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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio. Va a dar comienzo la
sesión. La Presidencia igualmente ruega al público que
guarde también silencio.

Se abre la sesión.
La Presidencia propone al Pleno modificar el orden

del día para incluir en el mismo como primer punto una
declaración institucional en relación con el último
atentado terrorista. Se propone votación por asenti-
miento.

En consecuencia, queda aprobada la modificación y
el secretario primero dará lectura a la declaración.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRI-
MERO):

"Los representantes del pueblo de la Región de
Murcia mostramos hoy nuestra profunda tristeza por el
asesinato de Froilán Elespe, concejal socialista del
Ayuntamiento de Lasarte, un hombre que ha pagado con
su vida sus deseos de vivir en libertad.

Con su asesinato, a sangre fría y por la espalda, los
terroristas intentan amedrentar a cuantos, como él, han
optado por el difícil camino de defender sus ideas y de
ejercer su responsabilidad política, sin sucumbir a las
amenazas, al miedo, al terror, a la coacción.

Su propósito, como el de tantos otros asesinados por
ETA, era lograr un horizonte en el País Vasco de libertad
para todos, en el que las ideas se defiendan con palabras
y no con balas.

Desde este otro rincón de España, condenamos sin
paliativos esta nueva acción terrorista, y pedimos al
pueblo vasco, en memoria de Froilán, de Ernest Lluch,
de Jesús María Pedrosa, de Fernando Buesa, de Martín
Carpena y de todos los asesinados sobre los que ETA y
sus cómplices pretenden levantar un universo de terror,
que venzan el miedo y acudan el próximo 13 de mayo a
las urnas, para, con la fuerza de sus votos, sentar las
bases de un País Vasco en paz y en libertad, donde no
tengan cabida quienes utilizan la violencia terrorista".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Lo aprueba la Cámara? Queda aprobada.
Siguiente punto del orden del día: sesión informa-

tiva en Pleno para comparecencia del presidente del
Consejo de Gobierno sobre acuerdos en relación con
el trazado del AVE Madrid-Levante, formulada por
los grupos parlamentarios Mixto y Socialista respecti-
vamente.

Al efecto, tiene la palabra el presidente del Consejo
de Gobierno.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-

JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Mis primeras palabras, antes de entrar en materia,

han de ser de bienvenida a los alumnos de Sociología y
Ciencias Políticas que esta tarde nos acompañan en esta
Asamblea, que es la casa de todos los murcianos.

Cómo no, también muestro mi satisfacción al ver al
portavoz del grupo parlamentario Socialista incorporado
en sus quehaceres normales, habida cuenta de que hoy
las informaciones, nunca preocupantes, pero sí al menos,
hombre, desde la amistad y el compañerismo, decían
más o menos que estaba indispuesto, razón por la cual
nos alegra enormemente el contar con la presencia del
señor Ortiz.

Como las dos solicitudes de comparecencia son
para informar acerca del acuerdo conseguido y de su
repercusión en nuestra región, tanto en lo que concierne
al trazado de alta velocidad como también a la moderni-
zación de la línea convencional, vamos a comenzar in-
formando a esta Cámara del contenido del acuerdo al
que doy lectura. Dice así:

"Reunidos en Murcia con el ministro de Fomento,
don Francisco Álvarez Cascos, los presidentes de las
comunidades de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y
Murcia, han alcanzado el siguiente acuerdo relativo al
AVE que afecta a sus respectivos territorios:

Aceptan considerar como base de la solución defi-
nitiva del mismo la propuesta sometida a información
pública por el Ministerio de Fomento en el Boletín Ofi-
cial del Estado de 19 de septiembre del año 2000, concu-
rriendo en el acuerdo las siguientes circunstancias: la
ejecución de las infraestructuras continuará en el pro-
grama que figura en los puntos sexto y séptimo de este
documento; la localización de las estaciones AVE se
fijarán de común acuerdo entre el Ministerio de Fomen-
to, las comunidades autónomas y los respectivos ayun-
tamientos; el Ministerio de Fomento se compromete a
priorizar la adecuación de las líneas convencionales
actualmente existentes; los firmantes manifiestan su
compromiso de colaborar y de adoptar las decisiones
necesarias para que los tiempos de ejecución del AVE en
todas sus fases se tramiten lo más rápidamente posible,
reconociéndole carácter prioritario a este proyecto, con
especial acento en la corrección de los impactos medio-
ambientales.

El ministro ha informado en la reunión de la situa-
ción administrativa y de ejecución de los siguientes tra-
mos: Albacete-Villar de Chinchilla, en servicio con
traviesa polivalente, futura adaptación a 300 km/h; Villar
de Chinchilla-Almansa, variante de Alpera, en ejecución
con traviesa polivalente a 300 km/h; Almansa-La Enci-
na, tres proyectos en redacción pendientes de declaraicón
de impacto ambiental; La Encina-Novelda-Alicante,
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pendiente de declaración de impacto ambiental, próxima
licitación de proyectos; Novelda-Murcia, pendiente de
declaración de impacto ambiental, próxima licitación de
proyectos; Murcia-Cartagena, estudio informativo en
redacción, pendiente de información pública y declara-
ción de impacto ambiental; y Murcia-Lorca-Almería,
estudio informativo en redacción, pendiente de informa-
ción pública y declarción de impacto ambiental.

En atención a la situación estratégica de la ciudad
de Albacete como nudo de comunicaciones ferroviarias,
ninguno de los tramos entrará en servicio antes que los
que afecten a esta ciudad".

Hasta aquí los puntos básicos del acuerdo al que
hiciera referencia al principio de mi intervención y que
fue, como ustedes saben, firmado el día 8 de enero del
presente año.

Pues bien, señorías, del contenido del acuerdo que
acabo de leer se pueden destacar como concernientes a la
Región de Murcia las siguientes cosas:

En primer lugar, que en él se habla de Murcia, tam-
bién de Cartagena y de Lorca, es decir, que contempla
que el tren de alta velocidad, y lo que ello significa, va a
llegar a estas tres importantes ciudades de nuestra Co-
munidad Autónoma.

En segundo lugar, que los estudios de los trazados
de Novelda-Murcia, Murcia-Cartagena y Murcia-Lorca-
Almería están pendientes de declaración de impacto
ambiental o en fase de redacción del estudio informativo,
lo que significa que los trabajos necesarios para la cons-
trucción de esta importante infraestructura ya han co-
menzado.

Como sus señorías saben, el Ministerio de Fomento
se compromete a dar prioridad a la adecuación de las
líneas convencionales actualmente existentes. Ello signi-
fica, en lo que afecta a nuestra región y confirmado por
el propio ministro, que se va a adecuar la línea Chinchi-
lla-Cartagena a velocidades de 220 km/h, lo cual va a
permitir disponer de un trayecto alternativo por Alcázar
de San Juan en velocidad parecida a la del AVE Madrid-
Sevilla, lo que dará más o menos unas tres horas en ese
trayecto desde la Región de Murcia hacia Madrid.

Con todos estos datos en la mano y una vez firmado
el documento de consenso entre los cuatro presidentes de
las comunidades autónomas y el ministro de Fomento,
no tengo más remedio que decir que el acuerdo conse-
guido, además de ser un acuerdo histórico en el más
amplio sentido de la palabra, es un acuerdo excelente
que contribuirá a dinamizar la actividad económica y
especialmente la turística de nuestra región.

Y así lo contempla también el informe de la Confe-
deración Regional de Organizaciones Empresariales de
la Región de Murcia, quien pienso algo también tiene
que decir, informe según el cual la opción para traer el
AVE a Murcia por Novelda es la más sensata, a juicio de
CROEM, y a la vez la más rentable. Además, expresa su
satisfacción esta organización porque dice el informe

"están recogidas en dicho documento tanto la exigencia
empresarial de la integración de Cartagena en la red de
alta velocidad como la continuidad del eje del Medite-
rráneo hasta Almería, con parada en Lorca, así como la
adecuación de la línea convencional con Chinchilla".

Para poder valorar más en profundidad el acuerdo
obtenido el pasado 8 de enero en Murcia con relación a
la modernización de las infraestructuras ferroviarias de
nuestra región, sería necesario conocer la situación exis-
tente en el año 95 y la evolución que ha experimentado a
lo largo de los últimos años.

Dicha situación viene reflejada en el documento
"Infraestructuras y comunicación en la Región de Mur-
cia", de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas, documento de febrero de 1995, cuando finali-
zaba la etapa del anterior Gobierno.

Así, su capítulo III (capítulo relativo al transporte
por ferrocarril en la Región de Murcia, situación actual y
propuesta de adaptación) dice que existe un claro déficit
tanto en frecuencias ferroviarias como en calidad de
servicios entre otras deficiencias o penurias, y a título de
ejemplo sólo se disponía de dos Talgos Cartagena-
Madrid y uno Cartagena-Barcelona. En dicho documento
quedaban configurados como objetivos prioritarios, entre
otros, los siguientes: por una parte, la potenciación del
eje Mediterráneo, tanto en sentido norte como propor-
cionando su continuidad con el sur; de otro lado, se hace
referencia a la mejora de la accesibilidad al centro penin-
sular, modernizando las líneas actuales; por último, se
habla asimismo de la conexión con el aeropuerto de El
Altet, aeropuerto de Alicante.

Según dicho documento, las actuaciones previstas
en el Plan Director de Infraestructuras (al que a partir de
ahora llamaremos, si fuera necesario, PDI), aprobado por
acuerdo del Consejo de Ministros el día 4 de marzo de
1994, y referidas hasta el año 2007 eran las siguientes:

Primero. Línea Chinchilla-Cartagena: adecuación
de su infraestructura para desarrollar velocidades de 160
km/h.

Línea desde Murcia-Cartagena, dentro de ese corre-
dor al que acabo de hacer referencia: el PDI prevé la
realización de actuaciones complementarias, solamente
de actuaciones complementarias consistentes en la ade-
cuación de sus infraestructuras (por supuesto no se al-
canzarían en este caso ni mucho menos, bajo ningún
concepto, esos 160 km/h que, sin embargo, a modo de
extraordinario logro, se nos garantizaba desde Chinchilla
hasta la ciudad de Murcia).

En tercer lugar, la línea Murcia-Alicante: dice el
PDI... bueno, mejor dicho, no dice, porque no concreta
mejora de velocidad en el tramo Murcia-Alicante ni
tampoco prevé nada sobre el acceso ferroviario al aero-
puerto de El Altet. Sólo contemplaba actuaciones para
elevar la velocidad a 200-220 km/h en el tramo La Enci-
na-Valencia, y para velocidades del orden de 160 km/h
en el tramo La Encina-Alicante, no así, sin embargo,
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desde Murcia hasta Alicante o viceversa, desde Alicante
hasta Murcia, en donde no se contemplaba mejora algu-
na en esas velocidades.
Es decir, señorías, estoy intentando contraponer lo que se
pretendía desde la decisión política del Gobierno que
presidía la Región de Murcia hasta el mes de junio del
año 95 y la respuesta, sin embargo, que daba el Gobierno
de la nación a través del PDI a las aspiraciones, por otra
parte legítimas, del Gobierno regional de aquel entonces.
Si aquello ya nos parecía insuficiente, cuánto más insufi-
ciente nos puede parecer lo que el PDI contemplaba en
cuanto a las infraestructuras ferroviarias destinadas a la
Región de Murcia.

Dicho documento en sus conclusiones elaboraba
una propuesta que ni de lejos se vislumbraban los acuer-
dos que en el pasado día 8 de enero se firmaban en Mur-
cia, independientemente de que, como he dicho antes, el
acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de enero del año
94 dejaba a Murcia verdaderamente postergada en el
futuro desarrollo ferroviario en relación al resto del te-
rritorio nacional –dije 4 de enero, quiero decir 4 de mar-
zo del año 94, ésa fue la fecha del Consejo de Ministros-.

Señor presidente, señorías, con esta panorámica,
cómo se le puede llamar, como así se le llama en las
introducciones de ambas peticiones de comparecencia
que argumentan dicha comparecencia, cómo se le puede
llamar “perjudicial” o tildar de “fracaso” al acuerdo
firmado en Murcia en la ya tantas veces referida fecha de
8 de enero, acuerdo que nos garantiza que nuestra región
va a disponer de un tren AVE, y en todo caso al mismo
tiempo que la Comunidad Valenciana, que también es
importante.

Cómo va a resultar perjudicial –estoy reproducien-
do textualmente palabras, términos que se reflejan en
esa, digamos, argumentación de tales comparecencias-,
cómo se puede entender por perjudicial o un fracaso el
que se nos garantice precisamente que el eje ferroviario
mediterráneo se va a prolongar por la Región de Murcia,
que va a continuar hasta Andalucía.

Parece ser, por lo que veo y por lo que oigo tendré
oportunidad de hacerlo otra vez dentro de no mucho, que
las críticas se centran en que el trazado acordado para el
AVE no es el mejor para Murcia, siendo a lo mejor,
quienes eso critican, incapaces de entender que estas
grandes infraestructuras para grandes velocidades no se
deben multiplicar más allá de lo necesario, sino que hay
que darles la mayor utilización porque lo que cuenta es
el tiempo, no es tanto el recorrido, cuando hablamos de
este tipo concreto de infraestructuras, cuanto el tiempo,
ya que las diferencias en el recorrido tienen una escasa
repercusión en el tiempo.

Estas consideraciones son las que hicieron posible
el consenso alcanzado, y lo hicieron posible porque
todos obteníamos lo que fundamentalmente deseábamos
a cambio de concesiones en cuestiones menos impor-
tantes. Hay que tener en cuenta que con el recorrido

finalmente acordado en el trayecto Murcia-Madrid se
invertirá menos de dos horas; la diferencia con cualquie-
ra de los otros recorridos que se manejaban como posi-
bles no es significativa, porque no excede de los cinco o
de los diez minutos si estamos hablando por su paso a
través de la ciudad de Cuenca o de la provincia de Cuen-
ca.

Por lo tanto, el acuerdo alcanzado fue un acuerdo
transaccionado. Desde luego no fue fácil, todos tuvimos
que ceder en algunos aspectos de las primitivas aspira-
ciones para obtener a cambio los beneficios de un acuer-
do a cinco bandas, ya que un acuerdo sólo se puede
alcanzar si se mira más allá de los propios intereses re-
gionales en aras del bien general.

Señorías, si en el momento oportuno se hubiera al-
canzado un acuerdo de esta naturaleza, yo les aseguro
que la Región de Murcia no habría tenido que soportar la
incidencia que en su desarrollo socioeconómico se detu-
viera por el hecho de que la autopista del Mediterráneo,
por ejemplo, o el aeropuerto de Alicante, por ejemplo, o
que la autovía entre Cartagena y Madrid en su tramo
desde Murcia-Albacete, por ejemplo, se hubieran cons-
truido en los tiempos en los que todos pensamos, y pien-
so que aquí todos estaremos de acuerdo, se hubieran
tenido que construir.

Para concluir mi exposición con la que trato de de-
mostrar que el acuerdo firmado el pasado 8 de enero ni
es un fracaso ni es perjudicial para esta región, voy a
hacer referencia a lo manifestado por la organización
empresarial CROEM y por algunos medios de comuni-
cación, no ya regionales, sino también nacionales.

CROEM en un informe-propuesta que sobre las al-
ternativas de trazado para el AVE hizo público en el año
2000, es decir, 10 meses antes de que se firmara el
acuerdo, decía algo así: “Como que cualquiera de las
soluciones analizadas cubre los objetivos planteados:
tiempos inferiores a las dos horas entre Madrid y las
capitales mediterráneas directamente atendidas, mejo-
rando la competitividad tanto con el avión como con el
automóvil.”

Tras firmarse el acuerdo, un periódico de difusión
nacional, “La Economía”, resaltaba la importancia del
mismo, tanto la importancia política, porque ha sido el
resultado del consenso de cinco administraciones, inclu-
so de signo político distinto, como la importancia eco-
nómica, porque supone abrir nuevas posibilidades de
vertebración y de desarrollo económico, ya que es evi-
dente que el turismo va a recibir nuevos impulsos a tra-
vés de estas infraestructuras que pondrán al Sureste más
cerca de todas las regiones españolas.

También tras la firma del acuerdo, el diario “La Ra-
zón” decía: “El AVE Madrid-Levante es un proyecto
ambicioso que respeta los intereses de Alicante y de
Murcia, y que será más que rentable en el desarrollo de
estas zonas”.

En definitiva, señorías, como ven, ésa es la impre-
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sión generalizada de quienes tienen la obligación, unos
de defender el impulso económico de la región desde sus
respectivas ópticas u obligaciones, es la impresión gene-
ralizada de otros que ejercen en el día a día de analistas
políticos, y ésa, señorías, es la impresión generalizada
también de toda la sociedad murciana.

Hemos pasado de tener malas infraestructuras fe-
rroviarias, pésimas infraestructuras ferroviarias, a vis-
lumbrar el futuro desde la más absoluta esperanza, con
optimismo fundado, con papeles firmados, valga la ex-
presión que yo entrecomillo, y con voluntades de un
Gobierno que sin duda alguna ni ha cedido ni ha desma-
yado por un momento en alcanzar estos logros, por un
Gobierno que sin duda muestra asimismo su voluntad y
su empeño con el seguimiento permanente en el día a día
para que esos compromisos firmados sean pronto reali-
dad, con un Gobierno, en definitiva, que entiende que la
mejor forma de contribuir al desarrollo de una región no
es de otra manera que, de manera muy especial, impul-
sando sus infraestructuras.

La Región de Murcia es una región hoy menos ais-
lada, pero no ha cubierto todavía todas sus necesidades
en materia de infraestructuras. La Región de Murcia era
hace algo más de 5 años, en el año 1995, una región
prácticamente, por no decir absolutamente, aislada. No
teníamos autovías que nos comunicaran con el resto de
la nación, con la sola excepción de la autovía que une ya
Puerto Lumbreras-Alicante, no más. No teníamos trenes
en frecuencia y en modernidad suficientes como para
poder darles a los murcianos un transporte digno y flui-
do. No teníamos ni tan siquiera, por no tener, aeropuerto,
digo en singular, el de San Javier, que tuviera a su vez
aviones y frecuencias suficientes para comunicarnos con
el interior de España.

Esto no es hacer pesimismo gratuito, esto es sim-
plemente recordar, porque de memoria ando bien, seño-
rías, tampoco hay que hacer grandes esfuerzos, fue tanto
lo que padecimos que no hay que hacer grandes esfuer-
zos. Es tan poco el tiempo que hace de que la Región de
Murcia estuviera como estoy tratando de relatar en estos
momentos, que no cuesta trabajo alguno el poder imagi-
nar, el poder recordar, en definitiva, cuál era la situación
de la Región de Murcia en aquel entonces.

Oigo voces en los bancos por mi izquierda, cosa por
otra parte natural. Comprendo, señor presidente y seño-
rías, que no es fácil tener que soportar la crítica de la
verdad. Dicen, y parece ser que dicen bien, que la verdad
es una de las cosas que más duele, y por lo visto hoy
también en este momento, con esta ocasión y en este
lugar, podemos contemplar cómo se afianza la idea de
que a veces la verdad duele.

Señorías, ustedes me han preguntado por el AVE.
Yo podía haber venido a petición propia a comparecer
para hablar de algo que entiendo que ya está conseguido,
el camino, el trazado adecuado para que el AVE llegue a
la región, y yo a otra cosa, porque una vez que eso ya se

ha conseguido, ahora a estar mirándonos el ombligo
todos los días. A mí me pagan para esto, a ustedes tam-
bién les pagan para otras cosas, por cierto, distintas a las
que algunos de ustedes puedan hacer, a mí me pagan
para esto y yo me dedico exclusivamente a trabajar para
conseguir  esos  logros,  conseguidos los cuales, señoría
–que le gusta a usted hablar mucho cuando yo hablo-,
automáticamente pasamos capítulo y nos vamos a otra
cosa, porque la Región de Murcia no puede verse parali-
zada ni un instante, y el Gobierno que yo me honro en
presidir no estamos por la labor de paralizarla.

Firmamos unos acuerdos, nos pusimos en marcha,
era ni más ni menos que el resultado de una labor difícil
en la que ustedes, por cierto, no querían creer, no les
interesaba creer. Firmamos unos acuerdos, alcanzamos
unos logros que yo estimo de excelente necesidad y, a la
vez, proyección para el futuro de nuestra región, acuer-
dos que ustedes intentaron bombardear hablando de unas
fotos, si estaba o no estaba en tales fotos. Al final el
esfuerzo mereció la pena, señorías, el esfuerzo mereció
la pena, y como mereció la pena alcanzamos esos acuer-
dos.

Al día siguiente, que era día 9 de enero, yo ya esta-
ba en otras cosas, mi Gobierno ya estaba en otras cosas,
eso ya estaba hecho, no había más que hablar, pero su
señoría se empeña en que hablemos de esto, y yo encan-
tado. Comprenderá usted que hablar de los éxitos del
Gobierno, ¡pues mire usted!, si es su capricho, yo gusto-
so cedo a su capricho, me encanta hablar de los éxitos
del Gobierno. Ustedes ahora dirán que no es un éxito del
Gobierno, dirán que es malo para los murcianos, y en-
tonces recordaremos con muchos datos qué es lo verda-
deramente malo para los murcianos y qué es lo
ciertamente bueno para nuestros queridos paisanos de
nuestra querida Región de Murcia.

En cualquier caso, ya sé que a ustedes no les gusta
oír estas cosas. Me pidieron comparecer, he comparecido
y me he limitado simplemente a decir: éste es el acuerdo
-parece que no les gusta-, ésta era la situación de la Re-
gión de Murcia –eso les gusta menos porque ahí sí que
alguna responsabilidad tienen ustedes, léase toda, abso-
lutamente toda-, y hoy sin embargo las cosas han cam-
biado absolutamente con respecto de esa situación.

En cualquier caso tendremos la oportunidad, estoy
ávido por hacerlo, de escucharles de inmediato.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías, se suspende la sesión por veinte minutos.
Señorías, ocupen sus escaños, vamos a reanudar la

sesión.
Señorías, se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la

palabra, en primer lugar, don Joaquín Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, saludar a los compañeros de Cien-

cias Políticas y Sociología y de la Escuela de Prácticas
Jurídicas de la Universidad de Murcia, solamente para
constancia en el Diario de Sesiones, puesto que ya he-
mos tenido oportunidad de dialogar con ellos. Y saludar
también, cómo no, como siempre hacemos, al señor
presidente del Consejo de Gobierno, que comparece aquí
antes de lo que esperábamos, puesto que con sus ritmos
de comparecencia no lo esperábamos ya hasta después
del verano. Siempre es grata su presencia en esta Asam-
blea, señor presidente del Consejo de Gobierno.

Mire, cualquier observador que no conozca la tra-
yectoria del Gobierno, que no conozca lo que se está
haciendo o lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en
la región, después de su intervención esta mañana con el
AVE pensaría, si no hubiera gobernado en la Región
Valcárcel, si no hubiera gobernado el Partido Popular,
estaríamos poco menos que en la Edad de Piedra. Y es
que antes que usted: el caos, el cataclismo, la catástrofe;
con usted: el mundo feliz.

Mire usted, yo creo que conviene puntualizar; que
conviene puntualizar, aunque esto le guste mucho a los
diputados del Partido Popular. Un poco de espíritu críti-
co. Yo quiero situar, en primer lugar, la comparecencia,
y quiero situar el tema del AVE. Nosotros estamos cen-
trándonos en un acuerdo sobre trazado del AVE. No
estamos hablando en ese acuerdo de si se conseguía o no
se conseguía el AVE. No estamos hablando de si llegaba
a Cartagena y a Lorca, porque esto, o ustedes nos han
mentido anteriormente, o ya lo anunció usted aquí, señor
presidente, en el mes de septiembre con motivo del de-
bate del estado de la región, sin ir más lejos; o ya lo
anunció el consejero de Política Territorial antiguo y el
de Ordenación del Territorio nuevo, antes del día 8 de
enero.

Por tanto, el debate se tiene que centrar en ese do-
cumento de 8 de enero. ¿Qué gana la región y qué pierde
con ese acuerdo de 8 de enero? Un acuerdo de 8 de ene-
ro, señor presidente, que no ha tenido usted ni el más
mínimo empacho, en esa estrategia y actitud de autoha-
lago permanente del que gusta hacer gala en esta tribuna,
en calificar como excelente, como magnífico, como
cualquier obra que usted hace. Pero, señor presidente, el
día 8 de enero del presente año, en el Palacio de San
Esteban, aquí en Murcia, a domicilio, suscribió usted, en
su calidad de presidente de la Comunidad Autónoma, un
acuerdo histórico; histórico, como todos los que usted
hace, pero todavía más.

Mire, consiguió usted en un solo día alejar a Murcia
de Madrid, en cuanto a trazado ferroviario se refiere, en
100 kilómetros, aproximadamente, más de lo que estaba:
la situó de 400 a 500 kilómetros; encarecer consiguien-

temente, si por la distancia del trayecto nos fijamos o
tomamos como parámetro, el billete de ese tren, y por
tanto el coste para los ciudadanos y ciudadanas de la
región. Consiguió consumar la conversión en una sucur-
sal ferroviaria de la vecina Comunidad Valenciana a la
Región de Murcia, por donde llegará ese AVE. Y lo que
es peor, consiguió, señor presidente, demorar ad calen-
das griegas cualquier compromiso de la mejora de la red
convencional que nos une hoy con Madrid. Pero es que,
además, consiguió aplazar sine die la llegada del AVE a
la Región de Murcia.

Es difícil, señor Valcárcel, conseguir tanto en tan
poco tiempo, esto se lo reconocemos. Es difícil, también,
conseguir firmar un acuerdo de estas características,
gravoso para la región, a domicilio, en el propio Palacio
del Gobierno de la región. Ha batido todos los récords,
señor Valcárcel, se ha superado usted a sí mismo. Consi-
guió todo esto a espaldas de lo que se había hablado en
la Mesa del Ferrocarril, que usted mismo presidía, for-
mada a instancias de Comisiones Obreras y UGT, y de la
que también formaban parte, no sólo los empresarios,
sino también los sindicatos UGT y Comisiones y fuerzas
políticas de la oposición, buena parte de cuyos miembros
se mostraron críticos cuando les explicó la jugada el
consejero de Ordenación del Territorio, y siguen mos-
trándose en desacuerdo con el texto que usted ha suscri-
to.

Y por otra parte, con la habitual maestría de su
Gobierno para estas cosas, se ha intentado vender como
la panacea, como el no va más, como la consecución más
importante en el desarrollo de la región. Aquí aparecen
fechas de llegada del AVE donde no las había. Aquí
aparecen compromisos de inversión en la línea conven-
cional, que, yo, que tengo el documento en la mano, el
mismo que usted ha leído omitiendo alguno de sus párra-
fos, no lo veo por ninguna parte. Aquí aparecen conse-
cuciones que con ese documento en la mano, o es que
hay una parte secreta del documento que nos tendría
usted que decir en esta tribuna, o desde luego no existen.

Vamos a analizar un poco el acuerdo en sus térmi-
nos, y veamos, también, un poco las circunstancias que
allí se dieron, si no tiene usted inconveniente, señor
presidente, que sé que no lo tiene.

Mire, primero, no sabemos cuándo llegará el AVE a
la región. Si cogemos este documento, aquí no pone
cuándo va a llegar el AVE a la región. Decía “es que
aquí se cita Murcia, Cartagena y Lorca”. Es verdad;
vamos a ver, pero ¿cuándo llega a Murcia, cuándo llega
a Cartagena y cuándo llega a Lorca? Aquí esto no apare-
ce. Cuándo llega a Valencia, señor presidente, sí que lo
vamos a saber, porque aquí ya figura un compromiso
claro del corredor en el año 2005, señor presidente, cosa
que no figura con el AVE en la Región de Murcia.

Pero, además, ¿llegará o no llegará? Ese es otro de
los planteamientos que se hace. ¿Llegará o no llegará?
Ese es otro de los planteamientos que hay que hacer,
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porque una parte de ese marco de financiación, si no se
concretan plazos, si no se concretan compromisos, si no
se concretan fechas, no llegará, y sin financiación es
muy difícil poder hacer una infraestructura tan costosa
como es el AVE.

El trazado, como decíamos antes, aleja a la Región
de Murcia más de 100 kilómetros adicionales de Madrid:
Cuenca, Albacete, Elche, Novelda, para acercarse des-
pués, teóricamente, a Murcia, Cartagena y Lorca. Decía
el señor Lorenzo hace un momento: "y al mismo tiempo
que llega a Valencia". No, no, mire usted, no hay garan-
tía de simultaneidad en la llegada al mismo tiempo a
Murcia y a Valencia del AVE. Eso no es cierto, ésa es
otra de las cosas que inventan para poder vender a la
opinión pública aquello que no es. Nosotros tenemos la
pregunta que formuló un diputado, que no es de nuestro
grupo parlamentario, y a cuya respuesta se le dice que no
puede garantizar el Ministerio la simultaneidad, si de
hecho el corredor de Valencia es en el 2005, y los que
llegan a la Región de Murcia no se establece fecha nin-
guna; en este mismo documento, señor presidente, en el
documento que usted suscribió.

En su momento, cuando estábamos discutiendo en
la Mesa por el Ferrocarril, se planteó que el precio del
billete sería un precio político, y que la distancia recorri-
da, aun cuando fuera mayor, no supondría una repercu-
sión en el precio del billete. Cuando inmediatamente
después de firmar el acuerdo nos reunimos con el con-
sejero competente en la materia y le preguntamos por el
precio del billete, nos dijo: "bueno, como a partir del
2002 se liberalizarán los operadores ferroviarios, la
competencia entre operadores será la que dé el resultado
final del billete". Es decir, la iniciativa pública, la Admi-
nistración pública, ya no se compromete a ese precio
político del que se habló en un principio, ahora se deja a
la iniciativa privada única y exclusivamente el abarata-
miento o el encarecimiento del billete, porque todos
sabemos lo que ha ocurrido en muchos sectores que se
han liberalizado, entre ellos, por ejemplo, todo el sector
de las gasolinas, gasóleos, etcétera. El mero hecho de
que entre la iniciativa privada no es, ni mucho menos,
garantía de que se vayan a abaratar esos billetes; muchas
veces es, precisamente, al contrario.

Otro aspecto importante es la línea convencional, la
línea que actualmente nos une con Madrid. El punto
cuarto del acuerdo dice textualmente: "El Ministerio de
Fomento se compromete a priorizar la adecuación de las
líneas convencionales actualmente existentes". Y de ahí
extrae usted que, según le ha dicho el ministro, nos van a
arreglar todo desde aquí hasta Madrid.

Mire usted, ésta es una frase ambigua, es una frase
abstracta, y de ahí no podemos extraer un compromiso
claro. Priorizar, señor presidente, con respecto a qué: ¿se
va a priorizar con respecto al AVE?, ¿se va a priorizar
con respecto a otras infraestructuras? Y luego, cuando
habla de priorizar trazados convencionales, no habla de

priorizar solamente Cartagena-Chinchilla, o la vía Ma-
drid, habla de todas las del conjunto de las comunidades
autónomas, que estaban y que no estaban. ¿Cuáles se van
a priorizar por encima de otras?

Y claro, miren ustedes, permítannos que nos asalte
una duda razonable. Si en 1993 el Plan de Reactivación
Económica firmado por un ministro, y en 1997 el PRE
adaptado, firmado por otro ministro, hablaban, con pla-
zos, con calendarios, con actuaciones concretas, con
millones puestos ahí, de más de 100.000 millones de
pesetas para arreglar la vía convencional, ha terminado
ese PRE, ha terminado ese PRE adaptado, y la línea
convencional sigue prácticamente como estaba, ni si-
quiera está resuelto lo de la variante de Camarillas. Si
eso era con un texto atado y bien atado, firmado por dos
ministros de diferentes signos políticos, ¿cómo van uste-
des a confiar en que, por una frase ambigua de "se prio-
rizará el trazado convencional", van a conseguir que
efectivamente se priorice y que efectivamente sea una
realidad a medio plazo ese trazado convencional?

Miren ustedes, esto es una adorno en el texto, esto
es un adorno en un documento que relega nuestra red
convencional, nuestro ferrocarril convencional.

Pero es que hay otra cosa, hay otro dato determi-
nante de esa desconfianza, que no es porque este diputa-
do sea muy desconfiado, es que ya ha visto tantas cosas
en esta Asamblea y ha visto tantas cosas por parte de
este Gobierno... Yo tengo aquí la respuesta que el mismo
día que usted suscribía su magnífico documento, el día 8
de enero (ahora le doy copia, si no tiene usted), le res-
pondía el Gobierno a la diputada de Izquierda Unida en
el Congreso, Presentación Urán, y le decía que "tras la
decisión de construir un nuevo acceso ferroviario de alta
velocidad de Levante, en el que se incluyen los accesos
en alta velocidad a Murcia, se contempla la posibilidad
de ejecutar una variante que permita el recrecimiento de
la presa de Camarillas y mejora de la línea para el tráfico
de mercancías, ya que el de viajeros se lleva a cabo a
través de la línea de alta velocidad". Estoy hablando de
una respuesta, señor Valcárcel, del Gobierno de la na-
ción. Yo no sé si es que a usted le cuentan unas cosas y
luego por escrito ponen otras.

¿Qué quiere decir eso? Que nos quedamos sin línea
convencional actual para el transporte de viajeros, que
tendrán que ir obligatoriamente en la alta velocidad, y
con ello aquellos viajeros que menor renta económica
tengan, que no puedan pagarse los billetes del AVE,
tendrán que viajar a Madrid por otros medios, al centro
de la península, porque no podrán hacerlo a través del
ferrocarril. ¿Esto es mejorar la situación, señor Valcár-
cel?

Permítansenos dos reflexiones que tienen que ver
directamente con este acuerdo. No, no, mire usted señor
Lorenzo, estoy citando documentos textuales, y lo que
pido es un poco de rigor a la hora de hacer comentarios y
a la hora de fijarse en los documentos que estoy citando,
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porque una cosa son las palabras, que se las lleva el
viento, y otra cosa es lo escrito en los documentos, que a
veces también se los lleva el viento, sobre todo si están
suscritos por ustedes o por el Gobierno de la nación.

Señor presidente, yo de aquí saco dos conclusiones.
Usted y la Región de Murcia son los grandes derrotados
de este acuerdo. El presidente de la Comunidad de Ma-
drid ha conseguido lo que pretendía, que por el espacio
natural protegido el impacto ambiental se minimice. El
presidente de Castilla-La Mancha ha conseguido que
toda sus ciudades estén unidas por el trazado del AVE,
aunque al llegar a Murcia ese trazado no sea exactamente
un AVE, bueno sí sea AVE pero una categoría particular
de AVE, la gaviota, tal y como hace el trazado sinuoso
de aquí a allí. Pero es que además el presidente Zaplana
ha conseguido el corredor en el 2005 y que nosotros
seamos una sucursal ferroviaria del País Valenciano,
porque viene por arriba. ¿Y usted qué ha conseguido,
señor Valcárcel? Ser el fondo de saco de ese ferrocarril.

Usted ha conseguido alejarnos 100 kilómetros más,
usted ha conseguido encarecer el billete, usted ha conse-
guido demorar las obras en la línea convencional, y esto
lo ha conseguido en su propia sede.

Claro, luego no es difícil algo que yo he oído en los
medios de comunicación de la propia boca del presidente
Bono, del presidente de Castilla-La Mancha, un chiste a
mi juicio de mal gusto, pero que puede resumir su actua-
ción ahí: “vas a dar más vueltas que un murciano en el
AVE”, esto lo he oído y lo he oído en medios de comu-
nicación pública, esto lo he oído y lo he oído en medios
de comunicación pública de la misma boca del señor
Bono.

Por otra parte...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Por otra parte, el acuerdo y las circunstancias que lo
rodean abonan con fuerza la idea de que el AVE está
resultando un señuelo para calmar las reivindicaciones
de la Región de Murcia en lo que se refiere a sus comu-
nicaciones ferroviarias, aspiración largamente sostenida,
con una resolución que estaba ya comprometida hace dos
años. Esas obras tenían que haber terminado en el año
1999, estamos en el 2001, y todavía no sabemos ni si-
quiera cuándo van a empezar. Aquí se está hablando del
ferrocarril del siglo XXI, aquí se está hablando de AVE,
y nuestras comunicaciones ferroviarias son del siglo
XIX.

Yo no me hubiera tan tranquilo a otros temas,  señor
Valcárcel, cuando tiene usted pendiente este asunto,
porque mire usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Señor Valcárcel, usted cuando suscribe este acuerdo

no tiene ya el ferrocarril en Murcia, en Cartagena y en
Lorca, ¿eh?, ni siquiera sabe cuándo va a llegar ahí. Por
tanto, no pase usted tan rápido a la siguiente cosa, ga-
rantice usted que se concreta ese acuerdo y garantice
usted, sobre todo, su red de ferrocarril convencional.
Denos usted fechas, denos usted plazos, denos instru-
mentos complementarios, que nos digan que va a llegar
el AVE. Si ustedes no son capaces de hacer esto, ten-
dremos que seguir pensando que en este documento no
se contempla esa mejora y esa excelencia para los ciuda-
danos y ciudadanas de la Región de Murcia que han
planteado ustedes.

Y es que, además, hoy seguimos sin comprender
que mientras esperamos el AVE, que en un alarde de
optimismo vendría en el 2007, pues la variante de Cama-
rillas sigue ahí sin tocar, que la electrificación y doble
vía de Chinchilla a Cartagena esté todavía sin tocar, que
el soterramiento de las vías en las estaciones como Mur-
cia o como Alcantarilla sea todavía una asignatura pen-
diente, que nuestros pasos a nivel sin barreras se sigan
cobrando víctimas todos los meses en la Región de Mur-
cia, que en definitiva no se agilice su supresión.

Mientras esperamos el AVE, seguimos teniendo el
mismo ferrocarril de siempre, pero el de hace 5 años y el
de hace 50 años; mientras tanto Cartagena pierde dos
trenes de largo recorrido en muy poco tiempo. Pero eso
sí, el AVE está conseguido, la política ferroviaria está
resuelta. Gracias a que gobierna el señor Valcárcel, todos
los males de la región ya se han acabado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Por ello, señor presidente, hace dos meses que

UGT, Comisiones Obreras, POSE e Izquierda Unida le
solicitamos una reunión de la Mesa por el Ferrocarril,
para poder analizar, sin tanta rimbombancia, cara a cara,
con rigor, este acuerdo y poder marcar una estrategia que
nos permita a la Región de Murcia superar los déficit que
tenemos actualmente en el tema del ferrocarril.

Todavía estamos esperando a que se digne usted,
señor presidente, a concedernos esa reunión o a convo-
car, en su calidad de presidente, esa Mesa.

Desde Izquierda Unida, señor presidente, y termino,
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entendemos que la solución al déficit ferroviario que
padece en este momento la Región de Murcia está en
retomar y garantizar con urgencia la modernización de la
red convencional de ferrocarriles, la conexión con An-
dalucía, todos los arreglos que estaban pendientes desde
el año 1993 y que hoy siguen pendientes. Para nosotros,
señor presidente, la clave está aquí.

No queremos más señuelos, no queremos que se nos
prometa para el 2007 que va a llegar el AVE, mientras
que no se resuelven las comunicaciones actualmente.

Miren, yo dije una cosa aquí en la Asamblea, que
quiero repetir: lo último que haría un pasajero, en este
caso la Región de Murcia, es esperar en una estación
parado hasta el año 2007 a que llegara un tren, por muy
AVE que sea, y sobre todo si no se sabe si va a llegar o
no va a llegar. Por tanto, yo creo que tenemos que tra-
bajar por la modernización de nuestro ferrocarril, inde-
pendientemente del planteamiento de AVE que viene en
este magnífico, maravilloso y excelente documento que
nuestro presidente ha suscrito.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Decía hace un momento el portavoz del grupo

Mixto, don Joaquín Dólera, y además decía en términos
alarmantes “perdemos el ferrocarril tradicional, porque
como ya viajamos en el AVE”. Claro, yo le diría a don
Joaquín que no corra tanto, vamos a no perder lo que
tenemos, porque lo otro está por llegar y no se sabe ni
cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Quiero decir, no nos
alarmemos, seamos sensatos, tenemos un ferrocarril que
no es el mejor del mundo, pero lógicamente al que no
podemos renunciar en tanto en cuanto no tengamos otra
cosa mejor. Eso sería un exceso, el tratar de perderlo,
igual que me parece una exceso el que aquí se haga refe-
rencia a una contestación de un ministro del Gobierno de
la nación y en los bancos de la mayoría, pues surjan las
risas y el sonrojo, me imagino que será la risa tonta y el
sonrojo por afectación de las cosas que los ministros
contestan, porque, claro, no se puede, creo yo… Bueno,
ustedes es que se dan la espalda los unos a los otros y no
se ven las caras; desde allí es que vemos todas las caras y
vemos los sonrojos también. Una contestación de un
ministro, pues es una contestación de un ministro, y si es
en tiempo reciente, pues tiene el valor que tiene, y punto.
No tiene tanto valor como le quiere dar don Joaquín
Dólera, ni tampoco como el que ustedes le quieren qui-

tar.
Desde luego, a mí me sorprende el planteamiento

del debate de esta tarde, lo digo porque yo pensaba que
veníamos básicamente a hablar del contenido de los
acuerdos sobre lo que se ha dado en llamar “los acuerdos
del AVE”, que a mí me gusta siempre llamar más “los
acuerdos sobre la modernización del ferrocarril en la
Región de Murcia”, pero que simplificamos diciendo
“los acuerdos del AVE”. Pero resulta que me sorprendo
con la intención del señor presidente de la Comunidad,
porque me doy cuenta que realmente no venimos a ha-
blar de eso, sino que venimos a contrastar lo que era la
posición de los socialistas sobre el futuro del ferrocarril
en la Región de Murcia, que quizá para eso, como al
Gobierno que tenemos y a esa mayoría parlamentaria lo
que les gusta en el fondo es hacer oposición, deberíamos
de inventar una figura parlamentaria nueva, y es que
desde la mayoría se nos pueda pedir comparecer a la
minoría para dar opiniones sobre los asuntos de estado
en la región, porque entonces ellos serían felices, porque
es realmente lo que el cuerpo les pide, que es pedir que
comparezcan los socialistas para hablar de sus cosas.
Pero es que resulta que el tiempo no pasa en balde, y no
pasa en balde absolutamente para nadie, y quieran uste-
des o no quieran, llevan ustedes ya prácticamente seis
años gobernando, prácticamente seis años gobernando,
se nota, pero se nota en el sentido de que les veo cada
vez más indolentes con su propia tarea de Gobierno,
porque el que aquí comparezca esta tarde el señor presi-
dente del Gobierno y en lugar de explicarnos las cir-
cunstancias en que se produce ese acuerdo, las
verdaderas virtudes del mismo, la proyección de futuro
que tiene, las dificultades e incluso las cesiones que se
pueden haber hecho a la hora de un acuerdo, que eso es
absolutamente normal, se centra básicamente en decir
cómo estaba la región cuando ellos llegaron al Gobierno
en el año 1995.

Mire usted, señor Valcárcel, y puede usted pregun-
tar en su entorno porque no tiene que irse muy lejos,
realmente aquí habría que preguntarse cómo estaba la
región es allá por el año 1979-1982, porque ésas sí que
son fechas de referencia, donde nos encontramos una
región absolutamente hundida en la miseria, aquello sí,
señor Valcárcel, pregunte, infórmese, a lo mejor no ne-
cesita ni preguntar ni informarse.

Y desde luego, aquella imagen sobre la imagen de
la región en el año 1995 eso sí que admite contraste. La
de ahora admite poco contraste, señor Valcárcel; el único
contraste está en los discursos, en esos grandes enuncia-
dos de futuro que usted me hace, porque, oiga, triste es
decirlo, pero en esta región el ferrocarril está exacta-
mente igual que estaba cuando ustedes llegaron al Go-
bierno, exactamente igual.

Inauguraron una obra nueva, que fue la variante de
barrio Peral, la inauguraron ustedes, pero saben que no la
contrataron y que prácticamente no se ejecutó en su



V Legislatura / N.º 93 / 21 de marzo de 2001 3113

tiempo de Gobierno.
¿Usted quiere que yo le diga… -lo que pasa es que

esto es caer un poco en la trampa de lo que pretende el
señor Valcárcel, que es hablar de la gestión de los socia-
listas, y no de la suya propia, pero es que no me puedo
sustraer a hacerle algunas referencias-, usted sabe cuán-
tos hospitales había en la región allá por el año 79,
cuántos centros de salud, cuántos centros de Primaria,
cuántos centros de Secundaria, cuántos kilómetros de
autovías?, ¿usted se acuerda de aquello? Pues claro que
debería de acordarse. ¿Y cuántos había en el año 1995?
Si ahora me va a contestar, pero contésteme con cifras,
sí, sí, sí, contésteme con cifras y contrastando realidades,
no proyectos, porque luego le dicen que los institutos
que usted dice que luego resulta que no acaben de exis-
tir. Pero vamos a lo que vamos, señor Valcárcel, que es a
los acuerdos sobre el AVE.

Mire, para atrás podemos mirar todos y podemos
comparar, y espero que el señor presidente sea relativa-
mente, no muy condescendiente, pero relativamente
condescendiente conmigo. Mire, señor Valcárcel, y esto
es mucho más reciente que el año 95, estos son los
preámbulos del gran acuerdo sobre el AVE en la Región
de Murcia: “El presidente regional -que es usted, señor
Valcárcel- insiste en que prefiere la velocidad alta antes
que el AVE”, “Valcárcel defiende hoy en Bruselas la
velocidad alta hasta la región”, “El tren de velocidad alta
unirá Madrid y la región en algo más de dos horas” -aquí
incluso se habla de un estudio encargado por la Comuni-
dad, recién terminado, que cifra el proyecto en más de
100.000 millones de pesetas; incluso estipula que la
puesta en marcha de la línea se hará por tramos-.

Que, por cierto, no me haga usted referencias a in-
formes empresariales sobre este asunto, porque aquí
tengo algunas cosas que dicen: “Murcia no se monta en
el AVE”. Aquí se me ha colado una fotocopia de un tal
presidente de Castilla-La Mancha, que cuando usted
decía eso de que no quería AVE ni por asomo, él decía:
“Juro por mis hijos que no habrá AVE  a Valencia, si no
para en Castilla-La Mancha”.

Son dos actitudes distintas en los preámbulos del
acuerdo del AVE, pero nuestro presidente andaba ancho
en aquellos momentos.

Y el consejero Bustillo, que esta tarde no nos
acompaña, decía “el consejero Bustillo asegura que la
región no necesita un AVE”, e insistía “no es un AVE lo
que necesitamos”.

Y claro, cuando se firman los acuerdos sobre el
AVE, uno lee lo que esta tarde acaba de escuchar aquí.
El señor Valcárcel ha venido aquí evaluando los resulta-
dos del AVE sobre lo que decía la prensa; todo esto que
yo digo también lo decía la prensa.

Mire, otra cosa que decía la prensa, recién firmados
los acuerdos del AVE: “El presidente de la Región de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, calificó el acuerdo sobre
el AVE Madrid-Valencia de histórico y transcendental”,

que es lo mismo que acaba de hacer aquí esta tarde.
¿Cómo se puede, señor Valcárcel, en tan poco tiempo
decir una cosa y luego decir la contraria?

En eso, mire, yo sí le admiro, en la capacidad de
entusiasmo que usted muestra con una cosa, y al día
siguiente con la contraria; o sea, esa capacidad de entu-
siasmo es propia de personas singulares, y usted lo tiene
que ser, porque yo decido hoy blanco y mañana negro, y
decirlo con el mismo entusiasmo y con la misma faz,
cuesta trabajo, hay que ser un especialista.

Mire, dejémonos de especulaciones, vayamos a lo
que dicen los acuerdos. Yo recuerdo en plena faena de
las negociaciones, señor Valcárcel... sé que va usted
sobrado, porque, entre otras cosas, simplemente piensa
decir lo que tiene que decir, pero le interesa muy poco
las cosas que se digan, sobre todo si son críticas, porque
él sabe que hay muchos elementos de crítica en este
asunto; por eso ha tratado de volar lejos en el asunto del
AVE en su primera intervención. Mire, si usted recuerda
bien, señor presidente, cuando esta negociación se lleva-
ba a cabo, había un elemento en discusión, y era si venía
por Novelda o venía directamente por Albacete y Mur-
cia. Su glorioso consejero de Política Territorial en una
comparecencia dejó aquí caer, y así consta en el Diario
de Sesiones, que por Novelda iba a venir en cualquiera
de los casos, que eso no hacía falta ni negociarlo ni nada,
que eso caía por su peso -eso está aquí escrito en el Dia-
rio de Sesiones-, que la historia está en ver si venía di-
recto o no venía directo.

Después, ustedes empezaron a aflojar el discurso, y
a decir: bueno, lo mismo da que venga por Novelda que
por aquí, nos es útil. Hombre, claro, mire usted, si se
trata de decir que más vale esto que nada, yo le doy a
usted la razón, e incluso le felicito. Pero para eso ten-
dríamos que aceptar que el debate es que más vale esto
que nada, no qué es lo que más interesaba a la Región de
Murcia.

Desde luego, su consejero en aquellos momentos
dijo que "oiga, no nos preocupemos, que en cualquiera
de los casos el tren vendrá por Novelda, incluso aunque
viniera directo Albacete-Murcia". Yo no sé si era así, su
consejero lo dijo y consta en el Diario de Sesiones.

Luego la pelea, señor presidente, era si el teórico
AVE vendría derecho desde Albacete hacia Murcia. Y
después, cuando ven que no les hacen ni caso, y que
aquello viene por donde ya iba a venir en cualquiera de
los casos, cuando venga, entonces desde San Esteban se
articula el siguiente discurso, y es que habían cedido a
que el AVE viniera por Novelda a cambio de la moder-
nización de la línea tradicional. Y, claro, me pregunto
yo, ¿dónde está ese escrito?, ¿en una cláusula genérica,
que es el apartado cuatro, que dice que “el Ministerio de
Fomento se compromete a priorizar la adecuación de las
líneas convencionales actualmente existentes”? ¿A eso
se refiere usted, que ésa es la garantía de modernización?
¿De modernización de qué?
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Pero, señor presidente, si cuando el Gobierno del
señor Aznar llegó a Moncloa, y cuando usted llegó a San
Esteban, tenía el Gobierno de la nación un proyecto de
desdoblamiento y electrificación de Murcia a Alicante, y
tenían también el proyecto de la variante de Camarillas,
y lo único que han hecho es dejar que pasen seis años sin
invertir ni un solo duro. ¿Y ahora en una cláusula gené-
rica dice que está la garantía de la cesión que usted ha
hecho? Usted lo ha cedido todo, señor Valcárcel, y a
cambio absolutamente de nada.

Mire, lo que aquí pone, aquí hay una cláusula, que
son las típicas de nuestro vecino, compañero mío de
partido, que dice al final: "En atención a la situación
estratégica de la ciudad de Albacete como nudo de co-
municaciones ferroviarias, ninguno de los tramos entrará
en servicio antes que los que afecten a esta ciudad", es
decir, no se hará nada mientras no se haga lo mío.

No, no, de claro nada, es que lo que hay previo a
esto son los tramos Albacete-Cuenca, Cuenca-Madrid y
Motilla-Valencia. Es decir, dice el vecino que no se hará
nada en todo el tramo a Levante de modernización del
ferrocarril, mientras no se garantice que al mismo tiempo
entra en funcionamiento lo de Albacete. Eso es lo que
dice.

Y el ministro Álvarez Cascos y este propio acuerdo
lo que dicen es que antes del año 2005 se hará el tramo
Madrid-Cuenca-Albacete, Madrid-Valencia, de lo demás
no se dice ni pío; y si quiere usted, por adelantar aconte-
cimientos, aunque ustedes se ríen de las contestaciones
de los ministros, le tengo que decir que tengo aquí una
contestación del señor Álvarez Cascos al diputado por
Murcia don Juan Manuel Eguiagaray, donde le dice que
lo del 2005 está consagrado en este acuerdo, y que eso lo
garantiza el Gobierno, pero que en lo demás, que hay
muy buena voluntad. Simplemente buena voluntad, pero
no hay compromiso ninguno.

Señor Valcárcel, esto es lo que dice el acuerdo, no
lo que usted nos quiere contar, y en este acuerdo se dicen
cosas concretas para Albacete, para Cuenca y para Va-
lencia, pero para Alicante y para Murcia no se dicen
cosas concretas que comprometan especialmente a nada.

Y, además, señor Valcárcel, mire, no es cuestión de
engañarnos, yo no le quiero a usted restar méritos, por-
que usted, como presidente, imagino que dentro de su
buena voluntad, hace lo que buenamente puede, y usted
concurrió a estos acuerdos -y hay que ver lo clavado que
se le ha quedado lo de la foto, y que sepa que no lo dije
yo el primero-, concurrió a esta negociación un poco
tarde y en mala situación, y lógicamente las consecuen-
cias han sido también relativas. Hemos sido ahí convida-
dos de piedra, se nos ha dado, digamos, un papel muy
secundario, salvo cuando usted, en nombre de todos los
murcianos, invitó a los que nos visitaron, que yo creo
que ese gesto de cortesía estuvo bien, pero, señor Val-
cárcel, no hay nada sustancial. Hoy, por ejemplo, estar
aquí debatiendo sobre un acuerdo firmado, no es debatir

a toro pasado, porque no piensen ustedes que hay nada
decidido; no, no, si estamos a tiempo de discutirlo todo.
Está, señor Valcárcel, todo por ganar.

Y eso que usted dice de que al día siguiente de fir-
mar se dedicaron a otra cosa, eso sí que me preocupa.
Usted aquí firmó lo que pudo. Ahora, que al día si-
guiente usted se relaje y no se preocupe de conseguir lo
que esta región se merece, eso sí es preocupante. Y sepa
usted que no hay nada conseguido. No estamos discu-
tiendo a toro pasado, estamos en tiempo real, estamos a
tiempo de discutir.

Y en ese sentido lo que sí le pido es que vigile de
cerca la planificación de inversiones del Ministerio, del
Gobierno de la nación, porque tenga usted seguridad en
una cosa, y es que a la Región de Murcia va a llegar la
modernización del ferrocarril. Pero lo que no puede ser
es que, mientras llega ese trazado de nuevo concepto
ferroviario, digamos, el ferrocarril tradicional se caiga a
pedazos. Y en cualquiera de los casos, no olvide jamás,
señor presidente, que el problema no es que aquí llegue
la modernización del ferrocarril; el problema es cuándo,
porque llegar va a llegar seguro, el cuándo es lo que no
se sabe. Si de aquí al año 2006, que es cuando se acaba
el marco de apoyo comunitario, no se hacen sustanciales
avances en inversiones en este tipo de infraestructura,
mal negocio, señor presidente, y mal futuro tendremos,
porque estaremos en una Unión Europea con mucha más
gente que ahora, quizás, prácticamente con veintiséis o
veintisiete socios…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, le ruego que concluya.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo, señor presidente.
…y con una serie de socios que se van a incorporar

en situación de que les ayudemos, no de que nos ayuden
ellos a nosotros. Estaremos en peores circunstancias que
ahora.

Señor presidente, no tenga ningún elemento de au-
tocomplacencia en este asunto, sea usted medianamente
autocrítico, y sobre todo manténganse despierto, porque
el que vendrá es algo seguro y que no ha dependido en
absoluto de su gestión, ha caído por su peso. Lo que sí
depende de su gestión es el cuándo, y el que venga
cuanto antes, eso sí que es importante, y eso sí que está
en su ámbito de responsabilidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ga-

rre.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Es evidente que el señor Dólera se ratifica una vez

más en que no cree absolutamente en nada. Y si el señor
Dólera se ratifica y manifiesta públicamente que no cree
absolutamente en nada, difícilmente desde el grupo par-
lamentario Popular le podemos hacer que crea en las
decisiones, en la voluntad y en la ejecución del AVE que
proyecta el Gobierno de la nación, y que ha conseguido,
a través del acuerdo, el Gobierno de la Región de Mur-
cia.

Pero resulta más extraño que el señor Ortiz, el por-
tavoz del grupo parlamentario Socialista, diga que ya
llevamos seis años gobernando, en un tono como de
negación de las cuestiones que se han conseguido en
materia de infraestructura. Parece que no existe, porque
efectivamente nos negaban también que se iba a hacer la
autovía hasta Albacete, y no creían que se iba a ejecutar
la autovía hasta Albacete. Y negaban también en su
momento, y decían que era humo, que se iba a ejecutar la
autopista entre Cartagena y Alicante, y negaban que se
iba a ejecutar la autovía del Mar Menor. Y negaban, y
todavía niegan, que se pueda ejecutar el resto del tramo
que queda de la autovía del Noroeste.

Pero, en fin, pasamos del humo en aquel momento
al Boletín Oficial del Estado, y hemos pasado, en mate-
ria de infraestructuras ferroviarias, también, de los di-
chos de otros tiempos, a la concesión, al convenio, al
acuerdo firmado el día 8 de enero en el Palacio de San
Esteban.

Y a este respecto, recuerdo, señor portavoz del
grupo parlamentario Socialista, que durante el debate del
estado de la región del año 2000 aconsejaba al presidente
de la Comunidad Autónoma que volase alto. Y, efecti-
vamente, el proyecto del AVE es un proyecto de enver-
gadura, un proyecto de Estado de altos vuelos, pero que
vuela, curiosamente, rasante y veloz, como el halcón
peregrino. Y yo le puedo asegurar que ni el águila ni el
halcón peregrino cazan moscas; afortunadamente, éstos
no cazan moscas. Ustedes estuvieron mucho tiempo
intentando cazar sólo y simplemente moscas, y ni eso
siquiera.

Y dicho esto, señor presidente, señorías, como quie-
ra que no se cree en lo que dice el Gobierno, como quie-
ra que no se cree en los acuerdos que firman presidentes
de comunidades autónomas y el ministro de Fomento,
como quiera que no se cree en la interpretación de ese
documento que hace positivamente, y de acuerdo al
contenido del propio documento, el presidente del Go-
bierno en la tarde de hoy, voy a intentar cuando menos
esta tarde que sus señorías estén de acuerdo si quiera con
lo que ustedes debaten, con lo que ustedes suscriben y
con lo que ustedes votan.

He leído por eso con sumo interés cuantos debates

se han producido en esta Cámara durante las cinco le-
gislaturas autonómicas. He seguido asimismo con inte-
rés, igualmente, la intervención del presidente y de los
portavoces de la oposición en el presente debate. Y de la
lectura de los múltiples debates sobre el ferrocarril, del
análisis de todos y cada uno de ellos, nosotros, los dipu-
tados del grupo parlamentario Popular, sacamos las si-
guientes conclusiones:

Una primera conclusión, que las infraestructuras de
comunicación, absolutamente todas, son de vital impor-
tancia para desarrollar un potencial económico regional
muy disminuido precisamente por la carencia de estas
infraestructuras.

Una segunda conclusión, que las infraestructuras de
comunicación fueron en nuestra región durante demasia-
dos años una asignatura pendiente.

Una tercera conclusión, que necesariamente en ma-
teria de infraestructuras de comunicación ferroviaria era
precisamente donde había más dejadez, donde la dejadez
se acentuaba aún más.

Para llegar a estas tres conclusiones no es necesario
hacer un análisis profundo de situación, basta con leer
innumerables debates que desde 1983 se han mantenido
en nuestra Asamblea Regional. No se trata tampoco de
conclusiones sesgadas por el partidismo, sino de la lectu-
ra que han venido haciendo todos y cada uno de los
diferentes grupos parlamentarios que a lo largo de la
corta historia han conformado esta Cámara, y todos
coincidían absolutamente en lo mismo: todos ellos, por
razones de climatología, por nuestros 200 km2 de costa,
por nuestra agricultura puntera en el espacio europeo y
por disponer de un puerto que ha sido históricamente la
salida del mar del centro peninsular, concluían siempre
en la vital necesidad de unas buenas infraestructuras de
comunicación, en la carencia de esas mismas infraes-
tructuras y, por consiguiente, en la merma de nuestro
reconocido potencial económico, turístico y agrícola
principalmente.
Hoy, afortunadamente, nuestras comunicaciones por
carretera están sufriendo un cambio radical, impensable
hace cinco años. Pero no sólo por carretera circula el
hombre, y es que desde que Watt inventara la máquina
de vapor a finales del siglo XVIII y se aplicara al trans-
porte, hasta que se puso en marcha el Barcelona-Mataró
en el año 1848, pasaron unos cincuenta años. Ocho años
después, en 1856, se constituyó la compañía de ferroca-
rriles MZA, que respondía a las iniciales Madrid-
Zaragoza-Alicante, y acometió esta compañía la expan-
sión del ferrocarril en toda la Península. Y sólo seis años
más tarde, en 1862, esta compañía se aprestó a construir
la línea férrea entre Madrid-Alicante, que tenía un ramal
desde Chinchilla a Cartagena, y desde entonces, es ver-
dad, poco se ha hecho, y lo poco que se ha hecho se ha
hecho en estos últimos cinco años. Pero esto es historia
parlamentaria, y esto es historia también ferroviaria.

Yo quiero situarles a sus señorías ahora en un hori-
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zonte cercano pasado, pero más próximo, en la realidad
del presente y en la esperanza cierta del futuro de nues-
tros ferrocarriles, que es tanto como hablar del presente y
del futuro de nuestra región por los muchos beneficios
económicos y sociales que unas buenas conexiones fe-
rroviarias pueden reportar a nuestra Comunidad Autó-
noma.

Y en este análisis más próximo, desde el grupo
parlamentario Popular sólo aspiramos a que todos los
diputados seamos fieles a nuestra Asamblea, a que nos
posicionemos con lealtad a nuestros propios acuerdos,
que es tanto y tan sencillo como aspirar a que todos
seamos sinceros, sinceros con el pueblo al que represen-
tamos y sinceros con nosotros mismos, que no es menos
importante.

Pero por qué digo que aspiramos a ser sinceros y
por qué exijo lealtad en nuestros propios acuerdos. Por-
que no hace tanto, el 11 de noviembre de 1999 se debatió
en esta Cámara la Moción número 34, del grupo parla-
mentario Socialista, en cuya única resolución se propo-
nía instar al Gobierno de la región en los siguientes
términos –fíjense sus señorías, qué capacidad de síntesis,
de concreción, de detalle de la resolución que proponía
el grupo parlamentario Socialista-: “A que realice el
Gobierno cuantas gestiones sean necesarias para que el
Ministerio de Fomento asegure que la red viaria de alta
velocidad, AVE, llegue a la región, y que contemple los
trazados necesarios para que quede asegurada tanto la
articulación regional a través de la conexión con Carta-
gena como el enlace con el corredor Mediterráneo hacia
Andalucía a través de Lorca”.

Bien, para concretar con más detalle las aspiracio-
nes de esta Cámara y, por tanto, de nuestra región, para
precisar aún más la actuación del Consejo de Gobierno,
nuestro grupo parlamentario propuso a la Cámara una
moción alternativa a aquella del grupo Socialista, que
contenía la siguiente resolución: “Primera resolución.
Apoyar al Gobierno regional en las gestiones que está
efectuando para que el AVE llegue a Murcia, facilitando
la conexión con Madrid en un tiempo inferior a las dos
horas. En segundo lugar, instar al Gobierno regional a
que interese del Gobierno central que se agilicen los
trámites tendentes a dotar de velocidad alta, 220 kilóme-
tros/hora, en toda la línea Madrid-Cartagena. Y en tercer
lugar, instar al Gobierno regional a que interese del Go-
bierno central que se agilicen los trámites para la cone-
xión de la región con el corredor Mediterráneo,
prolongando en una primera fase la línea de velocidad
alta, 220 kilómetros/hora, hasta Lorca, y que contemple
su ampliación en una segunda fase hasta Andalucía”.

Bien, ninguna de esas tres propuestas de resolución
fue rechazada por los grupos de la oposición; en la pri-
mera de ella se abstuvieron y las otras dos fueron apro-
badas por unanimidad de los mismos diputados que hoy
asistimos a este debate.

Unos meses más tarde, y por tanto con un pasado

mucho más cercano, y con motivo del debate del estado
de la región celebrado los días 6 y 7 de septiembre del
año 2000, la Cámara aprobó por unanimidad de todos los
diputados la siguiente propuesta de resolución número
12, que presentó el grupo parlamentario Popular: “La
Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a con-
tinuar con las gestiones encaminadas para que el AVE
llegue a nuestra región, y en concreto a Murcia, Cartage-
na y Lorca”.

Bien, hasta aquí, señorías, el panorama parlamenta-
rio que extraigo del Diario de Sesiones, que no refleja
otra cosa que la posición de los grupos parlamentarios en
torno a la situación de nuestra Comunidad Autónoma en
el área de ferrocarriles, nuestras preocupaciones, nues-
tras ocupaciones y nuestras decisiones expresadas en
esas resoluciones.

Pero retomando el inicio de mi discurso, reitero en
este punto que también he seguido con máximo interés la
intervención del presidente y la de los portavoces de la
oposición, y también de ellas se pueden extraer valora-
ciones:

Del discurso del presidente, con cuyo contenido nos
identificamos plenamente por ser fiel reflejo de lo acon-
tecido y ya valorado por la opinión pública, extraemos el
siguiente resumen: que el acuerdo o convenio firmado
por los presidentes de las comunidades autónomas de
Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid con el
ministro de Fomento, señor Álvarez Cascos, referente al
tren de alta velocidad y a nuestros ferrocarriles, constitu-
ye un acontecimiento histórico por lo que supone para el
futuro desarrollo de nuestra región y porque desde 1996
una vez más se contempla a Murcia en un proyecto de
Estado, frente a los olvidos históricos a que fue sometida
esta región durante tanto tiempo.

En segundo lugar, que las decisiones adoptadas por
la Asamblea Regional de Murcia en lo referente a nues-
tras infraestructuras de comunicación ferroviaria no
distaba mucho de los objetivos del Gobierno regional al
que impulsábamos en aquellos momentos.

Y una última valoración, que los acuerdos alcanza-
dos por el presidente del Ejecutivo coinciden exacta-
mente con las decisiones previas votadas por todos
nosotros en este Parlamento.

Y en este punto, cuando todo cuanto acabo de ex-
poner consta en el Diario de Sesiones, resulta sorpren-
dente, de una parte, la lectura de sus solicitudes de
comparecencia y, de otra, sus manifestaciones de esta
tarde. Con el Diario de Sesiones en la mano, con las
resoluciones aprobadas en esta Cámara y conocido el
contenido del acuerdo firmado el pasado día 8 de enero,
el señor Dólera califica por escrito de “perjudicial” el
referido convenio, que no sólo contiene las propuestas de
resolución por él aprobadas, sino que van más allá, las
concreta, las detalla y las amplía positivamente: AVE sí,
señor Dólera, en tiempo inferior al recorrido del AVE de
Sevilla, en menos de dos horas; prioridad de la línea
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convencional con Chinchilla, también, y velocidad a 220
kilómetros/hora; prolongación hasta Lorca y a Cartage-
na, también, y recuperación del pasillo andaluz también,
señor Dólera, señores de la oposición.

Esto, por lo tanto, va más allá de lo que el diputado
exigía, pero, a lo visto, para el diputado sigue siendo
perjudicial para nuestra región.

Igualmente sorprendente resulta la calificación de
“fracaso” con la que el grupo parlamentario Socialista
ilustra su escrito y su discurso de esta tarde, cuando su
impulso al Gobierno regional manifestado en aquella
moción, y ratificado en la posterior resolución del debate
del estado de la región, no llegaba ni por asomo a los
contenidos del acuerdo alcanzado por nuestro presidente.

Señorías, en este estado de cosas créanme si les di-
go, haciendo uso de la prudencia, que no me sorprende
tanto que critiquen al Gobierno, que no nos produce
ninguna sensación extraordinaria su permanente censura
al Gobierno. Es más, están ustedes en su perfecto dere-
cho de hacerlo. Sin embargo, nos sorprende y nos preo-
cupa, vistos los antecedentes de la Cámara, que no sean
sinceros con sus posiciones, ni leales a sus propias deci-
siones, eso es, además de sorprendente, preocupante, y
motivo, estimo yo, de reflexión para un segundo turno de
los grupos de la oposición.

A nosotros nos gustaría que reflexionaran sobre sus
apreciaciones del presente, que las conjuguen si les es
posible con sus decisiones del pasado y que armonicen
aquellas decisiones con el contenido del acuerdo. Obser-
varán sus señorías que el convenio va más allá de aque-
llas resoluciones y que sus manifestaciones de hoy no se
sostienen ni en el espacio ni en el tiempo.

Señores de la oposición, les emplazo a un ejercicio
de lealtad, no para con el Gobierno, ni siquiera un ejerci-
cio de lealtad para con el grupo parlamentario Popular,
les pedimos únicamente que sean fieles a sus palabras,
que sean fieles a sus decisiones, les pedimos únicamente
sinceridad para evitar que se traicionen a sí mismos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Para contestar a los grupos, tiene la palabra el pre-

sidente del Consejo de Gobierno.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Verá el señor Ortiz que nosotros también hablamos

con el Diario de Sesiones en la mano, no con titulares de
prensa, ni tan siquiera con observaciones, por cierto
todas ellas legítimas, que pueda hacer su señoría o cual-

quiera otra de las presentes, sino con Diario de Sesiones,
que en definitiva eso sí que es inamovible. Lo que pasa
es que al final se puede quedar uno con la impresión de
que estamos inmersos en aquello que se puede denomi-
nar como un diálogo de besugos.

Yo pienso en nuestros amigos que esta tarde nos vi-
sitan, y dirán: qué pasa al final, todo es estupendo, todo
es terrible, se dicen cosas que después se desmontan, se
rebaten ideas que luego se demuestra que es todo lo
contrario.

Verdaderamente a mí me queda la impresión de que
al final el único que no estaba en aquella reunión del 8
de enero era yo, a mí me da la impresión de que aquí
todo el mundo sabe mucho, de que aquí el señor Ortiz y
el señor Dólera hablan y hablan, y te dicen “esto pasó de
esta forma, aquello pasó de la otra”, pero uno dice: “y yo
que estaba ahí…”. Claro, lo fácil es decir “no, usted
estaba en Babia”; conociendo al personal, no es de espe-
rar. Claro, al final resulta que se le enseña un papel como
acaba de enseñarse y dice: pero si ustedes no querían ni
la décima parte de lo que se ha conseguido en esos
acuerdos. Al final resulta que con los argumentos que
ustedes emplean no se hace sino tratar de confundir, no
digo confundir, tratar de confundir mucho más lo que
aquí estamos debatiendo.

Dice el señor Ortiz: hombre, es que sale Valcárcel a
responder a una pregunta que le hacen los grupos y me
recuerda mi pasado. Ahora abro yo paréntesis -puestos a
interpretar-, del que, por cierto, no querría acordarme,
cierro paréntesis. Pero después da la casualidad de que
cuando te lees el enunciado de esa comparecencia, la
argumentación de la comparecencia, no te dicen: oiga,
usted se reunió el día 8 de enero con tales personas,
firmaron tal documento, ¿me lo quiere explicar? No, dice
que “el portavoz del grupo parlamentario Socialista, a
saber, don Ramón Ortiz Molina, solicita la comparecen-
cia del consejero de Obras Públicas –al final decidimos
que es el presidente el que responde, a petición de otro
grupo- para que explique en la Asamblea Regional el
fracaso –voy a repetir porque a lo mejor el propio autor
no se ha enterado-, el fracaso –dice- que para la Región
de Murcia ha supuesto la firma de esos acuerdos”. Y,
claro, yo lo que no puedo es venir aquí a dar respuesta
según le gusta al señor Ortiz, que es: usted se olvida que
yo digo fracaso, usted me responde de lo que pasó, y yo
después salgo y digo lo que me viene en gana, y además
acentúo más lo de fracaso, pero usted no. En nombre de
la libertad y de la democracia, parece que molesta que
cuando una acción de gobierno es tildada de fracaso, el
Gobierno diga: ¡oiga!, fracaso no, fracaso no.
Pero para saber si es fracaso o no es fracaso, señor Ortiz,
yo tengo que buscar un punto de referencia, ¿o piensa
usted que alguien puede definir el frío si no conoce el
calor?, ¿alguien puede definir el éxito si no conoce el
fracaso, o viceversa? Para llegar a una definición de tal
magnitud habrá que dejar claro, muy claro, al autor de
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esa reflexión que el Gobierno no entiende que sea fraca-
so, porque el Gobierno entiende por fracaso otras cosas.
Pero como yo no soy impreciso, como yo no pido que
venga un AVE y que además articule la región, porque
eso, ya se ha demostrado, es insuficiente, es impreciso.
Entonces tengo que decir "no, mire usted, fracaso es...
dos puntos y enumero". Ahora resulta que no le gusta, y,
claro, dice que no le gusta. Está en su derecho de decirlo.
Pero déjeme a mí también, señor Ortiz, que yo pueda
reflexionar sobre sus reflexiones. Aunque sea por respeto
a la Cámara, yo tengo también que reflexionar, y, por
supuesto, el derecho que a un Gobierno nos asiste a la
hora de determinar si estamos o no de acuerdo con plan-
teamientos que hace la oposición en general, el señor
Ortiz en particular.

El señor Dólera hace en definitiva lo que siempre
hace, no mucho más, es negar todo, y cuando después las
cosas se han conseguido, son fracasos. O sea, ya de mo-
mento niego que esto va a ocurrir, y si ocurre que se sepa
ya de antemano que es un fracaso. Usted, señor Dólera,
recordará como yo recuerdo, si no yo presto le refresco
la memoria, que cuando un día decidimos que había que
construir una serie de infraestructuras educativas que no
existían en la región, porque si existen no se construyen,
usted, precisamente usted, vino a hacer chascarrillo, cosa
que, por cierto, se le da bien, pero vino a hacer chasca-
rrillo. Hoy los institutos están construidos, todavía no
son un fracaso; usted habrá pensado y dirá que son un
absoluto fracaso.

Cuando planteamos, ya que nos gusta hablar mucho
del pasado, la autovía por ejemplo de Murcia con Alba-
cete, léase a partir de la Venta del Olivo hasta Albacete,
dado que lo demás sí que estaba programado en un tiem-
po más o menos cercano, no así Venta del Olivo-
Albacete, que era desde el año 2008.  Hasta el año 2008
el señor Borrell nos castigaba a los murcianos sin auto-
vía desde la Venta del Olivo hasta Albacete. Está en los
papeles, señor Ortiz, eso sí, también está en los papeles,
en los papeles que ustedes mismos elaboraban, por cier-
to. Claro, y resulta que al final a esa autovía le quedan 35
kilómetros para ser inaugurada, pero se había negado
aquí y, claro, aquello producía la carcajada, y decían: "el
señor Valcárcel va con la chequera dispuesto a poner
billetes para hacer las obras a los murcianos". No se ha
puesto ni un solo duro, señor Dólera, ni un solo duro, y
la autovía está ahí.

Pasará exactamente igual con la de Alicante-
Cartagena, y todo eran voces de duda, de negativa, de
incredulidad en definitiva, pero esa autovía está a punto
de ser inaugurada.

Después decidimos elaborar una ley que nos permi-
tiera adelantar obras a zonas de la región absolutamente
deprimidas (pienso de manera muy especial en el No-
roeste), y aquello era una cosa que abortaría inmediata-
mente, que no podría ver la luz, que eran las cortinas de
humo del Gobierno Valcárcel, porque había que distraer

la atención con muchas cosas, con castillos en el aire,
pero que después no dejaban de ser castillos de naipes. Y
la autovía, señor Dólera, está en estado muy avanzado y
con zonas ya incluso inauguradas. Yo le recomendaría
que cuando vaya a Caravaca, si es que va a Caravaca,
vaya por Mula, que ya hay una parte abierta. (Voces) Yo,
más “que no corra”, diría otra cosa, yo creo que al final
se trata de conducir con la sensatez y con la prudencia
que se debe conducir. Si a ustedes les gusta ir a 200 por
hora, allá ustedes. Pero hay que correr lo que dice el
límite.

Claro, después resulta que se ponen en duda tantas
y tantas cosas, como por ejemplo el AVE: “Esto es una
gran mentira, esto es un juego del señor Valcárcel para
confundir a la opinión pública, siempre distrayendo...".
Ustedes tienen la obsesión de que aquí estamos todo el
santo día con un bote de humo, lanzando humo por todos
los sitios... es una imagen obsesiva, de verdad. Claro, al
final resulta que las cosas van saliendo, van saliendo.

Y, claro, ocurre que, aparte de todo eso que ustedes
nos niegan, nos planteamos otras muchas más cosas.
Pronto hablaremos del aeropuerto, y yo ya vaticino aquí
lo que va a ser la esencia de ese debate: "nos lo van a
negar". Después habrá que ver la cara que se les queda
cuando el aeropuerto salga. Claro, pronto vamos a hablar
del aeropuerto, ya lo adelanto. Y vamos a hablar del Plan
Hidrológico Nacional, también lo adelanto; también
adelanto una comparecencia que voy a solicitar, no pre-
cisamente para después del verano, señor Dólera, que-
remos también hablar del Plan Hidrológico Nacional.
Todo eso que eran quimeras, que no había una actitud de
fuerza, que por lo visto, bueno, este Gobierno estaba en
otras cosas. Yo no sé al final cuáles son las cosas que se
piensa la oposición que pueden interesar a los murcia-
nos. Yo siempre creí que las cosas que interesaban a los
murcianos eran, aparte de generar empleo, siempre ha-
remos poco en materia de creación de empleo mientras
haya un solo parado, pero sí les digo que podremos dar-
les muchas lecciones en crear empleo este Gobierno
regional. (Voces)

Y, claro, tendremos también que decir que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Señor Martínez Cerón, por reiteración le ruego que

guarde silencio.
Continúe, señor presidente.

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

Gracias, señor presidente, y gracias, señor Martínez
Cerón, me estimula usted con sus comentarios tan exqui-
sitos. Tendré que darle a la oposición la traducción
exacta del término "estimular".
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Al final, señorías, resulta que todo esto que se va
negando son cosas que el tiempo demuestra que se van
logrando, pero ustedes siguen insistiendo en lo propio.

Entonces resulta al final que al señor Dólera, aparte
de plantearse si llegará o no llegará el AVE, que ya he-
mos dicho que, bueno, cuando llegue veremos qué sigue
usted preguntándose, aparte de eso habla de distancias:
"es que el AVE es un tren que desde Murcia tendrá que
dar grandes vueltas para llegar a Madrid". Bueno, pues
también hay que definirse en ese aspecto, hay que defi-
nirse porque yo lo que sé, y usted también lo sabe, y
ustedes también, señorías, saben perfectamente que
cuando se ha planteado el Murcia-Madrid o el Cartage-
na-Madrid en AVE, o el Lorca-Madrid, y se ha introdu-
cido el elemento Cuenca, aquí hemos tenido que hablar y
hemos tenido que plantear si Murcia estaba o no por la
labor de apostar también por Cuenca. Y saben ustedes,
porque ustedes también lo han dicho, en sintonía con el
Gobierno, que nosotros no somos quiénes para dejar
Cuenca fuera, y que solidariamente sería absolutamente
impresentable el dejar Cuenca fuera.  Lo que no puede
ser entonces es que estemos diciendo que se introduzca
Cuenca en el itinerario, para después decir que es que es
muy largo el itinerario. Obviamente, si no estuviera
Cuenca, el itinerario no sería tan largo.

¿O va a resultar ahora que el gran problema lo te-
nemos porque el tren pasa por Novelda? A ver si va a
resultar que la distancia que tanto preocupa al señor
Dólera es precisamente que este tren va a hacer unos
pocos kilómetros más porque va a ir por Novelda, que es
una buena forma también de entroncar con alta veloci-
dad, con un Mediterráneo del que no queremos despren-
dernos, señor Dólera, del que no queremos
desprendernos.

Si usted en su oportunidad, voy a decir más y me-
jor, si en su oportunismo político quiere ahora hacer ver
que el fracaso consiste, entre otras cosas, porque, prime-
ro, no sabe si llegará; segundo, es muy larga la distancia,
pero Cuenca sí la quiere mantener. Con lo cual, deduc-
ción lógica, Novelda es el gran problema y, por lo tanto,
apartarnos de una zona de la que a los murcianos no les
interesa apartarse, que es precisamente el Mediterráneo.
Si ése es el gran problema, señor Dólera, para eso no
hace falta que usted emplee su tiempo y sus energías en
esta tribuna.

Pero no, el señor Dólera va mucho más allá, "el
precio", no se habla de precio, nadie sabe de precios.
¿Pero cómo se va a saber ahora de precios cuando la
infraestructura está en estado embrionario, pero irrever-
sible? ¿Es entonces el gran problema para el señor Dóle-
ra, al parecer, el que no conocemos al día de hoy, 21 de
marzo del año 2000, el precio? El Real Murcia, llegado
el momento, hagamos votos para que llegue, también el
Cartagena o Cartagonova y tantos equipos de la región,
puedan jugar la Champions League, la Liga de Campeo-
nes, y mire usted, estamos planteando que el año que

viene podría jugarlo porque el Murcia ha quedado tan
sumamente bien. Pero el señor Dólera diría "no, porque
como no se ha cifrado el precio, que no juegue el Murcia
la Liga de Campeones, que no vaya a la final, que haga
lo posible por que no, porque es que “no sé qué precio
me va a costar entrar al estadio”. Es surrealista.

Pero le gusta, eso sí, hacer chistes, chistes suyos,
eso de "dar más vueltas que un murciano en AVE para ir
a Madrid", chiste del señor Dólera, chiste que no echiste,
señor Dólera, eso no echiste, así de claro, por mucho que
usted se empeñe en que existe.

Y por último termina el señor Dólera su interven-
ción diciendo que de lo que se trata es de que hay que
modernizar, de que estamos seis años gobernando y que
aquí no se ha hecho nada. Al principio decía que cómo
Valcárcel habla de prehistoria antes de llegar él, pero
después de él no hay prehistoria (yo jamás utilicé ese
término), para después concluir en una inmensa contra-
dicción, porque usted está siempre inmerso en la contra-
dicción, termina concluyendo algo así como que, bueno,
en cualquier caso éste es un ferrocarril del siglo XIX el
que tenemos, no se ha hecho nada y hay que moderni-
zarlo. ¡A ver en qué quedamos! ¿Es prehistoria o no es
prehistoria? A ver si me va a mí a tildar o a acusar de
que hago siempre malabarismos diciendo que desde que
yo estoy aquí ya no estamos en la prehistoria. Yo eso no
lo he dicho, lo ha dicho usted. Pero esa crítica al final se
convierte como un argumento propio en defensa de sus
propios argumentos para decir "tenemos un ferrocarril
que no ha mejorado desde el siglo pasado". Pues usted
mismo aclárese, señor Dólera.

Pero yo sí le voy a aclarar algo, y es que, efectiva-
mente, el ferrocarril en estos seis últimos años claro que
se ha ido modernizando en su línea convencional. O
¿usted no sabe que en el año 95 se tardaban seis horas
desde Cartagena a Madrid en ferrocarril, y que ahora los
tiempos se han reducido en cuatro horas y media? ¿Có-
mo piensa usted que eso se consigue? El señor Dólera no
viaja en tren, el señor Dólera viajará por lo visto en
avión, pero, desde luego, no usa usted el tren. Debiera
usar el tren algo más para saber exactamente cómo van
las cosas en la región.

El señor Ortiz habla de los seis años gobernando y
que, por lo tanto, tenemos ya que empezar a ser conse-
cuentes con nuestros hechos. Por supuesto que somos
consecuentes, señor Ortiz, no le quepa a usted la menor
duda. ¿Dejaremos de ser consecuentes? Vuelvo a repetir,
si los grandes temas que preocupan a los murcianos y
que hemos hecho nuestros (es que yo también soy mur-
ciano, no soy marciano), que hemos hecho nuestros, nos
han hecho implicarnos hasta tal punto en los temas,
identificarnos con los murcianos, que no vamos a parar
hasta alcanzar los logros por los que se nos han puesto
aquí para luchar por eso, para trabajar por eso.

Claro, no es de recibo que se intente decir ahora
"llevan ustedes seis años y la nada". No, mire usted, seis
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años de Gobierno PP no es igual a la nada por mucho
que usted quiera hacerlo ver, porque eso justamente es lo
que descalifica su discurso. Ese argumento, sólo ese
argumento, señor Ortiz, vale para tirar por tierra cual-
quiera otro argumento por mucho sentido que pudiera
tener, absolutamente por tierra. El Gobierno Partido
Popular no es igual a la nada en la Región de Murcia.

Y trata de recordarme qué hicieron los socialistas
desde el año 79 unas veces, otras hablaba del 82, hasta el
año 95. Muchas cosas, en la región y en la nación. ¿Pero
qué creen ustedes, que vamos a entrar en el mismo dis-
curso de ustedes? En absoluto, en absoluto. Nosotros no
vamos a entrar en ese discurso. Pero sí le voy a recordar
algo, señor Ortiz, y eso pienso que todos lo debemos de
tener muy claro, la Región de Murcia se descolgaba del
crecimiento de otras vecinas provincias, por ejemplo
Almería, por ejemplo Alicante. No, señor Ortiz, porque,
claro, no me extraña, no me extraña que la Región de
Murcia llegara en ese año 95 al lugar al que llegó si
usted no era consciente de eso, si piensa que entonces no
pasaba eso y que cuando pasa es ahora, ahora empiezo
yo a explicarme mucho más, mucho más las cosas del
por qué estábamos como estábamos.

Y el señor Ortiz hace una crítica dura ciertamente
acerca de la actuación del Gobierno con respecto del
AVE, y viene a decir que aquí hemos venido como de
convidados de piedra, que verdaderamente la Región de
Murcia es la que menos fuerza ha representado en esos
acuerdos. Pero, señor Ortiz, si siguiéramos mirando al
pasado, si siguiéramos en este caso viendo cuál es la
situación de nuestras infraestructuras ferroviarias, en un
tiempo en el que a lo mejor a usted le suena, aunque sea
porque fue consejero de Obras Públicas, de Política
Territorial, aunque sólo sea por eso, algo debiera de
sonarle, en qué situación nos encontrábamos justamente
con usted al frente de tales responsabilidades, y en qué
situación nos encontramos hoy, justamente sin usted y al
frente con otros consejeros, porque también se hablaba
de Bustillo, cosa por cierto poco elegante, porque ni está
presente, ni es ya en estos momentos consejero de Políti-
ca Territorial, pero la elegancia es cuestión que cada cual
se la plantea y la interpreta como crea conveniente.

Parece ser que al señor Ortiz no le gusta que el tren
venga por Novelda, tampoco le gusta que el tren venga
por Novelda, eso es lo que parece ser. Lo que es, sin
embargo, es que, como ya se pudo demostrar por parte
de la brillante intervención del portavoz del grupo Po-
pular, al señor Ortiz le satisfacía el hecho, sólo el hecho
de que el Gobierno traiga un tren AVE  a la Región de
Murcia.

Pues mire usted, señor Ortiz, el Gobierno va a traer
un tren AVE a la Región de Murcia, y lo va a traer tam-
bién a la ciudad de Cartagena, y lo va a traer también a la
ciudad de Lorca. Y, además, señor Ortiz, el tren de alta
velocidad es un tren que en absoluto tiene por qué in-
compatibilizar la otra línea convencional, que se concibe

de mercancías, pero que no necesariamente excluye a
pasajeros, puesto que lo que se está negociando en estos
momentos con el Ministerio, y además con absoluta
nitidez en ese planteamiento por parte del propio Minis-
terio, es que esa línea convencional no puede dejar ni
mucho menos de ser una línea de cercanías y una línea
de regionales. Bastan pocas luces para entender perfec-
tamente, señor Ortiz, que una línea de cercanías y una
línea de trenes regionales implica automáticamente pa-
sajeros. Luego estas afirmaciones, estas aseveraciones de
que el ministro respondió, usted sabe muy bien cuándo
respondió el ministro, usted sabe muy bien cuándo se
acordaron tales puntos en la reunión, ya tantas y tantas
veces referida, del 8 de enero, y usted sabe, señor Ortiz,
por lo tanto, que esto es simplemente el negar la eviden-
cia por negarla, porque parece que aquí hay que subirse a
esta tribuna a negar las cosas, a decir esto es así, y yo
ahora me siento tan a gusto, aunque no me crea gran
cosa de lo que he venido a decir.

Porque a usted tiene que costarle mucho trabajo el
creerse, por ejemplo, que el término priorizar, al que
usted ha hecho también alusión anteriormente, no puede
ser, ni mucho menos, malo para la región; será más bien
todo lo contrario. Si estamos diciendo que para el minis-
tro de Fomento, para el Ministerio de Fomento, para el
Gobierno presidido por José María Aznar, es una priori-
dad arreglar, modernizar, adecuar los corredores tradi-
cionales, me da la impresión, señor Ortiz, que estamos
haciendo referencia a líneas convencionales, estamos
haciendo referencia a la línea desde Cartagena a Chin-
chilla, y a usted no le gusta, por lo visto, que se ponga
“priorizar”, le parece insuficiente que se diga “priorizar”.
Al señor Ortiz, a lo mejor, lo que más le hubiera gustado
es que no se hubiera puesto nada, nada, como en su
tiempo nada se ponía y, por lo tanto, todos perdíamos
aquellos trenes, y nunca mejor dicho.

Pero eso no es así, señor Ortiz, el término “priori-
zar” es justamente lo que es, y significa justamente lo
que significa: que hay que actuar urgentemente sobre ese
trazado. Y tengo que decirle, por si usted no lo sabe, y
debiera de saberlo, que efectivamente en estos momentos
se está licitando ya el recrecimiento de la presa de Cama-
rillas, que permitirá no sólo el hacer más grande una
presa, que es bueno desde el punto de vista hídrico para
la región, sino que es bueno para lo que estamos hablan-
do en su modernización para esa línea convencional.
Pero a usted no le gusta que se ponga “priorizar” y hace
crítica también de lo propio.

Como no le gusta que se hable, pero eso es porque
no lo entiende, claro, de lo de Albacete, cuando dice:
hombre, claro, es que dice que “en atención a la situa-
ción estratégica de la ciudad de Albacete como nudo de
comunicaciones, ninguno de los tramos entra en servicio
antes de los que afecten a esta ciudad”. Explíqueme
usted de qué manera pueden entrar en servicio los tramos
sin que afecten a Albacete. Explíqueme usted, señor
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Ortiz, habrá que hacer un alarde de imaginación de inge-
niería asombroso como el de su colega don Marcelino
Iglesias, que por lo visto ha descubierto que el Ebro va
en sentido contrario, ¿eh?, nace en Tortosa o en Amposta
y desemboca en Santander; por lo visto, ahora es un
poco el concepto de la nueva ingeniería socialista en el
siglo XXI que acabamos de comenzar, algo ciertamente
asombroso, explíquemelo usted.

Si un tren de alta velocidad sale de Murcia con des-
tino a Madrid, cómo es posible que no esté Albacete en
marcha; ¿dónde paramos?, ¿dónde descarrila el tren?,
¿dónde quiere usted que descarrile el tren? Tendrá que
pasar por Albacete, señor Ortiz.

Y lógicamente lo que esto pretende no es otra cosa,
para quienes hablan de un triunfador de alguna comuni-
dad autónoma, que no se haga antes el corredor Madrid-
Cuenca-Valencia directo, sin pasar por Albacete. Ésa es
la clave, que todo hay que contarlo en política, señor
Ortiz, ésa y no otra es la clave. Precisamente por esa
razón se dice Albacete antes, cuando esté Albacete que
se inicie el corredor Madrid-Cuenca-Valencia, que no
afecta, por lo tanto, a Murcia-Madrid por Albacete, señor
Ortiz. Y si no, insisto, diga usted dónde quiere que el
tren se pare o dónde quiere que se salga de la vía, porque
es verdaderamente una forma extraña de entender la
ingeniería.

Sea como fuere, señor Ortiz, el Gobierno ha cum-
plido y está cumpliendo con sus criterios desde la res-
ponsabilidad, desde el compromiso, en definitiva, que
tenemos con los murcianos.

Se trataba de dotar a la Región de Murcia de unas
infraestructuras modernas. Se trataba de dotar a la región
de unas infraestructuras ferroviarias dignas, que son las
que la región se merece. Se trataba, sin duda alguna, de
pelear, y mucho por cierto, el que Murcia estuviera en un
proyecto en el que Murcia no estaba, si usted lo sabe, si
usted lo sabe, ¿o quieren que expliquemos también de
qué manera se va gestando la alta velocidad Madrid-
Mediterráneo?, ¿o no saben ustedes que es una decisión
de los empresarios de Madrid y de los empresarios de
Valencia los que deciden un día poner en marcha una
comunicación por alta velocidad entre Madrid y Valen-
cia? Exactamente, y a partir de ese momento, cuando los
presidentes autonómicos de Madrid y de Valencia se
ponen en marcha empujados por el mundo empresarial,
el de Murcia, que es el que les habla, no deja perder un
solo minuto para subirse a ese tren de alta velocidad,
señor Ortiz.

Es lo que a usted no le gusta, lamentablemente esto
es lo que a usted no le gusta, y no debería de no gustarle
porque es bueno para los murcianos, señor Ortiz, esto es
bueno para los murcianos, no debería de no gustarle.
Pero usted sabe muy bien cómo se gestó ese tren de alta
velocidad, y si no, ya se lo estoy yo contando. Es la idea
de Madrid y de Valencia desde el mundo empresarial, y
Murcia bastante tenía con modernizar una línea conven-

cional de velocidad alta, no quiero hablarle a usted de la
velocidad alta, porque no quiero que enferme más del
porqué no tenemos velocidad alta, no quiero hacerlo,
señor Ortiz, pero lo cierto y verdad es que a partir de ese
momento, sin renunciar a la velocidad alta, que como el
tiempo va a demostrar y los documentos ya así lo dicen,
sin renunciar a la velocidad alta, decidimos también, por
qué no, estar en el tren del AVE que valencianos y ma-
drileños empezaban a negociar. También Murcia quiso
estar y por eso Murcia también está, sencillamente por
eso.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Segundo turno de los grupos, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Nos ha hablado el señor Valcárcel en esta segunda

intervención de autovías, de autopistas, de carreteras.
Nos han sugerido hasta cómo debemos circular por la
llamada “autovía del Noroeste”.

Nos ha hablado de pasado, de prehistoria y hasta de
protohistoria, pero hay una cosa de la que no nos ha
hablado y a mí me gustaría que no se hablase, aunque,
claro, se reservará para ese último turno en el que ya los
grupos de la oposición no pueden intervenir, ni pueden
rebatir las palabras que aquí se digan, y es precisamente
sobre el AVE. Tranquilícese, señor Valcárcel, si va a
tener usted una intervención y además con todo el tiem-
po que quiera, cuando este portavoz baje de la tribuna,
no me interrumpa.

Señor presidente, ha intentando usted hacer un
cliché de que hablamos de la incredulidad y del fracaso.
Dije en su día que la autopista Cartagena-Alicante supo-
nía el que los ciudadanos de la Región de Murcia tuvie-
ran que pagar las obras, por una parte, con sus impuestos
y, por otra, cada vez que pasaban por ahí, y lo mantengo.

Dije en su día que la autovía del Noroeste iba a
costar muchos miles de millones más de pesetas y que
iba a ser un negocio para la iniciativa privada, y eviden-
temente oneroso para lo público, manteniendo que la
autovía del Noroeste era necesaria, y lo reafirmo y lo
ratifico hoy, y ustedes lo saben perfectamente.

Dije en su momento que la Ley de peaje en sombra
no estaba adecuada a las necesidades regionales, y miren
ustedes por dónde hace muy pocos días dicen ya que la
Gerencia de Infraestructuras, aquélla que iban a consti-
tuir, la Sociedad Gestora de Infraestructuras no la pue-
den constituir, porque se lo impide la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.

Por tanto, decimos cosas y luego se corroboran,
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porque no hacemos Apocalipsis, no hacemos catastro-
fismo, no hacemos como usted: “antes de mí el caos;
cuando yo he llegado, todo esto está, como ustedes sa-
ben, perfectamente”. No le ha faltado más que decir esta
mañana que podíamos venir en el AVE ya a partir de
mañana, cuando quisiéramos, a Cartagena, a Lorca o a
cualquier sitio de la región.

Señor presidente, nos ha hablado usted de todo,
menos de los puntos fundamentales, que a mí me gusta-
ría que hablara.

Yo tuve una reunión en la Mesa del Ferrocarril, que
usted preside, con el señor consejero de Ordenación del
Territorio, con UGT, con Comisiones Obreras, con los
empresarios, y allí estábamos hablando -ya lo decía
CROEM, ya no estamos hablando de si se consigue o no
se consigue el AVE, el AVE ya está conseguido, ya lo ha
dicho el Gobierno y ya tienen un compromiso firme del
Ministerio de Fomento-, vamos a hablar de trazados, y
entonces decíamos: “somos solidarios con Cuenca, pero
el precio político del billete tiene que estar garantizado”,
y en aquel momento se nos decía que sí. Ahora se nos
hacen símiles futbolísticos de la Champions League.
Señor presidente, no estamos hablado de eso, estamos
hablando del coste que para la Región de Murcia tiene
este acuerdo, y esto es lo que yo quiero que discutamos
aquí con seriedad, más allá de esos chistes y de esos
chascarrillos, en el que le cedo a usted, señor presidente,
el título que usted me daba de que lo hacía muy bien.
Usted lo hace mucho mejor, señor presidente, usted lo
hace mejor. Lástima que no gobierne usted tan bien
como hace los chascarrillos, si no esta región iría de otra
manera.

Estamos hablando del precio del billete, pues claro
que sí, porque a muchos ciudadanos y ciudadanas de la
región no solamente les interesa que llegue el AVE, sino
que les interesa también si van a poder o no van a poder
viajar en el AVE, y para eso requeríamos un precio polí-
tico, y ese precio político ya inmediatamente después de
suscribir el acuerdo, el mismo consejero de Ordenación
del Territorio no nos lo podía garantizar. Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, me corrige acertadamente el
señor Ruiz Abellán.

Bien, vamos a otra cosa. Usted no me ha hablado
aquí de simultaneidad, porque otra de las cosas, recorda-
rá mi buen amigo el consejero Ruiz Abellán, que barajá-
bamos en esa Mesa por el Ferrocarril, partidos políticos,
agentes sociales y Gobierno, era que si teníamos que
hacer un trazado a través de Novelda, etcétera, que ahora
parece que es el colmo, si no se pasa por Novelda se
separa el arco del Mediterráneo de Murcia; si no se pasa
por Novelda, ya saben ustedes que a partir de ahora
Murcia será una región atlántica en lo que a ferrocarril se
refiere, porque no se va a pasar por Novelda. Bien, pues
se nos decía: “nosotros no sé si cederemos con pasar por
Novelda o no, pero sería a cambio, en todo caso, de la
simultaneidad de la llegada a Valencia y a Murcia”. Pues

muy bien, hoy el señor Valcárcel no ha podido decir
todavía en esta tribuna que va a haber simultaneidad.
¿Dónde lo ha leído usted? A ver si es que tenemos dis-
tintos documentos. ¿No me daría usted el documento
equivocado, verdad? Mire usted, léalo, aquí de lo único
que se habla es del 2005 y se habla de Valencia, pero no
se habla de la Región de Murcia, y eso también hay que
ponerlo aquí, encima de la mesa, sin chascarrillo, seria-
mente, señor presidente, señor Valcárcel.

Pero es que aquí hay más cosas. Este portavoz ha
reclamado en esta Asamblea por partes y con el todo las
inversiones prometidas en materia de ferrocarril. Pero,
hombre, si es que lo tenían ustedes firmado para el 99, y
ha terminado diciembre del 99 y, efectivamente, como
decía el señor Ortiz, solamente el tema del paso a nivel
del barrio Peral estaba resuelto. Muy poco más hay, si es
que hace muy poco, en octubre, me vi obligado a traer
una iniciativa de supresión de pasos a nivel y de un con-
venio con Renfe, que ustedes mismos rechazaron. Y es
que, mientras tanto, hay personas que están perdiendo la
vida en esos pasos a nivel.

Pero es que, señor presidente, usted aquí no ha dado
ni una sola fecha, ni de llegada del AVE a la Región de
Murcia, y sin embargo lo estoy viendo todos los días en
los medios de comunicación, yo estoy viendo todos los
días que en el 2007, que en el 2006, que en el 2008. Aquí
usted no ha dado ninguna fecha, porque, evidentemente,
no solamente es importante que llegue, sino cuándo
llegue. Y, sobre todo, porque hay un marco comunitario
de apoyo que llega hasta donde llega, y no llega a más.

¿Y sabe usted cuál es la preocupación de Izquierda
Unida, señor presidente? Que no nos quedemos sin el
pan y sin el perro, sin la modernización del ferrocarril
convencional y sin el AVE. Y esto tenemos que plan-
tearlo, y tenemos que plantearlo ya.

Señor presidente, ¿tiene usted algún compromiso
del ministro? ¿Tiene usted alguna fecha? ¿Tiene usted
algún calendario de actuaciones? ¿Tiene usted alguna
presupuestación en lo que se refiere al tema de la moder-
nización de la red convencional de ferrocarril, la que en
este momento nos une con Madrid? Esto es lo que que-
remos que nos cuente usted aquí, no los chistes, eso es lo
que queremos.

Aquí hay un punto cuarto del acuerdo, y dice: ¿será
bueno para la región que ponga "prioridad"? Pues claro,
sería bueno, pero si me dijera prioridad con respecto a
qué. ¿Cuáles son prioritarias? ¿Son prioritarias las que
enlazan con Valencia, la red convencional de Valencia?
¿Es prioritaria la de Valladolid, o es prioritaria la de la
Región de Murcia? ¿Y prioritarias con respecto a qué?

Mire usted, es que estamos ante un documento que
es tan sumamente abstracto y ambiguo, si lo comparo
con ese Plan de Reactivación Económica, con ese Plan
de Reactivación Adaptado que nos hablaba de plazos,
que nos hablaba de cantidades, de quién ponía cada una
de las cantidades, nos desglosaba por actuaciones, y
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terminó el período y aquí no hubo nada en 1999. Si con
esto no hubo nada, que estaba concretado y suscrito por
dos gobiernos distintos, le vuelvo a repetir, ¿quién me
garantiza a mí que con ese cuarto punto esa prioridad se
va a llevar a efecto? No estamos diciendo tonterías, es-
tamos diciendo realidades. Y cuando somos incrédulos
es precisamente porque ustedes en materia ferroviaria
nos han hecho ser incrédulos. Han suscrito los docu-
mentos que ha habido que suscribir y posteriormente han
incumplido tantos como han suscrito. Y este tema yo
creo que también merece la pena que lo tratemos y que
lo estudiemos.

Y aquí, señor Valcárcel, yo quiero recordar también
las propias expresiones de usted y de su Gobierno. ¿Se
acuerda cuando el vicepresidente del Consejo de Go-
bierno, a raíz de que Lorca pidiera el ferrocarril, decía:
“éste no es el tren botijo que va parando absolutamente
en todos los sitios, porque éste no puede ser el tren boti-
jo”? Entonces, ¿quién se contradice, señor presidente?
¿Se contradice la oposición o se contradicen ustedes
mismos desde el Gobierno? Vamos a ser serios. ¿Quién
se contradice, señor presidente?

Es decir, de los objetivos de la Mesa del Ferrocarril,
de los objetivos que concretamos entre todos, resulta que
al final no se consigue ninguno de esos objetivos, y to-
davía viene usted aquí a decir que excelente, que exce-
lente y que excelente, porque tiene usted un papel aquí
que dice que algún día vendrá el AVE a la Región de
Murcia, y que algún día se modernizará el ferrocarril
convencional. ¿Y quiere usted que estemos satisfechos?
Pues, mire usted, desgraciadamente no.

No, no, señor vicepresidente, ¿cómo vamos noso-
tros a estar cabreados por este asunto? Si nos ocurriera
esto, ya hubiéramos muerto de infarto hace tiempo con
los disgustos que nos da este Gobierno. Nosotros ya
hemos aprendido a tener lo que llaman “flema”.

Señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, voy a terminar, y voy a terminar planteándole
una cuestión. Si usted dice que al día siguiente de suscri-
bir este acuerdo pasó a dedicarse a otra cosa y no le
prestó atención a esto, cuando ni hay plazos..., no, no, ha
dicho esto, aquí en esta tribuna, ¿o es que.......

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, no establezcan diálogo, que perturba el

desarrollo de la sesión.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Bien, usted ha venido a decir aquí que efectiva-

mente aquí ya pasó página, pasó a otro asunto.
Mire usted, si esto hubiera hecho, hubiera cometido

una grave irresponsabilidad política. En este acuerdo está
todo por enderezar y está todo por concretar, y la moder-
nización de nuestro ferrocarril hoy está en el aire en la
Región de Murcia. Y desde Izquierda Unida quiero ten-
derle la mano, precisamente porque queremos la moder-
nización del ferrocarril en nuestra región. Y quiero
pedirles, a usted y al consejero de la cosa, que convo-
quen ustedes la Mesa por el Ferrocarril, que conforma-
mos agentes económicos y sociales y formaciones
políticas, como le hemos pedido ya hace dos meses, para
poder hablar allí, para poder resituar la estrategia que
permita que lo desandado en este documento pueda an-
darse en beneficio de los intereses ferroviarios que tiene
nuestra región, en beneficio de unas infraestructuras
ferroviarias que vertebren el territorio y nos equiparen a
lo que nosotros queremos que sea esta región en el con-
texto nacional y en el contexto europeo.

Fíjense qué sencillo, se trata de diálogo, se trata de
tender la mano, se trata de, desde la crítica, realizar pro-
puestas de impulso. A ver si son ustedes capaces de
sobreponerse a la soberbia y a la arrogancia que hasta
ahora les ha caracterizado en este tema, y de aceptar esta
humilde invitación que se les hace desde un grupo, el de
Izquierda Unida, pero que estoy seguro que es comparti-
do por otros grupos y otras fuerzas políticas y sociales
que hemos suscrito un documento en esta dirección.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Lo difícil en un debate del tipo del debate que te-

nemos hoy, lo difícil casi siempre es, cuando acaba,
tener uno la sensación de que ha sido útil. Lo más triste
siempre de un debate de este tipo es cuando acaba el
mismo y dice uno: bueno, y realmente para qué ha servi-
do esto; para qué ha servido, ya no tanto para los grupos
de la oposición, ya no tanto para el grupo mayoritario,
sino básicamente qué utilidad ha aportado el debate a la
acción del Gobierno, porque, en consecuencia, es lo que
más directamente repercute, digamos, en lo que es el
estado de la situación en nuestra región. Lo que aquí
hagamos que tenga una proyección absolutamente endo-
gámica, pues yo creo que no deja de ser un juego político
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de salón, sin ninguna utilidad, sin ninguna virtualidad.
Yo creo que lo importante es la utilidad, de cara a los
intereses de nuestra región, que pueda tener el tiempo
que aquí dedicamos a debatir.

Tenga presente el señor presidente que la tarea de la
oposición básicamente es el control, y en consecuencia
también la crítica y el impulso al Gobierno. No puede
esperar aquí intervenciones condescendientes, al igual
que a mí no me sorprende que el Gobierno tenga una
cierta tendencia a la autosatisfacción en alguna medida,
pero me preocupa cuando eso se produce en exceso.

Mire, yo creo que tenemos que hacer todos un gran
esfuerzo de rigor siempre. Insisto, todos, porque pode-
mos tener tendencia, por aquello de la inercia del debate
político, a irnos por vericuetos que no aportan utilidad a
lo que estamos debatiendo.

Me habla usted de puntos de referencia. Pero si
cuando usted quiere reafirmar lo que usted hace y lo
tiene que comparar con algo, es decir, si usted adopta
unos acuerdos sobre el futuro del ferrocarril, y usted se
siente incapaz, por las propias virtudes, por el propio
valor de ese acuerdo en sí, de defenderlo en sí mismo,
que es lo que le está pasando, que mira a esos acuerdos y
no ve suficientes elementos en los que apoyar la defensa
de los mismos, y se tiene que ir usted a otras referencias,
se puede ir, y perdóneme, a referencias propias.

Mire, tengo aquí una carta de un particular -que no
es vieja, es del 8 de marzo de 2001- donde me recuerda
los acuerdos que suscribió el señor Valcárcel, el Partido
Popular, con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras,
Izquierda Unida, la Cámara de Comercio y la CROEM,
en el año 1991, es decir, estando en oposición. Es decir,
tome usted como referencia sus propias posiciones, no
tiene por qué irse al grupo políticamente adversario,
insisto, si no encuentra usted suficientes elementos posi-
tivos en el acuerdo que ha adoptado para poder defender
los acuerdos que ha tomado. No tiene por qué irse tan
lejos, porque, al final, si nos dedicamos a los juegos
malabares, efectivamente estaríamos instalándonos en un
diálogo de besugos, que usted llama.

Mire, y yo sé que a mí no me tiene especial manía,
porque compruebo en los debates que parece que me va
a echar una bronca, digamos, y luego no, me dice lo que
tiene que decirme pero guardando las formas, lo cual yo
le agradezco siempre. Por eso digo, no me tenga ninguna
manía, yo tampoco se la tengo, pero, mire, hay cosas que
no solamente las decimos nosotros. Mire, a renglón se-
guido de usted suscribir esos acuerdos tan maravillosos,
esos acuerdos históricos, de los que usted no fue adelan-
tado porque eso no lo querían, esos acuerdos tan extraor-
dinarios, mire lo que titulaba la prensa: "Las vueltas que
da el AVE"; "Valcárcel acepta el AVE que más aleja a
Murcia de Madrid";  "el tren de la bruja", y apareció
usted allá en el último vagón, y el señor Álvarez Cascos
dándole en la cabeza con una escoba. Sí, ahora va usted
y me cuenta otro chiste, y luego hablaremos otro día de

otra cosa.
Señor Valcárcel, no somos nosotros solos los que

tenemos una posición crítica sobre los acuerdos que
usted ha suscrito. Si quiere, jugamos a los maximalis-
mos. Yo aquí a veces he salido a hacer una crítica, y
luego sale usted después y me dice: oiga, no caiga usted
en esos derrotismos; y yo le he dicho: oiga, que yo no he
sido derrotista en ningún momento, le he hecho simple-
mente una crítica. A usted le gusta exagerar, porque en la
exageración se siente mejor. Mire, estamos haciendo una
crítica a esos acuerdos, señor Valcárcel.

Lo que decimos de esos acuerdos es, en primer lu-
gar, que no responden a lo que usted hace muy poco
quería, ni usted, ni otros, que, por cierto, hay constancia
de cuando vinieron esos empresarios valencianos aquí a
la región a pedirles que se subieran al carro, y dijeron:
nosotros no queremos AVE, nosotros no nos subimos en
el carro. ¡Oiga, que tengo ahí la constancia! Por favor,
señor presidente, ahora, al acabar el debate, por no mal-
gastar el tiempo, se lo enseño para que vea los testimo-
nios de aquellos que, ante la visita de los empresarios,
dijeron: no queremos AVE, porque a esta región no le
interesa el AVE.

Bien, quiero decir, señor Valcárcel, que lo que se ha
acordado parece que no responde exactamente a lo que
se pretendía; y en cualquiera de los casos, ustedes de-
cían: “hombre, lo que más nos interesa es que el tren
venga derecho de Albacete a Murcia”. Y no ha sido así.
Dijo usted: “vamos a ceder, que venga por Novelda, a
cambio de que se mejore la red convencional”. No hay,
señor Valcárcel, ninguna garantía en los acuerdos que
han firmado de que eso sea así.

Incluso han dicho ustedes cosas tan variopintas co-
mo que “aunque el AVE venga por Novelda, nosotros no
renunciamos a que el AVE también, en una segunda
fase, venga por aquí”. Incluso ha dicho usted en otro
momento, porque todas esas cosas las dicen en otro mo-
mento, pero siempre en el mismo tiempo político, inclu-
so han dicho que “esa red convencional tendrá que
responder al concepto de velocidad alta”, y hoy me dice
usted que está negociando con el Gobierno de la nación,
que eso es una red que va a estar para regionales, para
cercanías, en consecuencia van a ir mercancías, van a ir
personas, es decir, todo es perfectamente compatible.
Claro, todo es perfectamente compatible, señor Valcár-
cel, si usted se instala en la posición en la que se instaló
el ministro Álvarez Cascos hace muy poco, donde dijo:
“oiga, es que eso de alta velocidad es un concepto relati-
vo”. Y lleva razón, dice que “es la velocidad máxima en
función de un trazado moderno para una maquinaria
moderna, pero que está limitado por la orografía del
terreno”. ¡Sin lugar a dudas!

Le decían: -Qué máquina va a llevar el AVE a Le-
vante. -Oiga usted, pues ya veremos, porque resulta que
la técnica avanza tanto –que eso es lo que se decía hace
muchos años- que es una barbaridad, efectivamente, y
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cualquiera sabe la maquinaria que vamos a poner cuando
llegue su momento.

Y cuando le preguntan aquello de: -Oiga, lo de
Valencia parece que sí para el 2005, pero ¿y lo demás?
Pues dijo aquello de: -Ya sabe usted cómo funcionan las
cosas; hay una voluntad de que sea para pronto, pero, en
fin, ya veremos para cuándo.

Quiero decir, señor Valcárcel, no nos lleva a ningún
sitio hablar por hablar. Usted hace un momento que la
referencia a Albacete –lo digo para que vea a veces qué
cosas decimos-, el señor Valcárcel dice “no, es que lo de
Albacete es una referencia estupenda para nosotros,
porque, claro, se dice lo de Albacete para que quede
claro que no se puede hacer lo otro sin que se haga lo de
Albacete”. ¡Hombre!, lo otro se puede hacer sin hacer lo
de Albacete, eso está claro, o sea, se puede hacer el AVE
a Valencia sin hacerlo a Albacete, en términos prácticos
es perfectamente posible, lo que pasa es que el señor
Bono no quiso. Fíjese usted lo fácil que hubiera sido que
usted convenciera a Bono, en vez de que parece que le
convenció a usted de que eso de Albacete era muy bueno
para Murcia, le podría usted haber dicho: oye, Pepe, ¿y
no es mejor que pongamos que hasta que no se haga lo
de Murcia no se puede hacer lo otro?, porque, claro,
haciendo lo de Murcia él tendría garantizado que se haría
lo de Albacete, porque en ese caso sí que no se puede ir a
Madrid desde Murcia sin pasar por Albacete; le podría
usted haber convencido a él de eso en lugar de dejarse
convencer de que había que poner lo de Albacete. Él ha
ido a lo suyo, y eso no tiene nada que ver con el trazado
de Madrid-Valencia.

Pero, señor presidente, me queda muy poco tiempo
y me van a llamar la atención pronto por parte del presi-
dente, y lo que no quiero, fíjese, es dejar de decirle lo
más importante. Yo lamento profundamente que a usted
se le ponga delante de las propias contradicciones de su
discurso y usted no admita la más mínima crítica, y se
empeñe en decir que lo que ha hecho es perfecto. Bien,
yo lamento que la actitud sea ésa. Yo ya le he dicho:
oiga, más vale eso que nada, nos hubiera gustado otra
cosa, ¡igual que a usted le hubiera gustado!, si lo ha
dicho en otros momentos, que el trazado directo le venía
mejor, y que la curva por Novelda para venir a Murcia
podría haber hecho la curva por Murcia para subir a
Alicante, y hubiera sido mejor. Pero oiga, eso es lo que
ha sido, y ahora, puesto que ya no tiene solución ese
acuerdo, insisto, y no estamos a toro pasado, sino que
estamos en tiempo real, digo, señor Valcárcel, lo más
importante, lo más importante es el cuándo, porque el
cómo más o menos lo podemos vislumbrar. No está
definido, no nos engañemos, ahí ustedes han tomado un
acuerdo de mínimos, han trazado unas cuantas rayas,
pero no está definido el cómo, y tampoco está definido el
cuándo. Mire, el cómo va a estar en función de los pre-
supuestos y de la técnica, ése va a ser el cómo. Lo que sí
va a estar en función de la voluntad política es el cuándo.

 Y permítame una reflexión interesada, partidista,
pero sin ánimo de polemizar: los socialistas creo que a lo
largo de nuestro mandato, de nuestros diferentes man-
datos, hicimos en España algo muy importante y tras-
cendente, y lo he dicho alguna vez, y fue la
modernización de toda la red de carreteras, con las críti-
cas que eso pueda tener, con los errores que se pudieran
cometer, pero la red de carreteras en España cuando
dejamos de gobernar no tenía nada que ver con la red de
carreteras anterior, y era una red moderna, en general. A
ustedes lo que les corresponde básicamente en materia
de comunicaciones es la modernización del ferrocarril, y
en concreto para nuestra región, que para ir de Murcia a
Madrid, efectivamente, son casi 400 kilómetros, ustedes
van a terminar 100 que quedaban, ¡estupendo!, enhora-
buena, con eso quedará concluida la red de carreteras del
Estado en clave de autovías, estupendo, pero eso es la
terminación. ¡Oiga!, el gran reto, señor presidente, es la
modernización del ferrocarril.

Nuestra región cuando se acabe la autovía con Al-
bacete, el tramo que queda, tendrá un elemento nuevo
que la hará más competitiva, sin lugar a dudas, y eso es
bueno, pero, oiga, un elemento sustancial para nosotros,
que tiene que hacer a nuestra región más competitiva con
nuestro entorno y de cara al futuro es la modernización
del ferrocarril, y el reto…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, tal y como preveía, le ruego que con-
cluya.

SR. ORTIZ MOLINA:

…y el reto no está ya en si eso se va a hacer o no se
va a hacer, porque se va a hacer, el reto, señor presiden-
te, es cuándo se haga. Todos aquellos que nos lleven
ventaja en materia ferroviaria nos llevarán también ven-
taja en materia de posibilidades de desarrollo, señor
presidente. Yo creo que eso es lo sustancial, y eso es lo
importante, y ése es el gran reto que tiene usted como
Gobierno, acelerar el cuándo, porque el cómo, insisto,
depende poco de usted, y a las pruebas me remito, des-
pués del acuerdo que ha firmado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente.
Yo creo que es evidente y que todo el mundo cono-
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ce cuál es la postura del portavoz del grupo parlamenta-
rio Mixto ante cualquier debate que se celebre en esta
Cámara, yo creo que es como la postura que mantenía el
general Palafox en la defensa de Zaragoza, hubo un
momento determinado en el que le hablaron de rendirse
y exclamó, interrogando: “¿Rendirme yo?, hablaré de
ello después de muerto”. Y ésa es la postura del señor
Dólera permanentemente.

Bien, yo en cualquier caso celebro que sus señorías
hayan reconducido el debate, yo celebro que sin haber
hecho expresión manifiesta de aquella moción, de la
número 34, presentada por el grupo parlamentario So-
cialista, de la alternativa presentada a aquella moción por
el grupo parlamentario Popular, e incluso de la propuesta
de resolución número 12 del debate del estado de la
región del día 7 de septiembre del año 2000, pues táci-
tamente se haya asumido que esas resoluciones eran así.
Y si se asume que esas resoluciones fueron unánime-
mente debatidas y votadas por todos los grupos de la
Cámara, yo creo que no estaría de más tampoco, como
ya ha empezado a verse a partir del segundo turno de la
oposición, que también unánimemente se empiece a
aceptar, que en la primera parte de su intervención no,
que el acuerdo del AVE es un acuerdo muy importante
para esta región, que ese acuerdo va más allá incluso de
los acuerdos que se adoptaron en esta Cámara, que esta-
mos hablando de un proyecto de Estado que no sólo
influye en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, sino que va a articular y va a vertebrar absolu-
tamente toda la geografía nacional, y que es muy impor-
tante también que de ese acuerdo de Estado por primera
vez, como a partir de 1996 viene ocurriendo, ahora en
materia de ferrocarril, no quede al margen de ese acuer-
do de Estado la Región de Murcia.

Y cuando hablamos de la intensidad, de los altos
vuelos de ese acuerdo de Estado que supone la vertebra-
ción en alta velocidad de toda España, de la que no que-
da excluida la Región de Murcia, no podemos pararnos,
señor Dólera, en cinco minutos, porque, fíjese, el reco-
rrido hasta Andalucía es, como su señoría sabe, muy
superior al recorrido que va a hacer el AVE desde Ma-
drid a Murcia, y sin embargo ya está constatado que el
tiempo para hacer ese recorrido es muy superior, a pesar
de ser menor el recorrido a Sevilla, muy superior en
tiempo al que va a tardar el AVE entre Madrid y Carta-
gena. Y digo yo, que no soy ingeniero de comunicacio-
nes ni de ferrocarriles, que algo tendrán que ver los
servicios que se prestan en el tren de alta velocidad y el
tiempo en que esos servicios se prestan, y digo yo que
eso influirá de alguna manera también en ese interro-
gante que su señoría trae a la Cámara de a cuánto as-
cienda finalmente el billete. En cualquier caso, lo que ha
trascendido a la prensa, lo que conocemos por las pro-
pias manifestaciones del presidente, estaría en torno a las
10.000 pesetas, y dice que sería un coste aproximado de
entre 23 y 37 pesetas, creo recordar, por kilómetro, y su

señoría sabe que en el último Boletín Oficial del Estado
el importe pagado, dietas de kilometraje, asciende a 28
pesetas/kilómetro. Por tanto, no estamos hablando abso-
lutamente de nada descabellado.

Bien, y luego se hace mucho uso de las hemerote-
cas, pero, claro, se hace uso de las hemerotecas, se tira
de periódicos y se extrae de las hemerotecas lo que a
cada cual le interesa. Yo también tengo hemeroteca,
señor portavoz del grupo parlamentario Socialista. “El
AVE –decía un periódico de tirada regional el 14 de
enero- recorrerá más kilómetros que el de Sevilla pero el
viaje durará menos”. Y yo me pregunto también cómo es
posible y qué clase de velocidad o de alta velocidad
hicieron ustedes en el entronque con Andalucía.

Mire, ha hecho referencia también a una cuestión, la
vertebración por autovías en alguna parte de España,
especialmente en Andalucía, el AVE también a Andalu-
cía. Yo pasé recientemente por la autovía de Andalucía,
aproximadamente el 30 ó el 35% de esa autovía está ya
levantada, y puede uno observar perfectamente cuál es la
zahorra, el grado del asfalto también que hay encima de
esa autovía, y donde no está levantada, fíjese bien, y es
verdad que lo hicieron y es una buena obra, y nosotros
ahora tenemos que repararla, donde no está levantada,
donde compactan las dos vías, hay una cosecha de trigo
inmensa. Es decir, la compactación era tal que crece el
trigo y la cebada por los granos que derramaban los
camiones que al mismo tiempo que llevaban arena ha-
bían llevado anteriormente grano. A estas alturas está
así, se lo puedo decir porque lo observamos y los que
iban en el coche conmigo también.

Pero bien, vamos a seguir repasando hemeroteca.
Hombre, yo creo que cuando se habla de la editorial de
unos de los diarios, el de mayor tirada de esta región, del
día 11 de enero, y en esa editorial se dice: “En este pis-
toletazo de salida la región ha jugado un papel anfitrión
y de protagonista que jamás hubiera imaginado si se
tiene en cuenta que hace dos años, cuando se fraguó la
propuesta, nuestras aspiraciones ferroviarias se reducían
a la modernización de la vía por Chinchilla. Sobre el
papel el Gobierno regional ha sacrificado la variante
Cieza en este primer envite, pero no hay que olvidar que
Valencia ha visto relegada para el final su conexión
directa con Madrid”. Añade ese editorial: “El Gobierno
regional ha sido práctico en este sentido apostando por lo
seguro y lo más rentable para nuestros intereses, como es
el doble servicio del AVE con Madrid y del Euromed
con Barcelona, todo con unos tiempos de viaje competi-
tivos, a la vez que ha obtenido el compromiso firme del
ministro de modernizar con carácter prioritario la línea
convencional Cartagena-Chinchilla. Asimismo, ha lo-
grado algo que no debe de pasar desapercibido: Cartage-
na y Lorca son, junto a Elche, las dos únicas ciudades
que no son capitales de provincia incluidas en esta nueva
red”.

Habrá que convenir como punto de partida que el
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acuerdo firmado entre el ministro Álvarez Cascos y los
presidentes autonómicos hay que reconocerle la solven-
cia y el compromiso político de sus protagonistas. Esto
lo dice quien emite opinión y quien recoge opinión, y no
coincide desde luego con la opinión que tienen sus seño-
rías. Y a mí me parece muy bien que sus señorías tengan
un alto grado de opinión sobre sus ideas, sobre su sensi-
bilidad con la sociedad, sobre su partido y sobre sí mis-
mos, porque la confianza es necesaria en política, sobre
todo la confianza que se obtiene de los demás. A título
personal también es necesario tener confianza en sí mis-
mos, y a mí me alegra que ustedes tengan confianza en sí
mismos porque es necesario tener esa confianza para
sobrevivir personalmente en política, y ustedes pueden
seguir manteniendo esos razonamientos, que nosotros
seguiremos exponiendo los nuestros y obteniendo la
confianza de los demás, y no teniendo quizás la confian-
za tan elevada que tienen ustedes de sí mismos.

En cualquier caso, y ya termino, señor presidente,
creo que el debate ha sido sustancioso, creo que sí ha
servido, señor Ortiz, y creo que usted lo reconocerá así
también. No se puede ningunear ningún tipo de debate
en esta Cámara, y el de esta tarde, a mi entender, ha sido
un debate profundo sobre las infraestructuras de comuni-
cación en esta Cámara, y especialmente sobre el ferroca-
rril y el tren de alta velocidad para la región.

Yo no les pido a sus señorías que se alegren con
nosotros y con los que emiten opinión de ese logro histó-
rico para nuestra región. No se lo puedo pedir, sus seño-
rías están en su papel de hacer oposición, de censurar
continuamente al Gobierno. Les he pedido sólo y exclu-
sivamente que admitieran que aquellos acuerdos o reso-
luciones que habíamos aprobado en esta Cámara se
quedaban a la mitad del camino de lo que el presidente
de nuestra Comunidad suscribió el pasado día 8 de enero
con los restantes presidentes de Comunidad y con el
ministro de Fomento. Eso era lo más importante, y sus
señorías, aunque sólo sea tácitamente, así lo han ratifica-
do con su olvido en esa segunda intervención.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente, tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Vamos a ver. Empieza el señor Dólera haciendo una

referencia a mi intervención. Una vez más, el Rappel de
la Cámara decide que aquí las cosas son como él quiere
que sean. Y entonces dice: “ahora usted llegará, nos dirá

cuatro cosas, no nos dejará hablar, terminará, ha dis-
puesto del tiempo que le ha dado la real gana, nosotros
no tanto y tal, y además digo que ya dije yo también que
la ley esta, que la ley aquella, que la carretera..." bueno,
Rappel, el futurólogo. Pero, señor Dólera, no se equivo-
que usted, el Reglamento de esta Cámara no lo he hecho
yo, usted sabe muy bien que yo no he hecho el Regla-
mento de esta Cámara. Pero usted sí sabe, sin embargo,
que ese Reglamento al que usted tanto critica le da la
oportunidad al representante del grupo Mixto de dispo-
ner justamente del mismo tiempo que el representante,
por ejemplo, del grupo Popular. Y yo sé, señor Dólera,
que el grupo Popular tiene veintiséis diputados y usted
sabe, señor Dólera, que el grupo Mixto tiene uno. Claro,
yo creo que lo que hay que hacer es aplaudir el Regla-
mento y no criticarlo según convenga, según convenga.
Claro que lo ha criticado: "ahora llegará Valcárcel, dirá
lo que le dé la gana y los demás no podremos hablar". Es
el Reglamento.

Pero yo no voy a decir lo que me dé la gana, yo voy
a decir lo que tengo que decir en función de lo que uste-
des dicen, y empezaba usted hablando, después de esas
maravillas acerca del Reglamento, a veces sobre la si-
multaneidad, "que se me explique la simultaneidad". Yo
no sé exactamente qué puede entender su señoría por
simultaneidad. A lo mejor entiende por simultaneidad
que los trenes van a llegar todos el mismo día... Vamos a
ver, esta obra, como hay un corredor por aquí que está
más avanzado, aquí se para el tren, aquí todo el mundo
para, y ahora vamos a ver cuándo llega a Castellón, con
lo cual los de Murcia también parados todos, el de Ali-
cante ni se les ocurra, y ya aparece Cascos por ahí, con
una gorra y el banderín de jefe de estación, toca el sil-
bato y los trenes, por fin, llegan el mismo día a la misma
hora. Mire usted, es otra vez surrealismo puro, y no se
trata de chascarrillo, o sea, lo peor es que usted lo dice
pero con todo el convencimiento del mundo, ése es el
problema.

Mire usted, simultaneidad es que no se retrase una
obra con respecto a la otra, no se retrasa una obra. La
cuestión es: la que más cerca está llegará, la que más
tramos tenga ya hechos, hombre, será la primera benefi-
ciada, no así las demás. ¿O quiere usted que paralicemos
obras? Es que no sé exactamente qué quiere el señor
Dólera. No, no lo entiendo mucho. Lo importante es que
lo entienda él. Yo, desde luego, no lo entiendo. Claro, al
final la simultaneidad, señor Dólera, y ya se lo he dicho
antes, consiste por ejemplo en que sí hay un tramo lla-
mado Albacete-Chinchilla que está en servicio, que tiene
traviesa polivalente y que se está en estos momentos
adaptando a 300 km/h, pero es que eso ya está ahí y ya
viene para Murcia. Y la simultaneidad, señor Dólera, es
que el tramo Chinchilla-Almansa en su variante de Alpe-
ra se encuentra en estos momentos en ejecución con
traviesa polivalente a 300 km/h, eso también viene para
Murcia. Si usted quiere lo paralizamos. Esto, hasta que
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no empiecen las obras por Cartagena, esto que ahora
mismo ya se está haciendo -esto ya se está haciendo-,
eso que se paralice, porque quiere el grupo Mixto, lla-
mado señor Dólera, quiere que se paralice, y eso le hace
feliz al señor Dólera, eso es lo que le puede hacer feliz, y
además se le nota en la cara, se ríe, es lo que de verdad le
gusta al señor Dólera, vamos a hacer que todo esto se
paralice. Mire usted, no empezamos las obras, ninguna,
hasta que no se inicie desde Cartagena, desde Castellón...
Claro, simultaneidad según su concepto de la simulta-
neidad.

Simultaneidad, señor Dólera, es que el tramo Al-
mansa-La Encina, y sigue viniendo para Murcia, sigue
viniendo, hay tres proyectos que se están redactando en
este momento y están pendientes de declaración de im-
pacto ambiental, eso es simultaneidad, señor Dólera.

Es también simultaneidad el tramo La Encina-
Novelda-Alicante, ya hablamos de Novelda, sigue vi-
niendo para Murcia, pendiente de declaración de impacto
ambiental, y hay una próxima licitación de proyectos,
eso es simultaneidad.

Es, asimismo, simultaneidad Novelda-Murcia, otro
tramo que, como el anterior, está pendiente de declara-
ción de impacto ambiental y hay, asimismo, una próxima
licitación de los proyectos. Éste ya está en Murcia, ya no
es que se acerca, ya hablamos de Murcia.

Simultaneidad, señor Dólera, es que el tramo Mur-
cia-Cartagena ya está el estudio informativo redactándo-
se, pendiente de información pública y declaración de
impacto ambiental, es decir, es poner en marcha todo el
mecanismo.

Estamos ahora mismo, me acuerdo ya, me acuerdo
perfectamente cuando la autovía del Noroeste, estamos
igual, señor Dólera, si es que ya ha empezado, son los
trámites burocráticos, ¿o es que usted no quiere que
hagamos trámites burocráticos? Son los preceptos, hay
que hacerlo, pero hay que hacerlo. Si lo hacemos ya, si
ponemos en marcha la maquinaria de la burocracia,
inmediatamente ese procedimiento, por otra parte inevi-
table y necesario, nos dará pie a la obra física, a la cons-
trucción de la obra física. Señor Dólera, eso es
simultaneidad.

Simultaneidad es, asimismo, que el tramo entre
Murcia, Lorca y Almería está, como el anterior de Car-
tagena, el estudio informativo en redacción, pendiente de
información pública y declaración de impacto ambiental.
Eso es simultaneidad, señor Dólera.

Otra cosa es lo que usted quiere, lo que usted quiere
no lo quiere nadie, el problema es que no lo quiere nadie.
¿Cómo voy a decir yo tan semejante barbaridad, señor
Dólera? ¿Cómo me dice que "es lo que usted dijo"?
¿Cómo voy a decir yo que el tren va a llegar el mismo
día a Cartagena, a Castellón...? ¡Pero, hombre, pero, por
Dios! Mire usted, uno va tirando por la vida con volun-
tad, con memoria, con un poquico de inteligencia, pero
hasta ese punto... tonterías de esas no. Yo esas tonterías

no las digo, señor Dólera, no me ponga usted en la tesis
de tenerme que enfadar al final por oír tanta sandez. Dice
que es lo que yo dije. ¿Cómo voy a decir yo esas cosas?
Por favor.

Bien. Dice después el señor Dólera, y no dice bien,
que, hombre, el señor Valcárcel antes ha dicho que pasó
página, que pasó página y que al día siguiente ya se
olvidaba, ¡mal asunto! Yo no he dicho eso, señor Dólera.
Yo he dicho que en el capítulo de los éxitos de un Go-
bierno yo considero que no es el éxito de un Gobierno, y
yo le pido a usted que mire el Diario de Sesiones en lo
que estoy diciendo ahora y en lo que dije antes, que no
quiero hablar de éxitos del Gobierno, quiero hablar de
éxitos de todos los murcianos, por lo que el Gobierno al
día siguiente pasó página y a otra cosa, que queda mucho
por hacer en esta región, para más adelante decir –y
también le ruego a usted que mire su Diario de Sesiones,
que es el de todos- que el Gobierno lo que no hace, ni
mucho menos, es abandonar ni un solo día el segui-
miento a esas obras, mírelo usted también, señor Dólera.
Bueno, pues hasta ahí daba de sí la intervención del
señor Dólera en su segundo y último turno de palabra.

El señor Ortiz hace referencia a una carta, que sin
embargo no desvela, de un particular, que él tiene, de
cuando yo era oposición. Es genial que ahora tratemos
de hacer, en un juego de malabarismo verdaderamente
extraño pero a la vez interesante, decir "usted cuando era
oposición dijo esto y quiero juzgarle ahora como ya
responsable del Gobierno", es verdaderamente raro,
generalmente suele ser al contrario, pero, en fin, hoy
estamos descubriendo en usted facetas ciertamente, di-
gamos, singulares. Pero, mire usted, ya que usted no
desvela la carta, la voy a desvelar yo. El señor Valcárcel,
cuando era presidente del Partido Popular en el año 91,
como lo es también en el año 2001, dijo claramente, con
toda la contundencia habida y por haber, que yo me
sumaba a lo que se sumaban todos, menos ustedes, que
era precisamente el desdoblamiento de vías entre Carta-
gena-Chinchilla, y también la electrificación de esa lí-
nea. Asimismo, la electrificación entre Murcia y
Alicante, puesto que hay un tramo de desdoblamiento
importante. Y desde luego no renunciaba, más bien todo
lo contrario, a que se abriera el corredor con Almería.
Usted, si tiene la carta, podrá leer eso que yo dije, porque
no he dicho otra cosa, yo tengo las actas. Usted tendrá la
carta de un particular; yo tengo las actas de cuanto dije
ahí, y no dije otra cosa que no fuera eso.

Pues bien, señor Ortiz, voy a explicarle ahora lo que
hace Valcárcel cuando ya deja de ser oposición y sigue
siendo presidente del Partido Popular, pero además pre-
sidente del Gobierno, cosa que me honra, y le digo: el
desdoblamiento de vías y su electrificación, lo que signi-
fica por tanto la modernización de la convencional Car-
tagena-Chinchilla, es algo que ya he dejado constancia
de que es compromiso del Ministerio de Fomento, com-
promiso y firmado por cuantos allí estábamos aquel día.
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Ahora usted ya se lo cree o no se lo cree, es un problema
de credibilidad que ustedes puedan tener o puedan dejar
de tener.

Y digo más, señor Ortiz, con respecto de esa cone-
xión del Mediterráneo con Murcia, léase Murcia-
Alicante, ésa que ustedes nada contemplaban, pero que
nosotros sí que queríamos, yo lo dije (a lo mejor está
escrito en esa carta que usted tiene), yo sí lo dije: desdo-
blamiento en cierta parte (otra ya lo está) y electrifica-
ción en cualquiera de los casos. Es algo que asimismo
con Euromed, usted sabe perfectamente que ya se están
realizando los estudios de Euromed para que sea reali-
dad, por lo tanto, la conexión con el Mediterráneo por
alta velocidad. Usted ha hecho alusión a una carta de qué
decía yo cuando era oposición, le estoy diciendo lo que
decía, ya que usted no lee la carta se la leo yo, digo qué
es lo que decía y digo, en función de la coherencia de
aquello que yo dije entonces, lo que se está haciendo
ahora.

Y sobre el corredor con Almería le digo más, la co-
nexión Alicante-Murcia se ve además fortalecida en su
extensión hacia Almería a través de la alta velocidad.

Por lo tanto, nada distinto de lo que antes pudiera
decir estoy ahora haciendo. Antes dije en la oposición,
ahora hago cuando tengo la responsabilidad y la posibi-
lidad como Gobierno de poder hacerlo.

Tiene usted, señor Ortiz, un concepto de la veloci-
dad alta probablemente erróneo con respecto de lo que
hoy en Europa se lleva. Antes dije que había descubierto
en usted una faceta de una afición a la ingeniería por
aquello de "por Albacete, cómo es posible que por Alba-
cete antes que por otro sitio", pero en fin. Ahora descu-
bro que habla usted hasta de máquinas, habla usted de
máquinas de tren, la máquina que tira del AVE de Sevi-
lla a Madrid y cuál va a ser la máquina... veo también ahí
en usted una cierta afición, en esta ocasión ya no como
ingeniero de Caminos, que se llamaría Caminos, Obras,
Carreteras y Puentes en el antiguo argot, ahora también
es al parecer ingeniero Industrial, porque es algo que le
gusta y opina acerca de las máquinas. ¿A mí qué más me
da como sea la máquina, si está pintada de verde o de
amarillo? ¡Es que verdaderamente me trae sin cuidado!
Yo quiero que las máquinas que tiran los trenes posibi-
liten que los pasajeros que salimos de la región estemos
en Madrid en menos de dos horas, es de lo que se trata.
A mí la máquina, como usted comprenderá, me trae al
pairo, yo no entiendo de esas cosas, pues serán de un
diseño más bonito o menos bonito, serán más pendolinas
o menos pendolinas, entiéndame usted lo que quiero
decirle, pero al final a uno lo que le interesa es despla-
zarse en los tiempos habituales en función de los com-
promisos que en estos momentos se están cifrando.
Pero es que esto viene al hilo, señor Ortiz, de lo si-
guiente: el concepto de velocidad alta ya no existe en
Europa, no existe, sencillamente, ha dejado de conside-
rarse tal concepto algo vigente, puesto que ahora se ha-

bla sólo de alta velocidad, todo tren que excede de 220
km a 240 km/h a partir de ahí todo es alta velocidad.
Hombre, ustedes se empeñan ahora en tirar por tierra,
porque eso sí lo he leído yo, y lo he leído del señor
Eguiagaray por ejemplo también, tirar por tierra la alta
velocidad a la que ustedes califican "del Gobierno Az-
nar". Si es que no es la alta velocidad del Gobierno Az-
nar, es la alta velocidad de la Unión Europea,
sencillamente, si no hay ningún invento en esto, ni hay
que atribuirle mérito alguno al señor Aznar, ningún mé-
rito, es la alta velocidad puesto que no hay otro concepto
de alta velocidad. Ahora, que los socialistas españoles,
encabezados por el señor Eguiagaray, quieren hablar de
un concepto distinto a alta velocidad, bueno, todo lo que
ustedes pueden ganar con esto es un montón de risas, por
ahí por Europa, la gente hablando del concepto de la alta
velocidad que ustedes tienen.

Eso no es así, señor Ortiz, es que eso no es así, la
alta velocidad es todo aquello que excede 240 kilómetros
hora, 220-240, a partir de ahí. Mire, yo acabo de leerle
ahora mismo que se están adecuando los tramos a los
que he hecho referencia a 300 kilómetros/hora, fíjese si
es alta velocidad. Entonces yo no entiendo mucho por
qué cuando tratamos de hacer un debate, un debate rigu-
roso, me consta que lo está siendo al margen de las cosas
inevitables en una tribuna, bueno, porque a todos nos
gusta decir alguna que otra cosita que anime el ambiente,
pero vamos ahora a descender al terreno de lo serio, que
usted lo es además.

Voy a seguir su pauta o sus, digamos, elogios que
antes hacía. Es verdad, lo digo de todo corazón, yo creo
que se trata de hacer un debate serio, en donde no trata-
mos o no tratemos, mejor dicho, de introducir elementos
que pueden llevar a la confusión. Vamos a olvidarnos ya
de la velocidad alta, no existe eso, no existe, y como no
existe hay que hablar de lo único que se puede hablar,
que es de la alta velocidad. Y como yo acabo de decirles
a ustedes, en función de lo que aquí nos ha convocado
esta tarde, que no es otra cosa que hablar sobre los
acuerdos del día 8 de enero, pues el día 8 de enero se
habló de velocidad de 300 kilómetros/hora, a eso se le
llama “alta velocidad”, y todo lo demás es simplemente
generar una confusión, que seguro que no es consciente
o no se hace conscientemente, porque tampoco tiene
usted por qué tener la obligación de conocer si Europa ha
dado un giro a esta terminología recientemente, en cual-
quier caso yo se lo digo.

Después ya habla usted del cuándo y del cómo, y es
verdad que en su intervención, hombre, lo que verdade-
ramente genera o puede ser interpretado como esencia de
su última intervención es eso precisamente, el cómo y el
cuándo. Mire usted, el cómo y el cuándo van absoluta-
mente vinculados, absolutamente vinculados, no se con-
cibe lo primero sin lo segundo. Yo ya he dicho dónde
está el cuándo, porque el cuándo es el avance de todas
estas infraestructuras que se están haciendo, llevan im-
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plícitas el cómo, cómo adecuando tramos, cómo mejo-
rando -ahora, ahora, señor Dólera, no se impaciente,
además usted no ha hecho la pregunta esa-, mejorando
tramos, adecuando a ciertas velocidades, llevando a cabo
una serie de estudios que el propio tiempo, en función de
la Ley de Contratación del Estado, va marcando y que
inevitablemente se puede superar, ése es el cómo y ese
cómo automáticamente nos lleva al cuándo.

La previsión del ministro de Fomento, quien, como
todo político, no quiere, lógicamente, nunca avanzar
fechas, yo desde luego procuro no avanzarlas, pero
cuando avanza fechas, usted sabe de esto también mu-
cho, como yo, al final se ve uno con los dedos pillados.
Pero si usted me pide que yo le diga el cuándo, y que no
parezca que uno trata de rehuir de esa respuesta o la
respuesta a esa pregunta, yo le digo que del cuándo,
según se cifra, según se plantea en el Ministerio, es el
año 2007, y se va hacer todos los esfuerzos posibles para
que el año 2007 tengamos todas esas infraestructuras en
marcha, y a lo largo de ese año es cuando Castellón y
también Valencia, Alicante y Murcia, y con Murcia el
resto de ciudades que se van a beneficiar de la presencia
del AVE, puedan disfrutar de esa infraestructura.

Mire usted, ya habrán otros, pues estupendo, pero si
es que a mí me da igual, señor Martínez Cerón, usted en
su sectarismo no concibe lo importante que puede supo-
ner una infraestructura… -no ha sido Martínez Cerón,
perdona, perdona, ha sido Rafael García Tovar; bueno,

fíjese, por un perro que mató, señor Martínez Cerón, por
un perro que mató-. Pero es igual, o sea, les gusta a uste-
des siempre plantear lo mismo: la infraestructura no va a
llegar, primera cuestión; segunda, va a llegar, pero es un
fracaso como llega; tercera, cuando llegue ya no están
ustedes, la inauguramos nosotros.

Bueno, yo le prometo que voy hacer lo posible
porque ustedes no estén en el año 2007 (voces). Y le voy
a decir más todavía, al final da igual, aunque no estemos
nosotros, de eso se van a beneficiar todos los murcianos,
todos los murcianos, eso será lo verdaderamente impor-
tante, y lo que a mí me motiva para estar aquí, como a
ustedes, que estoy seguro también les motiva para estar
ahí.

Por último, señor Ortiz, bien, usted tiene que hacer
con sus prensas lo que a usted le conviene, yo también lo
he hecho, ¡eh!, yo también lo hago, yo también lo hago,
no me sorprende, pero podría remitirle también a otro
diario en donde se decían cosas absolutamente distintas a
las que ese primer diario al que usted ha hecho referencia
sobre el AVE. En cualquier caso, lo importante es que el
AVE llegará a la región.

Gracias. (Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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