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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: preguntas para

respuesta oral dirigidas al presidente del Consejo de
Gobierno.

Pregunta sobre cumplimiento de los compromisos
de inversiones para los Planes de Reactivación Econó-
mica de la Región de Murcia y Especial de Cartagena,
formulada por el señor Puche Oliva.

Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Señor presidente de la Comunidad Autónoma, de la

lectura de los Presupuestos Generales del Estado se des-
prende que precisamente en el último año de ejecución del
PRE, empezó en 1997, y los compromisos firmados tienen
su límite en el ejercicio económico del 99, apenas están
contempladas las cuantías necesarias para su cumpli-
miento y que fijándonos por ejemplo sólo en materia de
infraestructuras para transporte apenas llegan al 30%.

Estamos hablando, señor presidente, que de los 54.000
millones de pesetas de actuaciones concretas que no se
ejecutaron en 1997, tanto por parte de la Administración
regional como de la central, habría que añadir, correspon-
diente al estado en infraestructuras no contempladas en los
presupuestos del 98, una cifra cercana a los 67.000 millo-
nes de pesetas, el 85,4% del total previsto.

Y según los Presupuestos Generales del Estado para el
99, que es lo que nos trae, igualmente en infraestructuras
de transporte otra cifra de más de 40.000 millones de
pesetas, y éstas, señor presidente, son inversiones necesa-
rias para esta Región, que el no realizarlas por su impor-
tancia supone por sí solas el incumplimiento flagrante del
PRE por parte de la Administración central y que no lo
tapa el que alguna otra partida correspondiente a la inicia-
tiva privada se complete o se sobrepase. Estamos hablan-
do de lo que no reflejan los presupuestos, señor
presidente, y sólo de eso. Estamos hablando de incumpli-
miento.

Esta situación hace necesario una actuación urgente y
contundente por parte del presidente de la Comunidad
Autónoma de cara a evitar que el incumplimiento del
señor presidente del Gobierno de la nación se transforme
en el mayor engaño del señor Aznar a esta Región y con el
consentimiento del señor Valcárcel si así fuera.

Pero es que es más preocupante si entramos en pro-
fundidad a analizar los antecedentes que hay referidos al
año 1997, único ejercicio completo y liquidado. No que-
remos, señor Valcárcel, que ocurra lo mismo que en 1997.
Le expondré una pequeña muestra según datos suminis-

trados por su Gobierno:
El Gobierno del señor Aznar se comprometió con los

murcianos a invertir en 1997 más de 3.300 millones de
pesetas en la construcción de la autovía El Palmar-
Alcantarilla, y no se ha invertido ni una peseta. Para 1998
estaban previstos otros 3.381 millones de pesetas que
tampoco se han ejecutado, e igualmente no hay nada
previsto para 1999. Por cierto, señor presidente, tiene un
miembro de su Gobierno que habla mucho del PRE des-
calificando a todo quisque y que prometió en junio de este
año que esta obra estaría en el presupuesto de 1999, según
consta en el Diario de Sesiones. Ahora le tendrá que decir
que por lo menos no dé lecciones a nadie porque él solo se
descalifica y desde luego descalifica a usted.

El Gobierno del señor Aznar se comprometió con los
murcianos y además cartageneros a invertir en 1997 2.250
millones de pesetas en el eje territorial transversal de
Cartagena. No se ha invertido ni una peseta. Para 1998
estaban previstos otros 2.250 millones que tampoco se han
ejecutado, e igualmente no hay nada previsto para 1999.
También aquí su consejero, que ahora se incorpora a la
sesión, comprometió aquí en la Asamblea que en 1999
tendría financiación.

El Gobierno del señor Aznar se comprometió con los
murcianos a invertir, durante 1997, 14.572 millones de
pesetas en ferrocarriles, y sólo se invirtieron 570 millones.
Las previsiones de 1998 eran de 43.575 millones y las de
1999, 53.000 millones. Estamos seguros de que no se
cumplirá ninguna de ellas por lo que viene en los Presu-
puestos.

El Gobierno del señor Aznar se comprometió con los
murcianos a invertir en el aeropuerto, entre los años 97 al
99, 3.500 millones de pesetas y no se ha invertido ni una
peseta.

El Gobierno del señor Aznar también se comprometió
con los murcianos, mediante firma, a invertir, en el 98 y el
99, 4.500 millones en la transformación en vía rápida de la
nacional 332 entre Cartagena y el límite de la provincia de
Almería. No ha aparecido nada en los Presupuestos del 98,
no aparece nada en los Presupuestos del 99.

El Gobierno del señor Aznar también, señor Valcárcel,
se comprometió con los murcianos y también con los
cartageneros, a través del Plan de Reactivación Económi-
ca, a invertir, durante 1998 y 1999, 3.173 millones en la
variante oeste de Cartagena. Tampoco apareció nada ni en
el 98 ni en el 99.

Sólo los ejemplos que le he citado suponen un incum-
plimiento, durante la vigencia del Plan, de 130.000 millo-
nes de pesetas. Al ver la lista, cualquiera diría que en lo
que el señor Aznar y el señor presidente han estado ocu-
pados es en lograr que el Plan no se cumpla.

Creo que el escasísimo desarrollo del Plan en lo referi-
do a infraestructura del transporte, el que debía ser el
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mayor esfuerzo de planificación económica de la Región
de Murcia, está en grave riesgo por culpa del Gobierno del
señor Aznar y de usted mismo si lo consiente, señor
Valcárcel.

Pero es que al señor Aznar se le acaba el tiempo, sólo
le quedan los presupuestos del año próximo para incluir lo
previsto para 1999 en el Plan de Reactivación y lo no
realizado en los años 98 y 97.

No incluirlo será un claro incumplimiento, será, en
definitiva, el entierro del Plan de Reactivación Económica
de la Región, un plan que no le gustó; hicieron uno adap-
tado (tampoco llevan camino de cumplirlo), y que si usted
no lo remedia se convertirá en la mayor estafa hecha a los
ciudadanos de la Región.

Por todo lo anterior, quisiéramos saber qué medidas va
a tomar de cara a los Presupuestos Generales del Estado,
único instrumento que puede garantizar de manera real y
clara las inversiones en el próximo año.

Espero, señor Valcárcel, que responda a lo que se le
pide y no nos hable de otros temas ni de otros gobiernos.
Estamos hablando de qué gestiones va a hacer para que en
los Presupuestos Generales del Estado se incluyan los más
de 40.000 millones de pesetas que faltan este año para
cumplir la parte del PRE correspondiente a la Administra-
ción central, especialmente en infraestructuras del trans-
porte así como todas las actuaciones pendientes de los
años 1997 y 1998.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hacía ya algunos meses que no tenía el

placer de escuchar al señor Puche desde esta tribuna,
razón por la cual, pues como el que tiene el mono, empe-
zaba a echar de menos aquello de "el señor Aznar engaña
a los murcianos; el señor Valcárcel es sumiso ante el señor
Aznar; con el consentimiento del presidente de todos los
murcianos el señor Aznar cada día hunde más y más la
Región...". Verdaderamente es algo que vengo oyendo
desde el año 95, quiero decir, desde septiembre del año
95, que es cuando el señor Puche es nombrado portavoz,
sube a la tribuna y, por lo tanto, se dedica a repetir lo
mismo. Es bien cierto, sin embargo, que desde aquella
fecha hasta el día de hoy las inversiones se duplican en la
Región de Murcia, las autovías se construyen en la Región
de Murcia, los planes de cuenca afloran en la Región de

Murcia, la bahía de Portmán tiene financiación en la
Región de Murcia. Es decir, vamos viendo cómo, en
efecto, aquellas inversiones que entonces no eran, ahora,
afortunadamente, ya empiezan a ser.

Pero, bueno, el señor Aznar sigue mintiendo a los
murcianos y el señor Valcárcel sigue todavía sumiso,
plegándose a las pretensiones del señor Aznar. "Es usted
sumiso, señor Valcárcel, es usted sumiso, se baja los
pantalones en cuanto pasa de La Roda", y a uno le viene a
la mente algunas cosas, o decir "oiga usted, puede ser que
me baje los pantalones en cuanto llego a La Roda, y son
tales los atributos que puede presentar el presidente de los
murcianos ante Madrid que es difícil negarse a cualquier
otra cuestión que se exija desde aquí".

Dicho lo cual, señor Puche, vamos a desmontar con
números, que es como hay que desmontar estas cosas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Es que hay que relajar esto, si hablamos de números y

nada más que de números es muy complicado.
Ahora, señor Puche, hay que hablar de números, no se

puede estar aquí diciendo que las inversiones en la Región
de Murcia han decaído estrepitosamente y estamos en una
situación de alarma social increíble porque Aznar engaña
a los murcianos. No se puede decir eso si no se dice con
datos. Yo traigo aquí un largo discurso escrito, que, ver-
daderamente, tampoco merece la pena dar lectura porque
el señor presidente seguro que me limitará en el tiempo,
dado que ésa es su obligación, y, por supuesto, también la
mía el acatarlo.

Entonces yo no creo mucho que haya tal reducción,
como usted dice, en cuanto a las inversiones para el año
99 que llegan desde el Presupuesto General del Estado se
refiere. No es así, señor Puche, no es así. Sobre todo si
nosotros las adaptamos al PRE, todo lo que viene en ese
presupuesto obviamente no todo, no el 100% está adapta-
do al PRE; hay, pues qué voy a decir yo, elementos relati-
vos a educación que no se contemplan en el PRE, hay
elementos relativos a justicia o a cualquiera otra inversión
que no se contemplan en el PRE, pero si nos ceñimos sólo
y exclusivamente a lo que dice el Plan de Reactivación
Económica y su relación más directa, inmediata, con lo
que el Presupuesto General del Estado contempla para el
año 99 en esta Región, en la Región de Murcia, yo le digo,
señor Puche, que el PRE tiene un compromiso o, mejor
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dicho, la Administración central tiene un compromiso en
ese PRE para el año 99 de 134.300 millones de pesetas,
señor Puche, 134.300 millones de pesetas.

Y usted dice "y sin embargo nos han reducido a
65.000 millones de pesetas", cifra, por cierto, reconocida
también por quien es hoy su candidato a la Presidencia del
Gobierno en esta Comunidad, cifra reconocida la de los
65.000 millones de pesetas.

Bien, eso parece ser sensato, el así reconocerlo, porque
ciertamente se ajusta a una realidad, es decir, la que usted
aquí no ha expuesto, pero sí su compañero, aspirante,
repito, a presidir esta Comunidad Autónoma, a partir de
los próximos comicios, 65.000 millones.

Y usted dirá "bueno, pues se me está dando la razón,
hasta 134 estamos hablando aquí de una mitad práctica-
mente". Pues no es así, y usted debiera de decirlo exacta-
mente como es y debiera de decirlo máxime cuando se
habla desde esta tribuna, porque vuelvo a hacerle los
números, señor Puche, 134.300 millones de pesetas,
compromiso de la Administración central con respecto de
la Región de Murcia en ese Plan de Reactivación Econó-
mica; 65.000 las sumas que podemos hacer si nos ajusta-
mos exclusivamente a lo que en el PRE se recoge. Pero
diga usted, siga diciendo usted.

Y en materia de ferrocarril, ¿cuántos millones hay
presupuestados?, ¿cuántos millones hay comprometidos
en ese Plan de Reactivación Económica para la velocidad
alta?, ¿cuántos millones, señor Puche? 53.000 millones de
pesetas. Claro, ahora las cosas ya son distintas, si a 134.00
millones de pesetas que compromete la Administración
central en ese documento para con la Región de Murcia le
restamos 53.000 millones y alguno más, 53.000 millones
de pesetas cuyo destino era precisamente para una veloci-
dad alta que, sin embargo, hasta la primavera del año que
viene no es posible que se ponga nada en marcha en tanto
no se reúna la Comisión de Transportes o de Ministros de
Transportes de la Unión Europea para dar luz verde a
poder gastar esos 53.000 millones de pesetas, si al final
restamos, vemos que estamos hablando de una inversión
que está en torno al ochenta y tantos por ciento largo.

Señor Puche, ésa es la realidad, si seguimos sumando
algunos otros conceptos ya más al margen del PRE,
veremos cómo las inversiones del Estado se remontan casi
a 75.000 millones de pesetas, a 75.000 millones de pese-
tas. Esto no es una caída del 40% que dice usted, esto es
un aumento del 8% sobre el presupuesto del año pasado,
con ser -todo hay que decirlo- importante el presupuesto
del año pasado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Éstos son los números, señor Puche, no los que usted
trae aquí, y termino, señor presidente. Éstos sí son los
números reales. Sobre 134.000 millones de pesetas hay un
montante importantísimo de 53.000 millones que no se
puede invertir, porque no hay luz verde por parte de la
Unión Europea para que esta inversión se realice en la
Región de Murcia, no hay luz verde, y no me haga usted
que explique, que todo es explicable, el porqué la Región
de Murcia se ha quedado fuera de la velocidad alta hasta
que no sepamos qué pasa el año que viene en esa referida
reunión del Consejo de Ministros de Transportes Europeo,
no me haga usted que lo explique, porque a lo mejor ya
tengo que mirar atrás. No quiero mirar atrás, simplemente
digo sobre un dato, 134.000 millones, hay 53.000 millones
que no es posible que ninguna Administración, ni tan
siquiera la central, pueda hacer frente a ello por impedi-
mentos de otra índole que nada tienen que ver con esto.
Luego al final estamos hablando de un ochenta y tantos
por ciento de cumplimiento del PRE desde la Administra-
ción central.

Si quiere el señor Puche, también le puedo explicar.
No querría hacerlo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

... lo que significa el cumplimiento de otras adminis-
traciones centrales en ese mismo documento del PRE con
respecto a la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Efectivamente, estamos hablando de la repercusión del

nivel de cumplimiento del PRE cuando hay que hablar
ahora con los Presupuestos del 99, el último año de presu-
puestos que coincide con el final del PRE, y estamos
hablando de eso.

Desde luego, efectivamente, por eso no le he hablado
de los 65.000 millones de pesetas, porque ahí entra educa-
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ción, ahí entra defensa, ahí entra defensa en los 65.000
millones de pesetas, y en el PRE no, ahí entra también el
Insalud, que no está en el PRE, estamos hablando de un
documento que firmó el señor Rajoy aquí en esta Región
por valor de 480.000 millones de pesetas aproximada-
mente, de los cuales la Administración central tenía dos-
cientos ochenta y tantos mil millones de pesetas. Estamos
hablando de eso, y que de ésos en carreteras 25.885 millo-
nes de pesetas no se van a realizar; en ferrocarril, 110.000,
señor presidente. No nos eche a nosotros las culpas, usted
firmó eso con el señor Rajoy, que se iba a hacer en los
años 97, 98 y 99, no nos eche las culpas a la oposición. Y
no nos eche tampoco las culpas a la oposición de que ahí
se incluyeron 3.500 millones de pesetas para un aero-
puerto. Está incluido por ustedes y aprobado en la Asam-
blea. Y el año 99 es el último año, de eso es de lo que
estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa.

Y usted, señor presidente, es el presidente de la Co-
munidad Autónoma, y usted preside el Gobierno de esta
Región, y en nombre del Gobierno de esta Región firmó
eso con el respaldo de esta Asamblea.

Y desde luego aquí no puede usted venir "que si vengo
yo aquí, que si está sumiso, que si no está sumiso...". Si es
usted el que empezó aquí en plan bravucón. Al final va a
ser bueno el dicho de "diga usted de lo que presume y le
diré de lo que carece", incluido lo que ha dicho aquí esta
tarde. Claro, si usted dijo "mi Gobierno será autónomo y
no se mostrará sumiso", empezó usted a decirlo el 7 de
junio del año 95. ¿Se acuerda cuando dijo que era un gran
logro el peso de Murcia en España? Se lo voy a demostrar,
140.000 millones del PRE que no se incluyen y el señor
Pujol esta semana pasada logra, mediante un decreto-ley,
40.000 millones de pesetas extras de obras que ya están
realizadas, pagadas por el capítulo VI, obras ya realizadas
de hace dos años, hasta eso le valida a una comunidad
autónoma más desarrollada el señor Aznar.

Señor Valcárcel, la realidad es que el señor Aznar
desprecia a Murcia, la realidad es que se van a dejar sin
invertir 140.000 millones de pesetas del PRE. La realidad,
señor Valcárcel, es que usted dijo que si Aznar desprecia-
ba a Murcia usted dimitiría. No voy a ser yo quien se lo va
a pedir para que usted no me diga que si digo, que si tal.
Usted mismo, vea usted qué es lo que hace. Los números
y la realidad, señor Valcárcel, son tozudos. Ha llegado la
hora de la verdad. Seguro que ahora después usted nos da
múltiples y variadas explicaciones. Desde luego, no va a
conseguir tapar la realidad. La realidad es que el señor
Aznar se ha reído de esta Región y usted, si no se pone
enfrente de él, va a ser su cómplice.

Para tapar este atropello, señor Valcárcel, no le va a
valer ni los 1.000 planes que ya ha elaborado ni los 1.000
que pueda elaborar, ni siquiera las campañas de imagen
que con dinero de todos los murcianos ustedes se montan

de vez en cuando.
Señor Valcárcel, mire usted, la solución está clara, le

vamos a presentar al grupo parlamentario Socialista una
moción esta tarde aquí en la Cámara por valor de 140.000
millones de pesetas, que es lo que faltaría y no está con-
templado en los presupuestos, para cumplir el Plan de
Reactivación. La vamos a presentar, y usted ahora lo que
le cabe aquí, señor presidente... no, no, esto es muy serio,
señor Valcárcel, ponga usted atención. Lo único que le
cabe a usted es comprometerse aquí si va a votar esta
moción, porque aquí están todas las actuaciones, todas, no
solamente en ferrocarriles, todas las actuaciones, todas,
que el PRE tiene reflejadas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, acabo ya, señor presidente.
... firmadas por usted, firmadas por el señor Rajoy y

que están contempladas en el PRE y no están contempla-
das en los presupuestos.

La única explicación que vale aquí, señor presidente,
es si su grupo parlamentario, del cual usted es presidente,
va a votar esto o no. No nos hable más de deslizamientos,
que esto no son deslizamientos, éstos son descarrilamien-
tos, señor presidente.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Sí, verdaderamente descarrilamientos los hubo, sobre

todo en diciembre del año 1994, señor Puche, que todavía
nos seguimos preguntando los murcianos dónde estaban
ustedes aquel día que tenía que haberse ratificado y exigi-
do precisamente de la Unión Europea el que el ferrocarril
de la velocidad alta estuviera concedido para Murcia,
como está concedido para otras regiones. Ésa es la pre-
gunta que todavía seguimos haciéndonos.

Por lo tanto, no hablemos de documentos. Mire usted,
voy a pedir 140.000 millones en esta moción, o 3 billones;
no, no, usted se ha quedado muy corto a la hora de plan-
tear los 140.000 millones de pesetas. Pienso yo, ¿por qué
no para la Región de Murcia 3 billones de pesetas? Si
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puestos aquí a pedir, mucho más.
La cuestión, señor Puche, es lo que puede ser, lo que

no puede ser en función de los tiempos, fíjese lo que le
digo, ya no en función ni tan siquiera de una economía, en
función de los tiempos, en función de los calendarios.

Yo le pregunto, señor Puche, ¿pero usted todavía no se
ha enterado de verdad, no se ha enterado, señor Puche, de
que nosotros perdimos el tren porque ustedes no lo recla-
maron en su tiempo en diciembre del 94? ¿No se ha
enterado de verdad el señor Puche que no se puede hacer
utilización alguna, de presupuesto alguno, de peseta
alguna destinada a la velocidad alta hasta el año que
viene? Pero no porque no quiera el Gobierno del señor
Aznar, no porque no quiera el Gobierno de la Región de
Murcia. Es que simplemente no puede ser porque hubo su
momento, hubo su tren que salía de una estación, de la
estación de Murcia, en diciembre del 94, pero quien tenía
que pilotarlo y quien tenía que ocuparlo no estaba en ese
momento ahí, ¿o no se ha enterado todavía el señor Pu-
che? ¿O es que cree de verdad que se puede subir a esta
tribuna y decirle a los murcianos que ustedes no van a
invertir en un tren cuando ese tren está perdido por uste-
des, por ustedes los socialistas, y hasta el año que viene no
podemos tenerlo? Claro que lo he firmado, ¿pero qué
pretendían, que renunciara al tren de velocidad alta? ¿Pero
acaso el señor Puche pretendía de verdad que cuando
firmamos un documento que compromete al Gobierno de
la nación estuviéramos tan insensatos como ciertamente
ustedes sí lo han estado en muchos años, demasiados
años? ¿Piensa usted que fuéramos tan insensatos para
haber renunciado y decir "señor Rajoy, no vamos a incluir
el tren de velocidad alta porque, como hasta la primavera
del año 99 esto es algo que no podemos saber..."? Claro,
es que ahí está la madre del cordero, es que ahí está la
madre del cordero, ahí está la clave a sus preocupaciones
y a sus números que hace de esta manera.

Por lo tanto, señor Puche, no venga usted a variar
datos. La Región de Murcia se ajusta a esos calendarios en
función de las posibilidades y de las exigencias a veces
producto de una gestión que no fue la más adecuada.

¿Dice usted que Aznar desprecia a Murcia? Hombre,
yo no vengo aquí a defender a Aznar, entre otras razones
porque no es éste el foro para defender a Aznar. A lo
mejor sí lo es para atacarle, desde luego no para defen-
derlo, entre otras razones porque Aznar puede defenderse
solo, no sé si otros podrán hacerlo, evidentemente Aznar
sí tiene capacidad para defenderse solo y no necesita de
mí.

Pero le voy a decir más, esto de que Aznar desprecia a
la Región de Murcia, ¿que Aznar desprecia a la Región de
Murcia porque le ha dado al señor Pujol 45.000 millones
de pesetas? ¿Usted sabe cuánto cuesta la autovía entre
Murcia y Albacete, tramo Venta del Olivo-capital man-

chega? ¿Sabe usted lo que cuesta eso, señor Puche?
45.000 millones largos, o sea, eso mismo, sólo una obra,
una autovía, que, por cierto, el señor Borrell había plan-
teado para esta Región a partir del año 2008, sí, 2008. Yo
le digo: solamente una obra, esa autovía, ya cuesta lo que
usted en estos momentos está denunciando que el señor
Aznar había entregado a los catalanes.

¿Que el señor Aznar desprecia a la Región de Murcia
cuando se pone en marcha todo un mecanismo ingenioso
que permite que las regiones no estén sometidas a esa
imposibilidad de desarrollo en materia de infraestructuras,
con una autopista como la de Cartagena-Alicante? ¿No le
gusta? ¿Usted quería una autopista entre Cartagena y
Alicante? ¿Le molesta a usted que la haya, señor Puche?
Parece ser que sí, cada vez que sube aquí es precisamente
para criticar dos de las grandes obras que han sido más
efusivamente aplaudidas por los murcianos. No, claro que
estamos en el tema, señor Puche, si estamos en el tema.
Usted dice "Aznar desprecia a Murcia". No, mire usted,
desprecios yo sé de otros hacia esta Región, de otros. "No
son consecuentes porque firman una cantidad de dinero
que debería de llegar desde la Administración central y no
llega", no llega la que no puede llegar, porque otros tam-
bién tienen las responsabilidades para que no lleguen y no
podamos hacer uso de esos 53.000 millones de pesetas.

Dice "bueno, ¿y la autovía de El Palmar-Alcantarilla?
Yo le puedo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

...augurar -y termino, señor presidente- que habrá con
carácter inmediato una enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado por el propio grupo Popular para
que, efectivamente, entre en Presupuestos Generales del
Estado esa obra, autovía, entre El Palmar y Alcantarilla.
También podría hablarle de ella, también podría explicarle
cuándo se perdió y por qué se perdió y por quiénes se
perdió esa obra, si quiere también se lo explico, ¿o va a
resultar que se ha perdido en el año 97 y en el 98? Porque
yo, que fui concejal en el Ayuntamiento de Murcia, y que
tuve, por lo tanto, mucho que ver con esa obra puedo
asegurarle que se perdió en tiempos de un Gobierno
socialista en el Ayuntamiento de Murcia, un Gobierno
socialista en la Región y un Gobierno socialista en la
nación.

Señor Puche, por lo tanto, como usted comprenderá,
los datos con los que usted ha comparecido aquí no se
ajustan en absoluto a la realidad.
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Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre cese

del secretario general de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas, formulada por don Joaquín
Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Como es costumbre de este grupo al iniciar la compa-
recencia del señor presidente, saludarle muy cordialmente
y hacer extensivo el saludo a los altos cargos del Gobierno
regional que nos honran con su presencia hoy, y muy
especialmente a don Andrés Ayala, secretario general de
Política Territorial, contra quien nada tenemos personal-
mente, puesto que le hemos conocido en política, y a
quien sí que pedimos responsabilidades políticas como
corresponde a cualquier diputado responsable que entien-
da que las hay.

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, esta mañana hemos escuchado en los medios de
comunicación unas declaraciones de don Andrés Ayala
donde anunciaba acciones judiciales contra este portavoz a
resultas de la comparecencia de hoy.

Quiero afirmar ante esta Cámara, y creo que les consta
a todos ustedes y a todas ustedes, que lo que mueve a este
grupo a presentar esta pregunta es, en primer lugar, el
respeto a la conservación del medio natural y nuestros
espacios protegidos; en segundo lugar, la prevalencia del
interés general del conjunto de los ciudadanos de la Re-
gión sobre el interés particular de unos pocos; en tercer
lugar, el principio de transparencia y de ética en la Admi-
nistración. Esto es lo que nos mueve a presentar esta
pregunta.

Señor presidente, no hemos venido aquí hoy a discutir
sobre sus atributos ni sobre las medidas de sus atributos,
hemos venido a discutir sobre sus atribuciones y las
medidas a tomar en función de esas atribuciones, que esto
sí que le interesa a la ciudadanía. Y una de las medidas
que usted puede tomar con sus atribuciones, no con sus
atributos, es el cesar y nombrar a los altos cargos de la
Administración regional que usted preside.

Volvemos al tristemente célebre asunto de la recalifi-
cación de Lo Poyo, que le recordamos que, en opinión de
este grupo, es una de las actuaciones más oscuras de su
Gobierno, menos justificadas y en las que más se ve el
predominio de los intereses particulares sobre los genera-

les a los que usted está ordenado a defender.
Recordemos que el saladar de Lo Poyo es uno de los

espacios protegidos por la Ley de Ordenación y Protec-
ción del Territorio. También lo es por la Ley 3/87, de
Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, que
establece que cualquier nueva actuación urbanística debe
encuadrarse dentro de un conjunto de actuaciones que
tenga como meta alcanzar una correcta ordenación de
todos los municipios limítrofes del Mar Menor, para evitar
que la presión urbanística acabe con el Mar Menor, como
ya está ocurriendo en este momento.

A mayor abundamiento, el 5 de julio del 90 esta Cá-
mara aprobaba por unanimidad una moción en la que la
Asamblea Regional insta al Gobierno para que cualquier
actuación urbanística se someta a las directrices del Mar
Menor, directrices del Mar Menor que todavía no han
visto la luz por falta de voluntad política de su Gobierno,
señor Valcárcel.

La primera tentativa para recalificar Lo Poyo comien-
za en el año 1990 en el Ayuntamiento de Cartagena, pero
choca contra la negativa del Consejo de Gobierno el 5 de
octubre de 1992, que lo deniega en coherencia con lo
anteriormente expuesto.

En aquella fecha, la propiedad, los señores Armengol,
que son propietarios de un 96% de este terreno, con la
dirección letrada del ayer abogado de la propiedad y hoy
secretario general de Política Territorial, don Andrés
Ayala, interpusieron contencioso-administrativo ante la
Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia,
que fue desestimado por sentencia de 21 de septiembre del
94.

Lo demás ya lo conocemos, el señor Ayala deja la
abogacía y entra en la política. Es nombrado secretario
general de la Consejería de Política Territorial, y el 30 de
julio de 1996, apenas un año después de haber entrado en
el Gobierno ustedes, se aprueba la recalificación de Lo
Poyo, eso sí, publicándolo en el BORM en el mes de
agosto, cuando todos los ciudadanos están expectantes y
atentos al Boletín Oficial de la Región de Murcia y cuan-
do se han realizado las grandes operaciones turbias que ha
habido en esta Región, lo que se llama "con vacacionali-
dad y con alevosía".

De nada sirvió en este sentido la Ley de Ordenación
del Territorio; de nada sirvió el informe de 29 de mayo del
95 de la Dirección del Medio Natural, que no veía acon-
sejable la recalificación; no importó el informe de la
Confederación Hidrográfica del Segura; no importó el
informe negativo de los jefes de Servicio de Urbanismo y
Jurídico; no importó que la delimitación del área no
coincidiera con límites naturales sino con el interés de la
propiedad. Nada importaba en este expediente, salvo unas
plusvalías de la propiedad que pueden superar los 3.000
millones de pesetas, es decir, el doble de aquella opera-
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ción Casa Grande, que fue una de las cosas que precipita-
ron la caída de un presidente del Gobierno anterior a
usted.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando.
Evidentemente, se alzaron voces contra ello y se

alzaron voces que veían detrás la mano del secretario
general de Política Territorial. Ustedes siempre negaron
que hubiera habido cualquier intervención o que les
constara. Pero, miren ustedes por dónde, la Asociación
Naturalista del Sureste, Anse, ha aportado un documento
en el que consta con claridad que el señor Ayala ha soli-
citado un informe sobre la delimitación del saladar de Lo
Poyo, sobre la delimitación de las salinas, un informe que
puede tener influencia en este expediente, un expediente
que no acaba en la recalificación, que sigue luego sus
trámites hasta la urbanización. Y eso está en contra de la
Ley de incompatibilidades de altos cargos -y termino,
señor presidente-, que en su artículo 11.1 establece con
claridad que no podrá intervenir el alto cargo en expe-
diente o en asunto alguno que haya conocido profesional-
mente antes de ser alto cargo.

A nosotros, señor presidente, nos parece que esto
merece alguna responsabilidad política y que esto merece
alguna actuación por parte de usted en ejercicio de sus
atribuciones. Y por ello es mi deber preguntarle si va a
cesar o va a adoptar alguna medida con respecto al secre-
tario general de la Consejería de Política Territorial por
estos hechos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, la resolución de aprobación definitiva

de ese expediente, y es bueno que usted lo sepa, se pro-
dujo el día 30 de julio de 1996, es decir, más de un año
después de tomar posesión este Gobierno y poniendo
condiciones más restrictivas que las remitidas por el
Ayuntamiento y las fijadas por el último Consejo Asesor
de la anterior Administración.

Se puede venir aquí esta tarde a decir que se ha hecho

un fiasco, que se ha alimentado la especulación, que se ha
favorecido a determinadas personas en su interés personal
anteponiéndolo al interés colectivo, cuando verdadera-
mente lo que se ha hecho por parte de este Gobierno, digo
de este Gobierno, señor Dólera, ha sido precisamente eso,
limitar lo que otras administraciones con anterioridad
habían concebido de manera mucho más amplia de lo que
hiciera el Gobierno del Partido Popular, lo cual contradice
absolutamente lo que usted viene aquí a decir. Yo siempre
digo lo mismo, no se puede estar diciendo alegremente "el
señor Ayala a mí me da la impresión de que ha cometido
delito y, por lo tanto, hay que cesarlo", pero no dice más, o
sea, ¿qué dato puede usted aportar? ¿Qué elemento de
juicio le permite a usted juzgar con esa frivolidad y a la
vez con esa crueldad a una persona que verdaderamente lo
que ha hecho, se lo voy a detallar más adelante, no es sino
impulsar un acto administrativo sin entrar en ninguno de
los casos, en ninguno de los casos, sin entrar, señor Dóle-
ra, en ninguno de los casos, a hacer valoraciones o a tener
una información acerca de un expediente sobre algo en lo
que con anterioridad al desempeño de sus responsabilida-
des recientes podría haber tenido.

Tengo que decirle, señor Dólera, que, interpuesto
recurso ordinario tanto por Anse como por usted y el
señor don Cayetano Jaime a título personal, fueron deses-
timados por el Consejo de Gobierno con fecha de 24 de
enero de 1997, momento en el que el expediente adminis-
trativo de la recalificación ya estaba terminado. En marzo
de ese año se interpone un recurso contencioso-
administrativo por los mismos señores anteriormente
citados, se remite a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo todo el expediente de la recalificación de
Lo Poyo.

Luego, señor Dólera, difícilmente el 28 de mayo de
1997 el secretario general puede intervenir en el expe-
diente de la recalificación de Lo Poyo, difícilmente, es
decir, imposible.

Pero ahora vamos a ver, porque hay que analizar los
papeles hasta el fondo, qué contenido tiene ese documento
al que usted trata de darle una importancia capital. El
secretario general, don Andrés Ayala, traslada a la Sección
de Estudios y Documentación Territorial de la Consejería
una petición verbal de la Consejería de Medio Ambiente
sobre un dato objetivo, cual es la superficie de las salinas
de Lo Poyo, y lo pide a esa sección porque es la que tiene
en la Comunidad Autónoma todos los datos y toda la
cartografía histórica del territorio. Y el secretario general
no pide un informe sobre la recalificación de Lo Poyo, no
pide ni tan siquiera un informe sobre el terreno protegido
de Lo Poyo. Señor Dólera, tampoco el secretario general
pide un informe sobre los aprovechamientos urbanísticos
de Lo Poyo. No pide, por último, el secretario general un
informe sobre la viabilidad ambiental o algo a lo que haya
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sido objeto ni del expediente de recalificación, ni siquiera
de los argumentos de los recursos interpuestos.

El secretario general se limita a pedir un dato que no
es opinable, que no le puede servir para ningún tipo de
información que suponga tener el privilegio del primer
informado para a partir de ahí informar a otros intereses.
El señor Ayala se limita única y exclusivamente a impul-
sar una acción de gobierno, la Consejería de Medio Am-
biente necesita un dato tan objetivo como es la medida del
terreno al que estamos haciendo referencia. Y no hay más.
Y verbalmente dice "pasadle a la Consejería de Medio
Ambiente este dato que se requiere para que Medio Am-
biente continúe avanzando en algo que, por supuesto,
hasta ahora y después de ahora no hay ley que haya impe-
dido el que se haga".

Claro, rápidamente el señor Dólera, papel en mano,
inicia su personal y particular persecución contra el señor
Ayala, diga usted lo que diga, porque si se le está dando
esta información y el señor Dólera no es capaz de conce-
bir y de entender qué estamos pretendiendo decirle a partir
de una información objetiva, es evidente que el señor
Dólera lo que persigue es otra cosa. Si el señor Dólera ya
subió a esta tribuna y ya sentenció, porque ha sentenciado,
y le falta condenar, y no lo puede hacer, pero me exige a
mí que sea el que aplique la sentencia, léase, condene al
señor Ayala, me da la impresión, señor Dólera, de que
usted va más allá de lo meramente político, bastante más
allá de lo meramente político.

Por lo tanto, yo termino, señor presidente, en este
primer turno de palabra. Con estas cosas no se juega,
señor Dólera. Con las personas y con la honorabilidad de
las personas no se juega, señor Dólera. Y el señor secreta-
rio de la Consejería de Política Territorial se ha limitado
en su relación, dicho entre comillas, con el expediente,
dicho también entre comillas, de Lo Poyo, simple y lla-
namente a impulsar una acción que contenía simple y
llanamente un dato objetivo no opinable y, por lo tanto, en
ninguno de los casos que posibilitara cualquier tipo de
información influyente más adelante.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La respuesta del señor Valcárcel confirma la trayecto-

ria y la tónica que ha desarrollado el Gobierno en este
asunto: justificar y tapar la actuación del señor Ayala en la
Consejería de Política Territorial, y con ello afirmar la

complicidad política en este asunto del Gobierno que
preside.

Pero, señor Valcárcel, ¿cómo me puede usted decir
que el señor Ayala no tiene ninguna información del
expediente de Lo Poyo, cuando el señor Ayala ha razona-
do en diversas ocasiones a los medios de comunicación
por qué es legal el expediente de Lo Poyo y por qué no
hay ninguna irregularidad, a su parecer, en el expediente
de Lo Poyo? ¿Es que se inventa las cosas? ¿No conoce el
expediente el señor Ayala?

Yo no estoy hablando, señor presidente, aquí en este
caso de información privilegiada, si me permiten hablar.
Ya sé que por ustedes me volverían a enviar al Tribunal
Superior de Justicia para que condenara a los discrepantes,
como se hacía anteriormente en otras épocas, pero, miren
ustedes, se han equivocado de época, señores del Gobier-
no, se han equivocado de época, señores del Partido
Popular, estamos en una época en la que ya no se condena
a la gente ni se le encarcela, no hay presos políticos en ese
sentido, no se les encarcela por sus ideas, por sus opinio-
nes.

Mire usted, señor Valcárcel, usted está intentando
justificar aquí que si un informe, que si un trámite admi-
nistrativo, aquí hay un informe que dice claramente "A
petición verbal del señor secretario general de Política
Territorial y delimita el saladar de Lo Poyo". ¿A qué
expediente se incorpora este informe? Contéstenos, señor
Valcárcel. No nos vale el argumento que usted ha dado.
Usted dice "es que el expediente de Lo Poyo se había
remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo".
Mire usted, todo el mundo sabe, hasta el más lego en
materia jurídica, dos cosas: primero, que el hecho de
mandar un expediente a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo no significa que la Administración no
tenga la copia de ese expediente, y, segundo, que el mero
hecho de entrar en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo no supone la paralización del expediente,
y a partir de la aprobación se siguen los trámites hasta la
urbanización definitiva de Lo Poyo. Por tanto, no intente
usted engañar a nadie, no intente usted engañar a nadie.
Díganos exactamente adónde iba eso.

En segundo lugar, señor Valcárcel, aquí no hay perse-
cución. Yo estoy seguro de que aquí nadie tiene manía
persecutoria. Mire, yo a usted le conocía... ¿tienen ustedes
manía persecutoria?, ¿a que no? Bien, pues entonces,
sentado que nadie tiene manía persecutoria en este mo-
mento, señor Valcárcel, yo con usted puedo tener más
afinidad o menos afinidad, porque yo le conocía de antes
de la política, pero al señor Ayala es que ni le conocía de
antes de la política ni para bueno ni para malo ni le conoz-
co en este momento. Habré cambiado dos o tres palabras
con él, y no me ha hecho nada bueno ni nada malo. ¿Qué
animadversión iba a tener yo? Eso es un argumento infan-
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til para proteger una actuación turbia de un Gobierno que
desde el 11 de septiembre de 1996, hace más de dos años,
tenemos tres preguntas presentadas diciendo que nos
digan la adecuación de los extremos referidos al texto
refundido de la modificación del Plan General de Ordena-
ción Urbana, y que nos den copia del escrito; segundo,
que nos digan las alegaciones presentadas por la Dirección
General del Medio Natural y que nos las remitan al grupo,
donde decía que no era aconsejable esa recalificación; y
tercero, pedimos un documento técnico que sirva de base
para esa recalificación.

Pues miren ustedes, a dos años vista de este escrito, el
Gobierno regional ninguna de las tres cosas nos ha remiti-
do. ¿Eso es transparencia, señor Valcárcel? ¿Esa es la
transparencia que prometió usted en su Administración
antes de ser presidente del Consejo de Gobierno? ¿O es
que se la dejó usted cuando cruzó los umbrales de la
puerta de San Esteban? Le pido transparencia y le pido
prevalencia de la ética y le pido el cese del señor Ayala.

Y, señor Valcárcel, si usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo inmediatamente.
...si usted no asume la responsabilidad política, si usted

no asume sus atribuciones en este asunto, si usted no cesa
o adopta alguna medida con respecto al señor Ayala y con
respecto al expediente, tendremos que adoptarla desde el
Parlamento, y en eso, señores del Partido Socialista, les
emplazo a ustedes. Si el Gobierno y su grupo parlamenta-
rio no adopta medidas, tendrá que ser desde la oposición
quienes adoptemos medidas para preservar que la ética, la
transparencia, la prevalencia del interés general sobre el
interés particular sea un hecho aquí y que los ciudadanos y
ciudadanas puedan dignificar la condición política y no
metan a todos los políticos en el mismo saco.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Hombre, señor Dólera, no nos intente dar lecciones de

transparencia porque por ahí me parece a mí que va usted

a perder el tiempo y ni yo tampoco se lo voy a consentir,
porque, claro, dar lecciones de transparencia es venir a
decir más o menos que este Gobierno no es transparente, y
eso, señor Dólera, no se lo permito bajo ningún concepto.
Y le voy a decir más, está muy bien, las palabras pueden
resultar un tanto sonoras cuando se dice "y hemos pedido
y no se nos ha dado ningún tipo de información", pero
usted sabe que se le ofreció el expediente y que el expe-
diente ha estado en exposición pública y que se le ha
dicho "venga usted a la Consejería para conocer el expe-
diente sobre Lo Poyo". Luego usted, señor Dólera, acaba
de mentir otra vez, otra vez acaba de mentir aquí en esta
tribuna, usted ha tenido acceso a ese expediente cuantas
veces lo ha solicitado. Usted, señor Dólera, miente más
que habla, como tuve que decirle, por cierto, a alguna otra
persona muy próxima incluso también en lo físico a usted,
miente más que habla, señor Dólera.

Pero vamos a ver, dice usted que, "hombre, no me
vayan a meter en el Tribunal Superior de Justicia". Me da
la impresión, señor Dólera, de que se va a meter usted
solito, me da la impresión de que como siga por este
camino se va a meter usted solito.

Y nosotros no estamos diciendo, ni mucho menos, que
el señor Ayala no conociera el expediente, cualquier
persona puede conocer el expediente, cualquier persona de
esta Región y de fuera de esta Región puede conocer el
expediente. Lo que estamos diciendo y mantenemos es
que el secretario de la Consejería de Política Territorial en
ningún momento, señor Dólera, ha tenido que ver en la
elaboración de ese expediente. Pero si usted cree que el
secretario ha tenido que ver en algún momento en la
elaboración de ese expediente, yo le exijo aquí en este
momento a usted que lo demuestre con datos. Yo le exijo
que usted salga y demuestre con datos que el señor Ayala
ha tenido que ver en la elaboración de ese expediente.

Y le voy a decir más, señor Dólera, le voy a decir más,
me podrá usted defraudar, ya no como político (cosa que
ocurrió hace años), también como persona si usted cuando
salga de esta Asamblea no se va directamente al primer
Juzgado de Guardia para denunciar precisamente ese
hecho que usted está denunciando aquí en esta tribuna.
Eso es lo que le estamos diciendo desde el año 96, señor
Dólera, y no lo ha hecho, vaya usted y denuncie lo que se
denuncia desde esta tribuna, como que el señor Ayala ha
tenido que ver en la elaboración de dicho expediente. Yo
se lo exijo a usted para poner claridad sobre este asunto.

Le voy a decir más, señor Dólera, yo no tengo que
defender la honorabilidad de quien ya puede defenderse
por sí solo, yo no tengo que defender la honorabilidad de
quien tiene sobradas razones para defenderse a sí mismo.
Es más, señor Dólera, yo no tengo que cesar a nadie
absolutamente porque el señor Dólera venga aquí a esta
tribuna, sin más, para decir "cese usted al señor Ayala
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porque el señor Ayala ha incurrido en incompatibilidad".
Yo le exijo a usted que demuestre que ha incurrido en
incompatibilidad, y cuando lo demuestre verá usted, señor
Dólera, cómo yo no tengo que cesar al señor Ayala, él
solo dimitirá porque es un caballero y es una persona de
honor. Pero es difícil que usted pueda demostrarlo.

No obstante, le diré más, he encargado, para tranquili-
dad de todos, por supuesto para tranquilidad del propio
señor Ayala, a los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma que elaboren un informe acerca de si es o no
compatible o incompatible su actuación en lo que usted
dice estar relacionado con Lo Poyo.

Y vamos a intentar relajar algo, señor Dólera, me
traigo por aquí un chiste del señor Mingote. Usted a veces
es un chiste aquí en la tribuna, pero yo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

...voy a leerle un chiste del señor Mingote. Dice así:
"La habilidad política consiste en acusar al adversario de
algo indigno o incorrecto; luego, demostrar que lo que se
dice es o no cierto queda para los historiadores, que cuan-
do opinen ya habrán pasado las elecciones". Señor Dólera,
esto es justamente lo que usted ha hecho, un chiste de ayer
que cobra, por lo tanto, verdadera actualidad.

Y ya que dice que el Partido Popular y el Gobierno
que sustenta no está por el medio ambiente, podría decir
"Los Verdes exigen a Izquierda Unida que no use sus
siglas porque no protegen el entorno". Ustedes tienen un
solo alcalde en toda la Región, uno nada más, el de Fortu-
na. Pues dicen que "El alcalde de Fortuna pretende legali-
zar una urbanización que se hizo sin permiso", "La
Comunidad no permite al alcalde de Fortuna legalizar los
huertos familiares", "El alcalde quiere conceder licencias
para abrir canteras en un espacio protegido", "Los ecolo-
gistas denuncian la destrucción de los saladares -no de Lo
Poyo- de Fortuna". Esto sí es un buen pollo el que tienen
ustedes montado con el medio ambiente, y yo espero,
señor Dólera, que usted cese al señor alcalde de Fortuna
precisamente por hacer lo que usted denuncia.

Gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, he sido emplazado públicamente por
el señor presidente del Consejo de Gobierno a demostrar
públicamente la intervención del señor Ayala en este
asunto. Quiero saber si me permite la Presidencia salir a la
tribuna y poder demostrarlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, esos emplazamientos puede usted
llevarlos a cabo donde tenga a bien, pero en este momento
no tiene turno de palabra.

Señorías, por favor, les ruego silencio.
Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre objeti-

vos marcados por el Foro Regional para la Inmigra-
ción, formulada por don Alberto Garre.

Señor Garre, tiene su señoría la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, un momento.
Señorías.
Continúe, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el fenómeno migratorio no es un fenómeno

nuevo. Con carácter general podemos identificarlo con la
Revolución Industrial, produciendo esos flujos migrato-
rios desde países desarrollados a aquellos otros más ricos.

España y Murcia, aunque en menor medida, no han
sido ajenos a este fenómeno en otro tiempo contemplado
desde esta Región en un plano inverso, con emigraciones
a Francia o desde Murcia a Cataluña. Esta experiencia
nuestra nos ha de llevar a contemplar el problema de la
inmigración con toda la sensibilidad que su conocimiento
nos permite.

Pero no se trata, como hemos oído hace escasos días
desde esta tribuna, de hacer demagogia sensiblera. Se trata
de afrontar en el marco jurídico establecido, que puede ser
mejorable, una situación social, cultural y económica real
a la que las administraciones, desde luego, no pueden dar
la espalda, ni el individuo integrado en la familia humana
a que hace referencia la Declaración Universal de los
Derechos Humanos tampoco, pues si bien es cierto que en
28 de las 30 proclamaciones asumidas por la Asamblea
General de la ONU se contemplan derechos y libertades
que nadie puede enajenar, también es cierto que la pro-
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clamación número 29 (tome nota algún diputado) estable-
ce el deber de todo individuo con respecto a la comunidad,
sujetándose en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute
de sus libertades a las limitaciones legalmente establecidas
en aras de asegurar también el respeto a los derechos y a
las libertades de los demás. Lo contrario sería un auténtico
caos, y su defensa una defensa absolutamente demagógica
o, lo que es igual, hallándose al margen de la ley poner en
peligro los derechos y las libertades de los demás miem-
bros de la comunidad que sí que están amparados por la
ley.

Establecidos los antecedentes de hecho, situado el
problema en el marco más generoso, la Declaración
Universal de Derechos, nos hemos de adentrar ahora en su
solución cuando el problema en nuestra Región se suscita
a principios aproximadamente de los años ochenta, y a mi
entender no es sólo un problema regional sino que se ha
de afrontar también necesariamente en el análisis munici-
palista, allí donde este tipo de colectivo tiene una mayor
presencia, sea presencia estable, sea presencia pasajera.

Me van a permitir sus señorías en el día de las fiestas
mayores de mi municipio, de Torre Pacheco, que conme-
mora a la Virgen del Rosario, patrona no sólo de Torre
Pacheco sino de otros muchos municipios de nuestra
Región, que haga referencia a un catedrático de Derecho
Agrícola de los años aproximadamente cincuenta, don
Aniceto León Garre, que después de escribir un manual
donde profundizaba la manera de cultivar, la semilla más
apropiada, el abono orgánico e inorgánico necesario para
cada una de las plantas, después de refundir todo aquello
en un texto desde luego muy ilustrativo para cualquier
agricultor, al final se podía leer, al final de aquel libro
decía: "En cualquier caso, labra hondo, echa basura, mira
al cielo y cierra los libros de agricultura".

Pero difícilmente podía don Aniceto León Garre
explicarse que el problema no iba a ser labrar hondo ni
abonar adecuadamente ni mirar al cielo para que nos
regalase San Pedro agua, el problema podía ser la falta de
mano de obra.

Y, fíjense sus señorías, hace escasos días los empresa-
rios de Águilas y de Mazarrón venían a solicitar legaliza-
ción de nuevos contingentes de emigrantes a fin de poder
suplir esa mano de obra que difícilmente, como digo,
aquel catedrático podía entonces imaginar que iba a ser el
gran problema de nuestra agricultura y, por tanto, el gran
problema de nuestra Región.

Pero esto tampoco es nada nuevo. En el año 1990, en
el diario "La Verdad" del 13 de mayo del 91, perdón, del
91, en noticias locales se lee: Torre Pacheco, "Los agri-
cultores demandan la legalización de los contratos a
magrebíes para no perder la cosecha". Y es verdad, y
desde entonces hubo una preocupación desde luego exten-
siva a todas y cada una de las consejerías que tenían

mucho que ver en aquel asunto, y desde entonces se
hicieron múltiples reuniones, pero nunca se le dio solu-
ción.

Y como digo, ya no es sólo una cuestión económica
que atiende a suplir la mano de obra para primero sem-
brar, luego cultivar y por último cosechar las cosechas
principalmente de aquellos sitios donde la riqueza agrícola
es más fructífera, y sobre todo en productos hortofrutíco-
las del Campo de Cartagena o en la fruta que se da en la
Huerta de Murcia o en los campos del Noroeste.

Ya no se trata de un problema económico, es que es un
problema social, y es un problema humano al que tenemos
que hacer frente. Y por eso desde el grupo parlamentario
Popular vamos a apoyar cualquier tipo de iniciativa que
definitivamente empiece a encauzar lo que hasta ahora no
se ha hecho, y creemos que, efectivamente, el foro que se
ha creado en la Administración regional tiende a esos
objetivos, pero queremos oír de voz del presidente de la
Comunidad Autónoma cuáles son esos objetivos, antici-
pándole que el grupo parlamentario Popular apoyará
siempre cualquier iniciativa que vaya encaminada a la
integración plena de aquel número de inmigrantes que
lleguen a nuestra Región y que sean necesarios para, como
digo, cultivar y cosechar nuestros campos agrícolas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Yo partiría de la base de que la inmigración debe

considerarse como un fenómeno que ayuda al enriqueci-
miento de culturas que se encuentran en un espacio y en
un tiempo determinado para generar una cultura más
abierta, es decir, una cultura más viva.

Es preciso deshacer el prejuicio que todavía permane-
ce en muchos sectores de nuestra sociedad, y me refiero al
mito del inmigrante como aquella persona que viene a
nuestro país y en concreto a nuestra Región a quitarle el
trabajo a los murcianos.

La situación es justamente la contraria, las personas
inmigrantes, como usted bien ha dicho, están colaborando
de manera importantísima en la generación de riqueza en
nuestra Región, en concreto en un sector tan importante
para nosotros y que usted también citaba, como es el
hortofrutícola.

En términos absolutos, la tasa de inmigración en la
Región de Murcia, si bien superior a la media nacional,
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queda todavía muy lejos de la tasa de las naciones de la
Unión Europea. Su número y sus características nos
permiten afrontar este hecho de la inmigración como un
fenómeno absolutamente asimilable por la sociedad
murciana.

Pero no podemos obviar que la integración tiene una
serie de consecuencias en la vida social y que se produce
una serie de problemas para los propios inmigrantes en
diversos ámbitos, entre otros legalizaciones, reagrupa-
miento familiar, vivienda, salud, educación, integración
cultural, etcétera.

El Gobierno regional se ha fijado como uno de los
objetivos esenciales de su política de Servicios Sociales la
integración social de los colectivos con riesgo de exclu-
sión, especialmente el de los inmigrantes. De esta preocu-
pación también se ha hecho eco esta Cámara en varias
ocasiones, y últimamente en la aprobación de la resolu-
ción número 27 del último debate sobre el estado de la
Región.

El propio Parlamento Europeo propuso, como instru-
mento eficaz para el conocimiento de la problemática del
colectivo inmigrante y la adopción de soluciones, la
creación de un foro que articule la formación permanente
de todos los niveles y sea el espacio intercultural de inter-
cambio y también de diálogo.

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y a propuesta de esta Presidencia, se
ha procedido al trámite oportuno para la creación del Foro
Regional a partir de la experiencia acumulada por la Mesa
Regional contra el Racismo y la Xenofobia.

En este sentido, se han mantenido dos reuniones con
todos esos sectores implicados, con el fin de que colabo-
ren en el enriquecimiento de la norma reguladora del
Foro.

Pero si es importante que los representantes de los
intereses afectados participen en la elaboración del decre-
to, aún lo es más que estén integrados en el propio órgano.
Al respecto, hay que señalar que, según el proyecto en
fase de elaboración, van a estar integrados en el Foro las
administraciones estatal, autonómica y local, las institu-
ciones sin ánimo de lucro integradas por inmigrantes y las
de solidaridad con los inmigrantes, y representantes de
sindicatos, de organizaciones empresariales y de asocia-
ciones de vecinos, componiendo así un órgano con parti-
cipación tanto de quienes tienen la información real de la
problemática del colectivo inmigrante como de quienes
tienen encomendada la resolución de la misma.

De lo dicho hasta ahora, es fácil deducir los objetivos
perseguidos con la creación del Foro, que se concretan en
las funciones que el decreto le va a atribuir y que sucinta-
mente se pueden resumir en lo siguiente: constituir un
lugar de encuentro entre administraciones, inmigrantes,
asociaciones de apoyo a estos y demás colectivos que

viven el día a día con ellos, para tener conocimiento de
primera mano sobre la situación de estas personas en
nuestra Región y, en base a tal conocimiento, realizar
funciones de asesoramiento, propuesta, información e
impulso en la materia, con vistas en todo caso a facilitar la
integración social de estas personas y la convivencia con
la sociedad de acogida.

Por lo demás, quiero señalar que las actuaciones del
Foro van a tener una trascendencia a nivel nacional, ya
que todas las propuestas y acuerdos a los que se llegue
serán remitidos al Foro Nacional para la Integración
Social, facilitando así la necesaria coordinación de todas
las actuaciones que se lleven a cabo en la política migrato-
ria.

Por último y tal como establece la Ley de Órganos
Consultivos de la Administración Regional, se dará cuenta
a esta Asamblea tan pronto como sea constituido el Foro
Regional para la Inmigración.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para apoyar desde el grupo parla-

mentario Popular la iniciativa que ha tenido el Gobierno.
Y digo el grupo parlamentario Popular y me van a permi-
tir que personalmente tenga la satisfacción de que, a través
del actual Gobierno regional y en contacto permanente
con el Gobierno de la nación y con todos aquellos entes
que tienen que ver en este asunto de la inmigración, pueda
empezar a encauzarse con unos objetivos claros el Foro
que de alguna manera nos afecta en nuestra...

Pero como decía también, quiero agradecer personal-
mente esta iniciativa por cuanto ya durante los años 93 y
94 este diputado, entonces diputado de la oposición del
grupo parlamentario Popular, hacía peticiones, hacía
iniciativas en esta Cámara encaminadas también a lograr
esos objetivos que ahora se ponen en marcha. Después de
cinco años de aquellas peticiones, y ahora ya desde el
grupo gobernante, podemos empezar a apreciar que,
efectivamente, el asunto se toma en serio, porque es un
asunto serio y no es un asunto para andar, como se ha
dicho en alguna ocasión en este grupo, enjugascados con
él, es un asunto para tomarlo, efectivamente, muy en serio.

Yo quisiera que se hiciese con todo el rigor humanita-
rio que el asunto conlleva, señor presidente, y también con
todo el rigor legal que se pueda aplicar. Lo que no me
gustaría, y llamo la atención aquí al actual Gobierno
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regional, es que se torne ese rigor legalista en la persecu-
ción sistemática de aquellos agricultores que, no teniendo
otra manera de recolectar sus cosechas que hacer uso de la
mano de obra que tengan a mano, puedan ser después
perseguidos sistemáticamente por la Inspección de Tra-
bajo imponiendo sanciones como en otro tiempo a través
de la Delegación del Gobierno, que entonces presidía el
señor Eguiagaray en esta Región, a razón de un millón de
pesetas por cada sanción o expediente administrativo,
porque eso, desde luego, sí que es una auténtica barbari-
dad.

Pongámosle solución y, de alguna manera, erradique-
mos que se pueda producir ese tipo de expedientes a
través de una inmigración totalmente legalizada y sí con
aplicación del rigor legal que esté al alcance o en cada
momento en vigor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Siguiente punto del orden del día: sesión informativa

para comparecencia del consejero de Política Territo-
rial y Obras Públicas sobre construcción y señalización
de una rotonda en la carretera Mazarrón-Bolnuevo,
solicitada por los grupos parlamentarios Socialista y de
Izquierda Unida.

Tiene la palabra el consejero, señor Bustillo.

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

Señor presidente, señorías:
En esta primera intervención voy a ser muy breve,

pues entiendo que sus señorías, a tenor de sus declaracio-
nes, conocen mejor incluso que yo las circunstancias de
una construcción ilegal de la que soy responsable o encu-
bridor, con el agravante de haber malversado fondos
públicos. Esto es lo que he podido leer en declaraciones
por ahí.

Pues bien, ni la construcción es ilegal, por tanto no me
considero ni responsable ni encubridor, ni se han malver-
sado fondos públicos, puesto que no se ha utilizado ni en
la rotonda ni en la señalización ningún fondo público.

El 19 de noviembre del 97 y tras solicitud de la mer-
cantil Comaza, S.L., tramitada por el Ayuntamiento de
Mazarrón, se autorizó una obra consistente en una glorieta
desplazada y túneles para dar acceso a la denominada
Ciudad del Ocio, a la sazón en trámite de solicitud de
construcción, autorización que se concedió con el fin de
evitar obras futuras, en el caso de que fueran autorizadas
las obras de la citada ciudad, sin costo alguno para la
Comunidad Autónoma y sin que supusiera en ningún caso

cesión del dominio público, como reza el propio docu-
mento de autorización.

Posteriormente, al efectuar el replanteo definitivo de
las obras de la carretera, se pudo comprobar que la solu-
ción adoptada presentaba dificultades no advertidas en el
momento de informar el proyecto, por lo que se solicitó
una modificación del mismo.

El 25 de febrero del 98 se solicita nuevamente por el
Ayuntamiento de Mazarrón autorización para la construc-
ción de una rotonda que modificaba el proyecto inicial. El
5 de marzo se emite informe por el ingeniero de caminos
director de la obra de la carretera en el que, cito literal-
mente, "se acepta el cambio de ubicación y se recuerda
que los terrenos necesarios para la construcción del acceso
alternativo solicitado por el Ayuntamiento deberán de
estar disponibles por no ser posible administrativamente
proceder a su expropiación por los servicios de esta Direc-
ción General. Y por último, hacer constar que, previa la
autorización definitiva, deberá el promotor presentar el
proyecto técnico correspondiente y que, en todo caso, la
ejecución de las obras que conlleve deberán ser realizadas
en armonía con las del resto de la carretera actualmente en
ejecución". Hasta ahí el texto textual del informe técnico
de 5 de marzo.

Tras la comprobación de los requisitos indicados, es
decir, de la propiedad de los terrenos, de la presentación
de un proyecto técnico visado por el Colegio de Arqui-
tectos, el 22 de junio del 98 se emite por el director de la
obra informe favorable y se autoriza la construcción de la
glorieta, y cito literalmente, "totalmente a costo del pro-
motor, sin que se pueda interpretar en ningún caso como
consentimiento tácito a la ubicación de la futura Ciudad
del Ocio, y con la única recomendación de que las obras
las realice la misma empresa constructora", recomenda-
ción que aceptó el promotor, y así lo contrató.

Terminadas las obras y por su cuenta, el promotor
instala unos carteles indicadores que inmediatamente que
fueron apercibidos por la Dirección General, se dio orden
de retirar.

Muchas gracias. De momento no tengo nada más que
decir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, vamos a suspender la sesión quince minutos.
Se suspende la sesión.
Señorías, se reanuda la sesión.
Turno de los grupos para formular preguntas o hacer

observaciones.
En primer lugar, por Izquierda Unida-Los Verdes,

tiene la palabra el señor Carreño.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, subo a la tribuna esta tarde un tanto

apesadumbrado y con cierto mal humor. Créame usted
que es cierto lo que le estoy diciendo, porque quizás usted
no tenía que haber dado lugar a la situación a la que
estamos llegando en este tema, y eso me molesta porque
usted sabe que le aprecio.

En primer lugar, yo quiero decirle, señor consejero,
que el tema de la construcción de la Ciudad del Ocio en la
Sierra de las Moreras de Mazarrón siempre, desde el
principio, en Izquierda Unida lo vimos como un disparate.
Y en esa postura crítica nos hemos mantenido con firmeza
y con seriedad desde el principio de todo este proceso,
creo que usted lo podrá recordar, desde hace más de dos
años. No ha habido cambio de opinión respecto de este
tema.

El tiempo, señor consejero, nos ha dado la razón. A
pesar de que todavía en el presente somos minoría nuestro
grupo parlamentario, a pesar de que somos minoría digo
que el tiempo nos ha dado la razón y por lo tanto no
siempre las mayorías tienen razón, y yo creo que es bueno
que esto se vaya reconociendo.

Mire usted, señor Bustillo, el 29 de julio del año 96,
hace exactamente dos años y dos meses, nuestro grupo
parlamentario presentaba una moción para que se elabora-
ra con carácter de urgencia el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de la Sierra de las Moreras. Usted
sabe que es preceptivo, según la Ley 4/92, de Ordenación
y Protección del Territorio, la elaboración de los planes de
ordenación de recursos naturales en los espacios protegi-
dos, y digo que usted lo sabe porque es una ley que de-
pende directamente su ejecución y su cumplimiento, entre
otras, de su Consejería.

Mire usted si la iniciativa que nosotros presentábamos
en julio del año 96 iba bien encaminada que tan sólo tres
meses después se produjeron los primeros movimientos de
tierras, movimientos de tierras ilegales, entre comillas,
señor consejero, como usted sabe, en aquella zona prote-
gida.

Desde aquellas fechas en que se produjeron los movi-
mientos de tierra -estamos hablando de octubre del año
96, hace exactamente dos años, estamos en octubre del 98-
, nuestro grupo parlamentario se ha visto obligado a
presentar hasta once iniciativas sobre este tema, señor
consejero, once iniciativas sobre este tema en la Asamblea
Regional y otras tantas en el Ayuntamiento de Mazarrón.
Mire usted si le damos importancia al tema de la Sierra de
las Moreras en su conjunto, porque ahora lógicamente voy
a aterrizar en la cuestión de la carretera, que es como
consecuencia de los incumplimientos, como voy a intentar
demostrar, de toda una serie de actuaciones que creemos

que han sido muy desafortunadas.
Mientras desde Izquierda Unida, señor consejero,

estábamos intentando, empleando toda la racionalidad
posible, paralizar ese proceso de construcción de la Ciu-
dad del Ocio en la Sierra de las Moreras, mientras tanto el
Gobierno regional se afanaba, y su Consejería, señor
consejero, corría y corría para intentar legalizar una situa-
ción francamente preocupante. Ustedes han tenido un celo
tremendo para legalizar esta situación.

Mientras, el Gobierno regional daba cobijo y daba
cobertura, y aún más, señor consejero, alentaba la cons-
trucción de la Ciudad del Ocio en un espacio protegido.
Otros, repito, intentábamos reconducir el tema para con-
seguir que el sentido común se impusiera al fin en todo
este proceso, había que impregnarlo de sentido común, y
al final, señor consejero, mire usted lo importante que es
no tirar la toalla, no cansarse, a veces los procesos son
largos y tediosos, pero cuando el corredor de fondo
aguanta, señor consejero, al final, al parecer, porque nunca
hay que lanzar las campanas al vuelo, señor consejero, y
yo no las estoy lanzando, pero al parecer hemos consegui-
do lo que pretendíamos, porque la declaración de impacto
ambiental ha sido desfavorable al proyecto de construc-
ción de la Ciudad del Ocio en la Sierra de las Moreras.
Hemos conseguido al final que se vea un poco la luz
después del largo túnel.

A pesar de todo, señor consejero, el proceso y el
procedimiento que han seguido ustedes en la Consejería
de Política Territorial y que se ha seguido en la Consejería
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua ha estado viciado
y ha estado plagado de imprecisiones y de irregularidades,
y si quiere usted podemos hablar de ellas, yo no tengo
ningún inconveniente.

Decía que al final hemos conseguido paralizar este
tema de la Ciudad del Ocio pero desde luego a un precio
muy alto, porque el paraje de las Moreras, espacio prote-
gido, ha quedado deteriorado y para colmo de los despro-
pósitos y disparates, dislates, desatinos de toda esta
historia, al final, cuando ya nadie nos esperábamos que iba
a suceder otra cuestión desagradable a las que han venido
sucediendo en estos dos años, este verano, a punto de salir
la resolución desfavorable de la declaración de impacto
ambiental, como acabo de decirle, a punto de salir, cuando
faltaban tan sólo 15 días para que viera la luz esta declara-
ción de impacto ambiental desfavorable, repito, a la ubica-
ción de la Ciudad del Ocio en la Sierra de las Moreras, nos
encontramos con la noticia de que en la nueva carretera
que une Bolnuevo con Mazarrón -digo nueva carretera
porque ha sido de nuevo trazado, señor consejero-, para-
dójicamente a los 15 días antes de salir una resolución de
impacto negativo, paradójicamente, se realiza una vía
circular que no estaba prevista en proyecto, señor conseje-
ro, con objeto de dar entrada y salida al tráfico rodado de
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la Ciudad del Ocio, o de la ciudad fantasma, como po-
dríamos llamarle, porque es una ciudad que no existe, que
nunca ha existido físicamente, que ha existido en un
proyecto, una entelequia, pero que, como estoy diciendo,
sin lanzar la campanas al vuelo parece ser que después de
una resolución desfavorable del estudio de impacto am-
biental muy difícilmente habrá justificación para seguir
con este proyecto adelante, difícilmente habrá justifica-
ción.

Señorías, por las razones que acabo de explicar ante-
riormente, esta ciudad no se va a construir. Pero, señor
Bustillo, tanto usted como el señor Sánchez-Almohalla, de
alguna forma, se han cubierto de gloria en todo este proce-
so, y yo sé que no ha sido usted el responsable directo del
tema, pero desde luego sí es el responsable político último
del tema en lo que concierne a su Consejería, y me consta
que no ha sido usted el responsable directo del tema, pero
tanto usted como el señor Sánchez-Almohalla se han
cubierto de gloria.

No es fácil imaginarse tanta descoordinación, señor
Bustillo, y esto que estoy diciendo yo creo que es impor-
tante, tanta descoordinación entre dos consejerías que por
su propia naturaleza tendrían, tienen la obligación de ir de
la mano en estos temas, la Consejería que entiende de los
problemas de protección del territorio y la Consejería que
entiende del medio ambiente. Tiene que haber una coordi-
nación entre ambas consejerías, y mientras una está a
punto de sacar una resolución desfavorable de impacto
ambiental, la otra está construyendo una plaza circular y
una desviación de carretera para darle entrada a una
Ciudad del Ocio que no existe y que creemos que no va a
existir nunca en ese emplazamiento. Por lo tanto, aquí nos
falla todo, señor consejero, falta de coordinación.

Además, señor Bustillo, el espectáculo que dio el
señor director general de Carreteras, don Evaristo San
Vicente, cuando en un principio negaba en los medios de
comunicación, señor consejero, a pesar de que usted me
dice que no con la cabeza, tenemos los reportajes de
prensa de aquellos días sin ningún desmentido de usted o
de ningún otro responsable de la Consejería, que el señor
director general de Carreteras no conocía la construcción
de esta plaza circular y de la desviación hacia la Ciudad
del Ocio, para decir después, inmediatamente, después de
diferentes llamadas de teléfono de los medios de comuni-
cación, ante la evidencia, que su departamento no tenía
nada que ver porque las obras las había pagado la empresa
promotora de la Ciudad del Ocio.

Aquí, señor consejero, falla algo con respecto a la
información que usted nos ha dado y lo que sucedió en
aquellos días. Por cierto, señor consejero, yo decía que
salía con mal humor esta tarde a la tribuna porque usted
no tenía que haber dado lugar a que se hubiera celebrado
esta comparecencia, si usted en su momento hubiese

salido y hubiera puesto las cosas en su sitio. ¿Por qué no
ha contestado usted en tiempo y forma, según nos dice el
Reglamento de la Asamblea Regional, que hay 15 días de
tiempo, a las preguntas que hacemos los diputados al
Gobierno regional, a aquella pregunta que le formulé
sobre el asunto el pasado 1 de julio de 1998? Todavía no
tengo la contestación, señor consejero, de esta pregunta,
todavía no tengo la contestación. Yo simplemente le
preguntaba que cuánto habían costado la obras, quién las
iba a pagar, quién había dado la orden de hacer la rotonda
que no existía en proyecto. Usted me podía haber aclarado
en su momento esto. Yo le hice una pregunta simple y
sencilla cuando vi en los medios de comunicación y
cuando vi personalmente que existía una rotonda, que
existía una desviación, que había un cartelito que ponía
"Ciudad del Ocio", y que todo eso estaba en una carretera
pública, como no puede ser de otra forma, la carretera
siempre es pública, y que estaba construyendo con presu-
puestos de la Comunidad Autónoma su Consejería y
concretamente la Dirección General de Carreteras.

¡Claro!, que el director general de Carreteras no sepa
nada, que luego reconozca que sí pero que no la paga la
Administración regional, pues a todos nos llena de dudas,
señor consejero. Usted en aquellos días yo no sé dónde
estaba, pero no apareció públicamente por ningún sitio.

Yo le vuelvo a hacer la pregunta, señor consejero,
¿cuánto ha costado el aumento de la obra, y quién dio la
orden directamente, señor consejero?, ya que usted no lo
ha contestado por escrito. ¿Quién la va a pagar definitiva-
mente?, porque habrá que comprobar estos extremos,
señor consejero, porque después de pasar dos meses
lógicamente hay determinadas inquietudes en los ciudada-
nos de que no se ha actuado correctamente.

¿Es lícito, señor consejero, modificar un proyecto de
carretera, a petición de una empresa privada?, ¿eso es
lícito, eso se hace con normalidad, se hace con frecuencia
en la Administración regional, señor consejero, eso es
legal, se puede hacer?

Señor consejero, por qué ha habido tantas prisas en su
departamento a la hora de agilizar todo lo concerniente a
la Ciudad del Ocio, con un proceso lleno de defectos de
forma y de fondo, por qué tantas prisas por solucionar
esto, señor consejero, desde el principio, desde que se
paralizaron las obras por la directora general del Medio
Natural. El director general de Ordenación del Territorio y
Vivienda ya salió diciendo, haciendo manifestaciones:
¡que las prisas del Ayuntamiento, la buena voluntad,
habían hecho que se hubiese cometido una irregularidad,
pero que pronto se iban a subsanar! Ya estaba echando
capotes el director general de su Consejería, ya estaba
echando capotes, señor consejero, y todo esto consta en la
hemerotecas de aquellos años, hace dos años concreta-
mente.
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El director general de Carreteras cuando negaba lo
evidente, cuando negaba que existían esas obras, que se
habían hecho esas obras, estaba mintiendo o simplemente
ignoraba la realidad, una de las dos cosas, o mentía o no
sabía que se habían hecho, y, señor consejero, las dos
cosas son graves, más grave es la primera, evidentemente,
más grave es la primera, pero también es grave que un
director general de Carreteras ignore que un técnico, o
quien sea, ha cambiado, ha modificado un proyecto técni-
co sin el debido consentimiento, lógicamente, administra-
tivo y político, sin los trámites necesarios que tienen que
hacerse. Eso también es grave, que se ignore.

Por eso, señor consejero, la dimisión del director
general de Carreteras o, en su caso, el cese, señor conseje-
ro, y ahí es donde yo le digo que usted tiene una responsa-
bilidad directa en el tema, la dimisión del director general
de Carreteras o el cese es lo que procedía, señor consejero,
y así se lo pedimos desde Izquierda Unida. No es un
capricho, yo creo que estoy basando la petición de dimi-
sión del señor director general de Carreteras en un hecho
real, que estoy intentando documentarlo con fechas y
documentarlo con documentos, señor consejero, y creo
que ahora en la réplica podremos entrar, si quiere usted, en
detalles de lo que estamos hablando en este momento.

Señor consejero, en julio pasado..., o, señor consejero,
le voy a hacer una pregunta directa sobre el futuro: ¿se va
a restaurar la zona afectada desde el punto de vista medio-
ambiental, se va a restaurar?, porque aunque se lo hago
desde el punto de vista medioambiental usted tiene mucho
que decir porque la protección del territorio es de su
Consejería, señor Bustillo. Allí hay una zona que se vio
afectada por un movimiento de tierras que fue ilegal, ¿se
va a restaurar la zona tal y como estaba en un principio o
no?, porque eso debe ser una de las cuestiones que se
deben de hacer desde la Administración regional, y luego
pasar factura a quien corresponda. Allí se cometió una
ilegalidad y aquello debe quedar tal y como estaba.

Mire usted, y con esto termino, alguien escribía en
diciembre del año 96, hace prácticamente dos años, cuan-
do este tema estaba en el candelero, señor Bustillo, al-
guien escribía en un medio de comunicación regional, en
un artículo de opinión decía lo siguiente: "Lo de la Ciudad
del Ocio no debe de seguir adelante de ninguna de las
maneras, y debéis todos, los de Mazarrón y los de Murcia
-se refería al Ayuntamiento de Mazarrón y a la Consejería,
porque la persona que hacía este artículo se dirigía a las
dos administraciones implicadas-, quitároslo de la cabeza
antes de que llegue a complicaros seriamente vuestro
normal ejercicio político y administrativo". Y esto lo decía
un sociólogo murciano que vive en Madrid, que viene
mucho por nuestra tierra y que se hizo eco del grave
problema que había en este espacio protegido...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, le ruego que concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

... y escribía una carta abierta.
Estoy terminando, señor presidente.
Señor consejero, con este tema hemos rondado el

esperpento, la ilegalidad y el atentado medioambiental.
Hemos quedado en ridículo todos, señor consejero. ¿No
cree usted que sería sano para el sistema democrático -y es
una pregunta que yo le hago, señor consejero- la dimisión
de los responsables políticos del tema, no cree usted que
sería sano, que sería bueno? De cualquier forma, esa
decisión, claro está, se la dejo a usted, porque es una
decisión que debe tomar usted mismo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, esta tarde le toca el turno, le ha tocado antes

con la pregunta de mi compañero Fulgencio Puche, y le
toca ahora con esta solicitud de comparecencia formulada
conjuntamente por los grupos Socialista y de Izquierda
Unida, decía que le toca el turno a la Consejería de Políti-
ca Territorial.

Ha habido antes una petición de dimisión, una solici-
tud de dimisión de un alto cargo de la Consejería, y hay en
estos momentos, ya lo ha anunciado el señor Carreño, una
petición también, a la que el grupo parlamentario Socia-
lista se adhiere formalmente ya, de cese inmediato, y si
pudiera ser con carácter retroactivo, mejor, del director
general de Carreteras.

El señor Bustillo, como acostumbra últimamente, ha
pasado de su estado cortés, amable, afable, a un estado
permanente de nerviosismo, de acritud y de descalifica-
ción de todas las iniciativas que se toman por parte de los
grupos de la oposición. Ya no resiste la crítica, ya no
aguanta la crítica y ya no soporta tampoco el control
parlamentario. Es el consejero que más le obliga la oposi-
ción a venir, contra su voluntad pero viene, eso es cierto.

Su actitud esta tarde, en su primera intervención, ha
sido verdaderamente de pena, ha sido lastimosa, ha sido
decepcionante. Se ha atrevido a decir una verdad, dice:
"posiblemente ustedes conocen mejor que yo todo lo que
ha ocurrido con el tema de la rotonda fantasma". Señor
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consejero, a tenor de las manifestaciones que usted ha
hecho aquí, y a tenor de su ocultamiento y de no salir a dar
la cara en su momento cuando se lo exigía la opinión
pública y los grupos políticos, lleva usted razón, es lo
único que ha dicho verdad, usted no sabe lo que ha pasado
con el asunto de la rotonda fantasma, porque si usted lo
supiera, si lo conociera todo, a mí me consta que, cono-
ciéndole a usted como le conozco, en vez de venir aquí
como ha venido, tres minutos, a leer parcialmente unos
informes, y digo parcialmente porque no ha leído usted
todos los informes que conforman ese expediente, usted
no ha leído todos los informes, ha leído los informes que
le interesaba leer, y de esos informes que le interesaba leer
ha leído la parte que le interesaba, y estoy dispuesto a
demostrárselo, señor Bustillo, estoy dispuesto a demos-
trárselo esta tarde aquí, que usted aquí, cuando ha interve-
nido, ha obviado informes importantísimos, uno de ellos
que cuestiona la idoneidad técnica de realizar esa obra en
tanto en cuanto no esté construida la Ciudad del Ocio.

Ustedes han hecho caso omiso. Mire, señor Bustillo,
no digo ustedes, digo su director general de Carreteras,
porque si le he dado la razón antes en que usted no sabía
nada de esto, no puedo culparlo ahora de que conozca ese
informe, por tanto sigo manteniéndome en esa actitud de
coherencia de que usted no sabe prácticamente nada de lo
que ha pasado con esto.

Señor Bustillo, se queja usted de que ha habido decla-
raciones en el sentido de que se han utilizado fondos
públicos y en patrimonio de la Comunidad Autónoma, y
es cierto, ha habido declaraciones de esas, ¿pero nos va a
culpar usted a nosotros de que hayamos hecho esas decla-
raciones replicándole a su director general cuando él ha
dicho que no existía esa redonda y que no sabe quién la ha
hecho o cómo se ha hecho? ¿O es que cuando un director
general de Carreteras dice que no existe una obra que está
y que la están viendo miles de ciudadanos, y la estamos
viendo, y yo concretamente en mi pueblo, y el señor
Carreño casi su pueblo, que es Mazarrón, que la estamos
viendo y nos encontramos por la mañana bien temprano
con unas declaraciones de su director general diciendo:
esa rotonda no existe, mire usted los planos, aquí en los
proyectos de esa carretera eso no existe; si alguien la ha
hecho, allá él.

Usted, señor Bustillo, ¿cree que con esas declaraciones
la actitud de los grupos de la oposición es callarse?, ¿no es
contestar diciendo: cómo es posible que un director gene-
ral de Carreteras, que tiene en sus manos encomendado un
presupuesto de 8.000 millones de pesetas para manteni-
miento e inversiones en la red regional de carreteras, no se
entere de que le han construido una rotonda?, ¿cómo es
posible, señor Bustillo? Y usted sin enterarse, usted sin
enterarse.

Señor Bustillo, a usted le sentará bien o mal la posi-

ción del grupo Socialista, o la de Izquierda Unida, o mis
comentarios, que sé que cada día le caen peor. Usted está
cumpliendo con su obligación y yo con la mía, dentro de
nuestro ámbito político, pero desde luego, señor Bustillo,
usted demuestra que es un auténtico calvario y un martirio
cada vez que tiene que subir a esta tribuna, a usted ya se le
pone esto insoportable. La impresión que causa, señor
Bustillo, cuando se sube a esta tribuna a justificar lo
injustificable, no es de recibo para un alto cargo de este
Gobierno regional.

Usted hoy, señor Bustillo, tenía que haberse subido a
esta tribuna, haber leído todos los informes que forman
parte de ese expediente, haber dicho también la verdad, no
sobre la petición que dice usted que hace el Ayuntamiento
a la Dirección General de Carreteras, que sí, que sí hay
una petición del Ayuntamiento a la Dirección General de
Carreteras pidiendo autorización para hacer la rotonda,
sino haber dicho: señores, el día 18 de noviembre entró en
esta Dirección General de Carreteras un escrito de la
empresa Comaza pidiendo autorización para hacer la
carretera, para hacer la rotonda. Usted sabe que existe ese
informe, señor Bustillo, el día 18 de noviembre de 1997.
Y usted sabe que un día después, el día 19 de noviembre,
su director general, un día después, ¡el colmo de la agili-
dad administrativa!, no podemos quejarnos, desde luego,
por primera vez en la historia, no de esta Comunidad
Autónoma sino de todas las administraciones del mundo
entero, efectivamente, el día 18 de noviembre entra un
escrito solicitando la construcción de una rotonda, un
escrito de un particular, o por lo menos eso afirma su
director general. El día 19 de noviembre, al día siguiente,
ya está hecho el informe técnico, al día siguiente. El
mismo día... -agilidad, efectivamente-, el mismo día, 19 de
noviembre, está hecho el informe jurídico, y el mismo día,
19 de noviembre, el señor director general de Carreteras
firma la autorización para que se construya la rotonda, en
noviembre de 1997. Seis meses después la misma persona
que con su firma ha autorizado la construcción de la
rotonda le dice a un periodista, a una señorita periodista,
que esa rotonda no existe, la misma persona.

Y usted, señor Bustillo, podía, porque además fíjese,
tenía la sensación... señor Bustillo, le estoy hablando de
documentos y papeles oficiales firmados por su director
general, no me haga con la cabeza que no, que se los
pongo ahora encima de la mesa, porque le digo... ¿los
tiene ahí?, ¡pues lo podía haber dicho aquí!, pues lo podía
haber dicho y no haberse ocultado esos informes, podía
haber dicho aquí que también esos informes existen, con
esas fechas, ¡claro, señor Bustillo! Pero en fin, usted sabrá,
usted utilice sus armas políticas y su defensa en los térmi-
nos que crea que debe utilizar, ya sabe que en justicia para
el reo no está penalizado mentir, el reo en su defensa
puede mentir.
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Le he dicho, señor Bustillo, (voces) que lo pasa usted
muy mal cuando viene usted aquí. Y le he dicho también,
señor Bustillo, que a nosotros nos hubiera gustado, y
hubiéramos tenido la sensación, y hubiera sido una sensa-
ción agradable, y que hubiera dicho mucho de usted en el
aspecto político, supuesto que en el aspecto personal no
tengo absolutamente nada que reprocharle, nada de nada,
al contrario, pero hubiera dicho mucho de usted como
político que cuando se ha subido a esta tribuna hubiera
leído la secuencia, hubiera dado a conocer a toda la Cáma-
ra el expediente completo de la rotonda fantasma, y des-
pués, señor Bustillo, hubiera dicho: mi director general se
equivocó cuando hizo estas declaraciones. Ya que no lo
dijo en su día, que lo tenía que haber dicho, tenía que
haberlo dicho ahora: mi director general se equivocó en
sus declaraciones. Porque si usted, señor Bustillo, no
reconoce que su director general se equivocó en las decla-
raciones, usted tendrá que reconocer que su director
general de Carreteras, de una forma deliberada y preme-
ditada, y siendo consciente de lo que hacía, pretendió y
quiso engañar a todos los ciudadanos de esta Región
diciendo que no existía una obra y diciendo que no exis-
tían unas señalizaciones que al día siguiente salieron
fotografiados en la prensa regional, y eso, señor Bustillo,
es así, no estoy hablando sobre supuestos, estoy hablando
sobre absolutas realidades.

Mire usted, el señor Carreño ha hecho, porque además
yo creo que era conveniente y sigue siendo conveniente
que para hablar con autoridad, para hablar con profundi-
dad y con conocimiento de causa del tema que estamos
tratando, es conveniente conocer un poco los aspectos,
sobre todo los aspectos negativos, porque han sido todos
negativos, que han rodeado la construcción de la Ciudad
del Ocio.

Usted sabe perfectamente, y sé que usted fue una de
las víctimas de la Ciudad del Ocio, usted fue una de las
víctimas, porque usted fue acusado por Domingo Valera
de estar detrás de unas obras ilegales que se estaban
realizando, usted lo sabe que fue acusado. Y usted me dijo
a mí: "Juan, eso es mentira, nunca he hecho ni he dado tal
autorización ni he hablado en este sentido con este indivi-
duo". Y yo le creí en aquel momento, y le sigo creyendo
en ese sentido, señor consejero, le sigo creyendo. Pero
también es verdad, y usted tendría que reconocer aquí,
que, al igual que yo creo en eso, usted también transigió,
usted cedió y usted tuvo que admitir las presiones y los
chantajes de Domingo Valera para que su Dirección
General de Ordenación del Territorio, de Urbanismo, y
luego después el CAOTU, tuvieran que aprobar el Plan
Especial de la Ciudad del Ocio. Usted sabía que aquello
era auténticamente impresentable, y cedieron a las presio-
nes y al chantaje de Domingo Valera y del estupendo
negocio que quisieron montar entre él y tres o cuatro

individuos más, y que les iba a suponer un beneficio neto,
con los números que ellos mismos daban, de más de 500
millones de pesetas en dos años. Y hubo parte del Gobier-
no, hubo parte, aquí no menciono la parte que es, pero
hubo algunos compañeros suyos de este Gobierno que
colaboraron, que promovieron, que incitaron, que respal-
daron y que alentaron la comisión de un delito ecológico,
porque no les faltó tiempo a compañeros suyos para
presentarse en un acto público de presentación de un
proyecto que era ilegal, la presentación de la maqueta de
la Ciudad del Ocio, y hubo compañeros suyos de Gobier-
no presentes allí, cuando se trataba de un proyecto ilegal.
Hubo compañeros suyos que han sido muy condescen-
dientes con esas actitudes.

En aquellos momentos Domingo Valera representaba
mucho dentro del Partido Popular, representaba tanto que
era alcalde de Mazarrón, y doce años seguidos presidente
del Partido Popular de Mazarrón, y eso ustedes lo tuvieron
muy en cuenta. No tuvieron en cuenta la ley y sus cir-
cunstancias, tuvieron en cuenta las circunstancias políticas
que en aquel momento interesaban, y en aquel momento
interesaba darle la razón a Domingo Valera para que a
ustedes y a su Consejería no les montara un numerito
como le montó a la única persona que osó, en principio,
ponérsele enfrente, a la directora general del Medio Natu-
ral, a la que acusó de ir a Mazarrón sólo a pasear los
modelitos porque, tenemos que reconocerlo, en aquel
momento esa señora había cumplido con su obligación.

No quiero hablar más de la Ciudad del Ocio, señor
Bustillo, no quiero hacer referencia a las condiciones en
que se intentó poner aquello en marcha y ni siquiera al
final que ha tenido, simplemente decirle una cosa: el único
partido político que llevaba en su programa electoral en
las elecciones de 1995 la construcción de una Ciudad del
Ocio era el Partido Socialista, y al equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Mazarrón, del Partido Popular, le gustó
la idea del Partido Socialista, la recogió, la pervirtió y la
quiso aplicar pisoteando toda la legislación vigente en
ordenación del territorio, en medio ambiente, en la Ley
Reguladora de Bases de las Corporaciones Locales, y en
otras leyes de cualquier índole que se interpusieran o que
impidieran de una forma parcial o total a que se construye-
ra la Ciudad del Ocio, y ustedes fueron conscientes en
aquellos momentos que se estaba pisoteando la ley, y sin
embargo transigieron.

Aquello afortunadamente ha pasado, al final reconoz-
co que, bien por la actitud individual de la Consejería de
Medio Ambiente, o bien por una decisión colectiva del
Gobierno, no lo sé, pero que al final ha tenido una buena
solución: rechazar el estudio de impacto ambiental. Pero
sin embargo ustedes a pesar de eso, señor Bustillo, a pesar
de la advertencia de un técnico que les dice: no se debe
hacer esta obra hasta que no esté construida la Ciudad del
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Ocio, ustedes hacen la obra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego que concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
Ustedes, señor Bustillo, hacen caso omiso de los

informes técnicos, y se lo voy a demostrar, si me lo niega,
en la segunda intervención.

Yo voy a hacer lo que usted no ha hecho, sacar todos
los informes técnicos. Y le voy a decir otra cosa más,
haría también lo que usted debería hacer, lo que su condi-
ción de responsable de un departamento importante le
obliga a hacer si no quiere que nosotros lo consideremos a
usted copartícipe y corresponsable de las actuaciones
ilegales, consentidas y autorizadas por su director general
de Carreteras en la carretera de Mazarrón a Bolnuevo.

Tome usted nota de eso, señor consejero, de usted
depende la actitud que tenga que tomar el grupo Socialis-
ta, pero que en ningún caso nos culpe a nosotros. Usted ha
tenido dos directores generales, el señor De los Santos y el
señor San Vicente. Qué poca suerte ha tenido usted con
buscar directores generales con nombres de santos, no les
han servido ninguno de los dos para nada, excepto para
una cosa, para convertir la Dirección General de Carrete-
ras en un caos en el que hoy por hoy es imposible desen-
volverse.

Usted tiene la responsabilidad de no ser corresponsa-
ble de las actitudes de su director general. Lo mismo que
cesó al director general de Carreteras anteriormente, usted
tiene hoy la oportunidad de dar otra muestra de sensatez y
actuar en las mismas condiciones que ha actuado ante-
riormente. Posiblemente hoy existan más motivos que en
aquella ocasión para cesar al que todavía es director
general de Carreteras.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Albur-

querque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Señor presidente, señorías:
Hasta ahora quiero comenzar señalando que no he

perdido los papeles, si hacen falta luego papeles saldré con
ellos, porque hoy por hoy no los he perdido aún.

Quiero comenzar señalando que si no soy capaz de

expresarme bien esta tarde es por el temblor de voz, que
ustedes me notarán, por haber sido elegido por mi grupo,
tengo el honor, para un tema de tanta trascendencia para
esta Región, un tema que sin duda está toda la Región
pendiente de él, y yo me siento en este momento nervioso
y emocionado por defender un tema de la importancia de
la construcción de la rotonda de los accesos a Bolnuevo,
un tema que preocupa a la Región de Murcia. Cientos,
miles, decenas de miles de ciudadanos de esta Región
dormirán hoy más tranquilos cuando conozcan realmente
los datos que se van a aportar aquí, ¡después de meses de
intranquilidad y de preocupación, de insomnio en muchos
casos!, porque los ciudadanos de la Región de Murcia han
estado preocupados, ¡preocupadísimos!, por la cuestión de
tanta trascendencia como la rotonda y la señalización de
los accesos a Bolnuevo. (Voces)

Lamento, por otro lado, que quizá ha sido probable-
mente responsabilidad de los servicios de la Cámara, el
que no se haya engalanado este hemiciclo, ¡que el público
que veo en el hemiciclo no es quizá el normal en aconte-
cimientos de esta trascendencia histórica para esta Región!
Pediría que para próximas ocasiones estos temas, a los
medios de comunicación también les pido que estén
atentos y que sepan transmitir a la ciudadanía regional un
tema de tanta trascendencia, un altavoz de la Región
político, como se convierte esta tarde la Asamblea Regio-
nal. Y quiero agradecer a los grupos de la oposición la
inteligencia política que han tenido por traer a este salón
un tema que seguramente preocupa, y de qué manera, a
los ciudadanos de esta Región.
(Voces)

No hablemos de banalidades e insignificancias como
la autovía de Archena-Venta del Olivo, o las contratadas
Venta del Olivo-Albacete, ¡no hablemos de esas insignifi-
cancias!, (voces) no hablemos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alburquerque, un momento.
Señorías, les ruego silencio.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
... no hablemos de la autovía Cartagena-Alicante, una

banalidad para esta Región, no hablemos de la autovías
que se están construyendo por el Gobierno regional (vo-
ces), la que se ha construido, la autovía del Mar Menor; la
que está el proyecto aprobado, la del Noroeste; las que se
están iniciando los proyectos de Cartagena-Vera; no
hablemos de Mazarrón, las actuaciones importantes que
han tenido; no hablemos de haber acabado cinco meses
antes de lo previsto la MU-603; no hablemos de la cons-



6488   Diario de Sesiones - Pleno

trucción de la rotonda de la Cruz Roja, que ha acabado
con cientos de accidentes, incluso mortales, en la conexión
con la nacional 332; no hablemos de que está en contrata-
ción la D-20, la D-21, la B-4, la B-5, el refuerzo de firme
en el acceso al Puerto de Mazarrón, y no hablemos del
éxito importantísimo para la ciudad de Mazarrón como es
la propia realización de la obra de acceso a Bolnuevo, que
un 75% de los turistas, de las personas que visitan Maza-
rrón, acuden por esta vía que acaba de realizarse.

¡Pero eso, señorías, no importa a la Región de Murcia!
¿Qué es lo que realmente preocupa, como anteriormente
decía?: la rotonda, y el cartel que hay en la rotonda, ¡eso
es lo que realmente nos preocupa y en lo que debemos de
centrarnos!

Veamos qué ha pasado con esa rotonda porque real-
mente así nos lo solicita la oposición y creo que no nos
queda otro remedio, y con gusto atendemos su petición.

Pues mire usted, resulta que el Ayuntamiento de
Mazarrón, por unanimidad creo recordar, no recuerdo si
Izquierda Unida, probablemente Izquierda Unida no, pero
desde luego el señor Durán aprobó la modificación de
plan por el cual en el paraje que estamos tratando, colin-
dante con la Sierra de las Moreras, se plantea una zona de
ocio y recreativa. Y el Ayuntamiento de Mazarrón envía
un escrito a la Dirección General en el que dice: señores,
se ha aprobado un plan especial, téngannos ustedes en
cuenta cuando se vaya a construir la carretera, algo que
parece una simpleza.

Qué hace la Dirección General, esa tan incompetente
de la que se ha hablado. Pues planifica, prevé y dice:
señores, antes de hacer la carretera, y que después no
tengamos que romperla, vamos a hacer un acceso a lo que
allí se construya, porque aquello, señores, es una zona de
ocio, recreativa; hágase Ciudad del Ocio, hágase un hotel,
o hágase una zona para jugar a los bolos. Eso lo ha apro-
bado tanto el Ayuntamiento de Mazarrón como la Conse-
jería de Política Territorial, y, por lo tanto, sea lo que fuere
lo que se haga allí, el Ayuntamiento de Mazarrón ha
decidido que algo hay que hacer.

Y qué es lo que ocurre con esa rotonda de la que
estamos hablando. Pues que antes de que se haga la ca-
rretera se envía por parte del propietario de los terrenos y
del Ayuntamiento de Mazarrón un proyecto en el cual se
dice: señores, colaboro, participo en la realización de esa
rotonda antes de que ustedes construyan la carretera, que
no tengamos después que romperlo.

¡Hombre!, yo comprendo que eso es de una profundi-
dad que es difícil que sea captado por los grupos de la
oposición. Ellos prefieren hacer la carretera y después
romperla, porque así siempre estamos en danza. De esta
manera se ha hecho de una vez, no se ha molestado a los
vecinos de Mazarrón y a los visitantes que allí llegan.

Y se pregunta: ¿quién paga la carretera? Pues la paga

el propietario de los terrenos colindantes. Eso tampoco lo
comprenden. ¿Por qué hacer que paguen otros cuando el
Gobierno regional está holgado en sus arcas regionales de
dinero?, ¿por qué pretender que lo paguen otros? No lo
comprenden, no lo comprenden tampoco que sean otros
los que paguen.

Y ha aparecido aquí una nota de prensa que es la base
fundamental de la solicitud de cese del director general.
Miren ustedes, en esa nota de prensa en ningún momento
aparece entrecomillada la negativa del señor San Vicente
de que aquella rotonda no se había construido. Lean
ustedes la prensa y vean ustedes si en algún momento
aparece declaración entrecomillada en la que el señor San
Vicente niegue la existencia de la rotonda. Lo que se lee
en esa nota de prensa es que no aparece en el proyecto
realizado por el Gobierno regional, y al día siguiente se
intenta desmentir, y se desmiente de hecho, perdón, se
rectifica, y ustedes no señalan, en sus discursos no he oído
decir que al día siguiente se rectifica lo que se consideraba
que no había sido una apreciación real por parte de los
medios de comunicación. Y eso consideran ustedes que es
la base para solicitar el cese de un director general. ¡Me
parece sorprendente!, y me parece sorprendente que
ustedes traigan temas tan banales a esta Asamblea.

Lo que sí creo es que los que deben dimitir son los
miembros que están utilizando esta Asamblea para estas
cuestiones, yo creo preelectoralistas, que no consiguen
que la Asamblea tenga lo que debe ser, un altavoz de los
problemas regionales.

Y si el señor Durán o el señor Carreño quieren que lea
papeles, ¡encantado de leer papeles!, porque también me
constan en mi expediente. Pero, por favor, que se pida el
cese de un señor que ha planificado, que ha previsto, que
ha ahorrado fondos públicos a esta Región y que ha tra-
mitado con total corrección este expediente, me parece
cuando menos pasmoso. Y que el señor Durán señale que
la Ciudad del Ocio es una barbaridad cuando él ayudó a
crearla, votó a favor de la modificación de plan y de su
creación, ¡pues aún sorprende más!, porque claro, si
estuviéramos viviendo en otra Región que no fuera Mur-
cia, o tuviéramos amnesia, seríamos incapaces de recordar
lo que ha pasado hace uno o dos años. Pero si alguien me
dice que es mentira que él votó a favor de la creación de la
Ciudad del Ocio o de la modificación de plan, ¡gustosa-
mente cogeré los papeles! y tendré el gusto de leerle
palabras textuales suyas que constan en Diario de Sesio-
nes del Ayuntamiento de Mazarrón, porque como aquí nos
conocemos todos, me parece muy bien que se cambie de
opinión pero que no se intente manipular los datos.

En cualquier caso, a su gusto para leer aquella docu-
mentación que ustedes quieran que sea leída, y por nuestra
parte este grupo parlamentario Popular no puede sino
apoyar al director de Carreteras y al consejero en una
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labor de la cual quizá la oposición tendría que aprender
mucho para cuando en el futuro, seguramente lejano
futuro, vuelvan a gobernar esta Región.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero.
Señor Durán, señorías, guarden silencio.
Un momentito, señor consejero.
Señor Alburquerque, señor Durán, no establezcan

diálogo desde los escaños.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a empezar por una parte y luego intentaré darle

contestación a todas las cuestiones, dudas o preguntas que
se me han hecho aquí.

Mire usted, señor Durán, ni estoy nervioso, ni tengo
acritud, y vengo muy a gusto cada vez que se me reclama
a esta Asamblea, y nunca he estado enfadado. Lo único
que sí me molesta es a veces cuando haciendo uso de
cierta inmunidad que hay aquí para poder decir lo que se
quiera, se aprovecha para decir falsedades o para insultar a
la gente. Eso sí me molesta, que se aproveche uno de las
circunstancias para determinados juicios de valor que no
son quizá los más adecuados para llevar a un Parlamento,
sobre todo una solicitud de comparecencia yo entiendo
que es para aclarar cuestiones y no para otras cosas.

Otra cuestión más quiero aclarar. Me responsabilizo
totalmente de lo que ha hecho mi director general, si era
su duda que lo sepa claramente y, por lo tanto, actúe usted
como crea que deba actuar.

En fin, vamos a entrar en el tema. Yo la verdad es que
al principio ya no sabía si a lo que había venido a la
comparecencia era para hablar de una rotonda, "rotonda
fantasma" que han llamado ustedes, o si venía a hablar de
la Ciudad del Ocio. Creo que hemos venido a hablar de la
rotonda y por respeto a sus señorías, el mismo respeto que
presenté la primera vez que quise dar unos datos y unas
fechas sin entrar en más cuestiones, no tengo inconve-
niente en leer todo el expediente que usted quiera, pero en
función de eso leí una cosa concreta, concisa y precisa
para que vean ustedes cómo se había producido el proceso
de todo lo de la rotonda.

Pero en fin, aunque sea muy de pasada, le quiero
contestar dos cosas, señor Carreño. Usted sabe perfecta-
mente que en el programa de la Ciudad del Ocio hubo una
aprobación con unas ciertas premisas, que era de presenta-

ción del plan especial con su estudio de impacto ambien-
tal, estudio de impacto ambiental -que aprovecho por una
de las cuestiones que usted ha dicho- que se aprobó, o,
mejor dicho, se denegó, dio un informe negativo, concre-
tamente en agosto. Le estoy hablando que la primera
petición fue de noviembre; la segunda petición, cuando ya
se le concedió simplemente con el requisito de que justifi-
cara la propiedad de los terrenos, en marzo. Luego no fue
quince días antes, como usted ha dicho, fue cinco meses
antes, cuando estaba todavía discutiéndose el tema, y por
lo tanto no se sabía si el estudio de impacto ambiental iba
a ser positivo o negativo.

Dicho eso yo nada más que tengo que reiterarme
también, no lo dije la primera vez, en las palabras que
acaba de decir don Gregorio Alburquerque por parte del
Partido Popular. Me parece lógico y normal el que una
cosa que es posible, o que exista, y que es posible, y que
estaba ya aprobada, pendiente de ese Plan Especial de la
Ciudad del Ocio, pues el que se previera el no tener que
romper después las obras hechas para actuar sobre esa
carretera una vez terminada, y además en plazo de días de
terminación, incluso antes de la terminación a lo mejor si
se hubiera llegado a aprobar. Entonces creo que fue una
medida prudente el aceptarlo.

Voy a entrar en más cosas. Mire usted, ha hecho dos
afirmaciones -y ya a partir de este momento voy a meter-
me directamente con el tema de la carretera-, ha hecho dos
afirmaciones que yo no sé si es que usted desconoce en
parte las competencias. El Plan de Recursos Naturales de
la Sierra de las Moreras corresponde ejecutarlo a la Con-
sejería de Medio Ambiente, el PORN completo. Otra cosa
es que la ordenación del territorio, una vez aprobado ese
PORN, tiene que asumirlo, y lo meterá en sus planes de
ordenación del territorio, pero quien tiene que aprobarlo,
ejecutarlo y aprobarlo aquí después, presentarlo aquí para
su aprobación, es la Consejería de Medio Ambiente. No
tengo yo nada que ver con un PORN, ni mi Consejería.

Y ha hablado otra cosa que es que qué se va a hacer
con los movimientos de tierras. Mire usted, tampoco tengo
nada que ver. Sabe usted que hay una detención del mo-
vimiento de tierras, que hay un expediente sancionador, y
que por lo tanto la Consejería de Medio Ambiente, que es
la que se ocupa de esos términos, será la que tenga o que
reclamar al propietario la recuperación de lo que se haya
perdido, o ponerle las multas o lo que haga falta. Eso es la
Consejería de Medio Ambiente la que le atañe.

Bien, dichas esas dos cosas quiero decirle lo siguiente.
Vamos a ver, anteriormente al 18 de noviembre, al cual ha
hecho referencia el señor Durán -y vuelvo a detallar un
poco más lo que yo, como digo y repito, por cortesía a
todos ustedes para no hacerles perder el tiempo, me limité
a dar simplemente una fecha de aprobación-, con anterio-
ridad al 18 de noviembre el Ayuntamiento de Mazarrón lo
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había solicitado, solicitud que se le dijo que sí, solicitud en
la cual se estuvo trabajando conjuntamente para ver por
dónde y cómo se podía hacer el proyecto, que había una
glorieta desplazada y dos túneles para pasar por debajo de
la carretera, porque eran terrenos que eran propiedad de la
propia Comaza, que es la que gestionaba el tema de la
Ciudad del Ocio, y que en un principio se vio que no había
inconveniente en poder concederlo.

Entonces, efectivamente, como es una cosa que se
venía hablando, no les extrañe a ustedes que haya podido
ser tan rápido el informe técnico en el cual aprobaba el
túnel y la glorieta desplazada, porque ya se había hecho
con los técnicos. Primera cosa.

Segunda cosa. Cuando se hizo ya el replanteo directo,
el replanteo definitivo de la obra, se vio que había verda-
deros problemas allí, problemas de inundaciones, proble-
mas de que pillaba una zona baja, que por lo tanto
concretamente los túneles iban a estar anegados en el
momento en que cayeran gotas, y se les recomendó el que
se viera la posibilidad de correrlo más hacia arriba, pro-
yecto nuevo que realizaron, y, como les digo, el 5 de
marzo presentó nuevamente el Ayuntamiento de Maza-
rrón, dirigido por Comaza, para la nueva ubicación y
nuevo proyecto, en febrero del 98. Se estudió, se vio, se
comprobó que allí efectivamente no había problemas de
ningún tipo y se autorizó el 5 de marzo con la salvedad,
como le digo, que tenía que presentar el proyecto técnico
ya de construcción, visado por el Colegio de Arquitectos,
y la demostración de la propiedad de los terrenos, de que
los terrenos eran propios.

Entonces eso es lo que me limité a decir antes. Si
ustedes quieren que yo les lea todos los informes técnicos,
yo no tengo inconveniente en leerles aquí todos los infor-
mes técnicos. Lo que le puedo decir es que los tienen a su
disposición cuando quieran, y les invito además, les he
invitado cuarenta veces a que vengan ustedes a ver los
expedientes completamente, están a su entera disposición,
y a darles todas las copias, y se lo he dicho a usted, señor
Carreño, cuando quiera venga usted a la Consejería y tiene
todos los expedientes abiertos para que usted coja lo que
usted quiera, y se lleve copia de lo que usted quiera, que
no tengo ningún inconveniente. Estoy esperando todavía
que una vez me pidan el ir. Una vez lo pidieron, precisa-
mente para Lo Poyo, que ha salido antes, y fueron ustedes,
estuvieron ustedes presentes, se llevaron copia de todo lo
que quisieron para el expediente, y ahora reclaman el que
no se les ha dado una información, reclamaban antes,
cuando la han cogido ustedes toda la que han querido, ¡si
han tenido el expediente entero a su disposición!

En ningún sitio del expediente hay una palabra negati-
va ni para el primer proyecto del túnel ni para el segundo
proyecto de la glorieta, perdón, de la glorieta desplazada y
los túneles, ni para el segundo proyecto de la glorieta.

Entonces en función de eso se han dado las autorizaciones
para hacer la Ciudad del Ocio por razones de oportunidad,
vuelvo a insistir, porque no se tuvieran que levantar y
hacer obras una vez terminada la carretera.

Y entramos en otro tema que han hablado ustedes
mucho, que son unas declaraciones. ¡Hombre!, mire usted,
yo lo que me atrevo a decir, no estaba presente en éstas, en
las declaraciones, al día siguiente fueron desmentidas por
el propio señor director general, de manera que, mala-
mente, para qué iba a entrar yo en otro debate cuando ya
las había desmentido el director general. Cómo va a decir
él, si están firmadas por él las dos autorizaciones, tanto la
primera como la segunda, que están firmadas por él, cómo
va a decir él que desconoce que hay una glorieta o que hay
una cosa de éstas. O ha habido un malentendido, o se
entendieron mal las palabras, o a lo mejor no se supo
expresar bien el director general, pero vamos, cómo va a
negar él, si les puedo enseñar, firmados por él, los dos
expedientes.

Entonces es absurdo pensarlo, y además al día si-
guiente claramente dijo que no, que él conocía la existen-
cia del proyecto primero, que conocía la existencia del
proyecto segundo, conocía que se habían hecho las obras,
y sí desconocía, ¡y sí desconocía!, hasta que se le presen-
taron y fue a visitar la obra y vio que efectivamente era
así, el que se habían puesto unas señalizaciones para
encaminarse a un sitio que no había, y que inmediata-
mente, además por razones de seguridad vial, inmediata-
mente dio orden de quitar las que no fueran necesarias o
tapar las malas indicaciones.

Esta es la realidad y esto es lo que ustedes, si quieren,
pues lo aceptan, y si no quieren no lo aceptan.

Me siento corresponsable perfectamente de todo este
tema, lo sé, sé todo el proceso desde el principio hasta el
final, no hay ningún informe negativo, como usted nos ha
querido venir a decir aquí, señor Durán, no hay ningún
informe negativo.

Y, desde luego, las últimas palabras con las que se
despedía el señor Carreño, que me preguntaba si no creía
que todas estas cosas eran motivo para que yo política-
mente dimitiera, pues le digo rotundamente que no, creo
que el proceso ha sido limpio y claro.

¡Ah!, y bueno, creo que se le ha contestado en la
primera ocasión, en la primera intervención creo que se lo
dije, pero como parece que no le ha quedado claro le
vuelvo a contestar: no ha salido ni un duro de las arcas
regionales para pagar la glorieta y las señalizaciones de la
Ciudad del Ocio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Turno de réplica.
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Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
He tomado muchas notas y no sé por dónde empezar,

señor consejero. No quiero que se me pase decirle al señor
Alburquerque que ha tenido una forma muy interesante de
ridiculizar el Parlamento. Creo que no es bueno. Nunca la
degradación de cualquier institución es aconsejable, señor
Alburquerque, ¡eh!, yo creo que aquí venimos a ser serios,
no a degradar la institución democrática más importante
que tenemos en la Región de Murcia. Así nos cargamos la
Asamblea, ¡eh!, así entiendo cómo puede haber muchos
ciudadanos en la calle que cuando se les nombra la Asam-
blea hacen así con el hombro, dicen que eso qué es y para
qué vale. No se puede actuar así, señor Alburquerque. Su
intervención a veces parecía surrealista o sacada de otro
contexto. Es complicado poder narrar su intervención, se
lo digo tal y como lo siento, no me ha gustado nada ni en
el fondo ni en la forma, pero, en fin, usted lógicamente es
libre de intervenir como quiera, totalmente libre.

Señor consejero, mire usted, vamos a empezar por
aquí. El viernes 10 de julio en La Verdad, periódico
regional, decía: "Quizá por eso el director general de
Carreteras, Evaristo San Vicente, negó el miércoles, hasta
por tres veces, la existencia de la rotonda a la colaborado-
ra de este periódico, Nuria García". Lo negó por tres
veces, señor consejero, según dice la prensa. ¿Sabe usted
quién negó por tres veces aquello de... y cantó el gallo?
San Pedro. (Voces)

Señor consejero, vamos a ver. Puede existir un error
por parte del director general de Carreteras de que no haya
entendido la pregunta de la periodista y tal, pero si hace-
mos un repaso a las hemerotecas de verdad que queda
suficientemente documentado, y además muy bien, con
detalles, porque luego La Verdad al día siguiente volvió
con el tema, que habían vuelto a hablar con él y demás, y
quedó clarísimo, palpable, se demostró de que o bien
había tenido un fallo en la memoria, ¡quizá se podría decir
eso!, que ha tenido un fallo en la memoria, que no conocía
la realidad de las obras de esa carretera... Yo no quiero
pensar que quería mentir, porque mentir en un tema que se
puede demostrar viendo que se ha hecho la obra considero
que no tiene sentido. Por lo tanto, mire usted, descarto
totalmente que el señor director general de Carreteras
pretendiera mentir, se lo digo de verdad, pero sí que
desconocía su trabajo. Eso en la Administración pública
bien se merece una dimisión, señor consejero, sobre todo
cuando se está apalancando en que no tiene importancia,
que no lo negó, etcétera. Se puede demostrar que lo negó,
señor consejero.

Mire, yo lo decía en mi primera intervención, todo el

proceso de la Ciudad del Ocio, lo que usted decía, yo no
sabía si venía aquí a hablar de la rotonda o de la Ciudad
del Ocio y tal. Aquí hemos venido a hablar de todo, por-
que no podemos hablar de la rotonda sin hablar de la
Ciudad del Ocio, y sin entrar en profundidad en que la
Ciudad del Ocio ha sido la estafa, el engaño y la barbari-
dad más grande, en cuanto a la concepción y al diseño de
lo que allí se pretendía hacer, que se ha hecho en esta
Región. Y que ustedes al principio, cuando desde el
Ayuntamiento de Mazarrón o el alcalde de Mazarrón y el
equipo de gobierno de Mazarrón, del Partido Popular en
su momento, cometieron la barbaridad de alentar los
movimientos de tierras ilegales, en su momento, eso ya lo
hemos hablado aquí y fue así, ¡desde la Administración
regional, sus directores generales aquello lo justificaban!
Señor consejero, eso es historia.

Don Enrique Amat aquello lo justificaba y decía: "La
excesiva voluntad y el celo de la corporación de Mazarrón
ha provocado determinadas situaciones de confusión".
¡Hombre!, ¿eso no es justificar que se han mandado las
máquinas o que se está alentando...

Bueno, yo, desde luego, señor consejero, no salgo aquí
a hacer un ejercicio de cinismo, estoy intentando hacer un
razonamiento serio de la cuestión, y yo creo que es bueno
que empecemos a entendernos y a hablar el mismo idio-
ma. O usted me reconoce que estas cuestiones que yo le
estoy diciendo es... yo no digo la verdad absoluta, pero es
la verdad demostrable, la verdad absoluta no existe, señor
consejero, eso yo creo que no existe, pero ¿eso es la
realidad tal y como pasó en el año 1996, que su director
general justificaba la actuación del Ayuntamiento de
Mazarrón?, porque, claro, en aquel momento, como decía
el señor Durán, nadie le podía hacer la contra a don Do-
mingo Valera. Unos meses más tarde ya cayó en desgra-
cia, y fue expulsado del Partido Popular. Pero yo creo que
sería bueno, por la salud y el buen hacer del sistema
democrático, señor consejero, que ustedes reconocieran
estas cosas, porque si las niegan estamos cerrando un tema
en falso, señor consejero, lo estamos cerrando en falso.

Por lo tanto, yo le pido a usted que sea responsable,
señor consejero, yo le pido a usted que sea responsable y
que no haga así con la cabeza cuando ni usted mismo se
está creyendo ese gesto que está haciendo.

Y le voy a preguntar, señor consejero. Es evidente que
el PORN, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, lo
tiene que aprobar la Consejería por decreto, no tiene que
venir a esta casa ni tan siquiera, por decreto lo tiene que
aprobar la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua, pero eso lo sabemos, señor consejero, por supuesto,
pero lo que yo le decía a usted es que su departamento, su
Consejería tiene mucho que ver también, como ordena-
ción del territorio tiene que ver en eso, que el decreto lo
tiene que aprobar la Consejería, lo tiene que aprobar el
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Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

Yo le agradezco a usted, señor consejero, el que nos
invite a visitar la Consejería para ver expedientes, pero yo
le pido a usted que le tenga un respeto a esta casa y que
conteste a los diputados en tiempo y forma. Si yo le pido a
usted el 1 de julio que me diga cuánto ha costado las
obras, quién las va a pagar, quién ha dado la orden para
modificar el proyecto, y usted no me contesta a fecha de
hoy, usted está incumpliendo el Reglamento de esta casa y
usted está faltándole el respeto, entre comillas, a los
parlamentarios que estamos intentando hacer un trabajo
serio, a pesar de que el señor Alburquerque intente ridicu-
lizarlo desde esta tribuna.

Señor consejero, para terminar, por qué no ha contes-
tado usted a las preguntas de Izquierda Unida, yo quiero
que me lo diga, por qué no ha contestado usted. Por qué
no ha inaugurado usted la carretera, porque, vamos a ver,
éste es un tema que yo no quiero pasar de puntillas, uste-
des están inaugurando, el señor Valcárcel está inauguran-
do, los consejeros están inaugurando ¡todo!, ponen la
primera piedra, cuando ponen la bandera en los edificios,
cuando va la máquina a hacer un allanamiento de tierra, lo
inauguran todo, y sin embargo en Mazarrón terminan una
carretera que era importantísima para darle entrada a toda
la zona de Bolnuevo, que ha hecho un servicio extraordi-
nario este verano, y ustedes no han ido a inaugurarla. Y yo
digo: por qué, ¿es que se les ha olvidado, señor conseje-
ro?, ¿o es que hay alguna cuestión ahí que no está clara y
que usted no quiere reconocer? En fin, ahora me lo explica
usted, o si tienen fecha prevista para la inauguración, a mí
es que me gustaría estar porque como me considero tam-
bién parte de esa carretera por el trabajo que hemos hecho
en la Asamblea, pues me gustaría estar. Pero me mosquea
un poco, ¡eh!, señor consejero.

Por qué el proyecto, señor consejero, si usted dice que
estaba autorizada la entrada a la Ciudad del Ocio, por qué
el proyecto técnico no contemplaba la rotonda y la entrada
a la Ciudad del Ocio, ¿por qué no lo contemplaba si eso
estaba autorizado unos meses antes? Yo no lo entiendo. 

¿Es posible, señor consejero, que en una obra pública,
en una carretera, es legal que pueda ser financiada en parte
por una empresa privada? Yo quiero que me conteste
usted a esas cosas, y lógicamente tendrá que remitir a esta
casa los justificantes de pago de la empresa privada, o
bien si es a la empresa directamente o la empresa privada
ingresa el dinero a la Administración para que le pague a
la empresa constructora. Es decir, ¿cómo se ha hecho
eso?, ¿se ha hecho de palabra entre el gerente de la empre-
sa constructora con el gerente de la empresa que va a
hacer la Ciudad del Ocio? Porque, claro, a mí me parece
un tanto irregular la forma, por lo menos no me parece
normal, no me parece frecuente. Yo quiero que usted me

explique eso, si me lo puede explicar.
Y finalmente, señor consejero, por qué no dio usted la

cara cuando los medios de comunicación estaban ponien-
do contra las cuerdas al señor director general de Carrete-
ras en julio de 1998, porque conociendo su nobleza, señor
consejero, yo no me creo que usted dejara solo ante el
peligro al señor director general de Carreteras. Posible-
mente es que usted no podía darla, posiblemente es que
usted no podía darla en aquel momento, e hizo bien en no
darla, pero, claro, ahora sí sale aquí a dar la cara cuando
ya ha pasado todo, señor consejero. Pero yo creo que
tenemos que tener memoria y tenemos que ser responsa-
bles en las actuaciones públicas, señor consejero. Por lo
tanto, no me vale que usted suba aquí a dar la cara hoy por
el director general de Carreteras cuando en su momento
no la dio porque usted sabe que no podía hacerlo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Seguimos con el debate sobre la rotonda fantasma.

Seguimos insistiendo desde los grupos de la oposición en
la capital importancia que tiene aclarar un aspecto tan
delicado como éste, a pesar de la intervención del señor
Alburquerque, que me merece muy pocos comentarios en
cuanto a las alusiones que ha hecho sobre cuestiones
técnicas y documentación y demás, no contestarle nada,
simplemente decir que, como ya es habitual en él y per-
manente, lamentablemente para esta Cámara, miente cada
vez que habla, no se entera en absoluto de nada, y lo
mismo da que hablemos de ferrocarril como que hablemos
de trasvase, él dice lo mismo hablemos lo que hablemos.

Yo simplemente del señor Alburquerque quisiera saber
por qué cuando se sube aquí grita. ¿Qué conducta política
es la suya, en qué ámbitos políticos se mueve que cuando
sube aquí grita a la oposición?, ¡grita!, quiere convencer,
quiere llevar la razón gritando. Eso yo sé perfectamente
que es una práctica suya en el Ayuntamiento de Alcanta-
rilla, pero aquí es que estamos en la Asamblea Regional.
A propósito, ya he pedido actas del Ayuntamiento de
Alcantarilla en las que se reflejan algunas cosas curiosas
de usted que tendremos oportunidad también de enterar-
nos entre todos aquí, ¿eh?

En cualquier caso, señor Alburquerque, si su grupo
recapacita y quiere mantener, digo yo, se lo supongo, el
prestigio que se le supone a cualquier grupo parlamenta-
rio, si es que cuenta otra vez con usted para que se suba a
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la tribuna, la próxima vez por lo menos que le pidan
respeto para esta Cámara. Ya sabemos que usted no
respeta a los grupos de la oposición, ni a los partidos
políticos, ni al sistema democrático, pero por lo menos
respete usted a esta casa. No me merece ningún comenta-
rio más su lamentable actitud, ningún comentario más.

La del señor Bustillo sí me merece algún comentario
más. El señor Bustillo sí se ha dignado en su segunda
intervención a dar más datos, en leer más documentos y en
aportar algunas consideraciones que tenía que haber hecho
en su primera intervención y que no lo ha hecho. Yo se lo
recriminaba en mi primera intervención, señor Bustillo,
usted tenía que haber hecho esto, y ahora le agradezco que
lo haya hecho, pero con la salvedad, ya se lo digo, de que
su obligación, como la de cualquier miembro del Consejo
de Gobierno, y ahí están faltando cada vez más, y todos,
todos sus compañeros están faltando al respeto a esta
Cámara, cuando se suben aquí dicen dos palabras y se
bajan, y luego aprovechan el último turno de intervención
para decir todas las barbaridades que quieran porque
saben que nosotros ya no tenemos oportunidad de defen-
dernos.

Por eso, como a mí me gusta el debate político en
profundidad y fuerte, dentro de los términos parlamenta-
rios que deben existir, me gusta que usted, y los demás, y
sus compañeros, que den la cara en los momentos donde
nosotros podamos vérsela, no en los momentos donde
nosotros estemos detrás de la pared, no podamos ni verle
la cara ni defendernos de tanta barbaridad como están
diciendo.

Hoy en su segunda intervención no ha caído en ese
error, ha dicho ya y ha dado algunos datos más, pero sigue
sin darlos todos, señor Bustillo, ¡claro, señor Bustillo!
Aquí se sigue insistiendo en que esa rotonda se construye
a solicitud del Ayuntamiento de Mazarrón.

Un escrito de la empresa Comaza al director general
de Carreteras: "... solicita la obtención de todos los permi-
sos y autorizaciones pertinentes para la ejecución del
acceso, teniendo en cuenta el compromiso adquirido por la
presente instancia de correr la mercantil... -tal, no quiero
ni siquiera mencionar el nombre, ¿no?- con todos los
gastos originados por la ejecución del acceso proyectado".
Es decir, día 18 de noviembre, como le he dicho. Es la
empresa la que se dirige al director general de Carreteras,
la empresa directamente. No oculten eso, hombre, no lo
oculten.

Usted me dirá si este escrito es válido o no. Aquí está
la firma, ahora se lo paso. Aquí está la firma de su director
general de Carreteras. ¿Lo tiene ahí?, ¡ah!, pero es que
como no lo ha leído, yo se lo recuerdo.

Otro escrito, señor Bustillo, al que le he hecho men-
ción antes, 19 de noviembre, un día después que éste, un
día después: "Visto el escrito presentado en esta Conseje-

ría con fecha de registro general de entrada de 18 de
noviembre del 97, y resultando los siguientes anteceden-
tes: primero, que el representante de Comaza presentó en
la fecha citada, 18 de noviembre, solicitud de autorización
para realizar obras de acceso a la denominada Ciudad del
Ocio". O sea, la propia Consejería reconoce que es el
representante de Comaza quien hace la solicitud, no el
Ayuntamiento, lo dice aquí, señor Bustillo.

Segundo. El día 19 de noviembre -o sea, ese mismo
día- se emite informe técnico.

Tercero. El día 19 de noviembre se emite informe
jurídico.

Y cuarto. El día 19 de noviembre, esta resolución del
director general, ¡hay que ver lo que dio tiempo a hacer en
tan poco tiempo!; o sea, en tan pocas horas las cosas que
se pudieron hacer ese día, hay que ver las prisas que había
por hacer esto. El día 19 de noviembre su director general
de Carreteras autoriza a la empresa -aquí está la docu-
mentación- a realizar los accesos a la Ciudad del Ocio.

Y hay más escritos, otro de su director general de
Carreteras, que usted tampoco ha leído, señor Bustillo,
uno de su director general de Carreteras al alcalde de
Mazarrón que le dice: "Asunto: glorieta de acceso a la
Ciudad del Ocio. Fecha, 4 de junio de 1998. La construc-
ción de la glorieta que da acceso a la Ciudad del Ocio,
cuya responsabilidad de construcción ha asumido esta
Dirección General de Carreteras, debe cumplir dos su-
puestos irrenunciables: proyecto técnico visado, cesión de
terrenos. En esta Dirección General necesitamos que se
desbloquee inmediatamente la cuestión de cesión de
terreno y la disponibilidad para que podamos construir la
glorieta en tiempo previsto".

No se hace alusión ninguna a este escrito, ¿no lo
conocía? Esto lo tiene, pero no lo ha dicho, señor Bustillo,
y ¿por qué no lo ha dicho? Porque esta documentación
pone en evidencia a su director general y demuestra que
ha mentido descaradamente, el director general, usted no,
hoy, usted no. Su director general con todo esto ha menti-
do descaradamente, y ustedes están basando su defensa...
ha mentido en que no sabía, no conocía que estuviera, que
se hubiera construido la rotonda; ha mentido en que las
señalizaciones no se hubieran hecho por parte de la Co-
munidad Autónoma; ha mentido cuando quiso cargar la
responsabilidad de la no inauguración de la carretera sobre
las espaldas del Ayuntamiento, señor Bustillo; ha mentido
cuando dijo que la carretera no se podía abrir porque el
ingeniero que tenía que darnos permiso estaba de vacacio-
nes, ésa era la justificación. ¿Y sabe lo que ocurrió con
todo eso?, que la carretera no se pudo inaugurar, con lo
que le gusta a su presidente cortar cintas y hacerse fotos
con las tijeras en la mano. Y ustedes privaron al presidente
de la Comunidad Autónoma de esa foto, ¡ustedes sabrán!,
supongo que el señor presidente tendrá constancia también
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de este asunto.
Y hay más papeles, hay más documentación. Le

recriminaba usted al señor Carreño que no habían tomado
la decisión de autorizar la rotonda en fechas muy próxi-
mas a la declaración negativa de impacto ambiental. Dice
usted: "fueron cinco meses antes". No es así, señor Busti-
llo, no es así. La rotonda que está construida ustedes la
autorizaron, firmado por su director general el día 27 de
julio de 1998, cuando la carretera se estaba construyendo.
Aquí está, no diga usted que se autorizó la rotonda un
montón de meses antes, ustedes autorizaron un proyecto
de rotonda varios meses antes y después, por las dificulta-
des técnicas que entrañaba su construcción en ese lugar,
pidió el propietario autorización para modificar el pro-
yecto y hacerlo en otro lugar. ¿Es así o no, señor Bustillo?
Y ustedes esa aprobación definitiva la dieron pocos días
antes de que la Consejería de Medio Ambiente declarara
negativo el estudio de impacto ambiental, no cinco meses
antes. Ésta es documentación que tampoco se ha leído
aquí ni se ha hecho referencia.

Y hay más documentación, señor Bustillo, en el expe-
diente oficial, a ver si ésta la tuviera usted también, a ver
si este documento lo tuviera usted también, firmado por el
jefe del Servicio de Proyectos y Construcciones el día 22
de junio de 1998. Supongo que tendrá el escrito también,
¡ojalá no lo tenga!, porque su mejor defensa, señor Busti-
llo, sería que no conociera este escrito. El técnico, que es
en el que ustedes se basan diciendo que no hay ningún
informe negativo al respecto, usted ha dicho "no hay
ningún informe negativo al respecto de que se construya la
rotonda", dice el técnico al final del escrito, se advierte, en
fin, que lo que se autoriza es "un acceso adecuado a las
condiciones del tráfico que habrá de producirse si se lleva
a efecto la construcción de la Ciudad del Ocio". Este
escrito para nosotros, señor Bustillo, está condicionando la
construcción de la Ciudad del Ocio, sí, usted póngase las
manos en la cabeza, usted haga los comentarios que
quiera, y ya le he dicho anteriormente que en su defensa
usted puede emplear todo lo que quiera, todo está justifi-
cado. Pero que conste, señor Bustillo, que usted no está
actuando ahora en su defensa, está actuando en la defensa
de un director general de Carreteras que, como le he dicho
antes, ha convertido en un caos esa Dirección General y
que para más inri todavía se permite el lujo de engañar o
pretender engañar a los ciudadanos de esta Región, de
acelerar al máximo los trámites para la construcción de la
rotonda y además, señor Bustillo, de tener durante quince
o veinte días de verano, en una época importante para el
desarrollo turístico y agrícola de Mazarrón, la carretera
cerrada porque, según él, faltaban los informes técnicos,
faltaba el técnico que tenía que firmar los informes.

Eso, señor Bustillo, usted llámelo como quiera, usted
ahora tiene la oportunidad de decir todo lo que se haya

guardado y no haya querido decir antes o no haya podido
decir antes, pero la realidad es ésta. Aquí ha habido -
nosotros entendemos- una actuación negligente por parte
del director general de Carreteras, que no ha sido un error,
que el director general de Carreteras sabía perfectamente
lo que estaba haciendo cuando actuaba de esta forma; que
aquí se han utilizado los informes técnicos en base al
interés político que concurriera en ese momento; que no se
han tenido en cuenta las condiciones ni las necesidades del
municipio de Mazarrón a la hora de hacer esa carretera,
porque si se hubieran tenido en cuenta usted sabe perfec-
tamente que esa rotonda la hubieran hecho ustedes dando
acceso a la planta de la desaladora donde todos los días
cientos de agricultores pasan por allí y de penetración a las
urbanizaciones. Ésa hubiera sido la rotonda, y pagada, por
supuesto, por la Comunidad Autónoma, pagada por uste-
des.

Han permitido todo lo contrario, ustedes hasta el
último momento han estado facilitando la construcción
ilegal de la Ciudad del Ocio. La responsabilidad es suya,
señor Bustillo, y usted es quien tiene que tomar las medi-
das. En caso contrario, no se moleste, cuando subamos
desde esta tribuna, con todo el respeto del mundo, le
diremos "señor Bustillo, es usted corresponsable o respon-
sable directo de un atropello, de una negligencia y de
mantener en el puesto de director general a una persona
que es incompetente e inadecuada para ejercer ese pues-
to".

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Bien, han coincidido ambos portavoces en considerar,

creo que ha hecho incluso algo de más redundancia en el
tema el señor Carreño, aunque también lo ha mencionado
el señor Durán, en que en mi primera intervención no ha
tenido como fin sino ridiculizar al Parlamento, creo que
textualmente así lo he recogido, "así nos cargamos la
Asamblea", y que no le ha gustado la intervención de este
portavoz.

Mire usted, nada más lejos de este portavoz en este
momento del grupo parlamentario Popular que ridiculizar
este Parlamento, del cual me siento completamente orgu-
lloso y es para mí un honor pertenecer a él. Lo que con
una técnica parlamentaria que yo creo que ya se inventó
en la Primera República, la ironía es un recurso que los
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portavoces de los distintos grupos pueden utilizar en
cualquier momento. No he intentado tampoco, ni mucho
menos, ridiculizar a los grupos parlamentarios de la oposi-
ción, en absoluto, porque me parecen piezas esenciales en
cualquier estructura democrática. Lo que sí he intentado es
ironizar sobre la poca importancia, desde mi punto de
vista, que tenía el asunto al que hoy nos traía, y eso lo
reconozco y se lo sigo diciendo a ustedes con total clari-
dad, considero que ustedes tenían figuras parlamentarias
desde la pregunta oral, la interpelación o una proposición
no de ley para haber traído este tema a ser discutido en
esta Asamblea. Pero ustedes, ambos, han elegido una de
las figuras parlamentarias de mayor relieve en la vida
parlamentaria, como es la comparecencia, y doble, a un
consejero para un tema que ustedes señalan en sus escritos
"construcción y señalización de la rotonda de Bolnuevo".
No puede usted venir, señor Carreño, a decir que aquí se
habla de todo. Podemos hablar de todo, pero hágalo usted;
la comparecencia viene sobre "construcción y señalización
de la rotonda de los accesos a Bolnuevo", y eso para una
comparecencia me parece excesivo. Si a usted no le ha
gustado, pues yo lo lamento, porque en absoluto quiero
intervenir de alguna manera que no suponga el gusto de la
oposición, pero usted comprenda que al que debo dar
gusto es al grupo parlamentario Popular, que es el que me
ha colocado en esta tribuna para fijar la posición que aquí
nos trae.

En cualquier caso, le reconozco que intentaré, en la
medida de lo posible, darle el gusto a partir de ahora, en la
medida en que pueda, no siempre va a ser así. Pero desde
luego, que quede muy claro, y así quiero que conste en
este Diario de Sesiones, que nada más lejos de mi inten-
ción de ridiculizar al Parlamento ni tan siquiera a los
grupos de la oposición, a los que reitero mi respeto y la
confianza de que sigan manteniéndose en el lugar que
actualmente se encuentran.

Siguiendo con la intervención del señor Carreño, sigue
insistiendo en la nota de prensa. Bien, yo creo que al tema
no debemos darle más vueltas. "La Verdad", periódico
regional, dice una cosa y yo respeto igualmente; al día
siguiente, el director general, al día siguiente, lo desmien-
te, y queda recogido en el diario. A partir de ahí, ustedes
ese mismo día presentan esta comparecencia. Me parece
legítimo, pero que desmentido está si pudo haber algún
malentendido en la nota de prensa que apareció al princi-
pio. Desde luego, nada más lejos de señalar que ningún
medio de comunicación recoge fielmente aquello que
considera.

Otro tema que me parece importante es sus palabras,
señor Carreño, con respecto a que considera la Ciudad del
Ocio una estafa y un engaño. Difícilmente la Ciudad del
Ocio puede ser una estafa o un engaño cuando no existe
ninguna Ciudad del Ocio. ¿Cómo puede considerar el

señor Carreño que hay una estafa y un engaño en algo que
no existe, que no existe, señor Carreño? Me sorprende.

Sigue diciendo el señor Carreño: "La Administración
regional justificaba, al alcalde nadie le hacía la contra".
Pero vamos a ver, señor Carreño, si el día 20, que comien-
zan las obras, hay un acta de la Guardia Forestal, de la
Consejería de Medio Ambiente, paralizando las obras; si
el día 21, al día siguiente, se reitera; si al día siguiente, 23,
se reitera y se abre expediente sancionador, y el día 24,
por último, se comprueba que se han parado las obras.
Recuerde lo que le acabo de decir, 20, primer acta; no
esperamos al mes siguiente, día siguiente, 21; día si-
guiente, 22; y el día 23 se consigue por fin que se parali-
cen las obras. ¿Eso usted considera que la Administración
ha justificado o ha apremiado el movimiento de tierras?

¡Pero es que voy más allá, señor Carreño! No se le
olvide a usted que el estudio de impacto ambiental pre-
sentado a la Consejería de Medio Ambiente ha sido dene-
gado, ha sido informado desfavorablemente, ésa es una
actuación del Gobierno regional. Ha considerado que no
se puede hacer la Ciudad del Ocio allí. Se podrá hacer otra
cosa, porque el Ayuntamiento de Mazarrón, como usted
bien sabe, ha decidido que ese terreno es de equipamiento
y recreativo, pero el proyecto como tal de Ciudad del Ocio
no se va a hacer. ¿Y quién ha decidido que no se va a
hacer? ¿A quién pertenece la Consejería de Medio Am-
biente? ¿Es a este Gobierno regional? No puede usted
plantear que el Gobierno regional justifica algo que acaba
de rechazar. El día 14 de agosto se aprueba el estudio de
impacto ambiental, que rechaza, señor Carreño, el estudio
de impacto ambiental presentado por la empresa que
pretendía construir la Ciudad del Ocio.

Por lo tanto, yo creo que no hay más informe, no hay
más argumento que demuestre la actuación de este Go-
bierno que el que le acabo de decir. No se puede hacer la
Ciudad del Ocio, señor Carreño. Difícilmente puede haber
engaño y difícilmente puede haber estafa. Por lo tanto, yo
le ruego que mida, en la medida de lo posible, sus pala-
bras, porque tampoco me han gustado.

Para terminar, sigue usted: "¿es legal hacer una obra
privada en una carretera?". Pues se está haciendo cientos
de veces. Cada vez que una empresa se construye al lado
de una carretera tiene que hacer a su costa los accesos.
Pues si es algo que es obligado, cuando cualquier empresa
de cualquier tipo y de cualquier índole se construye al lado
de una carretera tiene que pedir autorización a la Direc-
ción General de Carreteras para hacer los accesos, sea una
rotonda, sea un carril de aceleración o un simple camino
de entrada, pero algo hay que hacer. Por lo tanto, no es
que es legal, es que es obligatorio hacerlo así, no legal
sino obligatorio y a su costa, y a costa del propietario que
va a hacer esa empresa o esa obra.

Bueno, dice usted que el consejero no dio la cara. Lo
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ha dicho él anteriormente, no tengo por qué defender al
consejero porque se defiende perfectamente, no es la
misión de este grupo en el sentido de que él acaba de decir
que al día siguiente el director general desmintió la noticia
aparecida en el día anterior.

Y con respecto al señor Durán, que también lamento
que no le hayan gustado mis palabras, debo decir que si
considera o le intimida el que grite, quiero decir que es el
propio ardor con que intento defender los argumentos que
aquí se esgrimen. En cualquier caso, señor Durán, prefiero
que se grite con ardor a que se insulte en silencio, y usted
ha sido el único que aquí ha mencionado la palabra mentir
en referencia a mí. Entonces, a partir de ahora si usted
grita y no insulta, me gustarán más sus palabras que,
hablando comedidamente, insulte a los otros miembros
que intentan debatir con usted. Entonces, yo le pido que a
partir de ahora, si es posible, que no insulte, yo intentaré
en la medida de lo posible gritar menos.

Y me sorprende el ansia de vendetta con que se refiere
a mí, en el sentido de que está investigando en el Ayunta-
miento de Alcantarilla qué cosas puede encontrar con
respecto a mis actuaciones. A mí me alegra el que la
oposición se preocupe por este grupo parlamentario por-
que demuestra que lo estamos haciendo bien, en caso
contrario no le supondría ninguna preocupación.

En cualquier caso, yo le he mencionado a usted el
Ayuntamiento de Mazarrón porque el tema que hoy nos
afecta tiene que ver con la Ciudad del Ocio del Ayunta-
miento de Mazarrón. Yo no me dedico a investigarle a
usted, usted investígueme pero sepa que nunca voy a
hacer ningún dossier dedicado al señor Durán. Intentaré
documentarme en aquellos temas que se refieran a su
actuación en el Ayuntamiento de Mazarrón, pero cuando
venga a esta Asamblea. O sea, usted actúe de la manera
que le parezca oportuna, pero nunca voy a intentar crear
un dossier referido al señor Durán, entre otras cosas
porque, como diputado representante de este pueblo, le
tengo, aunque usted no lo crea, un enorme respeto.

Y luego pocas cosas más he de decir en lo que se
refiere a su actuación. Dice usted que el Ayuntamiento de
Mazarrón nunca se dirige a la Dirección General de Ca-
rreteras. Mire usted, no me gusta traer papeles, como
ustedes han comprobado, pero a veces es necesario. Mire
usted, Ayuntamiento de Mazarrón, 29 de enero del 97, lo
siguiente, dirigido al señor director de Carreteras, en aquel
momento del alcalde de Mazarrón: "Adjunto remito copia
del proyecto denominado Plan Especial de Ordenación de
Ciudad del Ocio, carretera Mazarrón-Bolnuevo, ladera
noreste Sierra de las Moreras, a fin de que incluya y tenga
en cuenta en la próxima ejecución de la variante Maza-
rrón-Bolnuevo", y esto es el membrete del Ayuntamiento
de Mazarrón, dirigido al director de Carreteras, etcétera.

Tengo más documentación que leer. No merece la

pena, yo creo que ha quedado bastante claro que el Ayun-
tamiento de Mazarrón, y es legítimo que el Ayuntamiento
de Mazarrón se preocupe por ese acceso, se dirija a la
Dirección General de Carreteras para no provocar proble-
mas una vez que la carretera esté hecha.

En definitiva, por último dice usted: "La responsabili-
dad de la ilegalidad de la Ciudad del Ocio". Reitero lo que
he dicho anteriormente, no se va a construir tal y cual se
ha presentado el proyecto de Ciudad del Ocio. El Ayun-
tamiento de Mazarrón ha decidido que allí se convierta en
un lugar de recreo y de ocio para los vecinos de Mazarrón.
Hay múltiples posibilidades que tendrá que decidir el
Ayuntamiento de Mazarrón qué hace con ellas. Pero lo
que sí debe tener el Ayuntamiento de Mazarrón es la
seguridad de que se haga lo que se haga allí tendrá un
acceso y no habrá que volver a romper la carretera para de
nuevo impedir que los turistas, los visitantes, se acerquen
a Mazarrón, éxito clamoroso, desde mi punto de vista, en
lo que se refiere a la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Política Territorial, el acceder a partir de
ahora a las playas de Bolnuevo, por otra parte magníficas.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías, vamos a ver si podemos
terminar de aclarar las cosas.

Mire, señor Carreño, yo lo que le estaba diciendo que
no, no es que no existieran esas palabras, conozco esas
palabras y conozco esas declaraciones del señor Amat, por
cierto, que se llama don Rafael, no don Enrique, pero lo
que digo es que yo no entiendo en esas palabras que sea
un apoyo a que se haga la Ciudad del Ocio, o sea, eso es lo
que le estaba diciendo que no, no entiendo que en esas
palabras usted pueda interpretar que eso es un apoyo a las
obras ilegales que se han hecho, no entiendo así en ese
sentido esas palabras, y eso es a lo que yo me refería que
no.

Segundo, insiste en que el PORN tiene que ver con mi
Consejería. Hombre, mi Consejería es, como si dijéramos,
la garante de la ordenación del territorio, vamos, de cum-
plimiento de la ordenación del territorio, pero mi Conseje-
ría en este caso concreto lo único que tiene que hacer es
eso que se aprueba por orden y que se va a presentar aquí,
porque de acuerdo con la ley también dijo que se presen-
taba a la Asamblea aunque no se apruebe, se puede apro-
bar por orden del consejero de Medio Ambiente,
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Agricultura y Agua. Nosotros lo único que tenemos que
hacer es, una vez aprobado eso, verterlo en nuestros
planos y en nuestra documentación y en nuestra cartogra-
fía, verterlo, pero verterlo tal cual, o sea, no es entonces
decir "no, yo ahora voy a modificar esto o voy a cambiar
esto", no, no, tal cual salga el PORN yo lo tengo que
verter en los documentos de mi Consejería, pero yo no
intervengo en la ejecución, perdón, en la realización de
ese PORN.

Vuelve a insistir en el tema de la Ciudad del Ocio.
Mire usted, si quiere se lo leo, porque lo había traído, creía
que no iba a hacer falta. Cuando se aprueba en el CAOTU,
se aprueba concretamente el calificar el área como sistema
general de equipamientos destinado a ocio comunitario. Y
se añade más, se dice que para el desarrollo de esto tendrá
que ser objeto de un plan especial con su correspondiente
estudio de impacto ambiental. Ahora mismo aquello está
calificado, otra cosa es que los nuevos estudios que haya
de Ciudad del Ocio, si es que alguno más presentan,
tendrá que venir con su nuevo estudio de impacto am-
biental y se podrá o no se podrá aprobar en función de ese
estudio. En función de las condiciones del estudio, en
función de lo que pretendan hacer, a lo mejor aprovechan
y dicen "bueno, ya que no puedo edificar, voy a hacer allí,
no sé, un pequeño hotel disperso de cabañas y un cam-
ping...", no sé. También ellos, Consejería de Medio Am-
biente, es quien tiene que decidir. Entonces, la Ciudad del
Ocio, efectivamente, está denegada; lo que se ha presenta-
do actualmente, el Plan Especial actual es el que tiene un
informe negativo del estudio de impacto ambiental, pero
sigue calificado con un informe positivo de Medio Natural
el que ese terreno está calificado como servicio general de
equipamiento destinado a ocio comunitario. Luego toda-
vía puede ser que exista alguna otra alternativa. Bien.

Mire usted, no se ha inaugurado la carretera. Durante
el verano yo dije que no se podía abrir la carretera pero no
por ninguna razón, sino porque no estaba terminada,
primero, no estaba terminada, algunos modificados que se
habían hecho. Segundo, no estaba todavía señalizada ni
pintada la carretera, ni las cuestiones de seguridad vial, y
para eso se pusieron unas vallas, vallas que la gente se
preocupó de quitar para pasar por ellas, y vallas que yo no
quise tampoco andar denunciando porque comprendo que
en aquellos momentos la carretera estaba en condiciones
de ser usada, lo que pasa es que no estaba terminada, y
como no estaba terminada no se podía inaugurar. Y ahora
inaugurar esa carretera, si usted tiene interés, yo voy un
día con usted, puesto que tiene interés en inaugurarla, yo
voy un día con usted, ponemos la cinta y la cortamos, pero
una carretera que ya está siendo utilizada venir ahora a
inaugurarla, cuando ya se ha podido dar la apertura porque
ya se han terminado las obras, ya se ha hecho todas las
cuestiones de seguridad vial y ya se ha hecho esto, si usted

tiene interés, yo voy con usted, no tengo ningún problema.
Y por último pregunta que por qué no estaba contem-

plada en el proyecto. Se lo he dicho claramente, si es que
el proyecto era de la carretera. Después, a instancias del
Ayuntamiento, y era volver al tema para darle más expli-
caciones con todo lo que ha leído, que tengo todo lo que
usted ha leído y alguno más, al señor Durán le diré: pues
mire usted, no estaba contemplada en el proyecto porque
el proyecto no contemplaba los accesos y porque no
tenemos por qué hacer los accesos. Lo ha contestado el
señor Alburquerque, le voy a contestar taxativamente y
me lo preguntó usted la primera vez: sí puede esto hacerse
por iniciativa privada y sí puede solicitar una empresa, una
sociedad privada, un negocio, el que se le faciliten los
accesos, pide el permiso y lo hace a su costa, por supuesto,
y hay muchísimos ejemplos. Lo puede pedir un particular
por un negocio que tenga para facilitar y mejorar los
accesos. Si por seguridad vial y por razones de utilización
de la carretera se le puede otorgar, se le otorga y lo hace él
a su costa, por eso no figura en el proyecto. Sí figura como
una... al proyecto o en el momento en que está aprobado el
proyecto técnico de lo que se iba a hacer. Bien.

Mire usted, señor Durán, voy a entrar con más clari-
dad. Se lo he dicho la primera vez y se lo he vuelto a decir
la segunda vez. El papel que usted ha hecho gala de
enseñar, o sea, enseñe usted los papeles pero enseñe todos,
y si no tiene todos dígale usted a su fuente de información
que le facilite toda la información, no parte de ella sola-
mente.

Mire usted, ese papel que ha enseñado usted del día
18, le he dicho antes de tiempo, le he dicho antes clara-
mente que con anterioridad a ese papel ya había habido
conversaciones y solicitud por parte del Ayuntamiento de
Mazarrón de tener en cuenta los accesos a la Ciudad del
Ocio, y que ese papel es el darle ya formalidad a que el
señor que promovía la Ciudad del Ocio se responsabiliza-
ba de la obra y del costo de la obra, primera cuestión, del
día 18. No, yo le he ofrecido y le vuelvo a ofrecer que el
día que usted quiera y sobre el expediente que usted quiera
se lo abro, y para que usted coja todo lo que usted quiera,
no tengo que ocultar nada, y se lo vuelvo a reiterar, y
además le digo más, vaya usted sin avisarme para que no
diga que es que le hemos dado tiempo a escamotear cosas
del expediente, vaya usted sin avisarme, que viene usted a
mi despacho y le acompaño a la planta que usted quiera a
que usted abra el expediente por su cuenta. ¡Si yo no tengo
nada que ocultar!

Mire usted, señor Durán...(voces), ¡ojalá!, ¡ojalá!...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
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SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Ha hecho usted referencia a un párrafo, ¿y ya con esto
dice usted que hay un informe negativo?, dice: "se acepta
el cambio de ubicación y se recuerda que los terrenos
necesarios para la construcción y tal; y, por último, hacer
constar que, previo a la autorización definitiva, deberá el
promotor presentar el proyecto técnico correspondiente y
que en todo caso...", ¡ah!, no, esto no era, perdón. El otro,
el que decía: "El acceso adecuado a las condiciones de
tráfico que habrá que producirse" ¿Y con eso usted dice
que es negativo esto?, ¿cómo que no lo ha dicho? ¡Claro
que lo ha dicho, claro que ha dicho! Que hay un informe
que dice "¿cómo dice usted que no hay informe negativo?
¡Entonces es que no conoce este informe!", (voces) que
condiciona, no...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán y señor consejero, no establezcan diálo-
go.

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

Se advierte que lo que se autoriza es "un acceso ade-
cuado a las condiciones de tráfico que habrá de producirse
si se lleva a efecto la construcción de la Ciudad del Ocio",
¿pero eso lo condiciona? No, señor, está estudiado ya
pensando en el tráfico que se puede producir, o sea, ha ido
más allá de lo que en un momento determinado podía ser
una solución aceptable si se producen otras solicitudes de
esas que contempla la cosa, vamos, yo lo veo más claro
que el agua, vamos. Usted lo que pasa es que le quiere
buscar cinco pies al gato, pero el gato tiene cuatro, tiene
cuatro nada más, y no le busque usted la quinta, por favor.

Y, claro, ha habido una cosa también que me ha sor-
prendido y ya no sé lo que ha querido usted decir, porque
me ha dado a entender que dice que por qué no hemos
hecho nosotros el proyecto, por qué no lo hemos contem-
plado y por qué no ha pagado la obra la Consejería. Pues
no sé si ésa es la forma que tiene usted de mirar por los
intereses públicos.

Muchas gracias.
(Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.   
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