laboratorio de
calidad.

En ese sentido, son los dos únicos cambios funda-
mentales que ha habido en cuanto a programas de esta
Consejería.

De los presupuestos, muy rápidamente les quiero
señalar que habrán visto que en capítulo I hay una subida
del 7,6%, de la cual el 2,1% corresponde a los salarios,
la subida de los salarios; hay un 2,2%, aproximadamen-
te, de unos cuarenta y tantos millones, que son los
correspondientes precisamente a lo que acabo de
hablarles, de la repercusión en capítulo I del personal del
Laboratorio de Control de Calidad; y después un 3%,
aproximadamente, por cambios de las nuevas RPT, de
las nuevas estructuras de la Consejería.

Seguimos con los programas de austeridad que nos
planteamos desde el primer momento, de contención de
gastos corrientes, y en ese sentido ha disminuido algo el
capítulo II. Aunque aparece ahí un 5,5% no es en
realidad esto, puesto que hay una parte, en el 3% ese que
hablé de capítulo I, que había aumentado por cambio de
estructura, no solamente son cambios de estructura, hay
una pequeña cantidad del uno y pico por ciento que
corresponde a que todos los gastos de dietas, etcétera,
que estaban contemplados en capítulo II han pasado al
capítulo I, según habrán podido ustedes comprobar,
seguro, cuando hayan estudiado los presupuestos.

Mantenemos la cifra de los 100 millones de pesetas
de capítulo III para pago de intereses de demora. Y
prácticamente se mantiene el capítulo IV con un pequeño
incremento por las previsiones del Instituto de la
Vivienda y el Suelo, cuya ley espero que entre en la
Asamblea antes de que acabe este año, para su aproba-
ción, y entonces echar a andar con ese Instituto de
Vivienda y Suelo, que nos puede agilizar y facilitar todas
las gestiones administrativas y burocráticas para el
programa de viviendas.

Esto hace que los gastos corrientes, aunque suben un
5,27%, otro de los objetivos que nos planteamos hace
dos años y medio cuando nos hicimos cargo de esta
Consejería, era que una Consejería como esta, que era
eminentemente inversora, por su carácter y su filosofía,
pues que la repercusión de los gastos de las operaciones
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de capital sobre los gastos corrientes fuera la mayor
posible. Entonces, en ese sentido, aunque suben algo los
gastos corrientes, pues puedo decir que ya baja del 20%,
concretamente el 19,5%, la repercusión en los presu-
puestos generales de la Consejería.

En operaciones de capital, como acabo de decir, sube
del orden de un 12,44%, y pasa a superar el 80% del
total del presupuesto. Sube poco, un 3% no llega, el
capítulo VI, por diversas razones, porque hay parte de lo
que hasta ahora se estaba haciendo en capítulo VI, por
ejemplo el programa de vivienda de promoción pública,
donde por convenios con ayuntamientos que a su vez
aportan fondos, con lo cual da posibilidad de hacer más
actuaciones, pues hay una aparente bajada de capítulo
VI... bueno, aparente, una bajada de capítulo VI, pero
porque se está incrementando el capítulo VII en el
programa 431C.

En el capítulo VII sube en cambio sustancialmente,
un 53% casi, que supone aproximadamente unos 1.200
millones de pesetas, fundamentalmente debido a que por
el trabajo, que ya conocen ustedes, que se hizo de
gestiones ante el ayuntamiento para que aumentara los
cupos de viviendas de protección oficial para régimen
especial, es decir, dedicados a familias con salarios
ponderados inferiores a dos veces y media el salario
mínimo interprofesional, pues sube esto a 800 millones
de pesetas, fundamentalmente la más fuerte subida es
debido a esto.

Ya, aclaradas estas cuestiones, que yo creo que son
las generales, y que después, como les digo, tendremos
tiempo de poder discutir ya al detalle cada una de las
cifras que ustedes quieran saber, quiero llamar la
atención sobre tres cuestiones que yo considero que van
a abarcar un poco la filosofía y la política a seguir en el
próximo año, y quizá en venideros, que uno de ellos es
que tras los trabajos preparatorios que se han desarrolla-
do en los dos últimos años vamos a abordar de una
forma clara y decidida todos los temas que había
pendientes de ordenación del territorio.

Así, en el programa 432B, que es el de ordenación
del territorio concretamente, pues de unos presupuestos
normales, que han estado oscilando estos años entre 35,
40, 45 millones de pesetas, 35 concretamente el año
pasado, hemos pasado a 268 millones de pesetas. Con
ellos pretendemos desarrollar las directrices de suelo
industrial, que está ya en estado bastante avanzado; las
del litoral, que ya tenemos prácticamente casi toda la
documentación básica que nos va a servir para desarro-
llar estas directrices; las de medio rural; las de ordena-
ción del territorio, que junto con unos programas con
ayudas europeas nos va a permitir hacer un estudio de
los recursos hídricos de toda la Región y del municipio
de Murcia, que saben ustedes los problemas que ha
habido con el tema del nivel freático.

Aparte de eso vamos a aplicar claramente la Ley de
Financiación de Infraestructuras, que sus señorías
conocen y que fue aprobada por esta Asamblea. Y
entonces ya les tengo que anunciar que se va a aplicar
claramente en dos autovías, que son la del Noroeste y en
la de Cartagena-Águilas. Y, por otro lado, también
aprovechando las bondades de esto, como saben ustedes,
hace muy poco tiempo, unos quince días, recibí el
encargo por parte del Consejo de Gobierno, y del
presidente en concreto, que se pusiera en marcha un plan
regional de viviendas complementario al plan nacional.

Es evidente que las necesidades de vivienda, de las
cuales ya tenemos también, en función de unos estudios,
todavía no tenemos el estudio definitivo, pero vamos,
tenemos ya unos avances de ese plan de viviendas que
saben ustedes que se encargó por la Consejería, de
necesidades de vivienda, pues yo creo que quizá en un
mes o un poco más pueda venir aquí a pedir una compa-
recencia para poderles explicar en comisión en qué va a
consistir este plan regional de viviendas. Pero en
principio, ya le digo, a falta de algunos detalles, la idea
es que el año que viene va a ser para un mínimo de 2 ó 3
años, de actuaciones, de inicio de actuaciones. Pero el
año que viene, concretamente, el objetivo que nos
queremos plantear es ver si podemos llegar a contratar
unas 700 actuaciones.

Las 700 actuaciones, el programa no cubierto por los
actuales promotores privados, pretendemos por un lado
el darle un empuje fuerte a las viviendas de promoción
pública de alquiler, que se van a llevar por lo menos más
del tercio de esas 700 actuaciones que pretendemos.
También queremos buscar otras dos figuras que creemos
que son importantes, por las necesidades que creemos
que tiene esta Comunidad, que son viviendas de promo-
ción pública con grandes facilidades de acceso a la
propiedad, que sería también para familias que ahora
mismo quizá no pueden acceder a viviendas de promo-
ción oficial, ni siquiera en régimen especial, a pesar de
las ayudas, pero que sí con un pequeño esfuerzo estarían
encantados, y así lo han expresado, y de hecho se están
haciendo algunas cuestiones con las viviendas de
promoción pública del parque de viviendas, que con un
pequeño esfuerzo adicional al que ya hacen para pagar
los alquileres pues poder llegar a tener esa propiedad.

Y por último, como tercera cosa importante que
estamos planteándonos, es la posibilidad de poner
viviendas quizá pequeñas, de unos 70 metros cuadrados,
para gente joven, o bien que estén emancipados, que
vivan fuera de su familia, o bien matrimonios recién
casados, etcétera, que también es una gran demanda que
se está teniendo en todas las regiones.

Esto es lo que queremos complementar, el plan
nacional de viviendas, que está elaborándose, está a
punto de salir a la luz. Ya el otro día el ministro dio
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algunos apuntes en unas declaraciones sobre por dónde
van los planes de vivienda. Y, en ese sentido, esto sería
complementario de ese, y complementario, vamos, de
poder abrir un abanico a la adquisición sobre todo a
gente que por sus medios económicos no pueden acceder
a la vivienda de otra manera.

Esto fundamentalmente es lo que tenía que decirles.
Y, simplemente, ya termino comentándoles que actual-
mente de cuestiones presupuestarias, aparte de las que
les he anunciado extrapresupuestarias, en carreteras está
aplicado el 58% aproximadamente de los presupuestos
totales de la Consejería, con 6.500 millones de pesetas;
en vivienda llegamos a los 2.900 millones de pesetas,
aproximadamente el 25,6% de la Consejería, y después
en otras ya baja sustancialmente en los restantes progra-
mas.

Como les decía también en Ordenación del Territo-
rio, aunque su aportación es pequeña, es un 2,4%, pues
es sustancialmente superior a la que ha habido en años
anteriores por estas cuestiones que le acabo de explicar.

Y únicamente también, que precisamente para toda
esta cuestión de ordenación del territorio y para toda la
programación de todas las cuestiones que estamos
planteándonos, sobre todo la gran cantidad de munici-
pios que están solicitando ayudas para la actualización
de los planes municipales, bien sean normas subsidiarias,
planes de ordenación o del tipo que sea, pues también se
ha incrementado sustancialmente en porcentaje, pero
vamos, modestamente, unos 20 millones de pesetas, lo
que son los presupuestos de cartografía, para poder tener
la mejor disposición y todas estas cuestiones que hay que
abordar en el próximo año.

Y sin más, y esperando que después podamos
explayarnos en función de las cuestiones y dudas que
ustedes tengan, muchísimas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiendo el orden de la tramitación corresponde la

suspensión de la sesión por un máximo de 30 minutos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Continuamos con el orden del día, teniendo lugar a
continuación la intervención de los grupos parlamenta-
rios para formular preguntas u observaciones al señor
consejero.

Interviene a continuación el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes por un tiempo de veinte
minutos. Tiene la palabra el señor Carreño Carlos.
SR. CARREÑO CARLOS:

Muy bien.

Buenos días, señor presidente, señorías, señor
consejero.

Quiero muy sinceramente agradecerle la información
que nos ha aportado esta mañana a los diputados, darle la
bienvenida a esta casa a usted, a todo el equipo de la
Consejería, de forma muy especial a don Evaristo
Sanvicente, que he tenido el gusto de conocerlo esta
mañana, ahora después me gustaría saludarlo personal-
mente, y desearle mucha suerte en la gestión a don
Evaristo, porque yo creo que la va a necesitar, debido a
la escasez de recursos que va a tener o que tiene en su
departamento de cara al ejercicio de 1998, y, desde
luego, a la situación catastrófica que tenemos en las
carreteras de la Región de Murcia dependientes de la
Comunidad Autónoma, y de lo que no ha estado exento
de responsabilidad su antecesor en el cargo, el anterior
director general.

Señor consejero, yo quiero comenzar la intervención
haciendo hincapié en la parte más positiva de los
presupuestos que ustedes nos han presentado. Me refiero
al programa 432B, ordenación del territorio, en aquellas
cuestiones que hacen referencia a que por fin parece ser
que hay una clara voluntad, por lo menos así se refleja en
los números, y espero que eso vaya respaldado por una
voluntad política de sacarlo adelante, de instrumentos
normativos que son fundamentales para nuestra región.
Me estoy refiriendo a las directrices del suelo industrial,
espacio rural, las directrices del litoral y estos estudios
que en profundidad se están haciendo sobre los proble-
mas que está ocasionando en Murcia el tema del nivel
freático y demás.

Estos instrumentos normativos que venimos reivindi-
cando desde la Izquierda ya hace años, yo creo que era
hora de que por parte del Gobierno se tomara en serio
esta cuestión. Yo ya le anticipo que vamos a hacer un
seguimiento muy pegado al terreno sobre estas cuestio-
nes y que vamos a pedir, en su momento, la compare-
cencia de usted en comisión para que nos explique el
nivel de elaboración, orientaciones, etcétera, etcétera.

Bien. Una vez dicho esto, quiero proseguir mi
intervención lamentando que no dispongamos en la
Cámara del nivel de liquidación del presupuesto a fecha
de hoy. Y digo a fecha de hoy porque otras consejerías,
Industria, concretamente, lo han hecho así; el día de su
comparecencia aquí el consejero vino con los números
de liquidación del presupuesto a la fecha de la compare-
cencia.

Es una forma de poder hacer un análisis muy pegado
al terreno, muy serio, del nivel de ejecución y por lo
tanto del nivel de eficacia, señor consejero, que su
equipo tiene en cada uno de los programas de la Conse-
jería.

Yo lamento que la crítica que tenga que hacerle al
respecto sea al 31 de agosto, que son las cifras que
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disponemos del nivel de liquidación. Y precisamente no
es que sean muy halagüenas, el nivel de liquidación al 31
de agosto. Sé que usted me va a responder que en el
último trimestre de 1997 es cuando se van a licitar la
mayor parte de las obras y es cuando se va a hacer la
liquidación fundamentalmente, como todos los años
venimos oyendo. Pero yo he sacado algunos porcentajes,
señor consejero, y en el capítulo VI del programa 431B
el nivel de ejecución era del 16%, y en el capítulo VII,
del 3,67%. Estoy hablando al 31 de agosto, señor
consejero, y puedo demostrárselo con cifras reales.

En el Programa de Promoción Pública de Viviendas,
en el 431C, el capítulo VI está a un 20% de liquidación,
y el capítulo VII al cero por ciento, es decir, no se había
liquidado ni una peseta al 31 de agosto.

En urbanismo, el capitulo VI no se había liquidado
nada, estaba al cero por ciento, y el capítulo VII estaba
en un 0,82% el nivel de liquidación.

Luego, en las carreteras, el programa 513D, en el
capítulo VI se ha llegado a un nivel de ejecución del
38% solamente, al 31 de agosto, y el capítulo VII, que
había 100 millones de pesetas, al cero por cien, es decir,
no se había ejecutado ni una sola peseta.

Y para terminar, en el programa 513A, transportes y
comunicaciones, en el capítulo IV, pues depende, por
ejemplo, en las subvenciones que había para Air
Nostrum prácticamente se había liquidado todo, es decir,
las transferencias a la empresa privada para mantener el
servicio de vuelos regulares con Madrid, y, sin embargo,
a los ayuntamientos, para el transporte universitario,
pues esa partida no se había tocado al 31 de agosto.
Luego se ve claramente cuáles son sus preferencias, ha
habido mucha más voluntad política de liquidar a una
empresa privada que está manteniendo el servicio de los
vuelos regulares con Madrid, que los convenios que se
tenían que haber firmado con los municipios para
subvencionar el transporte universitario a los estudiantes
en la Región de Murcia.

En fin, señor consejero, podía seguir dándole más
datos, pero yo creo que no es conveniente tampoco llenar
la intervención de porcentajes y de datos. Yo creo que
queda suficientemente claro que la gestión no es buena
en los presupuestos de 1997. Pero, repito, lamento que
no pueda hacer la crítica con los números al día de hoy.

Señor consejero, yo también lamento que usted se
haya desinflado, yo le noto a usted diferente a hace dos
años, se lo digo sinceramente, y además usted sabe que
yo le tengo un gran respeto, le aprecio personalmente, no
lo ponga usted en duda, señor consejero, y yo recuerdo
aquellas comparecencias de principios de legislatura que
usted venía y se comía el mundo. Bueno, hay que
decirle, señor consejero, que había un Gobierno diferente
en Madrid, de signo diferente al Gobierno del Partido
Popular aquí en la Región. Usted venía muy reivindica-

tivo y nos prometía muchas cuestiones. Ahora lo veo
más sumiso. Y, sobre todo, lo veo muy sumiso con los
pocos recursos que le dejan a usted en su Consejería.

Yo lamento que usted no haya dado un pequeño
puñetazo sobre la mesa cuando en el Consejo de
Gobierno pues le retiran fondos a su Consejería, de tal
forma que no puede mantener las previsiones que había
en el Plan de Reactivación Económica para 1998. Usted
sabe que hay una fuerte disminución de las partidas de su
Consejería en cuanto a lo que había previsto en el Plan
de Reactivación Económica. Esto es grave, señor
consejero, usted tenía que haber apostado ahí fuerte,
incluso, si necesitaba la ayuda de la oposición, nuestro
grupo se la hubiera dado incondicionalmente, y me
imagino que el otro grupo de la oposición también,
hubiéramos estado detrás de usted. Pero, claro, usted ha
estado muy sumiso a aquellas cuestiones que le han
impuesto desde el Consejo de Gobierno.

Y en una consejería como ésta, Política Territorial,
que por su misma naturaleza tiene una fuerte vocación
inversora, pues yo creo que esto está perjudicando
enormemente a la Región. Y usted sabe, señor consejero,
que hay temas muy concretos, como son inversiones
previstas en el Plan de Reactivación Económica, mire,
1.146 millones de disminución que ha habido en mejoras
de carreteras con respecto a lo que debería de haber y lo
que hay realmente en 1998. Tenemos el cuadro de las
inversiones, señor consejero, del Plan de Reactivación
Económica, donde viene lo previsto en 1998 y lo que
hay en el presupuesto.

Es una vergüenza, señor consejero, que tal y como
tenemos la red de carreteras de nuestra región, que es la
peor de toda España y la más peligrosa, y se lo digo y lo
mantengo donde usted quiera, es la más peligrosa y la
peor dotada de toda España, la red de carreteras regional,
estoy hablando de las transferidas a la Comunidad
Autónoma, es la peor de toda España, y usted pues
consiente que le disminuyan 1.146 millones de pesetas.

También le disminuyen 600 millones -yo estoy
hablando con los datos que tengo del Plan de Reactiva-
ción Económica-, le disminuyen 600 millones en
vivienda con respecto a lo que había en el Plan de
Reactivación Económica. Tampoco usted tenía que
haber consentido eso, señor consejero. Yo creo que mal
papel juega cuando desde el Consejo de Gobierno lo
doblegan y se calla y acepta que le hagan esas disminu-
ciones en su presupuesto (608 millones en vivienda).

Pero realmente lo lamentable es que luego viene
usted aquí y se pone la venda antes de recibir la pedrada,
bueno, usted sabe que yo esto se lo digo en sentido
figurado, ¿no?, es una metáfora.

¿Y por qué? Usted viene aquí a decirnos que van a
hacer un plan de vivienda adicional al plan nacional. Y
en un alarde de un discurso progresista, apropiándose, y
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lo hace con todo el derecho del mundo, pero yo cariño-
samente se lo digo, nos roba usted el discurso a la
oposición, el discurso que veníamos haciendo en los
últimos años, porque usted sabe muy bien que han
venido disminuyendo y abandonando los planes de
viviendas de promoción pública en la Región de Murcia,
y ahora usted nos echa delante, nos echa delante por la
izquierda, que es como hay que echar delante, ¿no?, por
la izquierda, es como se adelante, nos echa delante por la
izquierda y nos dice que van a hacer un plan de vivienda
adicional al plan nacional, donde van a hacer: pequeñas
viviendas para jóvenes que no tienen posibilidades;
viviendas de promoción pública de alquiler; y, luego,
viviendas para aquellas familias que tengan acceso a la
propiedad en plan diferido en muchos años.

Usted nos plantea aquí un plan perfecto de viviendas,
que han estado negando los años anteriores, que han
estado votando en contra de la enmiendas de este grupo
parlamentario, que precisamente pedíamos eso año tras
año, han estado votando en contra, y ahora viene aquí, ya
casi a final de legislatura, con un plan con el mismo
diseño que veníamos proponiendo desde la oposición,
prometiendo que lo van a hacer desde el Gobierno
regional. A mí esto no me parece serio, señor consejero,
que usted venga aquí prometiendo eso, cuando acepta
una rebaja de 600 millones de pesetas en el Plan de
Reactivación Económica en los capítulos concernientes
en vivienda.

Hay contradicciones. Me da la impresión de que
viene usted aquí a vendernos una idea que yo no sé si
van a ser capaces de llevarla práctica. Desde luego,
vamos a hacer un seguimiento exhaustivo, y el año que
viene nos va a tener encima a nuestro grupo parlamenta-
rio como esto no sea una realidad, porque yo dudo de
que sea una realidad.

Lamentamos, señor consejero, que usted haya tirado
la toalla en temas tan importantes como aquellas
reivindicaciones que en sus primeras comparecencias
venía a demandar aquí de la Administración central. Y
me refiero al traspaso de las competencias en la carretera
Cartagena-Mazarrón-Águilas-Vera, que usted nos ha
vendido aquí esa moto en diferentes ocasiones de que se
estaban haciendo gestiones, que hablaba usted con el
ministro, que eso iba muy avanzado y tal. Ya nos habla
de que esa carretera se va a restaurar, se va arreglar, se
va a modificar ya con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, pero por el sistema de la nueva
ley de peaje, etcétera.

Tira usted la toalla, se ve que ya le han dicho en
Madrid que no aceptan esta carretera y, por lo tanto, pues
hay que hacerla con los fondos de la Comunidad
Autónoma. Pues yo lamento que usted se haya bajado de
esa dinámica de reivindicación hacia la Administración
central.

Igual que lamentamos que se haya usted bajado con
respecto al ferrocarril, al ferrocarril en general, al
ferrocarril de vía estrecha que tenemos en la Región, nos
están proyectando la solución a los problemas del
ferrocarril para el año 2005, con cargo a presupuestos de
la Unión Europea, etcétera, etcétera, cuando usted no
está exigiendo en absoluto, como debería de exigir, en
los despachos de Madrid inversiones inmediatas para los
temas más sangrantes del ferrocarril en la Región de
Murcia, como es el tema de las líneas de cercanías, el
tema de las comunicaciones con Madrid, porque, claro,
ustedes están difiriendo la solución a esos problemas al
año 2005, al siglo que viene, y podemos perder el tren,
podemos perder el tren de la historia, y nunca mejor
dicho, en este capítulo, cuando estamos hablando del
ferrocarril.

Es decir, las inversiones en nuestra Región en
materia ferroviaria no admiten un retraso de tantos años
como ustedes están proponiendo, y por lo tanto yo le
animo a usted a que siga peleando en Madrid por esta
historia, y que no nos venda esta serie de argumentos
que para el siglo que viene vamos a tener aquí un
ferrocarril de velocidad alta, sobre todo cuando usted
sabe muy bien que eso no se puede garantizar, porque no
sabemos si va a haber fondos europeos, porque están
cerrados los fondos europeos para inversiones de este
tipo, y que para acceder a ellos pues sería en base a las
bajas que pueda haber en la licitación y eso no está claro.

Y, por otro lado, señor consejero, también lamenta-
mos que la inversión pública en la Región de Murcia, en
general, esté descendiendo año tras año, la inversión
pública en general, tanto de la Administración regional
como de la Administración del Estado, usted sabe que
están descendiendo la inversión pública.

En el año 95, 96, 97, en los tres últimos años hay una
disminución importante, y si usted quiere ahora en la
segunda intervención le puedo dar cifras concretas de la
disminución que hay.

Por lo tanto, señor consejero, vaya por delante
nuestra crítica más seria y más sensata al presupuesto
que usted nos presenta aquí. No nos vale el presupuesto,
creemos que es insuficiente; por otro lado, hay mala
gestión del presupuesto de 1997; y, por otro lado, hay
una sumisión al Gobierno central por parte del Gobierno
del señor Valcárcel, y concretamente de usted, hay una
sumisión total al Gobierno de la Administración central.
Ustedes ya han dejado de reivindicar nada, y, desde
luego, con los pocos dineros que usted va a disponer en
su Consejería poco podemos hacer para solucionar los
problemas de esta región.

Y ya, para concluir, nos gustaría que se nos aclararan
algunos aspectos muy puntuales del presupuesto.

En primer lugar, quiero reconocer públicamente que
en el capítulo II, a todo lo largo de los programas de la



1478     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Consejería, hay una disminución o bien hay una conge-
lación. Es decir, el gasto corriente se congela, incluso en
algunos programas disminuye de forma importante.
Siempre ha sido una constante de las críticas que hemos
hecho de la oposición el tema del gasto corriente, pero
me gustaría, señor consejero, que usted diera una breve
explicación, si es que realmente está habiendo econo-
mías en esas partidas, o esto de disminuirlo es una forma
de maquillar el presupuesto para luego hacer transferen-
cias. Porque venimos asistiendo continuamente, luego,
en las transferencias que se hacen de unas partidas a
otras, el suplementar partidas del capítulo II. Entonces, si
realmente va haber un ahorro y tal, si esto es una
operación seria o, más bien, es una operación de
maquillaje.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Carreño Carlos, concluya, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, concluyo en tres minutos y medio o
cinco minutos.

En el capítulo VII del programa 431A, es que no
viene esto detallado, he estado intentando buscar las
cifras pero no las he encontrado, ¿vienen ayudas para los
afectados por el nivel freático ahí?, porque en la deno-
minación pone para aluminosis y tal, pero el tema del
nivel freático... Bueno, la cantidad que haya usted no me
la aclara. Es que nos han entregado esta mañana una
relación con actuaciones ya más concretas, pero no me
ha dado tiempo a verla...

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

Son de carreteras.

SR. CARREÑO CARLOS:

Son de carreteras, muy bien.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, ruego no establezcan diálogo.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy bien.
En el programa de actuaciones en patrimonio

arquitectónico hay 78 millones en el capítulo VI,
inversiones de carácter inmaterial. Solamente me
gustaría conocer cómo se va a hacer la distribución de

ese dinero.
Y luego el capítulo VII, la partida baja en 15 millo-

nes de pesetas, ahora tiene en 1997, 235. Por qué la
bajada de esa partida del capítulo VII.

En promoción pública de viviendas usted ya ha
explicado de que se va a crear el Instituto de la Vivienda,
a través de una ley que van a traer a la Asamblea, y ya
prevén una posible financiación, me imagino que es para
dar competencias al Instituto. Lo que sí veo es que en el
capítulo VI disminuye 180 millones de pesetas, en el
programa este de promoción pública de viviendas, y
vemos que hay un incremento en el capítulo VII. En fin,
explicar un poco la orientación de eso, por qué lo hacen
así y demás.

Porque observamos que en el capítulo VII, que hay
un incremento de 150 millones de pesetas, hay un
convenio con el Ayuntamiento de Murcia, para viviendas
de protección pública, y otro con el Ayuntamiento de
Cartagena, muy necesario, para el tema de realojamiento
de la población en el Plan Urban. Pero, claro, observa-
mos, señor consejero, que hay una disminución impor-
tante en el capítulo VI y que aquí no se prevén convenios
con otro tipo de ayuntamientos, con ayuntamientos
pequeños, ayuntamientos medianos que no tienen
posibilidades. Ustedes prevén los convenios con los dos
grandes ayuntamientos, me parece extraordinario, quizás
tengan una problemática muy específica, pero qué pasa
con ayuntamientos pequeños que no tienen posibilidad
de entrar en este tipo de financiación. Me gustaría que
usted diera una explicación convincente al respecto.

Ya voy terminado, señor presidente.
En el programa 431D, calidad de la edificación,

vemos que hay una disminución de 15 millones de
pesetas. Se queda el programa con 36 millones y pico de
pesetas, y nosotros consideramos que esto no es acerta-
do, porque esto sería bajar la guardia en esa tarea que
tiene que tener la Administración regional de vigilancia
y control de la edificación. Nos pueden decir que bajan
el dinero pero que van a aumentar la eficacia en la
gestión y no sé.

Yo creo que es importante aumentar recursos para
este tipo de obligaciones que tiene la Administración
regional, para vigilar este tipo de cuestiones relacionadas
con la calidad en la construcción.

Y, para terminar, vemos cómo en el programa 513C,
conservación de la red viaria, hay una disminución que
llama la atención, de 43 millones de pesetas en el
capítulo II, esto es relacionado con las dietas. No sé si ha
dado antes la explicación, no lo recuerdo ahora mismo,
pero me gustaría que usted me lo aclarara.

Y luego, en el programa 513A, transportes y comuni-
cación, pues lo que le decía anteriormente, ustedes
congelan la partida 466, de ayuda al transporte universi-
tario. Recuerdo que hubo una moción que se aprobó aquí
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al principio de la legislatura, donde la Asamblea
Regional instaba al Gobierno para que apoyara el tema
este. Es una carga, es una losa muy importante el
transporte universitario, y no me estoy refiriendo a los
chicos de Murcia que tienen que ir a la Universidad, me
estoy refiriendo a los chicos de Caravaca, de Cehegín, de
Puerto Lumbreras o de Águilas que tengan que despla-
zarse a Murcia diariamente a la Universidad, pues son
costos que pueden oscilar desde las 90.000 pesetas al año
hasta las 170- 180.000 pesetas para una familia que
tenga que costear el transporte universitario, señor
consejero, hijos de albañiles, de pescadores, de obreros
eventuales del campo, etcétera, etcétera. Lo que estoy
diciéndole no es ninguna demagogia, ustedes congelan
esa partida cuando aquí hay un acuerdo de la Asamblea
Regional de que progresivamente desde el Gobierno
regional había que apoyar eso del transporte universita-
rio, porque es una forma social de apoyar a las econo-
mías modestas que tengan sus hijos estudiando, y por lo
tanto no lo puedo entender, y es una cuestión que no
estamos hablando de cientos de millones de pesetas, se
trata de voluntad política. Y, sin embargo, pues suben
siete millones de pesetas para el convenio...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, le ruego que concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

... suben siete millones para el convenio de... que, por
otro lado, ustedes agilizan muchísimo los pagos, casi le
van pagando por adelantado a la compañía. Pues a 31 de
agosto, de 65 millones, ya le habían pagado 56 millones,
casi el ochenta y pico por cien.

En definitiva, señor consejero, en el programa de
puertos, prácticamente es una copia del programa de
1997, solamente cambia un poco el capítulo I, de
personal, el resto es exactamente igual, las inversiones y
todo, yo creo, que no merece mención en ese sentido, es
decir, que es insuficiente.

Termino, señor presidente.
No nos gustan los presupuestos, señor consejero, son

insuficientes, son incapaces de afrontar los problemas
que tiene la Región.

Usted, señor consejero, ha tirado la toalla, usted ya
no reivindica, no exige, me da la impresión de que lo da
todo por perdido, y eso no es bueno para esta región. De
cualquier forma, yo entiendo su impotencia, su impoten-
cia en el sentido políticamente hablando. No, no, se lo
digo seriamente, porque usted tiene dos frentes por
delante, lo tiene muy difícil, al Consejo de Gobierno de
esta región y al Ministerio de Fomento, en Madrid, y
claro, son dos frentes yo entiendo que complicados.

De cualquier forma, el apoyo de nuestro grupo lo va
a tener, señor consejero, así que usted puede elegir, pero
yo le insisto, nuestro apoyo incondicional lo tiene.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Siguiendo el turno general de intervenciones,

corresponde ahora al grupo parlamentario Socialista, que
para el uso de la palabra la tiene el señor diputado don
Juan Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, y como es habitual, darle la bienve-

nida al señor consejero y a todo su equipo una vez más,
y por primera vez al nuevo director general de Carrete-
ras.

Yo esta mañana, en la primera mirada que hacía a los
componentes de la Consejería de Política Territorial
encontraba algo nuevo, digo: algo ha cambiado en el
aspecto de la Consejería, y no ha cambiado para malo,
algo positivo tenían que traer hoy algo aquí, y es la
imagen. Y la verdad es que por lo menos la imagen ha
mejorado mucho, y eso se debe única y exclusivamente
al cambio del director general de Carreteras; no se
ilusionen los demás componentes, que no va por ellos.

Bien, el señor consejero de Política Territorial, al que
es obligado decirle por lo menos por mi parte, y creo
recoger también el sentir de la mayor parte de los
miembros del grupo parlamentario Socialista, que goza
de nuestro respeto y de nuestro cariño personal, que no
tiene que ser óbice, y además el consejero lo debe
interpretar tal y como desde aquí yo pretendo explicarlo,
para que entienda que ese sentimiento afectuoso en
ningún caso puede obviar, como quería decir antes, la
crítica política que nosotros legítimamente tenemos que
hacerle, porque consideramos que la Consejería de
Política Territorial no está actuando, no está gestionando
como nosotros entendemos o no está dando los resulta-
dos que nosotros esperábamos de ella, nosotros y sobre
todo los ciudadanos.

Cuando estamos hablando hoy, cuando estamos
debatiendo sobre la gestión de la Consejería, de su
Consejería, señor Bustillo, no tenemos más remedio que
hablar de la ejecución de los presupuestos, no solamente
de los presupuestos que ustedes nos traen para el año
1998, sino también de los presupuestos que ustedes han
ejecutado en 1996, porque les recuerdo que es que desde
la Consejería de Economía y Hacienda, cuando nos
mandan los presupuestos del 1998 nos mandan también
las liquidaciones del 96 y el avance de liquidación, al 31
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de agosto, de 1997. Por tanto, es un documento para que
nosotros trabajemos también sobre él, y por tanto nuestra
responsabilidad también es pedirle a ustedes responsabi-
lidad sobre la ejecución del presupuesto.

Y nosotros, señor Bustillo, creíamos que no iban a
dar ustedes lugar a que ocurriera lo que ocurrió el año
pasado con la ejecución del presupuesto. A ustedes les
costó trabajo reconocer, y de hecho no lo reconocieron,
públicamente no reconocieron, y tuvieron que soportar
muchas críticas que al principio decían ustedes que eran
injustas, porque desde los grupos de la oposición
decíamos que parecía mentira y que parecía imposible,
que a caso hecho no hubiera habido menor ejecución del
presupuesto del que ustedes llevaban hasta ese momento,
hasta el momento de hacer las críticas nosotros, y que,
como decía, consideraban esas críticas muy injustas.
Creíamos que no teníamos que volver a decirles lo
mismo, señor Bustillo. Pero después, y aquí tengo que
recurrir también a lo que lamentaba anteriormente el
portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, nos hubiera
gustado que nos hubieran dado ustedes cifras referentes a
la ejecución del presupuesto al día de la fecha, y a lo
mejor podríamos evitar parte del debate que vamos a
tener en cuanto a la ejecución, porque si ustedes nos
dicen que al 31 o al 20 de octubre tienen ejecutado el
70% del presupuesto, nosotros tendremos que decir que
es una buena ejecución, pero, desde luego, si ustedes no
nos demuestran, como hasta ahora no nos han demostra-
do, que tienen ejecutado ese porcentaje, y nosotros nos
tenemos que valer de los números que nos han dado al
31 de agosto, tenemos que decir que en el programa 431,
promoción y rehabilitación de vivienda, que aquí lo que
tengo son los datos..., me parece que son del 96, pero,
vamos, éstos no los voy a decir. En el programa de
actuaciones en patrimonio arquitectónico los datos al 31
de agosto, señor consejero, llevan ustedes ejecutado el
8,89% del programa. En el programa 431C, promoción
pública de vivienda, llevan ejecutado el 21,19%. En el
513C, conservación y explotación de la red viaria, llevan
ejecutado el 41,51%, y le quedan 1.500 millones todavía
de pesetas por gastar. En el 513D, planificación y
mejoras en la red, llevan ejecutado el 37,08% del total
del programa. En transportes y comunicaciones, el
36,17, y en puertos el 27,05.

Éstas son unas simples pinceladas por encima, señor
consejero, para recordarle que de poco nos sirve que
puedan venir ustedes aquí con grandes cifras, con
grandes proyectos, si al fin y al cabo cuando termina el
año natural, el año global del presupuesto, las cifras de
ejecución no se ajustan a lo que realmente sería una
buena política de gestión, que sería una cifra cercana al
90% de ejecución del presupuesto. Si luego esa cifra en
el total del año se queda en el 70%, la gestión de la
Consejería no es buena, señor Bustillo. Ustedes pueden

adornarla como quieran, ustedes pueden decir que van a
construir o que van a hacer la N-332, que, como decía el
señor Carreño antes, han renunciado en las negociacio-
nes que están manteniendo con el Ministerio a que el
Estado asuma las competencias en esa carretera, y que la
van a construir con dinero de los murcianos esa carrete-
ra, que van a construir esa carretera con dinero de los
murcianos con la Ley de Infraestructuras, porque eso
sería lo que habría que explicarle a los ciudadanos de
esta región. Ustedes pueden decir que van a terminar el
trozo que queda de la autovía Lorca-Águilas, o que van a
hacer la autovía del Noroeste, o que van a hacer no sé
cuántas obras más, pero es que estamos escuchando ya
tres años, señor consejero, ésta es su tercera compare-
cencia y seguimos escuchando las mismas promesas
sobre las mismas obras y sobre los mismos proyectos
que escuchábamos el primer día, y ése es el gran
problema.

Nosotros quisiéramos que usted llegara aquí, señor
Bustillo, y se lo digo sinceramente, y que por una vez no
tuviéramos que hablar de esas carreteras. Nos gustaría, a
ver si fuera posible, que el próximo año cuando venga
usted aquí pudiéramos decirle "enhorabuena, señor
consejero, porque por fin han conseguido terminar con la
autovía del Mar Menor, con la C-3319", porque es que
hay que ver la cantidad de tropiezos que llevan ustedes
en esa autovía, señor consejero, en ese desdoblamiento.
Empezaron en los primeros presupuestos que hicieron
ustedes poniéndole una cantidad de 800 millones de
pesetas. Le dijimos: señor Bustillo, eso es una barbari-
dad, redistribuya usted 600 millones de pesetas que le
sobran ahí, porque no le va a dar tiempo a gastárselo, en
mejorar otras carreteras que se necesitan en esta región.
Ustedes dijeron: no llevan razón, nos gastaremos 800
millones de pesetas. Al final de la liquidación de los
presupuestos en el año 1996, creo recordar, resulta que,
efectivamente, sí llevábamos razón y se gastaron
solamente 225 millones de pesetas en eso.

El año pasado le metieron a la misma carretera 2.400
millones de pesetas. Le dijimos: le sobran 1.000 millones
de pesetas a esa carretera, ustedes no van a ser capaces,
por premura de tiempo si quieren, no voy a decir por
incapacidad, sino por premura de tiempo ustedes no van
a poder ejecutar o gastarse 2.500 millones de pesetas en
esa carretera en un año. Gástense ustedes esos 1.000
millones de pesetas en otras infraestructuras que
necesitamos en esta región. Nos dijeron que no, que esa
carretera en pocos meses estaba hecha; nos dijeron que
no, señor Bustillo.

Nos vienen a dar la razón otra vez, porque este año,
en el programa 513D, planificación y mejoras en la red,
meten ustedes 1.021 millones de pesetas para esa
carretera. Y le digo que ojalá el año que viene, y por
primera vez, en el cuarto presupuesto, nosotros tengamos
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que decirle: "enhorabuena, señor Bustillo, que al cabo de
los cuatro presupuestos han conseguido ustedes terminar
una de las grandes obras que nos habían propuesto,
enhorabuena", pero me parece que al paso que llevan no
es así, señor Bustillo.

Este año los presupuestos totales de la Consejería
aumentan 1.544 millones de pesetas, aproximadamente,
con respecto al año anterior. Ya nos ha explicado usted
que la Secretaría General aumenta 137 millones de
pesetas, que eso supongo que será por la transferencia
del programa de cartografía, ¿no? Bien. Que el Servicio
02 de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Vivienda aumenta 945 millones de pesetas. El proble-
ma es, señor director general, vamos, señor consejero,
que es a quien tengo que dirigirme, el problema es que
mientras se aumenta esa cantidad global en su Dirección
General, en el programa de promoción pública y
vivienda desciende la cantidad que ustedes han presu-
puestado con respecto al año anterior, por lo menos con
los números que yo tengo; lo mismo los números que yo
manejo no son los reales, pero yo, en cualquier caso, los
he sacado de los que ustedes me han dado.

En la Dirección General de Carreteras, servicio 03,
tienen 7.157 millones de pesetas del año 1997, 7.404
millones de pesetas de este año; aumentan 247 millones
de pesetas. Nosotros decimos, señor consejero, y hasta
incluso en el servicio 04, en la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones, que aumentan 215
millones de pesetas, por los números que yo tengo, hay
más este año que el año pasado, nosotros decimos que
estos aumentos son insuficientes, y son insuficientes
sobre todo cuando hay una ejecución baja del presu-
puesto, señor consejero.

Usted, como responsable de la Consejería, no puede
permitir que se estén trayendo aquí a la Asamblea leyes
de créditos extraordinarios para grandes campañas de
imagen de compañeros suyos del Gobierno y del propio
presidente de la Comunidad Autónoma, y que por otro
sitio los incrementos en infraestructuras de los que usted
es el responsable directo no se vean por ningún sitio, y
hasta incluso en algunas partidas que haya descenso más
que incremento. Y eso no se puede consentir, señor
consejero, usted tiene que luchar y pelear más por su
Consejería, tiene que luchar y pelear más por su Conse-
jería, y desde luego tiene que exigir que le pongan...
porque estoy convencido incluso que gran parte de los
incumplimientos en la ejecución presupuestaria que se
denotan en su Consejería es más por la falta de liquidez
y de recursos, o por la falta de disponibilidad que le
ponen a ustedes en sus manos que por la propia voluntad
de ustedes. Estoy seguro que los tienen a ustedes
amarrados, y la prueba de ello, señor consejero, es que la
única Consejería que hace referencia en su memoria a
que hay que ceñirse por cumplir los acuerdos de Maas-

tricht, por los sacrificios que hay que hacer por llegar a
la Unión Europea y demás, la única que en su memoria
reconoce eso y reconoce que hay que hacer grandes
sacrificios y que eso va en detrimento de la construcción
de nuevas infraestructuras, es precisamente la Consejería
que menos afectada se tenía que ver por esos recortes, es
precisamente su Consejería. Su Consejería no se puede
ver afectada por esos recortes, señor Bustillo. Y, desde
luego, la excusa no puede ser en ningún caso que nos
digan ustedes que con la nueva ley de construcción de
infraestructuras con financiación privada, que van hacer
no sé cuántas obras, ésa no puede ser la excusa, bajo
ningún concepto, ésa no puede ser la excusa.

Señor consejero, le falta dinamismo a su Consejería y
le falta ambición, le falta recargar las pilas.

Nosotros estamos denotando también cierta tristeza
en la Consejería, y posiblemente sea también debido al
trato discriminatorio que están sufriendo las inversiones
que dependen del Estado. Las inversiones en infraes-
tructuras que dependen del Estado para la Región de
Murcia están sufriendo un trato absolutamente discrimi-
natorio e injusto con respecto a otras regiones o a otras
comunidades autónomas de España. No es de recibo lo
que está haciendo el Estado con la Región de Murcia, en
cuanto a los compromisos que tenía asumidos, por
mucho que quiera decir el consejero de Hacienda, en un
medio de comunicación ayer, que decía que las inversio-
nes en la Comunidad Autónoma de los Presupuestos
Generales del Estado son de 75.000 millones de pesetas,
cuando el propio delegado del Gobierno decía que eran
40.000 millones de pesetas. Por mucho que se pretenda
justificar, eso no es de recibo, las pocas inversiones y los
incumplimientos del Gobierno del señor Aznar con
respecto a la Región de Murcia, y eso se está notando en
su Consejería. Porque ustedes, no digo que ilícitamente,
porque no es así, digo que a lo mejor legítimamente
tienden mucho a vender como propio lo que el Estado
hace, pero se callan cuando el Estado no cumple con lo
que tiene que cumplir. Yo estoy seguro que ustedes van
a vender mucho aquí, si es que para esa época están
gobernando, que yo lo dudo, cuando se termine la
autovía, el trozo, el pequeño trozo de autovía que queda
entre Cartagena y Madrid, el resto lo dejamos nosotros
hecho. El trozo pequeño que queda por hacer, que
dejamos por hacer, eso lo venderán como algo propio,
ustedes vendrán aquí a venderlo como algo propio. Pues
bien, reivindiquen al Estado como algo propio que
cumpla con esas obligaciones también, no ya solamente
en esa carretera, en el tren de alta velocidad, en el tren de
velocidad alta, en el desdoblamiento de la línea de
Cartagena-Alicante, en el desdoblamiento de Cartagena-
Chinchilla. Ustedes no pueden seguir actuando al ritmo y
al paso y en el furgón de cola, o al ritmo que le esté
marcando el señor Zaplana desde Valencia.
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Está bien, y no lo digo por usted personalmente, ni
por su Consejería, sino por el señor Valcárcel y por el
Gobierno en pleno, que haya convertido a un millón cien
mil murcianos en lacayos del señor Aznar, pero que no
los convierta en lacayos del señor Zaplana, que eso ya es
demasiado gordo, eso ya es demasiado gordo. Nosotros
no podemos seguir dependiendo de las voluntades, ni de
los caprichos, ni de los intereses de comunidades
autónomas que no sean la nuestra propia, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Señor consejero, nos ha avanzado usted aquí un
paquete de ideas, nos ha dicho que con la Ley de
Financiación de Infraestructura van a hacer ustedes el
desdoblamiento de la 415, que van a hacer el desdobla-
miento en la autovía, o que van hacer una autovía en la
Cartagena-Vera, la nacional 332.

Vamos a ver, contéstenos si han renunciado ya a que
el Estado asuma la responsabilidad en las competencias
en esa carretera. Nosotros tenemos interés en saber eso.
¿Han renunciado ustedes a que el Estado asuma esas
carreteras?, si no han renunciado déjense ustedes de
anunciar proyectos que tienen que pagar los murcianos,
que en teoría le corresponde pagar al Gobierno de la
nación, porque si lo va a asumir el Gobierno de la
nación, que sea el Gobierno de la nación quien pague
esos cinco o seis mil millones de pesetas que pueden
costar las obras.

Ha hablado usted también del plan complementario
de viviendas regional. Mire usted, a nosotros nos cuesta
también trabajo creer que se puede hacer un plan
complementario. Creo recordar que usted ha dicho que el
presidente Valcárcel le ha encargado la redacción de un
plan regional de viviendas complementario al plan
nacional. ¿Ha sido eso lo que he entendido?, ¿no? Pues
entonces no va a haber plan de viviendas, no va a haber
plan complementario de viviendas, y seguro que si hay
un plan complementario de viviendas será para facilitar o
para que desgraven las de tercera residencia, por
ejemplo. Sí, antes ya era un 10% las de segunda residen-
cia, lo han aprobado ustedes, para que graven la de
tercera residencia. Porque en otro caso, cómo es posible
que esté recortando en las partidas que tienen para
promoción pública de viviendas y que ahora quieran
hacer un plan complementario de vivienda. En cualquier
caso, yo tampoco lo prejuzgo ahora, ya veremos a ver, lo
que dudo es que eso se lleve a cabo. Y lo que sí pedimos
y exigimos es que si se lleva a cabo es que se haga desde
una perspectiva eminentemente social. Eso es lo único
que le pedimos, señor consejero.

Bien, nos alegramos, en cualquier caso, en eso
coincidimos también con Izquierda Unida, que en el
programa 432B por fin se han decidido a meterle mano
al asunto de las directrices, que pongan ya sobre la mesa
el asunto de las directrices y que sean capaces de

sacarlas adelante todas las directrices, sobre todo las del
litoral, que son las que más nos interesan.

Esperamos ver la respuesta del señor consejero. Nos
hubiera gustado, se lo vuelvo a repetir, que en vez de
traer aquí las novedades que nos ha traído, que nos
hubiera traído hechos concretos, que nos hubiera traído
una gestión más profunda en sus responsabilidades, algo
con más cuerpo, no promesas, no ideas, que luego
estamos acostumbrados a que no se concreten en nada,
señor consejero.

Y ésas son parte de las dudas que nosotros tenemos
ahora, y que mientras no nos demuestren lo contrario
vamos a seguir manteniendo.

Termino y espero, señor presidente la respuesta.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Siguiendo el turno general de intervenciones, le

corresponde ahora al grupo parlamentario Popular. Tiene
la palabra la tiene el portavoz, señor don Gregorio
Alburquerque Ros.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Y gracias también al señor consejero y a su equipo

por su presencia aquí esta mañana. Y también saludar,
cómo no, al nuevo director de carreteras, don Evaristo
Sanvicente, al que le deseamos una gestión eficaz, como
no puede ser de otra manera, perteneciendo como
pertenece a la Consejería de Política Territorial del
nuevo Gobierno regional del Partido Popular.

También quiero decirle al consejero que por mi parte
y por parte de mi grupo sentimos aprecio personal y
respeto por usted, como el resto de los grupos de esta
Cámara.

Y ya entrando en materia, señalar que agradecemos y
felicitamos la presentación de este presupuesto, porque
responde a lo que en algún momento algunos grupos
consideraron que era imposible, que era cuadrar el
circulo, que cómo era posible aumentar las inversiones.
Y yo creo que este presupuesto demuestra y demuestra
con partidas presupuestarias que, efectivamente, es
posible reducir gastos corrientes y aumentar la inversión,
como se demuestra con un aumento de un 14% en
transferencias de operaciones de capital, tanto en
inversión como en un aumento total del presupuesto de
un 12% con respecto al año anterior.

Y estoy convencido de que en el fondo tanto el grupo
de Izquierda Unida como el grupo Socialista apoyan el
presupuesto, porque hacía tiempo que no se oía una
argumentación tan débil en contra de un proyecto
presupuestario, argumentación que se ha basado, en
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primer lugar, en descalificar, como ya va siendo normal
en estas comparecencias, su actuación con respecto al
Gobierno de la nación; se tira de la toalla, insumisión,
incapacidad... en fin, no quiero reiterar toda una serie de
argumentaciones que han hecho al respecto, para luego
decir que no se ha conseguido que desde el Gobierno de
la nación se ejecute ninguna inversión o se plantee o se
comprometa ninguna inversión importante.

Y aquí quiero sacar dos o tres guindas que han
reiterado tanto el grupo Socialista como el grupo de
Izquierda Unida. Por poner un ejemplo, la nacional 332,
la intención de con cargo a la Ley 4/97, de Construcción
y Explotación de Infraestructuras de la Región de
Murcia, de mejorar el trazado y el firme de esta carrete-
ra.

Hace apenas unos meses se planteaba en esta
Asamblea la urgencia y necesidad de que en esta
carretera, efectivamente, se realizara una inversión
importante, e incluso se planteaba por los grupos de la
oposición que en caso necesario se utilizaran fondos
propios de esta Comunidad. Y ahora se argumenta que se
va hacer con dinero de los murcianos, que cómo es
posible... Qué está pasando aquí, cuando realmente se
compromete, hay una oferta y un compromiso por parte
del Gobierno de ejecutar una carretera en la que todos, y
reitero, todos, estamos convencidos de la trascendental
urgencia de su reparación, ahora, cuando ya hay un
compromiso, empezamos a poner pegas, consideramos
que hay que esperar, que hay que ver, vamos a seguir
negociando, etcétera.

Desde luego, yo creo que nunca se debe intentar que
esta carretera sea financiada por parte del Gobierno,
pero, desde luego, no podemos seguir eternamente
esperando, por cuanto que en política hay que establecer
unas prioridades, y las prioridades se han establecido y
son terminar la autovía Albacete-Murcia y Cartagena-
Alicante, a nivel de inversiones del Estado, y la autovía
del Mar Menor y la Cartagena-Mazarrón con inversiones
del propio Gobierno.

Lo que sí creo es que más que intentar acusar de
sumisión al propio consejero, por ejemplo, por parte del
grupo Socialista se debería intentar convencer a su grupo
parlamentario nacional de la utilidad del interés de
financiar inversiones en la Región de Murcia. Porque,
como les recordaba hace unos meses y les reitero ahora,
cuando se discutía en el Senado la necesidad de construir
la carretera Cartagena-Alicante, tenía que ser el propio
ministro de Fomento el que intentara convencer a la
senadora socialista en aquel momento del interés que
tenía la carretera Cartagena-Alicante, porque decía la
senadora en aquel momento que cómo es posible que se
subvencione, que se realicen inversiones en una carretera
que únicamente es para ricos (la zona de Torrevieja, la
zona de Alicante), pues que había otras carreteras más

importantes, y ésa no parecía realmente de interés.
Entonces, más que acusar al consejero, quizá, el

portavoz del grupo Socialista debería convencer a su
grupo parlamentario nacional de la realización de la
carretera Cartagena-Alicante, o terminar lo que usted
considera un pequeño tramo, pero quizás los ciudadanos
de la Región, ese pequeño tramo que supone una hora,
una hora y media de retraso en su circulación no les
parece tan pequeño y lo que están deseando es que se
complete cuanto antes.

Quiero ya entrar en el presupuesto. Comentaba el
grupo de Izquierda Unida que no nos estamos ateniendo
al Plan de Reactivación Económica que había previsto.
La verdad es que yo creo que se confunde el portavoz de
Izquierda Unida, cuando plantea que aunque, efectiva-
mente, hay una disminución de mil millones, once mil
previstos en el PRE y lo que está previsto en nuestros
presupuestos son 10.000 millones, pero olvida, lamenta-
blemente olvida, cuando se le acaba de recordar hace
apenas unos minutos, que con cargo a la Ley 4/97 hay
prevista una inversión de en torno a 50.000 millones en
la autovía del Noroeste, en la autovía Cartagena-
Mazarrón-Águilas-Vera. Entonces, si hablamos de una
cosa, intentemos también hablar de la otra, porque, desde
luego, si se enfoca de una manera subjetiva nunca vamos
a llegar a una conclusión entre todos los grupos.

También habla usted del tema de la vivienda, de que
hay una reducción en el PRE con respecto a vivienda, y
de nuevo olvida el ambicioso Plan Regional Comple-
mentario de Vivienda, con unos presupuestos que deben
oscilar entre diez y doce mil millones de pesetas, y usted
los compara con los seiscientos millones que parece ser
que no están previstos con respecto al PRE. Por lo tanto,
señalarle que cuando se dan unos datos hay que darlos
completos.

Habla usted también del ferrocarril, al igual que hacía
el portavoz del grupo Socialista, y tengo que recordarles
de nuevo que no estaba prevista la llegada de la alta
velocidad en la red transeuropea, y ha tenido que ser el
Gobierno regional el que comience a plantear en Europa
que Murcia existe y que Murcia necesita de una alta
velocidad. Hasta ahora en Europa no sabían que existía
Murcia y tampoco sabían que Murcia también necesitaba
y requería la alta velocidad, lo cual está plasmado ya en
el estudio que se está realizando y que concluirá en
breve, y que debe dar lugar a que comiencen a llegar
fondos europeos para la consecución de una alta veloci-
dad en el ferrocarril de la Región.

Y por último, con respecto al planteamiento que
hacía el grupo Socialista, reitera que es con las mismas
promesas, que siempre se dice lo mismo. Probablemente,
el señor portavoz socialista, cuando en Navidad pueda
utilizar la autovía del Mar Menor, desde Murcia a San
Javier, a San Pedro, al litoral murciano, empiece a
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olvidar lo de que siempre son promesas y empiece a
comprender que existen realidades.

A mí particularmente me ha desagradado su argu-
mentación de que "son campañas de imagen la intención
de construir autovías como la del Noroeste o la de
Cartagena-Mazarrón-Águilas-Vera". Si usted realmente
cree que los murcianos creen que eso son campañas de
imagen, probablemente los alcaldes de Bullas, Cehegín,
Caravaca, Calasparra, o los alcaldes de Águilas o
Mazarrón puedan señalarle que está usted muy confun-
dido y que son ejes estructurantes fundamentales para el
desarrollo de la Región de Murcia.

Por último, dice usted "están amarrados, no consi-
guen inversiones, siguen ustedes... son lacayos de
Zaplana". Bien, es lo de siempre, es justamente el mismo
argumento que se utilizó en el año 95, el mismo argu-
mento que se utilizó en el año 96, el mismo argumento
que se está utilizando el año 1997, y probablemente
continúen en ello cuando el año que viene vean ustedes
las palas, los camiones, los tractores trabajando en la
autovía Albacete-Murcia, en la Cartagena-Alicante, en la
autovía del Noroeste, en la autovía de Cartagena-
Mazarrón-Águilas-Vera, probablemente piensen que
algo está cambiando, que la cuadratura del círculo se ha
conseguido y que por fin la Región de Murcia puede
comenzar a despegar como una región con una impor-
tante potencialidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Concluido el primer turno de intervención de los

distintos grupos parlamentarios, corresponde, pues, al
consejero de Política Territorial y Obras Públicas la
contestación a lo demandado por ellos.

Tiene usted la palabra, señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Con su permiso, si me lo autoriza, después para las

cosas concretas que ha planteado el señor portavoz de
Izquierda Unida, no puedo decir lo mismo respecto a las
que ha planteado el señor Durán, porque no ha planteado
nada concreto, pero le voy a dar la palabra a los directo-
res generales para que le puedan aclarar alguna de las
cifras.

Bien, voy a empezar por una cuestión que creo que
atañe a los dos, los dos han sido unánimes al criticar la
ejecución de los presupuestos.

Bien, señor Carreño, podía haber traído la ejecución
de los presupuestos al día de hoy, efectivamente, la

tienen ustedes a agosto, pero es que además de qué nos
hubiera servido que se la trajera de hoy, si creo que
ustedes han mezclado churras con merinas. ¿Qué tiene
que ver lo certificado con lo que está ya ejecutándose y
que por lo tanto está dispuesto?

Sabe usted perfectamente que hasta el último mes
prácticamente, pero, vamos, sobre todo hasta que
empieza el último trimestre no es cuando empiezan a
estar ultimadas obras sobre todo en capítulo VII, que son
subvenciones a ayuntamientos, que es cuando empiezan
a certificarlas y que, por lo tanto, usted no se puede
quedar, ni usted ni el señor Durán, en la ejecución de los
presupuestos simplemente hablando de lo que ya está
pagado, porque eso es una falacia y eso es una barbari-
dad. Y eso lo sabe usted, todos los años se lo estamos
diciendo y todos los años tenemos que repetirlo. ¿Enton-
ces para qué quiere usted los de hoy?

Al día de hoy le puedo decir que los presupuestos de
capítulos VI y VII, ya dispuesto, es decir, obras ejecu-
tándose, están por encima del 80%, y por tanto sin tener
en cuenta que hay una gran parte, por lo que le decía de
capítulo VII, que está dispuesto, es imposible certificar
hasta tanto los ayuntamientos no vayan certificando las
obras para poder recibir las subvenciones.

Entonces, no me venga usted a hablar ahora mismo.
Moléstese en comprobar la ejecución de los presupues-
tos, desde cuando usted quiera, desde el año 88, 90, 91...
y verá que la ejecución de los presupuestos, en todo, en
gastos autorizados, en gastos dispuestos, en gastos
reconocidos, en pagos efectuados, en todo estamos por
encima del mejor año de cualquiera de los que ha habido
anteriormente, en cualquiera, en todas las partidas que
supone la ejecución de unos presupuestos, en todos
absolutamente.

Entonces, no se quede usted solamente con la parte
fácil de decir "no, es que nada más que han dispuesto el
21%, el 30%..." Yo le digo a usted que están ahora
mismo ejecutados, porque para mí está ejecutado en el
momento en que está contratado y se están haciendo las
obras, está ejecutado y ya lo verá usted a final de año, no
se cansará usted de verlo, que desde luego van a superar
el 90% todas, absolutamente todas las partidas, y quizá
el 95, seguramente.

Y ya para terminar con este tema, creo que no es el
momento de discutir sobre ejecución de presupuestos, no
es el momento más apropiado, sino cuando efectiva-
mente se tenga la ejecución.

Y si quieren discutirlo vamos a hacerlo con lo que de
verdad es discutible, que es si está o no está contratado y
si está o no está preparado, dispuesto y ejecutándose las
obras, no si está certificado. Porque, efectivamente, hasta
el 30 ó 31 de diciembre, y en muchos casos (y en esto el
señor Requena lo sabe perfectamente) se han ampliado
esos plazos, para poder certificar en los primeros días de
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enero. Esto se ha hecho, ha sido una práctica habitual, lo
sabe perfectamente, por sus cargos anteriores lo sabe.

No, no, yo no lo sé. Al 31 de diciembre tengo
certificado todo lo que hasta ahora se ha certificado en
estos años anteriores.

Dejando ya ese tema, empiezan los dos felicitándome
por el 432B. No, no es voluntad política, hasta ahora no
crea usted que es que hemos estado parados, se han
hecho muchos gastos, se han hecho muchas asistencias
técnicas, se han hecho estudios internos y ahora es
cuando estamos en disposición, ya con todos los
elementos (de cartografía, de asistencia técnica, de
estudios, etcétera), de lanzar todos estos programas.

Usted sabe, puesto que ya le di conocimiento, que
concretamente en el suelo industrial lleva una ejecución
tremenda con un montón de volúmenes con el estudio de
suelo industrial de todos y cada uno de los municipios, y
con una prospección hacia donde debía de ir el futuro,
pero que ahora hay que volcarlo precisamente en estas
directrices, que junto con el Plan Industrial, el Plan de
Relanzamiento Industrial, que está preparando o que ha
preparado y que tiene ya un borrador la Consejería de
Industria, será el que termine de lanzar.

Entonces, se han hecho muchos trabajos y ahora es
cuando estamos en condiciones, con todos los datos
estos actualizados, de poder lanzar estos estudios, estas
directrices, como también el que les comenté antes, que
ya tenemos un primer borrador, que es el de necesidades
de vivienda, especificando cada pueblo, especificando
las familias que están requiriendo y el tipo de demanda
que se está requiriendo en cada una de las zonas de la
Región de Murcia.

Mire, no me considero desinflado, pero bueno, eso es
una cuestión personal, si usted se lo cree yo no le voy a
decir que no se lo crea, pero desde luego me encuentro
con el mismo ánimo que el 7 de julio de 1995. Y, desde
luego, lo que no estoy diciendo es que cada vez que hago
viajes a Madrid para intentar conseguir cosas y traerme
cosas estar diciéndolo a los cuatro vientos. Sigo yendo a
Madrid, sigo reivindicando las cuestiones primordiales y
principales que existen de deficiencias de la Región de
Murcia, y que por lo tanto de sumiso nada, no estamos
sumisos y seguimos reivindicando y exigiendo del
Gobierno central lo que le corresponde.

Ha dicho una afirmación que yo, la verdad, se lo dije
ya en otra ocasión y se lo tengo que volver a decir ahora,
que "es la red de carreteras peor y más peligrosa". Creo
que no tiene usted razón y no hay razones objetivas para
decir ni pensar eso.

Continúa diciendo que me he apropiado de un
discurso. Hombre, yo no sé si me he apropiado de un
discurso, yo la verdad es que nunca he oído de ustedes,
con cosas concretas, que propongan un Plan Regional de
Vivienda, y en estas figuras y para estas cosas y para

estas cuestiones y con este dinero, nunca lo he oído.
Entonces, ¿yo me he apropiado del discurso del Plan de
Viviendas? Pues bueno, si usted cree que me lo he
apropiado, diga lo que quiera. Yo lo que le digo clara-
mente es que ahora que tenemos claramente también
cuáles son las necesidades de la Región de Murcia, que
ya se intuían, por supuesto, pues que desde luego
estamos dispuestos a apostar clara y decididamente por
este Plan Regional de Vivienda. Y no se apure el señor
Durán, que el Plan Regional de Vivienda sí va a seguir
para adelante y va a ver la luz dentro de muy poco
tiempo.

Y desde luego, por supuesto, usted no ha escuchado
mi primera intervención o no le ha dado la gana de
escucharla, que es peor todavía, porque a santo de qué
viene ahora que si es que el Plan Regional de Vivienda
lo vamos a hacer para desgravar la tercera residencia. Le
he dicho claramente hacia qué figuras estaba dirigido.
Son viviendas de promoción pública, fundamentalmente,
el 90% del programa, viviendas de promoción pública
para alquiler, vivienda de promoción pública para esa
gran masa de personas que ansían y desean tener una
vivienda propia pero que no tienen acceso a estas
viviendas, o vivienda para esa otra gran masa de gente
de tercera edad que está deseando casarse e irse de su
casa y no tener que seguir viviendo a la sombra de sus
padres. Y todos ellos con unas disponibilidades econó-
micas bajas, por supuesto, puesto que el resto está
cubierto con todas las viviendas de VPO y con todas las
viviendas parciales. Y no se está hablando para nada, no
sé por qué, de dónde saca usted lo del desgravamiento de
la tercera residencia, porque, bueno, eso es querer
buscarle ya no cinco sino veintisiete pies al gato.

Mire, no he tirado la toalla.
Y en cuanto a la Cartagena-Vera, y también le

contesto a los dos, han tenido ocasión de oír al señor
presidente, que el Gobierno está dispuesto a aceptarla.,
Lo que el Gobierno, y fue lo que nos tuvimos que
plantear en un momento en el Gobierno regional, y así se
tomó la decisión en un Consejo de Gobierno, que
también se publicó y salió en los periódicos, ustedes que
leen tanto las noticias del Consejo de Gobierno y todas
las noticias esas que dicen que para adorno e imagen
damos constantemente en los periódicos, habrá leído
también que precisamente en un Consejo de Gobierno se
vio la necesidad, por la importancia de ese eje, por la
gran importancia que tenía ese eje, de que no podíamos
esperar a que dentro de cinco o seis años se empezara a
pensar en el proyecto y por la necesidad de hacerla.

Entonces, había que planteárselo, estábamos con otra
cuestión que hemos discutidos muchas veces con motivo
del peaje o no peaje. Yo le he dicho, y lo sigo mante-
niendo, que ojalá la carretera A-5, la autovía del Medite-
rráneo, hubiera llegado hasta Cartagena y hasta Águilas
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aunque hubiera sido de peaje; otro gallo nos cantaría a
estas alturas a la hora de poder lanzar y sacar nuestros
productos y recibir el turismo, que se queda casi todo en
Alicante o salta a la zona de Málaga; otra cosa y otro
gallo nos hubiera cantado en esas condiciones.

Entonces, lo que está claro es que si esto es una
cuestión que es prioritaria, pues para el Gobierno
regional, y no por razones electoralistas sino porque es
una obra que hay que hacer, no estábamos dispuestos a
esperar cuatro o cinco años a que se empezara con los
proyectos y con las cuestiones. Y, por lo tanto, en un
Consejo de Gobierno, le repito, igual que recibí el
encargo de organizar el Plan Regional de Vivienda,
recibí el encargo de iniciar el proyecto de una autovía. Y, desde luego, barato compra usted una autovía: sesenta kilómetr

Usted está hablando de un proyecto que había, que
eso ni era autovía ni era nada, era una mejora ligerísima
de la carretera, seguía con dos carriles, seguía apoyándo-
se prácticamente en el recorrido anterior, que es muy
malo y, efectivamente, estaba valorada en ese orden, de
los 5.700-5.800 millones de pesetas. Pero no compare
usted un proyecto con otro porque no tiene nada que ver
un proyecto con otro.

Ha hablado del ferrocarril. No estamos exigiendo en
Madrid. Bueno, usted cree que no estamos exigiendo en
Madrid. Estamos exigiendo en Madrid y estamos
exigiendo en Europa.

El ferrocarril no estaba contemplado en alta veloci-
dad en la línea Cartagena-Madrid, no estaba contempla-
do en ningún sentido, y de momento, mire usted, gracias
a las reivindicaciones que estamos haciendo ya hemos
conseguido algo. O sea, el Gobierno va a encargar el
proyecto de la Cartagena-Alicante, por un lado, contem-
plando su llegada hasta Cartagena, que no estaba
contemplada. Estaba solamente contemplado en alta
velocidad el arreglo de la Alicante-Murcia y no la
llegada hasta Cartagena. Si usted leyó el otro día los
periódicos, que también vino en los periódicos las
noticias que dio el Ministerio de Fomento, lo que va a
salir va a ser contemplando la llegada hasta Cartagena.

Pero, por otro lado, lo que nosotros desde el primer
momento, y esto es una cuestión que es de machaqueo
continuo, continuo, continuo, hasta hacerles caer del
guindo, el que las premisas que se habían previsto en el
PIF, en el Plan de Inversiones Ferroviarias, en el cual
para el 2004 empezaban las inversiones en la variante de
Camarillas, en el 2004, con unas pequeñas cantidades,
que en realidad el grueso de la inversión iba a ser en el
2008, pues no me vengan ahora diciendo que nos hemos
olvidado de la variante de Camarillas. No nos hemos
olvidado.

De hecho, les puedo decir que de aquel proyecto de
INECO, del año 88, 89, creo recordar, ya en este año, en
rectificados y en ripiados pequeños entre Madrid y
Albacete, concretamente Chinchilla, se han invertido el

año pasado 689 millones de pesetas, lo cual ya se ha
notado, ha permitido reducir los tiempos de viaje en unos
veinte minutos. Y ahora mismo, con la variante de
Chinchilla, con las obras que están haciéndose en
Alcázar de San Juan, todavía se van a ver reducidos para
enero o febrero del año próximo, del 98, en otros diez o
doce minutos más.

Y ahora mismo lo que estamos planteando precisa-
mente es que continúen esas obras de rectificado y de
ripiado, pero lo que sí estamos defendiendo es que todas
estas obras se contemplen ya con la posibilidad de que
sea una primera fase para contemplar después la veloci-
dad alta. Ahora mismo nos preocupa, efectivamente,
mucho más la rectificación de las curvas y que ya no
contemple curvas con radios que son insuficientes para
las posibilidades que tienen ahora mismo los trenes que
ya están circulando por esa línea. Que ésa es otra cosa
que, bueno, usted no se lo querrá creer, pero gracias a
estar machacando constantemente hemos conseguido
que llegue un talgo hasta Lorca, que ahora ya se ha
arreglado la zona peor, alrededor de su pueblo, Totana, y
hemos conseguido que los talgos que vengan aquí no
sean los primeros que vinieron, que sean ya talgos que
permiten velocidades de 200 kilómetros por hora.

Entonces, lo que estamos diciendo es que ese estudio
se revise para que las curvas pasen a ser de radio de
1.500-1.600 metros, que permitan esa velocidad de 200
kilómetros/hora, que las máquinas que circulan hoy día
por esa línea puedan hacerlo. Con eso simplemente
podríamos conseguir que el viaje de Cartagena hasta
Madrid se pudiera hacer en unas tres horas y media o
cosa así.

Pero eso tiene que valer como primera fase a lo que
no renunciamos, que es que en una segunda fase haya la
duplicación de esa vía y haya la electrificación. Lo que
no voy a estar es cada vez que escriba una carta, cada
vez que llamo por teléfono, cada vez que... llamando a
todos ustedes para decirles: estoy haciendo esto. O sea,
que sí sigo siendo reivindicativo y sí sigo exigiendo las
cosas que yo creo que Murcia necesita y, por lo tanto,
esperemos que no tarden mucho en dar a luz esas cosas.

Por supuesto, ha terminado, no esperaba menos, con
que el presupuesto es insuficiente, está mal gestionado y
la sumisión. El presupuesto, cualquier presupuesto de
esta Consejería siempre será insuficiente, siempre será
insuficiente, eso está claro. O sea, hay muchísimas cosas
todavía por hacer, pero en la política lo que no se puede
ser es utópico. Cuando llega la hora de aplicar la utopía a
la realidad hay que establecer prioridades y hay que
organizar los recursos de que se dispone. Por eso este
Gobierno, siendo consciente de que con las restricciones
que nos obligaba Maastricht, para poder abordar las
cuestiones más primordiales, más importantes y más
necesarias de esta región había que abordarlas con algo
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que nos permitiera extrapresupuestariamente, con
iniciativa privada, invertir, para solucionar esos proble-
mas y, a la vez, que no fueran considerados por Europa
como motivos de deuda en general, para que no fuéra-
mos castigados por Europa por no cumplir con los
convenios que se firmaron de Maastricht.

Entonces, los presupuestos yo creo que son suficien-
tes, sobre todo teniendo en cuenta la apuesta clara,
decidida y valiente de este Gobierno por afrontar esas
obras de unos montantes importantísimos, que con los
Presupuestos Generales, aun superando las cifras
actuales, tardaríamos cinco, seis, siete años en poder
abordarlas.

Y ya, igual que eso, el Plan Regional de Viviendas,
que también por medio de esa financiación privada, sin
contar como deuda, pudiéramos afrontar clara y decidi-
damente las necesidades que esta región tiene.

Ya entro en la parte concreta, que, como le digo,
luego posteriormente, con permiso del presidente, los
directores generales van a comentarles.

Simplemente, muy breve, a lo que he anotado aquí le
puedo decir que el capítulo II se está haciendo con
restricciones, se está haciendo con una apuesta fuerte de
poner poco dinero en circulación para intentar amarrar-
nos. También yo recuerdo hace bastantes años defen-
diendo una enmienda a los presupuestos, y me decían
que había la voluntad de ahorrar sobre esos presupues-
tos. Y yo dije una cosa muy clara: la fórmula para poder
ahorrar y poder disminuir los gastos corrientes es
disminuyéndolos, disminuyendo los presupuestos, que la
gente se tenga que amarrar a ellos, y si después hay que
incrementarlos, pues se incrementan. Pero le tengo que
decir -luego se lo podrá confirmar mi secretario general,
que es el que está más al día en los temas del capítulo II-
que no ha habido transferencias al capítulo II.

En viviendas de promoción pública se lo expliqué el
año pasado y se lo vuelvo a explicar este año. Contemple
usted los presupuestos como todo un conjunto, el año
pasado había novecientos y pico millones de pesetas en
el programa 431C, este año hay mil y algo de millones
además de lo que hemos dicho del plan paralelo.

Y esto, el aumento de capítulo VII es por una razón
muy sencilla, es porque el Ayuntamiento de Cartagena,
el Ayuntamiento de Murcia, sobre todo el de Murcia,
que pone más, a esas cantidades ponen otras. Es decir,
que con el mismo dinero, desde los fondos regionales,
permite más actuaciones, porque también los ayunta-
mientos ponen su parte en esos fondos. Entonces, se
pueden hacer más actuaciones con el mismo dinero, por
eso hay más en capítulo VII.

Y hay una parte que tiene usted razón, efectivamente,
está abierto a todos y así se lo he dicho a todos los
alcaldes, ya he dicho que estoy dispuesto a firmar
convenios con el que me lo pida, en esas condiciones o

en otras parecidas, estoy dispuesto a firmar convenios
con todo el que me lo pida. Pero comprendiendo que,
efectivamente, los ayuntamientos pequeños tienen menos
posibilidades económicas, es por lo que en ese plan
adicional, en función de los estudios que ahí tenemos, de
demanda y de necesidades de vivienda en todos y cada
uno de los puntos de la Región, vamos a ir más allá para
poder atender precisamente a éstos que por sus posibili-
dades no pueden atender a este otro tipo que son los
convenios.

No se preocupe usted porque no disminuye la
calidad, o sea, en el Laboratorio de Control de Calidad
había unas partidas en capítulo VI que estaban dedicadas
al pago de la gente, al pago de sueldos. Le he dicho que
todo eso está en capítulo I, primera cuestión. Segunda
cuestión, se ha ido dotando de equipos y ahora mismo
creo que se dispone de un Laboratorio de Calidad de la
Vivienda con bastantes buenos equipos, y no digo que
estén completos, pero sí muy actualizados, muy actuales
y que pueden cumplir con todas las funciones de
vigilancia y control de la calidad de la vivienda y de los
materiales que se utilizan en la construcción de las
viviendas.

En cuanto al transporte, mire usted, el transporte
universitario si ahora mismo no está todavía es porque,
aunque usted no se lo quiera creer, no hemos tenido
todavía solicitudes de ayuntamientos concretas y claras:
"necesito un millón y medio de pesetas para subvención
al ayuntamiento, de los cuales yo estoy dispuesto a poner
cien o doscientas o nada". Pero estoy esperando recibir
esas solicitudes.

Además, le quiero recordar, puesto que ustedes ya
han tenido aquí, creo, la comparecencia de Cultura, si no
me equivoco, bueno, pues la tendrán, verán que también
hay dinero presupuestado para ayudas al transporte
universitario en esa Consejería, a través de la Federación
de Municipios.

Y en cuanto a los 7 millones de Air Nostrum, pues
mire usted, son los que son necesarios en función del
convenio. Después ojalá no tengamos que gastárnoslos
todos. Pero yo lo que le preguntaría es qué es mejor, ya
sé que va en contra de su filosofía que estemos subven-
cionando una empresa privada, ¿qué sería mejor, el
cerrar el aeropuerto de San Javier y dejar en la calle a
esas doce, catorce o dieciséis personas?

El señor Durán creo que prácticamente con la
contestación que le he hecho al señor Carreño le he
contestado a casi todo lo suyo, pero, en fin, voy a repasar
las cosas que he tomado, porque es que todo han sido
generalidades y sin entrar en nada.

Que sí, que sí hemos aumentado 1.500. Eso no hay
más que leerlo para saber que hemos aumentado 1.500
en un sitio, 240 en otro, y que los aumentos son insufi-
cientes. Muy bien, pues le vuelvo a decir lo mismo. Si he



1488     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

sido el único que he dicho que estamos suscritos a
Maastricht u obligados por Maastricht, a lo mejor he sido
el único que lo he puesto en la memoria, pero, vamos,
eso está en el ánimo y el espíritu de todo el Consejo de
Gobierno y también de la oposición, y mucho más de
ustedes, que fueron los que firmaron los convenios de
Maastricht estando en el Gobierno. De manera que era
innecesario ponerlo, evidentemente. Pero usted sabe
perfectamente que estamos obligados en este año como
máximo a adquirir una deuda de 1.600 millones de
pesetas, cuando en otros años ha habido deudas por 9, 8,
7, 10.000 millones de pesetas.

Los aumentos son insuficientes. Ya le he contestado
al señor Carreño. En esta Consejería está claro que
cualquier presupuesto que hagamos, con las necesidades
que tiene la Consejería sobre todo en carreteras, aunque
no esté de acuerdo que sean las peores, y en vivienda,
pues evidentemente se puede tragar estos presupuestos y
mucho más. Otra cosa es que también se pueda gestio-
nar, efectivamente, mucho más, por una sencilla razón,
porque en obras pequeñas, que son la mayoría en
carreteras, simplemente, para hacer una obra que valga
100 millones de pesetas se necesitan cinco o seis meses
de preparación, de proyectos, de temas burocráticos,
administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, no es
problema de presupuestos sino problema también
muchas veces de otro tipo, vamos.

Ya le he contestado también al señor Carreño que ni
me falta dinamismo ni me falta ambición, y que me
encuentro muy a gusto y voy a seguir trabajando todo lo
que pueda con las mismas fuerzas que tenía el 7 de julio
del 95.

Ha hecho una referencia, yo, mire usted, a eso
prefiero que le conteste, porque las cifras no las conozco
exactamente, el señor consejero de Hacienda. Yo lo que
le aseguro es que con la veracidad y la rigidez con la que
hace los números el consejero de Hacienda, si ha dicho
que son 75.000 millones de pesetas le aseguro que son
75.000, si no son más, eso sí que se lo aseguro. Pocas
veces, señor Requena, pocas veces se equivoca, señor
Requena.

Ha entrado también en los compromisos. ¿Qué
compromisos son los que teníamos con el tren de alta
velocidad, señor Durán? Quisiera saberlo, porque que yo
sepa con el tren de alta velocidad no había compromisos
ningunos de gobiernos anteriores, y lo único que había es
lo que ya he tenido ocasión de explicarle al señor
Carreño. En el PIF estaban contempladas unas cantida-
des muy pequeñas a partir del 2004 y más grandes a
partir del 2008, pero compromisos no había ninguno,
salvo eso, hasta el año 2004, y no era con alta velocidad
y usted lo sabe perfectamente. Y le puedo enseñar el
proyecto cuando usted quiera, y verá usted que con
radios de 500 y 600 metros no pueden circular trenes a

más de 80 ó 90 kilómetros por esas curvas, y por
desgracia tiene muchas curvas en algunas zonas.
Entonces, no hable usted de alta velocidad, por favor.

Y yo creo que no hay nada más que hablar, porque lo
demás, con lo que he contestado en general al señor
Carreño, creo que queda contestada todas las cuestiones
que usted ha planteado.

Lo último que me quedaba era lo del Plan Regional
de Viviendas, que creo que ya le hice contestación
anteriormente, y por lo tanto pues no tengo nada más que
decir.

En cuanto al Partido Popular, señor Alburquerque,
pues me agrada que usted esté de acuerdo con estos
presupuestos, que comprenda que con las restricciones
presupuestarias son los mejores presupuestos que
podíamos hacer, y que aplauda la decisión de este
Gobierno de plantearnos las dos autovías, por la necesi-
dad de entroncar regiones importantes con la Región de
Murcia, y lo mismo en el Plan Regional de Vivienda.

Y ahora ya, con permiso del señor presidente, si hay
alguna matización que haya que hacerle a las preguntas
concretas que expresó el señor diputado de Izquierda
Unida, pues con su permiso le cedo la palabra a....

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Para concretar en las preguntas efectuadas por los

distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor
secretario general de la Consejería, el señor Andrés
Ayala.

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

Gracias, señor presidente.
Y para aclarar los datos a que se ha hecho referencia,

señalar que, efectivamente, con independencia de
cualquier desglose que se solicite de cualquier programa
concreto, la ejecución presupuestaría al día 20 de octubre
de 1997, no son lo datos que se han apuntado. Y en lo
que se refiere a capítulo VI y VII, capítulo de inversio-
nes, y ya cifras, como ha señalado el consejero, autoriza-
das, estamos hablando del 90,55% en capítulo VI y el
71% en capítulo VII, con las matizaciones que se han
hecho.

Si se quiere por órganos directivos, señalar que al
mismo nivel la Secretaría General tiene el 84,82%; la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Vivienda, el 91,11; la Dirección General de Carreteras,
el 90,42; y la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, el 91,99. Como se ve, porcentajes
sensiblemente superiores a los que al señor portavoz del
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Partido Socialista le parecía una buena ejecución
presupuestaria, y estamos hablando a 20 de octubre.

Con referencia a las desviaciones del PRE, lamento
señalar no ser ciertos los datos que se han apuntado por
el portavoz de Izquierda Unida, por cuanto la desviación
existente en viviendas es de 164 millones, no los
seiscientos y pico que ha señalado dicho portavoz.

Y en cuanto a la Dirección General de Carreteras,
significarle que las obras de la autovía del Noroeste, por
la razón de la financiación acordada por el Gobierno de
la Región, no se contemplan dentro del presupuesto, y,
por lo tanto, esa desviación aparente de 1.146 millones
de pesetas, no 1.246. Y señalarle que están claramente
superadas por los aproximadamente 10.000 millones de
pesetas de la contratación de la autovía del Noroeste, sin
contemplar la posibilidad de la Cartagena-Mazarrón-
Águilas-límite de la Región.

El gasto corriente, en cuanto a lo que a mi competen-
cia concreta se refiere. Efectivamente, la contención del
gasto corriente en capítulo II ha sido una constante en el
actual equipo directivo de la Consejería, y sucesivamen-
te, año tras año, hemos ido haciendo contención de dicho
gasto, sin que en ningún caso se haya hecho ninguna
transferencia a capítulo II. Por otra parte, como debe
saber el diputado, no se pueden hacer transferencias de
inversión a gasto corriente, y por lo tanto no se ha
efectuado ninguna transferencia. Se debe única y
exclusivamente a una buena gestión.

Con respecto a la reducción, por referirse a un tema
de personal, en la calidad de edificación, ratificar lo
señalado por el consejero. Se han pasado ocho funciona-
rios que estaban cobrando por capítulo VI a capítulo I, y
eso ha supuesto sólo una disminución de 15 millones, lo
cual acredita y demuestra que las inversiones y la
apuesta de la Consejería por la calidad en edificación es
mucho mayor, ya que en realidad aumenta de forma
importante el capítulo de inversiones en este programa.

Ha solicitado también una explicación en cuanto a la
aplicación de las dietas en carreteras. Y, efectivamente,
significarle que con la orden que se había dado por
Función Pública, en cuanto a conceptuación y la
contabilización de los gastos extraordinarios producidos
como consecuencia de la jornada partida de los peones
de carreteras, se ha cambiado el concepto y, por lo tanto,
la misma cuantía, sin ningún aumento, y para los peones
de carretera, como le digo, por la jornada partida, ha
pasado a capítulo I.

Creo, con permiso del presidente, que debían de ser
los directores generales responsables de cada una de las
áreas los que contestaran, si así les parece oportuno, si
no puedo contestar yo, a cada una de las preguntas
referidas a sus temas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor secretario general.
A continuación tiene la palabra el señor director

general de Ordenación del Territorio y Vivienda, don
Rafael Amat.

SR. AMAT TUDURÍ (DIRECTOR GENERAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA):

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, ratificar y describir por programas el

grado de ejecución. Yo tengo los datos más recientes, de
27 de octubre, en el cual, en el programa 431A, de
promoción y rehabilitación de viviendas, estamos en un
autorizado más retenido del 84,15%. Hay que tener en
cuenta que va en función de subvenciones y que las
solicitudes se acumulan más al final del programa. Por lo
tanto, en una semana del último trimestre se aumentan
muchísimo esos porcentajes.

Del 431B, actuaciones de patrimonio arquitectónico,
estamos en un autorizado más retenido del 93,27%,
quedando pendiente de ejecución, es decir, de abonar, el
6,73% sólo.

De el 431C, promoción pública y viviendas , tenemos
una ejecución del 89,86%, pendiente de ejecución el
10,14.

En urbanismo, 432A, tenemos el 58,26%, autorizado
más retenido, teniendo en cuenta que el convenio de
infraestructuras de La Manga, término municipal de San
Javier y Cartagena por importe de cien millones es un
convenio que se firma y se certifica a final de año, lo
cual hace subir el porcentaje dicho.

En planeamiento especial, en el 432B, tenemos un
autorizado y retenido del 89,40%, quedando pendiente
de ejecución a esta fecha el 10,60.

Y en cartografía, aunque dependiendo de Secretaría
General, se inició el ejercicio presupuestario en la
Dirección General y, por tanto, los datos son del 89,05%,
con un pendiente de ejecución del 10,95.

Estos son datos que vamos obteniendo día a día, y
por tanto son fehacientes a través del sistema Dune.

En cuanto a ordenación del territorio, ha hecho una
mención, que se alegraba en cuanto a la confección de
directrices. Claro que sí, es una apuesta que hemos
hecho desde un principio pero que no había sido
abordada nunca, ni había preparados ningunos trabajos.
Eran promesas de la 492, que nunca se habían iniciado.

Nosotros tenemos contratados todos los trabajos en
cuanto a las diferentes directrices. Directrices del espacio
rural, tenemos estadísticas y toda la recopilación hecha
en el mismo servicio de la Dirección General. Las
directrices del litoral, se encuentran contratados todos los
trabajos por fases, en dos etapas todo el litoral, y se
encuentran contratados todos los trabajos de reconoci-
miento, cartografía aérea y ortofotomapas. Con entrega
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de todos los trabajos, antes de que finalice el año y
algunos con compromisos plurianuales.

En cuanto a la vivienda de promoción pública, que ha
comentado que disminuía en 160 millones, le he de decir
que, sí, bueno lo ha comentado el consejero, yo me
refería desde el año 96 al 97, y de cara al 98, donde se
aprecia que van subiendo los convenios con los ayunta-
mientos, por lo tanto pasan de capítulo VI a VII, siendo
la suma la misma.

Efectivamente, abiertos a cualquier convenio, se
hacen más actuaciones con los ayuntamientos, y son
aquéllos que están en capacidad y lo solicitan los que
atienden a esto.

Por último, en cuanto a las ayudas que había dis-
puestas para las patologías derivadas del descenso del
nivel freático, he de decirle que en concreto tenemos
previsto para el presupuesto del 98 un partida de 235
millones, que está dividida en 27.999.000 pesetas del
proyecto 10.765; y del 10.769, 207 millones, en colabo-
ración al 50% con el Ministerio de Fomento. Se denomi-
na rehabilitación viviendas con patologías diversas, dado
que en el total serían 207 más 207: 414.

Esto procede y se llama patologías diversas dado que
pretendemos hacer una adenda al convenio de alumino-
sis, como patologías diversas, y ya tenemos aceptado por
parte del Ministerio, nos falta firmar ese convenio y lo
hacemos a principio de año. De hecho, este año está
publicada ahora mismo una orden desde antes de ayer,
en el cual para iniciar dichas ayudas se han puesto a
disposición 50 millones de nuestros presupuestos, para
subvencionar al 40% todos los estudios, peritaciones y
proyectos que van destinados a la reparación de estos
edificios. Es un primer paso en este año y la reparación
se acometerá el año que viene.

Por mi parte, creo que he aclarado los puntos.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor director general.
Bien, a continuación, para completar las preguntas,

tiene la palabra el señor director general de Carreteras,
don Evaristo Sanvicente.

SR. SANVICENTE CALLEJO (DIRECTOR GENE-
RAL DE CARRETERAS):

Gracias, señor presidente.
Bien, en principio quiero agradecer al señor Carreño

su felicitación, tanto como a los demás portavoces. Y
quiero decirles que yo estoy encantado de estar aquí con
ustedes.

No soy nuevo en estas lides, puesto que ya fui
diputado regional, por lo tanto conozco la normativa

parlamentaria y el trabajo de los parlamentarios.
Yo voy a hacer hincapié en algunas frases o expre-

siones del señor Carreño. El señor Carreño ha dicho
"situación catastrófica de carreteras regionales". Yo
quisiera pedir que comenzáramos a hablar con propiedad
y que le diéramos a las palabras la medida de su valor y
lo que significan. "Catástrofe", yo no conozco que haya
ocurrido ninguna catástrofe en la Región de Murcia en
las carreteras. Últimamente hemos tenido algunas lluvias
torrenciales, pero no han dejado las carreteras en
situación catastrófica.

Y en cuanto a la situación de ellas, dice: "es una
vergüenza la red de carretera regional, la peor de toda
España".

En cuanto a calificar, yo retiraría la palabra "catastró-
fica", puesto que no corresponde, podíamos decir la
excelente buena, regular o mala, y luego podíamos decir
si es el firme, si es el trazado, que es lo que es bueno,
malo o regular, pero catastrófica no.

Lo de la vergüenza. Pues hombre, yo no siento
vergüenza de nada, y creo que eso de la vergüenza habría
que extendérselo a muchos, puesto que una carretera ni
se deteriora en dos días, ni se hace en dos días.

Como ya he dicho, yo no soy nuevo en estas lides, y
además de eso he tomado nota de lo que se ha trabajado
en carreteras durante los últimos años. Y yo sé que en
esta Región se ha invertido bastante dinero en carreteras,
no todo lo que quisiéramos los murcianos y seguro que
no todo lo que hace falta.

Con respecto a este año, me parece que el secretario
general ya ha dado la cifra de lo que se ha invertido y no
quiero seguir en ella. Por lo tanto, el señor Carreño no
está bien informado.

La peor de toda España. Mire usted, yo en el poco
tiempo que llevo, además de los datos que obran en mi
poder, en la Dirección General de Carreteras, me estoy
tomando la molestia y la satisfacción de recorrer las
carreteras de la Región de Murcia para ver personal-
mente en qué situación están. Y yo diría que no están tan
bien como quisiéramos pero no tan mal como se dice, en
general. Hay algunas que sí están mal, pero están mal
porque no se les ha echado un puñado de asfalto, pues yo
diría en veinte, treinta años o desde que se construyeron.
Claro, eso no se le puede imputar al partido Popular que
no lleva tanto tiempo en el Gobierno de esta región.

Cualquier presupuesto es insuficiente. Por supuesto
que sí. Y ya se ha explicado que el presupuesto que
nosotros tenemos para este año es ligeramente superior
al del año pasado, por lo cual tampoco está tan mal. Yo,
en principio, la meta que me pondría es ver si al año que
viene soy capaz, puesto que sí soy el responsable, de
hacer una ejecución como la del este año y si es posible
un poco mejor.

Y, además, ya se ha explicado que se van a invertir
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en dos nuevas autovías grandes cantidades de dinero,
bastante más de lo que algunos diputados creen que
cuesta construir una carretera. Y yo, para darles datos,
para que a partir de hora puedan hacer sus cálculos, les
puedo decir que una autovía cuesta aproximadamente
unos 200 millones de pesetas por kilómetro. O sea, que
hay que invertir bastante dinero.

Lo de perseguir la utopía. Yo tengo un concepto, que
no es mío, de lo que es utopía. Me parece que Tomás
Moro decía que utopía es la ciudad ideal imposible de
realizar. Por lo tanto, creo que podemos intentar la
utopía, pero no cebarnos en la utopía, porque somos
humanos, tenemos limitaciones y no las podemos
realizar.

Y nada más.
Muchas gracias. Estoy a su disposición.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor director general de Carreteras.
Y para terminar el equipo del consejero, me solicita

la palabra el señor director general de Transportes y
Comunicaciones, don Antonio López-Sánchez Solís de
Querol.

Tiene la palabra.

SR. LÓPEZ SÁNCHEZ-SOLÍS DE QUEROL (DIREC-
TOR GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNI-
CACIONES):

 Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para hacer dos comentarios en

relación a las competencias de la Dirección General de
Transportes, uno, el relativo al transporte universitario.

En relación a este punto, señalar que ya está publica-
da la orden reguladora de las ayudas a los ayuntamientos
para otorgamiento de subvención para transporte
universitario.

No ha habido congelación de la partida, porque
originariamente eran 15 millones de pesetas para el
Ayuntamiento de Murcia, para el transporte entre Murcia
y el campus universitario, y se ha dotado con otros 25
millones para el resto de ayuntamientos.

Esto tendrá que ser es repartido en función de las
ayudas que nos planteen los distintos ayuntamientos, y
además coordinado con la Consejería de Cultura, por
cuanto que en sus presupuestos también figuran dos
partidas, una para financiar también el transporte entre
Murcia y campus, que lógicamente es el que mayor
afluencia presenta, supera el millón de usuarios al cabo
del año; y 15 millones de pesetas para el resto de
ayuntamientos. Con lo cual, para otros ayuntamientos, en
cumplimiento del mandato de la Asamblea, se ha
destinado, de forma novedosa, 40 millones de pesetas.

Por lo que respecta al ferrocarril, solamente yo
quisiera hacer un comentario relativo a la situación en la
que se encontraba el ferrocarril en la Región de Murcia
cuando este Gobierno se hizo cargo del mismo.

Se había producido en los últimos años, por gobier-
nos anteriores, el cierre de las líneas Murcia-Caravaca,
Balsicas-Santiago de la Ribera, Lorca-Águilas y Almen-
dricos-Guadix. Se había renunciado a la velocidad alta
entre Cartagena y Chinchilla, al desdoblamiento y
electrificación entre Cartagena y Alicante y el olvido de
la ciudad de Lorca en sus conexiones con servicios de
largo recorrido.

Por lo que respecta a la Cartagena-Alicante, aun
cuando estaba prevista en el Plan de Infraestructuras
Ferroviarias su adecuación, o la adecuación de determi-
nadas curvas, es decir, su trazado en definitiva, para que
pudieran alcanzar los trenes velocidades de 200 kilóme-
tros por hora, no estaba previsto ni su desdoblamiento ni
su electrificación. Y esto es así porque en el PIB, como
digo, la partida que estaba prevista es de 8.900 millones
de pesetas, a todas luces insuficiente para acometer una
rectificación del trazado, un desdoblamiento y electrifi-
cación de la línea.

Los resultados de esta situación, del transporte
ferroviario, con la que nos encontramos era: muy pocos
kilómetros de red, 256 kilómetros solamente de red en la
Región de Murcia; la ejecución de inversiones, que no
nos correspondía realizar a la Comunidad Autónoma de
Murcia, porque pertenecían a la red básica, y así, por
ejemplo, se han gastado más de mil millones de pesetas
en mejorar el trazado entre Murcia-Lorca y Lorca-
Águilas; en tener que financiar déficit de explotación en
los servicios entre Lorca y Águilas, y entre Cartagena y
Madrid, un servicio de largo recorrido. Y hay que
resaltar en este punto que Murcia es la única comunidad
autónoma de toda España que mantiene convenios con
Renfe para financiar déficit en largo recorrido. Y además
estábamos fuera de las redes transeuropeas en velocidad
alta.

Lo que se ha hecho. Pues bueno, con estas infraes-
tructuras se ha hecho lo que se ha podido.

Se ha mejorado, ahora mismo yo creo que se pueden
calificar de alta calidad los servicios que se prestan entre
Cartagena y Madrid, y Cartagena y Lorca y Barcelona.
Se ha conectado a Lorca con Barcelona, se ha prolonga-
do el corredor del Mediterráneo, y además con un tren de
última tecnología, un Talgo 200. El esto de trenes que
nos comunican con Madrid son del tipo talgo pendular.

La Comunidad Autónoma de Murcia es la única
comunidad de España que mantiene sus relaciones de
largo recorrido con material tipo talgo.

Se ha obtenido ya financiación europea con cargo a
los fondos RED para realizar el estudio informativo de la
conexión en velocidad alta entre Murcia o Cartagena,
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Murcia-Chinchilla. Se ha materializado ya, ya se ha
recibido la mitad de esta ayuda, ya ha sido abonada en la
Tesorería Regional. Con lo cual, lógicamente, el
diputado señor Carreño tiene dudas de que en el futuro
pueda haber fondos estructurales para acometer estas
obras, pero, evidentemente, si hay alguna posibilidad de
ello tenemos que estar, Murcia tiene que estar prevista
dentro de la decisión europea de la red de transporte en
velocidad alta, y ése es el primer paso: la elaboración del
estudio de viabilidad y la redacción del anteproyecto
técnico, que se hará con cargo a estos fondos. Yo creo
que ha sido un espaldarazo importante por parte de la
Unión Europea el que subvencione con medio millón de
ecus la elaboración de este estudio.

El Ministerio va a elaborar durante el año próximo el
anteproyecto o estudio informativo de Cartagena-
Alicante. Las dos novedades que presenta este recorrido
es que se prevé el trazado desdoblado y electrificado, y
además llegará a la ciudad de Cartagena.

A parte de todas las obras referidas por el consejero,
los 689 millones de pesetas entre Cartagena y Chinchilla,
que han mejorado ya los tiempos de recorrido; la
variante de Chinchilla, que cuando se abra al tráfico el
próximo mes de enero o febrero va a suponer diez
minutos de tiempo de recorrido; la variante de Alcázar
de San Juan y, evidentemente, el tapón que se produce
en Aranjuez, que es lo que produce la mayor penaliza-
ción en los tiempos de recorrido de nuestros trenes, y ya
existe la previsión de Renfe de ejecutar una obra para
cuadruplicar la línea entre Aranjuez y Madrid.

Y por mi parte, pues nada más que decir. Muchas
gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Después de esta larga intervención corresponde el

turno de réplica a los distintos grupos parlamentarios.
Siguiendo el orden de intervenciones, tiene la palabra

el señor Carreño Carlos, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
Yo lamento que sean las dos menos cuarto y que no

me pueda extender el tiempo que me gustaría, porque
hay una cosa que quiero reconocer al señor consejero y a
su equipo, es que no han rehuido en absoluto el debate.
Han entrado a todos los temas, claro, y difícilmente
ahora este diputado en diez minutos puede contrarrestar
toda la serie de inexactitudes que han hecho tanto el
consejero como su equipo; y como yo estoy dispuesto a
demostrar en esta comparecencia, con el tiempo que sea

necesario, las horas que necesitemos o en diferentes
comparecencias que podamos tener aquí, porque hay
temas muy interesantes.

Desde luego, para empezar a mí me gustaría que el
señor consejero hubiera puesto a disposición de los
diputados la liquidación del presupuesto al día de hoy,
porque las cifras que este diputado ha dado sobre la
liquidación del presupuesto es al 31 de agosto, la única
que disponemos, y, desde luego, ha sido, en porcentaje,
en cuanto a obligaciones reconocidas, que es como hay
que sacarla.

Por lo tanto, que quede constancia en el Diario de
Sesiones, y que quede constancia al señor consejero y a
su equipo que este diputado ha sido totalmente riguroso
con los porcentajes que ha dado; y que otros consejeros,
repito, el de Industria, puso a disposición de la Comisión
la liquidación del presupuesto.

De cualquier forma, éste es un debate que tenemos
todos los años. Ustedes se guardan las diez de últimas,  y
sacan los papelicos diciendo que tienen la liquidación a
fecha de hoy. Eso no es jugar limpio, señor consejero,
eso no es jugar limpio, sobre todo cuando se está
hurtando a los representantes del pueblo, a los diputados,
con mayúsculas, representantes legítimos del pueblo de
la Región de Murcia los datos que ustedes tienen ahí y
que no nos ponen a disposición. Eso no es correcto.

Espero que el año que viene esto no suceda si ya
disponemos en esta casa de la Oficina Presupuestaria,
donde podamos acudir los diputados para tener los datos
actualizados y no tengamos que estar suplicando, porque
esto no es bueno para la dignidad del Parlamento
regional, no es bueno estar suplicando datos actualiza-
dos.

Por lo tanto, que quede claro que el fallo no ha estado
en el análisis que ha hecho Izquierda Unida, en cuanto a
la liquidación del presupuesto, sino que el fallo está en
ustedes. Eso que quede claro, en primer lugar.

Segundo lugar...voy a ir saltándome historias.
Señor consejero, usted ha venido hoy aquí y se ha

apropiado del discurso de Izquierda Unida con respecto a
la vivienda.

Sí, otra vez.
Yo me alegro de oírle en su boca que van a hacer un

plan de viviendas para las familias más necesitadas, para
los jóvenes que no tienen acceso, para las familias de
renta..., porque es que esto yo no se lo había oído a usted
decir nunca. Esto que continuamente nosotros hemos
dicho en esta casa, y que ustedes pasaban soberanamen-
te, yo ya empezaba a cuestionarme si es que yo llevaba
un discurso equivocado. Y ahora me doy cuenta que
usted recurre y viene a beber de esos argumentos. Por lo
tanto, yo me alegro, me alegro profundamente. Lo que
pasa es que dudo de que vaya a llevar a cabo ese plan de
viviendas. Y permítame usted que dude. Me da la
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impresión que es más una operación de imagen que
usted ha traído aquí hoy que una realidad.

Y mire, hace dos días aquí había una interpelación
sobre un convenio para vivienda joven, que tenía la
obligación de haber llevado a la práctica el consejero de
Presidencia, con fondos del Ministerio de Asuntos
Sociales y el Gobierno regional, para facilitarle a los
jóvenes el alquiler de viviendas (con unos seguros,
etcétera, etcétera). Es un convenio que hay firmado
desde el año 95 y que ustedes no han puesto en vigor.
Por lo tanto, no me creo esa sensibilidad que ustedes
tienen con las clases sociales más desfavorecidas, no me
las creo, me da la impresión que es pura fachada, señor
consejero.

Usted aquí ha reivindicado varias veces y ha dicho
que iba a poner todo el peso político del Gobierno del
señor Valcárcel para la consecución del traspaso de la
carretera Cartagena-Vera. Ustedes ya tiran la toalla, me
reitero en lo de antes, y van a hacerlo con dinero de
todos los murcianos, aumentando la deuda, en definitiva,
a pesar de que usted diga que es financiación privada con
deuda no computable. Bueno, son triquiñuelas contables;
en definitiva, si se hace la carretera con financiación
privada es una deuda, aunque eso no sea computable a
efectos de la deuda pública, con la cuestión de Maas-
tricht y demás. Pero, en definitiva, es deuda, deuda que
vamos a tener que pagar los murcianos.

Por lo tanto, yo no lo entiendo, señor consejero, y
que no le queda duda al señor Alburquerque de que
todos los diputados de esta Cámara nos alegramos
cuando las máquinas están trabajando para hacer una
carretera, para arreglarla, para restaurarla o para hacerla.

Todos nos alegramos, el problema es de cómo se
hace, con qué financiación se hace, y eso es lo que
criticamos aquí, no el hecho de que se haga.

Posiblemente usted siga reivindicando a Madrid, pero
desde luego está consiguiendo muy poco, señor conseje-
ro, está consiguiendo poquísimo, y yo lamento decírselo.
Cada vez que van a Madrid, tanto usted como el presi-
dente de la Comunidad Autónoma, pues vienen para acá
con la cabeza muy baja porque no consigue práctica-
mente nada.

Y hay una cuestión que para mí es importante. Usted
empieza a decir que se van hacer inversiones en ferroca-
rril, en carreteras, etcétera, pero, claro, nosotros cogemos
los Presupuestos Generales del Estado para 1998 y no
vemos partidas de inversiones, no vemos partidas. En
ferrocarril prácticamente no hay nada, señor consejero,
en ferrocarril no hay nada en los Presupuestos Generales
del Estado. Entonces, ustedes no pueden venir aquí a
confundir. Mire, a nosotros no nos confunden, porque
tenemos las ideas claritas y conocemos los números de
los Presupuestos Generales del Estado, pero sí confun-
den a los ciudadanos de la Región de Murcia cuando

salen sus declaraciones a través de los medios de
comunicación. Están confundiendo a los ciudadanos de
la Región de Murcia y eso no es bueno.

Ustedes deberían de decir la verdad, toda la verdad y
solamente la verdad: no hay ni un duro para el ferrocarril
en la Región de Murcia, o muy poquito dinero, en los
Presupuestos Generales del Estado, y eso es lo que hay
que decir.

Que están trabajando de cara a conseguir fondos
europeos y que la Unión Europea ha financiado un
estudio y tal. Muy bien, no deja de ser un estudio, y yo
me alegraría enormemente que luego fueran una realidad
las inversiones en la Región de Murcia. Si lo dijo usted
en comisión no hace mucho, si lo dijo usted, pero lo que
no pueden estar haciendo es vendiendo continuamente
en los medios de comunicación de que aquí la velocidad
alta va a llegar cuando se haga también con Alicante,
porque eso no es cierto, eso no es cierto. Yo le puedo a
usted enseñar titulares de medios de comunicación
donde están vendiendo a los ciudadanos esa idea. Eso no
es cierto, señor consejero, ya veremos si hay fondos
europeos para financiar la mejora del ferrocarril en la
Región de Murcia.

Mientras tanto, qué es lo que pedimos nosotros. Pues
que se lleve a cabo el tema, por ejemplo, de los 12.000
millones con el de la desviación de Camarillas, del
desdoblamiento. Por ejemplo, eso es una realidad, y ya
estaría hecho para cuando llegue la segunda fase que
usted dice.

Que están ganando diez minutos si se elimina no sé
qué curva, siete de minutos si se arregla no sé qué trozo.
Si no se trata de eso, señor consejero. No se trata de eso,
con eso que están ustedes diciendo están confundiendo.
Usted sabe muy bien que desde hace 20 años para acá ha
habido muy pocas inversiones en ferrocarril en la Región
de Murcia, y tenemos un ferrocarril más cercano al del
siglo XIX que a uno europeo moderno, lo quiera usted
reconocer o no lo quiero reconocer. En fin, dicen unas
cuantas inexactitudes que, por supuesto, no nos podemos
tragar.

Y mire, señor consejero, con respecto a Maastricht,
son ustedes más papistas que el Papa.

Me gustaría hacerle esta reflexión al señor consejero.
Con respecto a Maastricht son ustedes más papistas que
el Papa, porque, mire, están ustedes renunciado a
exigirle a la Administración central que haga inversiones
fuertes en nuestra región, en carreteras y en ferrocarril,
por el tema de Maastricht, y mientras Pujol, que es
proeuropeo y que abraza la teoría de Maastricht total-
mente, le está sacando por detrás 50.000 millones de
pesetas al Gobierno para el tema de la financiación de la
sanidad y para el tema del Ave, y ustedes están renun-
ciando a esas inversiones de la Administración central;
más papistas que el Papa, más europeístas que Pujol, y
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sin embargo él sí que está sacando una financiación extra
en su comunidad autónoma o en su nación.

Señor consejero, eso es una realidad y usted no puede
decir que no es así. Eso es una reflexión política seria.

La realidad es que el Programa de Promoción Pública
de Viviendas aumenta 32.700.000 pesetas, que baja 180
millones el capítulo VI, inversiones para construcción de
vivienda, 180 millones, eso es lo que baja, ésa es la
realidad, y luego ustedes suben, evidentemente, en el
capítulo VII, 150 millones para hacer el convenio con el
Ayuntamiento de Murcia, que tiene una aportación, si yo
no estoy en contra de que el Ayuntamiento de Murcia
haga un convenio, ni el Ayuntamiento de Cartagena,
todo lo contrario. Pero la realidad es que las inversiones
del capítulo VI bajan una cantidad importante: 180
millones de pesetas. Y el año pasado también bajó, y eso
repercute en los pequeños municipios, es decir, en
Aledo, en Blanca, en Puerto Lumbreras, en esos peque-
ños municipios que un bloque de 15 viviendas sociales
soluciona el problema de las 15 familias que están
viviendo en unas condiciones infrahumanas, en chabolas.
Y eso es la y lo que yo tengo la obligación de criticar.

El señor director general ya ha dicho que han sacado
la orden con el tema del transporte universitario. El señor
consejero no lo había dicho. Yo no sé cuándo la habrán
sacado. Si no han recibido ninguna solicitud de ayunta-
mientos es porque la orden será muy reciente. Quizás se
tenían que haber dado más prisa en sacarla, para que
ahora cuando empieza el curso que ya cada ayunta-
miento sepa en qué medida pueden subvencionar las
líneas de transporte.

Repito, éste es un problema social, más del que se
pueda dar entre los jóvenes que viven en Murcia para
desplazarse al campus, porque aquí estamos hablando
del traslado de jóvenes a veces de ciento y pico kilóme-
tros, de la periferia de nuestra región, que tienen que
desplazarse diariamente a la Universidad, y éste es un
tema que ustedes no tienen resuelto todavía, porque se ve
que para ustedes no era prioritario, no era importante,
son más importantes otros. Bien, lo pueden decir con
toda tranquilidad, que no pasa nada, pero este tema es
peccata minuta desde el punto de vista cuantitativo, de
dinero, porque no estamos hablando de dinero. Ustedes
no se han dado prisa en resolverlo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, concluya, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estoy terminando, estoy haciendo un esfuerzo de
síntesis, señor presidente, como usted podrá apreciar,
que espero que me agradezca ahora al final, ¡eh!.

Señor Ayala, yo no estoy de acuerdo con usted, con
respecto a las disminuciones que hace del Plan de
Reactivación Económica. Yo tengo aquí delante los
datos que vienen en el presupuesto. En carreteras: 1.246
millones. Ustedes nos dicen que luego va haber un
suplemento de 10.000 millones por las autovías... Bien,
yo lo que le estoy diciendo son los datos, porque eso ya
lo veremos, cuando se haga la licitación de la carretera
de la autovía del Noroeste y la de Cartagena-Vera, ya lo
veremos. Pero de momento en el presupuesto de la
Comunidad Autónoma, en carreteras, hay 1.246 millones
de pesetas menos, y eso sí que está claro, lo otro está por
demostrar. Y que en vivienda hay 608 millones, bueno,
yo lo tengo aquí en las cifras.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Ruego, por favor, no entablen diálogo, señorías.
Siga, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

A lo mejor está confundido, pero son 608 millones
menos en viviendas, señor consejero.

Hay una disminución de 27 millones de pesetas en la
línea férrea Lorca-Águilas. Luego hay un suplemento,
que hay que decirlo, para el tema del barrio Peral. Que, a
propósito, ya quiero aprovechar para hacer una pregunta
muy concreta al señor consejero. Los 25 millones de
pesetas para el barrio Peral, el tema del paso a nivel, que
esto yo creo que desde el año 95 o 96 viene ya apare-
ciendo en los presupuestos y nunca se gasta. A lo mejor
yo también me estoy equivocando, pero bueno. En el 98:
25 millones. ¿Usted cree que con estos 25 millones, que
me imagino que son para las expropiaciones, para el mes
de junio puede estar solucionado el problema, tal y como
ha dicho doña Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena?
Quiero conocer su opinión, porque, claro, aquí cada uno
va vendiendo la moto conforme le viene bien. Usted
viene aquí y nos vende una moto, la señora alcaldesa
vende otra a los cartageneros. Y claro, aquí ventas de
motos continuamente y eso va quedando en la psicología
del personal, y dice: madre mía, el Partido Popular cómo
gestiona, ¡Dios mío!, cómo gestiona. Y llevamos desde
el año 96 con los 25 millones ahí colgando y no sabemos
qué pasa con ellos.

Señor consejero, termino. Lo del barrio Peral me
gustaría que usted me contestara. Quería decirle a don
Rafael Amat que no me ha quedado claro, es una
aclaración, la cantidad de dinero que hay para la alumi-
nosis y la que hay para subvencionar el nivel freático,
porque hay una partida conjunta ahí y no he entendido la
diferencia que ha hecho. Me gustaría simplemente que se
me aclarara.
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Yo le leí, don Evaristo, aquellas declaraciones que
usted hizo de que las carreteras de la Región de Murcia
eran las mejor dotas. Yo no entendí aquella declaración,
creo que fue a los pocos días de su toma de posesión.
Pensé que había sido una confusión, que a lo mejor no
conocía la situación real de las carreteras, pero usted esta
mañana aquí se ha reafirmado. Yo me ratifico en que las
carreteras de la Región de Murcia son las peor dotadas
de España, las autonómicas, estoy hablando. Me ratifico
y me da la impresión de que usted no las conoce. Yo le
invito a usted a dar una vuelta por las comarcas. Le voy
a llevar al Noroeste, al Guadalentín, las comunicaciones
de Lorca con las pedanías, le voy a llevar a zonas de
Cartagena. Me da la impresión que usted no...

En fin, como estoy muy habituado a recorrerlas, me
ratifico. Y por supuesto que en algunos tramos tendre-
mos que dejar el coche aparcado, ir andando, porque hay
varias pedanías de Lorca que los vecinos no utilizan el
coche, porque han estado contando los baches que hay y
el médico se negaba a ir al centro de salud todos los días
a trabajar, señor consejero, usted es consciente de esto.

Entonces, claro, que ustedes estén intentando
disimular esta situación a mí me parece grave, porque
con el puesto recién estrenado usted tendría que decir: es
verdad, ésta es la situación que yo me encuentro, y voy a
intentar solucionarla. Pero ya está usted de momento
echando vaselina. No sé cómo puede usted hacer eso,
porque no lleva razón.

Las carreteras de la Región de Murcia, las regionales,
son las peores de España y las más peligrosas. Y eso,
como se suele decir a nivel popular, lo llevo a misa.

Quiero decir que eso es tan verdad, tan verdad, que
puedo dar fe de ello en cualquier sitio, señor director
general. Por lo tanto, es una vergüenza, me ratifico, es
una vergüenza que tengamos esas carreteras, pero no una
vergüenza de ustedes, no, digo que es una vergüenza que
nuestra región tenga la red de carreteras comarcales y
regionales que tiene. No es para sentirnos orgullosos de
eso, y lo digo desde ese punto de vista. Yo a usted no le
estoy echando ninguna responsabilidad. Ahora empiezo,
desde luego, a dudar de que si usted tiene esa visión sea
la persona más idónea para ponerse a trabajar, a solucio-
nar el problema, ya empiezo a dudarlo. De todas formas,
el beneficio de la duda y el tiempo necesario, por parte
de nuestro grupo, lo va a tener, de verdad, se lo digo
sinceramente...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Concluya, señor diputado.

SR. CARREÑO CARLOS:

Concluyo, simplemente con un par de preguntas muy

rápidas al señor consejero.
¿Tiene previsto el Gobierno regional presentar aquí

en la Asamblea un proyecto de ley del suelo? Porque
después de las últimas sentencias que ha habido y tal,
parece ser que es competencia de la Comunidad Autó-
noma, y como no ha dicho nada, yo creo que sería
interesante conocer.

Y luego, una última cuestión con un tema puntual,
señor consejero: ¿en qué situación está ahora mismo el
tema de la sierra de las Moreras? Porque ahí hubo un
cambio en la recalificación del Plan General de Urba-
nismo de Mazarrón, cuando hubo aquella ligera polémi-
ca de que es un espacio natural, ustedes, aprisa y
corriendo, de forma yo creo que incorrecta, aprobaron la
modificación del Plan General de Urbanismo de
Mazarrón, con argumentos que no nos convencían a
muchos. Allí se hizo ya el pequeño destrozo, en un
espacio natural, allí está para verlo, y aquello está
parado. Y me da la impresión de que está parado
definitivamente, pero no por nada, sino porque el
proyecto no es de futuro, tal y como nosotros argumen-
tábamos ahí desde la tribuna en su momento. Aquello no
nos lo creíamos nadie, ustedes corrieron mucho para
modificarlo.

Entonces, la pregunta concreta, señor consejero:
aquello ahora mismo en qué situación de legalidad
urbanística está, si saben ustedes si eso va para adelante,
si hay algún problema de tipo legal urbanístico, etcétera,
Porque aquello tiene ahora mismo unos tintes un poco
complicados y nos gustaría conocerlo de primera mano.

Y nada más, muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
En la réplica de los grupos parlamentarios le corres-

ponde el turno al grupo parlamentario Socialista. El uso
de la palabra lo tiene el señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a intentar ser breve y creo que lo conseguiré.
Vamos a ver, para conseguir mi objetivo de brevedad

no le voy a contestar al portavoz del Partido Popular, ya
le contesté en la Comisión que hubo de Política Secto-
rial, donde vino el consejero, el señor Ruiz Abellán, ya
le contesté. Me vale para el asunto que estamos tratando
hoy aquella respuesta, por un asunto completamente
diferente. Por tanto, ahí nos vamos a ahorrar unos
minutos.

Al señor consejero sí le tengo que contestar. Él me
dice que yo no he planteado cosas concretas. Mire usted,
cada portavoz o cada grupo parlamentario tiene su forma
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y su estilo de plantear las comparecencias, tampoco se lo
estoy haciendo como un reproche ni lo he entendido
como un reproche de usted hacia mí, pero sí lo ha dicho
con cierto despecho. Es decir, parece que le había
molestado la forma de mi intervención.

Le he hecho una pregunta concreta, y no me ha
respondido; pues fíjese si le llego a hacer más. Sí, la de
la nacional 332 usted no me la ha respondido todavía.
Usted no me ha respondido todavía cuál es en estos
momentos la situación en la que se encuentra la nacional
332. Si han renunciado ustedes definitivamente a que el
Gobierno de la nación o el Estado asuma las competen-
cias sobre esa carretera, asuma la titularidad, mejor
dicho, de esa carretera. Eso es lo que quiero que me
conteste. Así que para qué voy a concretar más, si antes
le he hecho una sola pregunta y... bueno, pues si me ha
contestado yo lamento no haberle escuchado, por lo
visto.

Vamos a ver. Es cierto, señor consejero, o parece ser
cierto, que usted sigue viajando a Madrid, parece que
sigue viajando a Madrid, y que viaja a Madrid más que
antes. Lo que ocurre es que antes cada vez que viajaba a
Madrid, el aparato de propaganda que tiene montado el
Partido Popular, y que tanto dinero le está costando a los
murcianos, sí se preocupaba de anunciar a bombo y
platillo las visitas del señor Bustillo al ministro Borrell,
al ministro socialista, a la directora general socialista o a
cualquier alto cargo del Gobierno anterior socialista. Eso
sí, se preocupaban no solamente de anunciar el viaje sino
de anunciar hasta su vuelta. Primero decían que iba usted
a visitarlos, decían el fracaso que usted se traía, acha-
cándolo, lógicamente, al Gobierno de la nación, y luego
anunciaba que el consejero ha llegado en el tren de las
doce y diez, o las doce y doce, a la estación del Carmen
de Murcia. Eso lo llevaban ustedes supercontrolado.

Ahora hace más viajes, ahora sigue haciendo viajes,
pero los hace muy en privado. Ahora no se puede hacer
publicidad, ahora no merece la pena hacer publicidad,
porque sus viajes, y muy a pesar suyo supongo, son
viajes cargados de decepciones, señor Bustillo, son
viajes estériles y viajes inútiles que usted se ve en la
obligación de hacer para tratar de arrancar al Gobierno
de la nación compromisos que hasta ahora está incum-
pliendo de una forma permanente.

En el asunto de Maastricht, señor consejero, usted ha
dicho que nosotros no teníamos por qué criticar que los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma o
los Presupuestos Generales del Estado se marcaran
objetivos, o incluso se hicieran alusiones a determinados
sacrificios que habría que hacer como consecuencia de
los objetivos que entre todos nos hemos marcado para
alcanzar la moneda única europea y, en fin, alcanzar los
objetivos de Maastricht.

Nosotros no hemos renunciado en absoluto a nuestros

planteamientos con respecto a Maastricht, en absoluto,
pero también le decimos algo, señor consejero, para que
queden las cosas muy claras. Se lo he dicho en mi
anterior intervención y se lo vuelvo a repetir ahora. No
pueden los objetivos de Maastricht ir en detrimento de
las políticas sociales ni de las políticas en infraestructura,
y usted es el único que hasta ahora ha venido al Parla-
mento diciendo que tiene que recortar su presupuesto en
aras a conseguir los objetivos de Maastricht, cuando
otras consejerías, donde sí podían haber hecho otros
recortes diferentes, no han tenido en cuenta los objetivos
de Maastricht, y usted sí los está teniendo cuando no es
precisamente la Consejería más adecuada para tenerlos.

Va usted por delante de Maastricht, señor Bustillo, va
usted por delante de Maastricht. Estamos intentando
alcanzar el primer objetivo de Maastricht y usted ya se
ha sobrepasado y va por el segundo. Poco a poco, poco a
poco, señor consejero.

Hacía usted referencia también a los datos del
consejero de Hacienda. Pues mire usted, los datos del
consejero de Hacienda a mí no solamente es que no me
gusten, es que no me fío ni un pelo de ellos, ni de un sólo
dato que dé el consejero de Hacienda de nuestra Comu-
nidad Autónoma, ni uno. Y no es que no me fíe porque
yo personalmente desconfíe de la capacidad o de la
honestidad, que no, ni muchísimo menos, ni siquiera por
solidarizarme con el delegado del Gobierno, que da unos
datos muy diferentes a los del consejero de Economía y
Hacienda. Lo digo que no me fío un pelo de ellos ni me
los creo porque es que los datos que el consejero de
Hacienda está dando en todas las comparecencias que ha
dado aquí y en todos los documentos que ha hecho hasta
ahora, tanto en financiación autonómica como en
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, no
coinciden en nada con la realidad, no coinciden en nada,
señor consejero, en nada. Y por lo tanto ni me gustan ni
me convencen ni me fío de ellos.

Por lo tanto, en este caso, en esta batalla dialéctica
que ha habido, de desmentidos y de acusaciones entre el
consejero de Economía y el  delegado del Gobierno, yo,
con los papeles en la mano sobre las inversiones del
Estado en la Comunidad Autónoma para 1998, y además
coincidiendo las declaraciones del delegado del Gobier-
no con esos papeles, pues yo me tengo que creer lo que
diga el delegado del Gobierno, y por tanto digo que el
consejero de Hacienda en este caso miente, miente
rotunda y descaradamente, señor consejero, así de claro.

Y ¿sabe usted por qué miente? Una razón muy
sencilla: léase usted la referencia a la noticia que dio
ayer.

¿Usted sabe cómo justifica el señor Bernal las
inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma de
Murcia? Pásmense, señorías. Y altos cargos de la
Consejería. Incluye como inversiones del Estado las
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inversiones de Telefónica. Pero si Telefónica la han
privatizado ustedes, y todavía el señor Bernal ayer
incluye como inversiones del Estado en Murcia las
inversiones de Telefónica. No me puedo creer nada de lo
que diga el señor Bernal, en este caso me creo lo que
diga el señor delegado del Gobierno.

Bien, compromisos que ustedes tenían con el tren de
alta velocidad. Vamos a ver, señor consejero. Yo no
pretendo liarlo a usted, y  mucho menos a su director
general, porque ustedes en teoría deben saber de esto
más que yo: tren de alta velocidad, tren de velocidad
alta. Yo no voy a hacer con ustedes, o no estoy intentan-
do hacer con ustedes lo que ustedes intentaron hacer con
los que paraban este verano haciéndoles la encuesta, que
les preguntaban por el tren de alta velocidad. A un
ciudadano de Bilbao le preguntaban que qué le parecía el
tren de alta velocidad para la Región de Murcia, y le
preguntaban "el tren de alta velocidad", no de "velocidad
alta".

Yo no estoy diciendo eso, posiblemente haya sido
una confusión por mi parte, yo también me confundo y
me puedo equivocar. Lo único que le estoy diciendo,
señor consejero, es que ustedes han hecho demasiados
anuncios de proyectos, de grandes proyectos que luego
no se concretan en nada, referidos a la infraestructura
ferroviaria. Y yo entiendo que políticamente ustedes
ahora tengan que mantener la vara, porque esos anuncios
los hizo el presidente de la Comunidad Autónoma, y
ustedes ahora no van a desmentir al presidente de la
Comunidad Autónoma, que fue el primero que abrió el
fuego con los estudios para que Murcia entrara en la
tercera o cuarta fase del EUROMED y demás: el gran
anuncio, la gran inversión, la gran obra de este Gobierno.
Y, lógicamente, ustedes tienen que mantener la vara y
seguir defendiendo eso aunque sepan ustedes que no hay
posibilidades de ningún tipo o que esas posibilidades
sean remotas, y yo les exijo lo mismo que les decía el
señor Carreño antes.

Ustedes tienen que decir la verdad a los ciudadanos
de esta región, y no solamente decir la verdad. Además
de eso, como ustedes no son receptivos a las propuestas
que vienen o que les llegan desde los grupos de la
oposición. Les exigimos que en estas cuestiones concre-
tas cumplan con los compromisos que tienen ante los
ciudadanos de esta región, con sus compromisos, ya no
con los nuestros, cumplan ustedes con sus compromisos,
no con los nuestros. Y díganle ustedes a los ciudadanos
de esta región la verdad de lo que vayan a hacer, de lo
que tengan el proyecto y de lo que tengan la financia-
ción, no de la idea que tengan, porque hasta ahora las
ideas se han quedado, pues eso, en ideas, y ahí están,
ideas que no se concretan.

Vamos a ver, decían los altos cargos de su Conseje-
ría, los cargos directivos de su Consejería... A mí ha

habido intervenciones que me han gustado, unas más que
otras, todas, lógicamente, en el sentido de defender lo
que tienen que defender, a veces cosas que son defendi-
bles y la mayoría de las veces cosas que son indefendi-
bles.

Mire, señor director general de Carreteras, yo no
necesito que usted me diga que un kilómetro de autovía
vale 200 millones de pesetas, es que no necesito que me
lo diga. Yo estoy hablando de un proyecto, el proyecto
inicial de la nacional 332, que es el proyecto original que
hay en esa carretera, y hablaba de 5 a 6.000 millones de
pesetas, y yo he hecho referencia a los 100 millones de
pesetas, y punto. Y sé que hay kilómetros de autovía que
valen a 100 millones de pesetas, kilómetros de autovía
que valen a 200 millones y kilómetros de autovía que
valen a 300 millones de pesetas, depende del lugar en
que se vayan a acometer las obras. Por lo tanto, no
necesito lecciones de ese tipo.

Ni necesito que usted me recuerde lo malos que
hemos sido los socialistas en esto de carreteras, diciendo
que la responsabilidad..., que si las carreteras tan
malas..., que si en veinte años no se ha hecho nada. Mire
usted, hemos sido malísimos y ahí están las pruebas.

En cualquier caso, le digo que no hacen falta inunda-
ciones, hace falta simplemente, y además se lo digo,
señor director general de carreteras, es la primera vez
que tengo la suerte, creo, de enfrentarme, o de estar
frente a usted, y no quisiera que me pasara lo mismo que
con su antecesor, porque desde luego usted lo va a pasar
peor que yo. Creo que no es su talante, su talante es
mucho mejor que el de su antecesor, me he informado, y
sé que podemos tener un trato y una relación diferente al
que ha tenido antes. Pero, desde luego, con su experien-
cia parlamentaria, con su experiencia de gobierno y con
todas las cosas positivas que arrastra usted, si la justifi-
cación a las incapacidades o a los incumplimientos de su
Gobierno y su departamento los van a justificar o
pretenden justificarlos echándoles la culpa de todo a los
gobiernos anteriores, decir que no ha descubierto usted
nada nuevo, que es lo que vienen haciendo sus compañe-
ros, y que aquí estamos nosotros encantados para
contestarle lo que tengamos que contestarle.

Al señor Amat, don Rafael Amat, decirle en cuanto a
la ejecución del presupuesto lo que decía... no el señor
Amat, lo extiendo a todos los altos cargos. Vamos a ver,
no me valen los números, señor Amat, de ejecución del
presupuesto, no me valen los números. Usted tráigame
los números de ejecución del obligado, no del autoriza-
do. Esos son los números que me valen y esos son los
números que a final del año nos tendrán que dar una idea
real de la ejecución del presupuesto.

Yo, señor consejero, vamos a ver...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Señor diputado, concluya, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente, voy terminando.
He dicho que iba a ser breve y estoy cumpliendo,
efectivamente, estoy cumpliendo porque no he cubierto
mi tiempo en la primera intervención y ahora la voy a
sobrepasar en poco.

Vamos a ver, señor consejero. Nosotros, desde luego,
a pesar de que por parte de alguien que, bueno, que no
tiene otro tipo de argumentos ni siquiera capacidad para
pensar otra cosa, se pueda pensar que desde los grupos
de la oposición nos podemos molestar o nos podemos
sentir cabreados porque por parte de cualquier gobierno
se pueden tomar iniciativas que redunden en el beneficio
de esta región, yo le puedo decir que tiene usted todas las
garantías del mundo en el sentido de que eso no es así,
de que cuando usted tenga que hacer obras, haga las que
tenga que hacer, cumpla sus compromisos, que si usted
tiene que darnos disgustos a nosotros, a los de la
oposición, que nos los dé por otros conceptos, por eso no
nos va a causar disgusto ni nos va a causar problemas.
Usted dedíquese, que es el mejor favor que le puede
hacer a esta región, a cumplir su programa electoral, ya
que no quieren cumplir el nuestro que es mucho mejor
que el de ustedes.

Así han estado ustedes quince años en la oposición,
veremos a ver los que estamos nosotros, ya hablaremos,
tiempo al tiempo, que esto se pasa rápido, que eso se
pasa rápido, que se lo digan al señor Bustillo, que no
hace tanto tiempo que él estaba en la oposición, ahora
está gobernando y le queda muy poco para estar otra vez
en la oposición. Esto se pasa rápido.

Dedíquense a cumplir con sus promesas electorales y
sus compromisos, y olvídense de que a nosotros nos
pueda caer mejor o nos pueda caer peor, y, desde luego,
olvídense también del color que tiene el Gobierno que
ahora mismo está gobernando esta nación, que está
gobernando este país. Y si antes reivindicaba con fuerza
al Gobierno socialista, y desde estos bancos nunca se lo
hemos criticado, señor Bustillo, nunca, nunca le hemos
criticado que usted tuviera enfrentamientos con el señor
Borrell o con doña Cristina Narbona, nunca, nunca, pues
haga lo mismo con sus compañeros porque le están
dando mucho más motivo que le dieron los míos antes.

Eso es todo. Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Le corresponde ahora el turno al grupo parlamentario

Popular. El señor Alburquerque Ros tiene la palabra.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente. Voy a intentar también ser
breve y voy a intentar hacerlo con mayor eficacia que los
anteriores portavoces del resto de grupos.

Quiero comenzar señalando, por empezar con el
señor Durán, su intervención, en la que me dice que la
respuesta a mi intervención le vale con la que me dio en
la anterior comparecencia del consejero de Industria, lo
cual viene a demostrar mi argumento anterior, que estos
señores dicen lo mismo sea la comparecencia de quien
sea, sea el tema del que tengan que hablar, y utilizan los
mismos argumentos sea el que fuere el consejero que
intervenga en cada momento. Deben tener algún tipo de
modelo que se intercambian entre los portavoces y que
utilizan indiferentemente del tema que se trate.

A mí me preocupa el planteamiento que hacen de que
renunciamos a las inversiones por el tema de Maastricht,
de convergencia, que no se exige por parte del Gobierno
regional. Hombre, cuando se ha anunciado hace un
momento que está comprometida la terminación de la
autovía Albacete, y reitero, Albacete-Murcia; el tema de
la carretera Cartagena-Alicante; el corredor ferroviario
del Mediterráneo, con inversiones de decenas de miles
de millones de pesetas, que aún se siga planteando que
se renuncia a las inversiones, pues la verdad es que es
sorprendente. En cualquier caso, si piensan que con
repetirlo pueden conseguir que nos lo creamos, yo creo
que desde el grupo parlamentario Popular lo que
tenemos que hacer es lo contrario, repetir las inversiones
que se están consiguiendo y que van en aumento
continuamente.

Se vuelve a repetir el problema de la nacional 332, la
carretera Cartagena-Águilas. Hace apenas unos meses
aparecía una moción de los grupos de la oposición
reiterando y pidiendo que de forma inmediata se
construya la nacional 332 con fondos regionales. Cuando
por fin hay un compromiso serio de ejecutar esa actua-
ción, ya no vale lo que hace unos meses solicitaba la
oposición, y hay que seguir esperando. La verdad es que
es sorprendente que se reiteren estas cuestiones de una
manera continua y sin ningún tipo de sentido.

Hay una palabra que no me ha gustado, que es
cuando se ha acusado al señor consejero de Hacienda de
mentir, y no me ha gustado, primero, porque me parece
una acusación muy dura en esta Cámara, y, segundo,
porque no está presente. En cualquier caso, sí debo
señalar que hasta ahora el actual consejero de Hacienda
no ha sido reprendido por el Tribunal de Cuentas con
gravísimas deficiencias en la contabilidad, que estaba
totalmente desfasada en anteriores ejercicios.

Entramos con el tema ferroviario. Dicen: "con
respecto al tren el Gobierno regional, el grupo parla-
mentario Popular sólo tiene proyectos". Quizá el grupo
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Socialista no conoce que en el año 95 la anterior
presidenta, María Antonia Martínez, solicitó al Gobier-
no, por entonces socialista, que se planteara a nivel
europeo la posibilidad de que llegara a Murcia la
velocidad alta. Y el Gobierno nacional ni tan siquiera
aceptó solicitar a Europa que llegara la velocidad alta a
Murcia. Cuando por fin en el año 97 el Gobierno
regional consigue el apoyo del Gobierno nacional, y se
está realizando un estudio para que, efectivamente, los
fondos europeos lleguen a Murcia, es cuando le entran
las dudas a los grupos de la oposición.

También quiero señalar lo de los kilómetros, el coste
de los kilómetros de autovía, que se ha convertido aquí
en una polémica: cuándo cuesta el kilómetros de autovía.
Y, efectivamente, hay de varios costes. Pero también
recordar que España en los últimos diez años se ha
caracterizado por tener el coste más alto de toda Europa
en las autovías que se habían realizado hasta ahora.
Hasta la llegada del Partido Popular el coste medio del
kilómetro de autovía en España era el más caro de toda
Europa, rondando los 400 y 500 millones en algunos
casos, por encima de Suiza, que les recuerdo que apenas
tiene un kilómetro llano. Entonces, no entremos en que
no se den lecciones porque algunas veces, si no leccio-
nes, sí hay que dar datos, y ese dato está ahí y es
fácilmente constatable.

Se habla del proyecto que había de la nacional 332,
pero quiero recordar que únicamente había unas leves
modificaciones del trazado, que en ningún momento se
desdoblaba, y eso permitía que el coste fuera muy
inferior, pero estaríamos haciendo una inversión que se
quedaría pequeña a los pocos meses de su realización.

Quiero terminar con la mención que hace el grupo de
Izquierda Unida, que el Gobierno regional se ha apro-
piado de su discurso en el tema de vivienda. Bien, yo
creo que ni ha leído el programa electoral del Partido
Popular ni escuchó al señor presidente en su discurso de
investidura, y quizá hubiera sido necesario que lo
hubiera escuchado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio, que queda
poquico.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Sigue empeñándose en que en el Plan de Reactiva-
ción Económica descendemos, y los datos son clarísi-
mos. Hay una previsión para el proyecto de reactivación
en vivienda de 3.500 millones, y se han previsto,
efectivamente, 3.408, lo que supone una disminución de
164 millones. Recuerdo que hay previsto para el
próximo año un plan complementario de vivienda que

debe rondar los 10.000 millones de pesetas, y estamos
parándonos en 100 millones de pesetas.

Y en cuanto a carreteras, efectivamente, la previsión
del PRE estaba en 5.700 millones, y lo presupuestado
son 4.500. Recuerdo que solamente la autovía del
Noroeste, prevista para comenzar el año que viene,
supone 12.000 millones de pesetas. Yo creo que estos
datos es conveniente recordarlos, porque la memoria de
los grupos de la oposición está un tanto debilitada y sufre
amnesia cuando se refieren a datos que no les interesa
tener en cuenta.

Y ya por último quisiera preguntar al señor conseje-
ro, al tiempo que felicitarle por el Plan de Vivienda, que
creo que es muy necesario y conveniente para los
intereses de la Región. Hace poco aparecía en la prensa
una estadística por la cual los jóvenes de la Región entre
25 y 34 años tenían un porcentaje altísimo de mantenerse
viviendo con sus padres, y eso no es por otra razón que
por el coste excesivo que aún se mantiene en la Región
de Murcia en cuanto a suelo de la vivienda.

Entonces, quisiera preguntarle por las actuaciones
que tienen previstas, qué filosofía se va a imprimir a ese
tipo de construcción, si van a hacer los errores, yo creo,
que se cometieron anteriormente, en grandes mamotre-
tos, grandes edificios con cincuenta, sesenta, ochenta
viviendas unidas, o, por el contrario, la filosofía de
construcción va a ser, digamos, más humanas, en
unidades más inferiores.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para contestar ya definitivamente, como dúplica del

señor consejero, tiene la palabra el señor Bustillo.

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

Bien, muchas gracias, señor presidente.
Voy a empezar casi por el final de la intervención de

don Ginés Carreño, que eran preguntas muy concretas
que hacía, y luego entraré un poco en lo demás, que ha
sido filosofía general de los presupuestos y de la
intervención, tanto la mía como de mis directores
generales.

Mire, señor Carreño, respecto al transporte universi-
tario, yo no he querido decírselo, pero podía haberle
dicho también que si se ha quedado usted con mi idea,
porque el primero que habló aquí en esta Asamblea de
darle ayuda al transporte universitario de fuera de
Murcia fue este consejero siendo diputado. Entonces,
soy muy sensible precisamente a eso y lo he defendido
aquí a capa y espada, y hay 40 millones de pesetas en ese
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sentido.
Pero, en fin, no quería decirlo porque sé que ha sido

cosecha propia lo del transporte universitario. Pero,
vamos, si usted se molesta verá que las primeras
mociones que hubo precisamente para el transporte
universitario de pueblos y zonas de fuera de lo que era
Murcia capital fue este diputado. Entonces, soy muy
sensible al tema y sé que es una necesidad.

Segundo. Le aclaro, para el nivel freático hay
exactamente 414 millones, 207 que son fondos propios,
207 que proceden de transferencias del Gobierno central.
Son 414 millones concretamente lo que hay para el nivel
freático.

Ley del Suelo. Nosotros tenemos ya, inmediatamen-
te, desde que salió el dictamen por el cual se cargaba
prácticamente toda la Ley del Suelo nacional, y que
otorgaba las competencias, vamos, fundamentalmente si
ustedes recuerdan, la mayor parte de los artículos de
aquella Ley se los cargaban  por decir que la legislación
nacional no podía entrar en competencias que ya estaban
transferidas. Pues desde el mismo día, o al día siguiente
o a los dos días, en esa semana, tuvimos ya una reunión
en la cual se creó un equipo de trabajo que ya ha
elaborado perfectamente y está listo un borrador de la
Ley del Suelo.

¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo, como usted sabe,
hay una Ley del Suelo nacional que está tramitándose,
donde hay dos o tres puntos que sí son competencia de la
legislación nacional que pueden entrar, depende de cómo
se termine esa tramitación y como se apruebe, el que
haya que tocar o no tocar algunos artículos de la Ley del
Suelo nacional. Tan pronto se apruebe la Ley del Suelo
nacional, que está ya en trámite parlamentario, ya
debería incluso de haberse discutido en pleno, lo que
pasa es que, como usted sabe perfectamente, se dio más
plazo para la prestación de enmiendas a esa Ley del
Suelo. Pero, vamos, yo creo que en enero o febrero,
aproximadamente, todo lo más, del próximo año esté esa
ley aprobada, e inmediatamente, yo me atrevería a decir
que no más de quince o veinte días después, entrará aquí
la Ley del Suelo regional.

La sierra de Las Moreras. Bien, la sierra de Las
Moreras, que era la otra cuestión concreta que usted me
preguntaba al final de su intervención. Le tengo que
decir que usted recordará perfectamente que se había
hecho una aprobación de esa posible urbanización o de
esa posible "ciudad del ocio", como todo el mundo la
conocemos, en la cual se exigían varias cosas para que
fuera aprobada definitivamente. Y entre otras cosas lo
que en el texto refundido se exigía era que ese texto
refundido, donde contemplara las indicaciones que se le
decían, debería venir acompañado por un estudio de
impacto ambiental. Y eso es lo que falta, todavía no nos
ha llegado ese estudio de impacto ambiental. Está

parado, y lo poco que hay hecho tiene diferentes
expedientes sancionadores por parte de la Consejería de
Medio Ambiente, que es la que es responsable en estos
casos concretos, por la usurpación u ocupación de unos
terrenos, sin tener el estudio de impacto ambiental
correspondiente.

Bien. Sigo ya en entorno general.
Yo no le dije que los datos fueran inexactos, y

también contesto al señor Durán, con lo que ha dicho. En
los presupuestos, a estas alturas, el título o la cifra del
obligado, es decir, la cifra del certificado, la obra
terminada y certificada, son muy poco significativas.
Entonces no vale el decir que estamos en el 30, en el 40,
en el 45%, que aparentemente, a dos meses vista de la
terminación de los presupuestos es una cifra ridícula.
Decía: "bueno, pues el 40% deberá estar en el mes de
mayo". Pues no, no, porque las obras no se contratan y se
terminan en el día, sino se contratan y hay unas que
duran meses y hay otras que duran años. Entonces, al
final, en el último mes y medio, dos meses, incluso en
los últimos quince días, como les decía don Rafael
Amat, hay un gran aluvión de certificaciones, que hay
que hacer verdaderas horas extraordinarias por parte del
interventor delegado para poder dar salida a toda la
cantidad de papel que le va llegando en esos días.

Entonces, la cifra de lo obligado no es significativa, y
usted ha manejado las cifras del obligado, y ésas no son
significativas para discutir unos presupuestos en estos
momentos, con independencia de que creo que no es el
sitio ni el momento. Bueno, sí el sitio, no el momento.

Lo que yo le dije no es que fuera usted inexacto en su
expresión, le dije que me daba igual haberle dado la
septiembre si usted me iba a utilizar las de obligado,
porque no son significativas para ver cuál es el estado de
ejecución de los presupuestos en estos momentos. Esto
es lo que quise decirle, y en eso discrepo totalmente
también, en la intervención que ha tenido, puntualísima
en ese sentido, el señor Durán, porque no es significati-
vo.

En cualquier caso, le reto y le desafío, y se lo puedo
demostrar, le puedo mandar los gráficos, los tengo aquí,
pero vamos, había que desencuadernar y sacar una copia.
Le puedo dar los gráficos de los estados de ejecuciones,
mes a mes, desde el año 88 hasta la fecha, y verá usted
que en las cuatro partidas fundamentales que se contem-
plan en el presupuesto, de autorizado, dispuesto,
obligado y pagado, estamos muy por encima del mejor
de los años, y ha habido años que han superado el 90%
de ejecución. Luego malamente, pienso yo, no vamos a
superar el 90 y el 95, como usted tendrá ocasión de
comprobar a final de año.

La nacional 332. Yo ya no sé, uno dice que no he
contestado a la pregunta concreta, a la única que, según
él, me había hecho. Usted vuelve a insistir en el tema de
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la toalla. Creo que le ha contestado el señor Alburquer-
que. Si ustedes mismos han presentado la moción
diciendo: hágase esta carretera cuanto antes, aunque sean
con fondos regionales.

Le he dicho claramente que no es que hayamos
renunciado a la reivindicación, que el Gobierno central
estaba dispuesto a aceptarla, pero que no se comprome-
tía, por las cuestiones presupuestarias, o las que fueran, a
iniciarla antes de cuatro o cinco años. Y como somos
conscientes de que en el fondo concordábamos con esa
moción en ese sentido, que hay que hacerla ya, cuanto
antes, aunque sea con fondos propios, pues la hemos
abordado con fondos propios. Entonces, no me vengan
ahora diciendo que si no sé qué, que si dejamos de ser
reivindicativos, que si no sé qué... Ahora entraremos en
las cosas reivindicativas.

Que estamos confundiendo a la Región de Murcia.
Mire usted, señor Carreño, sé que no es su estilo y por
eso me ha extrañado en parte esta expresión. Creo que
están confundiendo ustedes a la Región de Murcia, creo
que son ustedes los que están intentando confundir a la
Región de Murcia; por un lado, dando mensajes, pues
eso, del catastrofismo de las carreteras, de no sé qué no
sé cuántos... Creo que no.

Ahora, a la vez que le contesto también al señor
Durán, le voy a decir eso que no reivindicamos cuáles
son los resultados que ha dado. Entonces, reforzando un
poco la reivindicación a lo mejor conseguimos que el
año que viene pues nos tengamos que ir todos porque no
quede nada por hacer. Ahora le daré datos.

Mire usted, los viajes, señor Durán, no se hacen por
publicidad ni oportunidad, se hacen para intentar hacer
cuestiones, y, por desgracia, usted lo ha dicho, nunca ha
llegado a tener la osadía, por llamarle de alguna manera,
de decir que nunca han criticado. Yo recuerdo aquí un
debate, con motivo del tema de Portmán, que usted dijo
que lo que yo traía, e incluso en papeles, después de una
entrevista mía con el señor Albora, que yo mentía y que
era mentira todo lo que se estaba diciendo. Eso lo ha
dicho usted, de manera que no venga usted ahora con
eso. Consulte usted. De manera que sí ha criticado, y
bastante, mis intervenciones cuando he venido diciendo
que no he conseguido nada porque no me han querido
escuchar.

Mire usted, nosotros no reivindicamos, pero gracias a
las no reivindicaciones que hace este consejero y este
Gobierno pues vamos a tener la Murcia-Albacete, que se

va a licitar por 42.000 millones de pesetas, en este mes
seguramente salga a licitación; se va a licitar la Cartage-
na-Alicante, que estaban las dos un poco durmiendo el
pozo del olvido; se ha conseguido que venga un talgo de
última generación que llegue hasta Lorca.

Eso que usted desprecia por pequeñas obras, y que
usted dice que los murcianos no entendemos, que
estamos confundiendo a los murcianos, pues resulta que
los murcianos sí han entendido todas esas pequeñas
obras, todas esas mejoras, y que hay un talgo generación
2.000, un talgo pendular, a Madrid, que se ha mejorado
en los tiempos de recorrido a Madrid, y que cuando
todas las ocupaciones de Renfe de largo recorrido han
disminuido del orden de un 3, un 4%, en los dos últimos
años, en Murcia haya subido un 13% la ocupación de los
trenes. Luego la Comunidad murciana, los murcianos, sí
han entendido esos esfuerzos que estamos haciendo.

No reivindicamos, pero se ha conseguido que de
24.000 millones de pesetas para financiación de vivienda
hayamos pasado a 36.000 millones de pesetas este año.

No reivindicamos, pero se ha conseguido que de unas
previsiones del plan de viviendas en régimen especial de
1.500, precisamente por las no reivindicaciones hemos
conseguido que se conviertan en 3.942 viviendas de
protección oficial en régimen especial para las personas
más desfavorecidas, y usted también cree que no
tenemos sensibilidad con esas personas más desfavoreci-
das.

Entonces, todo esto que no reivindicamos, pues, mire
usted, esto es lo que hemos conseguido con la no
reivindicación que ustedes dicen. Eso y otras muchas
cosas más. Que no estamos en momento para andar
diciendo o no diciendo. Yo lo que le digo es que todas
estas no reivindicaciones, así, a grandes rasgos, y en las
cifras más claras, y que se van a demostrar y ver
enseguida, eso es lo que hemos conseguido con las no
reivindicaciones que ustedes hablan.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Y para terminar, señorías, agradecer el tono, como

siempre, y agradecer igualmente la presencia del equipo
y del señor consejero.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.
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