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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, en este comienzo de la primera sesión de
la VI legislatura, cortesía parlamentaria obliga por parte
de este presidente el desearles a todas sus señorías un
fructífero trabajo que redunde, no me cabe la menor
duda, en la calidad de vida de todos los murcianos y las
murcianas. Ése es el gran deseo que tiene esta Presiden-
cia, que creo que va a ser compartido por todos los com-
ponentes de esta Comisión de Política Territorial, Medio
Ambiente, Agricultura y Agua.

Y en segundo lugar, también cortesía parlamentaria
obliga, personalmente y profesionalmente me tienen
todas sus señorías a su disposición, especialmente los
medios de comunicación, trabajadores de la casa, la
letrada-secretaria general que nos va a tener que aguantar
durante estos cuatro años, y los compañeros diputados y
diputadas que conforman esta Comisión. 

En Cehegín, un pueblo situado en la comarca del
Noroeste, tierra adentro, tierra de peros y de maravillas,
me tienen a su entera disposición.

Hecha esta breve presentación, comenzamos con el
orden del día aprobado en Junta de Portavoces, y cuyo
primer punto es la aprobación del acta de la sesión ante-
rior, que todas sus señorías, los portavoces de la Comi-
sión de los distintos grupos, tienen a su disposición. Por
lo que paso a preguntar: Izquierda Unida, ¿está de acuer-
do con el acta de la sesión? ¿Grupo parlamentario So-
cialista? ¿Grupo parlamentario Popular? Bien, por lo
tanto, dan el asentimiento y, por lo tanto, la aprobación
del acta de la sesión anterior, la número 1, de constitu-
ción de esta Comisión, de 30 de junio de 2003.

A continuación pasamos a debatir la Moción núme-
ro 2, sobre actuaciones de limpieza y acondicionamiento
del pantano del río Argos, de Cehegín, formulada por
don Pedro Abellán Soriano, del grupo parlamentario
Socialista.

Para la presentación de la moción, el autor de la
misma, señor Abellán Soriano, tiene doce minutos.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente, con brevedad porque el
tiempo no da para mucho.

Como se puede deducir de la lectura de la moción
que hemos presentado, y además por la documentación
que me he permitido traer para que sus señorías conoz-
can la base del razonamiento que sigo en la moción,
cierto es -si ustedes tienen la amabilidad de mirar las
fotos, porque una imagen, como hemos dicho tantas
veces, puede ser mucho más ilustrativa que no sé cuántos
miles de palabras-, cierto es, como puede apreciarse por
estas fotografías, que la situación que tiene ahora mismo
el pantano del río Argos, ese río que recorre el Noroeste
casi en su totalidad, desde luego atraviesa los cuatro

municipios de la comarca.
Como es sabido, el río Argos nace en la zona alta

del Noroeste, en los municipios de Moratalla y de Cara-
vaca, para luego discurrir a través del municipio de Ca-
ravaca y el de Cehegín hasta la desembocadura del
mismo en el río Segura.

Este río tiene una longitud de unos 45 kilómetros
desde el momento en que se conforma como tal río,
porque tiene sus precedentes en la rambla de Béjar y la
rambla de las Buitreras, pero ya conformado como río
tiene una longitud de unos 45 kilómetros, y una superfi-
cie, un área, su cuenca, cuenta con 500 y algo de kiló-
metros cuadrados, de superficie.

Es un río que aporta al sistema hidrológico regional
unos 14 hectómetros cúbicos de media anual y, como
todos los ríos mediterráneos, con una diferencia de cau-
dal muy notable, con años de una aportación de sólo 6
hectómetros cúbicos a otros años con una aportación del
orden de los 34-35 hectómetros cúbicos, pero que de
media nos da una serie estadística de unos 14 hectóme-
tros cúbicos anuales.

Como pueden ver sus señorías, el fundamento de la
moción es que recibimos permanentemente de colectivos
que usan el entorno, especialmente los pescadores, como
puede deducirse fácilmente, denuncias continuadas sobre
el estado en que está el entorno del pantano, y que yo
creo que las fotos son una expresión muy clara de cuál es
la necesidad que tiene aquel entorno de mejores cuida-
dos, de mayor atención.

Y ésa es la razón, está expuesto de manera muy su-
cinta en la exposición de motivos de la moción y tam-
bién en la petición de acuerdos concretos, por la que este
diputado, recogiendo el sentir de los numerosos colecti-
vos, muy abundantemente consolidados colectivos en
cuanto a número de personas afiliadas a estos colectivos
de nuestra zona, pues nos ha animado a traer este tema a
la Cámara por entender que, si bien parece inicialmente
que un tema como éste, tan tangencial, no tiene por qué
estar en las preocupaciones más importantes de los man-
datarios de la región, sin embargo sí que hemos de tener
sensibilidad y preocupación no sólo por los grandes
temas de la región, sino también por aquellos temas
aparentemente más pequeños que también pueden decir
mucho, bueno o malo de cómo nos organizamos, de cuál
es nuestro nivel de ciudadanía y además de cómo de-
sempeñamos las competencias, que en este caso, todos
sabemos, no están residenciadas en la Comunidad Autó-
noma, pero sin embargo sí hay que pedir al Estado que
extreme la cautela, la preocupación, y que cuide con
mayor diligencia estos escasos espacios húmedos de
nuestra región y que son auténticos tesoros. En el No-
roeste es el único embalse que tenemos a nuestra dispo-
sición, Noroeste Noroeste, porque el Cenajo está un
poquito, como es sabido, entre nuestra Comunidad y la
de Castilla-La Mancha, y estos pequeños espacios que
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tenemos o estas grandes zonas boscosas que aún nos
quedan tenemos que cuidarlas con auténtico mimo, con
auténtico cariño.

Yo creo que la moción está perfectamente justifica-
da y espero que sus señorías, tras observar las fotogra-
fías, se decidan a apoyar la propuesta de este diputado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Se abre a continuación un turno general de inter-

venciones, y comenzamos con el portavoz del grupo
parlamentario Mixto, señor Jaime Moltó. Tiene cinco
minutos.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Me gustaría, en primer lugar, dar la reciprocidad del

saludo y, en fin, la puesta a disposición del presidente
por parte de este grupo parlamentario.

La situación del embalse del río Argos yo creo que
ya es conocida e incluso admitida por la Administración
competente, en este caso la Administración General del
Estado, Confederación Hidrográfica del Segura, que
reconocía implícitamente en una solicitud de informa-
ción que realizaba nuestro grupo parlamentario federal,
una respuesta escrita, detallada, sobre la situación de
todos los embalses de la cuenca hidrográfica del Segura,
en la que de un modo claro decía que en relación al em-
balse de Argos entró en funcionamiento en 1974, dice
que se encuentra la estructura en un estado aceptable de
conservación, aunque se consideran necesarias actuacio-
nes de adecuación en el desagüe de fondo y reforza-
miento del aliviadero de superficie de la margen derecha.
Dice que las tomas de regadíos situadas en la margen
derecha se encuentran operativas.

Es decir, el análisis de situación de ese embalse, la
propia Confederación Hidrográfica, el Ministerio, reco-
noce que se necesitan actuaciones de adecuación del
desagüe de fondo.

Lo cierto y verdad es que este embalse presenta hoy
aguas contaminadas, una lámina de agua de muy poca
profundidad, gran cantidad de residuos sólidos estanca-
dos o depositados en su fondo. Se producen lamentable-
mente, ante la ausencia de vigilancia y control, vertidos
continuos de residuos sólidos por parte de explotaciones
porcinas que vierten directamente a las ramblas que
desembocan en el embalse, y lógicamente esto tiene una
afectación importante tanto al oxígeno que debería exis-
tir en sus aguas, por lo cual provoca lamentablemente
muerte continua de la fauna piscícola existente en la
zona.

Las escasas aportaciones que recibe ese embalse
tienen un origen muy importante en la estación depura-
dora de aguas residuales de Caravaca, que aún no fun-

ciona en las debidas condiciones, y por tanto las aguas
ya vienen en muchos casos con una carga contaminante
muy importante.

Desde luego, esta situación, que permanece en el
tiempo muchos años, no ha tenido un elemento de im-
pulso por parte de ninguna Administración, en su mo-
mento la local, ni autonómica ni tan siquiera la central.
Por lo tanto, nosotros, entendiendo que la propuesta del
grupo Socialista es una propuesta prudente, que tan sim-
plemente plantea la necesidad de limpieza y acondicio-
namiento, así como la vigilancia para que pueda cambiar
las condiciones de ese embalse y que pueda hacer más
factible incluso el uso y disfrute que del mismo se hace
por parte de los ciudadanos, pues nosotros pensamos que
incluso se podría concretar más el contenido de la pro-
puesta, en el sentido de que es necesario ir a un vaciado
integral del pantano e ir a una limpieza ambiciosa y
profunda de ese embalse, al objeto de superar la limita-
ción actual del 40% de la capacidad que tiene ese embal-
se en este momento, imposibilitada por la ausencia de la
limpieza necesaria.

Hay que ir a una política de extremada vigilancia en
relación a la realización de todos los vertidos que en este
momento se están produciendo por parte de las explota-
ciones porcinas y que están vertiendo directamente a ese
embalse.

Hay que agilizar al máximo la construcción de la
estación depuradora de aguas residuales de Caravaca,
para evitar que la carga contaminante siga llegando al
embalse de Argos.

Realizar las reforestaciones de las márgenes del río,
algo que es perfectamente posible acometer de modo
coordinado entre la Comunidad Autónoma y la Confede-
ración Hidrográfica del Segura.

Y extremar, lógicamente, los controles de vigilancia
y control, para evitar que se puedan seguir produciendo
desmanes como los que han venido produciéndose en los
últimos años.

Por tanto, nosotros pensamos que esta propuesta es
ajustada a las necesidades de este embalse, de las necesi-
dades del Noroeste, de contar con embalses en las debi-
das condiciones, y en consecuencia nuestro grupo
parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Le toca ahora el turno al grupo parlamentario Po-

pular. Va a intervenir, en nombre del mismo, doña Fran-
cisca Cabrera Sánchez. Tiene la palabra por cinco
minutos.

SRA. CABRERA SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo voy a empezar haciendo referencia a la Consti-
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tución, nuestra Constitución, que en su artículo 45 dice
que “los poderes públicos velarán por la utilización ra-
cional de todos los recursos naturales, con el fin de pro-
teger y mejorar la calidad de vida, así como defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispen-
sable solidaridad colectiva”.

Ustedes se preguntarán que por qué hago referencia
a este artículo de la Constitución. Pues simplemente
porque es la línea a seguir de este grupo parlamentario
Popular.

Ahora quisiera dirigirme al señor Abellán, que es
quien presenta la moción, y hacerle saber que este grupo,
siendo objetivo, desde el rigor y la seriedad, no puede
aprobar la moción que nos presenta, y pasaré a explicar
el porqué de la misma.

En referencia a la necesidad que usted, señor Abe-
llán, nos hace de realizar trabajos de mejora de las fun-
ciones, aspecto y salubridad del embalse del Argos,
quiero pensar que usted no se acuerda, y no se acuerda
de las actuaciones que, por ejemplo, se han ido haciendo
a lo largo del año 2002 por parte de la Confederación
Hidrográfica del Segura, actuaciones hidráulicas necesa-
rias para la conservación, mantenimiento y mejora del
acondicionamiento del dominio público.

Quiero recordar también que estos trabajos de
acondicionamiento y limpieza que ha realizado la Con-
federación Hidrográfica por motivos de salubridad, pues
también se aprovechó para mejorar el entorno natural de
los ríos del Noroeste murciano. La Dirección General del
Medio Natural a lo largo del año anterior, del 2002,
realizó diversos rodales  de restauración en el río a modo
de prueba, ya que no existía la suficiente planta autócto-
na para hacer una restauración con mayor volumen, más
ambiciosa. Actualmente, en el 2003 ya se dispone de
esta planta y se hará una restauración desde el embalse
hasta la cuenca alta.

Recordar también que la Dirección General del
Medio Natural ya ha ejecutado los trabajos de restaura-
ción de riberas en un total de 12 hectáreas, con un coste
aproximadamente de unos 30.000 euros en los ríos Segu-
ra, Quípar y Argos con unas especies autóctonas. Estas
especies dan estabilidad al terreno donde se ubican.

Señorías, también sabemos de las depuradoras que
tenemos en cuanto a este entorno nos referimos, las de
Cehegín y Calasparra. ¡Que estas depuradoras no son
suficientes para la totalidad del saneamiento del río!,
claro que es cierto. Y cierto es también que muchos de
los cauces de los ríos de la comarca del Noroeste y Río
Mula presentan determinados niveles de protección (los
ríos Mula, Pliego, Quípar, Segura y Alhárabe con cata-
logación LIC o ZEPA) y solamente deja el río Argos que
no tiene figura de protección a nivel europeo. Este río,
que precisa trabajos para regenerar su ecosistema, los
precisa a consecuencia de la degradación que tiene, pero
el nivel de agua que hay presente en la capa freática y en
la llanura aluvial permiten la realización con cierta efica-

cia.
Para estos trabajos, se ha elaborado un convenio

entre la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Am-
biente, a través de la Dirección General del Medio Natu-
ral, y la Confederación Hidrográfica del Segura, que será
aprobado en Consejo de Gobierno la próxima semana.

El objeto de este convenio es compatibilizar las
actuaciones de acondicionamiento y mejora con la ges-
tión sostenible de los ecosistemas fluviales, para lo cual
que se realizarán las labores de restauración vegetal de
las riberas donde se ubiquen dichas obras. En estos tra-
bajos de limpieza, acondicionamiento y restauración
quedan incluidas las inmediaciones del embalse del río
Argos, donde ya se ha estudiado la colocación de ciertas
infraestructuras de mejora para el control de basuras.

He de decir también que en el citado convenio se
pretende realizar durante este año los trabajos de restau-
ración más centrado en el río Argos, con una dotación
presupuestaria aproximadamente de 180.000 euros. Este
presupuesto se pretende reanudar anualmente, para con-
tinuar esta restauración del resto de las cuencas que lo
necesiten.

Estos trabajos conllevan, por parte de la Dirección
General del Medio  Natural, el potenciar determinadas
especies en extinción o en mal estado de conservación
dentro de la Región de Murcia en aquellos lugares que la
Confederación Hidrográfica previamente haya realizado
los trabajos de limpieza y desbroce.

Es de destacar, como todos sabemos, que el embal-
se del Argos posee una muy buena dotación de aves
acuáticas, tanto invernantes como nidificantes, sobre
todo por la presencia de las colas del embalse, donde la
vegetación de carrizal y tarayal cumple la condición de
refugio para estas especies de avifauna.

El mencionado convenio, y ejecutando las obras
expuestas en el mismo, permitirá un aumento de la bio-
diversidad y una mejora de los hábitats de fauna y flora.

Explicado el objeto de este convenio, quiero referir
que tiene un importe total de 5.000.043 euros y se distri-
buiría en las siguientes anualidades: en el 2003, 938.843
euros; en el 2004 contaría con 1.300.000 euros; 2005,
1.350.000, y en el 2006, 1.411.200 euros. El 70% la
Confederación Hidrográfica y el 30% de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Terminaré diciendo que al haberse hecho ya las
gestiones necesarias ante la Confederación Hidrográfica
del Segura, que han sido plasmadas a través de este con-
venio de colaboración y habiéndose habilitado las parti-
das presupuestarias necesarias para las actuaciones
señaladas, este grupo parlamentario Popular rechaza la
moción presentada.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señora diputada.
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Para el turno de fijación del texto de la moción por
el ponente de la misma, tiene la palabra el señor diputa-
do por un tiempo de 5 minutos.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero empezar diciendo que no me hacía mu-

chas ilusiones. El otro día, cuando veíamos que le apro-
baban una moción a una compañera de nuestro grupo,
pensé que estaba ocurriendo algo extraño, porque sé de
la extraordinaria resistencia de ustedes a no reconocer
más razón que la suya y a no ver más virtudes que las
que están ubicadas en su grupo parlamentario. Ya veo
que han vuelto ustedes a su cauce, a su línea de compor-
tamiento, lo cual nos tranquiliza, porque así sabemos
cada cual donde estamos, y, ya digo, no solemos hacer
muchas concesiones al ánimo y a la aportación, al traba-
jar para aportar a esta región lo mejor de nuestro grupo y
lo más conveniente para la misma Región de Murcia.

El problema que tiene cuando se debate de temas
que no se visitan, pues es que se puede caer en lo que ha
caído hace un momento la respetada diputada del Partido
Popular. Se limita a dar lectura a unos papeles que le
preparan y no conoce la realidad para nada, porque a mí
me gustaría saber cuántas veces ha estado usted en el
pantano del Argos, a ver si sabe usted más o menos dón-
de está ubicado y, además, en fin, a ver si conoce usted
alguna característica de ese pantano.

Porque es sorprendente que, de buenas a primeras,
cuando nosotros traemos la moción, se acuerden ustedes
de no sé cuántas cosas que van a hacer ahí, como suele
ocurrir con frecuencia, en general, con el Partido Popular
a todos los niveles.

Mire usted, yo no he negado ni voy a negar nunca,
le digo una cosa para que la pueda usted comprobar, el
que suscribe, el que está en este momento en el uso de la
palabra, ha tenido el honor, no lo digo con un ningún
tipo de retintín, ha tenido el honor de felicitar al presi-
dente de la Confederación en algún momento cuando le
ha parecido que las actuaciones que se estaban llevando
a cabo, tanto en el Argos como en el Quípar, que conoz-
co puntualmente, pues tenían una orientación correcta a
nuestro juicio. Tiene en los archivos, en la secretaría del
presidente de la Confederación, documentos que prueban
lo que estoy diciendo.

Pero a la vez lo cortés no puede quitar lo valiente, y
si bien hay que alabar lo que se hace bien, y eso es lo
serio en política, reconocer lo que hace bien el Gobierno,
como también reconocer las aportaciones de la oposi-
ción, que ustedes no hacen, reconocer las aportaciones
de la oposición, pues yo he tenido ese comportamiento
cuando he tenido que tenerlo, y conozco perfectamente
las inversiones que se han hecho. Señora diputada, si
usted me escucha, por favor, las inversiones que se han
hecho en el río Argos y en el Quípar lo han sido para

correcciones hidrológicas en el caso del río Quípar, y
para la limpieza del cauce, acondicionamiento del cauce,
en este caso tanto para el Quípar como para el Argos.

Efectivamente, un proyecto de ciento setenta y
tantos millones de pesetas, que se ha ejecutado durante
los últimos 3 ó 4 años y que afectaba nos solamente a la
zona de influencia, al área de influencia del Argos, sino
también a la del Alfonso XIII, en el río Quípar, acondi-
cionamiento o correcciones hidrológicas para evitar los
arrastres y los efectos negativos que tiene sobre el fondo
del embalse. Pero el casquillo está hecho una porquería,
lo ha visto usted en las fotos, y que en las denuncias que
están llegando a la Confederación desde hace muchísimo
tiempo, pues no tiene usted más que preguntar a las
asociaciones de pescadores y lo podrá comprobar. Si es
lo que hemos hecho nosotros, preguntarle a los pescado-
res. Por nuestra vecindad en el entorno, pues lo visita-
mos con frecuencia y lo hemos percibido con nuestros
propios ojos, pero además también hemos querido saber
la opinión de los usuarios más frecuentes del entorno.

Por tanto, esta moción no perjudica para nada los
planes que ya están en marcha, las basuras están amon-
tonadas por todos lados, allí no se ha actuado hasta ahora
nunca en el pantano, nunca en el pantano, sí en el encau-
zamiento de los ríos Quípar y Argos, pero nunca en el
pantano, y si se hubiera actuado en el pantano no sería
posible que hubiera tanta basura, que aquello es un au-
téntico vertedero de basuras, de un extremo al otro del
pantano, como se puede apreciar en estas fotos.

Moléstese usted, señora diputada, y no hable de
oído, no hable solamente de los papeles que le preparan
en el lugar correspondiente, y atienda lo que es una rea-
lidad que puede constatar cuando quiera. Y además ten-
ga usted en cuenta, fíjese usted lo que dice el Gobierno a
pregunta de un diputado en relación con este asunto,
concretamente con el estado del pantano o pequeño em-
balse del Argos. Es una pregunta que la hace un grupo
parlamentario, el grupo de Izquierda Unida, concreta-
mente el diputado señor Ruiz López, y le contesta el
Gobierno: “El embalse del Argos entró en funciona-
miento en 1974, la estructura se encuentra en un acepta-
ble estado de conservación, aunque se consideran
necesarias actuaciones de adecuación en el desagüe de
fondo y reforzamiento del aliviadero de superficie de la
margen derecha. Las tomas de regadíos situada en la
margen derecha se encuentran operativas.” Lo que pasa
es que el representante del Gobierno que contestaba aquí
seguramente no sabía dónde estaba el pantano del Argos
y, por ello, desconoce la cantidad de porquerías que hay
allí depositada.

Así que sería muy inteligente, entiendo yo, por
parte de ustedes, el que ante la aclaración de ese vertede-
ro continuado que es ya la ribera del Argos, se pusieran a
nuestro favor y resolvieran el problema cuanto antes, y
no se pusieran a la defensiva, porque nosotros lo que
queremos hacer es contribuir modestamente a la buena
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gobernación de esta región.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la moción, pasamos a continuación a la

votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

¿Sí, señoría?

SRA. CABRERA SÁNCHEZ:

Quisiera explicar el porqué no hemos votado a
favor.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

¿Algún grupo quiere disponer del uso de la explica-
ción de voto?

El grupo parlamentario Socialista.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Pero casi puedo adelantar ya lo que va a decir la

señora diputada. Permítame usted que le diga que no se
esfuerce, que nos hemos entendido perfectamente, y que
naturalmente está usted en su derecho, pero que nuestras
razones han sido tan de fuerza, tan de fondo, con tanto
contenido que por más que usted insista en que están
ustedes con la razón, de este caso la razón está con no-
sotros y por ello hemos votado y hemos defendido lo que
hemos votado y hemos defendido.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Popular, señora Cabrera.

SRA. CABRERA SÁNCHEZ:

Yo, simplemente, un apunte y hacer referencia a
que lo que nos traía aquí no era un examen de geografía
a mi persona. También creo que el señor Abellán ha
adelantado, ha pronosticado si me preparan los papeles o
no, algo que considero que sobra en esta historia. Pero,
sobre todo, que el objeto que nos traía aquí era el ver que
las actuaciones, por el convenio que ya he hecho refe-
rencia, ha quedado plasmado que la Confederación Hi-
drográfica del Segura va a hacer estas gestiones, han sido
plasmadas en este convenio y con las partidas necesarias
para llevar a cabo estas obras, pues considero que no ha
lugar, no se admite.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Pasamos a continuación al debate de la Moción

número 4, sobre la evaluación de daños ocasionados por
el pedrisco en Cieza y zonas limítrofes y adopción de
medidas para ayuda de los sectores afectados, formulada
por don Francisco Marín Escribano, del grupo parla-
mentario Socialista.

Para la defensa de la moción por un tiempo de 12
minutos, tiene la palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, por un problema imprevisto, el
diputado, señor Escribano, no puede estar esta mañana
en la Comisión.

Debido al interés que este diputado tiene en defen-
der esta iniciativa, vamos a retirarla del orden del día y
será presentada para tener la posibilidad de ser defendida
por este diputado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Por lo tanto, queda pospuesta más bien que retirada,

la posponemos a efectos de su debate posterior si están
de acuerdo los demás componentes, portavoces de los
distintos grupos. ¿De acuerdo? Muy bien.

A continuación, debatimos la Moción número 5,
sobre construcción del acceso norte de Cartagena, for-
mulada por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo parla-
mentario Socialista.

Para la presentación de la moción tiene el autor de
la misma un tiempo de 12 minutos.

Señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Cuando pase al grupo Socialista, le avisaré previa-

mente. De momento, todavía soy de Izquierda Unida y
represento a Izquierda Unida en esta Cámara. En cual-
quier caso, el lapsus o confusión a la que no le atribuyo
ninguna maldad, lo puede dar por seguro.

Bueno, yo creo que esta iniciativa, lamentablemen-
te, tiene que estar en el debate y va a seguir estando en el
debate político en esta Cámara en tanto no se dé una
solución. Yo espero que de las argumentaciones que se
planteen por parte del grupo parlamentario Popular no
quepa la atribución de ningún grado de responsabilidad
por la ejecución o no ejecución en el pasado hacia este
diputado.

La hemos venido reclamando desde siempre, hace
ya 11 años que está en las prioridades de actuación en
materia de infraestructuras, en documentos de planifica-
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ción económica de la comarca de Cartagena y del propio
Gobierno regional en su Plan de Reactivación Económi-
ca, la mejora de accesos a la ciudad de Cartagena.

Y estamos hablando de una infraestrutura del acce-
so norte, previsto en 1993, en base a las necesidades de
aquel momento, lógicamente con un determinado parque
automovilístico que muy poco tiene que ver con la pro-
pia realidad hoy de Cartagena, sino que se situaba en una
necesidad de aquella época, de hace ya una década, y
que todavía no ha visto la luz.

Nosotros pensamos que no es de recibo cómo se ha
venido administrando este necesario proyecto para ali-
viar la situación de caos que hoy se produce en Cartage-
na y en otras partes de la región, en cómo ha
administrado este asunto el Gobierno regional.

Un Gobierno siempre diligente y presto, al precio y
coste que sea, a vender infraestructuras de comunicación
entre distintos municipios de la región. Y hoy es cierto y
verdad, uno se puede poner de Murcia a Cartagena, de
Murcia a Caravaca, de Murcia a Lorca en un tiempo
relativamente muy corto y, sin embargo, es impresenta-
ble los tiempos que tienen que perder los ciudadanos en
manejarse dentro de los núcleos urbanos. Es una asig-
natura pendiente en la planificación de las infraestructu-
ras de la comunicación por parte de las distintas
administraciones en la última década.

Se está hablando en este momento, y ayer lo decía
el propio consejero, de la intención de empezar, en pri-
mer lugar, a fasear, a establecer tramificaciones en una
infraestructura que por su propia dimensión no se justifi-
ca el que se aborde en distintos tramos. Estamos hablan-
do de una infraestructura de acceso norte de Cartagena,
inicialmente previsto para enlazar la rotonda de Ángel
Bruna, donde muere Ángel Bruna, y conectarla con el
enlace de la autovía Murcia-Cartagena, el enlace Los
Barreros-La Palma.

Bueno, pues hasta el momento no se ha hecho nada
más allá de la consignación presupuestaria o la justifica-
ción del Gobierno ya desde 1995 de que su departamen-
tos estaban realizando los estudios técnicos pertinentes,
se estaba en coordinación con la Administración local
para hacer el replaneamiento de la zona afectada por esa
infraestructura, y que estaban incluso trabajando en la
definición de los proyectos constructivos. Han pasado
más de diez años y todavía no se ha movido una piedra
en el acceso norte de Cartagena.

Mientras tanto, los ciudadanos no de Cartagena,
sino también aquellos que vienen de otras partes de la
región hacia Cartagena, tienen que toparse con la cruda
realidad de un caos de tráfico que imposibilita el normal
desenvolvimiento de las personas en su propia actividad
económica, lúdica o de relación social.

Nosotros, por tanto, pedimos que, sin más dilacio-
nes, el Consejo de Gobierno agilice todos los trámites de
modo además coordinado en esas dos fases a las que
hacía alusión ayer el propio consejero, es decir, abordan-

do tanto la comunicación del enlace de la autovía en
salida Los Barreros-La Palma con el antiguo puente de
Los Barreros como con la conexión con Ángel Bruna se
haga de modo coordinado, se agilicen los trámites admi-
nistrativos y se inicie la obra antes de que termine este
año.

Es una razón de justicia la que yo creo que avala
esta iniciativa, una razón de justicia por un compromiso
político, respaldado también por el grupo parlamentario
Popular, por Izquierda Unida y por el Partido Socialista
cuando se definió el Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena.

Es una petición que se asienta también en la no ne-
gación que ha hecho nunca el Gobierno, nunca el Go-
bierno del Partido Popular en esta Comunidad ha dicho
que no iba a hacer y siempre ha estado de algún modo
deslizando sus compromisos. Pero yo creo que ese desli-
zamiento debe de tener algún límite, no podemos estar
deslizándonos hasta el eterno, han pasado once años
desde que se dijo que se tenía que acometer esa infraes-
tructura, y nosotros lo que pedimos es que se agilice y
que de modo inmediato, antes de que termine este año,
se inicie la construcción completa del acceso norte a
Cartagena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz del grupo parla-
mentario Mixto. Esta Presidencia le pide disculpas por el
lapsus tenido anteriormente.

Y para seguir con el turno general de intervenciones
en esta moción, le corresponde el turno al grupo parla-
mentario Socialista, y para la defensa de su turno tiene la
palabra por cinco minutos la señora Teresa Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
En menos de veinticuatro horas esta Asamblea Re-

gional debate sobre una cuestión muy importante para
Cartagena, una importante asignatura pendiente que,
como ayer tuvimos ocasión de expresar, no tiene justifi-
cación alguna la demora en la realización de una in-
fraestructura tan importante para Cartagena como es el
acceso norte.

Efectivamente, es una obra prevista y, por lo menos,
comprometida en cuanto a su necesidad desde el año 93
en el Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, ese
Plan Especial cuya finalización terminaba en el año 99,
que lógicamente acabó sin que este acceso se realizara,
que el entonces Gobierno del Partido Popular al dejar
esta infraestructura sin realizar trasladó como un com-
promiso más dentro del Plan Estratégico para el año
2000-2006, pero que a la altura del 2003 todavía no se
han iniciado esas obras.
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Hay que decir respecto a esta cuestión, y yo coinci-
do con la intervención que ha hecho el portavoz del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, que hay un
error en el planteamiento del Gobierno no solamente por
el retraso sino incluso por el enfoque que le da a la reali-
zación de esta obra. Esto es un eje completo en sí mismo
que si no se garantiza la realización desde el principio
hasta el final no va a resolver el importante problema de
tráfico que existe por la ausencia de esta vía de comuni-
cación.

Nos parece un error que se haya seccionado el acce-
so norte a Cartagena en tres fases, dos fases que se ha
reservado el Gobierno regional como compromiso de
realización y una fase que le ha pasado ese compromiso
al Ayuntamiento de Cartagena.

La primera fase iría desde el barrio de San Antón
hasta el puente de Los Barreros, en una solución que nos
alegramos enormemente que aunque sea con tres años de
retraso el Gobierno regional haya recapacitado y haya
aceptado por fin la propuesta que desde el grupo parla-
mentario Socialista se hizo en el año 2000 a través de
una moción y que fue rechazada por el grupo parlamen-
tario Popular, me refiero a la alternativa para el puente
de Los Barreros de rellenar parte de la vía, ganándose así
un espacio importante de unión del barrio de San Antón
con el barrio de Los Barreros. Era una reivindicación de
los vecinos que el Partido Popular no veía en aquellos
momentos, pero que según las declaraciones desde la
Dirección General de Infraestructuras observamos que
ha habido un cambio de actitud en ese sentido, cosa que
nos alegramos.

La segunda fase iría desde el puente de Los Barre-
ros hasta la conexión con la autovía, contemplándose el
desdoblamiento de la carretera de La Palma.

Hablando exclusivamente de las dos fases que se ha
reservado el Gobierno regional, cuando el consejero ayer
decía en la Asamblea Regional que la primera piedra se
va a poner en diciembre, y quiero recordar que ayer
decía que la primera piedra se va a poner en diciembre
de 2003, cuando el año pasado decía que en el primer
trimestre de 2004 ya iba a estar abierta a la circulación
esa vía... lo digo por la credibilidad que pueden dar las
palabras del consejero, que viene aplazando año tras año
los plazos a los que se comprometía, no para iniciar las
obras, señorías, sino para abrir a la circulación este vial.

 Pues bien, aunque el consejero diga que la primera
piedra se va a poner en diciembre, ya veremos (eso sí
quiero resaltarlo por lo que acabo de decir anteriormen-
te), de lo que se estaría hablando sería de la iniciación de
las obras de la primera fase, porque para la realización
de las obras de la segunda fase, es decir, la primera fase
es la que iría hasta el puente de Los Barreros, porque es
para la única para la que tienen consignación; para la
segunda fase, que entendemos que tendría que hacerse
no como segunda fase, sino que la contratación de la
obra tendría que ser completa, según se ha dicho desde la

propia Consejería y según podemos comprobar nosotros
con las consignaciones presupuestarais que existen en el
presupuesto del año 2003, no hay dinero para abordarlo.
Luego cuando el consejero habla de poner la primera
piedra no significa que se va a sacar a contratación el
proyecto completo del acceso norte a Cartagena, sino
una de las tres partes en las que el Gobierno regional ha
decidido dividir el acceso norte, siendo una vía tan im-
portante para Cartagena.

Luego si diéramos por buenas las declaraciones del
consejero, estarían todavía pendientes de saber cuándo se
podría iniciar la construcción de la segunda fase, y no
hablemos ya de la tercera, señorías, la tercera que se le
pasa al Ayuntamiento y que todavía está pendiente de
que el Ayuntamiento haya expropiado los terrenos nece-
sarios para la realización de ese vial. Y unas obras que si
esperamos que sea el Ayuntamiento el que las aborde,
desde luego no podremos tener unas garantías de que
precisamente una de las partes más importantes de ese
acceso norte, como es la conexión con Ángel Bruna, se
pueda realizar con la dilación que exige la situación de
tráfico que tiene Cartagena.

Y, por lo tanto, volvemos a reiterar lo que ayer le
decíamos al consejero, la necesidad de que el Gobierno
regional hubiese suscrito un convenio con el Ayunta-
miento de Cartagena para garantizar la realización inme-
diata de un acceso que es vital para descongestionar a la
ciudad y para acercar los pueblos de la periferia a la
ciudad.

Por lo tanto, queremos manifestar, lógicamente,
como no podía ser de otra manera, el apoyo del grupo
parlamentario Socialista a la moción que presenta el
grupo de Izquierda Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Le corresponde ahora el turno al grupo parlamenta-

rio Popular.
Señor Marcos Nogueroles, tiene la palabra por cin-

co minutos.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, empezando por las palabras que inicial-

mente ha dicho el ponente, el señor Jaime Moltó, decirle
que este diputado que les habla no ha nacido en Cartage-
na, pero no por ello creo que tenga que pedir perdón en
absoluto ni estar deslegitimado para defender los intere-
ses de la ciudad de Cartagena, porque somos en definiti-
va diputados regionales y nos compete todo lo que afecte
a la región.

Yo quiero hacer también coincidir lo que se ha
dicho porque es algo obvio, que efectivamente hay unas
dificultades en los accesos a Cartagena, pese a que en los
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últimos años han mejorado notablemente, desde el único
acceso que tenía Cartagena a través de la autovía por
Murcia, que, por cierto, llegaba a Murcia pero no podía
conectar con Madrid, y que, bueno, los gobiernos socia-
listas tenían una previsión de terminar esa conexión con
el centro y norte de España hacia el 2007, es decir, den-
tro de cuatro años, pues además se ha abierto la autovía
de Alicante, y están ya contratadas o licitadas las obras
para el comienzo de las obras de la autovía de Cartage-
na-Vera, con lo que estos accesos han mejorado.

Pero dejando eso aparte, es cierto, y lo reconocemos
todos, que el acceso norte es una importante infraes-
tructura que necesita Cartagena por problemas demográ-
ficos, de circulación, de atascos, de permeabilidad de la
ciudad en esta zona. Pero tenemos que concretar, y ahí
diferimos quizá, en qué se entiende por acceso norte. El
acceso norte a Cartagena, desde el grupo parlamentario
del Partido Popular, entendemos que es la carretera F-36,
más conocida como carretera de La Palma, y que abarca
desde el entronque con la autovía hasta la intersección de
la ronda transversal y también el vial de penetración
norte hasta la plaza Ángel Bruna, hasta la intersección de
esas dos vías, y una prolongación hasta el puente de Los
Barreros. Podemos entender que eso es lo que es el acce-
so norte a Cartagena.

Puesto que como también se ha dicho que en veinti-
cuatro horas se ha tratado este tema, este asunto del
acceso norte a Cartagena en este margen tan estrecho de
veinticuatro horas, ayer el señor consejero definió muy
claramente que la Consejería de Obras Públicas puede
actuar en aquellas carreteras, en aquellas vías, aquellas
infraestructuras que son de su competencia, pero no en
vías urbanas, que son competencia municipal, sin perjui-
cio de que posteriormente se firmen, se suscriban conve-
nios de colaboración entre la Consejería y el
Ayuntamiento de Cartagena.

Pero estrictamente el acceso norte está contemplado
y asumido por la Consejería de Obras Públicas, de forma
que se harán dos redondas, con sus correspondientes
enlaces, en la carretera de La Palma en su cruce con la
autovía; se desdoblarán los 2,22 kilómetros que hay
entre la autovía y la intersección de la ronda transversal
y la penetración con Ángel Bruna, porque es lo que es
propiamente la carretera F-36, competencia de la Con-
sejería, y además se prolongará en un solo carril, no
desdoblada (porque es imposible por las viviendas que
ya hay en la zona, es zona urbana), se prolongará esta vía
hasta el puente de Los Barreros, que finalmente, y creo,
señora Rosique, que admitirá también, esa petición que
ustedes hacían se ha tenido la sensibilidad y se ha hecho
también la consulta a los vecinos, que mayoritariamente
se han inclinado por construir una redonda en lugar de
un puente sobre el ferrocarril o la vía abandonada del
puente de Los Barreros. Por tanto, yo creo que si ustedes
lo pedían, los vecinos mayoritariamente en las asocia-
ciones de vecinos de la zona  han coincidido en preferir

una redonda y la Consejería ha aceptado esas condicio-
nes para hacer una redonda en lugar de un puente, pues
creo que el Gobierno ha respondido a las demandas
sociales.

Bien, hasta ahí llega la actuación de la Consejería.
¿Por qué no puede ir más allá? Como he dicho, el resto
de las vías son urbanas, no son propiamente de su com-
petencia, y realmente es el Ayuntamiento el que, a través
del proceso administrativo correspondiente, tendrá que
poner a disposición los terrenos necesarios en la ronda
transversal (a través de las oportunas expropiaciones o
planes parciales), así como también esta penetración
norte hasta Ángel Bruna, que ahora es objeto de diversos
planes parciales por parte de los promotores inmobilia-
rios. Mientras estos promotores no cedan al Ayunta-
miento la parte correspondiente de viales y de
dotaciones, para que a su vez el Ayuntamiento convenie
con la Consejería el diseño o el trazado y la construcción
de esa ronda de penetración norte hasta Ángel Bruna,
realmente la Consejería está atada de pies y manos, no
puede la Consejería de Obras Públicas iniciar por su
cuenta una actuación que no le compete.

En absoluto se eluden en el futuro esas actuaciones,
que serán objeto de los respectivos convenios, pero que
ahora mismo, a día de hoy, es imposible que a la Conse-
jería se le achaque el que esta obra de acceso norte esté
incompleta y se tenga que hacer en tres fases.

Al final es una y; la Consejería hace el ramal prin-
cipal hasta el puente de los Barreros, y las dos ramas de
la y, de competencia municipal, se harán cuando se fir-
men los respectivos convenios, una vez que los terrenos
estén a disposición del Ayuntamiento.

Pero también se ha criticado el largo retraso de este
acceso, y es fruto de una serie de circunstancias. Es de-
cir, quizás otros, también, en el pasado tendrán gran
parte de responsabilidad. Se ha hablado del Plan Espe-
cial para el Desarrollo de Cartagena de 1993, donde sí se
contemplaba, pero curiosamente en el Programa de Ac-
tuación de Carreteras de 1994, un año después, curiosa-
mente este acceso norte a Cartagena no se contempla, ni,
por tanto, se presupuesta por parte del entonces conseje-
ro de Obras Públicas del PSOE y actualmente portavoz
del grupo parlamentario Socialista, señor Ortiz.

No deja de ser una paradoja, señora Rosique. Yo sé
que personalmente a usted..., entonces no le podemos
achacar la parte de responsabilidad que pudiese tener;
pero con esto ocurre como con el pecado original; es
decir, usted ahora pertenece a un partido en el que tam-
bién se heredan las culpas del pasado, y eso realmente, si
en el Plan de Actuación de Carreteras de 1994 se hubiese
previsto o se hubiese consignado, se hubiesen hecho los
planes, etcétera, pues seguramente hoy sería una realidad
el acceso norte.

Bueno, hay que decir, para terminar, que el acceso
norte, en los términos que yo lo he definido, está inicia-
do, pero no de ahora, sino de hace tiempo. Es decir,
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saben que el procedimiento administrativo empieza por
hacer unos estudios informativos con los cuales se re-
dactan unos proyectos, se tienen que ver las expropia-
ciones correspondientes, las mejoras en la carretera,
etcétera, se tiene que licitar, se tiene que contratar...,
todo ese procedimiento, que es largo y jurídicamente
complejo, ya está realizado. Por tanto, la mayor parte del
tiempo del procedimiento ya se ha realizado, falta la fase
final, que es la ejecución material de las obras, que le
puedo asegurar, como ayer se..., bueno, le puedo asegu-
rar por palabras del consejero, yo no soy el Gobierno y
no me puedo comprometer a eso, pero sí creo en el com-
promiso del consejero, que aseguró que antes de prime-
ros de este año las obras estarán comenzadas y, por
tanto, este acceso norte será ya una realidad. Que se
completará, como ustedes piden, y nosotros también
deseamos, por el bien y el beneficio de todos los carta-
generos especialmente de esa zona, que después se pro-
longue con la ronda transversal y la penetración hasta...

Por eso, señor Jaime Moltó y señora Rosique, no-
sotros entendemos que no podemos aprobar la moción en
los términos que ustedes lo plantean, porque entienden la
Ronda Norte con unas infraestructuras distintas a las que
nosotros las entendemos en stricto sensu, es decir, lo que
es las competencias que tiene la Consejería de Obras
Públicas. En ese sentido, nosotros vamos a rechazar esa
moción; sin embargo, sí asumimos la construcción, por-
que ya se ha iniciado y es una realidad, del acceso norte
a Cartagena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Corresponde el turno de fijación del texto de la

moción por el ponente de la misma.
Señor Moltó, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo no salgo de mi perplejidad, porque el texto que

se somete a votación coincide exactamente con el anun-
cio que ayer hacía el consejero: que antes de que termine
el año se inicien las obras. Ponía al primera piedra, y yo
imagino que después de la primera inmediatamente ven-
drá la segunda y la tercera.

Eso es lo que dice el texto: que se inicie la cons-
trucción del acceso norte, se realicen todos los trámites
para iniciar antes de que termine el año.

El señor Nogueroles, al que desde luego en Carta-
gena, que es una ciudad milenaria abierta a todas las
culturas, y cómo no lo iba a estar a los compañeros y
vecinos de Jumilla, está totalmente dotado para poder
hablar de éste y de cualquier otro municipio; nosotros
defendemos la circunscripción única y la legitimidad

para hablar de todos y cada uno de los puntos de la re-
gión, el señor Nogueroles, desde luego, se contradice en
sus afirmaciones con lo que va a votar, él y su grupo;
porque lo que va a votar su grupo en contra es lo mismo
que ayer el consejero decía que tenía totalmente decidido
su Consejería. Cada uno que se enfrente con sus contra-
dicciones.

Mire, el arte de la política es hacer posible lo que es
necesario. Y estamos hablando de una necesidad ya
histórica, una necesidad que cuando se concrete va a ser
una necesidad que va a llegar tarde, porque en política
no solamente juegan los proyectos políticos de cada uno,
sino los tiempos en los que se ejercen esos proyectos
políticos. Uno puede decir que va a hacer una cosa, pero
lógicamente tiene que hacerla contemporáneamente a
cuando se produce esa necesidad. De poco vale que uno
dé respuesta a una demanda veinte años después, porque
históricamente no sé si se sitúa en el tiempo de necesi-
dad, que es cuando se demanda.

Mire, desde luego, esto es un grito a voces. La ne-
cesidad de esta infraestructura es un grito a voces. Usted
habla de que Cartagena ha recibido muchas inversiones
en materia de infraestructuras. Pues, mire, lo único que
han hecho ustedes -porque llevan gobernando ocho años,
¡eh!, que no han llegado antes de ayer, llevan ocho años
gobernando-, la única infraestructura que ustedes han
realizado en relación a Cartagena es una autopista de
peaje que nos comunica con Alicante. Y yo lo he reco-
nocido, desde luego; y otra que nos anuncian también de
peaje, para reforzar mejor ese asunto.

Desde luego, yo lo he dicho, comunicar en carretera
entre ciudades se ha dado en los últimos veinte años un
avance muy importante en general en nuestro país. Aho-
ra, a los caos urbanísticos que se producen, a los caos de
tráfico que se producen en las ciudades no se les está
dando una respuesta, y esta respuesta era una respuesta
prevista.

Mire, yo no he soñado ni he imaginado que hace
dos años responsables políticos del Ayuntamiento de
Cartagena y de la propia Comunidad Autónoma se en-
trevistaban con los vecinos de José María de Lapuerta,
un barrio de Cartagena afectado por el trazado de ese
acceso norte que ustedes cuestionan hoy, que comunica
con Ángel Bruna, porque había ya una propuesta de
trazado, un estudio de trazado, y los vecinos pedían que
se situase a unos metros para intentar no constreñir exce-
sivamente al barrio.

Es decir, este debate estaba ya el estudio en la Con-
sejería hace dos años. Ustedes ahora dicen que tienen
que empezar a ver ese asunto con los responsables muni-
cipales y a estudiar el trazado. No, señor, existen pro-
yectos, lo que no existe es voluntad inversora por parte
de su Gobierno. Y están intentando dilatar, poner excu-
sas de mal pagador para un compromiso que ustedes
habían contraído con Cartagena en 1993, porque los
compromisos no solamente los realiza el Gobierno, tam-
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bién la oposición cuando adopta posiciones y fija posi-
ciones sobre asuntos concretos.

Mire, tan sólo en el tema del acceso norte de Carta-
gena ustedes han demostrado una cosa: que han estado
más pegados a los intereses privados y particulares que a
los intereses generales, porque desde luego lo que sí
hicieron, lo que sí han hecho ya y se ha concretado ya en
relación al acceso norte de Cartagena fue, en primer
lugar, información privilegiada cuando tan siquiera exis-
tía un solo estudio de por dónde iba a ir esa vía de co-
municación, y hubo una sociedad que se personó y
compró terrenos que no tenían ningún tipo de recalifica-
ción, y voy a decir el nombre de la empresa, no me im-
porta decirlo porque es verdad y está ahí: Profusa.
Compró terrenos, que ha vendido ya, recalificados por
supuesto. Y ahora ustedes quieren que, además, las ce-
siones de ese nuevo comprador de esos terrenos ya reca-
lificados sobre los que se han generado unas plusvalías
enormes, costee también el propio suelo en el que se
tiene que acometer ese nuevo trazado. Pues, mire usted,
al final eso en lo que se va a concretar es en que el pobre
ciudadano que finalmente compre una vivienda o com-
pre un local para labores de ocio, que es lo que se está
planteando en ese entorno, va a pagar el metro cuadrado
a un precio muchísimo mayor que se habrán embolsado
algunos particulares y algunas sociedades mercantiles.

Ésa es la cruda realidad. Mientras tanto, los vecinos
de Cartagena siguen asistiendo a un Gobierno que dice
que va a hacer, pero que niega, cuando le presentan una
proposición concreta de compromiso, incluso ajustada a
los propios compromisos verbales de ayer del consejero
en esta Cámara, pues dicen ustedes que no. Bueno, yo es
que no entiendo ya, no llego a entender nada, salvo que
la autoría, en este caso de la moción, no sea suya, que
sea lo que les preocupe. Lo cual ya nos preocupa a todos,
porque ya indica un sectarismo que sobrepasa la razona-
bilidad, incluso los elementos de posición de interés
general de los pueblos de esta Comunidad Autónoma.

Por tanto, no es verdad que no existiesen previsio-
nes de trazado, no es verdad que no haya habido tiempo
suficiente para acometer esta infraestructura. Ustedes se
refugian en los trámites administrativos y en los proce-
dimientos del expediente, para ocultar que su verdadera
realidad es que no quieren invertir.

Yo no sé por qué, pero desde luego a Cartagena la
tienen ustedes masacrada en relación a infraestructuras
de comunicación para permeabilizar el tráfico en esta
ciudad y en su comarca, y desde luego esto yo creo que
de algún modo los ciudadanos de Cartagena, no ya Iz-
quierda Unida, los ciudadanos de Cartagena y del resto
de municipios que diariamente vienen a Cartagena no lo
entienden, no lo entienden porque es una situación de
caos de tráfico que se produce, y es una arteria funda-
mental para descongestionar el tráfico en los barrios de
la zona norte de Cartagena, pero también para descon-
gestionar, producto de ese aliviadero, la situación de

caos que se produce en la zona céntrica de Cartagena,
que no hay otra forma de salir del municipio que no sea a
través del paseo Alfonso XIII.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Debatida ampliamente la moción, pasamos a la

votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir la Moción número 6, sobre des-
vío de la línea férrea a su paso por Alumbres, formulada
por doña Teresa Rosique Rodríguez, del grupo parla-
mentario Socialista.

Hacemos constar que a dicha moción hay registrada
una enmienda a la totalidad, que se discutirá a continua-
ción de la exposición de la solicitante del grupo parla-
mentario Socialista, doña Teresa Rosique, que para la
defensa de la misma tiene doce minutos.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La diputación de Alumbres se encuentra atravesada

por una línea férrea por la que circulan trenes cargados
con sustancias peligrosas procedentes de las industrias
ubicadas en el valle de Escombreras.

Los vecinos de esta diputación vienen reclamando
desde hace muchos años la necesidad de desviar esa
línea férrea, por dos cuestiones: una por una cuestión
urbanística, esa vía férrea divide a la población de
Alumbres en dos, y otra por medidas de seguridad, me-
didas de seguridad evidentes ya que las sustancias que
pasan por la diputación de Alumbres suponen un riesgo
potencial respecto a la población que vive en esa diputa-
ción.

Han sido muchas las promesas que los vecinos de
esta diputación han tenido en base a la cuestión plantea-
da, es decir, a posibilitar el desvío de la línea férrea. Los
vecinos recuerdan que en el año 99 fue visitada esta
diputación por el presidente Valcárcel acompañado por
la alcaldesa de Cartagena, y que allí, ante los vecinos, el
propio presidente se comprometió a hacer efectivo el
desvío de la línea férrea haciendo las gestiones oportunas
ante Renfe para ello. De hecho, se firmó hace cuatro
años un convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena, la
Comunidad Autónoma y Renfe para proceder a las ac-
tuaciones necesarias que garantizaran el desvío de esta
línea férrea.

Lo cierto es que estamos en el año 2003 y que la lí-
nea férrea sigue en su sitio y no tenemos ninguna actua-
ción, ningún compromiso, más allá de los que he
mencionado anteriormente, que garanticen y demuestren
que la realidad del desvío de la línea férrea se va a con-
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seguir.
La diputación de Alumbres, señorías, por si algún

diputado no la conoce, pero los que conocemos esa di-
putación sabemos exactamente cuál es esa situación, es
una diputación que está, diríamos, rodeada; rodeada
entrecomillado. Es decir, una diputación muy cerca de
un núcleo industrial importantísimo de Cartagena, que
tiene una potencialidad de riesgo muy grande, tan grande
que necesitamos, como ayer debatíamos en la Asamblea
Regional, planes de emergencia, precisamente por la
potencialidad de riesgo que tienen; que tiene además
unos depósitos de Campsa, y que es una diputación cuya
situación ha sido denunciada por los vecinos y que nece-
sita de actuaciones que garanticen la disminución de
riesgos.

Una actuación que garantizaría la disminución de
riesgos sería el desvío de la línea férrea. Desde el grupo
parlamentario Socialista entendemos que esta cuestión
podría ser perfectamente asumible por el Ministerio de
Fomento, a través de Renfe, que no sería una cuestión
que encareciera demasiado cualquier proyecto que Renfe
tuviera, y, sin embargo, que aportaría una alternativa de
seguridad para los vecinos de esta diputación.

Creemos desde el grupo parlamentario Socialista
que hay que dar una respuesta ya a las peticiones que los
vecinos vienen haciendo desde hace muchos años, y que
esta Asamblea Regional, que en más de una ocasión ha
demostrado la solidaridad con estos vecinos, debe impli-
carse en la petición de soluciones definitivas a este pro-
blema tan evidente y tan fácil de solucionar si hubiese
voluntad política para ello.

Por lo tanto, el grupo parlamentario Socialista pre-
senta una moción con la siguiente propuesta: “La Asam-
blea Regional insta al Gobierno regional a que se dirija a
Renfe exigiéndole el urgente desvío de la línea férrea
que pasa por la diputación de Alumbres en el menor
plazo de tiempo posible.”

Nosotros estamos convencidos de que esta mañana
no nos iremos de esta Asamblea sin haber alcanzado un
acuerdo que ofrezca garantías a los vecinos para hacer
realidad el desvío de esta línea férrea, que entendemos
nosotros que se merecen ese compromiso de la Asam-
blea Regional.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Le corresponde ahora el turno de la enmienda a la

totalidad presentada por el grupo parlamentario Popular,
cuya defensa correrá a cargo del señor Marcos Nogue-
roles.

Tiene usted ocho minutos.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias de nuevo, señor presidente.
Señorías, el hecho de que nuestro grupo parlamen-

tario haya presentado una enmienda a la totalidad de esta
Moción número 6, desvío de la línea de ferrocarril a su
paso por la diputación de Alumbres, fundamentalmente
obedece a ser consecuentes con la postura que nuestro
grupo parlamentario mostró en la comparecencia del
señor consejero de Obras Públicas el pasado día 24 y con
las propuestas de resolución que también este grupo
parlamentario presentó en su nombre y aprobó en la
votación de las mismas.

En la diputación de Alumbres, que sí es cierto que
ha tenido muchos problemas con la vía, que, bueno, es
una circunstancia que tienen muchos núcleos urbanos en
los que la vía férrea hace muchos años, en un pasado ya
remoto era una ventaja, era un atractivo de ubicación
urbana, pero que con el paso del tiempo lógicamente es
un inconveniente, es una molestia y es un peligro.

Bien, estos problemas de Alumbres se vienen
arrastrando desde hace tiempo y el Gobierno regional es
sensible a ellos. A lo mejor podemos valorar de distinta
forma ese grado de sensibilidad, pero se han hecho ac-
tuaciones en Alumbres, y están en vías de hacerse tam-
bién mejoras, no solamente en los problemas que han
tenido con la ubicación de depósitos de gas, peligrosos,
que podrían amenazar la seguridad de los ciudadanos,
sino también, y digo yo que al respecto de esos depósitos
algo habrá tenido que ver, no solamente la justa protesta
y reivindicación de los vecinos, sino también la actua-
ción del propio Ayuntamiento de Cartagena y del propio
Gobierno regional.

Pero también los vecinos se quejan, con razón, de
los inconvenientes que la vía férrea les ocasiona. Por esa
vía se transportan a veces mercancías peligrosas, y a tal
efecto se han estudiado dos proyectos que mejoran sen-
siblemente la accesibilidad a Alumbres y la seguridad de
la diputación de Alumbres; me estoy refiriendo al valla-
do de la vía, en cuanto a que no pueda ser atravesada por
personas o animales, y que de alguna forma tenga una
protección mayor para la población, y también y funda-
mental es mejorar la permeabilidad del acceso a la pro-
pia diputación a través del paso inferior, mediante el
ensanchamiento del gálibo, es decir, de las dimensiones
de la luz del paso inferior, en el punto kilométrico de la
vía férrea, me parece que era el 6,850.

Al mismo tiempo se han hecho estudios de variante
de trazado que se encargaron a una empresa consultora,
que finalmente no concluyó esos estudios, y tuvo que ser
la propia Consejería a través de Renfe la que hiciese
unos estudios de variante de trazado de Alumbres. Se
presentaron así dos posibles trazados: Alumbres 1 y
Alumbres 2, que tenían unas distancias respectivas,
Alumbres 1 de 3,9 kilómetros, con la construcción de un
túnel de 1.750 metros y con unos costes de ejecución
aproximadamente de 3.741 millones de pesetas de las
antiguas; el trazado Alumbres 2, también ambos por el
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este de la diputación, tenía una longitud o se preveía una
longitud de 10,3 kilómetros, contemplaba también la
construcción de un túnel de 1.225 metros y tenía un
coste evaluado de 5.971 millones de pesetas.

Esto se contempló en algunos estudios, pero, final-
mente, en el Plan Estratégico de la Región de Murcia no
se contemplan estas variantes.

En el Plan Especial de Desarrollo de Cartagena
también se hace referencia a las mejoras de las instala-
ciones ferroviarias en Escombreras, mediante la instala-
ción de una terminal de carga convenientemente
conectada con los distintos apartaderos de las empresas
del puerto y la mejora de la línea de acceso, aunque
tampoco se hace una mención específica a la variante de
Alumbres.

Sí es cierto que borradores de trabajo realizados por
el Info para ordenación urbanística y territorial del valle
de Escombreras, para su conversión en un complejo de
actividades económicas dotacionales e industriales, que
vincula a la gran industria y a la logística del puerto,
plantea actuaciones de infraestructuras en materia de
ferrocarril con indicaciones sobre una posible variante de
Alumbres por el este.

Desde este punto de vista, no hay concreción en
ningún plan sobre esta variante de Alumbres.

Y lo que en la moción se pide es sencillamente la
ejecución urgente, es decir, que el Gobierno regional se
dirija a Renfe exigiéndole el urgente desvío de la línea
férrea que pasa por la diputación de Alumbres en el
menor plazo de tiempo posible.

Es una resolución, una propuesta, primero, muy
perentoria y muy ambigua. Es decir, este desvío de
Alumbres es una obra importante, que el Gobierno no se
niega a hacer y a instar al Gobierno, al Ministerio de
Fomento y a Renfe, a su ejecución, pero previamente
habría que hacer un estudio de viabilidad. En ese senti-
do, es por el que nosotros presentamos esa moción alter-
nativa, en la que ponemos esa posibilidad en sus justos
términos. Y decimos que el Consejo de Gobierno inste al
Ministerio de Fomento a analizar, en base al estudio
informativo de actuaciones de mejora en el eje ferrovia-
rio Madrid-Cartagena para la velocidad alta, 200-220
kilómetros, dentro del tramo Albacete-Murcia-
Cartagena, la realización de la variante de Alumbres en
el ramal Cartagena-Escombreras.

Es decir, dentro de toda la mejora del ferrocarril
convencional en la Región de Murcia, y concretamente
en la línea Albacete-Cartagena, pues contemplamos este
ramal a Escombreras, desde Cartagena a Escombreras, y
dentro de ese ramal el desvío de la diputación de Alum-
bres.

Realmente es un tema que todavía no se han hecho
proyectos y, por tanto, a lo que instamos es a analizar
por parte del Ministerio de Fomento esa variante y, des-
pués, según las conclusiones de ese análisis, ver la posi-
bilidad de construirla dentro de ese ramal de Cartagena-

Escombreras.
Es, por tanto, yo creo que consecuencia de nuestras

propuestas de resolución en esa comparecencia del con-
sejero, y consecuencia, también lógica, de que no pode-
mos urgir ni imponer a Renfe la ejecución de una obra
que es compleja, que es costosa y que de momento no
tiene ningún estudio previo, ni ningún presupuesto apro-
bado.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Se abre ahora el turno general de intervenciones.

Por el grupo parlamentario Mixto, y por tiempo de cinco
minutos, tiene la palabra el señor Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Desde luego, el grupo parlamentario Popular tiene

una virtud, y es que sabe decir de forma muy fina que no
a las cosas. No es tosco en el tema de las infraestructu-
ras, sobre todo aquellas que tienen un soporte social y de
demanda importante.

Soporte de demanda que fue asumido por todos los
grupos de esta Cámara en 1997. Los vecinos de Alum-
bres venían a esta Asamblea y nos pedían tres cosas: el
desvío de la línea férrea, nos pedían un plan de emergen-
cia para Alumbres y para el Valle de Escombreras, y nos
pedían también la participación de los vecinos en la
elaboración del estudio sobre la implantación de los
tanques de gas licuado. Nos pedían esas tres cosas. Y a
las tres cosas les dijimos que sí los tres grupos parla-
mentarios. Esto fue en el año 97. Han transcurrido seis
años y estamos en las mismas algunos; otros están en
unas posiciones todavía de estudios, de análisis y tal. Al
ritmo que van, van a ser ustedes doctores, pero doctores
del incumplimiento, porque el tiempo que llevan en los
estudios y analizando, desde luego, es para tener matrí-
cula de honor.

Mire, yo no sé si somos conscientes de que el plan-
teamiento que realiza el grupo parlamentario Socialista
en esta propuesta de moción tiene una razón de necesi-
dad. Estamos hablando, además, de una infraestructura
exclusivamente finalista para el Valle de Escombreras,
que están utilizando residuos tóxicos y peligrosos, mer-
cancías, convoyes de mercancías que dotan de rentabili-
dad a la línea Cartagena-Madrid.

Ahora mismo, los vecinos de Alumbres están so-
metidos a un enorme riesgo. Yo no sé si somos cons-
cientes de esto, y después, cuando pasan las cosas, nos
echamos todos las manos a la cabeza y decimos: ¡cómo
ha podido pasar esto! Esto ha sucedido en otros episo-
dios de la historia reciente de esta región, y yo les estoy
alertando de la posibilidad de que ahí se pueda producir
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un incidente serio y grave.
En primer lugar, porque las condiciones del actual

trazado es más que deficiente. Yo estoy harto de escu-
char a los maquinistas de Renfe decir que tienen que
pasar con el tren casi parado, porque no ha existido
mantenimiento y conservación de esa infraestructura, de
ese ramal desde Cartagena hasta Escombreras en muchos
años.

En segundo lugar, porque ese planteamiento al que
hacía alusión el señor Nogueroles del reciente debate
sobre el tema de las infraestructuras, debate monográfi-
co, y la resolución que se adoptó en el sentido de dotar
de vallas de seguridad al trazado, en el tránsito de Alum-
bres, y ampliar el gálibo de paso, pues ahora mismo
significa, y les pongo un ejemplo, que si hay vecinos de
Alumbres en este momento que, por ejemplo, sufren un
infarto de miocardio, no pueden acceder ambulancias
medicalizadas a parte del pueblo de Alumbres. O sea,
son cosas de absoluta gravedad que requieren actuacio-
nes urgentes, y que no pueden compadecerse con los
estudios, con los análisis que hemos realizado sobrada-
mente.

El señor Ruiz Abellán les explicó a los vecinos de
Alumbres en 1999, sobre plano, los proyectos de la va-
riante de Alumbres. Les llevó a todo el pueblo, y el pre-
sidente de esta Comunidad dijo que se iba a hacer. No
podemos ahora decir que vamos a analizar y vamos a
estudiar. Hay que acometer, hay que extraer un compro-
miso al menos en esta Comunidad Autónoma, para exi-
gir al Gobierno de la nación y a Renfe una actuación
urgente. Máxime cuando se ha acometido, está en fase
ya de resolución en el Congreso de los diputados la ley
ferroviaria, la ley del sector ferroviario, que está hacien-
do la previsión de que puedan operar gestores privados,
determinadas líneas, en este caso de mercancías, se van a
poner en manos de la iniciativa privada la gestión de esas
líneas. Bueno, pues razón de más para que una empresa
con unos altos beneficios económicos anuales, como es
Repsol fundamentalmente, que tiene mucho que ver con
eso. Intentemos involucrar un compromiso de convenio
por parte de las administraciones publicas antes de que
se produzca ese hecho, para intentar conjuntamente cofi-
nanciar la variante de Alumbres.

Por tanto, yo creo que los argumentos son claros,
las necesidades son obvias, los compromisos son anti-
guos. Lo que hace falta es voluntad política y decisión
política. Al menos la decisión política de esta Cámara de
señalar aquello que es necesario acometer con urgencia.
Después tendremos que pelear en Madrid para convencer
a Renfe, para convencer al Ministerio, para intentar in-
volucrar a Repsol y al resto de empresas en la propia
financiación, porque la van a necesitar en ese desvío.
Pero yo creo que hay cosas que tendrían que estar fuera
del debate político porque son de interés regional y
afectan a elementos esenciales de la seguridad de las
personas.

Por tanto, nosotros pensamos que la propuesta del
grupo parlamentario Socialista es una propuesta ajustada
a la necesidad, y lo que ustedes nos plantean como en-
mienda de totalidad es una propuesta en la que le segui-
mos dando al balón para arriba, intentando rehuir los
compromisos concretos y ciertos, que es lo que en este
momento demanda el trazado actual del ramal Cartage-
na-Escombreras.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Corresponde a continuación el turno para la fijación

del texto, y para ello tiene el uso de la palabra la señora
Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, lo que pretendemos con esta moción

no es marcarle los pasos administrativos que Renfe debe-
ría seguir en el caso de que se comprometiera a realizar
esta petición que le hacemos desde el grupo parlamenta-
rio Socialista y que queremos que sea aprobada unáni-
memente por todos los grupos parlamentarios. Lo digo
porque la intervención del señor Nogueroles, lo que nos
dice es “oiga, usted es que tiene usted una moción muy
ambigua”; yo creo que la moción es muy concreta. A lo
mejor le hubiese aceptado que nos habíamos pasado de
concretos, incluso le hubiese aceptado que nos pidiera
algún matiz más suave, pero no la petición que la mo-
ción hace.

La petición es clarísima. Es decir, Alumbres nece-
sita que se realice el desvío de la línea férrea por dos
cuestiones: por seguridad la primera y porque tiene divi-
dida a una diputación con problemas como los que se ha
hecho referencia anteriormente, pero sobre todo por el
tema de seguridad. Y yo creo que ésa es la cuestión que
debería hacer ineludible el compromiso esta mañana en
esta Asamblea Regional.

Lo que necesitamos, puesto que nosotros no tene-
mos competencias para obligar a Renfe, es que Renfe
tenga clarísimo, visualice que esta Asamblea Regional
está junto a la petición que los vecinos hacen, eso es lo
que pretende esta moción. Es decir, que un organismo
oficial que depende de la Administración central sepa
que esta Asamblea Regional, que los tres grupos parla-
mentarios que representan a los ciudadanos le piden a
Renfe que tiene que acometer las obras del desvío. Que
luego Renfe quiera o no quiera hacerlo es otra cuestión
que ya se escapa de nuestras manos. Lo que no se escapa
de nuestras manos es el posicionamiento firme en la
defensa de los intereses de los vecinos de la diputación
de Alumbres, y eso es lo que pretende la moción, no más
allá. A partir de ahí, que Renfe se plantee cómo tendría
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que abordar la petición de la Asamblea Regional, y no
solamente sería analizando en el estudio informativo;
sería analizando en el estudio informativo, sería contem-
plando en el estudio informativo, sería  redactando los
proyectos, teniendo la consignación, sacando a contrata-
ción las obras. Pero eso hoy no es el motivo del debate.

El motivo del debate hoy es si esta Asamblea Re-
gional  le va a pedir al Ministerio y a Renfe que acometa
el desvío de la línea férrea, ni más ni menos que eso, y
creemos que es necesario que la Asamblea Regional se
posicione clarísimamente en esta cuestión.

El término “analizar” que ustedes introducen en la
moción alternativa o en la enmienda a la totalidad que
presentan con su moción sí que es un término ambiguo,
señores del Partido Popular, ése sí es un término ambi-
guo, porque ¿qué significa “analizar” a estas alturas?
¿Analizar el tema del desvío? ¿Qué es lo que hay que
analizar? Si lo que hay que hacer es concretar los com-
promisos, y eso es lo que queremos con nuestra moción.
Si como mínimo hubiesen planteado “contemplar”, es
decir, que en el estudio informativo se contemple ya el
desvío y que cuando ese estudio informativo salga a
exposición pública esté contemplado ya el desvío, esta-
ríamos introduciendo un matiz que comprometería y que
iría más en la línea de lo que la moción del grupo parla-
mentario Socialista está planteando.

Por lo tanto, nosotros, ya que ustedes van a mante-
ner esa enmienda a la totalidad, que tienen mayoría de
votos y que, lógicamente, van a apoyar esa moción que
es ambigua porque lo que se pide es analizar cuando lo
que hay que hacer es contemplar compromisos, nosotros
le pediríamos que en esa moción que ustedes presentan
como enmienda a la totalidad el término “analizar” se
sustituyera por el término “contemplar”. Es una petición
que le hacemos desde el grupo parlamentario Socialista
desde la voluntad de sacar un compromiso y una voz en
la Asamblea Regional lo más ajustada posible a lo que es
la petición de realización de los compromisos incumpli-
dos que se han estado haciendo desde el propio Gobierno
regional a lo largo de varios años.

Por lo tanto, queremos hacerle esa propuesta en el
intento de acercar posturas y de sacar un pronuncia-
miento que garantice el posicionamiento de la Asamblea
Regional frente al Ministerio, frente a Renfe, para con-
cretar el compromiso de realización del desvío de la
línea férrea, que, en definitiva, es lo que pretendemos
esta mañana desde el grupo parlamentario Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Entiende esta Presidencia que se hace una modifi-

cación por parte de la proponente a la enmienda a la
totalidad.

Entonces tendrían turno general de intervenciones

otra vez para posicionarse los grupos parlamentarios.
Izquierda Unida.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, a nosotros nos parece acertada esa
propuesta de modificación porque, introduciéndose en la
pretensión de texto de la que propone el Partido Popular,
vincula un grado de compromiso mayor. En ese sentido,
yo creo que podría ser una propuesta que aglutinase al
conjunto de los grupos parlamentarios y por parte de
Izquierda Unida votaríamos a favor en el caso de que el
grupo parlamentario Popular también entendiese que esa
propuesta puede ser receptiva.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, referente a la proposición o modificación que

introduce el grupo Socialista es un matiz semántico im-
portante, desde luego, el analizar y contemplar.

Pero la misma señora Rosique ha dicho que real-
mente lo único que pretende con su moción es un com-
promiso de esta Asamblea, con independencia de que
luego Renfe lo haga o no lo haga. Y yo creo que Renfe
es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento,
y es el propio Ministerio el que tiene que tener la volun-
tad, la decisión política de incluir presupuestariamente
estas obras y dotar a Renfe, por tanto, de los presupues-
tos para poderlas ejecutar.

Se ha dicho antes también por parte del señor Jaime
Moltó que se han hecho promesas a los ciudadanos, a los
habitantes de la diputación de Alumbres, que se habían
hecho las promesas de vallado de la vía, de la ampliación
del gálibo por los problemas de penetración de vehículos
grandes que presenta, y también la promesa del desvío.
Y yo le tengo que decir que de esas tres promesas dos se
están cumpliendo, no puedo decir que se han cumplido
porque no se han acabado las obras, pero se están cum-
pliendo.

Quiero recordar al señor Jaime Moltó que la adjudi-
cación de la asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto constructivo del aumento de gálibo en el paso
inferior en el punto kilométrico 6,580, se ha encargado a
la consultora Cetec, por resolución del director general
de Transportes y Puertos en fecha 17 de septiembre de
2003, y que el presupuesto de adjudicación del contrato
es de 11.999 euros y el plazo de ejecución es de cuatro
meses.

También, que se ha adjudicado la asistencia técnica
para la redacción del proyecto constructivo de cerra-
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miento de las instalaciones ferroviarias del ramal Carta-
gena-Alumbres en la zona del barrio de Alumbres tam-
bién a la consultora Cetec, también por resolución del
director general de Transportes y Puertos, con fecha
igualmente de 17 de septiembre de 2003. En este caso, el
presupuesto asciende a 3.368.089 euros y el plazo de
ejecución es de tres meses.

También quiero recordar que en las propuestas de
resolución que aprobamos en la comparecencia del señor
consejero con debate del ferrocarril en la Región de
Murcia el pasado día 24, se hace mención expresa a la
ordenación de proyectos que afecten a la diputación de
Alumbres referidos a la ampliación del gálibo del paso
inferior y al cerramiento de la línea.

Es decir, que esos compromisos y esas promesas
están contemplados, faltaría la definitiva, en cualquier
caso, del desvío de la línea férrea a su paso por la dipu-
tación de Alumbres.

Vuelvo a retomar ese matiz semántico entre analizar
y contemplar. Yo creo que volvemos a lo de siempre,
¿qué es antes de ejecutar? Pues analizar, hacer los estu-
dios informativos, los proyectos, y luego la ejecución.
Desde ese punto de vista, me parece también que, y
repito, la moción es perentoria en el sentido de que urge,
exige a Renfe la urgente ejecución de la variante de
Alumbres y en el menor plazo de tiempo posible. Pues
sí, eso es lo deseable, lo mejor, lo óptimo, pero hay que
ser realistas también y ver que eso es sencillamente ha-
cer un brindis al sol.

En ese sentido, nos parece más realista la propuesta
que nosotros hacemos o la enmienda a la totalidad que
nosotros presentamos, en el sentido de que el Consejo de
Gobierno, que tiene esa promesa y ese compromiso,
inste al Ministerio de Fomento a analizar, es decir, a
hacer todos los pasos previos administrativos que hay a
la ejecución, en base al estudio informativo de actuacio-
nes de mejora del eje ferroviario Madrid-Cartagena, que
es ya un compromiso de mejora de todas las instalacio-
nes ferroviarias de la región, para su adaptación a velo-
cidad alta, 200-220 kilómetros. En ese tramo concreto
Albacete-Murcia-Cartagena, la realización de la variante
de Alumbres, dentro del ramal Cartagena-Escombreras,
ya que además hay, como he dicho o he mencionado en
mi anterior intervención, unos estudios de convertir esa
zona de Escombreras en una zona de instalación de em-
presas y, por tanto, también de mejorar las infraestructu-
ras tanto para el puerto de Cartagena como para las
propias industrias ubicadas en el valle de Escombreras.

Por tanto, nosotros vamos a mantener el texto ínte-
gro de nuestra enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por lo tanto, pasamos a votación de la moción pre-

sentada por doña Teresa Rosique. Votos a favor. Votos
en contra. Queda, pues, rechazada con cinco votos a
favor y siete en contra.

Ahora pasamos a votar la enmienda a la totalidad
presentada por el grupo parlamentario Popular. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con los votos del grupo parlamentario Popular y grupo
parlamentario Socialista, en total once, ningún voto en
contra y una abstención.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra el señor Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, hemos votado a favor de la pro-
puesta del grupo parlamentario Socialista porque define
claramente el compromiso, y yo creo que eso es lo que
demanda la situación actual del trazado de la línea férrea
a su paso por Alumbres.

Y nos hemos abstenido en la votación de la en-
mienda de totalidad del grupo parlamentario Popular a
tenor de la experiencia de lo que viene a significar se-
mánticamente la palabra “analizar” o “estudio” en otros
ejemplos recientes que ha tenido esta Asamblea Regio-
nal, en los cuales ese concepto ha servido para dilatar,
sin ningún tipo de excusa, la adopción de ningún com-
promiso concreto de solución a un problema.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Lamentar enormemente que se haya bajado, con la

votación de la enmienda presentada por el Partido Po-
pular, el nivel de reivindicación de esta Asamblea Re-
gional, que hubiese quedado mejor o bien aprobando
nuestra moción o bien aprobando la transacción que
desde el grupo parlamentario Socialista le habíamos
presentado al grupo parlamentario Popular.

Pero el grupo parlamentario Socialista, aun recono-
ciendo que se rebaja el nivel de reivindicación, no vamos
a dejar de apoyar cualquier iniciativa que, aunque sea tan
tibiamente como lo presenta el Partido Popular, toque a
la puerta del Ministerio pidiendo que como mínimo,
como mínimo, ya que no hemos podido conseguir otra
cosa del grupo parlamentario Popular, contemple la
posibilidad de analizar (entrecomillado) la posibilidad de
llevar a cabo el desvío de la línea férrea a su paso por la
diputación de Alumbres.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias de nuevo, señor presidente.
Agradezco, a pesar de las matizaciones que ha he-

cho, el apoyo del grupo parlamentario Socialista a esta
enmienda a la totalidad a su propia moción.

Yo entiendo que no es rebajar el nivel de reivindi-
cación, sino ser más riguroso, ser más realistas con la
realización de esta infraestructura, de este desvío por la
pedanía de Alumbres o la diputación de Alumbres, en el
sentido de que contemplar supone ya algo que no hay
comprometido, no hay ni financiación ni presupuesto
aprobado, ni hay estudio informativo ni hay proyecto
constructivo, y que realmente la palabra que corresponde
a ese intento, esa petición, esa reivindicación de que se

construya ese ramal es la palabra “analizar” en base a ese
estudio de adecuación de las instalaciones ferroviarias de
la Región de Murcia, dentro de ese eje Madrid-
Cartagena.

En ese sentido, creemos que somos más propios en
el uso del lenguaje de acuerdo con los objetivos que
queremos conseguir. Lo otro, pues, bueno, respetamos
las matizaciones que ha hecho, pero nosotros creemos
que es la postura que mejor defiende los intereses de cara
al futuro de la pedanía de Alumbres.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Bien, finalizado el orden del día, se levanta la se-

sión.
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