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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación de la enmienda a la

totalidad, formulada por el grupo parlamentario Po-
pular, a la iniciativa presentada por el grupo parla-
mentario Socialista para el estímulo de la iniciativa
legislativa ante el Gobierno de la nación relativa a la
inclusión de la variante de Camarillas en el Plan Direc-
tor de Infraestructuras.

Turno de exposición por parte del grupo Socialista.
Tiene la palabra don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Aunque esta Asamblea Regional está constituida desde

hace más de quince años, hoy estamos haciendo uso por
primera vez de una de las competencias que recoge nues-
tro Estatuto de Autonomía. Creo, señor presidente, que es
la primera vez que en esta Cámara se debate una iniciativa
al amparo del artículo 23.3 de nuestro Estatuto, que dice
literalmente: "Solicitar del Gobierno la formulación de
proyectos de ley y presentar ante el Congreso de los Di-
putados proposiciones de ley en los términos previstos en
el artículo 87.2 de la Constitución".

Pues bien, señorías, tengo que reconocer que, a pesar
de lo novedoso de esta iniciativa que estamos debatiendo,
no puedo atribuirme el mérito de ser su único autor y sí el
de haber estado pendiente, supongo que como otros com-
pañeros diputados, de la lectura y publicación del Boletín
Oficial del Estado del 21 de noviembre de 1997, donde
venía publicada y aprobada por las Cortes Generales la
Ley 4/1997, de 20 de noviembre, sobre inclusión de la
variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras,
que dice en su único artículo: "La realización de las obras
ferroviarias denominadas variante de Pajares serán in-
cluidas dentro del Plan Director de Infraestructuras, dán-
dose a las mismas la mayor prioridad en su fecha de
ejecución, configurando así al corredor ferroviario Ma-
drid-Oviedo como línea ferroviaria de velocidad alta".

Señor presidente, acabo de reconocer que la proposi-
ción de ley que hoy presenta el grupo parlamentario So-
cialista sobre la inclusión de la variante de Camarillas en
el Plan Director de Infraestructuras es copia literal de la
presentada en la Asamblea Regional de Asturias en refe-
rencia a la variante de Pajares.

Supongo que algunas de sus señorías se estarán pre-
guntando el porqué tanto de la iniciativa como del recono-
cimiento abierto que en estos momentos está haciendo el
diputado que está en el uso de la palabra. Yo, señor presi-
dente, voy a intentar disipar las dudas que tengan sus
señorías al respecto.

En primer lugar, estoy, estamos todos no solamente
en el derecho sino también en la obligación de solicitar y
proponer lo que mejor consideremos para nuestra Región.
Ese derecho y esa obligación me imponen presentar ini-
ciativas como la que estamos debatiendo, en la que perse-
guimos única y exclusivamente tener el mismo
tratamiento y las mismas posibilidades de expansión y
adecuación de nuestras infraestructuras ferroviarias que
tiene, por ejemplo, Asturias, tierra querida y respetada por
todos, y protegida con extraordinario celo por el señor
Álvarez Cascos, a quien hay que reconocerle que, aunque
sea pisoteando todos los principios de solidaridad interre-
gional y a costa de una parcial y partidista interpretación
de la vertebración de las infraestructuras territoriales, ha
conseguido para su tierra lo mismo que nosotros pedimos
ahora para la nuestra, que es decir que la variante de Ca-
marillas reciba por parte de la Administración del Estado
el mismo tratamiento que ha recibido la variante de Paja-
res.

Y para conseguir este objetivo, señorías, es impres-
cindible la complicidad de todos los grupos de la Cámara,
y especialmente la del grupo parlamentario Popular. En
caso contrario, creo que no va a ser posible sacar adelante
esta iniciativa y entonces estaremos sufriendo una de las
muchas discriminaciones, una más de las muchas discri-
minaciones y agravios con que el Gobierno del Partido
Popular obsequia a menudo a la Región de Murcia.

Señorías, el debate de esta tarde nace condicionado
por dos circunstancias: una circunstancia negativa, cual es
la presentación por parte del grupo parlamentario Popular
de una enmienda a la totalidad, y otra circunstancia positi-
va, cual es la fijación por parte de la Junta de Portavoces
de una comparecencia del consejero de Política Territorial
para tener un debate general sobre los ferrocarriles, la
problemática de los ferrocarriles en la Región de Murcia.

En cualquier caso, voy a intentar convencer al grupo
Popular que no tiene sentido alguno su enmienda a la
totalidad, toda vez que la situación de la que se partía en
Asturias con respecto a las referencias de la variante de
Pajares en el PDI son o eran las mismas de las que parti-
mos en la Región de Murcia con respecto a la variante de
Camarillas también en el mismo Plan, es decir, en el Plan
Director de Infraestructuras.

Con esta proposición de ley podemos conseguir que
las obras de la variante de Camarillas sean consideradas
prioritarias dentro del Plan Director de Infraestructuras, y
por tanto se comprometa su ejecución para antes del año
2007, que es el horizonte de dicho plan, y no solamente
eso, sino que -y esto es lo más importante, señorías- en
dicho plan se recogería y, por tanto, se comprometería al
Gobierno de la nación a que todo el trazado de la línea
Cartagena-Chinchilla se desdoblaría y electrificaría, con lo
que quedaría apta toda la línea para la velocidad alta, es
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decir, para velocidades de 200-220 kilómetros/hora.
En la actualidad, la línea Chinchilla-Cartagena, de 162

kilómetros, está considerada en el Plan Director de In-
fraestructuras como una actuación de carácter estructu-
rante, y cuando se realicen todas las obras previstas -y en
esto quiero llamar la atención de sus señorías- en la línea
se podrá elevar la velocidad de circulación al tipo de 160-
200 kilómetros/hora. Estas previsiones del año 1994, que
fue cuando se aprobó el Plan Director de Infraestructuras,
evidentemente no cubren las necesidades actuales y las
expectativas y las perspectivas de la Región de Murcia, y
es por tanto responsabilidad del Gobierno actual, del Go-
bierno del Partido Popular y también de esta Cámara in-
tentar modificar o introducir en cualquier plan o actuación
aquellos aspectos que se consideren de interés para esta
Región.

Señorías, estamos ante uno de esos casos en los que la
acción de la Cámara puede servir para actualizar y adecuar
a la realidad y a las circunstancias actuales, a las circuns-
tancias del momento, de la Región de Murcia un plan que
en términos generales ha servido para fijar y acometer las
actuaciones precisas para el desarrollo de las infraestructu-
ras en toda España y, por tanto, también en la Región de
Murcia.

Desde esa perspectiva y por supuesto desde la necesi-
dad de acometer las obras de la variante de Camarillas con
carácter prioritario y sin discriminaciones con respecto a
otras comunidades autónomas, es por lo que el grupo
parlamentario Socialista ha presentado esta proposición de
ley.

Señorías, como he dicho anteriormente, el debate está
condicionado por dos circunstancias previstas, no previas,
y ya he hecho mención a la comparecencia del señor Bus-
tillo, donde tendremos la oportunidad de establecer un
debate general sobre la problemática del ferrocarril en la
Región de Murcia, por lo que en estos momentos me voy
a abstener de entrar en otros aspectos relacionados con el
ferrocarril y que de hecho puedan tener y de hecho tienen
alguna relación con el que estamos tratando hoy. Sin em-
bargo, señor presidente, sí creo conveniente resaltar e
insistir en que si todos los grupos de la Cámara estamos de
acuerdo en la necesidad y urgencia de esta obra, no enten-
dería que esta coincidencia no se tradujera en un apoyo
unánime a esta proposición de ley. Esa unanimidad, que el
grupo parlamentario Socialista demanda, sólo la puede
impedir el grupo parlamentario Popular si sigue mante-
niendo su enmienda a la totalidad, enmienda que yo desde
luego no voy a descalificar, tal y como aquí ha ocurrido
desde esta tribuna en otras ocasiones, y tal y como ustedes
desde el grupo parlamentario Popular hubieran hecho,
sobre todo teniendo en cuenta la poca consistencia y el
endeble argumento en que basan su enmienda a la totali-
dad.

Ustedes dicen que no ha lugar a deliberar porque
consideran innecesaria la propuesta, porque la obra ya está
incluida en el Plan Director de Infraestructuras. Eso lite-
ralmente más o menos es lo que dice, creo que textual-
mente dice la enmienda a la totalidad del grupo
parlamentario Popular. No podemos estar de acuerdo,
señores diputados del Partido Popular, del grupo parla-
mentario Popular, en que la proposición de ley del grupo
parlamentario Socialista sea innecesaria por las razones
que hemos expuesto anteriormente, aunque sí tenemos que
estar de acuerdo en que el Gobierno socialista, que fue el
que elaboró el Plan Director de Infraestructuras, tuvo la
previsión y la consideración con la Región de Murcia de
contemplar en un plan las necesidades ferroviarias de
nuestra región. Esto es así y ustedes mismos lo reconocen
implícitamente en la enmienda a la totalidad que han pre-
sentado. Lo que ocurre, señoras y señores diputados del
Partido Popular, es que, aun a pesar de eso, tenemos la
oportunidad de mejorar esas previsiones y de acortar los
tiempos de esas actuaciones previstas, y eso es lo que
solicitamos mediante la presentación de esta proposición
de ley.

Señor presidente, como habrá observado, como se
habrá podido observar por parte de todos los componentes
de esta Cámara, durante mi intervención no he entrado en
las características actuales de la línea, de esta línea a su
paso por Camarillas, ni de las reducciones de velocidad
necesarias para evitar peligro, ni de los quince minutos y
veinte kilómetros que se ganarían y se acortarían de tiem-
po desde Murcia a Madrid, ni de las limitaciones de capa-
cidad que tiene en la actualidad el pantano de Camarillas
como consecuencia del paso de la línea prácticamente por
encima de él, ni otras consideraciones que podía haber
tenido en cuenta. Sin embargo, sí me gustaría que quedara
constancia en el Diario de Sesiones de la preocupación del
grupo parlamentario Socialista por las consecuencias
negativas que para el municipio de Calasparra y, por ende,
para la comarca del Noroeste va a tener la construcción de
la variante de Camarillas. El alejar el tráfico ferroviario 12
kilómetros de Calasparra puede tener una incidencia ne-
gativa para muchos usuarios del tren y para algunas in-
dustrias del Noroeste. Este hecho debe tenerse en cuenta
por el Gobierno regional de Murcia para buscar alternati-
vas al trazado que va a quedar en desuso cuando se cons-
truya la variante. En este sentido, se podría y debería
estudiar la posibilidad de construcción de una estación de
ferrocarril, de una estación de tren en la Venta del Olivo,
que sería el lugar más próximo donde pudiera pasar la
futura vía, digo lugar más próximo al municipio más cer-
cano de la comarca del Noroeste, en este caso Calasparra.
Y también se podría estudiar la posibilidad de reutilizar el
tramo de la vía excluido como línea de cercanías, tal y
como ha mencionado ya también algún alcalde de aquella
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zona.
En cualquier caso, señoras y señores diputados, lo que

sí es inevitable y además de obligado cumplimiento por el
Gobierno regional es que en el Plan de Desarrollo Integral
del Noroeste, que en estos momentos se negocia entre la
Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de aquella
comarca, pueden y deben quedar reflejados compromisos
de compensación para aquellos municipios, para paliar las
consecuencias de la construcción de la variante de Cama-
rillas.

Señor presidente, para finalizar, una pequeña refle-
xión, en el sentido de que no hubiera sido justo que en este
debate no se hubieran tenido en cuenta las circunstancias
positivas de esta obra, muchas y generales, y también las
circunstancias negativas, las incidencias negativas, algu-
nas sobre todo para la comarca del Noroeste.

Espero en esta primera intervención haber dado y
expuesto los argumentos necesarios para conseguir el
respaldo y el apoyo unánime para sacar adelante esta
proposición de ley que hoy presenta el grupo parlamenta-
rio Socialista ante la Cámara.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Debate de la enmienda a la totalidad, formulada por el

grupo parlamentario Popular. El señor Alburquerque tiene
la palabra.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Lamento profundamente tener que empezar de nuevo,

al igual que en el último debate de la semana anterior,
exponiendo la misma argumentación que en aquel mo-
mento señalaba, y es el hecho de que en las últimas fe-
chas, las propuestas, las mociones del grupo Socialista
adolecen de una falta de rigor, de seriedad, de capacidad y
de conocimiento que empieza a tener tintes realmente
alarmantes. Y no me estoy refiriendo, como es lógico, al
hecho que en el fondo podamos discrepar o no podamos
discrepar, lógicamente. Tampoco estoy planteando el
hecho de la oportunidad o no al respecto. Desde luego lo
que sí me estoy refiriendo, y lo veíamos en la semana
anterior, es a que discutíamos cuestiones tan surrealistas
como el hecho de que para modificar una tarifa tuviéra-
mos que aprobar una ley de tasas o como que la Comuni-
dad Autónoma devolviera un dinero que nunca había
cobrado.

Y hoy nos encontramos con otra propuesta de esta
índole, en la que se nos pide que se incluya la variante de

Camarillas en el Plan Director de Infraestructuras, que es
justamente la única obra que hay incluida en el Plan Di-
rector de Infraestructuras. Lo que en aquel momento yo
consideraba surrealista, hoy ya toma carácter práctica-
mente de abstracto, de kafkiano. ¿Tendremos infraestruc-
turas, necesitaremos en la región infraestructuras como
para plantearle al Gobierno que incluya la única que tiene
incluida? Y la verdad es que me sorprende. Yo no voy a
caer en la simplificación de considerar que el PSOE no se
entera, que no se ha leído el PDI, que es que no saben
más... No, me parecería demasiado simplista. A mí me da
la impresión de que lo que está ocurriendo es que empiezo
a notar en el grupo Socialista síntomas de cansancio, yo
creo que después de tres años de oposición empiezan a
tener síntomas de cansancio y ya empiezan a proponer
cuestiones de este calado, que realmente yo creo que pro-
ducen el sonrojo en los miembros del grupo parlamentario
Popular. Y me sorprende que hayamos tenido que plantear
una enmienda a la totalidad señalando que no hay lugar a
deliberar, para que ustedes se hayan dado cuenta de que,
efectivamente, en el PDI ya estaba incluida la variante de
Camarillas. Por lo tanto, parece absurdo dirigirnos al Go-
bierno de la nación para que incluya lo que ya está inclui-
do, lo que prácticamente y únicamente está incluido.

Pero no me quiero limitar a decir "no hay lugar a deli-
berar", a pesar de que la argumentación me parece de
suficiente peso, y quiero mostrarle algún apunte de cuál es
la situación que se encontró este Gobierno sustentado por
el grupo parlamentario Popular cuando llegamos en 1995,
con respecto, lógicamente, para no extenderme en dema-
sía, a la línea Chinchilla-Murcia, a la variante de Camari-
llas, que es la que nos ocupa.

Nos encontramos en esta línea, como en el resto prác-
ticamente de toda la Región, con una línea convencional
de vía sencilla, sin electrificar, sin desdoblar y que, como
en el resto de la Región, tenía los indicadores de calidad
prácticamente más bajos de toda España. Nos encontra-
mos también en un marco normativo con un plan, efecti-
vamente un Plan Director de Infraestructuras del año 94,
que incluía el plazo del año 93 al 2007, en el que se consi-
deraba la línea Chinchilla-Murcia como una línea en la
que se pretendía llegar, en el mejor de los casos, a 160
kilómetros por hora, hablo en el plazo del año 2007. O
sea, que se pretendía que para el año 2007 tuviéramos una
velocidad de 160 kilómetros/hora como máximo, lo cual
nos suponía encontrarnos en ese año con una situación ya
prácticamente tercermundista.

Nos encontramos igualmente con un Plan Director de
Infraestructuras Ferroviarias derivado de este Plan Direc-
tor, únicamente referido al tema ferroviario, de marzo del
año 96, unos días antes de las elecciones, por lo tanto
apenas tuvo capacidad de ser negociado con el resto de
comunidades, en el cual se incluye la variante de Camari-
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llas por un precio total de 13.000 millones, pero, ¡asóm-
brense!, para cuándo tenían previsto nuestros anteriores
amigos del Gobierno socialista realizar una obra tan nece-
saria, tan fundamental para la región, como ha señalado (y
yo creo que con buen criterio) el señor Durán: pues pre-
tendía el Gobierno anterior hacerla entre los años 2006,
2007, 2008 y 2009. No es una película de ciencia ficción,
señores, son las previsiones del anterior Gobierno socia-
lista para la realización de la variante de Camarillas, de tal
manera que presupuestaba 2.000 millones en el año 2006,
2.500 en el 2007, 4.000 millones en el 2008 y 4.500 mi-
llones en el año 2009, y le reitero que no es una película
de ciencia ficción, son las previsiones del Plan Director de
Infraestructura Ferroviaria, que espero que el señor Durán
en su próxima intervención sea capaz de rebatirme, porque
me da la impresión de que los datos son los datos y a no
ser que no se quieran ver hay que argumentarlo en ese
sentido.

¿Qué hizo el Gobierno regional cuando se encontró en
esta situación? Lógicamente, no conformarse. Lo que
inmediatamente se encarga, en colaboración con la Cáma-
ra Oficial de Comercio, es un estudio de viabilidad. Efec-
tivamente, ese estudio se hace -me estoy refiriendo
lógicamente al planteamiento que debe tener esta Comu-
nidad Autónoma con la línea Chinchilla-Murcia, si debe-
mos conformarnos con una línea convencional con un
tope máximo de 160 kilómetros por hora, cuando el resto
de las líneas ferroviarias alrededor estarían entre 200 y
220 kilómetros por hora- y de ese estudio se deriva la alta
rentabilidad social y el importante impacto que sobre la
economía regional tendría conseguir la alta velocidad
entre Cartagena y Madrid, entre Cartagena y Chinchilla.
Señala las necesidades de electrificación y desdobla-
miento, reducir la distancia a 136 kilómetros (con un
ahorro de 45 kilómetros menos), con velocidades mínimas
de 200-220 kilómetros por hora, y reducción de tiempo de
dos horas veinte minutos en el caso de Murcia-Madrid y
dos horas cuarenta y cinco minutos en el caso de Cartage-
na-Madrid. El coste que se plantea es muy importante, en
torno a 88.000 millones de pesetas, pero que si fuéramos
capaces de estar incluidos en la Red Transeuropea, que no
es sino ese logro que preside la actuación del Gobierno
regional, seríamos capaces de conseguir un porcentaje
cercano al 85% en el total del coste que he señalado ante-
riormente.

Y de este estudio, por fin, en junio del año pasado se
consiguió lo que realmente se pretendía, que es que se
subvencionara con medio millón de ecus de los fondos
RED, realización de un anteproyecto de adaptación de la
línea Chinchilla-Murcia a la velocidad alta, que debemos
tener terminada antes de julio del 99 porque es la última
oportunidad que va a tener esta Región de conseguir, por
fin, que la alta velocidad llegue a Murcia. Lo que no se ha

conseguido anteriormente, únicamente nos queda esta
oportunidad y este Gobierno regional está empeñado en
conseguirlo.

Termino ya. Decía usted, efectivamente, que su pro-
puesta es una copia literal de la propuesta por la Comuni-
dad Autónoma asturiana, con apoyo, todo hay que decirlo,
del grupo parlamentario asturiano con respecto a ella,
solicitando que fuese incluida en el Plan Director de In-
fraestructuras la variante de Pajares.

Y dice usted "la situación es la misma; lógicamente el
grupo parlamentario Popular deberá apoyar, al igual que
sus homónimos asturianos, una propuesta que viene en el
mismo sentido".

Se equivoca usted de raíz completamente, señor Du-
rán. De hecho, como puede comprobar, no solamente no
la apoyamos sino que le hemos planteado una enmienda
de totalidad porque la diferencia es muy clara: la variante
de Pajares, señor Durán, no estaba en el Plan Director de
Infraestructuras, y los asturianos, con rigor, con seriedad,
con capacidad y conocimiento, han demandado al Gobier-
no que algo que no estaba incluido se le incluya.

Aprenda usted del grupo parlamentario Popular astu-
riano, porque desde luego creo que les están dando una
lección a usted de qué se debe hacer en una Cámara de
una comunidad autónoma, que es plantear necesidades de
la región, no copiar propuestas de otras regiones.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene

la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Creo sinceramente que estamos ante un debate im-

portante en la Cámara, y no me gustaría que fuera un
debate maniqueo donde hay buenos y malos y ninguno es
capaz de mover un poquito la capacidad de razonar sobre
un tema que es importante para nuestra región, y, si es
posible, poder hablar en el mismo idioma, con los mismos
elementos de análisis para, si es posible, repito, a mí me
gustaría que esta tarde pudiéramos sacar alguna conclu-
sión positiva de este debate.

Porque bien es verdad que la variante de Camarillas,
señor Alburquerque, está incluida en el Plan Director de
Infraestructuras. Pero también es verdad, creo, que no está
con la categoría técnicamente para que pueda transitar la
alta velocidad o la velocidad alta, perdón. Luego, por lo
tanto, ése es el matiz que yo creo que con todo rigor hay
que aclarar desde esta tribuna.
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Y ésa yo creo que es la orientación y la intención de la
proposición de ley del grupo Socialista, que sea incluida
pero con las características técnicas de velocidad alta o
alta velocidad pendular, que es como ahora se denomina
en Europa a este tipo de técnica ferroviaria.

Por lo tanto, yo me alegro de que estemos hablando de
esta cuestión, que es importante, y yo quisiera aportar
algunos elementos de reflexión también para centrar la
importancia del tema. Y habría que decir que en los años
setenta y en los años ochenta en Europa en general la
supremacía de la carretera, de las autopistas le ganó terre-
no de forma importante al ferrocarril, me refiero en todo el
ámbito europeo. Desde luego, en España esa cuestión fue
mucho mayor, se notó más, y nuestros trenes eran y si-
guen siendo en algunas regiones muy rudimentarios, y
nuestras instalaciones ferroviarias frecuentemente se pare-
cen más a las de mediados de siglo, a las que había en toda
Europa a mediados de siglo, que a las que corresponden
con arreglo a los tiempos en que vivimos. Pero en Murcia
esta situación todavía era más profunda, todavía era más
palpable, porque yo creo, y no descubro nada, señorías, y
no aporto desde luego ninguna idea nueva ni imaginativa,
y estoy seguro que en esto vamos a estar de acuerdo todos,
el grupo Socialista y el grupo Popular, que Murcia ha
estado históricamente marginada en muchos aspectos, en
muchísimos (en sanidad, en enseñanza, en carreteras,
etcétera), pero si en algo ha estado profundamente margi-
nada es en los temas del ferrocarril, y yo creo que en esto
vamos a estar de acuerdo los tres grupos.

Y hay quien dice, señorías, y no le falta razón, que en
el siglo XXI, ante la invasión de las nuevas tecnologías y
el desarrollo de nuevos medios de transporte y nuevas
infraestructuras altamente agresivas con el medio am-
biente y con la calidad de vida, con la naturaleza, habría
que hacer un esfuerzo tremendo para la búsqueda y el
desarrollo de tecnologías limpias, tecnologías nobles que
aporten calidad de vida y que no agredan al medio am-
biente. Yo creo que éste es un tema clave que tenemos que
reflexionar sobre él.

Pero, claro, al mismo tiempo que se buscan estas tec-
nologías en el transporte, tiene que ser con eficacia, para
que los ciudadanos puedan tener la movilidad que los
nuevos tiempos van a necesitar.

El ferrocarril es el medio de transporte que menos
contamina, yo creo que eso no lo puede rebatir nadie, el
ferrocarril es el medio de transporte que menos suelo
ocupa y, por lo tanto, tiene menos impacto de carácter
ambiental, y apenas tiene índices de accidentalidad. Por lo
tanto, tiene las tres condiciones elementales importantísi-
mas para que apostemos por un ferrocarril de cara al siglo
XXI. Yo creo que también en esto podemos ponernos de
acuerdo, señorías.

Y hay unos datos que a nivel un poco ilustrativo me

gustaría aportar al debate de esta tarde. Una doble vía de
ferrocarril tiene la misma capacidad -señorías, esto es muy
importante- de transporte que dieciséis carriles de autovía
o de autopista. Es decir, una doble vía de ferrocarril tiene
la misma capacidad de transporte que dieciséis carriles de
autopista. Pueden circular hasta quince trenes en doble
dirección, en doble sentido, lo que supone una frecuencia
de paso de cinco minutos por tren, y con muy poca posi-
bilidad de accidentes. Un solo tren de mercancías, seño-
rías, con capacidad para 500 toneladas transporta el
equivalente a veinte camiones de gran tonelaje. Yo creo
que son dos ejemplos donde podemos ver realmente que
estamos ante un tema trascendental. El desarrollo del
ferrocarril en cualquier sociedad en estos momentos yo
creo que es clave. El ahorro energético, menor impacto
ambiental, el ahorro de gasto en infraestructuras, es mucho
más barato, mucho menos costoso construir una buena
línea de ferrocarril de doble dirección, de doble vía, que
una autopista, es mucho más económico, incluso el ahorro
sanitario -y esto puede parecer anecdótico, pero yo creo
que es importante- si se hacen números de lo que le cuesta
al Estado los accidentes de carretera, el ahorro que eso
supondría para el Estado, incluso si se incluye eso en los
números, los resultados, el balance positivo para potenciar
el ferrocarril es tremendo.

Pero nos encontramos con la paradoja de que si anali-
zamos los presupuestos del Ministerio de Fomento, pues
para el año 98 aparece una partida de 420 millones de
pesetas para el ferrocarril en la Región de Murcia, 420
millones de pesetas, que prácticamente es lo que va a
costar el desvío del Barrio Peral, más 10 millones de pe-
setas para un estudio de viabilidad de la línea Cartagena-
Murcia-Alicante. Eso es todo lo que va a venir de los
presupuestos del Estado a la Comunidad Autónoma de
Murcia en materia de ferrocarril. Luego, primera cuestión,
señor Alburquerque, que yo tengo que manifestar desde
esta tribuna, que me parece que no está el Gobierno de la
nación, de España, no está a la altura de las circunstancias
para socorrer o para nivelar ese déficit histórico que yo
decía que tiene nuestra región con respecto a otras regio-
nes de España.

Pero, señor Alburquerque, eso no es lo más grave,
que de por sí lo es y es mucho. El problema fundamental
se centra en la incertidumbre que se cierne sobre nuestro
ferrocarril, porque usted sabe, señor Alburquerque, y no
está garantizado, que la línea Cartagena-Murcia-
Chinchilla no está incluida, y así empezaba yo mi inter-
vención, como alternativa de velocidad alta, y como no
está incluida yo estoy de acuerdo con usted que no es de
recibo que en el Plan de Infraestructuras se contemple
como ferrocarril convencional, lo que equivale a un má-
ximo de 160 kilómetros/hora.

Por otro lado, usted también sabe que la otra línea
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importante, Cartagena-Murcia-Alicante, sí que está inclui-
da como velocidad alta, pero para hacerlo a muy largo
plazo, en el año 2006 ó 2007, es decir, muy bien entrado
el siglo que viene.

Por lo tanto, yo creo, y ya me quiero manifestar a favor
de esta proposición de ley, porque creo que tiene sentido
el incluirla como línea de velocidad alta o alta velocidad
pendular, yo creo que tiene sentido, señor Alburquerque,
porque si no difícilmente nos van a venir fondos europeos
cuando el mismo Estado que tiene la obligación de in-
cluirla en el documento base para poder tener acceso a la
financiación de fondos comunitarios, difícilmente va a ser
incluida en los programas operativos de ferrocarril que se
elaboran en la Unión Europea, que por otro lado usted
sabe también, señor Alburquerque, que de momento están
cerrados y diseñados, y difícilmente, si no se hace una
presión fuerte por parte de la Administración central, por
parte del Ministerio, por parte, en definitiva, del Estado,
difícilmente vamos a tener posibilidad de hacerlo.

Por ese motivo, nuestro grupo parlamentario ha pre-
sentado una enmienda para modificar la proposición de
ley, porque hemos creído que era lo más acertado, y como
no se trata sólo y exclusivamente de hacer las obras de
Camarillas, lo que venimos a decir en nuestra enmienda,
es una enmienda de modificación, que leo textualmente
porque es muy cortita, que dice lo siguiente: "La realiza-
ción de las obras ferroviarias denominadas variante de
Camarillas, así como la adecuación del trazado ferroviario
desde Cartagena-Chinchilla". Es decir, lógicamente hay
que adecuar la línea no solamente en lo que es el pantano
de Camarillas, el trozo ese, sino que hay que adecuar la
línea desde Cartagena hasta Chinchilla. Por eso hacemos
una enmienda de modificación que amplía la propuesta
del grupo Socialista, y decimos que sean incluidas, lógi-
camente, en el corredor ferroviario Madrid-Cartagena
como línea de velocidad alta, que eso es lo que le ha falta-
do a usted decir en sus argumentos, señor Alburquerque.

Por lo tanto, vamos a votar en contra, creo que justifi-
cadamente, de la enmienda a la totalidad que ha presenta-
do el grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que estamos lamentablemente acostum-

brándonos a oír, a ver y a sufrir cada día con más virulen-
cia la prepotencia, la soberbia y la falta de talante

democrático de algunos diputados del Partido Popular que
se suben aquí. Y eso es ni más ni menos que algo que
forma parte de su forma de ser, no de todos, de la mayoría
de ustedes, y que representa muy bien el señor Alburquer-
que cada vez que se sube aquí. Él, ante la falta... yo no voy
a decir falta de capacidad, como él dice, yo voy a decir
falta de argumentos, nosotros no podemos ser como ellos,
ante la falta de argumentos... él dice falta de rigor, falta de
capacidad y falta de conocimiento... -al señor Luengo se le
ha olvidado que ha estado ahí una legislatura o dos con
unos pocos diputados, se le ha olvidado ya... voces dis-
fruta, que es la última que te queda-.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. DURÁN GRANADOS:

Digo que ante esa falta de argumentos, tienen que
recurrir a lo que recurren siempre, a la descalificación
personal, prácticamente al discurso sin sentido, rayando en
el insulto, en el menosprecio, y en la humillación... porque
no son capaces de humillarnos, porque intentarlo también
lo intentan.

Pero, desde luego, hay un aspecto de las intervencio-
nes de los diputados del Partido Popular cada vez más, y
eso es señal de que cada vez están más nerviosos y lo
tienen peor, que tienen que recurrir cada vez con más
constancia a la mentira, al engaño, y eso, como el señor
Alburquerque me ha retado a que yo le demuestre que lo
que él decía es mentira, pues yo se lo voy a demostrar con
algo de lo que he podido echar mano entre los papeles que
tenía. Por ejemplo, por poner un ejemplo, por poner un
ejemplo, dice -y además lo ha dicho como si hubiera in-
ventado la penicilina o algo así, ¿no?-: "es que la variante
de Pajares no estaba en el PDI, no está en el PDI". ¿Ha
dicho usted eso? Pues usted miente, sí.

Aquí tiene usted el PDI; mire usted a ver lo que dice
de la variante de Pajares; se lo voy a leer yo -esto es una
fotocopia de una hoja de ésas, ¡eh!, una fotocopia-: "La
mejora del servicio ferroviario en el norte-noroeste de
España se basa en la construcción de la variante norte, que
afectará positivamente a todos los servicios que desde el
centro se prestan hacia el norte de la península. Una vez
construida la variante norte, se iniciarán los proyectos de
estas obras que consoliden esa mejora en el servicio ferro-
viario en Asturias".

Pero dice más; no, no, es que dice más, dice más:
destaca particularmente, entre ellas, la variante de Pajares,
"que sustituirá el paso actual de la cordillera por un túnel
que acortará sensiblemente la distancia y mejorará sustan-
cialmente las condiciones de circulación".
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Así hacen su defensa, éstos son los argumentos de los
diputados del Partido Popular. ¡Es igual!, no merece la
pena molestarse...

¡Más todavía! Al señor Alburquerque le han escrito lo
que han escrito, y él, pues como buen lacayo, lee, lee. Pero
es que yo creo que se equivoca incluso en lo que lee, in-
cluso se equivoca en lo que lee. Vamos a ver, señor Al-
burquerque, ¿usted ha leído lo que dice el grupo
parlamentario Socialista en su proposición de ley? ¡Usted
no lo ha leído! El grupo parlamentario Socialista dice que
esa actuación que se haga en la variante de Camarillas
forme parte del desdoblamiento y electrificación de la
línea Cartagena-Chinchilla. Eso es lo que dice el grupo
parlamentario Socialista aquí, ¿o quiere que se lo lea como
lo otro? Si quiere se lo leo, no me molesta en absoluto; me
gustaría que usted cuando terminara la legislatura, que
saliera aprendiendo algo, ¡hombre!, y no me importa tener
que darle clase de vez en cuando.

Mire usted: "La realización de las obras ferroviarias
denominadas variante de Camarillas serán incluidas den-
tro del Plan Director de Infraestructuras, dándose a las
mismas la mayor prioridad en su fecha de ejecución".
Porque yo he reconocido, no hace falta que me lo diga
usted, si lo he dicho, le he reconocido que las obras están
contempladas en el horizonte del PDI, en el año 2007,
pero usted con esos papeles que vuelve a traer, yo le digo
a usted que vuelve a mentir, con los papeles donde usted
anuncia las cantidades, vuelve a mentir, vuelve a mentir.

Acta de la reunión de la Comisión Nacional de In-
fraestructuras, del Partido Popular. Aquí está. El señor
Bustillo le pregunta al señor ministro de Fomento: "Toma
la palabra don José Ramón Bustillo, quien habla de la
autovía Murcia-Albacete y señala que queda pendiente la
conexión con Andalucía. Expone la problemática de utili-
zación del ferrocarril, pensando en el transporte de mer-
cancías, y solicita se le informe sobre las posibilidades del
puerto de Cartagena, aeropuerto". Bien, el ministro le
responde: "Con respecto al ferrocarril, lo que te puedo
decir es que nosotros podemos programar. No vamos a
tener mucho dinero en los próximos dos o tres años para el
ferrocarril, y queremos que vengan de las autovías, y
programar la conexión con el Mediterráneo y la conexión
con Madrid, porque hay una parte común en el ferrocarril
y se trata de coger el enlace con el ferrocarril Madrid-
Valencia".

Y luego dice: "Este año en ferrocarril vamos mal, yo
os diría que no os comprometáis en ferrocarril porque
vamos mal, pero vamos mal por dos razones: primero,
porque creemos que es mucho más rentable electoral-
mente la inversión en carretera -eso es lo que dice el mi-
nistro, es que ésos son los miles de millones de pesetas
que están anunciando-; segundo, porque la previsión para
hacer carreteras es mucho mayor que para hacer ferroca-

rril. Tenemos una limitación de inversiones, que vamos a
invertir mucho dinero en ferrocarriles procedente de pri-
vatizaciones... -van a invertir mucho dinero-, pero sola-
mente lo podemos invertir en el trayecto Madrid-
Zaragoza-Lleida", las obras que compromete con el señor
Pujol.

Ése es el dinero que tiene el Partido Popular compro-
metido para hacer ferrocarriles y aquí están las previsiones
del ministro para invertir en ferrocarril en la Región de
Murcia, justamente lo mismo que nos están anunciando.

Vamos a ver, yo lo de las cifras de inversión no lo
voy a calificar, como usted ha dicho, como una película de
ciencia ficción, yo solamente lo voy a calificar como el
título de otra película "mira a ver quién miente más esta
tarde". Simplemente ésa es la respuesta que se le puede
dar a usted al cúmulo de barbaridades que usted hoy,
sobre esta tribuna, le han obligado a decir.

Más todavía. Dice usted: "¿Cómo vamos a incluir en el
PDI la única obra que ya está incluida?". ¿Ésa es la razón?
Pero si eso lo digo yo también, si eso lo digo también, ¿es
que no lo ha oído que lo he dicho al principio? Le he di-
cho: mire usted, el Gobierno socialista, consciente de los
problemas de la Región de Murcia en materia de infraes-
tructura ferroviaria, previno que en el Plan Director de
Infraestructuras se contemplaran las obras para la amplia-
ción y para la mejora de la red ferroviaria de Cartagena a
Chinchilla. Eso lo he dicho yo en mi anterior intervención,
pero digo más, también digo que el PDI contempla que las
obras eran de mejora y no de desdoblamiento y de electri-
ficación. Eso lo he dicho yo también, si no hace falta que
usted lo diga como si hubiera descubierto América, ¡lo he
dicho yo, lo he dicho yo!, ¿entiende?, y lo vuelvo a decir,
y lo que estoy pidiendo ahora, lo que estamos pidiendo
ahora, que en eso ha coincidido también el señor Carreño,
es que, supuesto que tenemos contemplado en el PDI unas
obras que al día de hoy, en la actualidad, conscientes de
que las necesidades de la realidad de la Región de Murcia
son insuficientes para el tráfico tanto de mercancías como
de viajeros que puede generar la Región de Murcia, vamos
a que el Gobierno de la nación nos trate igual que ha trata-
do a la Comunidad Autónoma de Asturias -aquí, desde
luego, no tenemos ningún Álvarez Cascos, eso es verdad-,
y que el Congreso de los Diputados...¡es que no ha sido la
Asamblea Regional de Asturias!, es que ha sido el Con-
greso de los Diputados quien ha aprobado una ley remitida
por la Asamblea Regional de Asturias, y eso a ustedes se
les tenía que caer el alma al suelo de ver que en Asturias sí
lo hacen y que aquí no lo hacen, y que todo su argumento
para decir que sea, pues no sé qué:  que estamos faltos de
rigor, faltos de capacidad, que no entendemos, que no
sabemos... ¿Eso es todo, eso es todo su argumento? Pues
sigan ustedes así, con esos argumentos, pero desde luego
no digan que están trabajando en nombre de esta región,
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eso no lo digan, porque entonces seguirán mintiendo.
Mire usted, señor Alburquerque, en mi primera inter-

vención, en esta segunda a lo mejor un poco más vehe-
mente, es cierto, pero en mi primera intervención he
tratado y creo que sido escrupulosamente respetuoso tanto
con el Gobierno regional como con el Gobierno de la
nación, como con sus señorías del Partido Popular. Su
respuesta ha sido la descalificación, no ha sido ninguna
propuesta alternativa, no ha sido ningún razonamiento
válido, no ha sido ninguna actitud positiva ni ha sido nin-
guna transacción ni ninguna enmienda que pretenda mejo-
rar el texto del dictamen que nosotros hemos presentado,
¡nada de nada! Su respuesta ha sido la descalificación, y
ya le digo, posturas casi rayando el insulto, casi rayando el
insulto. Yo le estoy hablando con datos objetivos, con
realidades, y poniendo y reconociendo muy por encima
del interés partidista que pueda tener yo en este caso, o mi
grupo, poniendo los intereses generales de esta Comuni-
dad Autónoma, porque yo sí, vuelvo a insistir, le he reco-
nocido que el PDI cuando se hizo en su día no recogió las
verdaderas necesidades y la verdadera realidad de la Re-
gión de Murcia, y que hoy tenemos una oportunidad, en
base al precedente que han sentado en la Comunidad
Autónoma de Asturias, para que a esta región se le haga
justicia al mismo nivel, ni más ni menos, que se le ha
hecho a otra región de nuestro país. Y usted ha respondido
con la descalificación y con el insulto.

Siga así porque desde luego a nosotros, al grupo par-
lamentario Socialista le va muy bien su papel. A esta
región, desde luego, le va muy mal.

Gracias, señores diputados. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar señalando que si en algo se

ha considerado ofendido el señor Durán, o algún miembro
de su grupo, pues tiene usted ya sobre la mesa las discul-
pas que quepan. Desde luego, he creído recordar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

... que en ningún momento me he referido personal-
mente ni a él ni a ningún otro miembro del grupo Socia-

lista. Me he referido siempre a las propuestas o mociones
que estaban planteando sobre esta Cámara.

Por lo tanto, e independientemente de ello, si ustedes
consideran que eso es alimentar la crispación, y por el
contrario creen que denominarnos de talante dictatorial y
no sé qué otra cuestión, y acusarnos reiteradamente de
mentir, eso en cambio pues es propio de una Cámara en
donde la cortesía impera, y que en cambio mi acusación
de falta de rigor a una moción es apocalíptico, pues, en
cualquier caso, que los ciudadanos de la Región de Murcia
actúen en consecuencia sobre cómo se considera que debe
realizarse un debate en esta Cámara.

Pero vamos al tema que parece ser que ha sido estrella
en este debate, que es si la variante de Pajares está o no
está incluida en el Plan Director de Infraestructuras. Desde
luego, y en eso coincidirá conmigo porque así nos lo ha
dicho, que es que en el Plan Director de Infraestructuras
Ferroviarias, que es la derivación en el sector ferroviario
del Plan Director de Infraestructuras, no hay nada para la
variante de Pajares. Supongo que debe estar de acuerdo
porque no ha hecho mención.

Pero centrémonos en el Plan Director de Infraestructu-
ras. Apartado 3.2.1.2, actuaciones estructurantes, página
149, que creo, no lo sé, éste es el libro, ésta es una fotoco-
pia, pero en principio creo que sí es lo que aquí se recoge,
pero voy a detenerme a leerlo con la suficiente tranquili-
dad para que ustedes lo conozcan. Éste es el último apunte
en este apartado, el último, en el que por ejemplo ya he
comentado anteriormente que sí estaba la línea Chinchilla-
Cartagena.

Y dice: "La mejora del servicio ferroviario en el norte-
noroeste de España -la variante de Pajares está en el norte-
se basa en la construcción de la variante norte, que afecta-
rá positivamente a todos los servicios que desde el centro
se prestan hacia el norte de la península". Y sigue dicien-
do: "Una vez...", lo digo que es importante que sepamos
leer, aunque acepto muy bien las clases que me quería dar
el señor Durán, cuando quiera, porque siempre es bueno
aprender, pero escúcheme ahora mismo en este momento
y sígame mis palabras. "Una vez construida la variante
norte, se iniciarán los proyectos" -escuche usted la palabra
otra vez, ¡proyectos!, le deletreo: p, r, o, y, e, c, t, o, s,
¡proyectos!, que no es lo mismo que construir la variante
de Pajares, ¡son los proyectos! y se denomina proyecto a
aquello que se escribe con la intención de hacerlo en un
futuro. Le repito: "proyectos de otras obras que consoliden
esa mejora". Destaca particularmente, entre esos proyec-
tos, la variante de Pajares.

En cualquier caso, si he mentido, pues que los ciuda-
danos de la región me lo perdonen cuando sean las próxi-
mas elecciones, porque, en cualquier caso, aquí no vamos
a discutir si debemos salir más tiempo o menos tiempo en
las próximas procesiones de penitencia de las posibles
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mentiras que aquí estemos diciendo.
Y ya con respecto a la argumentación que hacía el

señor Carreño, por cierto que me ha parecido una argu-
mentación muy coherente, muy rigurosa, salvo el mo-
mento en que al final me ha dicho: "y apoyo la
proposición de ley del grupo Socialista", porque, desde
luego, coincido con usted, lo que necesita la Región de
Murcia es que la línea Cartagena-Madrid esté disponible
para una velocidad alta, 200-220 kilómetros, eso estoy de
acuerdo. Pero debe estar de acuerdo usted conmigo que el
que la variante de Camarillas se realice, como dice la
propuesta del grupo Socialista, eso por sí mismo no va a
configurar al corredor ferroviario Madrid-Cartagena como
línea ferroviaria de velocidad alta. Por sí misma, la va-
riante de Camarillas es imposible que suponga que el
corredor ferroviario Madrid-Cartagena se convierta en una
línea ferroviaria de velocidad alta.

Hay que hacer algo más, algo más que eso, ¿y qué es
eso algo más que hay que hacer? Pues, y ya incardino con
lo que ha comentado el señor Durán. Por cierto, estoy
recordando ahora mismo unas palabras de Voltaire en su
Diccionario Filosófico, que dice que todos los hombres,
también los diputados y diputadas, cometemos errores y
somos débiles, y que por ello el principal principio de la
naturaleza humana debe ser perdonarnos recíprocamente
nuestras tonterías. Yo pediría que perdone usted las posi-
bles tonterías que yo haya podido decir, igual que yo le
perdono las bastantes que usted ha dicho, ¡y no me subes-
time usted! porque me cuesta en gran manera poder per-
donar las cuestiones que usted ha comentado. En
principio, me parece una falta de cortesía importante, no
entro en más calificativos, el que usted utilice aquí un acta
interna de una reunión del Partido Popular. Desconozco
cómo ha llegado a sus manos, ni me importa tampoco,
pero, en cualquier caso, que usted la esgrima en un órgano
como este un documento interno del Partido Popular pues
me parece que, cuando menos, no se presta a lo que debe
ser la cortesía parlamentaria.

Mire usted, el reto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alburquerque, un momento, por favor.
Cuando sus señorías lo permitan, continuará la inter-

vención el orador.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Debo tranquilizarme antes, señor presidente, porque
se me ha amenazado con arreglarme ahora. No sé qué
querrá decir lo de que me van a arreglar ahora.

En cualquier caso, y en cuanto supere el nerviosismo
que me acosa, debo decirle que el gran reto que tiene este

Gobierno regional, el gran reto que tiene el grupo parla-
mentario Popular que apoya, es convencer a la Unión
Europea, algo que no consiguió el Gobierno regional del
Partido Socialista, conseguir que el Gobierno  del  Partido
Popular sea capaz de convencer -¡ya lo ha hecho el Mi-
nisterio de Fomento!- a la Unión Europea de que Murcia
merece una línea de velocidad alta, los estudios están
hechos, la financiación europea, como le he dicho ante-
riormente, medio millón de ecus, ya está encima de la
mesa, y le reitero: el 1 de julio del año 99 será la última
oportunidad que tendrá esta región de conseguir la veloci-
dad alta Madrid-Cartagena, y que, como dice el estudio de
MEGSA, son 70.000 millones de beneficio para esta re-
gión, son 25.000 puestos de trabajo, además de la altísima
rentabilidad social que eso va a producir, y desde luego no
nos podemos permitir fallar esta vez, ¡ya fallaron otros!,
desde luego confío y espero que el Gobierno del Partido
Popular sí sea capaz de acertar por fin.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Turno de fijación de posiciones.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor Alburquerque, quizás dos o tres datos más que

se pueden aportar al debate para ver o para poder constatar
la importancia que tiene el hecho de que tengamos el
ferrocarril convencional, es decir, con una velocidad má-
xima de 160 kilómetros/hora, o podamos ir hacia el ferro-
carril de velocidad alta, con una velocidad punta de 200-
220 kilómetros/hora.

Y realmente, según los estudios que hay sobre la
mesa al respecto, pues posiblemente esto tendría un valor
añadido en la economía de la Región de Murcia de apro-
ximadamente 70.000 millones de pesetas y se podrían
crear alrededor de 25.000 puestos de trabajo, que yo inclu-
so veo que son unas estimaciones muy optimistas, porque
realmente si esto es así yo creo que tendríamos que poner-
nos manos a la obra, los tres grupos parlamentarios, y
hacer lo posible y lo imposible para que el Gobierno de la
nación, para que el Gobierno de España en este sentido
fuera generoso con la Región de Murcia.

Y en este sentido, señor Alburquerque, hay una cues-
tión que yo le voy a dar la razón, en una cuestión que
usted ha dicho en su segunda intervención, y es que si se
aprobara la proposición de ley tal y como está redactada,
lleva usted toda la razón, se solucionaba el problema de la
variante de Camarillas, pero no la totalidad de la línea
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Cartagena-Murcia-Chinchilla. De ahí que usted tiene la
posibilidad de que esto quede debidamente solucionado
retirando su enmienda a la totalidad y votando posterior-
mente la enmienda parcial que ha presentado el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, que va en esa direc-
ción, y que yo he intentado explicarle en mi debate ante-
rior; porque lo que venimos a decir nosotros en esta
enmienda es que se incluya la totalidad de la línea, Carta-
gena-Murcia-Chinchilla, y no solamente la variante de
Camarillas, tal y como propone el grupo Socialista.

Por lo tanto, es una propuesta que soluciona a medias
el problema, y yo creo que ahí el trabajo parlamentario, la
obligación que tenemos los diferentes grupos parlamenta-
rios es de perfeccionar este tipo de instrumentos legislati-
vos, como es una proposición de ley en este sentido.

Por otro lado, para abundar más en estos argumentos,
para que usted retire, estoy intentando convencerle para
que retire la enmienda a la totalidad, mire, cuando se
aprobó el Plan Director de Infraestructuras fue en el año
94, se venía diseñando desde el año 92 y lo aprobó el
Consejo de Ministros en el año 1994. Usted recordará que
en esta época en España había una gran crisis económica,
había una recesión económica, apenas se crecía, apenas se
crecía en el año 94, y por lo tanto fue un Plan Director de
Infraestructuras tremendamente conservador, porque la
economía, la macroeconomía en nuestro país estaba en
unas condiciones complicadas, en unas condiciones difí-
ciles, y cuando se hace un instrumento planificador, como
es a nivel de todo el Estado un Plan Director de Infraes-
tructuras, pesa mucho lógicamente la situación económica
que se tiene en el país en ese momento.

Pues bien, en 1998 "España va bien", la economía de
España está creciendo por encima de la media europea,
está funcionando todo maravillosamente, las grandes
magnitudes macroeconómicas, luego yo creo que no es
ninguna barbaridad aprobar la iniciativa del grupo parla-
mentario Socialista, sacarla por unanimidad de esta Cáma-
ra en unas condiciones económicas extraordinarias y que,
de alguna forma, la Administración central empiece a
enmendar, no digo el actuar solamente, porque también
había una marginación para Murcia en los anteriores go-
biernos de España. No es una cuestión nueva, yo lo he
dicho, es una cuestión histórica.

Pero, por lo tanto, usted tiene esa posibilidad. Yo le
doy dos argumentos de peso importantes, dos argumentos:
la enmienda de Izquierda Unida rectifica en la dirección
de lo que usted apuntaba, y estamos viviendo unos mo-
mentos de economía que, si no es un bluff, la Bolsa tiene
unos coeficientes de beneficio increíble, y todas las mag-
nitudes de carácter económico apuntan porque hay un
gran desarrollo económico en nuestro país, y por tanto no
estamos pidiendo lo imposible, señor Alburquerque.

Medite usted, por favor, medite usted esta cuestión y

haga un esfuerzo, retire la enmienda y vayamos luego al
debate de enmiendas parciales, mejoremos la proposición
de ley y hagamos que salga por unanimidad del Parla-
mento regional hacia las Cortes Generales algo que va a
beneficiar a Murcia de forma extraordinaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, agradecer al señor Carreño y a su

grupo el apoyo que ha dado a esta iniciativa del Partido
Socialista, y también aceptar la enmienda que nos propo-
ne, porque consideramos que amplía la visión más corta
que nosotros hacíamos y la lectura más corta que hacía-
mos de esas obras, y por tanto no podemos estar en abso-
luto en desacuerdo con lo que planteaba el señor Carreño.
En ese sentido, aceptar la enmienda y agradecer su apoyo.

El señor Alburquerque, vamos a ver, vuelve a subir
aquí a la tribuna nervioso y provocador, descalificante y
además queriendo cargar la responsabilidad de los mo-
mentos de tensión, momentos de tensión política lógicos,
lógicos, en cualquier Parlamento democrático, otra cosa es
que usted no los considere lógicos y que les alarme que
los diputados de la oposición podamos discrepar y poda-
mos presentar alternativas distintas a las que ustedes pre-
sentan.

Es que ése es el problema, no es el tono de voz que
utilicemos, no es la vehemencia con que algunas veces
podamos manifestarnos, es que podamos presentar inicia-
tivas diferentes a sus objetivos o a las propuestas o a los
criterios que ustedes mantienen, ése es el gran problema.
Pues mire usted, si ése es el problema, como yo creo que
es así, van a tener con nosotros problema para largo, eso
ya se lo advierto, bien.

Sigue usted, señor Alburquerque, sin dar argumentos,
y lo que es más triste y lamentable cuando se sube a una
tribuna, señor Alburquerque: le he leído esta hoja donde
decía que en el PDI iban previstas las obras de la variante
de Pajares, iban previstas; usted la ha vuelto a leer que-
riendo puntualizar... ¡no sé qué quería puntualizar!, pero el
caso es que usted, con todos los respetos, señor Albur-
querque, usted ha vuelto a mentir, incluso leyendo, porque
en la última parte -sí señor-, y remito a todas sus señorías
y a los medios de comunicación al Diario de Sesiones.
Usted en la última parte del escrito donde dice "destaca
particularmente entre ellas", refiriéndose a las obras, usted
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ha leído textualmente: "destaca entre esos proyectos", eso
es lo que usted ha dicho, y eso no es lo que dice aquí,
señor Alburquerque, y usted tiene que ser un poquito más
cuidadoso cuando se suba aquí, mucho más cuidadoso de
lo que ha sido en esta ocasión, o por lo menos, si no cui-
dadoso, respetuoso.

Mire usted a ver si en esa parte que yo le leído no
habla de proyectos, sino que habla de obras, "ellas", refe-
rencia a las obras no a los proyectos, y le remito al Diario
de Sesiones, le vuelvo a decir.

Mire usted, el documento... lo digo por el comentario
que me ha llegado de un diputado del Partido Popular, al
que yo respeto y le tengo un particular aprecio, en el sen-
tido de la lectura que yo he hecho de una parte de la con-
versación que se produjo en una reunión interna del
Partido Popular. Yo le garantizo a ese diputado, al que
considero que es mi amigo, y yo el suyo, que ni este di-
putado que está en el uso de la palabra ni ninguno de mis
compañeros haría referencia a ningún pasaje ni a ningún
comentario de una reunión interna del Partido Popular, ni
de ninguna organización política, como no fuera que,
como en este caso, hubiera sido publicada por los medios
de comunicación. Lo que yo he leído lo han leído miles y
miles de personas, creo que millones de personas en todo
el Estado español porque ha sido publicado por El País,
han sido publicadas algunas referencias por el periódico,
por su periódico, por el periódico El Mundo, y aquí en la
Región de Murcia ha sido publicado por algún diario, por
alguno o por los dos diarios regionales, ha sido publicado.
Por tanto, mi referencia única y exclusivamente en ese
sentido, única y exclusivamente.

Mire, también tengo que recordar una cosa referente a
esto. Hace poco se celebrara en esta Cámara un debate
sobre el Teatro Romano de Cartagena, y estábamos ha-
blando del Teatro Romano de Cartagena un compañero
mío y un compañero suyo, y todos los argumentos que dio
su compañero para defenderse era que nosotros nos preo-
cupáramos de las peleas y de las disputas que mantenían
no sé quién dentro del Partido Socialista. Ése fue el argu-
mento y la repuesta. Por tanto, no tienen por qué enfadarse
ni crisparse tanto porque un diputado desde la Cámara,
pues, con más o menos vehemencia, pero con toda la
razón del mundo, por lo menos intentando conseguir los
mejores objetivos para esta Región, le quiera plantear
opciones e ideas distintas a las que ustedes mantienen.

Lo del perdón, señor Alburquerque, yo no le puedo
perdonar a usted. No por nada, sino porque, me lo acaba
de recordar una compañera, yo creía que lo del perdón era
una cosa divina, y yo no llego hasta ahí, no llego hasta ahí
y, por tanto, no puedo perdonarle. En cualquier caso, sí le
digo que a mí cuando baje de esta tribuna, a mí se me ha
olvidado cualquier roce que haya podido tener con usted
aquí, eso sí se lo garantizo.

En cuanto a las obras en concreto, señor Alburquer-
que, usted fríamente lea la iniciativa del Partido Socialista,
cójase el PDI y léalo sin estar mediatizado ni condiciona-
do por ninguna imposición que le pueda venir del Gobier-
no, léalo fríamente como ciudadano, y verá si no hay
argumentos suficientes para que hoy saliera de aquí apro-
bada esta proposición de ley que presenta el Partido So-
cialista.

Y lea usted también otra documentación que hay al
respecto de la problemática ferroviaria en nuestra Comu-
nidad Autónoma, lea usted lo que hicieron los gobiernos
regionales socialistas anteriores y verá cómo se tendrá que
ahorrar de subir a esta tribuna a decir que lo que tiene que
hacer ahora el Gobierno regional de Murcia, lo que tiene
que hacer la Región de Murcia, lo que tiene que hacer la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es conven-
cer a Europa para buscar financiación, para que pueda
haber inversiones en nuestra Comunidad Autónoma de
infraestructuras ferroviarias.

Mire usted, un titular de prensa: "Europa ya diseñó el
AVE para Murcia". ¿Sabe usted cuándo fue? En el año
1989. Ustedes lo que tienen que hacer... sí, sí, sí, en el
mapa europeo de ferrocarriles, sí, sí, sí... ¿es que no lo
sabe usted? Pues mire usted, le falta por aprender algunas
cosas, si no sabe ésta. Lo que ustedes tienen que hacer
ahora, señor Alburquerque, no es conseguir convencer a
Europa; lo que tienen que hacer es no dar lugar a que se
pierdan estas conquistas de gobiernos socialistas anterio-
res, lo mismo que han dado lugar a que se pierda el Cole-
gio de Europa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer:
luchas por eso, no luchar porque la red transeuropea llegue
a la Región de Murcia, que ya está contemplada, ya está
contemplada en los proyectos europeos. Ustedes luchen
ahora para conseguir, si puede ser antes de lo que en su
día propuso y diseñó el Gobierno socialista, que esas
inversiones se ejecuten en Murcia. Se lo digo y aquí ten-
drá el respaldo del grupo Socialista: luchen ustedes para
conseguir esas inversiones antes, pero no para que la Re-
gión de Murcia figure en esos mapas, porque ya está,
porque ya figura desde hace muchos años.

En cualquier caso, señor presidente, señorías, y con
esto finalizo, mostrar la situación del grupo parlamentario
Socialista, porque ha quedado claro y expreso aquí en el
debate de esta tarde que, al margen de la vehemencia, al
margen de las disputas, al margen de los diferentes crite-
rios que se puedan sostener por parte de uno u otro grupo,
lo que sí ha quedado en evidencia es que por parte de los
grupos de la oposición sí hay un proyecto, sí hay un pro-
yecto y una filosofía de política ferroviaria en la Región
de Murcia; y por parte del grupo parlamentario Popular,
única y exclusivamente hay lo que dicen desde Madrid, no
hay otra cosa, porque ustedes no saben reivindicar, ustedes
no saben luchar por los intereses de esta Región, ustedes



5458     Diario de Sesiones - Pleno

se han acostumbrado, y quieren acostumbrar a esta Re-
gión, a vivir con lo que nos den, no con lo que nos corres-
ponde.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Señor presidente, señorías:
Sí, efectivamente, voy a leer otra vez, porque cuando

no se entiende, y yo soy una persona insistente e intento,
en la medida de mis posibilidades, pues transmitirle a los
demás aquello que firmemente creo, otra cosa es que
tenga razón o no la tenga; pero en este caso concreto creo
que tengo la argumentación, la razón y, sobre todo, el
libro, que es el que demuestra lo que voy a decir a conti-
nuación.

Vamos a ver, vamos a leerlo otra vez: "Una vez cons-
truida la variante norte, se iniciarán los -recuerden uste-
des- los proyectos de -ahora tengo que mencionar esto- de
otras de obras -femenino, obras- que consoliden esa mejo-
ra en el servicio ferroviario en Asturias. Destaca particu-
larmente entre ellas -proyectos entre otras obras,
femenino; un segundo, tenemos tiempo, bueno, si el presi-
dente me lo permite-...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, los oradores han dispuesto cada uno de sus
turnos y han dicho contundentemente sus afirmaciones.
Ahora es el turno de quien está en la tribuna.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

"Se iniciarán los proyectos de otras obras. Destaca
particularmente entre ellas -entre otras obras- la variante
de Pajares", en los proyectos de otras obras.

En cualquier caso, si el debate yo creo que se centra en
una cuestión muy clara: que la variante de Camarillas está
incluida en el Plan Director de Infraestructuras. Y parece
absurdo, cuando menos, solicitar al Gobierno de la nación
que incluya la variante de Camarillas en el Plan Director
de Infraestructuras. Y eso, démosle todas las vueltas que
queramos, incluso por la variante de Pajares, es un verda-
dero absurdo, y más en una región que, por desgracia,
tenemos muchas infraestructuras a requerir al Gobierno de
la nación.

Y, señor Carreño, como usted comprenderá, el Go-
bierno de esta nación está condicionado de una forma

fundamental por las tareas realizadas, por la planificación
realizada por anteriores gobiernos. Y usted sabe perfecta-
mente que los presupuestos, el 99,9% de los presupuestos
planificados para estos años en el tema ferroviario se van a
la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona de alta velocidad, y a
la "Y" vasca, a través del corredor navarro. Eso, que usted
lo sabe perfectamente, nos supone que los recursos debe-
mos conseguirlos en donde más fácil o más capacitados
estamos, que es en la Unión Europea. Somos, Murcia,
objetivo número uno. Por lo tanto, tenemos derecho al
85% de aquellos proyectos que sean aprobados por la
propia Unión Europea.

Entonces, nuestro esfuerzo debe ser conseguir que la
Unión Europea, efectivamente, apruebe la red de Madrid-
Cartagena como alta velocidad, como velocidad alta. Por
cierto, que el AVE no llega a Murcia por Madrid, llega
por Barcelona, señor Durán, no es lo mismo. Porque lo
que aquí estamos discutiendo, o intentamos discutir, es
qué hacemos con la línea Madrid-Murcia, y en qué sentido
incide la variante de Camarillas.

Por lo tanto, no vamos pues, señor Durán, a admitir la
propuesta que usted nos ha realizado. Le insisto porque
creo que no han comprendido suficientemente la situación
en la que nos encontramos: año 95, se aprueba por Europa
la red transeuropea de alta velocidad. Murcia no es capaz
de integrarse en ella. Por lo tanto, Murcia no tiene derecho
a recibir fondos FEDER o fondos de cohesión con res-
pecto a la línea Chinchilla-Murcia en este tema.

Lo que se planificó por el anterior Gobierno fue una
línea que, en el mejor de los casos, tendría o estaría habi-
litada a conseguir 160 kilómetros por hora, en el mejor de
los casos. Y lo que consideramos que Murcia necesita es,
cuando menos, ya no los 300 o los 350 de la línea del
AVE Madrid-Sevilla, pero cuando menos 200 ó 220 kiló-
metros por hora, que nos supone estar en unas circunstan-
cias, con respecto a otras comunidades, acorde con la
situación actual.

No quiero seguir insistiendo. Desde luego, los grupos
de la oposición, especialmente el grupo Socialista creo
que no ha estado muy fino en la propuesta que nos ha
realizado. Por cierto, que no es tan histórica, porque en
otras ocasiones creo que ya se había empleado este siste-
ma; en cualquier caso, no quiero quitarle el mérito que
pueda tener el señor Durán con respecto a la propuesta
que aquí nos hace. Y lo que sí le animo es a que en el
futuro pues se levanten de esos síntomas de cansancio que
yo les he creído notar y de nuevo sean capaces de volver a
esta Cámara con propuestas serias, con propuestas cons-
tructivas, porque nuestro grupo y el Gobierno regional
necesita una oposición en forma, fuerte, con capacidad de
impulso y de control al Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores
diputados.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Votación de la enmienda IV-14.716. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Señorías, la enmienda ha

sido aprobada al haber obtenido veintiún votos a favor,
quince en contra y ninguna abstención.

Señorías, el orden del día ha concluido. Se levanta la
sesión.
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