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SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Se inicia la sesión.
Primer punto del orden del día: aprobación del acta

de la sesión anterior. ¿Se aprueba el acta? Queda apro-
bada el acta.

Señorías, el resto de puntos del orden del día son
preguntas orales para contestación en Comisión del
señor consejero de Obras Públicas. La Presidencia,
puesto que el señor consejero es la primera vez que
comparece ante esta Comisión, quiere darle su bienveni-
da y quiere desearle el mayor éxito posible en su gestión.

Iniciamos las preguntas con la Pregunta formula-
da sobre actuación en la carretera MU-602, por don
Diego José Martínez Cerón, del grupo parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Martínez
Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Quiero que sean también mis primeras palabras, en

este caso de bienvenida, al señor consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana, desearle suerte en lo per-
sonal, porque al fin y al cabo si lo hace bien será para
bien de la Región de Murcia.

Lo que pasa es que, señor consejero, una vez dicho
esto, yo tengo que decirle que los asuntos que nos traen
aquí, estos asuntos obviamente son heredados, pero no
por el hecho de que usted se incorpore de nuevo al Go-
bierno, el Gobierno está exento de responsabilidad en la
solución, en el encauzamiento, en el buen encauzamiento
de los asuntos que aquí nos traen.

Por eso, al margen de la cortesía parlamentaria, se-
ñor consejero, en esta primera sesión no tenemos más
remedio que catalogar de negativa la acción del Gobier-
no, del Gobierno al que usted representa aquí esta maña-
na, prácticamente en todas las preguntas, aunque nos
vamos a ceñir, como es normal, en este caso, a la que
hace referencia a la que estamos debatiendo; en este
caso, un tramo de la carretera MU-602, en el término
municipal de Alhama de Murcia, un tramo de aproxima-
damente 4 kilómetros, que va desde el enlace de la auto-
vía del Mediterráneo con el enlace que se conoce en la
zona de la carretera de Mazarrón con Cartagena, con la
MU-603.

Yo le he oído a su señoría hablar de turistas de clase
A, de que el gran esfuerzo hay que hacerlo en las vías de
gran capacidad para que los turistas de clase A que ven-
gan a la región puedan llegar en buenas condiciones.

Yo quisiera, señor consejero, que catalogara, en este
caso una actuación pequeña, a quién va a ir destinada, si
a turistas de clase A o a ciudadanos de clase B que llevan
esperando, y se lo voy a decir textualmente, puesto que

fue un compromiso, no del anterior consejero de Obras
Públicas, sino del anterior consejero de Obras Públicas,
señor Bustillo, en el año 95, coincidiendo con la inaugu-
ración de la MU-603, entre Alhama, cruce al que nos
estamos refiriendo, y Mazarrón, fue un compromiso
prácticamente de inmediatez suyo y del presidente el que
ese tramo de carretera se repararía en los siguientes pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma. Estoy hablando,
señoría, del año 1995. Hoy estamos, como su señoría
sabe, en el año 2002, siete años después.

No ha habido absolutamente ningún compromiso
formal en los presupuestos de la Comunidad Autónoma,
y digo formal porque aunque se anuncia lo que se deno-
mina el cruce del río Guadalentín o un puente sobre el
río Guadalentín, que afecta también a ese tramo, nunca
ha habido una intención formal, puesto que se han con-
signado partidas presupuestarias, unas veces de cinco
millones y otras de cincuenta, y después otra vez de
cinco, y así vamos.

De todas formas, nos gustaría saber si se renueva el
compromiso que hizo el presidente públicamente y el
consejero en aquel año, si se renueva o no se renueva, y,
en cualquier caso, cuáles son las actuaciones inmediatas
que se tienen previstas especialmente para ese tramo.

Quiero llamar la atención a sus señorías de que es
un tramo por el que...

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, debe ir concluyendo.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
...por el que básicamente, o una parte importante de

los ciudadanos procedentes del interior de la región y de
la capital de Murcia, acceden a las playas de Mazarrón.
Es un tramo y un cruce en el que hay que soportar colas
en la época estival de más de dos horas, señorías, sobre
todo en el regreso de la jornada de veraneo de los miles
de vehículos que pasan por esa carretera.

La solución de ese tramo entre la autovía y el cruce,
incluido, por supuesto, el puente sobre el Guadalentín y
el cruce con la MU-603, son, yo creo, objetivos irrenun-
ciables a los que espero que el consejero esta mañana dé
cumplida respuesta.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Para respuesta al señor diputado, tiene la palabra el

señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):
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Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, lógicamente, dar las gracias, tanto

a la Presidencia como a su señoría, por las palabras de
bienvenida y el deseo de éxito en la gestión, que, efecti-
vamente, el éxito de este consejero será el éxito del Go-
bierno y por supuesto el éxito para la Región de Murcia.

Lógicamente, por ser ésta mi primera intervención,
y al ser en Comisión, ponerme a disposición de sus seño-
rías, con el mayor respeto y a la vez con la dedicación
que ustedes se merecen.

Dicho esto, debo responderle, señoría, diciendo que,
efectivamente, la pregunta concreta que hace usted, que
es de septiembre del 99, y que el Gobierno dice que no
está exento de esta responsabilidad. Así lo entiende tam-
bién este consejero, que lo primero que está llevando a
cabo, y por respeto a la Cámara, es el atender a las pre-
guntas que sus señorías habían formulado, y que las
habían formulado a la Consejería de Obras Públicas, y
que, por supuesto, el hecho de que sea un consejero o
que sea otro no implica el que se les conteste.

Mire, dice que yo hablaba en un momento determi-
nado en unas declaraciones de turismo de clase A, de
turismo de alto standing. Es lo que desde el Gobierno
estamos pretendiendo y queremos, lógicamente, poten-
ciar. Eso no significa que no atendamos al turismo que
ya en nuestra región hay, y que lógicamente seguimos
potenciando todo tipo de turismo.

Pero, mire, usted me formula la pregunta de qué
actuaciones tiene previstas el Gobierno para el tramo de
la carretera MU-602, entre la autovía del Mediterráneo y
el cruce MU-603, en el término municipal de Alhama de
Murcia. Y ello lo soporta diciendo que es una carretera
donde hay un tráfico enorme, donde en fines de semana
o durante algunos días hay más de dos horas de colas y
demás. Y nosotros lo entendemos, y por ello lo primero
que hemos puesto en marcha ha sido el tema de la auto-
vía de Mazarrón, el desdoblamiento tanto de la MU-602
como la MU-603, y que efectivamente en este presu-
puesto que ustedes aprobaron este año lo que tiene obli-
gación este consejero es de llevar a cabo y de ejecutar el
presupuesto. Y, lógicamente, lo que sí que he puesto ya
en marcha, y me imagino que en breve, y cuando digo en
breve es porque ya está firmado y está en el Boletín, no
sé cuando saldrá publicado, está ya la orden para los
estudios informativos, lo que es ya para el proyecto de
esa autovía, con lo cual lo que el Gobierno quiere llevar
a cabo en estos momentos es desde la A-7 hasta Maza-
rrón una autovía o un desdoblamiento de lo que es esta
carretera 602 y 603.

Me dice que qué voy a hacer este año. Pues, mire
usted, este año no dispongo de partida presupuestaria,
como usted sabe, porque usted estaba en el momento que
se aprobaron los presupuestos. Por lo tanto, lo único que
vamos a hacer es poner en marcha, que es lo que estamos
haciendo, la autovía desde la A-7 hasta el término muni-
cipal de Mazarrón.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, nada nuevo en el horizonte. Yo

puedo entender, fíjese, que titubeara usted cuando tenía
que decir autovía desde Mazarrón hasta..., y no se atreve
a decir hasta dónde.

Mire, la autovía del Mediterráneo tiene muchos
kilómetros, y a mí me gustaría que todos conociéramos
cuáles son las previsiones del Gobierno sobre el enlace
de la autovía de Mazarrón, dónde va a enlazar la autovía
de Mazarrón, en qué punto kilométrico. Usted dice que
con la A-7. Mire, la A-7 llega desde Francia hasta Sevi-
lla. Es decir, con esta teoría que me está usted diciendo
puede enlazar en cualquier punto. Con eso no está usted
respondiendo a la pregunta que este diputado y este
grupo parlamentario está haciendo. En absoluto, no está
usted respondiendo a la pregunta. Estamos hablando de
qué va a pasar con ese tramo.

Que no hay consignación presupuestaria, yo le
agradezco que me lo recuerde, pero ya lo sabíamos,
porque lo hemos denunciado en varias ocasiones cuando
se debatió el presupuesto; pero, insisto, señor consejero,
en que usted no ha respondido a la pregunta.

Usted dice que van a hacer los estudios. Dígame
usted en cuánto tiempo tiene previsto el Gobierno que
haya actuaciones físicas, es decir, que se empiecen a
ejecutar las obras. Insisto, al margen de que no me está
usted respondiendo a la pregunta de qué es lo que va a
pasar en ese tramo de carretera. Me está usted hablando
de una cuestión más general, importante, desde luego,
para la solución de un problema, que es el enlace con la
zona del litoral mazarronero y los municipios, en fin, con
el resto de la región, los municipios de Alhama, Totana y
Librilla, es importante, pero ésa no es en sí la cuestión,
aunque desde luego si usted liga a eso la solución, tiene
que concretar más y tiene que hablar de plazos.

Y, claro, si los plazos son, como le he oído decir en
algún sitio, ocho, nueve o diez años, ese tramo de carre-
tera, señor consejero, no puede esperar ni dos, ni tres, ni
uno, hay que actuar inmediatamente, porque si no, segui-
remos condenando.

Mire, hay una importante zona industrial y de servi-
cios anexa a la autovía y anexa a esa carretera, que so-
porta un importante tráfico de vehículos pesados. Lo
conoce usted, lo sabe usted perfectamente, y además,
insisto, en ese cruce se producen retenciones de tráfico
muy importantes, que hacen que los ciudadanos tengan
que hacer colas de más de dos horas en época estival.
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Por lo tanto, yo le ruego que concrete, que no se quede
usted en generalidades.

Han tenido ustedes siete años -voy a terminar, señor
presidente- para decidir hacer algo, y ahora me dice
usted que están haciendo los estudios para la conexión
de la autovía de Mazarrón con la autovía del Mediterrá-
neo. Pues muy bien, pero ésa no es la respuesta que yo le
he pedido. Y, desde luego, si me dice eso, y vincula la
solución a esa  actuación, debe usted concretar fechas y
plazos.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Para dúplica, señor consejero, tiene la palabra.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Mire, cuando usted me habla de soportar colas de
más de dos horas, me recuerda que yo también fui dipu-
tado en la tercera y en la cuarta legislatura; también,
lógicamente, hacíamos preguntas al Gobierno, y me está
recordando la C-3319, donde nosotros decíamos que
para ir al Mar Menor tardábamos, y para volver, más de
dos horas, y el Gobierno en aquel momento no la tenía
dentro de sus preferencias. Y bueno, pues lógicamente
quien marca las preferencias en las carreteras, como en
otras actuaciones, es el Gobierno.

Nosotros sí que hemos marcado esta carretera o esta
autovía. Usted me dice de dónde va a salir. Mire, yo sí le
puedo decir que tanto el Ayuntamiento de Alhama, por
acuerdo de Pleno y con acuerdo unánime, como la cor-
poración de Totana, también por acuerdo de Pleno y por
unanimidad, nos han pedido que el entronque se haga
allí, pero ni debe ser por un acuerdo del Ayuntamiento
de Totana, ni debe ser por un acuerdo del Ayuntamiento
de Alhama. Lo que sí que es cierto es que para eso se
han mandado los estudios, señor diputado, se han man-
dado los estudios, y yo en el estudio que tengo autovía
de acceso Mazarrón desde la A-7 y serán los técnicos los
que nos digan si es mejor que el enlace sea en Alhama,
sea en Totana o sea en mitad. Todos, todos, lógicamente
podrán pedir que el enlace sea donde crean, pero serán
los técnicos los que nos digan dónde es más conveniente.

Me dice usted, fechas. Usted sabe, usted lleva toda
esta legislatura, usted ya debe entender en temas de pro-
yectos y lo que supone el tiempo administrativo que
conlleva. Si en estos momentos está en el Boletín Oficial
de la Región, sabe usted que para lo que es el estudio
menos de 6 meses no va a haber. Por lo tanto, tenemos
este año, y es para lo que hay partida presupuestaria,
puesto que no hay, no hay partida presupuestaria para
más, la partida presupuestaria, y que este consejero tiene
obligación de ejecutar, es la de los estudios, y es lo que
está llevando a cabo.

Yo espero que para septiembre, octubre estén los
estudios hechos y, después, lógicamente, pues procede-
remos, en primer lugar, a que haya partida presupuestaria
o que se estudie por el Consejo de Gobierno qué autovía
de las tres que se está haciendo el estudio, y yo sí que le
puedo decir que creo que de las tres que hay presupues-
tado el proyecto y los estudios, la más importante so-
cialmente es la de Mazarrón, que sea la que tenga
preferencia.

Por lo tanto, estamos hablando de que en este año se
lleva a cabo el estudio y para el próximo año se pueda
empezar a ejecutar la obra. No es menos cierto que ya se
ha iniciado también en Mazarrón lo que es un desvío allí,
lo que es toda la variante, y no es menos cierto también,
como usted sabrá, que en esa carretera desde el año 95
nosotros sí que por lo menos le hemos dado al firme,
hemos hecho una reposición puesto que era necesario.
Pero por lo demás, ya les digo, lo que se va a llevar a
cabo en este año es el estudio y para el próximo año
podremos iniciar las obras de la autovía.

Muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Tercer punto del orden del día: Pregunta oral so-

bre ayudas a sociedades de gestión de suelo y vivien-
da en los ayuntamientos, formulada por doña Eva
María Cánovas Sánchez y planteada en esta Comisión
por el señor Martínez Cerón.

Tiene la palabra el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos hablar ahora de vivienda, pero yo, desde

luego, me gustaría que la autovía de Mazarrón no fuera
el desdoblamiento que han hecho ustedes de la 3319 ni
en el trámite administrativo, ni en cómo se ha quedado
esa autovía, que por cierto sigue teniendo un problema
en la conexión con la N-332 bastante importante.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, su señoría está en uso de la
palabra para realizar la pregunta formulada por la señora
diputada Cánovas Sánchez.

Le ruego que se ciña a la cuestión.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Atiendo su reclamación, señor presidente, y vamos
a entrar en este caso en una pregunta sobre vivienda,
porque si mala, yo creo oscura, ha sido la política de
carreteras del Partido Popular, en vivienda la verdad es
que faltaría adjetivos para calificarla.
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Digo esto porque quizá la vivienda, quizá no, yo
creo que es una de las aspiraciones que los ciudadanos
tenemos, no sólo reconocida por la Constitución, que así
es, sino que además resulta que es una aspiración muy
legítima. Sin embargo, la política del Partido Popular en
materia de vivienda, pues yo creo que ha sido uno de los
grandes fracasos de este Gobierno, fracaso que se pone
de manifiesto en este caso en los índices a los que uste-
des tienen mucha afición cuando le son favorables y que
desprecian cuando le son desfavorables: la vivienda ha
incrementado lamentablemente su precio en más de 4
veces el IPC; el precio del suelo, del metro cuadrado de
suelo se ha incrementado en más del 50% desde que el
Partido Popular gobierna en esta región y en este país. Y
todo eso además lo ampararon ustedes, le dieron forma
en una Ley del Suelo que antes de nacer prácticamente
ya, como anunciábamos, estaba caducada, una Ley del
Suelo que hay que modificar y una Ley del Suelo en la
que basaron ustedes las expectativas de modificación y
cambio de esa tendencia.

Una Ley del Suelo que hoy por cierto es catalogada
como una cacicada, señor consejero, una persona, que
por supuesto, no pertenece a este grupo parlamentario y
supongo que no será sospechosa, una persona bastante
formada, aparece hoy, como digo, en los medios de co-
municación.

La política de vivienda del Gobierno del Partido
Popular ha sido una política errática, la política de vi-
vienda destinada… a mí me hace mucha gracia cuando
hace poco leía un titular y decía “vamos a hacer 3.250
viviendas para pobres”, señor consejero, les traiciona a
ustedes el subconsciente, eso lo decía un titular y lo
decía su propia Consejería. A mí eso me preocupa sus-
tancialmente y me preocupa especialmente, porque
cuando ustedes hablan de que van hacer no sé cuántas
miles de viviendas, están reconociendo un fracaso y un
déficit, no de esas tres mil, de muchas más.

Señor consejero, hizo su presidente, el que le nom-
bró a usted, un anuncio grandilocuente en el año 98, y
decía: 2.000 viviendas de promoción pública, ésas que
llaman ustedes para pobres, porque, insisto, les sigue
traicionando el subconsciente…

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, debe ir concluyendo.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
Y resulta, señor consejero, que de esas 2.000 vi-

viendas, ni una sola, ni una. Y del Plan Nacional de
Vivienda, de las 460 que se comprometieron a hacer en
el Plan de Vivienda 98-2001, han hecho ustedes o van a
hacer 235, porque ¿sabe cuántas viviendas de promoción
pública se han iniciado en el año 2001? Cinco, en Cehe-

gín, cinco viviendas, señor consejero. Ésa es su política.
Por lo tanto, señor consejero, nos gustaría que nos

explicara si tiene este Gobierno previsto ayudas para la
creación de sociedades de gestión de suelo y vivienda en
los ayuntamientos destinadas precisamente a paliar esa
situación y ese déficit, que ahora cifran ustedes (en el
año 98 eran 2000 y no hicieron ni una), ahora han anun-
ciado 3.250, pero que tengo la sensación, a la vista de lo
que ha pasado de aquí a atrás, que es más de lo mismo,
sólo anuncios.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Para respuesta, tiene la palabra el señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que confunde usted unos términos

con otros. La pregunta a la que usted se refiere no tiene
nada que ver con el tema de su exposición, puesto que
generaliza en cuanto al tema de vivienda, en cuanto tema
de lo que pueda ser promoción, y después la pregunta
concreta, y a la que debe someterse este consejero, es
qué ayudas tiene previstas la Comunidad para la creación
de sociedades de gestión del suelo. O sea, que no tiene
nada que ver.

Y ha hecho usted, efectivamente, pues un recorrido
por la nefasta gestión, que lo piensa usted, y yo creo que
no es así y lo que piensan incluso alcaldes y alcaldesas
de su mismo signo político, puesto que no hace mucho
este mismo consejero puso la primera piedra para, por
ejemplo, 20 casas en Campos del Río,  16 casas en Lor-
quí, y dice usted que solamente hay 5. Pero, vamos, le
estoy diciendo ayuntamientos de su mismo signo político
y que fueron muy bien recogidos por alcaldes y alcalde-
sas, y los medios de comunicación también lo recogie-
ron, y es conveniente que cuando se dice una parte
también se diga la otra, porque es que si no, da la impre-
sión de que no jugamos con la verdad, porque medias
verdades pueden ser mentiras, y conviene decirlo todo.

Y cuando usted habla de la mala gestión en materia
de vivienda, conviene decir que en aquellos años estaban
los intereses al 12, 14 y 18%, y los intereses ahora mis-
mo están al 4%. O sea, conviene también recordarlo.

Conviene también recordar que este consejero sí
que dijo claramente que las casas de promoción pública
que se están llevando a cabo son de gran calidad, algunas
de ellas, como las de Lorquí, que está haciendo el Insti-
tuto de Vivienda y del Suelo con un proyecto que ha
ganado la bienal de Venecia.

Y si usted leyó ese titular, que desde luego no ha
salido de la boca ni del consejero, ni de nadie de la Con-
sejería en cuanto a cargos públicos, de que eran vivien-
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das para pobres, pues me gustaría que cuando afirme un
tema de estos, pues se tuviera el documento de apoyo,
porque es que si no, podemos hablar de muchísimas
cosas. Porque así como ha enseñado el documento del
periódico de hoy, donde hay una persona que, con todo
el respeto, viene a decir y puede decir lo que considera
oportuno, pues cuando usted diga otras cosas que ha
dicho este consejero, también aporte los documentos
para tener la total seguridad, puesto que este consejero
en ningún momento, en ningún momento ha dicho que
esté haciendo viviendas para pobres, en ningún momen-
to, señor Martínez Cerón, y si usted lo tiene, dígalo, en
palabras del señor consejero.

Pero en cuanto a la pregunta que viene a colación,
tengo que decirles que, desde luego, el Gobierno lo que
ha apostado no es por la creación de sociedades de ges-
tión, sino que ha apostado es por la creación del Instituto
de la Vivienda y el Suelo, que sabe usted que es el orga-
nismo gestor de este tipo, y como tal se estableció en la
Ley 1/99, que en su artículo 5 le atribuye a este organis-
mo, al Instituto de la Vivienda y el Suelo, la facultad de
constituir, así como participar en todo tipo de asociacio-
nes, sociedades, empresas o consorcios. Por lo que sería
conveniente que cualquier ayuntamiento que estuviera
interesado, el ayuntamiento que quiera, en figuras de este
tipo, pues se pudiese poner en contacto con el Instituto
de la Vivienda y el Suelo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor consejero, yo no tengo por costumbre, nunca,
decir algo que no se pueda constatar. Es decir, yo tengo
aquí sus declaraciones, y en la prensa, en la hemeroteca
se puede comprobar perfectamente el titular al que yo he
referido, con información que procedía de su Consejería.

Por lo tanto, señor consejero, haga usted un esfuer-
zo, si quiere, de humildad y reconozca que a ustedes les
traiciona el subconsciente.

Usted además habla, por ejemplo, de casas baratas.
En ésta, que sí tengo aquí, que me he traído, habla usted
de casas baratas, pero, si quiere usted, yo me voy ahora y
le traigo el titular a que hacía referencia. Ésa no es la
cuestión, señor consejero.

Me dice que la justificación de la pregunta no tiene
nada que ver con la pregunta en sí. Vamos a ver, cuando
se propone o se cuestiona, o se pregunta si el Gobierno
tiene previstas ayudas para la creación de sociedades de
gestión de vivienda y suelo en los ayuntamientos, su-
pongo que esas sociedades de gestión y de promoción de
vivienda y suelo tienen un objetivo, y el objetivo es

construir viviendas, hacer viviendas y, además, que las
hagan en este caso los ayuntamientos, que son las admi-
nistraciones más cercanas a los ciudadanos y que mejor
conocen, desde luego, la problemática que tienen los
ciudadanos en cada uno de sus municipios.

Usted aquí ha dicho que no están en esa dirección, y
se ampara en el Instituto de Vivienda y Suelo. Mire, lo
que puedan hacer con el Instituto de Vivienda y Suelo es
cerrarlo, porque, insisto, para 5 viviendas que han inicia-
do en el año 2001, para eso no hace falta mantener una
estructura que nos cuesta, seguramente, en el plano ad-
ministrativo, entre jefes de servicios, directores, gastos,
etcétera, más que la inversión que hace, que en el presu-
puesto, señor consejero, de este año no alcanza más allá
de 800 millones de pesetas, y no lo han ejecutado, no lo
han ejecutado, señor consejero. Para eso no hace falta
ninguna estructura, ni grande, ni pequeña.

Lo que estamos proponiendo, y la pregunta que le
hacíamos usted la ha respondido ésta sí con claridad, es
que no tienen absolutamente ninguna intención de tras-
ladar directamente a los ayuntamientos recursos para que
sean los ayuntamientos los que hagan esa promoción
necesaria.

Mire, siguen ustedes tratando a la Administración
municipal como una Administración por debajo de la
Administración regional. Yo creo que hay que ponerla
en plano…

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, debe concluir.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
…hay que ponerla en plano de igualdad, señor

consejero. Y, desde luego, con el Instituto de Vivienda y
Suelo no están ustedes consiguiendo ningún objetivo, ni
siquiera de los que dice la ley. O sea, no sólo de los que
dice la ley, tampoco de los que ustedes políticamente han
hecho gala y se han marcado como meta, señor conseje-
ro, que es todavía más grave. Ambas cosas son graves.
Desde luego, no cumplir la ley es grave. Pero, desde
luego, publicitar actuaciones que luego no se llevan a
cabo, pues sigue siendo, a mi juicio, grave.

Señor consejero, yo le plantearía que rectificaran
ustedes la política de vivienda, que llegaran a acuerdos
con los ayuntamientos, no desde la imposición, y le
hablo con conocimiento de causa, no desde la imposi-
ción, marcando ustedes las condiciones y teniendo que
ser los ayuntamientos los que aceptan esas condiciones,
y si no, no hay nada que hacer. Y no quiero recordarle
cosas, asuntos como el de Pliego, por ejemplo, que ha
estado años atrancado…

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):
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Señor Martínez Cerón, ha de concluir.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
…años atrancado por negligencia desde la Admi-

nistración regional. Yo creo que ustedes deben de poner
en plano de igualdad a la Administración municipal y
transferirles fondos para que los ayuntamientos hagan
esa gestión directa a los ciudadanos.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Turno de dúplica, señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Sí, gracias, señor presidente.
Yo creo que la respuesta estaba muy clara. Ustedes

preguntan qué ayudas tiene previstas la Comunidad
Autónoma para la creación de viviendas sociales. Le
digo, el Gobierno regional lo que ha creado es el Insti-
tuto de la Vivienda y el Suelo, y desde el Instituto de la
Vivienda y el Suelo se está gestionando no solamente lo
que es suelo, adquisición de suelo y posterior construc-
ción de viviendas de promoción pública, sino que tam-
bién se llega a acuerdos y convenios con los
ayuntamientos, y de los cuales tengo que decir con gran
satisfacción, que son los propios ayuntamientos los que
están requiriendo, que no va el director de Vivienda y
Suelo a exigirles ni a pedirles ni a decirles nada a los
alcaldes. Es al revés, hay muchísimos alcaldes que vie-
nen al Instituto de la Vivienda y el Suelo, ceden suelo
unos, y en otros, como nos ha pasado en Campos del
Río, que no tenían ni posibilidades de adquirir suelo, y
tuvimos que adquirir, por una parte tenemos un solar
donde están todavía personas damnificadas del terremoto
y otro donde se van a construir ahora unas viviendas, y
ésa es la gestión que está haciendo el Instituto de la Vi-
vienda y el Suelo.

Si a ustedes les parece mejor que lo que tiene que
hacer la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional es
subvencionar a los ayuntamientos para que lo hagan,
pues digan ustedes que lo que quieren es que nosotros les
demos unas ayudas a los ayuntamientos y que ellos eje-
cuten. Nosotros creemos que es mucho mejor y los
ayuntamientos nos están respondiendo que es mucho
mejor la gestión que estamos haciendo.

No diga usted "casas baratas", por favor. Lo que yo
digo ahí en ese artículo y usted no ha tenido valentía
para leerlo es "no queremos más casas baratas, lo que
queremos es casas…". Dígalo usted, hombre, léalo bien,
porque este consejero tiene muy buena memoria, señor
Cerón, muy buena memoria y sabe lo que dice.

Y en cuanto a que "no ha hecho nada", mire usted,
este año tenemos doce casas en Ulea, veinticinco en Las
Torres de Cotillas, doce en Aledo, ocho en La Unión,
cuarenta más otro grupo de seis en Mula, tres en Calas-
parra. Mire usted, si no está haciendo nada el Instituto de
la Vivienda y el Suelo, pues hombre, yo creo que usted,
que no le considero que tenga mala fe, no tiene informa-
ción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Cuarto punto del orden del día: Pregunta oral

sobre inclusión en los presupuestos de 2001 de la
consignación para hacer estudios y ejecución de las
obras en la carretera C-3213,  formulada por don Fran-
cisco Abellán Martínez, del grupo Socialista.

Tiene la palabra para formular la pregunta el señor
Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Quiero también que mis primeras palabras sean de

salutación y bienvenida al actual consejero, y a quien le
deseo de corazón que sea un buen y competente conseje-
ro, y eso significa que nuestro consejero sea un buen
conocedor de la realidad social de cada comarca y de
cada municipio.

En la medida en que usted falle en eso, me veré
obligado a rectificar y considerar que no ha sido capaz
de percibir esa realidad social y de buscar solución a la
cantidad de problemas que tienen distintas comarcas, y
que en este caso tiene el municipio de Jumilla, de ahí que
planteemos las preguntas orales que vienen a esta Comi-
sión.

Esta pregunta se formula el 28 de septiembre del
año 2000, y en ella se hace referencia a una consignación
presupuestaria que sí que aparecía de forma expresa y
con consignación expresa de 2.093.800 pesetas en un
presupuesto que confeccionó la Comunidad Autónoma y
su Gobierno regional con un Gobierno municipal que
entonces sí que era del mismo color político, y por tanto
ese presupuesto y esa cantidad lo que debiera de haber
servido es para que durante la ejecución del presupuesto
del año 99 efectivamente hubiese consolidado el com-
promiso o la promesa de ejecutar ese estudio y de ejecu-
tar ese proyecto, y a día de hoy ese proyecto está sin
hacer, el estudio está sin realizar y el puente está en muy
mal estado.

Yo comprendo que a usted le pille de nuevas y,
evidentemente, no va el reproche contra usted, pero sí
que le tengo que informar, pese a que comprendo que
usted tenga conocimiento de lo sucedido en los dos pre-
supuestos anteriores, que los dos consejeros que han
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pasado por su situación conocen perfectamente la peti-
ción del alcalde de Jumilla y del diputado que le habla en
cuanto a la necesidad de actuar sobre ese puente, y ha
sido la callada por respuesta.

En el año 2000 no sólo no se hace nada, sino que ni
siquiera se consigna cantidad alguna; en el año 2001 no
solamente no se hace nada, sino que no se consigna
cantidad alguna; y en el año 2002 no se hace nada, ni se
consigna cantidad alguna.

Yo llego a una conclusión: una, que como el alcalde
de Jumilla es de distinto color político no interesa que se
ejecute el proyecto y, por tanto, no interesa que se con-
signe ni siquiera la cantidad en el presupuesto; o bien,
siendo mejor pensado, que como la autovía del Noroeste
ha hipotecado a este Gobierno ingresando prácticamente
todo lo que haya para carreteras, porque hay que pagar
esa hipoteca, porque hay que hacer esa carretera y había
que hacerla, eso nos está dejando entonces al resto en
una situación de precariedad absoluta y total, y lo tengo
que decir con esa contundencia porque en el municipio
de Jumilla no se ha gastado ni una sola peseta, han pasa-
do tres consejeros, pero sigue estando el mismo director
general de Carreteras, y aprovechando que está aquí
presente le pido, por favor, que reconsidere la situación
global de las carreteras de nuestro municipio, y en con-
creto la situación de ese puente, que tiene que ver, que
necesita verlo, que necesita percibir realmente la lamen-
table y calamitosa situación de ese puente, que se puede
caer, que pasan camiones de gran tonelaje, que provoca
más que algún conflicto no sólo a camiones, sino a vehí-
culos incluso menos pesados.

Por tanto, pese a que no tiene mucho sentido la pre-
gunta por ser de fecha 28 de septiembre de 2000, pero sí
me gustaría al menos conocer de usted cuál es su inten-
ción, si realmente coincide con las palabras que el señor
consejero que le precedió, en nuestro municipio, aprove-
chando que fue el presidente de nuestra Comunidad
Autónoma, y dijo que ese estudio se iba a ejecutar y se
iba a hacer durante este año, y si era posible se avanzaría
para la licitación del mismo, me gustaría oírlo de sus
palabras y de esta manera nos quedaríamos mucho más
tranquilos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor Abellán, tanto por sus de-
seos, que además sé que de verdad, al igual que también
anteriormente el señor Martínez Cerón, me lo dicen de
todo corazón, y yo espero estar, como he dicho, a la

altura de las circunstancias, como también por el tono de
la pregunta.

Efectivamente, quizás una pregunta del año 2000 yo
antes al inicio he dicho que la responsabilidad desde la
Consejería era, por respeto a esta Cámara, contestar a
todas las preguntas que sus señorías habían formulado,
algunas quizás a lo mejor -yo no soy quién-, si les parece
bien, en un momento determinado las pueden retirar y
presentar nuevas preguntas según los acontecimientos
que llevemos últimamente. Pero de todas formas mi
obligación es contestar a las preguntas que hay ya for-
muladas.

Y efectivamente su señoría tiene razón, se la tengo
que dar, pues claro. Efectivamente, en el año 2001 había
un programa donde había partida.

En cuanto al segundo tema que dice usted de pro-
yecto, pues a mí, según la información que yo tengo, sí
que en la actualidad hay ya un proyecto de construcción
por un importe de 78 millones de pesetas.

Lo que también es cierto, en tercera parte, es que
para este año no hay partida presupuestaria consignada
para llevar a cabo ninguna obra adicional.

Pero lo que sí que le puedo decir al señor diputado
es, y tengo entendido que para la próxima semana -y así
se pondrán en contacto con usted desde la Secretaría de
la Consejería- vamos a poder tener, puesto que faltan
muy pocos alcaldes de mantener una reunión con el
consejero, para ver, efectivamente, las necesidades de su
municipio y que este consejero pueda hacer los proyec-
tos necesarios para los próximos presupuestos, puesto
que yo lamento decirlo, pero ustedes lo tienen que en-
tender, en este tema, como en otros, mi obligación es
ejecutar el presupuesto que tengo, y como muy bien
usted ha indicado en estos momentos no hay cantidad
para ello, pero eso no quita -estoy diciendo- para que en
esa próxima entrevista que podamos tener los dos vea-
mos las necesidades y podamos hacer un proyecto para
los próximos presupuestos.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Es el momento de su segundo turno, señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
He de reconocer la franqueza y la sinceridad de la

contestación, pero inmediatamente, comprendiendo que
esa situación es así y que el señor consejero se debe a la
ejecución de un presupuesto, que es el que está en vigor
y, por tanto, el del año 2002, pero no es menos cierto que
la política regional no se circunscribe a hechos aislados o
a presupuestos aislados, sino que estamos hablando de
un programa electoral, de un Gobierno regional y de un
partido que sustenta a ese Gobierno y de un grupo par-
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lamentario, y que el reproche, desde luego, no es perso-
nal hacia usted, pero sí es un reproche general al com-
portamiento global de su partido, de su grupo
parlamentario y de su Gobierno, en tanto en cuanto no ha
tenido capacidad de llevar y sacar adelante un compro-
miso presupuestario que estaba en el presupuesto de
1999, y que a día de hoy ha sido baldío, no ha tenido
ningún interés, ni ninguna intención de ejecutar, y por
tanto mis palabras son de reproche, si cabe, al Gobierno
regional y a los distintos responsables políticos que han
pasado y le han precedido en la Consejería.

A partir de aquí tomo buena nota de esa buena vo-
luntad y, desde luego, en la próxima entrevista que
mantendremos con más tranquilidad tendremos ocasión
de exponer los distintos problemas que padece el muni-
cipio de Jumilla, sobre todo en el tema de carreteras.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Turno de dúplica, señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, efectivamente, estamos refiriéndonos a una

pregunta concreta del término municipal de Jumilla,
pero, como su señoría sabe, es un tema generalizado de
nuestra región, donde, efectivamente, antes hemos ha-
blado de la MU-602 y 603, y posteriormente hablaremos
de algunas otras carreteras del municipio de Lorca y de
otras.

La verdad es que tenemos muchísimas carreteras,
muchas de ellas no en el mejor estado, tenemos una
actividad económica que es muy interesante y muy im-
portante que se está llevando a cabo en nuestra región, y
eso supone que nuestras carreteras estén soportando
muchísimo más tráfico del que en un primer momento o
que estaban soportando anteriormente.

Pero lo que sí que le quiero decir es lo siguiente:
cuando se habla de que había partidas presupuestarias,
no quiero que en ningún momento se dé a entender como
que esas partidas presupuestarias que estaban en el año
99, en el año 2000 o en el año 2001 se hayan perdido.
Yo les puedo decir que la ejecución del presupuesto de la
Consejería en el pasado ejercicio fue del 95%. O sea, que
en ningún momento se han dejado de ejecutar obras en la
Consejería. Sí que es cierto que, debido a circunstancias,
se hayan pasado las partidas de una obra a otra, pero que
se han ejecutado y se han priorizado. Eso ténganlo en
cuenta.

Y, señoría, también le digo que desde el Gobierno
del Partido Popular ni antes ni ahora tenemos preferencia
porque sean unos municipios del Partido Popular o por-

que sean unos municipios del Partido Socialista, porque
la realidad es que hay necesidad en todas las carreteras
de la región sean del signo que sean, y me imagino que
como en más ayuntamientos está gobernando el Partido
Popular, pues habrá más necesidades en más carreteras
de las que se están llevando a cabo o de las que hay que
llevar a cabo en esta región y que son de ayuntamientos
gobernados por el Partido Popular.

Y después tampoco quiero que quede la duda en
cuanto a lo que usted hablaba de la autovía del Noroeste.
Mire, en ningún momento implica reducción presupues-
taria el tema de la autovía del Noroeste. En la partida
513D había 5.845 millones el pasado año; este año hay
6.878 millones, que son dedicados única y exclusiva-
mente para la autovía del Noroeste, mientras que ha
habido una subida en conservación e inversión para otras
carreteras. Con lo cual también quiero que quede como
muy claro que el tema de la autovía del Noroeste no ha
significado reducción en cuanto a la inversión o en
cuanto a la conservación del resto de nuestras carreteras.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Quinto punto del orden del día: Pregunta oral

sobre inicio de las obras de acondicionamiento de la
C-3213, tramo Jumilla-Venta del Olivo, formulada por
don Francisco Abellán Martínez, quien tiene de nuevo la
palabra para su formulación.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo volvemos, como en la pregunta anterior, a

una pregunta que se formula el 28 de septiembre de
1999. Curiosamente también en este presupuesto existía
una primera partida de 105 millones de pesetas, creo
recordar, en el presupuesto del año 2000, con un com-
promiso de realizar el anteproyecto, el proyecto, el estu-
dio de impacto ambiental de ese tramo, que
efectivamente me consta que obra en la Consejería, que
se han hecho las alegaciones e informes por parte de los
industriales y en concreto de los empresarios del polígo-
no del mármol, que están ejecutando su proyecto en ese
tramo, pero no es menos cierto que no tenemos informa-
ción ni sabemos el iter que está siguiendo este procedi-
miento dentro de la Consejería.

Por ello, a raíz de las palabras del señor presidente
de nuestra Comunidad Autónoma en el municipio de
Jumilla en el mes de enero, al darnos a entender que ese
tramo, correspondiendo a obras que ha de ejecutar la
Comunidad Autónoma y que no lo ha hecho porque se
está esperando a que el Ministerio de Fomento empiece e
inicie los trabajos de la autovía Fuente La Higuera-
Blanca, a su paso por Yecla y Jumilla, la idea es meter
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en el mismo paquete la ejecución de las dos carreteras a
fin de que el Ministerio ejecute de una vez los dos traza-
dos, aun incluyendo la que es competencia y titularidad
de la Comunidad Autónoma, y establecer un convenio en
las condiciones que sean para esa ejecución.

Pero también, dicho esto, que nos parece interesante
y que es necesario para el desarrollo de la comarca, no es
menos cierto, como digo, que ese trazado está sufriendo
un deterioro paulatino, que si estaba hace cuatro años en
mal estado, cuatro años de mucho tránsito hace que las
cosas se pongan peor, si la autovía tarda el tiempo que ha
de tardar necesariamente, porque está prevista entre el
2002 y el 2007, o hasta el 2012, evidentemente es una
carretera que también necesita una actuación desde la
Consejería, lo ideal sería que se adelantasen los trabajos,
pero en el caso de no ser así nos gustaría oír del señor
consejero si tiene alguna previsión de actuación en esta
carretera o si se va a esperar a la ejecución definitiva o
bien por parte de la Comunidad Autónoma o bien por
parte del Ministerio de Fomento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Señorías, yo creo que estamos hablando de otra

carretera. En la pregunta que usted hace me habla de la
C-3213, tramo Jumilla-Venta del Olivo. Como usted
recuerda, la 3213 es la Jumilla a Hellín. Creo que nos
referimos a la 3314. Entonces lo digo a efectos de que
convendría que se cambiara en los boletines y por lo
menos que quedase constancia de que es un error mate-
rial.

Efectivamente, hubo 105 millones de pesetas de
presupuesto en el año 2000. Estamos en la misma situa-
ción que en la pregunta anterior.

Yo les puedo decir, señorías, que el Ministerio de
Fomento ya tiene lo que es el estudio informativo de la
autovía. Han dado de plazo 12 meses, con lo cual se
supone que para finales de este año vamos a tener el
estudio informativo de lo que es esa autovía que lógica-
mente viene por nuestra zona del Altiplano.

Va a coincidir perfectamente con nuestro próximo
presupuesto, y a partir de ahí es cuando nosotros también
nos vamos a plantear qué es lo que vamos a hacer, por-
que en este año, para este año partida presupuestaria no
tenemos, como le he dicho anteriormente, para este año
no hay partida presupuestaria. Sí que estamos esperando
los estudios informativos que estarán, ya les digo, para
finales de año, y sí que hay voluntad expresa desde luego

del presidente, y lógicamente así lo tiene que recoger
este consejero, de que, inmediatamente tengamos esos
estudios informativos, veamos la conveniencia de que
para el próximo año ya haya partida presupuestaria para
que se inicie cualquier actuación ahí. Pero que sí que
debe ser en conjunto con el proyecto que se nos presente
desde el Ministerio de Fomento.

Por lo demás me remito a lo que le he contestado
anteriormente, de que a mí sí que me gustaría poder ver
las necesidades reales y hacer prioridades en cuanto al
Ayuntamiento o en cuanto a lo que es el municipio de
Jumillla.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Segundo turno, señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Me alegra conocer del señor consejero que el estu-

dio efectivamente el Ministerio lo esté haciendo. Yo
solamente manifestarle una sugerencia, y es que la mis-
ma pregunta oral que le hicimos en Pleno al anterior
consejero se la digo in voce a título coloquial, para que
conste también de manera formal, y es que nos gustaría
conocer, en el desarrollo de ese estudio, el trazado que se
proponga por parte del Ministerio, y una vez que tenga
conocimiento la Consejería que lo haga participativo al
menos con los municipios más afectados, como puedan
ser Yecla y Jumilla, a fin de no generar problemas poste-
riores que pudieran venir en función de un trazado u otro
y hacer aquel que más proteja y defienda los intereses de
cada municipio.

Dicho esto, yo comprendo que la gestión no es fácil,
que cuando los recursos no son muchos la gestión se
hace también difícil, pero debe comprender y entender
conmigo que cuando la escasez domina los criterios de
reparto deben de ponerse encima de la mesa, y esos
criterios de reparto de gasto, desde el municipio para el
que formulo las preguntas se está percibiendo como una
ausencia total de inversión en el tema de carreteras
cuando las necesidades son tanto o mayores que cual-
quier otro municipio de esta región, y no hablamos de
carreteras secundarias ni hablamos de carreteras comar-
cales, ni hablamos de carreteras con poco tránsito, esta-
mos hablando de tres ejes de entrada y salida que son
primordiales para la comarca, como es la entrada con
Castilla-La Mancha, la entrada con la Comunidad Va-
lenciana y la salida hacia el interior de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Si esa comarca está en desarrollo y esa comarca
cuenta dentro de la generación de riqueza de la Comuni-
dad Autónoma, me gustaría, y así lo quiero entender y
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confío en la buena voluntad del señor consejero, que en
el próximo presupuesto ese reparto se va a hacer, dentro
de la escasez, respetando los criterios de justicia distri-
butiva real, es decir, en función de esas necesidades más
acuciantes de unos municipios con otros.

Con esto termino, señor presidente, y muchas gra-
cias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Gracias, señor presidente.
No tenga usted la menor duda, y éste es el compro-

miso formal de este consejero, de que en cuanto tenga
los estudios de esa autovía, los alcaldes de la zona ten-
drán conocimiento lógicamente para que ellos puedan
exponer las alegaciones, que puedan exponer antes de
que tengan posibilidades de manifestar sus inquietudes,
sus deseos y de que se pueda reflejar, puesto que en
definitiva es una autovía que debe dar mejor y buen
servicio a todos, y quienes pueden entender, aparte de
los servicios técnicos de la Consejería, lógicamente son
los alcaldes, y son ellos los que nos deben decir si hay
que hacer cualquier tipo de modificación. Pero tenga
usted la total seguridad que en estos momentos el com-
promiso de este consejero de que en cuanto tenga yo
esos estudios les haré partícipes de ellos.

En cuanto a necesidades de las carreteras, ya les he
dicho. Lo que yo lamento más es tener en solamente
8.000 millones de pesetas para las carreteras. Me gusta-
ría que el presupuesto fuera mucho más alto, poder hacer
muchas más carreteras, arreglar más carreteras, sería un
triunfo, y para mí sería otra postura totalmente distinta el
decirles: no se preocupe usted, señoría, que esa carretera
la va a tener usted arreglada, e inmediatamente hay con-
signación presupuestaria para ésta. Y con muchísimas
posibilidades presupuestarias, pues eso es facilísimo el
llevar a cabo e incluso ejecutar la política. Pero el tener
que priorizar, el tener que, en unos momentos determi-
nados, ver unas comarcas u otras, ver un tipo de carretera
u otro, pues no es tan fácil.

Y después el pedirles a muchos alcaldes, que tengo
que decir también que en estos momentos están siendo
muy solidarios, en las conversaciones que estoy mante-
niendo están entendiendo perfectamente las necesidades
que hay en la región en general, y que lo único, y como
usted apunta, señoría, que si no me toca este año, dígame
usted cuándo me va a tocar, pero que me toque, y ésa es
la línea que desde la Consejería estamos ahora tratando,
de decir: ustedes tengan la seguridad de que ahora no
puede ser porque estamos atendiendo estas necesidades,

pero que después le toca a usted o le toca a usted al año
siguiente.

Y por supuesto, los trazados, las carreteras de la
unión con Castilla, de lo que es la posibilidad también de
que toda la riqueza del Altiplano que pueda bajar hacia
Murcia, hacia nuestro puerto de Cartagena, pues toda esa
creación de riqueza tenga usted en cuenta que es un reto
también de este Gobierno y que estamos potenciando, y
que por supuesto en una de las partes de las característi-
cas de ver esa riqueza y de potenciar esas actuaciones
económicas está también en la posibilidad de que inme-
diatamente, y por eso está la autovía, se ha requerido la
autovía desde la Font de la Figuera hasta la carretera con
Madrid, el que inmediatamente podamos tener todas las
carreteras arregladas.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Sexto punto del orden del día: Pregunta oral sobre

construcción de viviendas sociales en Calasparra,
formulada por el señor Fernández Montoya, que tiene la
palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor consejero, yo también le deseo muy sincera-

mente muchos éxitos en la gestión de su Consejería, y
me voy a permitir darle un consejo: parta usted, señor
consejero, de que la gestión en política de viviendas de
promoción pública ha sido una gestión desastrosa; parta
usted de la realidad, porque partiendo de la realidad
seguramente podrá tener mucho más éxito en esa ges-
tión. Y claro, dicho así ¿eso querría decir que no se ha
hecho nada? No, no es que no se haya hecho nada, es
que los objetivos que incluso ustedes mismos se han
marcado para viviendas de promoción pública y las ne-
cesidades que tiene esta región y que tienen tantas co-
marcas de nuestra región de vivienda de promoción
pública, son tantas, y ustedes han entendido que son así,
que lo que se está haciendo es una cosa que es una gota
en el océano. Y ésa es la realidad. Aparte, me duele
decirlo, de que la gestión yo creo que ha sido una gestión
mala de los consejeros Bustillo y Ruiz Abellán, ha sido
una mala gestión en política de vivienda, o ha sido, per-
mítame, señor consejero, una política de contención para
cumplir sin gastar, ésa es la cuestión, ha sido una política
de contención, porque se sabe que ahí hay que retratarse,
hay que gastar dinero, y el Gobierno no quiere gastar
dinero. Sí quiere cumplir, sí quiere decir que, pero no
quiere gastar dinero, y claro, al no querer gastar dinero,
pues es una política de contención. Permítame, señor
consejero, que éste sea un punto de partida.

Y me voy a detener en un tema muy concreto, que a



V Legislatura / N.º 32 / 5 de marzo de 2002 831

lo mejor yo en eso estoy más especialmente sensibiliza-
do, y se refiere a la pregunta concreta que traemos hoy y
que dice que qué tiene previsto el Gobierno para cumplir
la estrategia comprometida con el Plan de Desarrollo
Integral del Noroeste en cuanto a construcción de vi-
viendas sociales en Calasparra.

Hete aquí, señor consejero, que a mí me entristece,
y además me sulfura el tema, ya que la cuestión de vi-
viendas de promoción pública en Calasparra, era alcalde
en aquel momento y conozco el tema bien, desde 1997
hay ofrecidos, con todas las garantías y el cumplimiento
de unos expedientes, que son meticulosísimos y compli-
cadísimos, y enredadísimos, y sin embargo se cumplie-
ron, ¡desde 1997!, tenemos ofrecidos solares en la calle
Ventanas, calle Mayor, calle Córcoles, barrio Nuevo
Pozo, calle Florida, para unas cincuenta viviendas que
entonces conveníamos con el señor consejero Bustillo
que eran necesarias, porque Calasparra tiene -ahora tiene
más problemas todavía porque hay emigrantes-, pero
antes tenía muchos problemas de viviendas sociales,
mucha necesidad de viviendas sociales, que es lo mismo
que decir viviendas para aquellos que no tienen otra
manera de vivir en un techo digno si no se les proporcio-
na una vivienda de estas características.

Y era además, señor consejero, un solar de dulce,
un solar de dulce porque resulta que estaba en una plaza
enfrente a la Iglesia de San Pedro, al mismo pie del cas-
tillo de Calasparra, y que la plaza está abandonada, como
buena parte del casco antiguo de Calasparra. Entonces
aquello se prestaba a hacer una promoción de viviendas
para unas necesidades, pero además rehabilitación…

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señor Fernández Montoya, debe ir concluyendo.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Permítame, señor presidente, que me exprese en
este sentido con un poco más de detalle, y resulta que
había una rehabilitación y había una posibilidad de revi-
talizar la vida de aquel casco, enfrente de la iglesia de
San Pedro, que por cierto se está rehabilitando también,
era una actuación que quedaba como modélica, y así lo
entendieron los consejeros y así lo entendió el presidente
que pasó por allí, y así se veía como necesidad que esto
tenía.

Y además ocurría que era un solar grande, que tuvo
una gestión muy difícil, en el cual hasta uno que estaba
metido dentro de la calle, que se tenía que derribar las
casas viejas que habían allí, pues era una familia de 80
años que dijo cómo voy a quedarme yo aquí, además era
muy difícil demoler todas las casas y dejar aquella en
medio…

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señor Fernández Montoya, debe concluir. El Re-
glamento contempla 5 minutos de tiempo.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

De verdad, creo que si no digo esto, pues casi si no
se entiende esa indignación que yo muestro.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Pero su señoría debe comprender que el Regla-
mento contempla 5 minutos para formular la pregunta.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Bien, pues nada, se lo diré a la prensa ahora cuando
acabemos, porque es que si no….

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

En cualquier caso, señor Fernández Montoya, tiene
un minuto, disfruta de un minuto más para acabar de
formular su pregunta.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Pues bien, esta familia que cedió su vivienda para
que le dieran a ella una pequeña vivienda allí, pues como
han pasado 5 años el marido ya ha muerto. Ya ha muerto
el marido y no hemos podido cumplir ese compromiso
que teníamos.

De manera que aquí no caben excusas, aquí sí hay
solares, aquí el Ayuntamiento sí ha cumplido, y quien no
ha cumplido es el Gobierno. Entonces tengo que decir
que hay una gestión inoperante, que hay una gestión de
ineficacia y que hay una gestión fatal del grupo Popular,
no así en otras gestiones, ¡eh!, que yo no estoy diciendo
que esto sea…, sino sencillamente en esto ha sido una
cosa de falta de sensibilidad, y a mí me duele mucho,
porque entonces pienso que esos sentimientos que mu-
chas veces decimos de ayuda a los demás y a los más
desfavorecidos es mentira. Aquí la realidad es que tene-
mos el corazón bastante marmóreo y no nos atienden
razones de tanta justicia social, como es el tema de las
viviendas sociales, esas 14 viviendas sociales de Calas-
parra.

Gracias, señor presidente, por su benevolencia.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):
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 Sí, muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, pues exactamente igual que le he

dicho a sus dos compañeros, darle de todo corazón tam-
bién las gracias por los deseos que usted ha expresado.

Mire, que hay que gastar dinero, y el señor Martínez
Cerón decía que había que gastar dinero en carreteras, y
el señor Abellán decía que había que gastar dinero en
carreteras, y si estuviéramos en la Comisión de Política
Social, pues dirían que hay que gastar más dinero en
políticas sociales, y cada señoría tiene que decir, y lógi-
camente, que hay que gastar más dinero, pero es que no
tenemos más dinero, es que el presupuesto es el que es y
hay que repartirlo, y nos gustaría tener el doble o tres
presupuestos de los que tenemos, pues claro que nos
gustaría, pero con lo que tenemos hay que hacerlo de la
mejor manera posible.

Después dice usted que administrativamente. Mire,
no acuse usted solamente a este Gobierno. Usted sabe
perfectamente, y me refiero a Calasparra, y usted lo
conoce mucho mejor que otras señorías, incluso mejor
que este consejero, pues en el grupo de 12 viviendas de
la calle Mazos, sabe usted que en el año 90 se entrega el
solar y hasta el año 94 no se adjudican las viviendas. O
sea, que están pasando también 3 y 4 años, y podíamos ir
viendo otras actuaciones en períodos anteriores de que
administrativamente llevan, digamos, pues un proceso
lento, y que usted me está diciendo que nosotros en el
año 97, que lo heredamos ese procedimiento, pues lógi-
camente lo estamos mejorando, porque el procedimiento,
quizás, no sea el mejor.

Y después no me diga usted, y ya si tengo tiempo
en la segunda le contestaré con más detalle, pero no me
diga usted que en Calasparra no hemos hecho nada, es
que, claro, cuando venimos y decimos estas cosas, pues
pueden, incluso, hasta alarmar. Mire usted, en Calasparra
tenemos ahora mismo tres viviendas, como usted bien
sabe, para entregar; tenemos 14 en proyecto y tenemos
también la adquisición de un inmueble para rehabilitar y
para habilitar y con destino a 16 viviendas, y además
local social, eso es lo que tenemos ahora mismo en Ca-
lasparra. No nos digan que es que no estamos haciendo
nada, que este Gobierno en cuestiones de viviendas no se
ha preocupado.

El año pasado, en el año 2001, desde el Instituto de
la Vivienda se ejecutaron 900 millones de pesetas, este
año tenemos presupuestado 2.000 millones de pesetas.
Pues claro que nos gustaría tener 2.000 ó 2.5000, pues
claro que nos gustaría. Pero lo que sí que le puedo decir,
con toda seguridad y para tranquilidad de sus señorías, es
que la cantidad de dinero que se nos ha dado, que tene-
mos en el presupuesto, la hemos ejecutado. Por lo tanto,
no me puede a mí hablar aquí de que nuestra gestión es
mala. Nuestra gestión sería mala si no ejecutáramos el
presupuesto. Pero si hemos ejecutado el presupuesto, si
además hemos hablado con los ayuntamientos necesita-
dos, y si además estamos llevando a cabo una política y

estamos entregando viviendas, y estamos construyendo
viviendas, yo no creo que sea el foro más adecuado, el
de esta Comisión, para decir que no se está haciendo
nada, siempre con el debido respeto y sabiendo que nun-
ca estamos satisfechos en temas de esta índole, que nos
gustaría poder hacer más y poder atender a más perso-
nas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Realmente volvemos a decir que ese proyecto de las

14 viviendas, si tiene solar desde el año 97, pues evi-
dentemente la gestión no podemos decir que sea muy
satisfactoria, y eso pues lo tengo que volver a reiterar.
Volver a reiterar que es que la necesidad es grande, y
ustedes mismos desde el Partido Popular reconocen que
la necesidad es grande.

Si se quiere cumplir una de aquellas metas que es
necesario, cuando hablamos de que Murcia es Objetivo
1, y eso lo he repetido en alguna comisión más, cuando
hablamos que Murcia es Objetivo 1 es sencillamente
porque hay necesidades muy importantes en algunos
sectores de la población. Si a esos sectores de la pobla-
ción no se les ayuda, en este caso concretamente con una
vivienda digna, esos sectores nunca se van a igualar a
otros sectores, y ahí seguiremos siendo Objetivo 1, aun-
que otros vayan por el objetivo 7, claro está.

Pero tenemos que decir que si queremos de verdad
cambiar la sociedad en la que vivimos, y este asunto de
las viviendas de promoción pública es fundamental, es
imprescindible, si nosotros queremos hacerlo.

El procedimiento yo creo que ha sido lento, que ha
sido una forma de dar tiempo al tiempo, y eso es lo que
no me gusta, no estoy diciendo que no se haga absoluta-
mente nada, sino que se les dilata tanto en el tiempo, que
la gestión necesariamente tenemos que calificarla como
una gestión ineficaz.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Sí, gracias, señor presidente.
Mire, me voy a referir concretamente a lo que su
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señoría está comentando. Vamos a ver, efectivamente,
hay 14 viviendas previstas en un inmueble de cesión
municipal, pero que, como usted bien sabe y también
conviene decirlo aquí, porque, claro, cuando no se dicen
todas las cosas, pues puede crear una cierta, por lo me-
nos, duda, si no intranquilidad, como usted bien sabe,
está en un entorno BIC. Y entonces qué es lo que sucede:
que es Cultura quien nos tiene que decir y quien tiene
que llevar a cabo los estudios y los trabajos. Y la Direc-
ción General de Cultura ya tiene redactado el proyecto
básico por su departamento técnico.

Por lo tanto, tenga usted la seguridad de que se va a
llevar a cabo, que no ha sido por dejadez ni desidia del
Instituto de la Vivienda y del Suelo, si no que ya, y eso
sí que se lo puedo decir a su señoría, estamos en la fase
de redacción del proyecto definitivo, y que queremos
iniciar las obras, las obras queremos iniciarlas antes de
que acabe este año.

Con lo cual, si no se ha podido llevar a cabo antes
esa actuación, no ha sido por dejadez, sino ha sido por-
que la misma Administración y la legalidad vigente nos
lo ha impedido. Por lo tanto, tengo que decirle que, con
toda la tranquilidad y con la seguridad que quiero que se
vaya de esta Comisión, antes de que acabe el año se
inician las obras de esas 16 viviendas, puesto que ya se
ha liberado por Cultura y, desde luego, partida presu-
puestaria hay la suficiente para llevar a cabo esas obras.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Séptimo punto del orden del día: Pregunta sobre

proyecto para la actuación y acondicionamiento de
calzada sobre la carretera Jumilla-Pinoso, formulada
por el señor Abellán Martínez, que tiene la palabra para
formular la pregunta.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo volvemos con otra pregunta oral. Al final

esto significa y representa, pues poner de manifiesto cuál
es la realidad en el tema de carreteras que tiene la co-
marca y que tiene fundamentalmente el municipio de
Jumilla, y lo que ponemos de manifiesto no lo hacemos
ni por pasar o hacer perder el tiempo a nadie, sino por-
que es nuestra obligación de ponerlo encima de la mesa,
porque realmente es así y son así las necesidades que
tiene este municipio.

La pregunta la formulamos, como bien aparece, el
22 de febrero del 2001, y hace referencia a un compro-
miso del año 99, donde el consejero, entonces, manifestó
su voluntad, en presencia en aquella reunión de otros
directores de la Consejería, el compromiso de iniciar los
trabajos, los estudios para recuperar la calzada de Jumi-

lla a Pinoso desde las Casas del Puerto. Viendo que pasó
el 99, que pasó el 2000, formulamos la pregunta en el
2001, y estamos en la misma situación que nos encon-
tramos al inicio de esta legislatura.

Yo comprendo que no es lo mismo decir que hay
que gastar el dinero que tenemos y que, evidentemente,
si no hay más dinero no se puede gastar más, pero no es
lo mismo decir eso que decir que se puede repartir pro-
porcionalmente el dinero con el que cuenta la Consejería
en las comarcas y en función a las necesidades que tiene
cada municipio.

¿Dónde estamos fallando entonces? Pues estamos
fallando en que hace falta, y entiendo que hace falta, un
documento que dote de seguridad política y jurídica a los
municipios, a la comarca y al mismo Gobierno, y ese
documento no puede ser otro que un plan regional de
carreteras adecuado y adaptado a la situación real, y en
ese compromiso consensuado, si es posible, nos dejarán
tranquilos a muchas comarcas sabiendo que cada presu-
puesto va a contar con una cantidad de dinero que va a
permitir solucionar distintos problemas que tiene cada
comarca, porque si es malo gastar todo lo que tenemos
en determinados sitios y se gasta lo que hay porque no se
puede más, tampoco es bueno no gastar nada en los
mismos sitios durante 4, 6, 7 u 8 años. Al final las cosas
se acrecientan y se duplican en problemas.

Por todo ello, nosotros nos vemos en la obligación
de preguntar esta mañana si por fin, de su señoría, del
señor consejero, podemos quedarnos tranquilos al enten-
der que definitivamente en este año sí que vamos a poder
contar con ese estudio, memoria o proyecto que permita
actuar definitivamente en esa carretera, que es la priorita-
ria, y que hay consenso de los tres grupos municipales
del Ayuntamiento para que se ejecuten las primeras
obras en el trazado de Jumilla a Pinoso. Y si hay que
priorizar, estamos manifestando nuestra prioridad. No
todo se puede hace al mismo tiempo, pero también es
cierto que no todo se puede dejar sin hacer durante mu-
cho tiempo.

Aquí hay una prioridad importante que se pone
encima de la mesa, y nos gustaría conocer del señor
consejero en qué fase se encuentran los estudios o pro-
yectos, si los hay, de esta carretera.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Sí, gracias, señor presidente.
Como usted tuvo ya noticia por mi antecesor, el día

27 de septiembre del 2000, que ya le contestó a pregunta
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similar, y que efectivamente yo en estos momentos le
puedo decir poco más, puesto que la redacción de ese
proyecto no está terminada, no se ha podido terminar por
falta, digamos, presupuestaria, y efectivamente a partir
de ahí lo que supone, según los técnicos de la Consejería,
un importe de 250 millones de pesetas para llevar a cabo
lo que sería el refuerzo del firme y la mejora de señaliza-
ción y seguridad vial, pues está todavía pendiente.

Con lo cual quiero decirle a su señoría que estamos
exactamente igual que en la anterior comparecencia del
consejero.

En cuanto a lo que usted comentaba referente a lo
que puede ser un plan de carreteras, nosotros ahora bási-
camente nos estamos guiando por el Plan Estratégico,
que es el que nos marca, y de ahí lo llevamos después a
los presupuestos regionales. Con ello es con lo que esta-
mos trabajando, en lo que nos estamos basando, y que
lógicamente también, y por eso le he contestado antes en
sus anteriores preguntas, y voy en la misma línea de que
lo que sí que queremos ahora es, mediante este contacto
con todos los ayuntamientos, saber cuáles son las nece-
sidades reales actuales de los ayuntamientos, para tam-
bién poder desde la Consejería ir priorizando
actuaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, que el Plan Estratégico exista no da

solución, ni mucho menos, a problemas concretos que
puedan tener las comarcas. Es como cuando se hace una
ley y posteriormente se hace el reglamento; el regla-
mento concreta mucho más, desarrolla mucho más y
entra en detalle que no entra la ley.

Lo que estamos planteando es la necesidad de ese
documento que concrete las directrices del Plan Estraté-
gico, porque si no estaremos un poco actuando a salto de
mata, y, de verdad, dejándonos sin resolver problemas
muy importantes dentro de cada municipio.

Yo me tomo las cosas con una cierta filosofía. La
verdad es que no estoy muy esperanzado, y se lo digo
sinceramente, en que se ejecute nada en las carreteras de
Jumilla, y se lo digo con total sinceridad, no sé si es
porque no haya voluntad en la Consejería, pero proba-
blemente existan otros condicionantes internos impor-
tantes que estén dificultando gravemente el desarrollo y
las inversiones en las carreteras de ese municipio. Lo
manifiesto así, espero estar equivocado, pero lamenta-
blemente esa realidad es la que percibo y mi obligación
es ponerla encima de la mesa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Gracias, señor presidente.
Yo ya respecto a lo que usted piensa o a lo que

usted espera, ahí no entro al respecto. Sí que le digo que
la confianza es lo último que hay que perder, señoría,
señor diputado, y que, por supuesto, desde la Consejería
no vamos a rechazar ninguna propuesta que nos venga
desde cualquier ayuntamiento. Lo que sí que tienen que
entender es que hay unas prioridades y que en unos mo-
mentos determinados se atiendan unas antes que otras,
pero no es en ningún momento porque a algunas se las
tenga olvidadas o porque en algún momento se quiera
llevar a cabo otro tipo de política que de sus palabras no
se ha deducido, pero quizás lo pueda usted estar pensan-
do o se ha dicho anteriormente.

Bien, yo sí que le puedo decir que en temas de con-
servación nosotros desde la Consejería, y además no
solamente ya con criterios políticos, sino criterios técni-
cos son los prioritarios, y que, desde luego, se reparte
con igualdad, y se lo digo con toda sinceridad que en
temas de conservación quienes guían son los temas sobre
todo, digamos, de los profesionales, que son los que nos
dicen dónde hay más necesidad, y entonces allí es donde
acudimos. Lo que sí que es para estar satisfechos es que
tenemos gran red de carreteras, que hemos llevado a
cabo nuevas inversiones en carreteras y que, lógicamente
-y yo sí que lo he dicho y también se recogerá en los
medios de comunicación-, desde luego lo que sí que
tenemos que estar planteándonos desde el Gobierno es
aumentar ya la cantidad en conservación y manteni-
miento, puesto que todo lo que hemos invertido al cabo
de dos años, al segundo año, ya necesita cantidad supe-
rior para conservar y mantener. Si antes teníamos 60
kilómetros de autovía y ahora tenemos 145, pues fíjese
usted, la diferencia es considerable.

En cuanto a las carreteras comarcales son las mis-
mas, las necesidades van siendo cada vez mayores y,
desde luego, las vamos a atender. Y tenga usted la total
tranquilidad de que algo va a ver usted en su término
municipal.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Octavo punto del orden del día: Pregunta sobre
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gestión del Instituto de la Vivienda y del Suelo sobre
cesión de solares al Ayuntamiento de Jumilla, formu-
lada por el señor Abellán, que de nuevo tiene la palabra.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta pregunta sí que carece de sentido a día de hoy,

y digo que carece de sentido a día de hoy formular esta
pregunta porque han sido distintas las conversaciones y
gestiones que se han hecho con el director del Instituto
de la Vivienda y el Suelo, que hoy nos acompaña tam-
bién, y que de esas conversaciones se deduce que, efec-
tivamente, ese solar que el Ayuntamiento pensaba y
creía que era titularidad municipal, en conversaciones
tanto con el propio director como con los jefes de servi-
cio, viendo las escrituras, analizando las distintas cláu-
sulas que se incluyeron en esas escrituras, porque
estamos hablando de una cesión de terrenos que hizo el
Ayuntamiento allá por el año cincuenta y algo para
construir las casas, la residencia de los profesores en el
Instituto Laboral. No se puso cláusula de reversión y, por
tanto, concluida la finalidad o el objeto para el que se
cedió el terreno, lejos de revertir de nuevo al Ayunta-
miento, eso pasó al Ministerio y posteriormente, como
consecuencia de las transferencias, pasó a Patrimonio de
la Comunidad Autónoma.

Por tanto, nos queda claro a día de hoy que ese solar
es propiedad de la Comunidad Autónoma, y por tanto la
pregunta carece de sentido, aunque sí lo tenía a 1 de
marzo de 2001, cuando todavía este tema no estaba cla-
ro.

No obstante, y como sugerencia, es un solar de
muchísima importancia para el desarrollo de Jumilla. En
esas conversaciones lo que sí se le ha ofrecido al director
del Instituto, y se hace el ofrecimiento al señor conseje-
ro, es la posibilidad de entendernos los intereses regio-
nales con los municipales, de buscarle soluciones, bien
mediante permutas o bien mediante algún tipo de figura
jurídica, sin que se perjudique el Instituto en cuanto a
posibilidades de tener patrimonio, pero que ese solar
quedase en el futuro, con las compensaciones que sean,
para ser gestionado directamente por el Ayuntamiento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Sí, gracias, y en la misma línea decirle que lógica-
mente el Instituto de la Vivienda, lo que es la Consejería,
hizo valer también sus criterios y, como usted ha recono-

cido, se demostró la propiedad.
Y en cuanto a la segunda parte de su intervención,

desde el Instituto de la Vivienda, desde la Consejería
estamos dispuestos a cualquier negociación que pueda
servir siempre para bien de lo que es el municipio y para
bien, en definitiva, de la Región de Murcia.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Noveno punto del orden del día: Pregunta sobre

arreglo de la carretera C-9, formulada por don Fran-
cisco Fernández Lidón, que tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo también quiero que mis primeras palabras sean

para darle la bienvenida al consejero y desearle, de ver-
dad y sinceramente, mucho éxito en su gestión, porque
es verdad, se dice siempre -pero yo me lo creo muy sin-
ceramente-, que sus éxitos redundarán siempre en bene-
ficio de los ciudadanos a los que todos nos debemos, y
yo le aseguro que quien me conoce sabe que lo digo de
corazón y muy sinceramente.

Y le deseo éxito sobre todo porque usted tiene que
ser capaz de corregir lo que yo me atrevo a calificar de
una nefasta gestión en materia de carreteras, sobre todo
en materia de carreteras de segundo nivel, llevada a cabo
en los últimos años por la Dirección General de Carrete-
ras.

Mire, señor consejero, si importantes son las vías de
comunicación que permiten a los ciudadanos desplazarse
en verano cuando tienen vacaciones para ir a disfrutar
del veraneo a la costa, no dudo de esa importancia, mu-
cho más importantes, creo que coincidiremos, que son
las carreteras que se utilizan a diario por los ciudadanos
para ir a trabajar, para ir al médico, para ir al instituto.
Creo que ésas son carreteras fundamentales, aunque sean
catalogadas de segundo nivel.

De ese tipo de carreteras en la comarca de Lorca
hay muchísimas carreteras, y su estado es verdadera-
mente lamentable. Claro, todo es cuestión de, si me per-
mite la expresión, grado, todo es cuestión de grado,
porque si bien todas presentan un estado lamentable,
algunas no tienen ni siquiera alternativa, y me estoy
refiriendo a la carretera C-9, la carretera que une el nú-
cleo de Zarzadilla de Totana con el núcleo de Lorca, no
hay alternativa. Cualquier ciudadano en Zarzadilla de
Totana que quiera ir a Lorca, que quiera ir al médico,
que quiera ir a trabajar, tiene que utilizarla forzosamente.

Sobre esa carretera han sido muchísimas las prome-
sas, muchísimas las visitas, muchísimos los parabienes
que se han dado. Todo el que ha ido por allí ha reconoci-
do el estado de esta carretera, pero jamás hasta este mo-
mento esta carretera ha tenido reflejo presupuestario,
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jamás.
Por eso yo, que soy tremendamente comprensivo

con los que tienen la responsabilidad de la gestión, por-
que quizá por el vicio que adquiere uno a lo largo de
quince años de estar en el Ejecutivo, yo le rogaría, yo me
permito que no se deje usted, digamos, informar, que se
informe directamente. No sé si estoy autorizado a ello,
pero yo le invito personalmente a visitar las carreteras de
segundo nivel que hay en la comarca de Lorca, ahora
que no está la prensa le invito para que usted lo haga de
la manera que quiera. Yo me brindo a acompañarle con
la prensa, sin la prensa, a nivel particular, como conseje-
ro y diputado, como usted quiera, pero le ruego de ver-
dad que usted haga un esfuerzo y tome conocimiento del
estado en que se encuentra esa vía de comunicación,
porque quizá me temo que usted no tenga la información
exacta del estado en que se encuentran esas carreteras
que, como he dicho, algunas de ellas ni siquiera tienen
alternativa.

La pregunta se formuló antes de los debates de
presupuestos, hubo unas enmiendas presentadas por este
diputado para que esas promesas tuvieran reflejo presu-
puestario; no lo han tenido. Por eso le pregunto, señor
consejero, ¿cuándo tiene previsto acometer el ensanche y
mejora de la carretera C-9, que une Lorca con el núcleo
de Zarzadilla de Totana? Si me contesta que, lógica-
mente, no hay presupuesto, lo voy a entender, pero,
insisto, le ruego que tome las medidas necesarias, que
tome usted el conocimiento necesario para hacer lo que
esté en su poder para que en el presupuesto de 2002 de
una vez por todas pasemos de las promesas a los hechos
y esta vía de comunicación, como otras muchas porque
esta pregunta forma parte de un paquete que se hizo en
su día, pueda tener vías de solución.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Lidón.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Fernández Lidón por sus deseos, que

quizá porque no hemos tenido ocasión de habernos co-
nocido quizás aquí en la Asamblea con anterioridad o en
nuestro quehacer político, pero sé por compañeros y
demás que lo que usted me está diciendo me lo está
diciendo como lo siente, de todo corazón, no solamente
en lo que son los deseos expresados, sino también en
cuanto a los consejos, y los consejos a mí también me
gusta escucharlos, igual que anteriormente me los daba
también el señor Fernández Montoya.

Yo sí que le voy a decir que en estos momentos he

visitado, he ido a las carreteras de Lorca, no voy a decir
que a todas pero bastantes, en su conjunto bastantes; que,
efectivamente, son muchas las necesidades que tienen en
su conjunto; y que, efectivamente, como usted bien ha
dicho, el tema está en priorizar.

La carretera a la que nos referimos tiene un tráfico
no excesivo (estamos hablando de 153 vehículos diarios
en los 18 kilómetros que tiene de longitud esa vía); lo
que sí que es cierto es que es estrecha, y después lo que
es el firme está en mal estado. Desde la Dirección Gene-
ral de Carreteras sí que se tiene previsto ampliar lo que
es la calzada del 5/6 que tiene actualmente a 6/8. Esta-
mos hablando de 5 de calzada y medio metro de arcén,
llevarlo a 6 con un metro de arcén por cada lado.

Me va a decir usted: "¿cuándo se va a llevar a ca-
bo?". Pues lo que se tiene previsto desde la Consejería
está en el tramo del 2000 al 2006, pero como esto es
“muy largo me lo fiáis”, lo que sí que se va a llevar a
cabo van a ser labores de conservación en esa carretera,
puesto que la situación tal y como está ahora mismo lo
requiere.

Yo sé que no voy a cubrir lo que podría ser la nece-
sidad real de hacer esa carretera más amplia, tal y como
lo tenemos previsto, porque sí que le digo que sí que está
previsto el ampliarla, pero en estos momentos lo que sí
que hay es el compromiso desde la Consejería de llevar a
cabo labores de conservación en dicha carretera.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Fernández Lidón.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
No me constaba que usted hubiese visitado las ca-

rreteras de Lorca. Si las ha visto, si las ha visitado, su-
pongo que coincidiremos. Otra cosa es que las
disponibilidades presupuestarias a usted le permitan
tener el juego necesario. Pero usted comprenderá que,
efectivamente, esa carretera a la que nos estamos refi-
riendo, porque yo podría hablarle de la D-11 o la D-14,
el camino viejo del puerto, que hoy sale en la prensa, no
tiene más que ojearla, y verá en qué estado se encuentra,
cómo tienen que sortear los charcos, lagunas, o no sé
cómo calificarlas, los ciudadanos que tienen que transitar
a diario por esas carreteras.

Efectivamente, usted coincidirá en que, y usted lo
ha dicho, largo me lo fías, 2000-2006, los que tenemos
un poco de experiencia en la gestión de la Administra-
ción sabemos que cuando hacemos un tramo siempre nos
vamos al final, siempre, por unas cosas o por otras siem-
pre nos vamos al final, creo y apelo a su buen hacer, y
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que entienda que dentro de las prioridades, sobre todo
aquellas carreteras, porque, por ejemplo, y sin quitar la
importancia que tiene el camino viejo del puerto, que los
ciudadanos pueden sortear esa carretera, irse buscando la
Nacional 340, que no creo que sea lo deseable, o buscar,
incluso, los caminos que se realizaron con motivo del
plan coordinado, que tampoco sería lo deseable, pero, en
fin, tiene alternativa; pero algunos vecinos, como son los
vecinos de Zarzadilla de Totana no tienen otra alternati-
va.

Señor consejero, que usted demostrará su buen
hacer teniendo en cuenta esa carretera y sobre todo po-
niéndola en los presupuestos del 2002; si no, con toda
tranquilidad se lo recordaré en el debate de presupuestos.
Y si mientras tanto se pueden hacer algunas labores de
conservación, que no es la panacea, pero por lo menos
permiten paliar las dificultades del tráfico que tiene esa
carretera, pues yo también, si llega el momento, se lo
reconoceré.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Lidón.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor presidente.
He tenido la suerte de poder visitar las carreteras del

municipio de Lorca, ya le digo que no todas, son mu-
chas, sabe que es el municipio más grande y, efectiva-
mente, no he podido visitarlas todas. Eso no quita que en
ningún momento yo rechace esa invitación que usted tan
generosamente ha hecho de poder acompañarme para ver
alguna de esas carreteras. Sí que tengo que decir aquí,
porque es de justicia, que tanto el alcalde del municipio
como también el grupo Popular en el Ayuntamiento de
Lorca, ambos han insistido, y también con la misma
intensidad que usted lo está haciendo, en decirle a este
consejero las necesidades de las carreteras de Lorca y la
situación en que se encuentran. Es no solamente por
parte del diputado de la zona, sino por parte, digamos, de
lo que es el municipio, los representantes municipales en
su Pleno, por unanimidad, digamos, no en acuerdo ple-
nario, pero sí en acuerdos que han venido a tener con
este consejero y a manifestarle sus deseos.

Tenga usted en cuenta que el compromiso sí que es
el de hacer, digamos, en estos momentos esta actuación
en conservación, y que desde luego yo no sé si voy a
poder para el año que viene, que lo intentaré, pero que el
compromiso del 2000-2006, estamos hablando de que el
próximo presupuesto es el 2003. O sea, que si nos vamos
al final, está también próximo, y desde luego esa carrete-
ra sí que está dentro de las actuaciones que el Gobierno

regional quiere llevar a cabo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,

señoría.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Décimo punto del orden del día: Pregunta sobre

mejora de la intersección de la C-3211 con la D-7 y D-
10, formulada por el señor Fernández Lidón, que de
nuevo tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Cuando formulé esta pregunta el día 4 de mayo de

2001, precisamente el día de mi cumpleaños, pero eso
fue una pura coincidencia, efectivamente yo argumenta-
ba en la exposición de motivos, que seguro usted habrá
leído, que, aparte de las carreteras entre las que está la
que hemos tratado antes, la C-9, había toda una serie de
lo que se suele llamar puntos negros en las vías de co-
municación, las carreteras también de segundo nivel que
hay en el término municipal de Lorca. Uno de esos pun-
tos negros era la intersección de la D-7 y D-10 con la C-
3211.

Tengo que decir que a día de hoy ese tema está
resuelto, señor consejero. No está resuelto por usted, se
resolvió con anterioridad.

Yo me alegro, me alegro de verdad, y me alegro
porque aquello era un problema también muy difícil para
algunas personas. Cuando uno circula por la carretera
tiene que ver que hay usuarios de la carretera de distinto
nivel, si me permiten, desde el que va con un coche, que
es joven, que es ágil, que puede colarse en un hueco
pequeño, hasta la persona que va con su pequeño ciclo-
motor, que a lo mejor tiene una edad ya considerable, y
aquel punto era un punto negro, negrísimo, hasta el
punto de que usted sabrá que ha habido varios muertos
en aquella intersección.

Bien, quedan pendientes los otros, como es la curva
del Pa Benito, la intersección con el famoso punto del
Partido de los Morales, que yo creo que si ustedes hicie-
ran cuentas de las veces que han tenido que reponer el
perfil del puente ya hubiera dado para hacer una actua-
ción decidida en ese punto.

Pero como la pregunta se refería a la intersección de
la D-7 y D-10 con la 3211, y ese tema está resuelto, está
resuelto a satisfacción, pues si me permite, señor conse-
jero, y para evitarle y agilizar, voy a retirar esta pregun-
ta.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Lidón.
Undécimo y último punto del orden del día: Pre-
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gunta sobre disminución del número de autobuses de
transporte regular de viajeros a su paso por Puebla
de Mula, formulada por el señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Esta pregunta se formuló en su día por el diputado

señor Cervantes Díaz, compañero de circunscripción, y
que hoy la traemos aquí. Es un tema que hemos conside-
rado de gran importancia. Ya en otra ocasión tuve la
oportunidad de debatir la Moción 83 sobre lo que se
llamaba estudio de un plan de reestructuración y mejora
de la red de servicios de la línea de viajeros intercomar-
cal para la comarca de Río Mula y Noroeste. Segura-
mente por esto mi compañero Diego Cervantes me ha
encargado esta pregunta.

Esto se debatió en la sesión de la Comisión de Polí-
tica Sectorial el día 14 de junio del año 2000, y ahora la
comentaremos por la importancia que creo que tiene el
tema. Ahora nos referimos a un tema muy puntual y
concreto, que son los criterios que ha seguido la Conse-
jería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en
este caso, para la autorización de disminución del núme-
ro de autobuses de transporte regular de viajeros a su
paso por La Puebla de Mula.

Por aquellos meses de septiembre, de septiembre
pasado, de septiembre de 2001, se observó que se habían
producido una disminución de paradas que habitual-
mente se venían haciendo en los autobuses de transporte
regular de viajeros a su paso por La Puebla de Mula.
Algunos de estos autobuses parece que pasan por la
autovía del Noroeste-Río Mula y ya no entran a la Pue-
bla de Mula. Con esto el servicio se ve resentido, y por
tanto perjudicado en los habitantes de esta zona, que
piensan que bien, muy bien, las mejoras que han tenido,
pero que, sin embargo, en cuanto a los servicios de auto-
buses ven reducidos, parece ser que ellos piensan que
porque el paso de Mula tiene más estrechez, o falta de
señalización, o hay un largo recorrido del acceso oeste
de La Puebla de Mula hasta la autovía del Noroeste-Río
Mula.

Es por ello por lo que tenemos mucho interés en
conocer cuáles son los criterios que se han seguido para
que esto haya ocurrido. Decíamos antes que en la sesión
del 14 de junio de 2000, el entonces portavoz del Partido
Popular, señor Cabezos Navarro, en su contestación a la
moción que nosotros formulábamos, nos decía algunas
cosas muy claras y que le valieron de argumento para
decirnos que no nos aceptaban aquella moción. Concre-
tamente decía: "La Dirección General contrató en mayo
del 99 los trabajos inherentes de un plan integral de
transporte de viajeros de la Región de Murcia, que anali-
zará desde una perspectiva global el sistema regional del
transporte, con el objetivo de mejorar la movilidad en la
Región de Murcia y la optimización de la red de trans-

porte público". Prácticamente, el estudio, que decía ha-
berse encargado, contendría todos los supuestos, y por
tanto contendría aquellos supuestos a que nos referíamos
en la comarca del Noroeste-Río Mula, y por eso decía
que no se atendía la moción que hablaba de un estudio,
de un plan de estudio para ver los problemas que había.

Ahora,  tras  varios   meses,   tras   la   disminución
-parece ser-  de   servicios  en  algunas poblaciones,
viene a demostrar que este tema hay que revisarlo y hay
que analizarlo.

Ocurre algo así con la casuística nueva que supone
el hecho de las nuevas autovías, tanto del Noroeste como
la de Cartagena-Madrid, que dejan en algunos casos las
ciudades un poco más lejos que estaban antes, y entonces
es posible que las compañías de autobuses, si pueden
librarse de entrar a la ciudad, se libren de entrar, con lo
cual pueden perjudicar los servicios que antes tenían.

Por eso esperamos con interés la información que
nos pueda dar el señor consejero, y también nos gustaría
saber qué ha ocurrido con aquellos estudios que nos
anunciaba entonces el portavoz del grupo Popular en
aquel momento, señor Cabezos Navarro, qué ha ocurrido
con estos estudios, si ya los tenemos, y qué ocurre con
los plazos que se anunciaban.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, efectivamente, en relación con la pregunta

concreta de que qué criterios ha seguido la Consejería de
Obras Públicas para la autorización de la disminución
del número de autobuses de transporte regular de viaje-
ros a su paso por La Puebla de Mula, le tengo que decir
que desde la Dirección General de Transportes no se ha
autorizado disminución alguna de esa expedición a su
paso por La Puebla de Mula; ninguna disminución se ha
autorizado.

¿Qué es lo que sucede? Que, efectivamente, cuando
se pone en servicio la autovía, hay autobuses que no
pasan por La Puebla de Mula, que hacen, digamos, la
línea, hacen sólo y exclusivamente lo que es el servicio
por la autovía.

Con fecha 4 de septiembre de 2001 se presentan
varios ciudadanos, personas de La Puebla de Mula, se
presentan en la misma Consejería para quejarse y expli-
car lo que está sucediendo.

Visto por los inspectores de la Dirección General de
Transportes que es cierto y que no se está entrando, no se
está cumpliendo con el servicio, lo que se hace inmedia-
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tamente es, aparte de penalizar a la empresa, poner en
marcha, reanudar que el servicio pase por La Puebla de
Mula.

Puestos en contacto con el Ayuntamiento, puedo
decirle que no hay ningún problema, la gente está satis-
fecha, y desde septiembre del año pasado la misma Ins-
pección de Transportes informa que la empresa
concesionaria está prestando el servicio y pasa de nuevo
por todas las expediciones, y por supuesto pasa por La
Puebla de Mula. Y ése es el certificado que nosotros
tenemos al día de hoy de la Inspección de Transportes.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Me alegro de oír que no se ha autorizado ninguna

disminución y también que parece que se penaliza a la
empresa, o se le llama la atención, y se reanudan los
servicios. No obstante, las noticias que nosotros tenemos
no son ésas; es decir, las noticias que nosotros tenemos
son que pasan menos servicios que lo hacían anterior-
mente.

Y también, de alguna forma, en algunas ocasiones
cuando ocurren estas cosas lo que hay que hacer es darle
explicación suficiente a la población para que lo conozca
y no les coja de sorpresa.

De todas formas, el tema es un tema que a mí parti-
cularmente me ha interesado siempre, el tema que se
refiere al buen servicio que debe de tener toda la Región
de Murcia a través de una red de servicio de viajeros,
porque eso hará esa permeabilidad que es necesaria y
que muchas veces son carencias que tenemos, concreta-
mente en la comarca del Noroeste-Río Mula esa interco-
nexión comarcal. Parece que eso se iba a resolver con
aquel estudio que se encargó y que, si mal no estoy in-
formado, ya se tiene, y que su señoría no ha dicho en
ningún momento qué ha pasado con él. Sí parece que se
gastó un dinero, y no poco, y que ahora no sabemos si
ese servicio está o no. Nos interesaría por seguir insis-
tiendo en este tema que nos parece de vital importancia,
cual es la reestructuración en general del servicio de

viajeros en la Región de Murcia para hacerlo más eficaz
y hacerlo más útil a todos los ciudadanos y ciudadanas
de la Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor consejero.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que decirle que efectivamente en cuanto a lo

que usted formula de conocimiento, inmediatamente que
la Consejería, que la Dirección General de Transportes
tuvo conocimiento, y que no fue sino sencillamente la
utilización de la autovía, en cuanto tuvo conocimiento de
que no estaban pasando, las expediciones no pasaban por
La Puebla de Mula, inmediatamente se puso la Inspec-
ción en movimiento y se tuvo contacto directo con el
Ayuntamiento de Mula, con lo cual no es la Consejería
quien debe informar, sino que es el propio municipio,
con el propio municipio la Consejería tuvo inmediata-
mente ese contacto, ya digo, porque no hubo ninguna
disminución, no hubo ningún problema técnico, sino
sencillamente que utilizaron el itinerario de la autovía.
Eso está totalmente subsanado y, por las referencias que
tenemos, se ha reanudado el servicio, y por lo tanto los
vecinos están satisfechos.

En cuanto a la segunda pregunta que usted formula,
le parecerá y vendrá a convenir con el consejero que el
Reglamento le permite a usted perfectamente formular
las preguntas que considere oportunas, y este consejero
le contestará, pero a la pregunta que he venido hoy a
responder es a la que he respondido. Eso no quita para
que usted, siguiendo el procedimiento reglamentario,
formule cuantas preguntas requiera, y este consejero
vendrá encantando a poderlas responder.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la

sesión.
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