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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señorías, se abre la sesión.
Sesión informativa en Pleno del consejero de

Política Territorial sobre situación del ferrocarril en la
Región de Murcia y sobre tren de cercanías entre
Cartagena-Murcia y el Campus Universitario de
Espinardo, formulada por los grupos parlamentarios
Socialista y de Izquierda Unida-Los Verdes respectiva-
mente.

Para su exposición, tiene la palabra el señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, como creo que ya se ha hablado bastante

sobre el tema del ferrocarril, de lo que había, de lo que se
está haciendo y lo que se va a hacer, pues yo voy a
intentar ser concreto en las cosas tal como están en este
momento, sin pararnos a las cosas que ya se han hablado
tanto en comparecencias, como en las mociones que ha
habido, como en la última respuesta que hizo aquí el señor
presidente.

Entonces, es de todos conocido que estamos trabajan-
do desde hace tiempo por conseguir la alta velocidad. Voy
a intentar ordenar un poco la cuestión de todo lo que es el
ferrocarril, hablando un poco de cómo está el tema de
infraestructuras para pasar a lo que son los servicios de
regional. Hablan de cercanías en la pregunta, más bien
sería el planteamiento que ya creo que tuve ocasión de
decir en una ocasión, serían trenes regionales más que de
cercanías, de obras que están por hacer en infraestructuras,
en estaciones, y del propio FEVE.

Bien. En cuestión de infraestructuras, es decir, de
competencia total y directa del Ministerio de Fomento,
como ustedes saben perfectamente, el pasado 15 de abril,
o sea, hace unos días, se aprobó precisamente en Consejo
de Gobierno los pliegos de condiciones técnicas y
administrativas para sacar a licitación el proyecto para la
alta velocidad en todo lo que es el tramo de la línea
Albacete-Cartagena, para empalmar con la Madrid-
Albacete en alta velocidad.

Este pliego ya aprobado y que saldrá en los próximos
días para licitar, es un proyecto donde se contempla todo
lo que es una memoria informativa, un proyecto de
trazado, estudios geotécnicos, estudios de impacto
ambiental, estudio de mercado, viabilidad, rentabilidad, en
fin, todo lo que de alguna manera va a exigir en julio del
99 la Comunidad Económica Europea para poder plan-
tearse modificar lo que actualmente está como Red
Transeuropea de Transportes, concretamente en esa línea

que, como ustedes saben, estaba prevista para la velocidad
convencional de 160 kilómetros/hora.

Eso va a salir a licitación, pensamos que para el mes
de enero o febrero pueden estar totalmente terminados
todos esos estudios, porque conviene, vamos, es necesario
mandar previamente, poco antes de esa reunión de julio
del 99, cuando está previsto volverse a sentar para
modificar o no las redes transeuropeas de transportes. Es
decir, eso en cuanto a la línea de alta velocidad con
Madrid.

En cuanto a la línea con Alicante, el Ministerio ya nos
ha enviado el borrador, se mandó hace un mes aproxima-
damente el borrador definitivo de lo que van a ser los
pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la
licitación de los estudios y proyectos necesarios para
abordar la Murcia-Alicante. Esto va a salir a licitación a
finales de mayo primeros de junio por parte del Gobierno,
por el Ministerio de Fomento, la licitación de los proyecto
de esas obras.

Con independencia de eso, se ha estado hablando en
distintas ocasiones con el Ministerio, y, si ustedes
recuerdan, nosotros el año pasado tuvimos ocasión de
tener una comparecencia que habían solicitado en
Comisión para hablar sobre todos los estudios de MEC-
SA. Entonces, en función de esos estudios habíamos
llegado a la conclusión de que el trazado que contemplaba
allí era quizá el óptimo, novedoso. Pero posteriormente a
esos estudios el Ministerio de Fomento ha encargado dos
trabajos, uno concretamente a PROINTEC y otro a ETT
donde los trazados son similares a aquél, no exactamente
el mismo; hay mayor aprovechamiento de la línea actual.
Y de esos dos estudios, el de PROINTEC, que contempla
toda la línea, está hecho bajo la base de lo que era el
pliego de condiciones, que es para la alta velocidad a 160
kilómetros/hora.

Eso estaba dividido en tres tramos, lo que es Chinchi-
lla-Agramón, Agramón-Cieza, Cieza-Murcia-Cartagena.
No me voy a referir al de en medio, me voy a referir a los
dos tramos extremos, es decir, Cieza-Murcia-Cartagena y
Agramón-Chinchilla.

¿En qué sentido? Bueno, se ha hecho un estudio por
parte de la Consejería y ya se ha dado un informe al
Ministerio de Fomento, de forma que ese estudio de
PROINTEC pudiera ser adaptado a la alta velocidad. Es
decir, prácticamente todo su recorrido salvo algunos
puntos singulares (en curvas o en cosas de estas) sería
adaptable a la alta velocidad, con la idea de que todas las
obras, que ahora hablaré también de ellas, que se está
previendo hacer a lo largo de estos años, mientras tanto se
aprueba por Europa, como esperamos, el año que viene, el
proyecto que se presente, como la asignación presupuesta-
ria de fondos europeos, pues que las obras que se vayan
haciendo, efectivamente, sean válidas para el trazado
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pensando en alta velocidad, es decir, desdoblamiento y
electrificación de la vía, que no contempla ahora mismo
ese trabajo.

Entonces, eso ya tiene un informe, concretamente el
Ministerio, hecho por la Consejería, en el cual se le dice
aquellos puntos donde convendría revisar para que
también ahora, a la hora de empezar a hacer, como está
previsto, algunas rectificaciones de curvas o hacer algunas
modificaciones de trazado, algunas pequeñas variantes,
que ésas puedan servir como base para el futuro. Y, en ese
sentido, nosotros los pliegos de condiciones que hemos
hecho del proyecto, en vez de ajustarnos totalmente a
aquel estudio que había de MECSA, lo hemos ajustado un
poco a éste de PROINTEC, con el fin de aprovechar todas
estas cosas y poder ir andando en función un poco de lo
que hablábamos también en aquella comparecencia, de
que se fueran haciendo cosas para ir mejorando las
prestaciones y la situación.

Y digo que he hablado de los dos extremos porque el
estudio más moderno que hay, que es el de ETT concre-
tamente, que solamente estaba afectando a la variante de
Camarillas, ése sería totalmente admisible en su variante
5, que además es la que recomienda. Sería totalmente
aceptable como primera fase de lo que podría ser en un
futuro el desdoblamiento de electrificación, es decir, la
alta velocidad. Y, en ese sentido, ya nos hemos dirigido al
Ministerio para decirle que vayan encargando el proyecto
de construcción de esa variante para empezar a hacer esa
variante, que sería lo que de verdad mejoraría sustancial-
mente los tiempos de viaje de aquí a Madrid.

No podemos olvidarnos además que hoy día, con los
talgos que están viniendo aquí, el Talgo 200, o el pendular
incluso, las velocidades que podrían alcanzarse con diesel
están ya próximas a los 200-210 kilómetros por hora, o
220, incluso en pruebas, como saben ustedes, se ha
llegado a 250, vamos, creo que saben ustedes porque ha
salido en los periódicos, se han superado los 250, además
probado precisamente en la línea Madrid-Albacete,
concretamente Alcázar de San Juan-Albacete, han
alcanzado los 250 kilómetros por hora.

Entonces, ésa podría ser una primera fase para,
efectivamente, ir avanzando y mejorando las prestaciones
sin que nos olvidemos de que seguimos apostando por el
futuro de los 220 kilómetros por hora en línea desdoblada
y electrificada.

Bien, en ese sentido, aparte de los cuatrocientos y pico
millones de pesetas que están en los presupuestos para
inversiones en electrificación de pasos a nivel, de los
cuales hay varios que están ya todos contestados y que
están algunos licitándose, otros ya contratados, Creo
recordar que han venido últimamente cinco pasos a nivel,
que dos de ellos están ya informados favorablemente, que
es en Alhama concretamente. Hay otro estudio que

contempla dos en la ciudad de Lorca concretamente, de
los cuales con uno estamos totalmente de acuerdo, y el
otro por parte del Ayuntamiento hay ciertas pegas, porque
no lo contempla como vía de coches, vamos, como calle,
sino simplemente como peatonal, y hace muy pocos días
he tenido ocasión de hablar con el alcalde de Lorca,
porque son ellos los que tienen que emitir el informe en
ese sentido.

Y después hay otro con Beniel, que son los únicos que
nos quedan por contestar, que se le ha contestado favora-
blemente pero que previamente habrá que hacer una obra
de carreteras, de una variante de la carretera de Beniel
para poder abordar el tema del paso a nivel del ferrocarril
de Beniel. Pero, vamos, en cualquier caso está.

Con independencia de eso, en los próximos quince
días-veinte días, ya tuvimos una reunión y hemos quedado
el lunes próximo. Antes de quince o veinte días hay
prevista otra reunión en el Ministerio de Fomento, en
Infraestructuras, para concretar en qué puntos y qué
actuaciones de todas las que hay previstas de rectificacio-
nes de curvas, etcétera, etcétera, como le digo, basándonos
en el estudio aquel de PROINTEC, íbamos a abordar en
este año por valor de unos 2.000 millones de pesetas.

Ésa es la situación de cómo está el tema de infraes-
tructuras en este momento.

En cuanto a las estaciones, no voy a entrar otra vez
ahora a hablar del tema, puesto que es muy reciente
cuando estuvimos hablando de una interpelación sobre
Águilas concretamente, lo único que sí puedo decirle es
que el convenio, el borrador de convenio ese que se había
mandado está comentado con Renfe, se le ha dicho ya por
parte de este consejero hace unos días dos puntos los
cuales no eran aceptables. He hablado también con el
alcalde y tal. No voy a entrar en ello.

Y hay también obras previstas de infraestructuras en
dos puntos, que son en unas estaciones, en función de una
solicitud que se nos hizo para que apoyáramos, y que ya
se ha estado hablando con Renfe en este sentido, por un
lado por FECOAM y por otro lado por una moción
conjunta del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para
hacer unas estaciones para graneles sólidos, unos silos, y
almacenes en las estaciones de Lorca y en la de Puerto
Lumbreras.

Renfe está dispuesta a sentarse para hacer un conve-
nio con la Comunidad Autónoma y con los propios
fabricantes de piensos, con el fin de adquirir ciertos
compromisos por todas las partes. Y lo único, que he
estado hablando también con ellos y por eso no está
definido todavía, que tuve ocasión de hablar tanto con
FECOAM como con los fabricantes de piensos que hay en
Puerto Lumbreras, el señor Conesa concretamente, hace
unos días, en el sentido de que así como en la de Puerto
Lumbreras no había problemas para hacer una gran
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estación de recepción de graneles sólidos, en la de Lorca
podría haber algunos problemas, problemas de doble tipo:

Por un lado, que la idea, la intención de Renfe, a
petición del propio Ayuntamiento de Lorca y de esta
Consejería, es mejorar lo que es la estación de San Diego,
mejorar las instalaciones para pasajeros, y había cierto
inconveniente con ella.

Y, por otra parte, la urbanización actual de todo el
barrio de San Diego hacía que pudiera ser en un futuro un
poco conflictivo el instalar allí los silos de graneles
sólidos.

Entonces, ahora mismo la propuesta que hay que
terminar de concretar y que está hablado con ellos es ver
qué tamaño, porque estarían dispuestos a hacer un silo
más pequeño, quizá en Lorca, que no le estorbara al otro,
y que no hiciera que hubiera tanto tráfico de camiones con
soja, con maíz o con centeno, o con... en fin, todo lo que
desembarca en estos sitios para preparación de piensos por
las calles de una zona urbanizada o que va a estar próxima
a estar muy urbanizada.

Entonces quiero decir que no hay problema ninguno y
que se podría plantear en una fecha muy próxima el hacer
la estación de Puerto Lumbreras. Sí hay determinados
problemas, por lo menos en su magnitud, en hacer la de
Lorca, y entonces habría que ir quizá a un silo más
pequeño y no a la totalidad de esto.

En fin, eso es todo lo que se refiere a infraestructuras.
Regional. En regional nosotros hemos planteado a

Renfe cuatro líneas para atender que creíamos necesarias:
Cartagena-Murcia, Murcia-Cartagena, con posibilidad de
tener algunos trenes de Cartagena-Murcia acceso hasta
Espinardo; Murcia-Cieza; Lorca-Huércal Overa, que fue a
instancias también del presidente de la Diputación de
Almería y del propio alcalde de Lorca; y Murcia-
Espinardo.

De las cuatro, lo que les puedo decir ahora mismo es
lo siguiente: Evidentemente, el coste de infraestructuras
que pueda tener la de Murcia-Cieza o que pueda tener la
de Murcia-Cartagena es nulo, o sea, no hay necesidad de
hacer mejoras de servicios, es todo infraestructuras y por
lo tanto en ese sentido de inversión primera no hay nada.

En cuanto a los costes de explotación, se han hecho
unos números en función de unas hipótesis, concretamente
con Cartagena, con 8 trenes diarios y los sábados y
domingos 4, y eso supone un coste de explotación,
concretamente es con el S-592, de 250 plazas. El coste de
explotación son unos 156 millones de pesetas, y eso se
cubre con una ocupación aproximadamente del 65%. Es
decir, con unos precios de los billetes normales y con
todas estas cosas.

Hoy día lo que se piensa es que no es demasiado
rentable y quizá la ocupación que prevén en Renfe puede
ser del orden del 40%, es decir, que esa línea va a arrastrar

un déficit. Pero, bueno, el déficit económico no quiere
decir nada porque, evidentemente, estamos tratando ahora
mismo de ajustar los términos en los cuales se haría el
convenio, pero el Gobierno regional está dispuesto a
aceptar parte de ese coste o de ese déficit económico
puesto que claramente el beneficio social que puede tener
la implantación de eso es grande.

Lo mismo pasa con el de Cieza. El coste del servicio
Murcia-Cieza, el equilibrio está aproximadamente en un
45%. La ocupación que ellos prevén actualmente es muy
corta, pero también digo lo mismo, no habría problemas
en llegar a un acuerdo de actuación.

Tanto uno como otro, entre los dos, al final podrían
ser, suponiendo que sean tan negativas como prevé en este
momento actual Renfe, del orden de 40-50 millones de
pesetas anuales de coste del déficit de explotación.

Y he dejado para el final los otros dos por una sencilla
razón. La de Lorca-Huércal Overa, o Almendricos-
Huércal Overa, tiene un problema adicional, o dos
problemas adicionales. Uno, hay unas inversiones en
infraestructuras, que pueden ser del orden de 80 millones
de pesetas para poner esa línea en condiciones, que no
sería problema, la propia Diputación de Almería está
dispuesta y aquí estaríamos dispuestos, si es necesario, a
conveniar con Renfe esto. Pero existe el problema de que
es una línea que está cerrada actualmente, fue una de las
que se cerraron en su día y que ahora mismo esto tendría
que pasar por un informe económico financiero para ir a
Consejo de Ministros, y que el Consejo de Ministros
aprobara la apertura de la línea. En fin, la cosa es más
lenta, más a largo plazo. Y la previsión de explotación del
déficit también es del orden de 40-50 millones de pese-
tas/año, pero que, bueno, eso el señor alcalde de Lorca ha
dicho que está dispuesto a ayudar o a conveniar con la
Comunidad y con Almería a sufragar los gastos de
explotación, y por lo tanto si se diera autorización a abrir
la línea, que yo creo que es el tema más difícil, el Ministe-
rio de Fomento ahora mismo no está por la labor de abrir
nuevas líneas, porque hay muchísimas cerradas donde
podría eso ser la puerta abierta para entrar otras muchas, o
solicitudes por lo menos, y entonces ésa es la parte que
está más difícil.

Y queda ya por hablar de temas de los que estamos
planteando, de cercanías o regionales, el de Murcia-
Espinardo. Bueno, el de Murcia-Espinardo tiene el mismo
problema que hemos hablado antes. O sea, se prevé que va
a tener un déficit de unos 40 millones de pesetas/año,
porque, evidentemente, no es muy competitivo de cara al
autobús, pero, bien, se puede hacer.

Reponer esa infraestructura cuesta unos 500 millones
de pesetas, según los presupuestos que tenemos, de los
cuales Renfe está dispuesta a pagar 300, o incluso a pagar
los 500 y que nosotros después le fuéramos pagando con
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cuotas adicionales de explotación.
Pero aunque esa línea oficialmente sigue abierta, pues

la realidad es que hay trozos de vía que no están, otros en
los que hay carreteras que pasan por encima; hay algunos
problemas que habría que resolver de pasos a nivel,
etcétera; pasa por el lado de viviendas que se han hecho
posteriormente al cierre de esa línea... En fin, el Ayunta-
miento de Molina no es partidario de que se abra esa línea,
aunque, en fin, si fuera necesario estarían dispuestos a
hacerla.

Entonces, de lo que se está hablando en estos
momentos es, o bien ver las posibilidades de abrir esa
línea, a pesar del coste de los 500 millones de pesetas. Lo
que sí hay es el compromiso de crear líneas, aprovechar
las ventajas de la intermodalidad, para que todos los
estudiantes que vengan de fuera de la capital, en la propia
estación del Carmen puedan utilizar la intermodalidad, es
decir, el autobús para acceder a Espinardo. O bien, quizá,
desde Alguazas o desde Alcantarilla, es decir, los puntos
donde podrían parar los otros trenes.

Esa es la situación, como está actualmente el tema de
las regionales.

Feve. Ahora mismo hay contratadas una parte de
obras para mejora de todas las infraestructuras de la línea
que hay con Los Nietos. Falta por contratar una segunda
fase. El total van a ser unos 1.200-1.300 millones de
pesetas de infraestructuras, y están ya encargados -ahí ha
visto la orden de encargo y tal- para que en este verano, el
mes de julio o finales de junio,  empiecen a funcionar ahí
vagones climatizados, o sea que el servicio se va a hacer
climatizado.

Ese es el tema. Y sigue todavía en el alero, o sea, no
es fácil porque los estudios que tiene el Ministerio no
ofrecen rentabilidad ninguna la apertura de Cabo Palos, la
inversión que habría que hacer para hacer una línea nueva
con Cabo Palos, pero, en fin, estamos insistiendo en el
tema porque creemos que sí puede ser importante.

Y por último, pues ya lo que me quedaría por decir en
esta primera exposición, no he querido aburrirlos puesto
que se ha hablado muchísimo de todos estos temas, es,
como ustedes saben, que vence el convenio con Renfe
dentro de unos días, vamos, a finales de este año. Se ha
propuesto por Renfe la posible ampliación del convenio.
Yo creo que el convenio no sería necesario ampliarlo si no
es con unas premisas, que son las que ya se le han
planteado a Renfe también, que es el plantear seriamente
un quinto Talgo pendular que pudiera llegar hasta Lorca o
hasta Cartagena. La sustitución del Talgo pendular por un
Talgo 200 en la línea de Murcia. Unas salas de intercity
para mejorar también en la de Murcia y Cartagena.

Y le hemos planteado, puesto que sería también uno de
los temas más importantes y lo que más ayudaría a acortar
los tiempos de viaje, que sería la posibilidad de que entre

Albacete y Madrid todos los servicios no pararan, salvo
quizá en Alcázar de San Juan, por cuestiones de conexio-
nes o de otros servicios.

Eso supondría que el Talgo a Madrid, el primero,
podría llegar a una hora magnífica, a las 10 horas, con un
viaje de 3 horas y media o poco más. Y por lo tanto, en
esas condiciones estaríamos dispuestos, quizá, a hacer un
nuevo convenio donde de alguna manera supliéramos un
poco el déficit, si existe, que creemos que no, del Talgo
adicional. Y creemos que no porque, como ustedes saben,
puesto que se ha tenido ocasión de decir aquí en varias
ocasiones, el comportamiento de la ocupación de viajeros
en el momento en que se han mejorado un poco los
servicios de Renfe, tanto en los servicios con Madrid
como con Barcelona, ha sido espectacular. O sea, incluso
en el año 96, que en el largo recorrido hubo un descenso
en ocupación de los trenes, aquí se subió, de una media
del 4 y pico por ciento en la ocupación aquí se ha subido
al 13 y pico por ciento.

Entonces, evidentemente, estamos convencidos de que
el ferrocarril es una buena solución para Murcia y que en
ese sentido no nos asusta nada el tener que volver a repetir
un convenio, porque estamos convencidos. Este año (el
97), vamos), creo que ya lo saben, me parece que se ha
dicho aquí en una ocasión no hace mucho, del déficit
previsto en convenio, que podía ser un máximo de 40
millones de pesetas, escasamente van a ser 6 millones de
pesetas lo que va a costar el déficit de explotación.

Yo de momento pues creo que no tengo nada más que
decirles. Y en espera de sus preguntas quedo a su disposi-
ción.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se suspende la sesión por quince minutos.
Señorías, se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios para la

formulación de preguntas u observaciones a la exposición
del señor consejero.

Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, quiero agradecerle la información

que nos ha aportado esta tarde al Pleno. Y recordará usted
que hace un año justo, el 17 de abril del año pasado, del
97, en la Comisión de Política Sectorial hubo una compa-
recencia, que usted asistió a ella, y también nos estuvo
informando, hasta esas fechas, cómo estaba la situación
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del ferrocarril en la Región de Murcia.
Yo recuerdo que empezaba mi intervención en

aquella ocasión diciendo que si echáramos un vistazo a las
hemerotecas, a las fonotecas, a los medios de comunica-
ción en general de la Región de Murcia, podríamos
comprobar que había tres temas estrella en nuestra región
que ocupaban portadas y titulares de los medios de
comunicación. Por el siguiente orden: el problema del
agua en la Región de Murcia, y luego yo creo que
compartían espacio al 50 por ciento el tema de las
comunicaciones entre el ferrocarril y las comunicaciones
por carretera con Albacete. Son temas estrella en nuestra
Comunidad Autónoma.

Yo creo que son temas estrella porque, en primer
lugar, tienen una importancia fundamental para el
desarrollo social y económico de cualquier territorio, y por
lo tanto de la Región de Murcia: el tema de las comunica-
ciones.

En segundo lugar, porque son problemas no resueltos,
yo diría que son problemas históricos y que siguen sin
resolverse, y que están condicionando y frenando nuestro
despegue para salir del furgón de cola, en cuanto al nivel
de vida y en cuanto a nuestra nivelación del producto
interior bruto de la Región de Murcia con otras comunida-
des autónomas españolas.

Bien. Esta tarde nos vamos a centrar en el tema del
ferrocarril, y habría decir que en los últimos ocho años,
señor consejero, en esta Asamblea Regional, como usted
también ha comentado cuando ha subido a la tribuna, ha
habido incluso algún debate monográfico sobre el
ferrocarril; se han debatido mociones, ha habido preguntas
al presidente, sesiones informativas y se han aprobado
también resoluciones. Es decir, esta institución, la más
importante de la Región de Murcia, se ha preocupado de
forma permanente en los últimos ocho años, si miramos el
Diario de Sesiones, de este tema.

Y sin embargo el ferrocarril sigue en una situación
lamentable, yo diría que muy lamentable. Y voy a intentar
explicarlo, señor consejero. Sobre todo si lo comparamos,
lógicamente, porque para hacer esta afirmación hay que
tener una referencia, si lo comparamos con otras regiones
españolas y otras regiones europeas, puesto que estamos
ya en el marco de la Unión Europea, y estas comparacio-
nes, lógicamente, hay que hacerlas en un marco más
global incluso de lo que es el territorio nacional.

Yo creo que seguimos mareando la perdiz para que
todo siga igual, señor consejero.

Nuestra estructura ferroviaria, la estructura ferroviaria
de la Región de Murcia se reduce fundamentalmente a dos
ejes: uno que enlaza con la Meseta y otro que enlaza con
Levante. Y hasta el año 1985, triste fecha para nuestra
región en cuanto a temas del ferrocarril, en que fue
suspendido el tramo que nos enlazaba con Andalucía.

Carece nuestra región de tramos de ferrocarril que
pertenezcan a la red básica, como usted sabe, señor
consejero, formando parte en la actualidad 164 kilómetros
de la red complementaria y 98 kilómetros de la red
secundaria. Estamos en una situación, yo diría, que de
segunda o de tercera división con respecto a otras
comunidades autónomas.

Toda nuestra red ferroviaria es de vía única, y usted
sabe lo que eso significa como factor limitante para el
desarrollo. Digo toda la red de la Región de Murcia
excepto la doble vía en el tramo que hay entre Murcia y
Alquerías. Y toda ella, toda la red de ferrocarril de nuestra
región está sin electrificar. Es un segundo factor limitante
para nuestro desarrollo.

Tampoco nos privamos, señor consejero, de un
número elevado de pasos a nivel -usted hacía referencia en
su intervención, de pasada, a este problema-, algunos muy
conflictivos que provocan grandes problemas de seguri-
dad, impidiendo la posibilidad de aumentar la velocidad
comercial en estos tramos, aparte de los problemas
urbanos que se generan y de seguridad en diferentes
puntos de nuestra región.

Con esta infraestructura, usted me dirá cómo podemos
salir hacia adelante. La oferta de ferrocarril que se hace a
los ciudadanos en estos momentos es totalmente insufi-
ciente e inadecuada a la demanda. En cercanías sólo
funciona la línea Murcia-Lorca, y con gran esfuerzo y
tesón se pudo en su momento mantener la línea Lorca-
Águilas, a través de un convenio de Renfe con la Comu-
nidad Autónoma, donde las arcas regionales se hacían y se
hacen cargo del déficit que tiene esa línea. El cierre, como
usted sabe, se había firmado en Consejo de Ministros en
1984. Aquello fue una batalla que hubo que librar en un
momento para que también quedara abierta la línea Lorca-
Águilas.

El transporte de largo recorrido también se encuentra
con grandes dificultades. Además de la supresión de las
comunicaciones con Andalucía, que dejaron a Murcia en
una situación muy difícil, la baja velocidad comercial que
tenemos en estos momentos, debido a las obsoletas
infraestructuras, hacen que el ferrocarril no tenga las cotas
de mercado que tiene en otras comunidades autónomas.
Bien es verdad que en los últimos años se ha mejorado
algo, con un esfuerzo para optimizar los servicios que
ofrece Renfe en la Región de Murcia.

Y si a esto le sumamos que Renfe margina a nuestra
Comunidad Autónoma en su política de precios, en su
política comercial, pues gran aprecio le tienen los ciuda-
danos de nuestra región, de la Región de Murcia, al
ferrocarril para utilizarlo. Y a pesar de eso, como usted ha
dicho, señor consejero, cuando hay una pequeña mejora se
nota cómo aumenta la utilización de este servicio público
por parte de los ciudadanos.
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Pero le voy a poner un ejemplo que precisamente el
otro día el alcalde de Murcia, don Miguel Ángel Cámara,
decía en los medios de comunicación: "viajar de Murcia a
Madrid en Talgo cuesta de 500 a 1.000 pesetas más que
hacerlo desde Alicante". Estoy hablando de tarifa general,
señor consejero, como usted sabe. Y sin embargo la
distancia es más corta de Murcia a Madrid que de Alicante
a Madrid y es más caro, hay 30 kilómetros de diferencia.
Aunque bien es verdad que el viajero que parta de Murcia
tardará más tiempo en llegar a Madrid, es decir, que sale
perjudicado en la doble vertiente del precio y del tiempo
que tarda el viaje. Por lo tanto, es una situación un poco
dantesca que nuestra región esté padeciendo esta humilla-
ción frente a otras comunidades autónomas. Y yo creo que
en ese sentido usted debería de hacer un esfuerzo para
solucionar este grave problema.

Señorías, como ustedes verán, ni todo su equipo, a
pesar de la buena voluntad que tiene, que yo no se la
discuto, señor consejero, yo estoy seguro que la tiene,
después de tres años de estar gobernando esta región no
han conseguido evitar que se la siga marginando, y que
deje de estar, como yo decía anteriormente, en el vagón de
cola de las comunidades autónomas españolas, a pesar de
que Murcia está enclavada en un lugar privilegiado.
Murcia está enclavada en el Arco Mediterráneo, el famoso
Arco Mediterráneo, espacio geográfico que, según el
parecer de los analistas económicos y de todas las
instituciones europeas, es un polo de desarrollo importan-
te, aunque al parecer y por desgracia este polo de desarro-
llo, y la evidencia así lo demuestra, termina en Alicante, y
Murcia queda marginada. Es decir, el Arco Mediterráneo
muere en Alicante. Y eso son evidencias que yo creo que
nadie puede rebatir.

Mención aparte merecen los ferrocarriles de vía
estrecha: FEVE. Usted también ha pasado de puntillas
sobre la problemática de FEVE. Nuestra región dispone de
la línea Cartagena-Los Nietos, con 19,7 kilómetros de vía
sencilla sin electrificar, necesitando de inversiones, tanto
de mejora de estaciones y de talleres, así como una
renovación de su trazado.

Y yo quiero recordarle, señor consejero, que usted en
el año 1995 dijo en la Asamblea que había encargado un
estudio para prolongar la línea hacia el aeropuerto de San
Javier. Yo creo que ya está bien de hacer promesas de ese
tipo, y hay que pasar a la política de los hechos.

La realidad, señor consejero, es que los últimos años,
incluidos los que ustedes están gobernando en España y en
la Región las inversiones en ferrocarriles se han ido a
parar a otras comunidades autónomas, y Murcia, como en
tantos otros aspectos, sigue marginada una vez más. Y
esto lo tengo que repetir a lo largo de toda mi interven-
ción, señor consejero, Murcia parece en política ferrovia-
ria como la tonta del bote dentro de lo que es la política

ferroviaria a nivel nacional.
Y yo creo que si vemos los cuadros de inversiones en

ferrocarril en todas las comunidades autónomas españolas,
desde el año 1991 hasta el año 1998, es decir, hasta el año
actual, Murcia sigue estando en la cola, la tercera por la
cola, por encima solamente de La Rioja y de Galicia.

Estoy hablando de los presupuestos desde 1991 a
1998; la responsabilidad de ustedes, desde luego, es en los
años que están gobernando, pero esa es una realidad y las
cifras y los datos así cantan.

El elemento planificador más importante y vigente
que tenemos en la actualidad en nuestro país es el Plan
Director de Infraestructuras, aprobado por acuerdo del
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 1994, y con un
horizonte hasta el año 2007.

Bien, en materia ferroviaria, en materia de ferrocarri-
les contempla seis programas muy concretos. El primero
de ellos es el de la alta velocidad, con un presupuesto de
un billón setecientos mil millones de pesetas. Ahí Murcia
queda totalmente fuera, como usted sabe, en la alta
velocidad.

Hay un segundo programa, de grandes accesos y
variantes, con una inversión total de 700.000 millones de
pesetas. Bien, ahí se trata de elevar la velocidad hasta 200-
220 kilómetros por hora, lo que se llama la velocidad alta
o alta velocidad pendular, como se dice en Europa. Ahí
Murcia entra con la línea Alicante-Cartagena, Alicante-
Murcia, pero esto queda postergado para bien entrado el
siglo próximo, para el año 2006-2007.

Ustedes han hecho gestiones con la finalidad de
adelantar esas inversiones, pero desde luego son gestiones
donde no hay ningún compromiso concreto por parte de la
Administración central, lógicamente, porque es difícil
conseguir esos compromisos de forma formal. Es decir,
que son promesas que le hacen a ustedes cuando viajan a
visitar a los ministros de turno.

Hay un tercer programa, que es la modernización de
líneas, que se trata de adaptar las líneas de ferrocarril hasta
160, 160, 280, 200 kilómetros/hora. Ahí entra la línea
Murcia-Chinchilla, que hay que modernizar totalmente,
pero también está programado para que sea bien entrado el
siglo próximo, el siglo XXI.

Luego hay otro programa de actuaciones comple-
mentarias con 265.000 millones de pesetas, donde no
aparece nada para Murcia.

Y el programa de conservación y mantenimiento y
seguridad, donde hay una inversión total de cerca de
350.000 millones de pesetas, donde tampoco vemos que
aparezcan cantidades concretas y específicas para la
Región de Murcia.

Luego ese elemento planificador tan importante al que
estoy haciendo referencia deja a Murcia en una situación
algo complicada, como usted sabe y hemos debatido en
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alguna que otra ocasión, señor consejero. Ésta es la
realidad y ésta es la triste realidad.

Y ustedes, el Gobierno del Partido Popular, en vez de
conseguir de la Administración central el aumento de las
inversiones que vayan mejorando la infraestructura,
porque es una pena ver el cuadro de inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado, como hacía referencia
anteriormente, en los últimos años, pues yo creo que
ustedes nos venden ilusiones, hacen y emprenden grandes
campañas de imagen donde nos prometen casi la felicidad,
casi el éxtasis ferroviario, de cara al siglo XXI. Y en los
Presupuestos Generales del Estado observamos que hay
una partida de 425 millones de pesetas para invertir en la
Región de Murcia en el año 1998, y una previsión de 450
ó 470 millones de pesetas para el año 1999. Eso, lógica-
mente, se puede modificar... no se puede modificar, los
Presupuestos de 1999 habrá que hacerlos este año en las
Cortes Generales, pero las previsiones que hay en el
cuadro de inversiones, que se lo puedo enseñar, que lo
tengo aquí en la tribuna, no llega a 500 millones de
pesetas.

Por lo tanto, me da la impresión, señor consejero, y eso
ustedes lo hacen muy bien, hacen mucho ruido pero
realmente hay pocas nueces debajo de ese ruido.

Otro ejemplo, señor consejero, es el Plan de Reactiva-
ción Económica de la Región de Murcia. Éste es un
ejemplo muy concreto. El Plan de Reactivación Económi-
ca hacía unas previsiones de inversión en materia ferrovia-
ria para la Región de Murcia en las siguientes cantidades:

Para el año 1997, de 14.525 millones de pesetas. Estoy
hablando del Plan de Reactivación Económica, inversio-
nes en materia ferroviaria. 14.525 millones de pesetas,
usted sabe que había 757 millones de pesetas.

Para el año 98, 43.574 millones de pesetas; hay 425
millones de pesetas.

Y para el año 99 una previsión de inversiones de
53.000 millones de pesetas, Plan de Reactivación Econó-
mica. Quiero aclararlo, porque dando tantas cifras puede
resultar un poco engorroso para sus señorías encuadrarlas
dentro de los enunciados que estoy intentando explicarles.

Por lo tanto, están ustedes incumpliendo las promesas
que se hicieron en el Plan de Reactivación Económica, y
eso hay que verlo en los datos que tengo aquí en la
tribuna, en los Presupuestos Generales del Estado.

Usted me dirá, señor consejero, si podemos seguir por
ese camino. A mí me da la impresión de que ustedes no
tienen palabra, que firman y prometen determinadas
actuaciones que luego no cumplen, y yo le voy a decir
como ayer mi compañero Cayetano Jaime Moltó comen-
taba en el debate de una moción sobre una de las vías de
comunicación más importantes de Cartagena, el acceso
norte a Cartagena: señor consejero, ustedes se van a
condenar, van a ir al infierno porque están mintiendo

continuamente. Y yo creo que es cuestión de ver los
titulares y lo que aparece en los medios de comunicación
con la realidad de lo que ustedes hacen. Y yo creo que
esto hay que decirlo con toda claridad y demostrarlo con
los datos en la mano

Y ahora muy brevemente, porque se va pasando el
tiempo de forma acelerada, con respecto a las cercanías,
señor consejero. Yo me llevé una gran alegría cuando en
los medios de comunicación de la Región, en febrero
pasado me encontré con un titular precioso, y decía que
Renfe y la Comunidad Autónoma se estaban poniendo de
acuerdo para poner en funcionamiento la línea de cerca-
nías Cartagena-Murcia-Campus de Espinardo.

Usted recordará que en la comparecencia del 17 de
abril de 1997 yo defendía este tema con pasión, lo hacía
con auténtica pasión, por su fuerte contenido social, en
primer lugar, porque no hay que olvidar que la Universi-
dad de Murcia en estos momentos tiene 37.000 universita-
rios aproximadamente. Y también lo defendía con pasión
por su racionalidad.

Mire usted, en España cuando se diseña una nueva
universidad, en cualquier lugar de España, lo primero que
se hace es diseñar cómo entra el ferrocarril en el campus
universitario. Eso es así como se lo estoy diciendo.

Sin embargo, en la Región de Murcia, con una
inversión ridícula, con una inversión que raya lo que es la
calderilla, 500 millones de pesetas para adecuar la línea
Murcia-Campus de Espinardo, estamos pensándolo. Y
además yo esta tarde me he llevado un disgusto, porque
usted no ha dado ya por hecho que se va a realizar la línea
de cercanías con el Campus Universitario. Esta tarde más
bien yo creo que ha dado un paso atrás. Así lo he querido
yo entender porque ha dicho que posiblemente no sea
rentable, que Renfe no lo tiene claro y que a lo mejor lo
que se hace es la línea Cartagena-Murcia, y allí ponerle a
los estudiantes los autobuses en la estación para facilitar-
les el acceso a la Universidad. Pero usted ya ha dudado
sobre la realización o la puesta en funcionamiento de la
línea de cercanías a Espinardo.

Lo que pasa, señor consejero, es que o bien su
director general lo tiene más claro que usted o es que
después de aquellas declaraciones del director general y de
aquellos grandes titulares en los medios de comunicación
ha pasado algo, porque yo creo que en un espacio de dos
meses no puede haber un cambio radical en la política
social ferroviaria, como sería llevar una línea de cercanías
desde Cartagena al Campus Universitario de Espinardo.

Pero es que es más...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, le ruego concluya.



5488     Diario de Sesiones - Pleno

SR. CARREÑO CARLOS:

Voy terminando, señor presidente.
En aquel titular decía que la línea iba a entrar en

funcionamiento en octubre. Yo empecé a pegar saltos de
contento, me dio una alegría tremenda porque veo el
drama que es para los universitarios de la zona de
Cartagena y de la zona del Guadalentín desplazarse al
Campus Universitario.

Claro, dar esos titulares a la prensa, señor consejero,
tiene de negativo que ahora tiene usted que tragarse lo que
le digamos desde la oposición, porque no pueden estar
ustedes vendiendo a bombo y platillo a  los ciudadanos de
esta región, engañando a los ciudadanos de esta región,
que se van a hacer determinadas actuaciones y luego no se
hacen.

Es más, yo empecé a no ver el tema claro cuando hace
unos días me comunicaban profesionales de Renfe que
hace tan solo unos meses, señor consejero, se desmontó el
mecanismo que hay entre Alguazas y Molina para desviar
los trenes de la línea general hacia el Campus Universita-
rio.

Me decían los profesionales: "¿Cómo se va a poner en
marcha esa línea si Renfe ha desmontado hace unos meses
el mecanismo para desviar los trenes, es decir, han dejado
aquello inutilizado?". Y entonces yo empecé a darle
vueltas a la cabeza: Pues habrá sido un error, habrá una
falta de coordinación entre la Administración regional y
Renfe, porque si por un lado se está firmando un convenio
para meter el tren de cercanías en el Campus y se está
desmontando la línea, aquí pasa algo.

Pues yo, señor consejero, no sé si será un boicot a su
política. Yo creo que usted tiene muy buena intención,
pero habría que investigar esto, habría que ver qué ha
pasado, por qué se ha desmontado ese mecanismo que
hace que el tren se desvíe hacia el Campus de Espinardo.

Además, tal y como está previsto comenzar el servicio
o tal como su director general decía que se iba a iniciar el
servicio de cercanías al Campus, con una chicharra o
chicharrilla, como se dice en el argot ferroviario, de
sesenta plazas. Eso decía su director general, y tengo aquí
los comunicados de prensa, con un solo conductor, era
iniciar el servicio de una forma deficitaria. Yo creo que
hay que empezar un buen servicio con valentía porque el
éxito está asegurado.

Alguien me decía también el otro día que los intereses
enormes de las compañías de autobuses es posible que den
al traste con este maravilloso programa social ferroviario.
Yo no sé si eso será cierto o no será cierto, si podrá ser
verdad o no podrá ser verdad. Quizá usted podría aclararlo
aquí, si hay presiones en ese sentido, porque es mos-
queante, y quiero decirlo de forma muy clara, que su
director general en el mes de febrero diga que el tema

estaba hecho y cerrado, que el convenio estaba a punto de
firmarse, y que usted esta tarde en la tribuna este tema lo
deje como una cuestión muy difícil de llevar adelante.

Por lo tanto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Yo termino porque el presidente me está en este
sentido llamando la atención.

Señor consejero, me gustaría que usted aclarara estos
interrogantes y que entrara realmente en el fondo de los
grandes problemas, de las grandes políticas ferroviarias
que tiene la Región, y que no se pare en esos pequeños
detalles, que si hay una curva, que si se va a firmar un
convenio con Renfe con 20 millones de déficit, etcétera,
etcétera.

Yo creo que el tema es tan importante que hay que
analizarlo mucho más en profundidad de lo que usted ha
hecho esta tarde aquí.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Socialista tiene la palabra el señor

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
De nuevo, y es la tercera vez en un mes, estamos

debatiendo sobre aspectos relacionados con la política
ferroviaria en nuestra región. De nuevo, y es la tercera vez
en un mes, estamos debatiendo sobre aspectos de la
política ferroviaria, relacionados con el ferrocarril, gracias
a la labor de control e impulso de los grupos de la
oposición, ya que hasta ahora no ha habido ni una sola
iniciativa parlamentaria del Gobierno regional para
explicar los logros históricos sobre el ferrocarril en esta
región. Y de nuevo, y es la tercera vez en un mes, estamos
debatiendo sobre un asunto en el que queda claramente de
manifiesto la falta de proyectos políticos sobre la proble-
mática del ferrocarril por parte del Gobierno regional del
Partido Popular. Y, por supuesto, del grupo parlamentario
cómplice de esta situación sobre el ferrocarril en la Región
de Murcia.

De nuevo y lamentablemente se vuelven a reproducir
los mismos esquemas que en debates anteriores. La
obsesión del Partido Popular y del Gobierno regional por
vender lo que no poseen les está haciendo acreedores y
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merecedores de una imagen patética que se manifiesta con
más fuerza conforme nos vamos alejando de aquel 28 de
mayo de 1995, cuando ganaron las elecciones, y de los
meses posteriores, cuando en una incontenida euforia y
una innumerable lista de promesas que al día de hoy y
cada vez más se están quedando en la nada.

Y esto, señorías, es una realidad y en uno de los
exponentes donde más se fija es precisamente en la
Consejería de Política Territorial, por aquello, supongo,
que es la Consejería, en teoría, en la práctica debería ser
así también, donde recae la mayor parte o debería recaer la
mayor parte de las inversiones y de la construcción de
infraestructuras en nuestra región.

Señor Bustillo, hoy no voy, como otras veces, a
regalarle ningún adjetivo en cuanto a su persona, y mucho
menos en cuanto a su faceta como responsable de la
Consejería de Política Territorial. Total, no sirve para
nada, porque le diga lo que le diga y cómo se lo diga,
antes del final usted termina por enfadarse, y yo no
quisiera debatir hoy con un consejero enfadado y nervio-
so, porque eso le haría perder la perspectiva de la situa-
ción presente y distorsionar, como ocurre numerosas
veces, la realidad del debate. Debate o debates sobre la
problemática del ferrocarril en la Región de Murcia, en
este caso una iniciativa del grupo parlamentario Socialista,
y sobre las líneas férreas de cercanías entre Cartagena,
Murcia y Campus Universitario, que se plantea desde el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Pues bien, nosotros desde el grupo parlamentario
Socialista pretendemos hacer estos debates con serenidad,
con sosiego y sobre todo con objetividad. Y para que se
cumplan esas premisas, para que se cumplan esas condi-
ciones, señor Bustillo, es fundamental que se dé una
premisa que hasta ahora en los debates que hemos
mantenido sobre este tema no se ha dado, y es que se diga
a los ciudadanos de esta región la verdad sobre este
asunto, y que el Partido Popular no utilice los datos y
argumentos sobre proyectos inexistentes, como ha hecho
en anteriores ocasiones.

Señor presidente, señoras y señores diputados, la
exposición que ha realizado el señor Bustillo no contribu-
ye en nada a que tengamos un debate clarificador sobre
los ferrocarriles en nuestra región, pues la realidad, por lo
menos desde nuestras perspectiva, es bien distinta de la
que nos quiere hacer ver el señor Bustillo, y además
partiendo de la base de que él conoce perfectamente y de
primera mano la opinión y las intenciones del Ministerio
de Fomento, del ministro de Fomento, el señor Arias
Salgado, sobre las inversiones para el ferrocarril en la
Región de Murcia y en otras comunidades autónomas de
España en los próximos años.

El señor Bustillo ha oído personalmente que el señor
Arias Salgado les ha pedido a los consejeros del Partido

Popular, los consejeros de Política Territorial, que no le
pidan, que no le exijan dinero para inversiones en
ferrocarril en los dos o tres próximos años, porque el
dinero que va a haber para esas actuaciones, 117.000
millones de pesetas en el año 98 y otros 197.000 millones
de pesetas en el año 99 están comprometidos para las
actuaciones que el Gobierno de la nación acordó con sus
socios catalanes y vascos, y por tanto no hay nada del
pastel para las demás comunidades autónomas porque se
queda todo en el País Vasco y Cataluña.

Teniendo en cuenta, señor consejero, la brutal
discriminación que sufre la Región de Murcia en los
Presupuestos Generales del Estado para 1998, donde se
contemplan para inversiones 17.000 millones de pesetas
menos en el año 1998 que en el año 1995. Es decir, en el
año 1995, con unos Presupuestos Generales del Estado
hechos por el anterior Gobierno socialista se contempla-
ban 55.000 millones de pesetas de inversiones en la
Región de Murcia. En el año 1998, con unos presupuestos
hechos por el Partido Popular, se contemplan 38.000
millones de pesetas en inversiones para la Región de
Murcia, es decir, 17.000 millones de pesetas menos. Y eso
que hemos tenido que oír, y pásmense, señorías, que el
señor consejero de Hacienda, para justificar lo injustifica-
ble, quería computar como inversiones del Estado en la
Región de Murcia las previstas por la Compañía Telefóni-
ca Nacional de España. Es decir, todo el cableado de
teléfonos, todas las instalaciones de teléfonos de una
empresa privada, gracias a la gestión del Partido Popular,
el señor Bernal, contradiciendo incluso los datos que había
ofrecido el señor delegado del Gobierno en la Región de
Murcia, quería computar como inversiones del Estado las
previstas por Telefónica.

Pues bien, teniendo en cuenta también la caída en
picado en la inversión pública en la Comunidad Autóno-
ma durante 1997 en un 40%, teniendo en cuenta -
permítanme, señorías, también un poco de ironía- la
generosidad, ya lo habían anunciado ustedes, con que la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, aquella célebre ley
mediante la cual el Partido Popular justificaba y nos ponía
como argumento cuando le decíamos: oigan ustedes, es
que en esta partida o es que para esta actuación no hay un
duro contemplado en los Presupuestos Generales del
Estado. Y nos decían: no se preocupen ustedes, que eso
con la Ley de Acompañamiento se va a solucionar. Le
puedo poner ejemplos clarísimos, uno, el de Portmán, por
ejemplo, por no poner otro. Pues bien, gracias a la
generosidad de esa ley también, y teniendo en cuenta que
hace un año los gobiernos regional y de la nación, ya ha
hecho alguna referencia el señor Carreño, aprueban la
adaptación del Plan de Reactivación Económica en el que
se contemplan inversiones (el señor Carreño ha hablado
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de datos concretos, yo voy a hablar de datos genéricos),
aprueban para el año 1998 128.000 millones de pesetas
para la Región de Murcia. A eso se compromete el
Gobierno regional y el Gobierno del Partido Popular
cuando adaptan el Plan de Reactivación Económica, y
además nos lo tiran en cara a los socialistas porque
habíamos hecho un Plan de Reactivación Económica que
gracias a ellos, al impulso que le estaban dando, a los
compromisos, a la firmeza con que el Gobierno regional
reivindicaba ante Madrid, gracias a eso se iban a invertir
en el año 1998 128.000 millones de pesetas de los
Presupuestos Generales del Estado. Eso se ha quedado en
38.000 millones de pesetas, según los presupuestos de
1998. O sea, 90.000 millones de pesetas menos de los
comprometidos.

Y teniendo en cuenta también, señor Bustillo, que en
los Presupuestos Generales del Estado para 1998, tal y
como ha dicho el señor Carreño anteriormente, figuran
algo más de 400 millones de pesetas para inversiones en
ferrocarril, no para inversiones, evidentemente con 400
millones no se pueden hacer inversiones, se puede hacer
algún trabajo de mantenimiento y no más. Decía, señorías,
que después de todo esto, que sí es la realidad, ¿cómo se
atreve el señor Bustillo a venir a exponer la situación tal y
como la ha hecho? Aquí falla algo, señor Bustillo, y desde
luego no son los números que yo estoy manejando, por
una razón muy sencilla, porque los números que yo
manejo son los que nos facilita la Administración central,
a mí, cuando hago alguna solicitud de información a la
Delegación del Gobierno, y sobre todo a los parlamenta-
rios federales... perdón, a los parlamentarios nacionales
del Partido Socialista. Éstos son números dados por la
Administración central, por sus compañeros de la Admi-
nistración central.

Y la realidad, señor Bustillo, para hablar de realidades,
es que la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia está mucho más deteriorada y por tanto
en peores condiciones que en 1995. La realidad es que hoy
no hay perspectivas reales de desdoblamiento y electrifi-
cación de la línea Chinchilla-Cartagena ni de la de
Alicante-Alquerías. La realidad es que no hay perspecti-
vas a corto plazo para la ejecución de la variante de
Camarillas. La realidad es que el Ministerio de Fomento
ha rechazado los proyectos de soterramiento de las
estaciones del Carmen y de Alcantarilla, que creo que
usted, señor consejero, vamos, creo que se le ha olvidado
hacer alguna mención, creo, o por lo menos yo no lo he
oído. La realidad es que excepto el paso a nivel del barrio
Peral no se ha eliminado ni un solo paso a nivel en toda la
Región en estos dos últimos años, a pesar de que el
Ministerio de Fomento... y esto es grave, señor Bustillo, y
no me explico cómo usted no ha tomado medida a este
respecto.

Se lo voy a decir. La Subdirección General de Planes
y Proyectos de Infraestructura Ferroviaria pidió la
conformidad de su Consejería para los proyectos de
supresión de los pasos a nivel PK38/646 -usted ha hecho
mención anteriormente a él-, de la línea férrea Alicante-
Alquerías, en el término municipal de Beniel; de los
PK23/394 y 24/187, de la línea Alcantarilla-Lorca, en el
término municipal de Alhama; y de los PK0232 y 04/85,
de la línea Lorca Sutullena-Lorca San Diego, que usted
dice que ya lo ha comentado con el alcalde de Lorca.
Bien.

Nosotros no entendemos, señor consejero, cómo es
posible que en una comunidad autónoma como la nuestra,
donde hay un déficit de infraestructuras importante a pesar
del importante esfuerzo inversor que se ha hecho por los
gobiernos anteriores. No entendemos cómo la Subdirec-
ción General de Planes y Proyectos de Infraestructura se
dirige a ustedes por carta pidiéndole conformidad y
parecer para eliminar pasos a nivel en nuestra Comunidad
Autónoma y ustedes no le contestan.

¿Se lo leo, señor Bustillo? Es que me está diciendo
con la cabeza que no. Se lo voy a leer. Vamos a ver,
Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraes-
tructura. Madrid, 7 de marzo de 1997:

"La Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha iniciado los estudios de viabilidad de
supresión de los pasos a nivel (sitos en las referencias que
le he dicho) de la línea férrea Alcantarilla-Lorca, en
Alhama de Murcia, en los términos... (la lectura que le he
hecho antes).

En estos momentos se ha elaborado un primer
esquema de las propuestas técnicas de supresión en ambos
casos, de las que se remite un ejemplar con el objeto de
que se estudien por esa Dirección General y nos transmi-
tan su opinión sobre las mismas, antes de proseguir los
trabajos de redacción de los proyectos correspondientes".

Ésta es una carta del Ministerio de Fomento al
destinatario Dirección General de Transportes y Comuni-
caciones, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas de Murcia. 7 de marzo de 1997.

Bien, 27 de agosto de 1997, cuatro meses después.
"La Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructura ha iniciado los estudios técnicos de
viabilidad de la supresión del paso a nivel situado... (los
mismos pasos a nivel de antes. Usted conoce estos
escritos, claro, los tendrá sobre su mesa), de la línea férrea
Alicante-Alquerías, en el término municipal de Beniel".

Bien, el último punto, que es lo que interesa: "Dado el
tiempo transcurrido desde su remisión, y si en el plazo de
30 días no nos transmiten también su opinión al respecto,
entenderemos que ese organismo no está interesado en la
supresión de estos pasos a nivel ni en el inicio de conver-
saciones para llegar a un acuerdo de convenio sobre ello,
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por lo que dedicaremos nuestros esfuerzos a otras regiones
que también presentan esta problemática".

No haga usted gestos, señor Bustillo, éstos son papeles
del Ministerio de Fomento que se los han dirigido a usted.
Usted sabrá lo que significa esto en política, señor
Bustillo.

Y es más, mire, y aunque usted se enfade con lo que
yo le digo, lamento que yo tenga que decirle esto a usted,
que sea a usted al que tenga que decírselo, pero usted tenía
que haber tomado medidas políticas para que apareciera y
pagara las consecuencias el culpable de esta situación. Y
no me diga ahora que más de un año después le ha
contestado el Ministerio de Fomento diciendo que de
acuerdo, que están de acuerdo y que han hablado a toda
prisa y corriendo con el alcalde de Cartagena, con el
alcalde de Alhama y con el alcalde Beniel para suprimir
esos pasos a nivel, además pidiéndole compensación
económica para hacer esas obras, tratando de que los
ayuntamientos aporten alguna cantidad para suprimir unos
pasos a nivel un año y pico después de que se los esté
ofreciendo el Ministerio de Fomento.

Esto está aquí, señor Bustillo, y aquí junto a esto, al día
siguiente de esto, tenía que haber aparecido el cese de
alguien de su Consejería.

Señor consejero, cuando le ofrecen alguna obra para la
Región no contesta, no se entera, así que ya nos podemos
hacer una idea de lo que va a ocurrir con estas obras que
dicen que van a hacer y que no tienen ninguna financia-
ción seria comprometida.

La realidad, señor Bustillo, señoras y señores diputa-
dos, la tozuda realidad es que una vez que se acabó el
Gobierno socialista se acabaron las posibilidades de
inversiones estatales en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Han estado ustedes viviendo política-
mente y vendiendo gestión a costa de la herencia socialis-
ta. Era inmensa y poco a poco la están dilapidando, y en
consecuencia están condenando a esta región a vivir de las
migajas que le sobran de los compromisos del señor
Aznar para mantenerse en La Moncloa. Hacía falta animar
esto un poco, estaba muy tedioso.

La Región de Murcia cuenta con 262 kilómetros de red
ferroviaria, una red anticuada y obsoleta, que la única
garantía seria que hasta ahora existe de mejorarla son las
previsiones contempladas en el Plan Director de Infraes-
tructuras, por cierto, redactado y aprobado por un gobier-
no socialista, aunque el Partido Popular se agarra a él
como si en ello le fuera la vida, igual que el otro día
ocurrió en el debate sobre la variante de Camarillas.

Quiero hacer también una referencia expresa a la
línea de Feve: 19 kilómetros 700 metros, creo, de línea en
los que ni se ha actuado para ampliar el trazado ni para
modificarlo, ni para sustituir la maquinaria ni arreglar los
apeaderos. Nada de nada, a pesar de que el señor Bustillo

sigue insistiendo en sus promesas, a pesar de eso.
Y cómo no hablar de la maravillosa, de la extraordi-

naria gestión del Gobierno regional con la velocidad alta y
la alta velocidad y del EUROMED, y de la ingeniosa idea
que  le  vendieron  al  señor  Valcárcel -tome usted nota
también, señor Bustillo-, al presidente de nuestra Comuni-
dad Autónoma para ahorrar tiempo en el trayecto Murcia-
Chinchilla. Y la idea era salir de aquí el tren con una
maquinaria y cambiarla al llegar a Chinchilla. Se ahorraba
en el trayecto 15 minutos, y 30 minutos en cambiar las
máquinas. Eso fue lo que le hicieron vender al señor
presidente de la Comunidad Autónoma. Eso fue así.
Luego tuvo que salir el señor director de Transportes y
Comunicaciones a decir que, bueno, que llevaban razón
los sindicalistas de UGT y de Comisiones Obreras cuando
habían dicho que era una barbaridad lo que decía el señor
presidente de la Comunidad Autónoma. Ésa es la infor-
mación que se le pone en manos al presidente de nuestra
Comunidad Autónoma, y eso es muy fuerte.

Ustedes, señor Bustillo, llevan vendiendo la velocidad
alta como algo inmediato y al alcance de la mano. A
nosotros nos gustaría, evidentemente, que fuera así, y por
esa razón trabajaron más que nadie los anteriores gober-
nantes socialistas, y como fruto de ese trabajo se consiguió
que en el año 1989 la Unión Europea ya previó la
inclusión de Murcia en la red europea de alta velocidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
El hacerle esta referencia no es ni más ni menos que

para que quede claro ante todos que el Partido Popular y el
Gobierno regional ni han hecho ni tienen nada que hacer
para incluir a Murcia en la red transeuropea de transporte
ferroviario.

Lo que sí tienen que hacer es moverse, es buscar el
apoyo del Gobierno de la nación para arrancar a la Unión
Europea la financiación necesaria para hacer esos
proyectos que en su día comprometieron los gobierno
socialista, eso es lo que tienen que hacer, y no decir que
están luchando para conseguir que se integre Murcia en la
Unión Europea, porque eso está desde el año 1989. No
pierdan ustedes el tiempo en esas cosas.

Aquí es donde tienen que andar despiertos y espabilar-
se para no hacer más ridículas escenitas de sofá como la
que protagonizaron con el alcalde y con el presidente de la
Diputación de Albacete, mientras que los presidentes de
Madrid, señor Ruiz Gallardón, de Castilla-La Mancha,
señor Bono, y de Valencia, señor Zaplana, estaban
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pactando en Madrid el trazado del AVE sin tener en
cuenta las necesidades de Murcia, y ustedes estaban
haciéndose fotos con el presidente de la Diputación
Provincial y el alcalde de Albacete. Muy bien.

En este asunto, señor Bustillo, señor Megías, porque es
otro miembro del Gobierno, les está ocurriendo como con
la redacción y la aprobación de los planes de cuenca. Una
vez que todos los demás se han puesto de acuerdo y se han
repartido el pastel, entonces les llaman a ustedes para
decirles lo que han hecho y además para que lo defiendan.
Y ustedes, tan disciplinados como condescendientes,
aceptan sin rubor el papel de comparsas.

Señor Bustillo, señores diputados del Partido Popular,
a esta región no le vale nada de lo que ustedes han dicho y
vendido hasta ahora con respecto al ferrocarril. Aquí lo
único que podría dar un poco de seguridad, fiabilidad y
credibilidad sería un compromiso serio y riguroso del
Ministerio de Fomento, contemplado ese compromiso
económicamente en los Presupuestos Generales del
Estado. Mientras tanto seguiremos desconfiando y
haciendo caso omiso de sus campañas de marketing, a la
espera de que al final la presión de la opinión pública les
obligue a reconocer, como en el caso de la renuncia a la
construcción de un nuevo aeropuerto, otro gran fracaso en
las infraestructuras de esta región.

Me quedo con parte del discurso, porque no tengo
tiempo, con muchos datos que ofrecer todavía, que espero
que en mi segunda intervención pueda hacerlo.

Gracias por su atención, señores diputados. Muchas
gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo Popular tiene la palabra el señor Albur-

querque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, debo comenzar señalando que me ha

alegrado enormemente el tono que he visto utilizar a
ambos portavoces de los grupos de la oposición, lo que me
demuestra que aquella crispación ya se ha olvidado y que
las fiestas, tanto de Semana Santa como de Primavera, les
han venido bien a ambos grupos de la oposición, y yo voy
a esforzarme en continuar con agrado esa senda que
ustedes han trazado y que creo que es la más conveniente
para esta Cámara.

El tono no quiere decir que hayan recuperado la
memoria. Efectivamente, creo que siguen sufriendo de una
amnesia muy importante, en especial el portavoz del
grupo Socialista, puesto que parece ser que no recuerda

que el Partido Popular, el Gobierno regional, no ha caído
de un paracaídas en una región sin encontrarse ninguna
hipoteca ni ninguna herencia que sufrir. En este sentido,
me sorprende especialmente el desparpajo con el que
intenta decirnos que es culpabilidad de este Gobierno
regional el que la alta velocidad no llegue a Murcia.
Olvidando -en este sentido el señor Carreño creo que lo ha
dicho de una manera bastante acertada- que es el Consejo
de Ministros del año 1994, 1-9-9-4, el que aprueba el Plan
Director de Infraestructuras que es el que establece cuáles
son, dónde se van a ubicar en la nación las redes de alta
velocidad. Y en aquel Plan Director de Infraestructuras no
aparecía en absoluto la Región de Murcia, ni Murcia-
Alicante ni Chinchilla-Murcia.

En cualquier caso, sí creo que hay un tema interesante
que señalar, que además se ha reflejado aquí, y es el hecho
de que en esta Cámara se discuten de varias cuestiones de
una manera yo creo que recurrente. Empezamos en su
momento con el tema de las autovías, después vino el
tema del agua, y ahora pues estamos viendo que en los
últimos días es el tema del ferrocarril, y además me parece
un tema muy interesante, el que se viene discutiendo.

Eso me hace pensar dos cuestiones. En primer lugar,
y yo creo que los grupos de la oposición se esfuerzan en
mantener un único tema de debate, para de esta manera
conseguir hacer más ruido y que dé la impresión de que
hay más nueces de lo que en realidad hay. Y, en segundo
lugar, creo que es un tema de alegría y debería ser un tema
de alegría para este grupo parlamentario y este Gobierno
regional porque demuestra que no hay muchos temas, que
no hay muchas cuestiones que merezcan la pena ser
mordidas por la oposición, y deben cebarse de una manera
continuada en aquellos temas recurrentes, puesto que la
autovía, como todos recordamos, es un problema que está
resuelto afortunadamente para esta región. El tema del
agua es un tema que afortunadamente está resuelto para la
región, y, por mucho que les quepa, el tema del ferrocarril
es un tema que se ha encauzado definitivamente para ser
resuelto en esta región. Y ese es un tema importante que
hay que dejar muy claro, porque por lo menos esta región
tiene al día de hoy esperanza. Hace tres años ni tan
siquiera tenía esa esperanza; no teníamos línea, teníamos
las líneas peores de la nación española, líneas convencio-
nales, sencillas, sin electrificar, sin desdoblar, y tampoco,
y eso es lo peor, teníamos esperanzas de conseguirlas. Al
día de hoy se ha conseguido para esta región esa esperan-
za.

Lo que sí quiero que quede muy claro es que este
grupo parlamentario Popular apoya sin fisuras la labor que
está haciendo este Gobierno regional, por una sencilla
razón, porque está cumpliendo escrupulosamente el
programa electoral con el que concurrió a esta región el
Partido Popular, y está cumpliendo escrupulosamente los
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compromisos adquiridos en el discurso de investidura por
el presidente don Ramón Luis Valcárcel. Y eso para
nosotros es lo fundamental.

El Partido Popular, el Gobierno regional, nunca ha
prometido la llegada esta legislatura de la alta velocidad,
¡nunca! Lean ustedes, como hicieron muchos de los
ciudadanos de esta región, el programa electoral, lean
ustedes el discurso del presidente regional y comprobarán
que lo que se pretendía era demandar la alta velocidad
para esta región, demandar porque no existía esa demanda
hasta ahora. Y eso, como ha dicho perfectamente el
consejero, está perfectamente encauzado por los estudios
informativos, con los anteproyectos y con el convenci-
miento de la Comunidad Europea de que ese debe ser el
camino para esta región.

Qué se encontró este Gobierno regional en el año
1995. Pues, como decía, se encontró con la peor situación
de este país en lo relativo al ferrocarril. Como he dicho
anteriormente, los indicadores de calidad más bajos de
toda España, por cierto, Murcia, que había sido una región
pionera en el tema de ferrocarriles, hace 50 años Murcia
era posiblemente un ejemplo para España, y nos encon-
tramos en el año 95 una situación desastrosa, con, como
les decía, apenas unos kilómetros electrificados, apenas
unos kilómetros desdoblados, y lo que es peor, como he
dicho anteriormente, sin ninguna previsión de conseguir
que los dos grandes ejes estructurantes de esta región, el
eje del corredor mediterráneo y el eje vertebral hacia la
capital del Reino, hacia Madrid, en absoluto aparecían
reflejados en unas condiciones mínimamente dignas como
es 200-220 kilómetros por hora.

Y, como decía el señor Carreño, qué ocurría con el
resto de las regiones de alrededor. El problema, señor
Carreño, no es que estuviéramos o estemos peor que el
resto, el problema es que los planes que en ese momento
había indicaban que esa diferencia se iba a agravar
paulatinamente: Madrid-Valencia se consideraban alta
velocidad, Madrid-Sevilla ahí la tienen ustedes, con
antenas para Granada, para Cádiz y para Málaga, la "Y"
vasca con el corredor navarro, y sobre todo Madrid-
frontera francesa a través de Zaragoza y Lérida. Bien, ése
era el planteamiento que había.

¿Y qué había para Murcia? Pues para Murcia había
Chinchilla-Murcia, en el mejor de los casos 160 kilóme-
tros, sin desdoblar, sin electrificar, como vía convencio-
nal, no 160-200 como creo que ha dicho usted. 160
kilómetros para el mejor de los casos, aproximadamente la
velocidad que tienen ahora mismo los trenes en centro
África, ésa era la previsión que había para Murcia y para
el año 2007. Ésa era la previsión que había en Murcia para
el año 2007. ¿Y qué ocurría con Murcia-Alicante, qué
previsión había? Ninguna, ninguna previsión para Murcia-
Alicante, ninguna previsión, simplemente que se iba a

adecuar la velocidad. ¿Pero qué quiere decir "adecuar la
velocidad"? Si Chinchilla-Murcia se estipulaba 160 y no
se atreve ni tan siquiera a plantear velocidad para Murcia-
Alicante, quiere decir que ni tan siquiera 160, porque el
PDI dice "para Murcia-Alicante adecuar la velocidad".
Pero adecuarla a qué, a qué hay que adecuarla.

Ésa es la situación en que se encuentra la Región de
Murcia, una situación que no nos preocupaba el hecho de
que estuviera mal en ese momento, nos preocupaba el
hecho de que iba a seguir estando mal hasta el año 2007,
ése era el problema de Murcia, ésa era la gran situación
dramática que se encontraba la Región de Murcia, no que
se iban a agravar los problemas con las regiones limítro-
fes.

Y a mí me sorprende que esto que es incuestionable el
portavoz del grupo Socialista, al que de nuevo felicito por
el tono que ha utilizado, me sorprende que se le haya
olvidado completamente, me sorprende que se le haya
olvidado que fue un Gobierno socialista el que provocó
que esa situación se mantuviera. Pero es que además llega
hasta niveles, he tomado nota, en el sentido de decir que
ha dicho el ministro popular, el señor Arias Salgado, que
no pidamos más dinero porque todo el dinero está
comprometido para el País Vasco y para Cataluña. ¿Pero
quién comprometió el dinero para el País Vasco y
Cataluña?, ¿quién comprometió el dinero para el País
Vasco, para la Y vasca, el corredor navarro y para
Madrid-frontera francesa?, ¿quién lo comprometió? Plan
Director de Infraestructuras aprobado en 1994, con el Plan
Director de Infraestructuras Ferroviario aprobado en 1995
y recogido en la resolución europea del año 1996. Éste es
el camino. ¿Quién comprometió ese dinero? Fuimos los
del Partido Popular, ¿quizá?

Pero es que sigue diciendo: "es que resulta que todo es
para Cataluña".

Tengo aquí unos datos muy interesantes, sin tener en
cuenta el Madrid-Barcelona alta velocidad, año 93,
inversión en ferrocarriles: 112.000 millones.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Alburquerque.
Señorías, les ruego respeten el uso de la palabra y

guarden silencio, por favor.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Reitero, año 1993, creo recordar que gobernaba el

Partido Socialista: 112.000 millones de inversión para
toda España. Cataluña: 23.500 millones, un 25% de la
inversión. ¿Qué se llevó Murcia?: 545 millones de
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pesetas. 23.500 a 545 millones.
Año 1994, creo recordar que gobernaba el Partido

Socialista. Inversión total en España: 110.000 millones de
pesetas. Cataluña: 30.986 millones, 30% de la inversión.
Murcia: 126 millones de pesetas.

Claro, eso quiere decir que es el Partido Popular el
que favorece a Cataluña. Y ahora resulta, efectivamente,
que hay un compromiso que tenemos que cumplir. 

Pero es que siguiendo con la gracia que le hace a los
del grupo Socialista, en España había previsto un gran eje
estructurante recogido en ese plan Madrid-frontera
francesa. Parecía lógico comenzar las actuaciones de
Madrid a la frontera francesa por una cuestión de lógica,
por pura rentabilidad, la población en Barcelona, en
Zaragoza es mucho mayor que en Andalucía. ¿Por dónde
empiezan las obras del Partido Socialista en aquel
momento?: Sevilla-Madrid. Dense ustedes cuenta la lógica
del planteamiento.

Hombre, no voy a entrar en que en principio eran
80.000 millones la inversión prevista y al final fueron
250.000 millones.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Alburquerque, un momento.
Señorías, les recuerdo, por si no lo han advertido, que

el señor Alburquerque está en el uso de la palabra. Les
ruego respeten su intervención.

Muchas gracias.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, no quiero entrar en más cuestiones. Yo creo que

sobran comentarios cuando realmente se utiliza el
ferrocarril a nivel nacional para darse un mayor boato
electoral en aquella Expo 92, que tampoco debemos entrar
mucho a recordarla.

Hay algunas otras cuestiones que también es intere-
sante señalar, como el hecho de que faltan proyectos
políticos en este partido, que hay promesas en la nada. Yo
les reitero lo que les decía anteriormente, lean ustedes el
programa electoral con el que concurrimos y que es el
contrato que tenemos con los ciudadanos de esta región,
léanlo, y entonces comprobarán que hay un proyecto claro
para el ferrocarril de esta región, que es Alicante-Murcia
como alta velocidad, y Chinchilla-Cartagena como alta
velocidad. Ése es el proyecto que tenemos y, efectiva-
mente, es un proyecto en el que tenemos, y en ello se está
trabajando, que conseguir el 85% de la financiación, que
tiene que venir de la Comunidad Europea, porque consiste
en que tenemos que intentar conseguir fondos extrapresu-

puestarios, puesto que estamos hablando de un costo que
se acerca a los 100.000 millones de pesetas, que, como
han visto ustedes, es lo que se gastaban en toda la nación
en estos años.

No voy a seguir insistiendo en mayores cuestiones.
Simplemente, no quiero pasar el hecho de que uno de los
temas fundamentales que nos traían aquí era el tema de
cercanías Cartagena-Murcia-Campus de Espinardo, que
me parece una idea yo creo que muy interesante para esta
región. Creo recordar que la demanda de Cartagena-
Murcia como un tren de cercanías es una demanda
histórica, ésa sí que es histórica, en esta región, en la que
anteriores gobiernos socialistas ni tan siquiera consiguie-
ron sentar a Renfe en una mesa, el argumento de Renfe
era... Fíjense ustedes qué interesante el argumento de
Renfe con respecto a las propuestas que se le hacían desde
anteriores gobiernos socialistas: oigan ustedes, es que no
vamos a hablar de ese tema porque Cartagena-Murcia no
es cercanías, es largo recorrido. Y por lo tanto ni nos
planteamos colocar, poner servicios Cartagena-Murcia.

Cuando menos se ha conseguido que Renfe esté en una
mesa y que Renfe acepte la posibilidad de colocar
servicios de ferrocarril entre Cartagena y Murcia. Y, aún
más, que se plantee la posibilidad, y en este caso coincido
con el señor Carreño, que todos conocemos la enorme
rentabilidad social que tiene el ferrocarril, el hecho de
conseguir que los estudiantes de Murcia, de Alguazas,
Javalí, de Alcantarilla, puedan llegar al Campus Univer-
sitario.

Por último, se ha hecho una mención a Alcantarilla
que no puedo dejar pasar en el sentido de que el Ministe-
rio de Fomento había rechazado el soterramiento de
Alcantarilla. En un tono amistoso, señor Durán, miente
usted, y se lo digo en el mismo tono que usted me lo decía
hace unas jornadas, no intentando ser ácido sino en un
tono de crear cierta presión, como usted decía, creo
recordar, en la última intervención que tuvo. Pues no es
cierto que el Ministerio de Fomento haya rechazado el
soterramiento de Alcantarilla. Justamente hace unas
semanas hemos recibido el proyecto básico de ese
soterramiento que será informado en muy breves fechas, y
confío que en este año pueda negociarse un convenio con
el Ministerio de Fomento para acabar con otro problema
histórico también, como es el paso del tren por la ciudad
de Alcantarilla.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Señor consejero.
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SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intentar contestar a todos, y entonces,

en ese sentido, empezaremos con el señor Carreño.
Mire, señor Carreño, en toda su primera parte de

intervención, en casi la mitad de su intervención, pues ha
entrado a contarnos la historia de lo que hay o de lo que
había, que no quise entrar, porque ya, como ha dicho el
señor Durán, es la tercera vez que discutimos el tema.
Entonces, la situación ahora mismo no es buena, eso está
claro.

Que es lamentable comparada con otras regiones,
incluso en los servicios. Ya ahí empiezo a no estar muy de
acuerdo con usted, ¡eh!. Empiezo a no estar muy de
acuerdo con usted, porque precisamente en los últimos
años se han mejorado bastante los servicios. Ahora mismo
estamos con una ocupación en los trenes de largo recorri-
do del 3,7% del total de lo que se mueve en España en
largo recorrido. No se olvide usted que no llega al 3% lo
que es el porcentaje de población murciana. Bueno, pues
estamos en cuatrocientos cuarenta y seis mil y pico
viajeros al año, que son el 3,7% de lo que se mueve en
largo recorrido, y eso es por razones que luego le diré.

Después de toda esa historia ha venido a decir muy
claramente que tras tres años no se ha hecho nada.
Hombre, señor Carreño, yo no esperaba de usted que
dijera esa afirmación tan tajante; yo creo que se están
haciendo cosas. Ahora mismo yo le puedo decir, y además
se le informó en otra ocasión, en la comparecencia del
señor Valcárcel, y ya no estoy hablando de si las visitas a
Europa y de conseguir que se metiera en la alta velocidad,
que ya le contestaré también, señor Durán, a lo que acaba
de decir.

Hombre, simplemente en inversiones, en la compare-
cencia del señor presidente, usted pudo constatar que en el
año 96 habíamos arrancado 600 millones de pesetas y en
que en el 97 se invirtieron 1.200 millones de pesetas, eso
en cosas contratadas en la Región de Murcia: en pasos a
nivel, en mejoras de seguridad vial, en estaciones, en
rectificaciones de curvas... se habían gastado 1.200
millones de pesetas. Sin olvidarnos de una cosa que no es
de la Región de Murcia pero que sí fuimos nosotros de los
primeros que presionamos porque eso se hiciera, que era
que se completara cuanto antes la variante de Chinchilla
con una inversión de 2.500 millones de pesetas, que no
estará en la Región de Murcia. Es lo mismo que si ahora
me dice usted que lo que está hoy para abrirse las plicas,
que es la Murcia-Albacete, la autovía Murcia-Albacete,
pues no tiene nada que ver este Gobierno porque transcu-
rre prácticamente toda por la provincia de Albacete, por
Castilla-La Mancha.

Hombre, creo que bastante tiene que ver este Gobier-
no precisamente con las gestiones que se han hecho para
conseguir la Murcia-Albacete.

Pues lo mismo le estoy diciendo de la de Chinchilla,
como obras en Alcázar de San Juan, como obras en toda la
red, que hemos presionado para que se hagan obras en la
red para ir ganando tiempo, porque la ideal ahora mismo
sería el poder reducir, y sin muchas más historias, reducir
los viajes a tres horas y media, o cosa así, con lo cual el
tren sería mucho más rentable y apetitoso de lo que es ya
en estos momentos. Entonces, creo que sí se han hecho
cosas.

Aparte, bueno, pues creo que las gestiones, el
conseguir que haya salido ya a licitación el tema de la alta
velocidad, o bueno, que vaya a salir en junio la licitación,
que ya están preparados y aprobados los pliegos de
licitación para la alta velocidad con Alicante, y cómo, que
ya se habían aprobado por el Consejo de Gobierno de esta
Región los pliegos de licitación para la Murcia-Albacete,
creo que son cosas que hay que ir haciendo, porque,
efectivamente, yo reconozco lo que usted dice, que en el
Plan de Reactivación Económica había unas inversiones
previstas, pero es que da la casualidad que para hacer
inversiones del orden de los cien mil millones de pesetas
lo primero que hay que tener son proyectos, y no se tenía
ni un solo proyecto, y no se tenía ni un solo proyecto. No,
por desgracia, sabe usted que estas cosas no se hacen de la
noche a la mañana.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño, señor Carreño...

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

Tres años, por supuesto. Tres años y más tiempo que
va a tardar todavía...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño y señor consejero, les ruego no
establezcan diálogo. Usted tendrá su turno correspon-
diente y podrá contestar al señor consejero en su momen-
to.

Muchas gracias.
Continúe, señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
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Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, sigue diciendo que el Arco Mediterrá-

neo termina en Alicante. Hombre, el Arco Mediterráneo
en las previsiones de la red transeuropea está previsto que
llegue hasta Murcia. Luego le aclararé, luego le aclararé
las cosas.

Ahora mismo no termina ni en Alicante, ahora mismo
está en Valencia todavía la alta velocidad.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño, le ruego guarde silencio, por favor.

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

Bien. FEVE, que es lo siguiente que ha dicho usted.
Bueno, mire usted, se han hecho unos estudios de
viabilidad con el de San Javier, y no hay posibilidades de
la de San Javier por muchas razones: por razones técnicas
y por razones económicas.

Y ahora sigo peleando por conseguir que se abra la de
La Manga, la de Cabo Palos-La Manga. Pero lo que sí, y
ya aprovecho para contestar también a una cosa que ha
dicho el señor Durán, que del FEVE no se ha dicho nada
ni se ha hecho nada en todo este tiempo. Le he dicho que
hay contratados ya 700 millones de pesetas más 500
millones que se van a contratar ahora, 1.240 millones de
pesetas. Están ya contratados, están ya en obra, vaya usted
por Los Nietos, hombre, vaya usted por Los Nietos y verá
que están haciendo las obras. Lo que pasa es que es muy
fácil decir aquí las cosas, porque el papel lo aguanta todo,
y usted tiene una facilidad tremenda para decir las
verdades a medias o tergiversar las cosas. 1250 millones
de pesetas, y el compromiso firme, que ya están encarga-
dos, de que los vagones van a ser climatizados a partir de
este año, cosa que llevamos muchos años reclamando
todos los cartageneros.

Ha hablado a continuación de que lo que había que
estar era trabajando por intentar adelantar las previsiones.

Bien, efectivamente, en ese sentido estamos trabajan-
do, y a pesar de lo que decía el señor Durán y que
efectivamente dijo el señor ministro, de que había que
tener cuidado con las inversiones ferroviarias, no hace
mucho habrán podido oír ustedes al señor ministro en una
contestación, que lo recogió la prensa, en una contestación
en el Congreso, creo recordar, que dijo que para el 2004 se
podría hablar de la línea de alta velocidad Murcia-
Alicante, para el 2004.

Eso, simplemente eso, ya está adelantando cuatro
años las previsiones del PIF, y eso no ha venido así por
arte de birlibirloque, ha venido precisamente por las

presiones de que esa línea se hiciera cuanto antes, y
entonces el 2004, si usted analiza, es lo que lógicamente
se puede tardar. ¿Por qué? Hay que desarrollar el proyec-
to, estudio de impacto ambiental, exposición pública,
etcétera, etcétera, estudios informativos, proyectos
constructivos, contratarla y hacerla. Sabe usted perfecta-
mente que en el PIF la alta velocidad, bueno, no la alta
velocidad, porque ni siquiera la contemplaba, contempla-
ba unas inversiones en la línea de Alicante a partir del año
2006, exactamente. Luego, sí estamos adelantando estas
inversiones.

Después ha hablado de que las complementarias nada
para Murcia. Hombre, de las complementarias sí hay,
cójase usted el PIF, cójase usted el PIF y verá que en el
PIF también hay contempladas obras para Murcia, que son
las que nos negamos también a que se hagan esas obras,
que son las de Murcia-Cartagena, porque creemos que no
es simplemente una red complementaria, la Murcia-
Cartagena, y sobre todo con la potenciación del puerto de
Escombreras, que se está llevando por todo el Valle, la
industrialización tremenda que se está haciendo en el
Valle de Escombreras, va a ser necesario reforzar. Y en
ese sentido ya están contratadas obras para este año para
mejorar esta línea, por valor de 100 millones de pesetas,
para la línea con Escombreras. Entonces, se están hacien-
do cosas también ahí.

Ha dicho una cosa que la verdad es que también me
ha sorprendido. Dice que cuando se diseña una universi-
dad lo primero que se hace es estudiar el acceso ferrovia-
rio. Hombre, señor Carreño, yo le invitaría a que diera
usted un paseo por las universidades españolas y verá
usted que escasamente el 50 por ciento tiene acceso
ferroviario.

Y después ya ha entrado en el tema de Espinardo.
Mire usted, yo no le he dicho en ningún momento que por
razones económicas, precisamente le dije todo lo contra-
rio, que era deficitaria, claramente deficitaria esa línea,
que había que hacer una inversión de 500 millones de
pesetas en infraestructuras, que Feve, perdón, que
cercanías de Renfe estaba dispuesta a invertir una parte,
que el Gobierno regional estaba dispuesto a invertir otra
parte y a cubrir los déficit de explotación. Que el proble-
ma que existía era más por todas las urbanizaciones y
todas las obras y todas las cuestiones que se han hecho en
Molina, y que en el caso de que no se pudiera solucionar
el tema de Molina, intentaríamos solucionarlo a través de
la intermodalidad. Lo cual no quiere decir que yo haya
renunciado ni que este Gobierno haya renunciado a
establecer el servicio con Espinardo, porque creemos que
es conveniente y necesario, creemos que es conveniente y
necesario.

En cuanto a lo del tren, ese que usted ha despreciado
de 60 plazas, le puedo decir que ahora mismo las previ-
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siones de Renfe son que esa línea escasamente va a llenar
del orden de los 40, 50, todo lo más 60 personas por viaje.
Como eso le dije antes también en mi primera interven-
ción, que yo creía que esos cálculos eran más bien
pesimistas, porque en función de ello han hecho lo que
calculan que sería el déficit, y en función de ese déficit lo
que pretenden es que haya un convenio a tanto alzado,
como si dijéramos, para pagar parte de ese déficit, que es
lo que estamos todavía ultimando, pues se había planteado
la posibilidad de un hotel de 60.

Le quiero decir una cosa, que esos trenes de 60 que
usted desprecia, le invito a que venga conmigo a que vea
los que ya están funcionando, por ejemplo en Valencia,
por ejemplo en Castilla-La Mancha, en Soria, en Sala-
manca, en varios sitios de Castilla-La Mancha, por
convenios que tienen también los regionales. Son trenes
totalmente motorizados, acondicionados y perfectamente
listos.

¿Qué es lo que pasa? Que al ser más pequeños han
permitido reducir personal, y entonces el coste es más
barato. Y pensando en que iba a haber una ocupación de
60, o 50, pues ponían ya el tren de 60. Pero no se preocupe
usted que desde el primer momento, desde aquí se está
diciendo que no, que queremos concretamente el S-258,
que es de 228 plazas.

Y en cuanto a lo que ha comentado del desvío de
Alguazas le digo que no está reñida una cosa con la otra.
O sea, es que esa línea hay que levantarla entera, entera,
no vale nada de la línea, por eso hay 500 millones de
pesetas previstos. Hay que cambiar todas las traviesas, hay
que cambiar todas las vías, y en muchos sitios está la vía
ya levantada, no de ahora, sino de hace años, ponerla
nueva.

Bien. Señor Durán, yo creo que ha equivocado usted
un poco el foro, yo creo que usted aquí una parte de la
comparecencia tenía que haberla hecho con el señor
Bernal, porque ha estado hablando de una serie de
cuestiones económicas, ya no las inversiones en un
sentido, sino en general. Yo creo que ha equivocado usted
el foro, pero, en fin, le voy a contestar de todas maneras.

Ha dicho también que si ha computado, pretendía, así,
con una osadía tremenda, computar las previsiones de
inversión de Telefónica. Simplemente era para equiparar,
para comparar con años anteriores. Es que en años
anteriores Telefónica era servicio público, señor mío, y
está previsto y está metido en la cosa ésta. Entonces no
hable usted. Pero para comparar las cosas hay que
comparar en los mismos términos, señor Durán.

Dice que se diga la verdad. Yo, desde luego, cada vez
que vengo aquí suelo decir la verdad. Usted es el que a
veces dice las verdades a medias, que son las peores
mentiras que existen.

Habla de inversiones en el 95, de 53.000 millones de

pesetas, y que en el 98 han sido 38.000 millones, o que
están previstos 38.000 millones. Yo creo que usted se ha
olvidado de otros 40.000 o de 80.000 millones de pesetas
que hay previstos para autovías; de 25.000 millones de
pesetas que hay para Portmán, que no están presupuesta-
dos pero que son dineros que se van a licitar en este año.
Y uno ya se está licitando: cuarenta y tantos mil millones
de pesetas de la autovía de Albacete, que ya está vencido
el plazo de entrega.

En fin, esto son realidades. Lo que usted dice, son
números y son realidades. Y son realidades que están ya
en el Boletín Oficial, la licitación por los 42.000 millones,
como está licitada la de Alicante-Cartagena, como, en
muy breve plazo verá usted que ya está aprobado por el
Ministerio de Hacienda y está en Europa para... hace
llegar los fondos, los 24.000 millones de pesetas que se
necesitan para acometer las obras del puerto de Escombre-
ras y de regeneración de la bahía de Portmán.

Dice que la situación de la red ferroviaria está peor
que en 1995. Yo creo que usted está totalmente equivoca-
do. La prueba, y le puedo dar los datos, o sea,  gracias a
muchas obras que se han ido haciendo, desde el año 1995
a aquí, ahora mismo la ocupación es mucho mayor. En el
año 95 teníamos unos trenes talgo primera generación, con
más de cinco horas de viaje, con una ocupación del 2 por
ciento, y hoy tenemos trenes talgo pendulares o trenes
talgo última generación, Talgo 2000; se ha abierto la
estación de Lorca, que no estaba, para largo recorrido, y
ahora mismo la ocupación es del 3,7 por ciento, por
encima de la media nacional. Entonces, creo que sí ha
variado algo la situación y la mejora de los servicios y la
mejora de los equipos que había en el año 95 a los que hay
ahora mismo.

Pero es que, además, usted dirá lo que quiera, pero
entre el año 96 y 97 en la línea se han invertido, a pesar de
lo que usted ha venido diciendo del ministro, se han
invertido del orden de 6.000 millones de pesetas; porque
da la casualidad que la variante de Chinchilla a quien
afecta es a nosotros, porque a Alicante no le afecta para
nada, ¿eh?, en la línea. Y 1.200 millones de pesetas que se
han invertido en el año 97 en cosas concretas en la
Región, ¿eh?, y 600 millones más que se invirtieron en el
96.

Pasos a nivel. Ahora le contestaré a los cinco concre-
tos que usted ha dicho. Le puedo decir que la primera
carta de febrero había dos, había otra que  comprendía
otros siete, que están ahora mismo ya licitados y constru-
yéndose. Por ejemplo, el de Torreagüera, dos en la zona
de San Félix. Le puedo decir exactamente qué siete son
los que hay, porque los tengo ahí.

Y en cuanto a los otros, el de Beniel se les contestó,
diciéndole que lo primero que había que hacer para poder
aceptar eso era, y se está haciendo, el proyecto de una
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variante, porque con eso, si se eligiera el anteproyecto que
tiene hecho Renfe para el paso de Beniel, resulta que
ahora mismo no se podría pasar por Beniel si estuvieran
en obras. O sea, dejaríamos totalmente acogotado Beniel.
Los de Alhama ya se han dado autorización. Y en cuanto a
los de Lorca le puedo decir que más que competencia de
la Comunidad Autónoma son competencia del propio
Ayuntamiento de Lorca, porque son dos calles, lo que
cruzan los pasos a nivel son calles, no son carreteras, y eso
ya lo sabe el señor alcalde, y ya he hablado con él, y he
estado hablando yo también personalmente, aunque eran
calles, con el Ministerio. Entonces, sí nos estamos
ocupando también de eso.

Hombre, ha dicho una cosa que ya... A lo de Feve no
le contesto ya porque lo acabo de decir, 1.200 millones,
1.241 exactamente de inversión en infraestructuras, y el
compromiso que yo he visto, la petición ya de los nuevos
vagones que van a entrar a partir de este verano del año
98.

Que estamos viviendo de la herencia es lo que usted ha
venido a decir más o menos. Hombre, yo creo que está
usted totalmente equivocado, porque la herencia era que
las inversiones en ferrocarriles eran a partir del 2006, las
inversiones serias, a partir del 2006, señor Durán, tanto las
de la alta velocidad como las del arreglo, como la variante
de Camarillas, como la de Alicante-Albacete, estaban a
partir del 2006, y eso lo sabe usted.

Y ya, aparte de eso, le diré: mire usted, diga las
verdades completas ya que dice una cosa. Efectivamente,
tiene usted razón en una cosa, es de las pocas cosas que ha
dicho de verdad, en el 1989, tanto la línea de Murcia-
Albacete como la línea de Alicante estaban contempladas
en la red transeuropea de alta velocidad. Sí, señor. Pero
usted sabe, como yo, que en el año 94 hubo una revisión
de esas líneas que se aprobó en marzo del 95 por Europa,
en la cual, porque no se trabajó absolutamente nada desde
el Gobierno anterior por conservar aquello, se quitó la alta
velocidad en la línea Murcia-Albacete, y ahora mismo está
contemplada como línea a 160 kilómetros por hora, y eso
lo sabe usted. Y le puedo enseñar... pues Ángel Martínez
se habrá equivocado también...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bustillo, un momento.
Señorías, por favor, les ruego silencio.

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

Señora ex presidenta, usted está equivocada porque
culpa suya fue también que se quitara en el año 95.

Y en cuanto a la escena de sofá esa que a usted tanto

le alarma, yo le quiero decir que el señor presidente de la
Diputación de Albacete vino a hablar aquí de la alta
velocidad, que no es la que nosotros, el Gobierno de
Murcia, estamos reclamando, porque no nos interesa la
alta velocidad, no interesa la alta velocidad a Murcia en
ese sentido. Ahora, preferimos que vaya por Albacete que
por el trazado de cuenca, y por eso estamos dispuestos a
apoyar la postura de Albacete. Pero lo que interesa aquí es
la velocidad de 200-220 kilómetros por hora, que permite
con el ancho de Renfe la utilización también para mercan-
cías.

No creemos que sea necesaria una alta velocidad
cuando un viaje con la velocidad alta pendular que le están
llamando ustedes, con la alta velocidad de 220 kilómetros
por hora (se alcanzaría una media de 180 en el viaje),
quiere decir que en menos de tres horas se podría hacer el
viaje a Madrid, lo cual es más que rentable y más que
interesante para lo que es Murcia.

Entonces, mire usted, esto es una realidad. Y ya que
dice usted números, pues yo lo que le he dado son
números. Y ya que dice usted que aquí estamos en la
herencia, pues yo le puedo decir todas las cosas que no
son de la herencia, y entre ellas está esa que le estoy
diciendo de la alta velocidad, y entre ellas le estoy
diciendo que estamos intentando adelantar todo lo posible
las inversiones que, como le digo, a partir del 2006 es
cuando estaban previstas por ustedes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Turno de réplica, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías.
Con un tono, como debe ser, moderado y constructivo

deberíamos aclarar algunas cuestiones que yo creo que
quedan en el aire, señor consejero.

Me dice usted que después de hacer una exposición
descriptiva de cómo están las líneas del ferrocarril y cómo
están en general las instalaciones, la infraestructura
ferroviaria, después he pasado a hacer la crítica de que
ustedes no han hecho nada.

Yo creo que he reconocido que se han mejorado
determinados servicios de Renfe, lo he reconocido
explícitamente. Señor consejero, no faltaba más. Por una
dinámica normal de cualquier gestión de empresa, pública
o privada, la tendencia es a mejorar la gestión. Lo que yo
he dicho es que no se ha hecho nada importante e intere-
sante en cuanto a infraestructuras, que ustedes han seguido
la tónica de gobiernos anteriores en cuanto a las inversio-
nes en ferrocarril en la Región de Murcia. Y eso usted no



IV Legislatura / N.º 150 / 23 de abril de 1998 5499

me lo puede rebatir de ninguna forma, de ninguna manera,
eso es incuestionable, porque yo tengo aquí los datos de
los Presupuestos Generales del Estado, y usted eso no me
lo puede rebatir y usted no puede confundir a nadie.
Ustedes han seguido la misma tónica y han invertido en la
Región de Murcia en materia ferroviaria calderilla,
calderilla exclusivamente; abandono total, señor conseje-
ro. Se lo voy a demostrar.

¿Que han mejorado en Chinchilla y en Alcázar de San
Juan? Pero, hombre, ¿cómo tiene usted el valor de subir
aquí a decir eso, cuando estamos cuestionando las
infraestructuras que hay en la Región de Murcia? Claro, se
está invirtiendo por toda España, menos en la Región de
Murcia, señor consejero.

Vamos a ver, el Arco Mediterráneo dónde termina,
porque yo observo una contradicción, y me gustaría que
usted me lo aclarara.

Yo tenía las dudas hace un año en la comparecencia
de la Comisión de Política Sectorial, y usted me conven-
ció de que la línea Alicante-Murcia estaba incluida en la
velocidad alta o alta velocidad, usted me convenció. Y
esta tarde yo he visto aquí una diferencia de opinión entre
el señor Alburquerque y usted. Yo no sé si hay un error de
apreciación en el señor Alburquerque. A mí me gustaría
que usted ahora, si tiene un turno de intervención, me lo
pudiera aclarar, porque es importante que lo tengamos
claro. Porque yo leo el Plan, y lo tengo aquí, de Infraes-
tructuras, y es dudoso, la redacción es dudosa. Y como
usted esto me lo aclaró en la comparecencia, yo salí
convencido porque me fío totalmente de lo que usted me
diga. Por eso me gustaría que lo aclarara.

Se están invirtiendo, me parece que ha dicho usted,
1.000 millones de pesetas en la línea de Escombreras.
1.000 millones de pesetas he creído yo entender. ¿No?
Pues entonces lo he oído mal, señor consejero, me he
confundido.

Vamos a la línea del Campus. Dice que usted no lo
desecha radicalmente, pero que hay problemas en Molina
del Segura y que eso va a ser difícil, la viabilidad de
momento de esa línea. Bueno, pues yo no tengo más
remedio, señor consejero, que enseñarle los titulares que
han venido apareciendo en la prensa después de las
declaraciones de su director general. ¿Recuerda usted que
tenía un director general de Carreteras que hacía muchas
declaraciones de este tipo, que cuando venía usted por
aquí en los presupuestos o teníamos debates sobre
problemas de carreteras decíamos "es que el señor director
general de Carreteras ha dicho que la carretera fulana va a
estar totalmente terminada para el mes de agosto", y
llegaba el mes de agosto y todavía no habían entrado las
máquinas? Este director general ya no está en la Conseje-
ría, parece ser que hacía grandes campañas de imagen.

Pero ahora nos encontramos que el director general de

Transportes, señor consejero, en febrero dice: "Renfe
pondrá los trenes de cercanías entre el Campus de
Espinardo, Murcia y Cartagena". "Las cercanías del
Campus entrarán en servicio en octubre". Y cuando uno
lee las declaraciones del señor director general de
Transportes uno saca la conclusión de que el tema ya está
cerrado. E incluso se llega a decir que el convenio estaba
ultimado, pendiente de la firma. Y ahora sube usted aquí y
dice que hay problemas, que si Molina de Segura, que si el
Ayuntamiento dice que pone problemas...

Entonces, yo creo que los ciudadanos de esta región lo
que necesitan es que se les hable claro, porque se les está
dando unas expectativas en un tema que es muy intere-
sante y muy importante y luego no obedece en nada lo que
dicen los medios de comunicación con lo que realmente
parece ser que está pasando, señor consejero.

Yo no he despreciado el tema de la chicharrilla. La
chicharrilla es en el argot ferroviario este tren de sesenta
plazas que es el que ustedes dicen, o dice el señor director
general de Transportes que es el que va a funcionar. Ahora
usted dice que no, que lo van a superar. Yo me alegro,
pero como parece ser que no se va a poner, ya no sé... O
sea, me quedo todavía más perplejo, señor consejero, y se
lo digo de verdad porque éste es un tema con el que no se
puede ni debemos de jugar aquí.

Y luego en lo que respecta al Plan de Reactivación
Económica, yo he leído unos datos, señor consejero. Usted
votó aquí, en la Cámara, no lo votó, su grupo político, el
Partido Popular lo votó, el Plan de Reactivación Económi-
ca, y decía que para el año 97 se iban a invertir 14.525
millones de pesetas, y para el año 98 43.575 millones de
pesetas. Yo no tengo más remedio que recordarle esto,
señor consejero, porque esto ha resultado una mentira
total, porque esto no se está cumpliendo, y yo creo que los
ciudadanos tienen que recuperar un poco la credibilidad
en las instituciones y en los políticos, y no podemos estar
engañando continuamente a la opinión pública murciana,
y tenemos la obligación de denunciarlo.

Y cuando digo que la infraestructura ferroviaria en la
Región de Murcia está en la cola de todas las comunida-
des autónomas, no estoy hablando de farol ni me estoy
inventando nada.

Mire, yo tengo aquí una hoja de ruta de todas las líneas
ferroviarias de la Región de Murcia, y en la línea Murcia-
Águilas hay doce puntos donde el ferrocarril tiene que
circular a menos de 100 kilómetros por hora, por proble-
mas de curvas, problemas de estado de las vías, etcétera,
etcétera. Usted sabe que en la línea Murcia-Águilas
solamente se ha restaurado desde Lorca a Totana, el resto,
es decir, de Murcia a Totana y de Lorca a Águilas está en
una situación lamentable. Doce puntos negros, doce
puntos donde el tren tiene que circular a menos de 100
kilómetros por hora. Fíjese usted si hay ahí donde actuar
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por parte de Renfe para renovar vías, para ponerlo...
hablaba el señor Alburquerque de que los ferrocarriles se
parecían más a los que están funcionando en Centroáfrica.
Evidentemente, yo le doy la razón, señor Alburquerque,
son como los que están funcionando en Centroáfrica los
ferrocarriles de la Región de Murcia, y aquí tengo las
pruebas. Mire, en la línea Alicante-Los Ramos-Alquerías-
Alicante, ocho puntos negros donde el tren tiene que
reducir la velocidad a 80, a 85, a 75 kilómetros por hora,
en la línea Murcia-Alicante. Y si nos vamos a la línea con
Chinchilla, tenemos siete puntos negros, y le puedo decir
hasta en los kilómetros el tramo que es exactamente,
porque tengo la hoja de ruta, señor consejero. Esto es
lamentable, esto no puede seguir así, ustedes tienen que
presionar a la Administración central para que... ustedes
no pueden estar vendiéndonos ilusiones de cara al siglo
XXI, de la velocidad alta, y mientras tanto tenemos una
red de ferrocarril más parecida a lo que era el siglo XIX o
lo que puede ser en Centroáfrica, y esto hay que explicár-
selo así a los ciudadanos. Por lo tanto, yo no puedo
entender que usted se enfade cuando aquí le decimos estas
coas, porque son verdad, señor consejero, se pueden
demostrar y yo creo que ante la evidencia no entiendo la
postura que usted está adoptando.

Por lo tanto, lamento bajarme de la tribuna decepcio-
nado por su actitud y porque no viene aquí con soluciones
para, de cara a un futuro próximo, mejorar la situación del
ferrocarril en nuestra región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Con todo el respeto también, con todo el respeto del

mundo, una breve referencia a la intervención del
portavoz del Partido Popular. Dice el señor Alburquerque
que se alegra del tono que hemos empleado los portavoces
de los grupos de la oposición, porque parece ser que ya
hemos olvidado la crispación, ya la crispación está
olvidada.

Bajo nuestro punto de visita, bajo nuestra opinión,
señor Alburquerque, la crispación en este país se terminó
el día que ustedes consiguieron el poder. Si ustedes
hubieran estado veinte años más en la oposición, veinte
años más de crispación que hubiera habido en este país. Y
el problema que ustedes tienen ahora, y por eso aluden a la
crispación, es que confunden la discrepancia con la
crispación.

Nosotros en el momento que discrepamos, en el
momento en que hacemos propuestas alternativas, en el
momento en que ofrecemos argumentos válidos y sólidos
en contra de las propuestas que ustedes ofrecen, estamos
crispando, cuando lo que estamos haciendo es discrepan-
do, y eso en cualquier sistema democrático se entiende. A
ustedes parece que les cuesta trabajo.

Y luego otra referencia al señor Alburquerque, y ya
paso a seguir el debate con el señor consejero. Usted, entre
otras lindezas, acusa al Partido Socialista, a los gobiernos
socialistas, de dejar una red tercermundista de ferrocarri-
les.

Al señor Alburquerque se le ha olvidado un dato,
cuando el Partido Socialista llega al poder en el año 1982
había estado gobernando este país en la etapa predemo-
crática la UCD. ¿Usted sabe quién era uno de los minis-
tros de la UCD, de los que nosotros heredamos, cogimos
la herencia de la UCD? El ministro de Fomento de ahora,
Arias Salgado, el ministro de Fomento, señor Arias
Salgado, era ministro de la UCD en aquellos momentos.
Nosotros recogimos la herencia de Arias Salgado y ellos
han recogido la herencia del Partido Socialista.

Pero, en fin, vamos a ver. Yo lamento mucho, señor
consejero, que usted siga insistiendo en poner aquí de
manifiesto actuaciones y proyectos que no existen.
Nosotros lo que queremos aquí, lo que le pedimos, y sobre
todo lo que le piden los ciudadanos, señor consejero, es
que se diga la realidad de los ferrocarriles en la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia. Ni a nosotros ni a
los ciudadanos nos vale que usted diga "nos hemos
dirigido al Ministerio, hemos hablado con el Ministerio,
nos ha dicho el ministro, hay previsto, hay licitado, se va a
licitar, se va a empezar, se va a construir...". Eso no vale
para nada. Y si eso vale para algo, señor Bustillo, como
dijo aquí el señor presidente de la Comunidad Autónoma,
que dijo: "señores, es que un proyecto, es que una
actuación hay que considerarla como tal desde el mo-
mento en que se empiezan a mover los papeles, desde el
momento en que se empiezan a hacer los primeros
proyectos, los primeros estudios". ¿Eso es así? Pues si eso
es así, a ustedes les quedan muchos años todavía de seguir
viviendo de la herencia socialista, porque el 99% de los
proyectos que usted ha planteado son proyectos de los
gobiernos socialistas, porque todas las actuaciones que
usted ha planteado aquí vienen derivadas del Plan Director
de Infraestructuras, hecho por el Gobierno socialista.
¿Cómo que no? ¿Valen de algo los proyectos o no valen?
Si valen, valen, y si no, no valen. Si valen, valen, y si no,
no valen.

Mire, señor Bustillo, el 5 de abril faltaban mil y una
noches para el año 2000, y usted nos quiere hacer a
nosotros actores de ese cuento, y nosotros no vamos a
participar en ese cuento, ni los ciudadanos. Creemos que
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los ciudadanos de esta región son mayores de edad para
creerse esos cuentos también. Usted aquí lo que tiene que
hacer es presentar realidades, actuaciones concretas,
inversiones que estén ejecutándose e inversiones que se
hayan ejecutado, porque ustedes ya tienen pasado el
Gobierno, señor Bustillo, ya llevan tres años gobernando
esta región. ¿Pero qué cuentas están rindiendo ustedes,
qué respuesta nos están dando a nosotros, los grupos de la
oposición, cuando se suben aquí a hablarnos de lo malos
que hemos sido los socialistas y lo mal que lo hemos
hecho? Si estamos pidiéndoles cuentas a ustedes de su
gestión, ¿cuándo van a dar ustedes cuentas de su gestión,
cuándo van a decir lo que han hecho, si es que han hecho
algo, cuándo van a decirlo? O por lo menos digan: "no
hemos hecho nada, no somos capaces de hacer nada".
Como el tema del aeropuerto. Yo le reconozco una
importante dosis de honestidad y valentía cuando ha
reconocido el fracaso del aeropuerto, cuando lo ha
reconocido públicamente. Sí, ustedes han renunciado al
aeropuerto, ustedes no consideran prioritario el aeropuerto
en la Región de Murcia, lo han dicho ustedes, después de
estar diciendo durante tres años que iban a hacer no sé
cuántos aeropuertos. Pero, bien.

Mire, lo de las verdades a medias, señor consejero...
Eso es para usted, ¿no?, verdades a medias. Usted cree
que yo digo verdades a medias. Bien, yo le digo que
ustedes no dicen la verdad, y no le digo que sea porque
usted sea un mentiroso o embustero. Le digo porque es
que la documentación, los papeles, los informes y los
datos y las cifras que le dan no se corresponden con la
verdad y con la realidad. Le hacen a usted lo mismo que le
hicieron al presidente de la Comunidad Autónoma en el
caso que le he referido antes del cambio de locomotoras
en Chinchilla, a usted por lo visto le hacen lo mismo.

Yo le voy a hablar a usted, por ejemplo, de algo que ha
hablado usted a última hora, pero voy a hacerle referencia
de lo de Albacete, la reunión con Albacete. Mire usted, la
reunión en Albacete con el presidente de la Diputación y
el alcalde de Albacete. Diario La Verdad: "El señor
Zaplana pide al Ministerio un tren AVE que deja descol-
gada a Murcia", sus compañeros del País Valenciano. Esto
dice La Verdad, esto es lo que negocia el señor Zaplana
con el señor Bono y con el señor Ruiz Gallardón, que
usted antes no me ha contestado.

Diario La Opinión: "Bustillo no descarta que Murcia
enlace por Alicante con el AVE Madrid-Valencia". No es
posible, si el presidente Zaplana nos está dejando fuera,
esto no es posible.

"Los sindicatos denuncian que 1998 será otro año
perdido para el ferrocarril".

Y más, a ver quién se preocupa aquí de los ferroca-
rriles de esta región: "El alcalde de Albacete salía con la
Región para reclamar la llegada del AVE. Juan Garrido -

que debe ser el alcalde de Albacete- quiere implicar a
Murcia en los proyectos de Ruiz Gallardón y Zaplana". El
alcalde de Albacete quiere implicar a Murcia en los
proyectos ferroviarios de otras comunidades autónomas
porque aquí, por lo visto, sus representantes no son
capaces de hacerlo. Eso es lo que dicen ahí y ustedes no lo
han desmentido ninguno.

Bueno, lo de que Europa ya diseñó anteriormente el
AVE ya se lo he explicado antes, señor Bustillo. Eso es así
y usted por mucho que quiera negarlo así está escrito,
dicho y plasmado en los documentos de la Unión Europea.

Vamos a ver, en lo de los pasos decía usted, y se
atribuía además, cuando hablaba de las inversiones en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el señor
Alburquerque también decía que en el año 93 el Gobierno
socialista había invertido 120 millones de pesetas, en el 94
200... Por lo visto, el señor Alburquerque los datos que ha
tomado han sido de lo que le costó a la compañía Renfe
los cafés de sus operarios, los cafés que les daba por la
mañana a sus operarios, porque yo tengo otros datos, y
tengo datos del Ministerio de Obras Públicas y Transpor-
tes. Y como el señor Bustillo y el señor Alburquerque
hablan de inversiones y de licitaciones, yo también voy a
hacer lo mismo, y le voy a hablar de una obra que ha
dicho usted, para justificar lo de la carta que no contesta-
ron. Me dice usted: "es que había una carta anterior que sí
se contestó en la que iba a contemplar el paso a nivel de
Torreagüera". Me ha dicho usted eso, señor Bustillo, que
iba el paso a nivel de Torreagüera, año 1994, paso a nivel
de Torreagüera, la obra se encuentra licitada, Boletín
Oficial del Estado, 16-IX-94. El señor Bustillo en el año
94 no era consejero, me parece. ¿Pero cómo dice usted
para justificar lo de la carta, señor Bustillo, que hubo una
carta anterior en la que se ofrecieron siete pasos a nivel, y
uno de ellos era el de Torreagüera, si ese paso a nivel se
licitó en el año 1994 con un presupuesto de 294.700.000
pesetas? Esto es por poner un ejemplo, señor Bustillo, de
quién miente y quién no miente, y son datos del Ministerio
también, señor Bustillo.

Y vamos a hablar de licitaciones de los 200 millones
de pesetas, de inversiones y de licitaciones del Gobierno
socialista en el año 1994: 6.820.700.000 pesetas. Y de
previsiones del año 95, de licitaciones, 11.324 millones de
pesetas, de los que corresponden 4.389 al proyecto Cieza-
Alcantarilla, 5.714 al proyecto Pozo Cañada-inicio de la
variante de Camarillas... Usted, señor consejero, ha dicho
que las inversiones que se han hecho en la red, en la vía
que usted dice... Usted ha contemplado como actuaciones
de la Comunidad Autónoma las inversiones que se han
hecho en la vía. Usted lo ha dicho, ¿o no? Si usted lo hacía
antes, permítame que yo lo haga también con los gobier-
nos socialistas y le hable de los 1.221 millones de pesetas
de señalización de la línea en el año 1995. Ah, ¿no?, ¿eso
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no?
El costo de la construcción de la variante de Camari-

llas: 13.000 millones de pesetas.
Y, bueno, podría abrumarlo, señor consejero, con

números, con inversiones, con licitaciones y con proyec-
tos. Y que conste una cosa, y aquí está para demostrarlo,
no he atribuido a inversiones ni una sola peseta de
proyectos, ni de licitaciones, he dejado claramente lo que
son inversiones, lo que son licitaciones y lo que son
proyectos, lo que ustedes no han hecho todavía. Aquí,
señor Bustillo, realidades, realidades.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
Mire, en el año 1989 ya le he dicho que estaba

contemplado, por más que le pese a usted, ya se lo he
dicho anteriormente, ustedes dicen lo contrario, que luego
se perdió, que no hubo gobierno, que tal y que no sé qué. y
usted ahora, sin embargo, sí viene vendiendo como uno de
sus grandes logros otra parte de la herencia socialista en
ferrocarriles: el convenio con Renfe. El convenio que se
suscribió precisamente gobernando la señora a la que
usted acusaba de no haber hecho nada en ferrocarriles, el
convenio ese que usted dice que es tan bueno, el convenio
ese que ha hecho que Renfe modernizara equipos, que
hiciera inversiones en Murcia, que pusiera trenes de mejor
calidad, y que ha hecho que se acortaran los tiempos y que
haya una mayor afluencia de viajeros en los recorridos de
Murcia-Madrid. Ese convenio se firmó por el entonces
consejero de Política Territorial don Antonio Ortiz
Molina, y usted lo está renovando. ¿Y sabe usted lo que le
digo? A lo mejor tiene usted que echar los números, señor
Bustillo, y empezar a pensar que ya no es el momento de
que la Comunidad Autónoma siga subvencionando a
Renfe, porque ya ha cumplido sus objetivos aquel
convenio, a lo mejor usted tiene que negociar desde otra
perspectiva. Debería usted hacerlo. Y debería hacerlo
también en la línea del Campus Universitario, esa línea tan
famosa que ustedes han anunciado también, que tan bien
han vendido, y que después, si ustedes, si los presentes
conocieran (yo estoy dispuesto a dárselo también) el
convenio que ustedes tenían preparado con Renfe para
poner en marcha esta línea, es auténticamente una
vergüenza para esta región ese convenio, ese borrador de
convenio, que lo tengo aquí, que ustedes tenían preparado,
señor Bustillo. Yo no me explico cómo es posible que
ustedes le den el visto bueno a un convenio para poner en
funcionamiento una línea de Renfe y que la mayor parte

de la inversión recaiga sobre la Comunidad Autónoma. Sí,
sí, 200 millones de pesetas, ¿quiere usted que se lo lea
también, señor Bustillo? Es que se lo leo también,
hombre. ¿Ah, lo tiene ahí? Pues léalo usted, porque a mí
no me queda tiempo.

Y, además, señor Bustillo, con la particularidad de
que ahora hasta incluso a eso renuncian.

Ustedes han hecho otro renuncio y tenían que ser
valientes para reconocer los renuncios y el incumpli-
miento de tanta promesa y tanto compromiso como han
adquirido con los ciudadanos de esta región. Ustedes están
pagando ahora las consecuencias de sus alegrías y de sus
veleidades del año 1995-96, cuando empezaron a vender,
a anunciar y a proponer actuaciones y proyectos que
sabían que no se iban a poder realizar, y ahora están
pagando ustedes la consecuencia...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, concluya, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Concluyo, señor presidente.
Y más que ustedes la están pagando los ciudadanos

de esta región.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, comenzando con el planteamiento que ha

hecho el grupo de Izquierda Unida, que me planteaba  o
creía entender que había alguna divergencia entre las
palabras del consejero y las mías, especialmente en lo que
se refería a qué se consideraba el Arco Mediterráneo, el
corredor mediterráneo. Debo decirle que, efectivamente,
en el esquema europeo sí está previsto Murcia-Alicante en
ese corredor mediterráneo, no así en el Plan de Desarrollo
de Infraestructuras, que si bien en la primera parte de
objetivos, de una forma genérica esboza el corredor
Murcia-frontera francesa, cuando llega el momento de
decidir qué actuaciones se van a realizar en ese eje
estructurante y vertebrador no aparece Murcia-Alicante, sí
en cambio La Encina-Alicante.

Por eso le quiero decir que posiblemente se podría
entender que Murcia-Alicante está incorporada a ese
corredor, posiblemente en el primer momento de objeti-
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vos, pero cuando desbrozamos y vamos a las inversiones,
no me estoy refiriendo al Plan Director de Infraestructuras
Ferroviarias, sino en el propio Plan Director de Infraes-
tructuras, cuando nos vamos a las propias actuaciones que
se van a tener en cuenta no aparece Murcia-Alicante y sí
una mención a adecuación de velocidad, únicamente en
esos términos, aunque sí he de reconocer que ciertamente
en el esquema europeo sí aparece, y ha aparecido siempre
porque lógicamente Murcia tiene que estar en el corredor
mediterráneo. Pero, en cambio, en los planes nacionales
hay esa divergencia de considerar objetivo en un momen-
to, y, en cambio, cuando desbrozamos actuaciones no
aparece.

Eso es quizá lo que usted ha podido entender como
una diferencia, e intento explicárselo aunque podamos
seguir insistiendo después en esta cuestión.

Y luego, lo de Centroáfrica, quería decirle que no me
estaba refiriendo a la situación actual, me estaba refiriendo
que si esperamos al 2007 para mantener Chinchilla-
Cartagena a 160 kilómetros por hora estaremos equipa-
rándonos a Centroáfrica, porque estoy seguro que en
Centroáfrica en el 2007 los trenes deben ir a mayor
velocidad de 160 kilómetros por hora.

Bien, y con respecto a lo que señalaba el grupo
Socialista, decir que, efectivamente, intentamos tener clara
la diferencia entre crispación y disensión, lo que ocurre es
que se puede disentir de una manera crispada o se puede
disentir, como ustedes han hecho hoy, de una manera
bastante agradable. Yo creo que ha sido un debate
bastante constructivo, en el sentido de que creo que han
quedado muy claras cuáles son las propuestas de cada
grupo, respetables en todo momento, pero algo afectadas
de amnesia especialmente en la parte que a ustedes se
refiere.

Y no puede ser de otra manera cuando usted incluso
hace una comparación con que el ministro actual en el
Ministerio de Fomento, el señor Arias Salgado, pues en su
momento fue responsable de la UCD y tuvo responsabili-
dad en la herencia que ha recibido este Partido Popular.

Debo señalarle una cuestión muy importante, y que yo
creo que me va a entender muy rápidamente. Arias
Salgado como ministro de UCD no cerró ninguna línea en
la Región de Murcia, ninguna línea. Ustedes no pueden
decir lo mismo. Yo creo que la diferencia es importante.

Todo el tiempo del Gobierno de la UCD se mantuvie-
ron todas las líneas que había heredado de la época
franquista. En cambio el Partido Socialista, en sus
diferentes gobiernos, no puede mantener esta situación.

Bien, alguna otra cuestión que ha señalado, por
ejemplo, qué quieren decir los proyectos, que si realmente
la herencia vale, que si los proyectos que hicieron valen...
Mire usted, no hicieron proyectos, no hicieron proyectos,
hicieron un Plan Director de Infraestructuras en el que

aparecían unos objetivos y una previsión de costes, y no
había más proyectos. En cambio, en el año 86 sí se
comentaba que se iba a comenzar la reestructuración de
Chinchilla-Cartagena; no se hizo. Año 89 -lo digo por las
notas de prensa, no me las he querido traer!-: "De forma
inminente se va a comenzar la reestructuración Chinchilla-
Cartagena". Año 95: "De forma inminente se va a
comenzar la reestructuración Chinchilla-Cartagena".

Eso es lo que no vale, engañar a los ciudadanos de
esta región. Aquí no se ha engañado a nadie. Se ha dicho:
vamos a conseguir la alta velocidad para esta región. Y
cuando la tengamos, cuando la tengamos, porque no
depende de esta región, porque como ustedes saben no
tenemos competencia en ferrocarriles, salvo los de vía
estrecha, no depende de nosotros, ni tan siquiera depende
del Gobierno de la nación, porque en cuestiones de redes
transeuropeas depende del Parlamento Europeo. Porque
no sé si ustedes saben que hemos entrado en la Comuni-
dad Económica Europea, estamos en la Unión Europea,
afortunadamente no por la herencia que ustedes nos
legaron, por cierto, herencia que recogimos en inventario,
y si alguno de ustedes es abogado comprenderá perfecta-
mente lo que quiero decir con inventario.

Se permite usted incluso referirse al fracaso del
aeropuerto. Esa sí que es una herencia. Qué nos encontra-
mos el grupo parlamentario Popular y el Gobierno
regional por él sustentado en el año 95. Qué esfuerzos
estaba haciendo el anterior Gobierno. Pues sus esfuerzos
se limitaban a intentar conseguir que el aeropuerto de
Alicante-El Altet también se llamara de la Región de
Murcia. Ése era el esfuerzo en el que estaba embarcado el
anterior Gobierno Socialista. Un esfuerzo ímprobo,
costoso, y que supongo los tendría constantemente en una
situación de estrés, porque su consecución debería ser
muy provechosa para esta región.

Por último, usted comenta alguna obras que dice que
se licitaron en 1994. Le quiero recordar al portavoz del
grupo Socialista que licitar no quiere decir contratar y que
licitar no quiere decir invertir. Licitar es diferente a
contratar y diferente a invertir. Pero es que incluso se
permite decir que se licitó la variante de Camarillas,
cuando está prevista para el año 2007.

¿Qué entiende usted por licitar la variante de Camari-
llas? Explíquenos usted, y supongo que constará en el
Diario de Sesiones, quiero entender que probablemente
haya sido un error, pero textualmente usted ha dicho que
"se licitó la variante de Camarillas". Si ha sido un error se
acepta y punto, no quiero hacer, como es lógico, mayor
leña de este árbol.

Por último, señalar que cómo es posible que se diga
aquí que ha empeorado la situación del ferrocarril, cuando
resulta que entre el año 95 y 97 ha crecido más de un 30%
la ocupación de los talgos de largo recorrido en la Región
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de Murcia, cuando entre el año 90 y 94 habían descendido
en un 33%.

Pero, miren ustedes, mientras que entre el año 90-94
esta región descendía un 30%, en la nación española se
incrementaba la ocupación de los ferrocarriles de largo
recorrido en un 53%. Por lo tanto, la diferencia que se
creaba entre esta región y el resto de la nación era de un
86%. Son datos que están ahí y que son incuestionables.

En cambio, entre el año 95 y 97, mientras que en la
nación española se subía un 0,5% en la ocupación de los
trenes de largo recorrido, en esta región se incrementaba
en un 31%; y se permiten ustedes decir que ha empeorado
la situación del ferrocarril en esta región.

En cualquier caso, como hay, efectivamente, y nos
alegramos, libertad de expresión en esta Cámara, y
confiemos en que siga habiéndolo por muchos años, lo
que ustedes han dicho ahí ha quedado, y lo que humilde-
mente he querido decir supongo que también habrá
quedado.

Y ya por último ustedes nos planteaban la magnífica
situación en que, según ustedes, habían dejado el ferroca-
rril en esta región. Mire usted, la única nota de prensa que
les voy a sacar, porque no quiero extenderme en demasía:

Domingo, 28 de abril del 96, acababa de perder el
Partido Socialista las elecciones generales. Dice el señor
Borrell, tan de moda actualmente, en aquel momento
ministro, ex ministro, perdón, de Obras Públicas y
Transportes, dice: "Borrell deja al PP la misión de
modernizar la red ferroviaria". Se lo leo de nuevo:
"Borrell deja al PP la misión de modernizar la red
ferroviaria. El ministro -sigo leyendo- admitió ayer que no
se ha invertido lo suficiente para mejorar estas infraes-
tructuras".

Y sigue diciendo: "Delego en el nuevo Gobierno la
misión de hacer más obras en el trazado ferroviario de la
Región porque hay que dejar algo de trabajo -decía el
señor Borrell- a los que vengan".

Bien, yo creo que efectivamente está muy claro...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alburquerque, concluya, por favor.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Sí, termino. Simplemente, para comentarles una
relación de obras que ha comentado el señor Bustillo, que
yo creo que ustedes no han valorado suficientemente:

Barrio Peral, licitado, contratado y en obras, 450
millones de pesetas.

Variante de Socuéllamos, licitada, contratada y en
obras, 2.890 millones.

Puedo seguir hasta un total cercano a 15.000 millones

de pesetas. Y les digo, para llegar a Murcia antes hay que
pasar por Socuéllamos, antes hay que pasar por Alcázar de
San Juan, antes hay que pasar por Chinchilla, antes hay
que pasar por Villar de Chinchilla y antes hay que pasar
por Aranjuez, porque si no se hacen esas obras ahí
difícilmente un murciano va a poder llegar a Madrid.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bustillo.

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

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Carreño, yo no le voy a decir si estamos

mejor o peor comparativamente que otros sitios, simple-
mente le digo: pregúntele usted a Renfe, y que le diga si
efectivamente estamos a la cola. Porque los servicios
ahora mismo, según Renfe, pues los envidian más de una
región española. Pero, en fin, no vale la pena hablar del
tema.

Me habla usted después, a continuación, de lo de
Chinchilla. Yo creo que le acaba de contestar el señor
Alburquerque. Le he dicho lo de Chinchilla porque es que
da la casualidad que para ir a Madrid desde Murcia, o
desde Cartagena, o desde Lorca, ¡habrá que pasar por
Chinchilla! Y entonces he dicho inversiones en la línea,
inversiones importantes. Porque ahora estamos pagando
todavía que se hicieron muchas... la carretera, la autovía
Murcia-Cartagena, pero todavía estamos tardando a veces
hasta casi dos horas y media en llegar a Albacete desde
Murcia, porque la carretera se quedó a medias. Ya la
estamos haciendo, ya está contratada, vamos, licitada, y
hoy se han abierto las plicas.

Mire usted, yo siento con toda mi alma que usted se
vaya decepcionado, pero creo que le he estado diciendo
soluciones. Le he dicho que en mayo se licita el proyecto
de Murcia-Alicante. Que el pasado jueves, hoy hace 7
días, se aprobó en el Consejo de Gobierno para sacar a
licitación, que saldrá en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, del Estado y de las Comunidades Europeas, en un
plazo de 8, 9, 10 días, el tiempo que tarde en publicarlo, la
licitación para el proyecto de todo lo que le comenté
anteriormente, que no voy a volver a repetir, que es lo
primero que hay que hacer, hacer proyectos para poder
después hacer obras. Entonces, son cosas que se están
haciendo.

Les he dicho que para septiembre-octubre, no sé
todavía la solución exactamente de lo de Espinardo, pero
que desde luego va a estar funcionando el de cercanías
Murcia-Cartagena, para el mes de octubre va a estar
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funcionando el Murcia-Cartagena, lo he dicho también.
En fin, yo creo que son cosas que se están haciendo.

Le voy a aclarar la duda que tenía usted de la alta
velocidad. La alta velocidad está contemplada en los
planes europeos 1995, Red Transeuropea de Transporte,
mal que le pese al señor Durán, está contemplado a 220
kilómetros por hora Alicante-Murcia. Y que en el estudio
que va a salir en mayo o junio para licitación al Ministerio
le hemos arrancado que lo prolongue hasta Lorca, el
estudio. Bien.

Y el otro, también mal que le pese al señor Durán, que
estaba en el 89 y lo quitaron en el 95, está como línea de
160 kilómetros por hora, Murcia-Albacete, y Murcia-
Cartagena como ramal secundario. Así estaba en el Plan
de la Red Transeuropea de Transporte 1995. Entonces, si
ya es difícil una cosa que estuvo puesta, que la quitaron
por negligencia del Gobierno anterior, ahora hay que
volverla a meter. Imagínese usted cómo tenemos que
sentirnos, por qué no se luchó en los años 93 y 94 para
que no se quitara lo que ya estaba puesto y contemplado,
que era la línea de alta velocidad también a 220 kilómetros
por hora Murcia-Albacete-Cartagena. Estaba contempla-
do, pero, claro, estaba contemplado en el 89, I Plan de Red
Transeuropea de Transporte, suprimido en el año 95.

En fin, eso es lo que hay, las cosas se están haciendo, y
le he dicho también que estamos trabajando y se va a
firmar rápidamente también el convenio en el momento en
que vamos a reunirnos con los agricultores y con Renfe,
todos juntos, para las dos estaciones de piensos, que
estamos interesados. Y sabe usted que hemos invertido
dinero también en el arreglo de las vías de la línea de
Lorca-Águilas, y sabe usted, como yo, que en la Lorca-
Águilas hubo, usted lo ha reconocido, y sigue habiendo
grandes peleas porque quieren cerrar esa línea. Y sabe
usted, como yo, que el problema no es si la vía es de 54
kilos o de 45 kilos, y si las traviesas están bien o están
mal, que no es que estén mal; usted sabe que el problema
es el trazado, y lo que habría que hacer es una línea de
trazado completamente nuevo. Pero a una línea que están
luchando por cerrarla, póngase usted a decir que se
inviertan tres o cuatro mil millones de pesetas, o más, en
hacer un trazado completamente nuevo y más rectilíneo.

Mire usted, señor Durán, "proyectos que no existen".
Pues le he estado hablando de proyectos que existen y que
se han hecho a partir del 95. Le he hecho antes mención
concretamente a uno, el del embalse de Camarillas, el
anteproyecto de trazado y estudio de impacto ambiental de
ese anteproyecto se hizo en el año 96 por ETP, encargado
por el Ministerio de Fomento. El proyecto de MECSA
creo que tampoco lo hicieron ustedes, el estudio de
viabilidad de MECSA creo que tampoco lo hicieron
ustedes.

Después habla de que lo que está licitado no sirve para

nada, pero después, claro, se apunta al carro de un montón
de obras que según ésta está licitada...

Mire, le voy a aclarar una cosa, señor Durán, paso a
nivel de Torreagüera: en el año 94, efectivamente, estaba
ya hecho el proyecto y redactado y aprobado y no sé qué
para sacarlo a licitación, contratado en 1997, 175 millones
de pesetas. ¡Sí, licitado!. Contratado no. Y usted, y ya le
ha contestado en parte el señor Alburquerque, apunta
como cuestiones licitadas, incluso cuando le he puesto así
una cara usted no ha entendido lo que quería decir con mi
cara de extrañeza, el que usted se ha apuntado y dice "no,
no, es que ¿usted no se ha apuntado también cosas de las
líneas? Pues yo también". Bueno, pero es que usted se ha
apuntado en cosas de la línea, me está hablando de que
estaba licitado en el año 95 los 4.500 millones de pesetas
de primera fase de Chinchilla-Albacete. Licitado. Es
mentira, si no existe el proyecto, ¿cómo va a estar licitada
una cosa que no existe ni el anteproyecto siquiera, que se
hizo en el año 96 el proyecto? No está licitado, está en el
PIF, está en el PIF, como está la segunda fase, a partir del
2007, y también la ha incluido, una cosa prevista en el PIF
para a partir del 2007. Pues, mire usted, dígale usted al
Ministerio que no le engañe, dígale usted al Ministerio, a
su fuente de información esa, que no le engañe, que no le
dé estas informaciones tan óptimas. Porque todo lo que
usted está diciendo es una verdadera barbaridad.

La variante de Camarillas, ¿cómo dice usted que
estaba licitada en el año 95 la variante de Camarillas si  el
proyecto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.

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

...el anteproyecto de trazado es del año 96? ¿Cómo
puede usted decir que estaba licitado en el año 95 la
variante de Camarillas? Está usted mintiendo cada vez que
viene aquí, señor Durán. No, no, es que es una realidad...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, por favor, no establezca diálogo.

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

No está licitado.
Mire usted, yo precisamente en mi primera interven-

ción, que es cuando únicamente he hecho referencia al
convenio de largo recorrido le he dicho que fue un gran
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convenio, porque gracias a ese convenio se han mejorado
mucho las redacciones, y que ahora mismo estamos
pagando este año en vez de los 20 ó 30 millones que
figuraban en el convenio unos 6 millones de ocupación del
año 97. Y he dicho que no era necesario ampliarlo, pero
que si Renfe me pide la ampliación será a cambio, por
supuesto, de muchas mejoras en el servicio, si no, por
supuesto que no estoy dispuesto a hacer un convenio de
prórroga del otro cuando yo no tengo ya necesidad, y
además la realidad es palpable, la ocupación es muy
superior a la media de otros trenes nacionales.

Mire usted, la cosa del sofá. Usted es que no se entera
de nada, usted podrá sacar todo lo que usted quiera de
Zaplana. Zaplana está intentando negociar con el señor
Bono y con el señor Gallardón que vaya el AVE por
Cuenca, y nosotros estamos defendiendo la postura del
señor de Albacete de que vaya por Albacete, y no se
entera usted de nada, y no tiene nada que ver una cosa con
la otra. Y el señor de Albacete vino a que le apoyáramos y
le dijimos que sí que le apoyábamos, aunque no era
prioritario para Murcia el
AVE. Nos interesa la alta velocidad, 220 kilómetros/hora,

pero no el AVE, porque no nos interesa el AVE, porque
por suerte o por desgracia en Murcia también se necesita
el uso de mercancías, se necesita el ancho Renfe, no nos
interesa el ancho AVE que no sirve nada más que para el
AVE, no nos interesa, interesa el ancho Renfe en vías en
Murcia.

Y del aeropuerto, y ya termino, se le ha dicho ya tres
o cuatro veces aquí en distintas comparecencias, léase
usted los programas. Hemos dicho desde el primer
momento que nuestra intención era potenciar el aeropuerto
de San Javier y ahí está, con más vuelos chárter que nunca
y con vuelos regulares más que nunca, y nunca hemos
hablado de que fuera prioritario para este Gobierno el
hacer... nunca, ¿eh?, nunca, ni siquiera en la campaña
hemos hablado de que fuera prioritario hacer un nuevo
aeropuerto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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