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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Sesión informativa en Pleno para comparecencia 
del consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio sobre el aeropuerto internacional de la Región 
de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socia-
lista. 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, es un alto honor comparecer de nuevo 
ante todos ustedes, representantes del pueblo murciano, 
y hoy con especial satisfacción al comprobar la asisten-
cia de numeroso público a esta comparecencia, público 
al que quiero saludar expresamente, entendiendo por un 
lado que esa satisfacción viene dada por el hecho de que 
su presencia aquí demuestra que ésta es una Asamblea 
viva y vinculada a todo el pueblo de la Región de Mur-
cia, y en segundo lugar que es un aspecto este que vamos 
a tratar del aeropuerto internacional de la Región de 
Murcia de alto interés para los ciudadanos.  
 Espero ser capaz de ofrecer a sus señorías y al 
público asistente el máximo nivel de información sobre 
todos los aspectos de este proyecto de aeropuerto inter-
nacional de la Región de Murcia, y para ello voy a 
sistematizar esta intervención en seis apartados: les 
expondré en primer lugar los antecedentes del proyecto; 
a continuación y en segundo lugar les hablaré de la 
situación actual del proyecto constructivo de la infraes-
tructura aeroportuaria; en tercer lugar, les expondré la 
situación actual de las obras complementarias del aero-
puerto; en cuarto lugar, les informaré de las actuaciones 
ambientales que se han llevado a cabo; en quinto lugar, 
de las incidencias que ha tenido el proyecto a lo largo de 
su desarrollo; y en sexto y último lugar, les hablaré de 
los objetivos y previsiones de futuro de este proyecto. 
 Empezaré en primer lugar por los antecedentes, y 
me referiré solamente a los hitos más importantes para 
no remontarnos mucho tiempo atrás. Así, en el mes de 
marzo de 2003 el Ministerio de Fomento autorizó la 
construcción del aeropuerto declarándolo de interés 
general, al mismo tiempo que el Ministerio de Medio 
Ambiente formulaba la declaración de impacto ambien-
tal; en abril de 2004 el aeropuerto se declaró “actuación 
de interés regional”; en marzo de 2006 se aprobó el plan 
director del aeropuerto; en mayo de 2007 se adjudicó a la 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, Sociedad 
Anónima, la construcción y gestión durante cuarenta 
años del aeropuerto; la citada Sociedad Concesionaria 
del Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima, es la 
única accionista del aeropuerto, y la composición de su 
accionariado es la siguiente: a Caja de Ahorros de 

Murcia, Caja Murcia, y Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, en un 6,6% cada una, Cementos La Cruz, Grupo 
Fuertes, Grupo Monthisa e Inocsa, también todas ellas 
con un 6,6%, y por fin Sacyr, Sociedad Anónima, con un 
60% de las acciones de esta sociedad concesionaria. 
 Siguiendo con estos sitios temporales, el día 31 de 
julio del año 2007 se firmó el contrato de adjudicación; 
el día 10 de diciembre de 2007, seis meses después, se 
presentó el proyecto constructivo del aeropuerto ante la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento para su autorización, autorización que se 
produjo aproximadamente seis meses después, en con-
creto el día 3 de junio de 2008, por el que se dictó 
resolución por la que se aprobaba el proyecto constructi-
vo; el día 24 de julio de 2008 se firmó el acta de com-
probación de replanteo y se iniciaron las obras. 
 Como bien saben, el aeropuerto internacional de la 
Región de Murcia se configura como una infraestructura 
de alta rentabilidad social que vertebrará el crecimiento 
económico de nuestra comunidad mediante el estableci-
miento de una plataforma estratégica para el desarrollo 
de la Región de Murcia a corto, medio y largo plazo. Su 
construcción permitirá integrar a la Región de Murcia en 
las plataformas de comercio internacionales de primer 
orden, favoreciendo la apertura de la Comunidad a los 
mercados de todo el mundo y potenciando la competiti-
vidad de los diferentes sectores productivos de la eco-
nomía regional, impulsando el comercio exterior y 
permitiendo la creación de empleo estable, duradero y de 
calidad. 
 Asimismo, gracias al aumento de números de 
destino y la frecuencia de los vuelos el aeropuerto 
internacional se convertirá en un catalizador de la oferta 
turística de la Región de Murcia, permitiendo aumentar 
significativamente el número anual de turistas que acude 
a las tierras murcianas, beneficiando así a las empresas 
regionales y contribuyendo a la dinamización de nuestra 
economía. 
 Desde el momento del inicio de las obras se viene 
trabajando con distintos niveles de intensidad en la 
construcción del aeropuerto hasta el momento actual en 
el que la situación es como especificaré seguidamente en 
el punto segundo, que es el que hace referencia a la 
situación actual del proyecto constructivo de la infraes-
tructura aeroportuaria. 
 Este proyecto de esa infraestructura aeroportuaria es 
responsabilidad de la sociedad concesionaria a la que 
antes me referí, y la situación es como sigue: la estructu-
ra del edificio de la terminal se encuentra totalmente 
finalizada y actualmente se encuentra también casi 
finalizado el montaje de la estructura metálica que 
soporta a la cubierta. El fuste de la torre de control se 
halla también completamente hormigonado y la estructu-
ra metálica del fanal se va a montar en el suelo, y una 
vez concluida será izada hasta su posición final. 
 Junto a la torre de control, el edificio anexo sigue en 
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proceso de construcción una vez incorporada satisfacto-
riamente las indicaciones recibidas de Navegación 
Aérea. Actualmente se está ejecutando el proyecto de la 
primera planta que comunica el edificio con la torre. 
 También se encuentra muy adelantada la ejecución 
de las infraestructuras de drenaje y evacuación de aguas 
de toda la zona de servicio aeroportuaria. 
 Aparte de los edificios mencionados, que pasan por 
ser los más representativos, los más característicos, de 
una infraestructura de este tipo de cualquier aeropuerto, 
existen numerosas infraestructuras que están actualmente 
en construcción, con mayor o menor grado de avance: 
así, han sido reconducidas las redes de riego y abasteci-
miento de agua que atravesaban la superficie aeroportua-
ria, de modo que todo el área está liberada para la 
continuación de los trabajos. En el edificio de extinción 
de incendios se encuentra terminada la cimentación y los 
pilares hasta la primera planta. Tanto el edificio multi-
propósito como la terminal de carga tienen la cimenta-
ción terminada. En el campo de vuelo se ha ejecutado el 
terraplenado de la franja de seguridad; la excavación de 
los marcos de drenaje está acabada al 50%; el vallado, 
ejecutado al 25%; el vial perimetral y de servicios, al 
20%; el desbroce de la urbanización del lado tierra, al 
30%; han sido repuestos en su totalidad los servicios 
afectados por la infraestructura aeroportuaria y han sido 
soterradas todas las líneas aéreas que volaban sobre la 
superficie aeroportuaria. 
 Pasaré a continuación, en tercer lugar, a describir la 
situación actual de las obras complementarias del aero-
puerto. Estas obras complementarias son responsabilidad 
y corresponde ejecutar a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  
 El abastecimiento de agua potable al aeropuerto está 
completamente terminado; el acceso sur desde la RM-
601 está también completamente terminado; la reposi-
ción de la vía pecuaria del cordel de Fuente Álamo tiene 
prevista su finalización para el próximo día 20 de mayo 
de 2010. El acceso principal desde la A-30 tanto en los 
enlaces como en los viales se encuentra en ejecución en 
este momento; las obras se encuentran ejecutadas en un 
25% y su fecha prevista de terminación será el mes de 
noviembre de 2010. 
 La línea de alta tensión para suministro redundante 
al aeropuerto tiene prevista su finalización el próximo 
día 5 de mayo de 2010, y la ampliación de la subestación 
eléctrica de El Albujón mediante la sustitución de un 
transformador de 20 kilovatios en otro de 40 kilovatios 
está completamente finalizada. 
 Con estos plazos nos garantizamos que la totalidad 
de las obras complementarias del aeropuerto internacio-
nal de la Región de Murcia estarán concluidas antes de 
final del año 2010 y en condiciones de ser utilizadas 
antes de la apertura previsible y la puesta en explotación 
del aeropuerto. 
 El presupuesto tipo al que salieron a licitación todas 

estas obras complementarias fue de 61.133.597 euros, 
habiendo sido adjudicadas con las bajas correspondientes 
después del concurso público en 35.619.102 euros. 
 En cuarto lugar, me referiré a las actuaciones 
ambientales. Básicamente la actividad desarrollada en el 
área medioambiental del proyecto se ha centrado en las 
cuatro actuaciones siguientes:  
 En primer lugar, los informes semestrales, en 
cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. 
Efectivamente, la declaración de impacto ambiental del 
proyecto, aprobado por Resolución de 13 de mayo de 
2003 por la Secretaría General de Medio Ambiente, 
enumeraba entre las distintas obligaciones a realizar la 
de incorporar un programa de vigilancia ambiental para 
el seguimiento y control de los impactos y para la pro-
puesta de nuevas medidas correctoras distintas a las 
establecidas en el estudio de impacto ambiental, si se 
observa que los impactos son superiores a los previstos o 
insuficientes las medidas correctoras inicialmente 
propuestas. En cumplimiento de lo anterior, durante el 
pasado ejercicio 2009 se enviaron los dos informes 
semestrales a la autoridad competente, en concreto en 
fechas 13 de marzo y 12 de noviembre. 
 La segunda actuación ambiental es la que hace 
referencia al Plan de Desarrollo Rural asociado a la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional de la 
Región de Murcia. También en cumplimiento de la 
declaración de impacto ambiental, en el aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia durante los ejerci-
cios 2008 y 2009 se ha continuado llevando a cabo las 
diversas acciones previstas en este plan, que, como es 
sabido, se compone de cuatro grandes líneas de actua-
ción encaminadas a: en primer lugar, promover la 
ocupación de la población activa incluida en el ámbito 
territorial de influencia del aeropuerto; en segundo lugar, 
consolidar y desarrollar la actividad agraria; en tercer 
lugar, promover el acceso de la población y sectores 
productivos a las nuevas tecnologías; y en cuarto lugar, 
mejorar las infraestructuras y servicios de la zona. 
 El desarrollo de estas líneas, que se desglosan en 
distintos objetivos y actuaciones concretas para su 
consecución, está encomendado a los distintos órganos 
directivos competentes en cada una de las materias, 
aunque la coordinación corresponde a la Secretaría 
General de la Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio. 
 En relación a la primera de estas líneas, se han 
realizado por parte del Servicio de Formación y Empleo 
los estudios de población y la preselección de candidatos 
concretos para ser ocupados en el aeropuerto. Por otra 
parte, se han reunido en julio de 2009 sus representantes 
con los de la sociedad concesionaria para el diseño 
concreto de cursos de formación a impartir adaptados a 
los perfiles previamente diseñados por la futura emplea-
dora, la sociedad concesionaria, y se están ultimando los 
contenidos de dichos cursos para ser impartidos durante 
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el presente ejercicio 2010. 
 En cuanto a la segunda de las líneas de actuación, se 
han realizado prácticamente todas las actividades de 
información y los estudios informativos previstos en el 
Plan de Desarrollo Regional. 
 La tercera línea de actuación se está desarrollando 
según lo previsto, y en cuanto a la mejora de infraestruc-
turas y servicios se encuentran ejecutadas o en ejecución 
todas las infraestructuras o acciones previstas en el Plan 
de Desarrollo Rural, y si no existe ningún contratiempo o 
imprevisto estarán terminadas y realizadas todas ellas a 
la fecha de inicio de la actividad aeroportuaria. 
 Una tercera de este tipo de actuaciones se refiere a 
las prospecciones arqueológicas. Desde el mes de di-
ciembre de 2008 y durante todo el año 2009 se han 
venido realizando distintas actuaciones requeridas por el 
Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de 
Cultura y Turismo relativas, de un lado, a la catalogación 
de bienes etnográficos y, de otro, a la realización de 
distintas prospecciones arqueológicas que finalmente 
han sido autorizadas por resoluciones de la Dirección 
General de Bienes Culturales y Bellas Artes, por ser la 
competente en la materia. 
 Un cuarto aspecto de estas actividades ambientales 
a las que me estoy refiriendo, y es quizá el más impor-
tante al que hoy en esta comparecencia quería hacer 
referencia, es la elaboración de un nuevo estudio am-
biental para el desarrollo de la fase II del aeropuerto, 
consistente fundamentalmente en el paso de 1,5 millones 
de pasajeros al año a 3 millones de pasajeros al año. 
 En octubre de 2008 se presentó al Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para su 
consulta y pronunciamiento, un anteproyecto para el 
desarrollo de la fase II citada, dando así cumplimiento a 
la exigencia contenida en la declaración de impacto 
ambiental del año 2003. 
 Con fecha 3 de junio de 2009 se registró en la 
Consejería de Obras Públicas la notificación del Ministe-
rio citado relativa a la decisión de someter a evaluación 
de impacto ambiental el proyecto de modificación antes 
referido. Dicho estudio fue presentado en julio de 2009 a 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como 
órgano sustantivo, quien procedió a su tramitación de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de 
Proyectos. 
 Como consecuencia de la información pública, del 
proceso de información pública abierto por la menciona-
da Agencia, el cual concluyó el día 4 de diciembre de 
2009, se presentaron distintas alegaciones por los intere-
sados, las cuales fueron informadas por los servicios 
competentes tanto de esta Consejería como por la propia 
sociedad concesionaria, informe que fue remitido a 
AESA el 5 de enero del presente año 2010 para conti-
nuar la tramitación del expediente. 

 Pues bien, es una gran satisfacción para mí, y estoy 
seguro de que para todos ustedes, compartir la noticia, 
informarles del hecho, que es quizá uno de los más 
importantes de esta comparecencia, que el pasado día 30 
de marzo la Secretaría de Estado de Cambio Climático 
dictó resolución por la que se formula declaración de 
impacto ambiental favorable a la realización del proyec-
to “Nuevo Aeropuerto de Murcia, fase II”. Las implica-
ciones de esta aprobación estoy seguro de que todos 
ustedes alcanzarán a comprenderlas y estoy seguro de 
que se unirán a mí en la satisfacción que embarga a 
todos los que estamos trabajando en este proyecto. 
 El quinto apartado que quería tratar dentro de ese 
índice al que antes me refería es el de las incidencias 
acaecidas durante el desarrollo del proyecto. Me referiré 
en primer lugar, dentro de este apartado de incidencias, 
al que hace referencia a las expropiaciones. 
 A través de la actuación de interés regional aproba-
da por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de 
marzo de 2004, que establece la implantación del aero-
puerto internacional de la Región de Murcia, se procede 
a declarar de utilidad pública y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos afectados tanto por el proyecto 
básico del nuevo aeropuerto de la Región de Murcia 
como por todos los proyectos complementarios deriva-
dos del mismo necesarios para la puesta en marcha y 
funcionamiento del aeropuerto. 
 En relación con los terrenos necesarios para la 
ejecución del proyecto básico del aeropuerto y en cum-
plimiento del pliego de cláusulas y posterior contrato que 
así lo establecía, fue declarada beneficiaria de la expro-
piación la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de 
Murcia, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 1964. Por tanto, es la sociedad 
concesionaria como beneficiaria la que asume el coste de 
las expropiaciones y la que tramita el procedimiento 
previsto en la ley para hacer efectivo el pago. 
 En cuanto al estado de situación de dicha tramita-
ción, una vez que la sociedad concesionaria presentó la 
oferta sobre el valor de los terrenos expropiados y la 
misma fue contestada por los propietarios a través de sus 
hojas de aprecio, a mediados de enero de 2010 dicha 
sociedad concesionaria contestó a todas las hojas de 
aprecio presentadas por los expropiados, como habíamos 
acordado en una reunión que se mantuvo en diciembre 
de 2009 con representantes de la asociación de afecta-
dos. La Administración intervino ante la sociedad 
concesionaria para que contestara a las hojas de aprecio 
presentadas por los propietarios y, según nuestras noti-
cias, todas fueron contestadas a mediados de enero de 
2010. 
 También en aquella reunión se acordó designar un 
intermediario, un mediador entre la sociedad concesiona-
ria y los afectados; así se hizo y ha mantenido diversas 
reuniones con las partes. 
 También, y en cumplimiento de una moción de esta 
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propia Asamblea, de una resolución de esta propia 
Asamblea Regional, se solicitó a la sociedad concesiona-
ria un pago por expropiaciones similar a la media obte-
nida en otras expropiaciones similares en esa zona y en 
ese mismo tiempo. Así se hizo llegar, y así se hizo, y se 
llegó a un aumento entre cuatro y cinco veces de la 
oferta realizada por la sociedad concesionaria en su 
momento, pero este aumento no es asumido por los 
afectados de las expropiaciones, que reclaman, legíti-
mamente y en uso de su derecho, cantidades superiores a 
las ofertadas por la sociedad concesionaria.  
 En el momento actual, y si no hay ningún acerca-
miento de última hora, alguna sustanciación de algún 
acuerdo de última hora, será probablemente el Jurado 
Provincial de Expropiaciones, un organismo objetivo e 
independiente, el que tendrá que establecer el precio 
definitivo de las expropiaciones.  
 Nosotros desde la Consejería, como ha sucedido a 
lo largo de todo el procedimiento, en el que se han 
producido diversos encuentros, seguimos abiertos a ese 
tipo de diálogo, de reflexión, de análisis, y también 
seguimos en la misma situación, la misma dinámica de 
que los expropiados estén informados permanentemente 
sobre los trámites realizados por la concesionaria, así 
como por las actuaciones llevadas a cabo por la Conseje-
ría con el objeto de conseguir una oferta justa para los 
propietarios.  
 He decir que en lo que afecta a los proyectos 
complementarios, es decir, aquellos en los cuales la 
responsabilidad compete a la Comunidad Autónoma a 
través de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, la situación es distinta. En relación con el 
estado de situación de las expropiaciones derivadas de la 
ejecución de estos proyectos, prácticamente en su totali-
dad han sido enviados al Jurado Provincial de Expropia-
ción las piezas separadas de justiprecio y tramitado el 
pago de las cantidades concurrentes y mutuos acuerdos. 
En relación con el porcentaje de mutuo acuerdo obtenido 
por la Comunidad Autónoma en estas expropiaciones, 
éste es muy elevado, llegando en algunos casos a alcan-
zar hasta el 85% de los propietarios expropiados. 
 Otra segunda incidencia a lo largo de este proyecto 
y a la que quería referirme es la siguiente: el contrato de 
concesión administrativa para la construcción y explota-
ción del aeropuerto internacional de la Región de Murcia 
entre la Comunidad Autónoma y la Sociedad Concesio-
naria Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima, incluía 
unas previsiones de financiación privada, las cuales por 
exigencia del concurso tenían que formalizarse en un 
plazo máximo de dieciocho meses desde la firma del 
contrato. Como consecuencia del incumplimiento de este 
plazo, en enero de 2009 se incoó el correspondiente 
expediente por el que se impuso a la concesionaria una 
penalización de 120.000 euros por incumplimiento grave 
al no formalizar la financiación en el plazo establecido. 
Esta orden se encuentra actualmente recurrida por la 

sociedad concesionaria. 
 Con fecha 6 de julio de 2009, la sociedad concesio-
naria presentó un escrito ante la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio en el que expone 
las dificultades insalvables encontradas para el cierre de 
la financiación del contrato “debido a las excepcionales 
circunstancias -leo textualmente- en que se encuentran 
los mercados financieros y los cambios consecuentes 
introducidos por las entidades financieras, solicitando en 
última instancia alguna medida de contenido económico 
que permita cerrar definitivamente la financiación en las 
actuales circunstancias”. Conviene quizás aclarar en este 
punto que la financiación de la infraestructura que nos 
ocupa ha provenido de la aportación de fondos propios 
por parte de la sociedad concesionaria, que ha desembol-
sado el total del capital social, 22,7 millones de euros, y 
de un crédito concedido por la Caja de Ahorros de 
Murcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo por un 
importe global de 20 millones de euros, con fecha 27 de 
enero de 2009. 
 Como esta Cámara bien conoce, la Ley 14/2009, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia para 2010, 
autoriza, en su disposición adicional decimoctava, la 
concesión de un aval a la Sociedad Concesionaria 
Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima. Como muy 
bien se expresa en la justificación que se propuso para la 
adición de esta enmienda, “la grave restricción del 
crédito derivado de la crisis financiera ha afectado al 
proyecto declarado actuación de interés regional Aero-
puerto Internacional de la Región de Murcia, hasta el 
punto de que si la concesionaria no cuenta con el respal-
do expreso de la Comunidad Autónoma no le resulta 
posible acceder a la financiación imprescindible para 
esta actuación”. “Por otra parte -continúa la mencionada 
justificación-, concurren los condicionantes establecidos 
en la Ley 4/1997, de 24 de julio, de Construcción y 
Explotación de Infraestructuras de la Región de Murcia, 
especificando que, en cuanto a los beneficios económi-
cos financieros, se encuentra el aval de la Comunidad 
Autónoma para garantizar los recursos ajenos proceden-
tes del mercado de capitales. Como garantía -se añade-, 
de conformidad con el apartado k) del artículo 264 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones públicas, en el supuesto de 
ejecución del aval se resolverá el contrato, lo que impli-
caría el rescate de la infraestructura”. 
 La sociedad concesionaria presentó a la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con fecha 
8 de enero de 2010, una solicitud y documentación de 
autorización del aval de 200 millones de euros. La 
finalidad de la financiación para la que se solicita el aval 
es la ejecución de las obras relativas al contrato de 
concesión administrativa para la construcción y explota-
ción del aeropuerto internacional de la Región de Mur-



VII Legislatura / N.º 71 / 14 de abril de 2010  2889 
 
 
cia. El importe del aval solicitado por la sociedad conce-
sionaria para un préstamo de 200 millones de euros 
coincide con el importe máximo establecido en la men-
cionada disposición adicional decimoctava de la Ley 
14/2009. 
 La cuantía de dicho importe se explica a partir de 
una aplicación de fondos de 249.843.000 euros, destina-
dos a: inversiones, 226.339.000 euros; intereses interca-
lares, 11.051.000 euros; gastos de aval, 575.000 euros; y 
fondo de reserva del servicio de la deuda, 11.878.000 
euros. 
 El origen de fondos se plantea en base a un présta-
mo de 200 millones de euros de un sindicato de entida-
des financieras y 49.843.000 euros de fondos propios, 
cuyas aportaciones se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en el contrato de concesión, capital social y 
deuda subordinada. En la actualidad el capital social es 
de 22,5 millones de euros, que están totalmente desem-
bolsados, como antes me referí, y los 27,5 millones de 
euros restantes corresponden a la deuda participativa de 
los accionistas. 
 El esquema financiero que se presenta, puramente 
privado, está compuesto por lo tanto por un 20% de 
recursos propios de la empresa (unos 50 millones de 
euros) y un 80% de financiación externa, equivalente a 
200 millones de euros bajo la forma de un préstamo 
bancario. 
 Así, la sociedad concesionaria presentó el día 29 de 
enero de 2010 el contrato de préstamo formalizado por 
ésta y un sindicato de bancos y cajas de ahorro, que 
incluye a la Caixa, al Instituto de Crédito Oficial, al 
Banco Espíritu Santo, Caja Segovia, Caja Tarragona y 
Caja Sol. Con fecha 1 de febrero, el Consejo de Gobier-
no autorizó a la Consejería de Economía y Hacienda 
para la firma de un aval del Tesoro Público regional a 
favor de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de 
Murcia, Sociedad Anónima; asimismo, el Consejo de 
Gobierno en su sesión de 12 de febrero de 2010 quedó 
enterado del inicio del procedimiento de notificación a la 
Comisión Europea de la concesión del aval, así como de 
la suspensión del otorgamiento del citado aval hasta el 
momento en que la Comisión Europea adopte la decisión 
declarando la compatibilidad de dicha ayuda, manifes-
tando su conformidad con las actuaciones realizadas.  
 El día 17 de febrero fue enviado al Ministerio de 
Asuntos Exteriores para su remisión a las autoridades 
competentes de la Comisión Europea la notificación 
exigida en la normativa europea para supuestos de 
posibles ayudas de Estado. Asimismo, con fecha 2 de 
marzo del presente año ha sido enviada la documenta-
ción solicitada a requerimiento de una petición de 
información hecha por la Dirección General de Energía y 
Transporte de la  Comisión Europea a la representación 
permanente de España ante la Unión Europea, fechada el 
día 20 de enero de 2010, por el que se solicita respuesta 
relativa a determinadas preguntas referentes a unas 

supuestas ayudas estatales al aeropuerto de Murcia. A 
día de hoy nos encontramos a la espera de la decisión de 
la Unión Europea sobre el particular.  
 Tras la obtención de este informe, se firmará, si así 
procede, el aval en garantía del préstamo de la sociedad 
concesionaria, que ya tiene establecido, como dije 
anteriormente, con diversas entidades financieras. 
 Una vez concluido el proceso de formalización de 
la financiación privada y sus términos y condiciones 
sean definitivas, la sociedad concesionaria deberá 
presentar la actualización del plan económico-financiero 
y se podrá, en su caso, autorizar la consecuente amplia-
ción del plazo contractual para la ejecución de las obras 
e instalaciones. 
 El sexto apartado al que me referí en mi exposición 
inicial es el que hace referencia a los objetivos y previ-
siones de actividades para este año 2010. 
 En primer lugar les diré que, una vez obtenida la 
declaración de impacto ambiental favorable para la fase 
2 del aeropuerto, es decir, el paso de 1,5 a 3 millones de 
pasajeros/año, debe ser la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) quien autorice el proyecto de modifica-
ción citado, para a continuación ser aprobado por la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territo-
rio. 
 En segundo lugar, una vez obtenida definitivamente 
la financiación, la construcción del aeropuerto debe 
retomar su ritmo normal de obra y llegar a finales de 
2010 con un 70% aproximadamente del proyecto cons-
tructivo ejecutado.  
 Durante este año también continuaremos la nego-
ciación de los convenios con entidades, instituciones y 
administraciones prestadoras de servicios aeroportuarios. 
Así, el convenio con el Cuerpo Nacional de Policía para 
la seguridad interior, el control fronterizo, la seguridad 
ciudadana, etcétera; convenio con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y con el Servicio Fiscal de la 
Guardia Civil en materia de aduanas; convenio con la 
Guardia Civil en materia de seguridad exterior, vigilan-
cia del recinto, control de pasajeros y equipajes; con la 
Agencia Estatal de Meteorología para la prestación del 
servicio meteorológico; con el Servicio Estatal de 
Correos y Telégrafos para la prestación del servicio de 
correos; con AENA para la prestación de los servicios de 
navegación aérea, entre los que se incluirá el servicio de 
tránsito aéreo, el control de aproximación y el control del 
aeródromo; con el Ayuntamiento de Murcia para la 
regulación del tráfico, estacionamiento, taxis y autobu-
ses; con Sanidad Exterior; con los servicios fitosanitarios 
y el convenio de colaboración para la seguridad opera-
cional en tierra, extinción de incendios y salvamento. 
 Con anterioridad a la apertura del tráfico, deberá 
obtenerse la certificación del aeropuerto, proceso que, si 
bien corresponde a la sociedad concesionaria, el control 
y seguimiento del mismo corresponde al Gobierno 
regional.  
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 Asimismo se tramitarán las servidumbres aeronáuti-
cas, cuya aprobación corresponde al Ministerio de 
Fomento. 
 Espero haber sido capaz de resumir y entresacar 
aquellos aspectos más importantes de la tramitación que 
una infraestructura de este tipo conlleva. Como habrán 
podido comprobar, el proceso es complejo en cualquier 
circunstancia, pero en una situación como la que se viene 
produciendo en las economías occidentales desde hace 
más de dos años, el proceso se torna aún mucho más 
complicado. 
 Desde la responsabilidad hemos intentado respon-
der a todos los retos que se nos planteaban y superar 
todos los obstáculos que los acontecimientos, muchas 
veces exteriores al proyecto, nos iban planteando.  
 Nuestro objetivo no ha sido otro que, con la mayor 
eficacia posible, poder dotar a la Región de Murcia de 
una infraestructura clave para nuestro desarrollo. Ade-
más, he podido ser testigo personalmente también de la 
vinculación sentimental que este proyecto tiene con los 
ciudadanos de esta región, una vinculación con esta 
infraestructura al haberse sucedido durante los últimos 
setenta años iniciativas frustradas para su consecución. 
 Les aseguro que hemos puesto todo, absolutamente 
todo nuestro esfuerzo en dar satisfacción a esos anhelos 
de la gente de esta tierra. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno general de intervenciones. 
 En primer lugar, en nombre del grupo Socialista 
intervendrá la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, quiero en primer lugar dar la bienvenida 
al consejero en esta Cámara para hablar de algo que es 
de interés general para nuestra Comunidad Autónoma. 
 Hay un refrán que dice que “a la tercera, va la 
vencida”. En esta ocasión ha tenido que ser a la séptima, 
porque en poco más de un año son siete ya las solicitu-
des de comparecencia que el grupo parlamentario Socia-
lista había presentado en la Cámara para poder hablar 
sobre este tema y sobre las distintas vicisitudes que se 
han ido produciendo, sobre todo a lo largo del año 2009 
y lo que llevamos de 2010, pero “nunca es tarde si la 
dicha es buena”, aunque parece ser que la dicha no es 
muy buena. 
 Quiero también saludar, antes de empezar a intro-
ducirme en mi intervención, en general a todos los 
ciudadanos que nos acompañan esta tarde, a los miem-
bros del equipo del consejero que están aquí esta tarde 
también acompañando esta comparecencia, a altos 

responsables de la Unión General de Trabajadores de la 
Federación del Transporte y del Sector Aéreo que están 
muy interesados también en saber qué va a pasar con 
esta cuestión, y, cómo no, a los afectados por las expro-
piaciones, que de nuevo nos vuelven a acompañar esta 
tarde lamentablemente porque, digamos, el pronuncia-
miento que la Asamblea Regional hizo en su día no ha 
dado como resultado la solución de ese problema al que 
lógicamente en mi intervención haré referencia. 
 Señorías, quiero también empezar diciendo que hoy 
es 14 de abril, y quiero hacer un reconocimiento a la 
aportación que a este país hizo la II República,  una 
aportación, avances y progresos frenados por la larga 
noche del franquismo y recuperados por una España 
constitucional y democrática que disfrutamos ahora entre 
todos nosotros. (Voces y aplausos)  
 Bien, señorías… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, nosotros habíamos presentado siete 
solicitudes de comparecencia y quiero situar las solicitu-
des en cuatro puntos concretos, que a nuestro entender 
son los aspectos más importantes que esta tarde deberían 
de quedar suficientemente claros. 
 Nosotros pedíamos estas comparecencias por un 
solo motivo: queremos saber la verdad y, como se dice 
en las películas y en los juicios, y sólo la verdad de lo 
que pasa con el aeropuerto internacional de la Región de 
Murcia, y esperamos, esperamos que para saber esa 
verdad no tengamos que recurrir a la caja negra del 
aeropuerto, un aeropuerto que al día de hoy, señor 
consejero, está varado y en dique seco. 
 Yo le voy a resumir cuál es la situación del aero-
puerto sólo con muy pocas palabras. Señorías, el precio 
del contrato para la construcción del aeropuerto interna-
cional de la Región de Murcia es de 265 millones de 
euros y todavía falta la financiación de 200 millones de 
euros; es decir, no hay financiación para el 75% de ese 
contrato, de ese proyecto. Ésa es la realidad, señor 
consejero, al día de hoy. El aeropuerto internacional de 
la Región de Murcia no tiene financiación para realizar 
la construcción del 75% de su infraestructura, porque le 
faltan 200 millones de euros para poder llevarse a efecto. 
 Y esto sucede, señorías, diez años después de que el 
Gobierno regional iniciara formalmente toda la tramita-
ción para conseguir un aeropuerto regional en nuestra 
Comunidad Autónoma, diez años después el aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia carece del 75% de 
la financiación necesaria para llevarlo a efecto. Entende-
rán sus señorías de la preocupación del grupo parlamen-
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tario Socialista y de la necesidad de que esta cuestión sea 
clarificada esta tarde aquí. 
 Yo no me voy a remontar ya ni siquiera a los 
anuncios de salida de vuelos (iban a despegar los aviones 
en el año 2005), eso ya forma parte de la historia, ¿ver-
dad? Me voy a situar en julio de 2007, cuando se firma 
este contrato entre la empresa concesionaria, Aeromur, y 
la Comunidad Autónoma, una firma estampada por el 
representante de la empresa, por el presidente Valcárcel 
y por el consejero que nos acompaña esta tarde, el señor 
Ballesta. Bien.  
 Éste es el abecé y aquí hay muchas cosas que hay 
que aclarar esta tarde, señor consejero, porque cuando se 
firmó ese contrato el propio presidente Valcárcel anun-
ció que el aeropuerto triplicaría la llegada de turistas a la 
Región de Murcia, que la construcción del aeropuerto 
aportaría un 8% al producto interior bruto de esta región, 
que se iban a crear 20.000 empleos, que iba a entrar en 
funcionamiento este aeropuerto y que los aviones despe-
garían a finales de 2010 (estamos en abril de 2010 y nos 
faltan las perras para poder realizarlo), que además –y 
así consta en la oferta que presentó la empresa- empeza-
ríamos por  1,5 millones de pasajeros en el año 2010 
pero llegaríamos a 5 millones en 2015, llegaríamos a 8,7 
millones de pasajeros en 2030 y acabaríamos a los 
cuarenta años con 14 millones de pasajeros. Es decir, 
fíjense sus señorías en que cuando esta tarde el consejero 
decía la alegría y la satisfacción y el logro que traía 
cuando debajo del brazo nos aportaba que está autoriza-
da la declaración de impacto ambiental de la segunda 
fase, desde el grupo parlamentario Socialista hemos 
pensado: si no tenemos ni garantizada la primera, ¿cómo 
nos vamos a alegrar con el anuncio que nos hace el 
consejero, si ni siquiera tenemos garantizada la primera 
porque al día de hoy no hay financiación para llevarlo a 
efecto?  
 En ese contrato, señorías, que es el abecé de cómo 
se tiene que regir una concesión administrativa, una 
concesión administrativa que se hizo después de un 
concurso público al que se presentaron varias empresas, 
cuatro en concreto, y que una de ellas ganó y que además 
no ganó por la oferta técnica (se quedó la segunda en 
cuanto a la oferta técnica), la ganó, ganó la concesión 
por su oferta económica, fundamentalmente por las 
garantías de financiación que aportaba, y se llevó el 
concurso, se llevó el pastel, señor consejero, precisamen-
te por las garantías de financiación, una financiación que 
hoy el consejero ha despachado el problema de la finan-
ciación, que es un compromiso establecido en el contra-
to, lo ha despachado en un “plis plas”, miren, la empresa 
nos dijo “oiga, como hay crisis no puedo cumplir el 
contrato”, y nosotros nos hemos puesto manos a la obra 
y le hemos dicho “pues toma, 200 millones de aval”, y 
así ha despachado el tema de la financiación esta tarde el 
consejero. Una financiación que era un compromiso 
ineludible, ineludible, de la concesión, pero que además 

de no cumplirse es un incumplimiento flagrante y muy 
grave de lo que es la concesión administrativa, señor 
consejero, y usted lo ha despachado en un “plis plas”.  
 Dice el contrato en el objeto primero, habla del 
señor que representa a la empresa Aeromur y dice que se 
compromete a ejecutar el contrato de concesión adminis-
trativa para la construcción y explotación del aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia, ejecución que se 
realizará a riesgo y ventura del concesionario. Pero no 
basta con eso, es que en esa oferta económica se renun-
cia a todo tipo de ayudas de la Comunidad Autónoma, 
señor consejero, y hoy la Comunidad Autónoma ha 
tenido que salir avalando con 200 millones de euros lo 
que es la financiación de la construcción del aeropuerto. 
 Es decir, primera cuestión, un aeropuerto que, 
según la concesión administrativa y el contrato, le salía 
gratis a los ciudadanos de la Región de Murcia, le puede 
costar a las arcas autonómicas, a la Hacienda pública, 
200 millones de euros. Y después voy a explicar por qué 
le puede costar a la Hacienda Pública 200 millones de 
euros algo que el contrato establecía que tenía que salir 
gratis a la Comunidad Autónoma. 
 Fíjese si le tenía que salir gratis a la Comunidad 
Autónoma que cuando en 2007 la Intervención de la 
Comunidad Autónoma informa sobre la concesión 
administrativa, dice el interventor: oiga, como no va a 
haber gasto alguno, porque ha renunciado la empresa a 
cualquier tipo de ayuda que la Comunidad Autónoma 
haga, y además ha dicho que es a riesgo y ventura de 
ella, y así consta en la concesión administrativa, no 
tenemos nada que decir. Lo dice la Intervención de la 
Comunidad Autónoma. Y lo dice el CES; lo dice el 
Consejo Económico y Social, que se alegra enormemen-
te de que la financiación corra por cargo de la empresa 
concesionaria y se libere de esa manera a los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de lo que es la financia-
ción de un aeropuerto. 
 Primera cuestión que usted tiene que explicar, 
porque, señor consejero, una de las comparecencias que 
le hemos pedido es que tiene usted que explicar aquí 
cuáles son las consecuencias jurídicas que tienen los 
incumplimientos de esta materia, del contrato de conce-
sión administrativa a la empresa concesionaria, señor 
consejero. 
 Tendrá usted que explicar aquí, que no lo ha expli-
cado, si han hecho informes jurídicos para, además de 
haber una sanción por incumplimiento, en qué puede 
afectar a la vigencia del contrato, porque estamos 
hablando de una cláusula del contrato que era fundamen-
tal para garantizar que no nos costara ni un solo euro a 
los ciudadanos de la Región de Murcia la construcción 
del aeropuerto. 
 Cuando se presenta el problema, como he dicho 
anteriormente, con toda la sencillez del mundo lo ha 
explicado el consejero: oiga, ¿hay problemas?, ¿no 
puede usted asumir el compromiso? No se preocupe, 
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aquí estamos nosotros para avalar. Pero no es que el 
Gobierno regional presenta el tema del aval vía presu-
puestos de la Comunidad Autónoma. No, una vez que 
están presentados los presupuestos, coge a su grupo 
parlamentario y le dice: oye, ahora hacéis vosotros el 
trabajo, porque así eliminamos los informes, los dictá-
menes, etcétera. Y entonces nos presentan una enmienda 
para avalar con 200 millones de euros el préstamo que la 
empresa tiene que solicitar a las entidades financieras. 
 Y además le ponen un plazo para la vigencia de esa 
autorización, señor consejero. Dice la enmienda que a 
los 31 días de haberse aprobado la Ley de Presupuestos, 
si no se ha firmado el contrato, el aval decaerá. 
 Señor consejero, ¿quiere usted que se lo lea? Se lo 
voy a leer. Si lo tengo aquí, no me diga usted que no. 
 Punto cuarto de la enmienda: “La formalización del 
préstamo deberá producirse antes de que transcurra un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la entrada en 
vigor de la presente ley…” -¿ha pasado ya un mes desde 
la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos? Entró el 
día 1 de enero y estamos a 14 de abril. Yo creo que ha 
pasado con creces, señor consejero- “…decayendo la 
autorización para la concesión del aval al día siguiente 
de ese plazo”. 
 Pero esto demuestra algo más, señor consejero. 
Bueno, le tengo que preguntar, ¿considera el Gobierno 
regional que sigue vigente la autorización del aval, 
cumplido el plazo? Primera pregunta que le quiero hacer. 
 Pero esto indica algo más, señor consejero, indica, 
al poner ese plazo, que ustedes estaban convencidos de 
que se aprobaba la enmienda y se firmaba el contrato del 
préstamo. No tenían intención ninguna de informar a la 
Comisión Europea; ninguna. Era una fuga hacia delante 
lo que ustedes hacían con este tema. 
 Y fíjense si lo teníamos claro desde el grupo parla-
mentario Socialista. Le voy a leer lo que decía mi com-
pañera Begoña García Retegui en el Pleno del 16 del 12 
de 2009, cuando se aprobaban los presupuestos regiona-
les. Decía Begoña -hablábamos de los avales, avales para 
el aeropuerto-: “Ustedes traen una enmienda que no 
solamente vulnera la Ley de Hacienda…” -ahora le diré 
por qué- “…que lo reconoció el propio señor Segado…” 
-hablaba del señor Segado y tal-, “…y que aunque hoy 
se aprobaran los avales para la concesión del aeropuerto, 
el Gobierno regional no podría conceder esos avales sin 
antes haber consultado con la Comisión Europea, por si 
la Comisión Europea considera que son ayudas de 
Estado. Yo le recomiendo que lea la Comunicación de 
2008 relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 de 
la Directiva de la Comisión Europea sobre ayudas y 
garantías, y si no, consúltelo con el Instituto de Fomen-
to”, le decía a la consejera de Hacienda. “Y además, en 
esa propia comunicación de la Unión Europea, y eso sí 
que me interesa mucho que lo tengan ustedes en cuenta, 
dice que no sólo se iniciarían ellos a demanda suya un 
expediente”, sino que también se podría iniciar por 

iniciativa de cualquier otro ciudadano. 
 Señor consejero, ¿ustedes cómo no iban a saber que 
tenían que consultar con la Comisión Europea? ¿Cómo 
ustedes, con todo el equipo jurídico que tienen en la 
Comunidad Autónoma, desconocían las directivas 
europeas y no tenían claro que tenían que consultar a la 
Comisión Europea? ¿Por qué han hecho esa fuga hacia 
delante? ¿Por qué la han hecho, en un sentido de irres-
ponsabilidad clarísimo, cuando estaba en cuestión la 
financiación de una infraestructura declarada de interés 
general, que ha sido estrella de lo que eran los anuncios 
del Gobierno regional y que se está convirtiendo en un 
auténtico monumento a la incapacidad del Gobierno 
regional para sacarla adelante? 
 Porque, ¿cuál es el escenario que tenemos en estos 
momentos, señor consejero? El escenario que tenemos es 
que la empresa no tiene dinero para realizar la construc-
ción del aeropuerto. El préstamo no se puede firmar si no 
se conoce la autorización de la Comisión Europea. 
 La Comisión Europea, además de la primera infor-
mación que ha solicitado, ha vuelto a solicitar más 
información. No está todavía la autorización, señor 
consejero, y usted, que en medios de comunicación ha 
intentado restarle importancia a este tema diciendo que 
se trata meramente de un trámite burocrático, hoy, 
tibiamente y con voz así, muy bajita, para que no se 
notara mucho, ha dicho que en el momento que esté la 
autorización de la Unión Europea, si procede, y usted lo 
ha tenido que reconocer esta tarde aquí, en el momento 
que esté la autorización de la Unión Europea, si procede 
la autorización, se podrá firmar el préstamo para la 
construcción del aeropuerto. ¿Y si no procede, señor 
consejero? Otra pregunta que le quiero dejar sobre la 
tribuna y que espero que conteste. ¿Qué pasa si la 
Comisión Europea no autoriza el aval porque considera 
que es ayuda de Estado? Podría considerarlo. ¿Acaso no 
es ayuda de Estado que a una empresa que tenía que 
garantizar la financiación por contrato y por concesión 
administrativa, salga ahora la Comunidad Autónoma 
avalando con 200 millones de euros, y además incum-
pliendo la Ley de Hacienda regional de la Comunidad 
Autónoma, porque ha eliminado el beneficio de excu-
sión, lo que significa que en caso de que la empresa no 
pague, las entidades financieras acudirán primero a la 
Comunidad Autónoma, en vez de acudir primero a la 
empresa y tirar de su patrimonio, señor consejero, y eso 
es un incumplimiento clarísimo de la Ley de Hacienda 
de la Región de Murcia. 
 Señor consejero, número de pasajeros. Mire usted, 
hay contradicciones muy claras entre las informaciones 
que da una consejería y otra. Mi compañero, el señor 
García, don Mariano García, presentó una solicitud de 
información al señor Sotoca, al consejero de Empleo. 
Quería saber cuántos empleos se iban a crear con motivo 
del aeropuerto internacional de la Región de Murcia. 
Pues bien, los empleos que se van a crear no son 20.000, 
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señor consejero. A lo largo de 40 años serán 1.935, 
descontando de ahí, habrá que descontar, los 675 de la 
construcción, porque los de la construcción duran lo que 
dura la construcción, señor consejero. Contando los 675 
de la construcción, le dice el señor Sotoca al señor 
García, que lo que se va a crear, entre empleos directos, 
empleos indirectos, comercios, todo lo que lleva apare-
jado el aeropuerto, serán 1.935. Y es verdad que en ese 
informe del que habla el señor Sotoca se dice que hay 
otras actividades que lógicamente, por un efecto influen-
ciador, crearán empleo; pero dicen los estudios encarga-
dos por la Consejería de Empleo que no se puede 
calcular cuántos empleos se podrán crear al amparo y al 
albur de lo que es el desarrollo y el funcionamiento del 
aeropuerto. 
 Mi pregunta es, ¿de dónde se han sacado ustedes los 
20.000 empleos, señor consejero? Porque no paran de 
repetir, llevan años desde que firmaron el contrato, 
diciendo que se van a crear 20.000 empleos. Si esos 
20.000 empleos son verdad, ¿en qué se basan? Porque el 
señor Sotoca, el consejero de Empleo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, lo que le contesta al 
señor García es que lo único que se puede computar son 
1.935, repito, a lo largo de 40 años, y que el resto de 
empleos no se pueden cuantificar. Señor consejero, 
menos mentiras en este tema, y menos en unos momen-
tos donde la situación del desempleo en la Región de 
Murcia es tan grave que estamos a la cabeza en la 
destrucción de empleo de toda España, señor consejero. 
 El número de pasajeros. Ya he dicho anteriormente 
que el Gobierno regional habla de lo que la empresa 
concesionaria dice que vamos a tener. De hecho, en la 
oferta que presentó la empresa concesionaria no se 
hablaba de la primera fase con un millón y medio, que 
era lo que decía la declaración de impacto ambiental. 
 Entró de lleno a decir que en el 2010 empezábamos 
con tres millones de pasajeros. Yo no sé de dónde los 
íbamos a sacar, pero ahí se computaban. Luego pasába-
mos a 5 millones, luego pasábamos a 8 millones y 
terminábamos en 14 millones. Esto iba a ser el no va 
más. Pero fíjese por donde el señor Sotoca también 
encargó informes para calcular la incidencia del empleo, 
teniendo en cuenta que por cada 1.000 pasajeros se dice 
que se crea un puesto de trabajo. Hay tres empresas a las 
que se consultó. Les voy a decir que en la mejor de las 
previsiones, al final de la concesión, dentro de cuarenta 
años, llegaríamos, en el mejor de los tres escenarios, 
según estos informes, a 2,9 millones de pasajeros, no a 
14.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, vaya terminando. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 

 Voy terminando. Por supuesto, en el año 2010 sería 
1, en el año 2015 llegaríamos, en el mejor de los escena-
rios, no a 5 sino a 1,9, y al final no llegaríamos a 14, sino 
a 2,9. Estas discrepancias hay que aclararlas. 
 Es verdad que en el pliego de condiciones se decía 
que la valoración que hicieran las empresas para la 
previsión de pasajeros sería puntuada en la oferta eco-
nómica. A lo mejor ahí podríamos tener una explicación. 
 Y termino, señor presidente, sólo un momento, 
intenso, para hablar de un tema importante, del tema de 
las expropiaciones, señor consejero. 
 Usted lo ha dicho aquí esta tarde. Las infraestructu-
ras del aeropuerto de las que se ha encargado la Comu-
nidad Autónoma han tenido un precio de expropiación. 
Yo los tengo aquí. Las carreteras han sido expropiadas 
entre 12 y 24 euros el metro cuadrado, y las vías pecua-
rias entre 12 y 18. Y dice usted: pero las que correspon-
den a los terrenos que ocupa el aeropuerto, por contrato 
dependen de la concesionaria. 
 ¿Qué pasa, señor consejero, que la única cláusula 
que se va a cumplir del contrato, incumplida la financia-
ción, incumplido el plazo de ejecución de las obras, va a 
ser el precio de las expropiaciones, precio de miseria, 
señor consejero? ¿Ésa es la única cláusula que ustedes le 
van a consentir a la empresa que cumpla, señor conseje-
ro? Si estamos hablando de un aeropuerto, es el aero-
puerto y todo lo que vaya aledaño al aeropuerto, y no 
puede haber un agravio comparativo en el precio de las 
expropiaciones, según expropie la Comunidad Autóno-
ma o según expropie la empresa. 
 La Asamblea Regional le pidió, a raíz de una 
enmienda presentada por el grupo parlamentario Socia-
lista y convertida después en una declaración institucio-
nal, que ustedes tenían que mediar para que se hiciera un 
precio justo, y que el precio fuese el precio medio de 
expropiaciones de la Comunidad Autónoma en las 
infraestructuras del aeropuerto, señor consejero. Y a lo 
que han llegado, eso que usted ha dicho se multiplica por 
cuatro, es a un máximo de cinco euros. Esa es la última 
oferta que se les ha hecho. Sigue habiendo un agravio 
comparativo. Y no me diga usted, señor consejero, que 
usted no tiene capacidad política para que a una empresa 
que ha incumplido el contrato de la “a” a la “x” le vaya 
usted a aceptar que cumpla exclusivamente la “z”. Pues 
mire usted, nos parecería una injusticia inaceptable. Y, 
por lo tanto, le pedimos y le exigimos que consiga usted 
un precio justo para las expropiaciones de los afectados 
por el aeropuerto. 
 Por lo tanto, señor consejero, quiero terminar mi 
exposición diciéndole que algo que ha sido el buque 
insignia del presidente Valcárcel y su Gobierno, sobre 
todo en base a la propaganda, se está convirtiendo en una 
auténtica chapuza de gestión política, a pesar del exce-
lente equipo de técnicos que tiene su Consejería. 
 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos) 
 



2894      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujan-
te. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor consejero.  
 También saludar al público asistente, muchos de 
ellos sin duda alguna afectados como consecuencia del 
proyecto del aeropuerto, y yo quisiera comenzar seña-
lando que mi intervención se va a basar en dos aspectos 
fundamentales, uno el que hace referencia a la propia 
gestión del proyecto del aeropuerto y otro más de fondo, 
más de calado político, y es acerca de la oportunidad o 
no de un aeropuerto privado para la Región de Murcia. 
Es decir, yo creo que la cuestión de fondo en cualquier 
caso no hay que eludirla y hay que plantearla porque está 
en el trasfondo de toda la problemática subsiguiente que 
se ha ido creando. 
 Yo quisiera comenzar precisamente acerca de la 
oportunidad del proyecto, y quiero manifestar con 
absoluta claridad, con absoluta contundencia, la posición 
de Izquierda Unida-Los Verdes contraria al aeropuerto 
internacional privado de la Región de Murcia. No 
creemos que sea un proyecto necesario para la Región de 
Murcia, no creemos que sea un proyecto viable desde el 
punto de vista económico ni tampoco desde el punto de 
vista de la sostenibilidad, pero principalmente desde el 
punto de vista económico. Y voy a argumentar a conti-
nuación por qué considero que no es necesario y por qué 
es incluso contraproducente desde el punto de vista 
económico, algunas de las consecuencias de dicha 
inviabilidad económica se están poniendo de hecho de 
manifiesto, de hecho se están poniendo de relieve.  
 Somos la única fuerza política con representación 
parlamentaria que está en contra del aeropuerto interna-
cional privado y somos también la única fuerza política 
parlamentaria que en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para el año 2010 votó en contra de la conce-
sión del aval de 200 millones de euros por parte de la 
Comunidad Autónoma para que, en definitiva, se pudie-
se conceder el préstamo de 200 millones de euros para la 
empresa concesionaria. Nosotros votamos en contra de la 
concesión del aval y las otras formaciones políticas 
votaron a favor de la concesión del aval. (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Se presentó una enmienda transaccional por parte 
del grupo parlamentario Socialista en la que se planteaba 

y en la que se defendía en definitiva la concesión del 
aval, extendiéndolo precisamente no exclusivamente al 
ámbito de la construcción sino también a la explotación 
y gestión. Luego la idea del aval fue defendida en 
distinto sentido lógicamente desde el punto de vista 
técnico, en distinto sentido, pero la idea de la concesión 
del aval como tal fue defendida, la idea del aval fue 
defendida por ambos grupos parlamentarios en un 
sentido distinto, con más garantía, y eso lo reconocí y en 
el Diario de Sesiones consta claramente, con más garan-
tías, efectivamente, por parte del grupo parlamentario 
Socialista que la que se presentó en su momento por el 
grupo parlamentario Popular, pero sí que hubo una 
posición en este sentido clara y nítida a favor del aval, en 
la idea del aval, por parte de ambos grupos parlamenta-
rios, y no tenemos más que acudir al Diario de Sesiones 
para poder constatar y comprobar que lo que yo estoy 
diciendo es así… Bueno, pues quien tenga dudas, que 
acuda al Diario de Sesiones y que me contradiga. 
 En cuanto a la propuesta de aeropuerto privado, 
estamos hablando del segundo proyecto de aeropuerto 
privado en nuestro país. El primero es el aeropuerto que 
se lleva a cabo en Castilla-La Mancha, aeropuerto 
privado llamado Don Quijote, y que está detrás del 
crack, de la quiebra económica de la Caja de Castilla-La 
Mancha, una de las causas del derrumbe financiero de 
esta caja de ahorros, y que responde también a una 
lógica de modelo de desarrollo económico, porque 
obviamente este tipo de propuestas de infraestructuras-
estrella como la del aeropuerto y otras que se plantean no 
son propuestas ocurrentes que surgen de la nada, sino 
que responden naturalmente a toda una propuesta mucho 
más amplia, más compleja, a un modelo de desarrollo 
económico que es el que da sentido en definitiva a este 
tipo de infraestructuras. Está esta infraestructura, la del 
aeropuerto privado de Corvera, como también está otra 
infraestructura como es la autopista de peaje A-7, esa 
autopista Cartagena-Vera, autopista que es paralela a la 
autopista del Mediterráneo y que también responde a la 
lógica en definitiva de un modelo de desarrollo que se ha 
derrumbado como un castillo de naipes y que está 
también detrás de la causa de la crisis, de la profundidad 
y la intensidad de la crisis económica que está padecien-
do la Región de Murcia. 
 El aeropuerto privado, al igual que la autopista de 
peaje, responde precisamente a un modelo de desarrollo 
detrás del cual están las decenas, por no decir cientos, de 
convenios urbanísticos que se han firmado en la Región 
de Murcia, un modelo totalmente absurdo e inasumible y 
que fue amparado, defendido, apoyado tanto por unos 
ayuntamientos gobernados por un partido, el Partido 
Popular, como por ayuntamientos gobernados por el 
Partido Socialista. Responde precisamente a proyectos 
como el de Polaris World, proyecto también fracasado, 
responde también a la pretensión de urbanizar en la 
Marina de Cope, responde también a la pretensión de 
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llevar a cabo el proceso urbanizador en Cala Reona, 
responde en definitiva a ese modelo de desarrollo; si no, 
no tendría sentido.  
 Y la desesperación es tal, la desesperación es tal por 
parte del Gobierno de la Región de Murcia que tiene que 
recurrir ahora de forma precipitada a ocurrencias como 
la de la Paramount, que ya veremos en qué queda dicho 
planteamiento, para dar sentido precisamente a estas 
infraestructuras, porque si no, no tendría tal sentido, así 
como también tenemos a un nuevo padrino aquí en la 
Región de Murcia como es el señor Carabante, que con 
su Fórmula 1 pretende también introducir un elemento 
de salvación económica en la Región de Murcia. Eso sí, 
los 30 millones del circuito que ha de dar vida a dicho 
proyecto de la Fórmula 1 tendrá que pagarlo, si es que 
finalmente se lleva a cabo, tendrá que asumirlo, tendrá 
que pagarlo la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en definitiva el conjunto de los ciudadanos y 
ciudadanas de la Región de Murcia. Esos son en definiti-
va los últimos impulsos que el Gobierno regional preten-
de imponer, pretende dar cuenta con el fin de dar sentido 
a este conjunto de infraestructuras sin las cuales obvia-
mente no tendría ningún tipo de viabilidad. 
 Yo creo sinceramente que hay dos razones funda-
mentales para dudar de la viabilidad del proyecto del 
aeropuerto internacional:  
 Por un lado, la situación de crisis económica inter-
nacional, que también está afectando de forma intensa a 
nuestro país, mucho más intensa que a otros países, y 
también de forma particularmente más intensa aún a la 
propia Región de Murcia por haber apostado por ese 
modelo especulativo que hemos denunciado de forma 
permanente y que se encuentra detrás de esta situación a 
la que he hecho referencia, una crisis que no es coyuntu-
ral, una crisis que entendemos -como muchos economis-
tas ponen de manifiesto- que es estructural, una crisis 
además que no es pasajera, una crisis que incluso cuando 
se produzca cierto remonte de la situación de recesión no 
se va a producir una recuperación hasta que haya pasado 
mucho tiempo y desde luego una recuperación del 
empleo a los niveles que teníamos en nuestro país 
recientemente no se va a producir. Por tanto, una situa-
ción que no cabe calificar en el medio plazo ni siquiera 
de optimista.  
 Una situación que afecta, en consecuencia, a los 
ciudadanos de origen turístico que vienen a la Región de 
Murcia (principalmente ciudadanos británicos, también 
de otros países de la Unión Europea, pero que en lo que 
respecta a la Región de Murcia británicos y alemanes 
son el conjunto de ciudadanos que con más frecuencia y 
con más intensidad vienen desde el punto de vista 
turístico a la Región de Murcia).  
 Y aquí nos encontramos naturalmente con un 
problema que pone en seria duda la viabilidad del propio 
proyecto que se plantea y se defiende, el proyecto del 
aeropuerto, aparte de los incumplimientos -a los que se 

ha hecho referencia por parte de la señora Rosique- del 
señor Valcárcel, todos los anuncios sistemáticos que se 
han ido haciendo reiteradamente de que el aeropuerto iba 
a generar toda una dinámica económica importante, que 
iba a estar en funcionamiento en determinadas fechas, 
que iban a venir millones de pasajeros a la Región de 
Murcia, en fin, todo dentro de una lógica de optimismo 
que se ha derrumbado por completo. Ésa yo creo que es 
una razón más que evidente, la situación de crisis eco-
nómica internacional, como para dudar en definitiva de 
la viabilidad del proyecto.  
 Ahora daré también algún dato respecto de otros 
aeropuertos y cifras en las que se hace referencia a una 
bajada considerable, importante, del número de viajeros 
en el conjunto de aeropuertos internacionales de nuestro 
país, pero también de dos cercanos como son el del Altet 
y el de San Javier.  
 La otra razón de peso es la existencia de dos aero-
puertos cercanos y además tremendamente competitivos, 
como son el aeropuerto de El Altet, en Alicante, en la 
provincia de Alicante, y como es el aeropuerto de San 
Javier, pero particularmente el de El Altet, pero sin 
desdeñar el de San Javier, que además ha sido uno de los 
pocos que ha declarado recientemente beneficios eco-
nómicos, aunque se ha reconocido, efectivamente, una 
baja importante en el número de viajeros tanto en un 
caso  como  en  otro,  pero  particularmente preocupante 
-digo preocupante dicho sea entre comillas- desde el 
punto de vista de lo que serían las posibilidades de 
desarrollo del propio aeropuerto de Corvera es la impor-
tante modernización y el enorme potencial que está 
adquiriendo el aeropuerto de El Altet. Bueno, hasta tal 
punto está adquiriendo importancia que la directora del 
aeropuerto de San Javier manifiesta en todo caso, cuando 
le hacen recientemente una entrevista en un medio de 
comunicación regional a la señora doña Ángela Navarro, 
directora del aeropuerto de San Javier, le hacen una 
entrevista y le preguntan por el aeropuerto de Corvera, 
su preocupación la manifiesta precisamente no sobre el 
aeropuerto de Corvera sino la manifiesta concretamente 
sobre el potencial de crecimiento y de modernización 
que está llevando a cabo el aeropuerto de Alicante. 
 Y con respecto al aeropuerto de Corvera dice algo 
que es una verdad como un templo, ya que vivimos en 
una economía de mercado dice que “será el mercado del 
transporte aéreo el que defina el futuro”. Es decir, que 
será el futuro en definitiva y será la lógica de la oferta y 
la demanda, la lógica del mercado, la que determinará la 
supervivencia o no del aeropuerto de Corvera. De 
momento tenemos como precedente inmediato de aero-
puerto privado, el único que hay en funcionamiento, el  
de Don Quijote, y es un total, completo y absoluto 
fracaso. Por eso dudamos de la viabilidad económica de 
dicho aeropuerto, de la viabilidad de dicho proyecto.  
 Creemos, en definitiva, que hubiese sido más 
adecuado aplicar criterios de racionalidad económica 
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como garantizar el transporte público, un transporte 
público moderno y eficaz para el aeropuerto de San 
Javier y para el aeropuerto de Alicante, garantizar que 
desde los puntos más importantes de la Región de 
Murcia se tuviese acceso rápido y de forma eficaz, 
principalmente a través del ferrocarril de cercanías, uno 
de los grandes déficits y uno de los grandes problemas 
que tiene la Región de Murcia, el transporte de trenes de 
cercanías para acceder a dichos aeropuertos y en defini-
tiva haber utilizado dichas infraestructuras, en lugar de 
introducir un nuevo elemento que en modo alguno va a 
suponer una ventaja, a nuestro juicio, para el desarrollo 
económico de la Región de Murcia.  
 Porque naturalmente aquí sólo cabe dos opciones, 
dos posibilidades: o bien restamos clientes a los aero-
puertos de El Altet y el de San Javier garantizando -no 
sé- mejores servicios, una oferta desde el punto de vista 
económico mucho más atractiva, unas mejores comuni-
caciones, en definitiva ésa sería una de las alternativas, 
pero mucha ventaja nos llevan en este sentido y natural-
mente no se van a -por decirlo de forma corriente-  
chupar el dedo los aeropuertos de El Altet y de San 
Javier, y estarán también en consecuencia, dentro de esa 
lógica de competencia en el mercado, prestos a adoptar 
todas las medidas necesarias para que no se les reste ni 
un solo cliente; o bien la captación de nuevos clientes, 
pero precisamente las perspectivas desde el punto de 
vista económico no van en ese sentido, toda la informa-
ción que hay señala precisamente que hay un descenso. 
Información del 11 de marzo de 2010: “El aeropuerto de 
San Javier registra en febrero (hace apenas dos meses) 
un 26,7% menos de pasajeros que en el año 2009”. Es 
decir, las circunstancias de crisis económica, que no son 
en modo alguno coyunturales, ponen precisamente de 
manifiesto que hay un descenso del número de visitan-
tes, de turistas, en el aeropuerto. En consecuencia, cabe 
dudar que la captación de nuevos clientes pueda ser la 
salida que en este sentido se pueda plantear. 
 Bien. Eso por lo que respecta, de alguna forma, a lo 
que sería el fondo de la cuestión en torno al aeropuerto 
privado y la posición que nosotros tenemos, que yo creo 
que es clara, y el tiempo dará o quitará la razón a unos o 
a otros. Yo espero que la memoria de los aquí presentes 
sea tenida en cuenta para cuando el resultado al final se 
produzca, y todos recordemos lo que hemos dicho desde 
esta tribuna y hemos dicho también públicamente. 
 Otros hechos preocupantes, y que yo creo que 
habría que tener también en cuenta y poner de relieve, en 
lo que hace referencia a las repercusiones financieras y 
las repercusiones económicas y sociales también para la 
Región de Murcia en la apuesta por parte del Gobierno 
de la Región de Murcia por este podríamos calificarlo 
metafóricamente de “Titanic”, por este “Titanic”. Todos 
sabemos cómo acabó, señor consejero, el Titanic, pues 
esto se asemeja bastante al Titanic. En el Titanic po-
dríamos meter también a la AP7, a la Paramount y a 

todos esos proyectos megalómanos que el presidente 
Valcárcel intenta vendernos continua y constantemente, 
forman parte de ese Titanic. Pues éste es un elemento 
más de ese Titanic que es el modelo económico por el 
que apostó el señor Valcárcel y que, sin duda alguna, va 
a tener serias repercusiones para el conjunto de la eco-
nomía de la Región de Murcia. 
 Vamos a ver. Si la iniciativa es privada, y si esta-
mos defendiendo, o se ha defendido, bueno, estamos 
defendiendo no, yo nunca lo he defendido, pero si su 
Gobierno y la lógica ideológica de su Gobierno ha 
defendido sistemáticamente el neoliberalismo, en defini-
tiva la libre competencia, y que sea la empresa privada la 
que en definitiva se desenvuelva sin ningún tipo de 
problemas, sin ningún tipo de regulaciones de ninguna 
naturaleza, ahora que tenemos una situación o que se 
plantea una situación preocupante y difícil para la 
empresa concesionaria, pues tiene que salir el papá 
Estado, en este caso la Administración regional, en 
ayuda de una empresa privada, para sacarle las castañas 
del fuego ante una seria dificultad financiera de la 
principal empresa concesionaria, que es SACYR. Para 
evitar, en definitiva, el crack y el hundimiento de esa 
parte del Titanic, tiene que salir la Región de Murcia y 
tiene que salir el Gobierno de la Región de Murcia, y 
tiene que avalar con 200 millones de euros; 200 millones 
de euros con los que no se avala a la pequeña y mediana 
empresa, que es la que de verdad sostiene el empleo en 
el conjunto de la Comunidad Autónoma, pero sí para 
esta obra megalómana, para esta parte del Titanic sí que 
no hay ningún tipo de reparo en salir rápidos, prestos en 
su ayuda y avalar con 200 millones de euros, con el fin, 
en definitiva, de garantizar que se lleve a cabo la obra de 
esta parte del Titanic. 
 Fíjese, señor consejero, que incluso hay algunos 
elementos que ponen en duda la viabilidad del proyecto. 
Aparte de los elementos objetivos a los que he hecho 
referencia, podríamos añadir elementos de carácter 
subjetivo e incluso de carácter psicológico. El hecho de 
que el propio presidente de la Comunidad Autónoma, el 
señor Valcárcel, haya hecho declaraciones públicas 
señalando que, bueno, la construcción del aeropuerto la 
hará la empresa concesionaria, pero que lo que es la 
posterior explotación y gestión de la misma, quizás sea 
conveniente que una entidad de la experiencia de AENA 
se haga cargo de la misma. Ahí, sin duda alguna, se pone 
de manifiesto que desde el punto de vista psicológico y 
desde el punto de vista subjetivo no se cree plenamente 
en la viabilidad del proyecto, porque precisamente la 
adjudicación no sólo es para la construcción, sino tam-
bién para la posterior explotación y gestión de la misma. 
Cuando se empieza a dudar de la viabilidad económica 
de la gestión y explotación de dicho aeropuerto y se 
entiende o se recomienda que quizás AENA podría 
hacerlo mejor, se está ya dudando seriamente de que el 
proyecto pueda salir adelante. Y, bueno, es una tabla de 
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salvación. Algunos del Titanic se salvaron y otros se 
hundieron, y entonces una tabla de salvación, una de las 
pocas barcas que quedan en el Titanic precisamente 
puede ser AENA, que salve y saque las castañas del 
fuego de un proyecto presumiblemente fracasado. 
Nosotros creemos que ése es un elemento también a 
tener en cuenta. 
 También quiero poner de manifiesto que resulta una 
ironía el hecho de que se hable de utilidad pública y 
también de una actuación de interés regional, un aero-
puerto que es de carácter privado, y que responde, en 
definitiva, a la satisfacción de los intereses de beneficio 
rápido, especulativo, de un modelo de desarrollo que se 
ha ido al garete, que se ha hundido de forma estrepitosa. 
Por eso no entendemos nosotros en modo alguno que sea 
utilidad pública. En todo caso es un instrumento más al 
servicio de todos aquellos que han especulado a lo largo 
de estos últimos años en la Región de Murcia, que han 
hecho un negocio fácil y rápido con cientos de convenios 
urbanísticos en la Región de Murcia, y que en definitiva 
han intentado vender la Región de Murcia como la 
panacea de un modelo económico que iba a resolver los 
problemas del conjunto de la Región de Murcia. 
 Usted ha dicho además, me ha parecido entenderlo, 
cuestión que me ha sorprendido, no sé si lo he entendido 
bien, que incluso la capacidad del aeropuerto se iba a 
duplicar, en fin, que el aeropuerto, respecto a lo que 
había inicialmente proyectado, se iba a ampliar. Yo la 
verdad es que si eso es así, me resulta bastante preocu-
pante que se plantee o que se pueda plantear incluso una 
huida hacia delante de esa naturaleza. 
 Y con respecto a las expropiaciones, sin duda 
alguna, yo coincido con el planteamiento que se ha 
hecho. No tiene ningún sentido, y en ese sentido quiero 
recordar que Izquierda Unida suscribió en su momento 
también la declaración institucional con el fin de que se 
hiciesen gestiones por parte del Gobierno de la Región 
de Murcia a fin de dar cumplida satisfacción a los 
expropiados de manera indebida; más bien, más que 
expropiados cabría decir atracados, porque no es de 
recibo que cuando se lleva a cabo una expropiación y se 
establece una cantidad concreta monetaria, cuando 
precisamente la parte es de la Administración regional, y 
sin embargo cuando la parte es la que corresponde a la 
empresa concesionaria, la parte privada, aquí sí se le 
beneficia sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de 
rubor, y la cantidad de dinero con la que se pretende 
resarcir a los afectados sea una cantidad abismalmente 
distinta de la que se establece por parte de la Adminis-
tración… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 

 Voy acabando, señor presidente. 
 …abismalmente distinta de la que se estableció en 
su momento por parte de la Administración regional. 
 Por tanto, me gustaría también en este sentido saber 
cuáles son las gestiones que desde el Gobierno regional 
se están haciendo o se van a hacer, y qué garantías se 
pueden dar, precisamente al conjunto de expropiados, 
por parte de la empresa concesionaria, a fin de dar 
satisfacción y que, en definitiva, el atraco se convierta 
realmente en una compensación digna, cuando menos; y 
cuando menos que tenga un mínimo de equiparación con 
lo que realmente se ha establecido con respecto a la 
Administración regional. 
 Y acabo, señor presidente. 
 Esta mañana hice mención a la entrañable fecha en 
la que nos encontramos, 14 de abril, y quiero acabar con 
un ¡viva la República! 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por parte del grupo Popular, tiene la palabra el 
señor Quiñonero. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, señor consejero, yo quiero darle la bien-
venida en nombre del grupo Popular, como así también 
darle la bienvenida a todas las personas que esta tarde 
nos acompañan, y en especial a la asociación de afecta-
dos por las expropiaciones del aeropuerto. 
 Señorías, el 14 de febrero, como el 13, como el 15, 
creo que es un buen día para hacer un reconocimiento 
expreso a todas aquellas personas que trabajaron en 
nuestra transición y que nos llevó a un país realmente 
democrático, que es lo que tenemos hoy. Cualquier día 
es bueno, porque la historia es la historia, con sus luces y 
con sus sombras, aunque a algunos les pese la historia. 
 No, no me he equivocado, digo 14 de febrero, o de 
marzo, o de abril, o de junio. Cualquier día es bueno para 
expresar el reconocimiento a todas las personas que 
trabajaron en la transición, que fue el verdadero efecto 
democrático de todos los españoles, y no otro. 
 Señor consejero, usted ha venido aquí a explicar lo 
que han pedido los señores de la oposición. 
 La señora Rosique ha hecho referencia a que había 
tenido que hacer siete solicitudes para que usted compa-
reciera -siete es lo que ha dicho la señora Rosique-, y sin 
embargo ella aquí esta tarde prácticamente no ha hablado 
de ninguna de esas solicitudes de información a las que 
ha hecho referencia. Siete. Yo tengo cinco, las que había 
hecho. Posiblemente, después de las que se han recogido 
esta tarde, haya alguna más; la desconozco, pero es 
posible. 
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 Pero qué casualidad, cada una de las solicitudes de 
comparecencia que ha hecho el señor Saura siempre ha 
venido precedida de una noticia en prensa, siempre. Eso 
demuestra que alguien en el grupo parlamentario Socia-
lista lee la prensa a diario, que le ha llevado precisamen-
te a ir haciendo… y se lo voy a decir, muy fácil. 
 Primera solicitud, dice, noticia de periódico: “La 
Comunidad inyectará entre 20 y 25 millones al nuevo 
aeropuerto”. Día siguiente; bueno, el día siguiente lo que 
hace el grupo Socialista es que una solicitud que tenía 
pedida la retira, y entonces hace otra que dice: “para que 
se explique cómo se está llevando a cabo…” -no, per-
dón, ésta no es- “…para que se explique…” 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Quiñonero, un momento. 
 La Presidencia ruega al público que no se pronuncie 
ni a favor ni en contra de ninguna de las intervenciones. 
 Continúe. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 “…para que se explique la participación de la 
financiación de la Comunidad en el proyecto del aero-
puerto”. 
 Siguiente noticia en el periódico: “Cien familias 
expropiadas para hacer el aeropuerto denuncian que 
SACYR sólo les paga una miseria”. Día 13 de marzo. 
Ese mismo día solicitan… Es decir, que efectivamente  
alguien dentro de su grupo lee la prensa a diario y les va 
marcando qué es lo que tienen que ir haciendo. 
 La última que habían pedido era como consecuencia 
de la noticia que ha salido en prensa relativa al aval, y 
ustedes inmediatamente, al día siguiente vuelven a 
preguntar.  
 Es decir, que las noticias de prensa son las que les 
van propiciando qué es lo que tiene que ir haciendo su 
actividad de grupo parlamentario. Pero se enteran por la 
prensa.  
 Porque una cosa es suficientemente clara y queda 
absolutamente demostrada. Yo creo que en todo el 
proceso, en todo el proyecto de aeropuerto internacional 
la claridad y transparencia con la que se está llevando a 
cabo por el Gobierno regional y por la Consejería es total 
y absoluta. Todo el mundo en la Región de Murcia 
conoce paso a paso cuál es la situación del hospital, y yo 
creo…, (voces) perdón, del aeropuerto, del aeropuerto, y 
yo creo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Quiñonero. 
 La Presidencia reitera el llamamiento. Si no se 
acepta este requerimiento, pues deberá tomar medidas 
para evitar que el público coaccione las intervenciones 

de los diputados. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Y yo creo que todo lo que ha dicho el consejero, 
salvo una cuestión a la que ustedes no le han dado 
ninguna importancia, ni la señora Rosique ni el señor 
Pujante, a lo que ha comentado de la DIA de la amplia-
ción de la fase II del aeropuerto, que el consejero lo ha 
manifestado como una buena noticia, de la cual el grupo 
parlamentario Popular sí se congratula, porque supone 
un trabajo muy bien realizado y expuesto para que la 
declaración de impacto ambiental sea favorable, y sin 
embargo eso no tiene ninguna importancia para el grupo 
socialista, ni tampoco para el grupo de Izquierda Unida. 
 Pero es que tampoco tiene ninguna importancia, 
porque no se han referido a ello, todo lo que ha dicho el 
consejero, todo lo que ha dicho de cuál era la situación 
de las obras del hospital, todo lo que se ha llevado a 
cabo; y no han hecho ninguna referencia a las cuestiones 
que él ha referido, como han sido todas las cuestiones de 
las actuaciones complementarias del aeropuerto, que ha 
dicho que prácticamente todo lo que tenía que hacer, una 
parte importante de lo que tenía que hacer la Comunidad 
está ya finalizado. Está finalizado el abastecimiento de 
agua potable al aeropuerto, el acondicionamiento de la 
carretera RM-601 y acceso sur al aeropuerto, la amplia-
ción de la subestación de El Albujón mediante la sustitu-
ción de los transformadores, que está próxima a finalizar 
la línea de alta tensión para suministro redundante, la 
reposición de la vía pecuaria del cordel de Fuente Ála-
mo, la remodelación de los enlaces en los puntos kilomé-
tricos 161 y 164 de la autovía A-30 y los accesos al 
nuevo aeropuerto desde la autovía A-30. Todo eso a 
ustedes no les importa absolutamente nada, no les 
interesaba. Es decir, cuando pidieron la información, ya 
de por sí no les interesaba, pasaban olímpicamente de 
ello. 
 También ha explicado el señor consejero el estado 
de las obras que son responsabilidad de la empresa 
concesionaria, ha explicado con detalle cada una de esas 
situaciones, y efectivamente llevan retraso. A nosotros sí 
que nos gustaría, y lo decimos así, que esas obras no 
hubiesen tenido retraso y que fuesen mucho más adelan-
tadas, pero son conscientes sus señorías, la señora 
Rosique, el señor Pujante y todos nosotros, de que la 
situación económica por la cual estamos atravesando, esa 
situación de crisis que ustedes negaban en un momento, 
también ha afectado a la empresa concesionaria, y ha 
tenido verdaderas dificultades en encontrar la financia-
ción, y somos conscientes porque vino aquí, trajimos una 
enmienda a la que se ha hecho referencia, y en la cual, 
aunque ustedes lo niegan, se lo ha dicho el señor Pujante, 
participaron de alguna manera para permitir que el 
Gobierno de la región realizase un aval para que la 
empresa concesionaria pudiera obtener los créditos 
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suficientes para financiar la obra del hospital, perdón, del 
aeropuerto (voces). Perdonen, es una deformación, y me 
estoy refiriendo a una gran obra y los hospitales son 
grandes obras, pues eso es a lo que me lleva a esa confu-
sión de aeropuerto y hospital, aunque no tenga nada que 
ver una cosa con la otra. 
 También públicamente se ha dado información 
sobre que ese aval necesita que sea avalado, por así 
decirlo, o confirmado, o autorizado por la Comisión de 
la Competencia. Se ha dicho públicamente y se ha dicho 
que en tanto en cuanto no se le dé el visto bueno por esa 
Comisión de la Competencia, se ha dicho, todos lo 
conocemos y por eso han preguntado, y la señora Rosi-
que toda su intervención la ha basado precisamente en el 
tema del aval, todos sabemos que se ha dicho por activa 
y por pasiva que en tanto en cuanto no haya un informe 
favorable de esa Comisión el aval no será firmado. Y 
dice: “¡es que lo ha dicho de pasada!”. Pero si es que no 
se puede decir de otra manera, es que es así, es que es 
así, es que hay un aval que el Consejo de Gobierno ha 
autorizado a la Consejería a que lo firme, se ha mandado 
toda la información a la Comisión de la Competencia 
Europea para que dé su conformidad. En tanto en cuanto 
no se dé esa conformidad no se puede, ¿qué más quieren 
que les diga?, ¿lo repetimos otra vez? Se lo puede repetir 
otra vez el consejero cuando vuelva a subir, lo vuelve a 
repetir, que hay que esperar. Efectivamente hay que 
esperar, hay que esperar.  
 Pero ustedes qué proponen, señora Rosique, usted 
qué dice a eso, ¿rescindimos el contrato con la empresa 
concesionaria?, ¿decimos que se acabó? Dice que sí, 
¡eh!, la señora dice que sí… (voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señora García Retegui, guarde silencio. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 La Ley de Contratos dice lo que hay que hacer. Eso 
es el apunte que se me hace desde esta parte del hemici-
clo, que se cumpla la ley, que se le quite la concesión, 
¿eso es lo que ustedes quieren, que se rescinda el contra-
to? 
 ¿Qué habría que hacer?, que se cumpla la ley. 
Perfecto, que se cumpla la ley, en eso estamos. ¿Alguien  
piensa que el consejero o que el Consejo de Gobierno no 
va a hacer cumplir la ley? Nosotros desde luego, desde 
esta parte, no lo pensamos. Desde esa parte se dice que 
se cumpla la ley, nosotros también que se cumpla la ley. 
 Otro asunto que a ustedes les preocupa y a nosotros 
también nos preocupa, no en vano suscribimos una 
declaración conjunta con el tema de las expropiaciones. 
A ustedes les preocupa y a nosotros, y nosotros le 
dijimos al Consejo de Gobierno que actuase de mediador 

y que intentase ajustar posturas y llegar a un justiprecio 
en el asunto de las expropiaciones, pero ustedes saben 
igual que nosotros que la responsabilidad de las expro-
piaciones es de la empresa. Y a mí me consta, no sé si a 
ustedes no, pero a mí me consta que ha habido muchas 
reuniones en base a esa declaración institucional que 
hicimos y a ese encargo que hicimos al Consejo de 
Gobierno, que ha habido muchas reuniones intentando 
ese acercamiento. Desgraciadamente, y lo digo así, no se 
ha conseguido, y ahora, lo ha dicho el consejero, todo irá 
a la Junta Provincial, al Jurado Provincial de Expropia-
ciones. Pero yo le digo, consejero, siga intentando ese 
acercamiento, nosotros le pedimos que siga intentando 
ese acercamiento, nunca es tarde si al final se llegase a 
un acuerdo. Yo creo que todas las familias que viven de 
la agricultura en esa zona donde se va a construir el 
aeropuerto son dignas de que se les tenga en cuenta y 
merecen el trato adecuado que a toda persona le corres-
ponde. (Aplausos) 
 Señorías, visto lo visto a mí sí que me gustaría 
hacer un pequeño análisis de lo que supone la construc-
ción del aeropuerto para los tres grupos parlamentarios 
que componemos el hemiciclo, me gustaría hacer un 
pequeño análisis mío, y voy a empezar por el del grupo 
Popular, al cual esta tarde yo tengo el honor de represen-
tar. 
 El Partido Popular siempre ha tenido claro la 
importancia que las infraestructuras del transporte tienen 
para el desarrollo de los pueblos como eje de vertebra-
ción social y económico. Y no es un dicho, es un hecho. 
No hace falta esforzarse mucho para demostrar que es 
así, solamente hay que darse un paseo por la región para 
evidenciar como contrastable lo que digo. Prácticamente 
todas las grandes infraestructuras viarias de la Región de 
Murcia se han acometido bajo el Gobierno del Partido 
Popular. O también se podría constatar la constante 
reivindicación que desde el Gobierno de Ramón Luis 
Valcárcel se ha hecho y se está haciendo sobre el tren de 
alta velocidad, reivindicaciones que prácticamente hace 
el Gobierno en solitario, porque desde luego desde la 
oposición poca ayuda se está aportando. 
 Pero seguimos con el aeropuerto. Para el Partido 
Popular es una obra emblemática, una infraestructura 
que, como hace poco decía desde esta misma tribuna mi 
compañera Asunción Carreño, se comenzó a reivindicar 
allá por el año 1934, cuando la Diputación Provincial 
evidencia la necesidad de contar en la región con un 
servicio aeroportuario, siendo conscientes ya en esa 
época de las grandes expectativas de desarrollo que las 
comunicaciones aéreas podrían abrir, y es en 1947 
cuando viaja a Madrid una delegación integrada por 
representantes de distintas instituciones que vuelve a 
plantear esas reivindicaciones al ministro del Aire. Esas 
mismas expectativas son las que recoge y hace suyas el 
Gobierno del Partido Popular de la Región de Murcia, 
expectativas que surgen de la propia sociedad murciana. 
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Son los agentes sociales y económicos de Murcia los que 
demandan que es necesario contar con un gran aeropuer-
to que nos posicione en el lugar que nos corresponde 
como región puntera en comercio internacional y desa-
rrollo turístico. 
 Por ello, el Partido Popular considera que el aero-
puerto internacional de Murcia es una infraestructura 
imprescindible para la consolidación del sector turístico 
regional y clave para el desarrollo económico de Murcia, 
que posibilitará una mayor conexión con otras comuni-
dades y con el extranjero, impulsando el comercio 
exterior y de esta forma se conseguirá mejorar nuestra 
situación en los mercados internacionales y facilitar la 
exportación e internacionalización de las empresas como 
motor para nuestro crecimiento económico. Y como dijo 
en su momento el presidente Valcárcel, es importante 
para la Región de Murcia, es importante para los mur-
cianos y es importante para el futuro de nuestra Comuni-
dad Autónoma. 
 ¿Y qué significa el aeropuerto para los miembros de 
la oposición, qué significa para el grupo de Izquierda 
Unida? Pues lo ha dicho, lo ha dicho, no está presente 
pero lo ha dicho y yo creo que todo el mundo lo conoce 
porque su postura ha sido la misma desde hace mucho 
tiempo, es decir, él no considera necesario el aeropuerto, 
lo conocemos todos, lo conoce la sociedad murciana y en 
base a eso yo creo que a nadie engaña, el señor Pujante a 
nadie engaña. Conocemos su postura, él no considera 
necesario el aeropuerto y punto. 
 Pero, ¿y para el PSOE de la Región de Murcia, qué 
significa el aeropuerto? Pues yo lo desconozco, no sé lo 
que significa porque no se han pronunciado, no conozco 
ningún pronunciamiento al respecto, a no ser que en su 
siguiente intervención la señora Rosique nos saque de 
dudas, pero a juzgar por los periódicos que a lo largo de 
los últimos tiempos han venido produciendo las declara-
ciones de la señora Rosique, el proyecto del aeropuerto 
lo único que ha podido significar posiblemente es una 
oportunidad para intentar minar la credibilidad del 
Gobierno del Partido Popular, eso es lo único que pare-
ce, y a tenor de la intervención que esta tarde ha tenido 
la señora Rosique lo confirma, su intención o la inten-
ción del Partido Socialista, lo que significa para ellos el 
aeropuerto, una posibilidad de minar la credibilidad de 
un Gobierno, que desde luego no lo van a conseguir, 
porque de nada le han servido las explicaciones del señor 
Ballesta, absolutamente de nada. Es decir, hubieran sido 
cuales hubieran sido las explicaciones que usted hubiese 
dado esta tarde, la respuesta de la señora Rosique hubie-
se sido absolutamente la misma. Su postura la conoce-
mos, en este la postura de la señora Rosique y la del 
grupo parlamentario Socialista la conocemos, en este y 
en otros asuntos o proyectos importantes para la Región 
de Murcia, porque en todos, absolutamente en todos, es 
la misma. Deberían de ir cambiando de posición, aunque 
tampoco es un consejo que tengan que aceptar, sigan 

como van, no acepten el consejo que yo les iba a dar, 
sigan como van. 
 Porque podíamos hacer un poco de memoria para 
ver cómo se posicionan ante distintos proyectos impor-
tantes, y podríamos empezar por cuando ustedes gober-
naban, podríamos empezar cuando ustedes gobernaban, 
un gran proyecto para la región que fue General Electric, 
¿cómo se comportó el Partido Socialista? Creo que 
sobran las palabras, creo que sobran las palabras sobre 
cómo se comportó el Partido Socialista en el gran pro-
yecto General Electric. Ustedes sabrán lo que pasó en el 
Partido Socialista con ese proyecto  
 ¿Se acuerdan también de la autovía del Noroeste?, 
también cómo se comportaba el Partido Socialista 
cuando se presentó la autovía del Noroeste, los derrote-
ros por los que se movía. Tampoco hace falta repasarlo 
mucho. O también, y ahora lo vuelvo a decir, con el 
hospital, esa deformación que tenía, cómo se comportó 
el Partido Socialista en el tema del Hospital General 
cuando hubo un gran problema y había que iniciar otro 
gran proyecto. Pues encabezando manifestaciones, 
además las encabezaba, lo veía desde mi despacho, el 
que ahora es delegado del Gobierno, estaba el primero, 
con pancarta incluida.  
 Pero si ya en algo rizaron el rizo en proyectos, en 
comportamiento ante proyectos, es el trasvase del Ebro, 
ahí han rizado el rizo. Ése es el comportamiento, lo que 
decían y luego lo que hizo su secretario general votando 
en contra de un proyecto señero y puntero para la Región 
de Murcia, votando en contra. No lo olvidamos, nosotros 
no lo olvidamos, pero la sociedad murciana tampoco lo 
olvida, tampoco lo olvida (Aplausos y voces) 
 O qué decían cuando se empezó a hablar del tren de 
alta velocidad, le llamaban “el tren de la bruja”. Ésa era 
su posición. 
 Y qué pasa con el aeropuerto, qué sucede con el 
aeropuerto. Pues igual, ustedes frente al aeropuerto han 
actuado igual que en todos los grandes proyectos. Prime-
ro empezaron diciendo que el aeropuerto no hacía falta 
hacerlo, que podía ser el de Alicante y la gran idea era 
que se llamase Alicante-Murcia, ésa era la gran propues-
ta que hizo el Partido Socialista en su momento. Luego 
después cuando vieron que había una demanda ciudada-
na importante se sumaron al carro y dijeron: tiene que ir 
más rápido. Y cuando todos conocemos que hubo 
muchas vicisitudes por las que pasó el aeropuerto hasta 
conseguir que se aprobara el plan director, el empeño del 
Gobierno entonces era absoluto, que todos conocemos, 
para que se consiguiera. Y una vez que se consiguió que 
se aprobase el plan director sucedió lo que sucedió, llegó 
al Gobierno de la nación el señor Zapatero, y lo que 
premió a los murcianos fue con la paralización del 
proyecto del aeropuerto, obligando a realizar un nuevo 
plan director, que ya estaba aprobado por el Gobierno de 
Aznar. El Gobierno de Aznar aprueba un plan director 
del aeropuerto internacional y luego llega el señor 
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Zapatero y obliga a volver a hacer otro plan director. 
(Aplausos y voces) 
 No les gustará, pero es cierto. Es posible que no les 
guste, pero obligaron a hacer un nuevo plan director. Eso 
supuso un retraso de más de un año. Posiblemente un 
año no sea mucho, pero posiblemente en ese año, ahora, 
si no hubiese habido esa demora de casi un año y medio, 
ahora estaríamos hablando de los aviones que aterrizan y 
despegan de las pistas de Corvera, ¡es posible que 
estuviéramos hablando de eso! (voces y aplausos), 
porque posiblemente la empresa concesionaria no 
hubiera tenido dificultades para conseguir la financia-
ción, si todo lo adelantamos un año y medio, es posible 
que no, y es posible… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Quiñonero, le ruego que concluya. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 …que hoy estuviésemos hablando de otra cosa. 
Pero para ustedes, para los señores del Partido Socialista,  
el retraso cuando estaba ocasionado por el señor Zapate-
ro no les importaba, pasaban de puntillas, no dijeron 
nada; ahora piden explicaciones paso a paso de lo que se 
está haciendo, y el señor consejero esta tarde ha venido y 
las ha dado. Ustedes no las han querido escuchar, sigan 
así, que la sociedad murciana sabrá reconocérselo. 
 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor consejero. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO): 
 
 Señor presidente, señorías… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO): 
 
 Hemos tenido unas intervenciones que han girado 
desde los modismos y refranes con los que las iniciaban 
algunos hasta las comparaciones cinematográficas con 
las que las continuaban los otros. Efectivamente, y le 
agradezco a la diputada señora Rosique el que considere 
una dicha que yo aparezca aquí y que comparezca esta 
tarde, “nunca es tarde si la dicha es buena”, considero 
una dicha que yo comparezca aquí, pero también le 

recordaré que “no por mucho madrugar amanece más 
temprano”, y entonces es importante que nos conceda a 
los demás también la posibilidad de valorar las oportuni-
dades de comparecer en esta Asamblea, que nos conceda 
a los demás también la posibilidad de valorar si la 
información que vamos a facilitar está a la altura y al 
respeto que esta alta representación que todos ustedes 
ostentan se merece, que por otra parte creo que ha sido 
suficiente porque en esta comparecencia entiendo que la 
información facilitada en cuanto a la situación de la 
infraestructura ha sido de su agrado porque no me ha 
solicitado más información sobre ella, por lo que entien-
do que basta con la información aportada.  
 También entiendo que las iniciativas que hemos 
adoptado les parecen correctas porque no han aportado 
ninguna iniciativa, ninguna sugerencia para impulsar 
esta infraestructura, para mejorarla, para desarrollarla 
como se merece la Región de Murcia. Se han limitado a 
comentarios y análisis en muchos casos de tipo político, 
en otros casos de juicios de valor y en su mayoría sin 
ningún afán constructivo. Recuerden que destruir es lo 
más fácil de esta vida, para destruir muchas veces basta 
sólo con una palabra; en cambio, construir, construir, 
construir es enormemente difícil, y ése es siempre el 
objetivo que nos planteamos precisamente desde el 
Gobierno regional.  
 Yo creo que, en resumidas cuentas, los dos grupos 
de la oposición (por cierto, también felicitar al portavoz 
del grupo Popular por su brillante y certera intervención)   
básicamente han resumido su intervención en seis 
aspectos: en primer lugar, en relación con la financiación 
del proyecto; en segundo lugar, con las condiciones del 
contrato tanto en plazos como la suscripción del aval 
sobre el contrato; en tercer lugar, han puesto dudas sobre 
el cumplimiento de las condiciones del aval aprobado en 
esta Cámara; en cuarto lugar, han planteado sus dudas 
sobre el informe de la Comisión Europea; en quinto 
lugar, también sobre la generación de empleo que va a 
conllevar esta obra; y en sexto y último lugar, sobre las 
expropiaciones, son los seis aspectos fundamentales en 
los que se ha centrado la intervención de los dos grupos 
de la oposición. Intentaré dar cumplida respuesta a cada 
uno de esos seis aspectos a los cuales se han referido. 
 En primer lugar, en lo que afecta a la financiación. 
En este momento ese proyecto ya tiene una inversión 
realizada de casi 50 millones de euros; es decir, 22 
millones aproximadamente de euros, más  de 22, que son 
el capital suscrito por la propia concesionaria, el capital 
social de la propia concesionaria, más otros 20 millones 
de euros que han aportado mediante el correspondiente 
crédito dos instituciones, dos cajas de ahorro. Es decir, 
que ya existe una importante inversión realizada en ese 
aeropuerto. Y en segundo lugar, existe ya un contrato 
firmado entre dos agentes privados, sociedad concesio-
naria y sindicato de bancos, un contrato firmado entre 
ellos, para la obtención de un préstamo de 200 millones 
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de euros. Es decir, que creo que no estamos hablando de 
castillos en el aire sino de algo muy concreto, de la 
verdad, como usted decía, la verdad y nada más que la 
verdad. Pero para nosotros la verdad no es un concepto 
utilitarista, moldeable, lábil e invertebrado, es algo que 
realmente hay que demostrar, como siempre digo, con 
hechos y no con palabras, y creo que estos dos hechos 
son absolutamente incuestionables: que ya ha habido una 
inversión de capital de estas sociedades, capital social y 
capital obtenido mediante un préstamo, y que hay 
suscrito un préstamo de 200 millones de euros con una 
serie de entidades bancarias: en concreto La Caixa, que 
aporta 90 millones de euros; el Instituto de Crédito 
Oficial, que aporta 45 millones de euros; el Banco del 
Espíritu Santo, que aporta 45 millones de euros; Caja 
Segovia, 10 millones de euros; Caixa Tarragona, 6 
millones de euros, y Caja Sol, 4 millones de euros.  
 Es cierto que este elemento es nuevo, es nuevo, 
pero es que parece que todavía algunos no se han dado 
cuenta de que las economías occidentales, y entre ellas 
España, se encuentran en una crisis financiera, porque 
hubo quien negó la crisis durante casi un año; hubo 
quien después, porque siempre llegaba a la hora equivo-
cada, la minimizó, y quien después le dio la despedida 
cuando estaban crujiendo todas las costuras del sistema 
financiero occidental, y que además todavía estamos 
esperando que adopte las medidas estructurales y serias 
para sacar a este país de la crisis. Que sepan que todavía 
esa situación se produce, y esa situación se produce no 
sólo en este proyecto, procedimientos similares se están 
realizando en otras administraciones: el Gobierno de 
Castilla-La Mancha ha anunciado la concesión de un 
aval por 100 millones de euros al aeropuerto de Ciudad 
Real (ya no se llama El Quijote ni Sur de Madrid, se 
llama Aeropuerto de Ciudad Real) para evitar el concur-
so de acreedores. Y además no olvidemos que en la 
financiación, como ha dicho el representante del grupo 
Mixto, grupo de Izquierda Unida, en ese proyecto 
intervino ya la Caja de Castilla-La Mancha con las 
consecuencias que todos conocemos. Pero es que el 
Ministerio de Fomento ha tenido que acudir al rescate de 
las denominadas “autovías de primera generación”, que 
fueron construidas precisamente en régimen de conce-
sión administrativa. Y hace unos días el presidente del 
Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, ha presentado 
públicamente todo un proyecto de inversiones con 
fórmula mixta público-privada para financiar infraestruc-
turas durante los próximos treinta años. Es decir, que no 
estamos hablando de nada nuevo y mucho menos de 
nada pecaminoso, que parece que en algunos casos este 
tipo de actuaciones hay que explicarlas o hay que de 
alguna manera sufrir una penitencia para llevarlas a 
cabo. 
 En segundo lugar, decía que se ha producido un 
incumplimiento o insinuaba un posible incumplimiento 
de las condiciones del contrato que ha blandido aquí, ha 

expuesto públicamente su señoría Rosique.  
 En primer lugar y en lo que respecta a los plazos, 
indicarle que, como ya he indicado anteriormente, todas 
las obras que dependen directamente de la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, las obras 
complementarias, se están ejecutando en los plazos 
previstos. En lo que respecta a la infraestructura aeropor-
tuaria, es evidente que no ha concluido el plazo de 
veinticuatro meses, que lo hará el próximo mes de julio 
de 2010, y es obvio que no se cumplirá el plazo, por lo 
que en su momento se incoará el correspondiente expe-
diente sancionador. Pero es que, como ya he indicado en 
mi intervención, una vez concluido el proceso de forma-
lización de la financiación privada y sus términos y 
condiciones sean definitivas, la sociedad concesionaria 
deberá presentar una actualización de su plan económico 
y financiero y se podrá, en su caso, autorizar la corres-
pondiente ampliación del plazo contractual para la 
ejecución de obras e instalaciones. Es decir, que en el 
tema de los plazos, éstos son los pasos que se darán, pero 
que en cualquier caso lo tenemos todo previsto. 
 En cuanto a la incidencia de la suscripción del aval 
sobre el contrato, informarles también para su tranquili-
dad que el pliego de condiciones del concurso contem-
plaba dos tipos de ayudas para el proyecto: ingresos 
mínimos garantizados y préstamos participativos; que 
todos los concursantes renunciaron a ellos y por lo tanto 
no se han incluido en el correspondiente contrato, pero 
nada decía el contrato ni los pliegos de condiciones del 
aval, no se mencionaba el aval, y todas las opiniones 
jurídicas consultadas coinciden en que en ningún caso la 
concesión del aval se puede entender como una modifi-
cación del  contrato. Pero es que además esta Cámara, 
esta Asamblea Regional, ha aprobado por ley, mediante 
una disposición adicional… No entraré o sí entraré 
después si hace falta en esas disquisiciones que han 
contestado al representante de Izquierda Unida sobre si 
votaron o no votaron o dejaron de votar o las condicio-
nes en que votaron, porque esto sí que me produce una 
especial satisfacción intelectual, ese debate que han 
mantenido ustedes y también las condiciones que inclu-
yeron en esa enmienda, pero de ello quizás hablaremos 
posteriormente.  
 Además, como saben, en el pliego de condiciones 
del concurso se establecía que en el concurso se regía, 
entre otras, por la Ley 4/1997, de 24 de julio, de Cons-
trucción y Explotación de Infraestructuras, que especifi-
ca expresamente la posibilidad de avalar para garantizar 
los recursos ajenos procedentes del mercado de capitales. 
Es decir, transmitirles la tranquilidad sobre el tema 
contractual en la situación actual. 
 En tercer lugar, planteaba dudas sobre el cumpli-
miento de las condiciones del aval aprobado por esta 
Asamblea Regional y ha leído expresamente lo que dice, 
efectivamente, dice expresamente: “La formalización del 
préstamo, del préstamo, deberá producirse antes de que 
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transcurra un mes a contar desde el día siguiente al de la 
entrada en vigor de la presente ley”; he dicho en mi 
exposición que el préstamo se suscribió el día 28 de 
enero, el día 28 de enero, lo he dicho en mi exposición, 
por lo tanto está dentro de las condiciones de la ley, 
absolutamente dentro de las condiciones de la ley, se 
suscribió el día 28 de enero de 2010, lo he dicho en mi 
exposición, se está expresamente dentro del plazo de la 
ley; o sea, que no hay ningún reparo al cumplimiento de 
la ley que aprobó esta Asamblea Regional. 
 Plantean luego también los grupos de la oposición 
dudas en relación con el informe de la Comisión Euro-
pea. No entraré en los juicios de valor que han realizado 
sobre si se tenía intención (porque no hay mayor juicio 
de valor que valorar las intenciones de las personas) o no 
se tenía intención. Como tampoco entraré, en el caso del 
aval, en el juicio de valor que ha realizado sobre el grupo 
parlamentario, grupo parlamentario Popular en este caso, 
que presentó esa enmienda. Este grupo es absolutamente 
independiente y creo que es un juicio de valor decir que 
presenta a dictado de unos o de otros. El grupo parla-
mentario Popular presenta aquello que le parece conve-
niente en uso de su independencia. Igual que es un juicio 
de valor el indicar que se quieren evitar determinados 
informes o determinados dictámenes, no dejan de ser 
juicios de valor que se expresan desde esta tribuna. 
 Le diré en relación con el informe de la Comisión 
Europea que no contemplamos otra posibilidad que no 
sea un informe evacuado o indicando que no se trata de 
ayudas de Estado. En realidad, la Comunicación sobre 
Garantías de 2008 establece que cuatro son las condicio-
nes para descartar la presencia de ayuda estatal, que se 
cumplen las cuatro: en primer lugar, el prestatario no se 
encuentra en situación financiera difícil; en segundo 
lugar, el alcance de la garantía puede evaluarse adecua-
damente en el momento de su concesión; en tercer lugar, 
la garantía no cubre más del 80% del préstamo u otra 
obligación financiera pendiente; y en cuarto lugar, se 
paga por la garantía un precio basado en el mercado. En 
ese aval se paga una garantía, como digo, basada en el 
mercado. Por lo tanto, cumpliéndose todas las condicio-
nes no debe haber ningún problema.  
 Pero es que aun si fuese considerada ayuda de 
Estado, se cumplirían los requisitos por los cuales se 
exime a estas ayudas de Estado: en primer lugar, la 
construcción y explotación de la infraestructura responde 
a un objetivo de interés general claramente definido; en 
segundo lugar, la infraestructura es necesaria y propor-
cionada al objetivo fijado; en tercer lugar, la infraestruc-
tura ofrece perspectivas de utilización satisfactoria a 
medio plazo, en especial en lo que respecta al uso de 
infraestructuras existentes; a la infraestructura puede 
acceder todo posible usuario en condiciones de igualdad 
y de no discriminación; y por último, el desarrollo del 
comercio no se ve afectado de manera contraria al interés 
de la comunidad. 

 En cualquier caso, en un aspecto, como digo, más 
conceptual, resulta curioso el que alguien pueda entender 
que afecta a la competencia, a la libre competencia, la 
existencia de un aeropuerto de capital privado. En 
España los 47 aeropuertos existentes y en funcionamien-
to en este momento, si exceptuamos el de Ciudad Real, 
son todos de capital público, son todos de capital públi-
co. Entiendo que es un contrasentido en sí mismo que se 
pueda entender que afecta a la libre competencia un 
aeropuerto de capital privado, el único que existiría 
cuando todos los demás son absolutamente de capital 
público.  
 Por cierto también que sería interesante el que nos 
preguntáramos todos qué sucede con las inversiones 
públicas en los aeropuertos, y más en concreto en el 
aeropuerto que existe en la Región de Murcia en este 
momento, el de Murcia-San Javier, que tiene desde hace 
casi tres años una segunda pista terminada y una torre de 
control terminada, y no se están utilizando, y eso se ha 
financiado con el dinero que sale de los impuestos de 
todos los que aquí estamos, y eso sería también una 
buena pregunta que podríamos hacernos, por qué eso se 
está produciendo. Y eso sí que es, yo creo, algo que 
puede conceder autoridad moral a aquellos que reclaman 
a otros el cumplimiento de condiciones, y en unos casos 
lo piden y en otros casos no lo piden. Hay que recordar 
aquella definición o aquella diferenciación que realiza el 
Derecho Romano entre la autoritas y la potestas. El 
Derecho Romano es uno de los elementos básicos del 
Derecho. Un buen amigo mío indica que somos el 
Derecho Romano, el pensamiento griego y la civiliza-
ción cristiana. El Derecho Romano es básico y distingue 
entre la autoritas y la potestas. La potestas, el poder, te lo 
otorga alguien, bien por los votos o bien por la designa-
ción directa, mientras que la autoridad no te la otorga 
nadie, ésa te la tienes que ganar, y la autoridad cuando es 
autoridad moral significa que ha de ser coherente y 
utilizar los mismos criterios en cualquier situación, y no 
unos criterios en un momento y otros criterios en otro 
momento. 
 En quinto lugar, ponían algún tipo de duda en 
relación con la ratio utilizada para calcular los 20.000 
empleos anunciados. Les diré que la ratio que maneja la 
Asociación Internacional de Aeropuertos, que les asegu-
ro que no tiene nada que ver con el Gobierno de la 
Región de Murcia ni con el Partido Popular, es de 4.000 
puestos de trabajo creados por cada millón de pasajeros. 
Ésta es la media de los aeropuertos en Europa, siendo 
algo más elevada en los aeropuertos turísticos. Como 
uno de los horizontes del aeropuerto sería la ampliación 
hasta 5 millones de pasajeros al año, si aplicamos esta 
cifra a la ratio anterior, por la Asociación, como decía, 
de Aeropuertos, de 4.000 empleos, obtendríamos los 
20.000 empleos mencionados. Se puede considerar que 
las obras a pleno rendimiento tendrán entre 500 y 600 
trabajadores al día, y en fase de explotación la mano de 
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obra directa alcanzará los 600 trabajadores para un 
horizonte de 3 millones de pasajeros al año. Es decir, que 
cuando hablamos de 20.000 empleos estamos incluyendo 
los puestos directos, indirectos e inducidos, y estamos 
utilizando las ratios que maneja la Asociación Interna-
cional de Aeropuertos, no son ratios que nosotros haya-
mos inventado. 
 Y quizá dejo para último lugar el tema más impor-
tante por lo que tiene de componente humano, el tema de 
los expropiados, y en este tema no caben demagogias, en 
este tema no caben frivolidades, en este tema hemos de 
ser muy serios porque hay detrás familias afectadas, y 
hasta la fecha la situación es como sigue: 
 La sociedad concesionaria del aeropuerto ha oferta-
do unos precios en las hojas de aprecio que van entre los 
0,88 euros para lo que se llaman pastos o labor de 
secano, hasta los 5,23, toda una graduación, que serían 
los limoneros que llaman “con riego de pozo”, es decir, 
de 0,88 hasta 5,23, con toda la graduación intermedia de 
las distintas opciones que hay en el terreno, desde 0,88 a 
5,23.  
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en proyectos similares, en fechas similares y en zona 
similar, por ejemplo el proyecto de actuaciones en la 
rambla de Corvera y obras complementarias, en la zona 
1, que son los terrenos colindantes con la carretera MU-
601, ha llegado a acuerdos en los siguientes precios: en 
labor secano, 1,52 euros por metro cuadrado; algarrobo 
secano, 2,96 euros metro cuadrado; almendro regadío, 
4,36 euros metro cuadrado; labor regadío, 5,56; limone-
ros en regadío, 7,84; y en una pequeña franja que se 
llama de “limoneros fino 49 sobre macrofila en regadí-
os”, 11,39 euros por metro cuadrado. Es decir, que 
cuando damos cifras aquí entre 12 y 24 euros por metro 
cuadrado hay que especificar muy bien qué se está 
diciendo, porque si no incurrimos, como digo, en dema-
gogia. Ésos son los precios que la Comunidad Autónoma 
está ofertando en zonas colindantes, entre 1,33 aproxi-
madamente y 10 euros, ésos son los precios. Y cuando 
nosotros hemos intentado llegar a una media, entre 5 y 6 
euros, se refiere a esos precios que la Comunidad Autó-
noma ha abonado en circunstancias similares, en tiempo 
similar y en situaciones similares. 
 Pero como yo creo que lo que ustedes quieren 
realmente, tanto el grupo Popular, que así me ha instado, 
como los grupos de la oposición, es que nosotros siga-
mos insistiendo, sigamos mediando, como hemos venido 
haciendo hasta el momento, no lo duden, hemos venido 
porque es nuestra responsabilidad, así seguiremos 
haciéndolo para intentar obtener los máximos beneficios, 
los más justos beneficios para estos afectados por las 
expropiaciones, entendiendo que también los afectados 
por las expropiaciones tienen el legítimo derecho a 
intentar conseguir el máximo posible de sus terrenos, 
que en muchos casos, y esto es muy difícil de valorar, 
tienen también una vinculación sentimental con los 

mismos, pero esto también a veces es difícil de valorar 
puesto que existen unas tablas, existen unos mecanismos 
procedimentales para valorarlos, en los cuales el valor 
sentimental desgraciadamente no se incluye dentro de 
esas tablas. Pero en cualquier caso seguiremos intentan-
do llegar a los máximos acuerdos posibles. Lo hemos 
conseguido en aquellos que tenían que ver con la Comu-
nidad Autónoma, como les he dicho, casi en un 85%, y 
esperamos también conseguirlo o por lo menos intentarlo 
con los que no son de competencia de la Comunidad 
Autónoma. 
 Creo que he intentado aclarar esos seis aspectos en 
los cuales se me ha instado a responder y espero que 
hayan sido satisfactorias las respuestas que he dado. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno de los grupos. Señora Rosique. 
 
 SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Dos cuestiones previas para clarificar. 
 La enmienda no se aprobó en el Pleno, se aprobó en 
la Comisión y el Partido Socialista votó en contra, entre 
otras cuestiones, porque entendíamos que no se cumplían 
las exigencias legales que planteábamos. Nosotros 
solicitábamos que se ajustara el aval a la normativa 
estatal, europea y regional, por resaltar algo, el beneficio 
de excusión, que también manifestamos en el Pleno, y 
que el presidente dejó muy claro en el Pleno que lo que 
se estaba votando eran exclusivamente las propuestas de 
transacción que, como reconoció el representante de 
Izquierda Unida y como se reconoció en el Pleno, 
mejoraban algunos aspectos de la enmienda presentada 
por el Partido Popular, pero como no se recogían los 
requisitos que nosotros entendíamos, que era ajustarse a 
la legalidad vigente, esa fue la cuestión por la que 
nosotros no aprobamos la enmienda, y así consta en el 
Diario de Sesiones. 
 Otra cuestión previa, señor Quiñonero, nosotros 
somos la oposición. Nos dice el Estatuto de Autonomía y 
el Reglamento de la Cámara que una de las funciones de 
la oposición es la de controlar la gestión del Gobierno. 
Nosotros lo que lamentamos es que las explicaciones del 
Gobierno regional sobre lo que estaba sucediendo desde 
hace más de un año en una infraestructura declarada de 
interés regional, nos tuviésemos que enterar por los 
medios de comunicación. Porque realmente lo que 
tendría que haber hecho el Gobierno regional, en este 
caso el consejero, sabiendo de la importancia de esa 
infraestructura, a petición propia tendría que haber 
comparecido en esta Cámara como mínimo dos veces al 
año para poner al corriente a los grupos parlamentarios y 
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a esta Asamblea de la evolución y de los acontecimien-
tos que estaban afectando a una infraestructura tan 
importante como ésta. Que salga usted aquí a criticar 
cómo hacíamos nosotros las solicitudes, pues mire usted, 
eso se lo dice usted a su consejero, que era la única 
oportunidad que nos daba a los grupos de la oposición de 
enterarnos de cómo iba la cosa. 
 Entrando ya en la materia, señor consejero, no 
confundamos. Las fórmulas mixtas de financiación claro 
que están contempladas, el Gobierno de España las ha 
puesto en marcha, pero es que eso no es lo que ustedes 
aprobaron, eso no fue el concurso que ustedes hicieron, 
ése no fue el contrato que ustedes firmaron, es que el 
contrato que ustedes firmaron es que un aeropuerto que 
era de titularidad pública se hacía una concesión admi-
nistrativa a una empresa privada para la construcción y 
explotación del aeropuerto, y se decía en ese contrato “a 
riesgo y ventura de la empresa”. Yo le voy a hacer una 
pregunta, señor consejero, si no paga la empresa el 
préstamo de 200 millones, ¿quién lo paga? La Comuni-
dad Autónoma, ¡los ciudadanos de la Región de Murcia! 
Se ha dinamitado por completo el criterio y el compro-
miso del contrato de “riesgo y ventura” por parte de la 
empresa, porque además ustedes han eliminado el 
beneficio de excusión. Si no hubiesen eliminado el 
beneficio de excusión, ante un incumplimiento de pago 
del préstamo las entidades financieras recurrirían prime-
ro a la concesionaria y después al avalista. Y ustedes, 
incumpliendo la Ley de Hacienda de la Región de 
Murcia, han eliminado esa cláusula y le han dicho a los 
bancos: si no paga la empresa, vengan aquí, que paga-
mos nosotros. Eso es lo que han hecho, señor consejero, 
eso es lo que han hecho. 
 Por lo tanto, si ustedes hubiesen decidido, como se 
decidió en un principio, si en un principio el aeropuerto 
iba a ser privado, después se decidió que de titularidad 
pública y gestión privada, si hubiesen decidido fórmula 
mixta pues hubiese sido legal también, pero es que ésa 
no es la cuestión, señor consejero, es que la concesión 
administrativa, el concurso y el contrato dice otra cosa, y 
eso es lo que ha saltado por los aires, señor consejero. Y 
nosotros, en la línea de lo que decía, que el señor Quiño-
nero preguntaba a la señora Retegui: “¿ustedes qué 
dicen?”. Nosotros lo que decimos es que los Servicios 
Jurídicos elaboren los informes pertinentes para saber 
todos en qué situación jurídica queda ese contrato 
después de que haya habido incumplimientos tan graves 
y que la Comunidad Autónoma haya salido a avalar con 
dinero público algo que no nos tenía que costar ni un 
euro. Y eso es bueno hasta para la propia infraestructura. 
En la medida en que el Gobierno regional se deje cabos 
sueltos en materia legal o jurídica, estamos poniendo en 
riesgo, señorías, una infraestructura que todos conside-
ramos, o casi todos, que es una infraestructura muy 
importante para la Región de Murcia. Aquí quien puede 
poner en cuestión y en riesgo esa infraestructura son los 

que se dejan cabos en el camino, son los que aprueban la 
autorización de un aval, que llevan a Consejo de Gobier-
no -a ver en qué fecha señor consejero, porque no 
aparece ese Consejo de Gobierno donde se aprobó el 
tema de la autorización del aval, no aparece en la agen-
da, a ver en qué Consejo de Gobierno se aprobó-, llevan 
a Consejo de Gobierno la autorización de un aval sin 
haber consultado a la Comisión Europea. ¿Se imaginan 
ustedes que se hubiese firmado el contrato y después la 
Comisión Europea hubiese dicho que estamos incum-
pliendo los criterios y los objetivos de la competencia? 
¿En qué situación hubiese quedado la infraestructura del 
aeropuerto?  
 Eso es lo que no podemos consentir desde el grupo 
parlamentario Socialista, esa fuga hacia delante, esa falta 
de rigor, esa falta de ajustarse a la legalidad, de cubrir 
los trámites imprescindibles, porque al final todo eso se 
volvería en contra del objetivo, que es la construcción y 
la explotación del aeropuerto internacional de la Región 
de Murcia, señor consejero. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, concluya, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino. 
 Mire usted, señor consejero, ustedes, a una empresa 
que ha incumplido el compromiso de financiación le han 
dicho: no te preocupes, que te avalamos. ¿Y a esa em-
presa ustedes no pueden obligarla a que haga un precio 
justo en las expropiaciones, señor consejero? ¿Y quiere 
usted que nosotros nos creamos eso esta tarde? Nosotros 
coincidimos con usted en que detrás de esas expropia-
ciones hay familias. 
 Mire usted, a nosotros, al grupo Socialista no ha 
venido ninguno de los expropiados a decir: no quiero 
que se expropie mi tierra. Han entendido que es una 
infraestructura de interés regional y entienden que su 
propiedad tiene que ser expropiada. Lo que no pueden 
entender y no podemos entender desde el grupo parla-
mentario Socialista es que las expropiaciones la empresa 
las haga a precios de usura, cuando la Comunidad 
Autónoma las ha hecho a otras valoraciones y a otros 
precios, y cuando el Gobierno de España está haciendo 
las expropiaciones, en lo que es la autovía de El Regue-
rón, a otros precios. Esto lo saben los usuarios y los 
expropiados, y no lo aceptan. Y el grupo parlamentario 
Socialista, señor consejero, no lo puede aceptar, porque 
es una injusticia. Y si usted me dice, y quiere convencer-
nos aquí, que el Gobierno regional no puede hacer nada 
con la empresa en este tema, cuando la empresa ha 
incumplido el contrato y cuando ustedes le van a poner 
200 millones de aval sobre la mesa, eso no se lo cree 
absolutamente nadie. 



2906      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¿Señorías, recuerdan ustedes aquel lema de campa-
ña electoral que decía: “OTAN, de entrada, no”, y lo que 
ocurrió con posterioridad, cuando se dijo: “OTAN sí”, y 
se apostó claramente por la OTAN? 
 Y yo quisiera en este sentido preguntar lo siguiente, 
una pregunta retórica que cada uno se puede responder. 
Cuando alguien defiende una idea, pero luego vota la 
contraria, ¿qué debemos hacer, a qué tenemos que hacer 
caso, a lo que ha dicho que defiende o a lo que se ha 
votado? 
 Hombre, uno puede adoptar la posición preventiva 
de justificar que no está de acuerdo con algo que ha 
votado, que puede estar muy bien; pero al final, si vota, 
de alguna forma se hace cómplice inevitablemente de 
aquello que vota. 
 Pues, señorías, a pesar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio, por favor, 
si le es posible. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señorías, -el silencio lo va a guardar ahora-, acta del 
Pleno 16 del 12 del año 2009, enmienda transaccionada 
entre el grupo parlamentario Popular y grupo parlamen-
tario Socialista, acta del Pleno, y tengo el Diario de 
Sesiones. 
 Punto primero, autorización de la concesión de un 
aval. “Se autoriza a que, con renuncia al beneficio de 
excusión, la Administración pública regional conceda un 
aval solidario y ejecutable a primer requerimiento a la 
Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, Sociedad 
Anónima”. Podemos seguir leyendo hasta el final. Eso 
está en el acta de Pleno del 16 del 12 del año 2009. 
Votación, señorías, “Se procede…” -acta del Pleno-, “Se 
procede…” -señorías, que estoy leyendo-, “Se procede a 
continuación a la votación de la transacción respecto del 
voto particular mantenido por el grupo parlamentario 
Socialista contra la aprobación de la enmienda 16.460, 
que resulta aprobada por 44 votos a favor (grupo Popu-
lar, Socialista y señor Morales Cánovas, del grupo 
Mixto), un voto en contra del señor Pujante Diekmann, 
del grupo Mixto, y ninguna abstención, incorporándose 
su texto al dictamen de la comisión en los términos antes 
consignados”. ¿Leo nuevamente “en los términos antes 

consignados”, señorías? Yo creo que queda claro lo que 
se votó en este Pleno de presupuestos. 
 Bien es cierto, porque a mí no me gusta utilizar la 
información de manera parcial, que a continuación la 
señora Rosique, del grupo parlamentario Socialista, 
interviene, y solicita que quede constancia de que su 
grupo ha votado a favor de los puntos transigidos, pero 
que se oponen al punto primero de la disposición adicio-
nal decimoctova en lo relativo al beneficio de excusión, 
que aunque se opongan lo han votado; que aunque se 
opongan, señorías, lo han votado tal y como he leído. Y 
tal y como cualquier miembro… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Carpena, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Y tal y como cualquier miembro de esta Cámara, 
así como los invitados, pueden comprobar leyendo el 
Diario de Sesiones y la transcripción literal del debate 
que se produjo en el Pleno. 
 Bien es cierto que manifiesta su posición testimo-
nial en contra del primer punto, pero votaron, y votaron a 
favor del aval, 44 votos a favor. El único que votó en 
contra del aval es el señor Pujante, que ahora mismo está 
en el uso de la palabra y está leyendo…(voces) 
 Bien, dicho lo cual… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Dicho lo cual, quiero seguir insistiendo y reiterando 
mi oposición a un proyecto en el que coinciden plena-
mente, en una pinza también sobre el modelo de desarro-
llo, el Partido Popular y el Partido Socialista, de apuesta 
por el aeropuerto, en el que coinciden plenamente, 
porque la única oposición que se ha manifestado en 
contra precisamente del aeropuerto es la de Izquierda 
Unida. O sea, que si hablamos de pinza, hablemos con 
hechos. 
 Y acabo señalando, acerca de la auctoritas y la 
potestas a la que ha hecho referencia el señor consejero, 
que habría que aplicar también dicho criterio al aero-
puerto de San Javier, y también habría que preguntarle al 
señor consejero si lo dice por el señor Trillo, que enton-
ces, cuando era ministro de Defensa en el Gobierno del 
Partido Popular entonces, aprobó y abordó la inversión 
de la segunda pista del aeropuerto de San Javier, y que 
posteriormente precisamente el Gobierno socialista 
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prosiguió también con dicha inversión. 
 Yo creo que esa reflexión también habría que 
plantearla en esos términos, y también pensar en cómo se 
orienta, en definitiva, de forma adecuada el gasto público 
para que tenga una rentabilidad sobre el conjunto de la 
sociedad, y que no sea en definitiva un chiringuito al 
servicio del beneficio de quienes han especulado en los 
últimos años en la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Quiñonero. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, yo quiero agradecerle sus palabras, 
y que haya recogido lo que este diputado le había sugeri-
do de seguir trabajando para intentar llegar a un justipre-
cio, y defendiendo los intereses de la Comunidad 
Autónoma y los intereses de las personas afectadas. Yo 
creo que nadie ha hecho referencia a eso que usted ha 
recogido. 
 Y decir una cosa. Yo no sé si me ha parecido o he 
entendido yo mal a la señora Rosique, cuando hacía 
referencia a los expropiados. No sé si le he entendido 
bien o mal, pero venía a decir algo así como que si usted 
o la Consejería no tenían fuerza suficiente para obligar a 
la empresa concesionaria a poner el precio que les 
dijesen, con la amenaza de aplicar un incumplimiento de 
contrato. No sé si he entendido yo mal o bien, pero he 
querido entender que la señora Rosique decía eso. Creo 
que no estaría fina en la apreciación, pero me ha pareci-
do entender eso, que sugería que amenazase a la empresa 
o coaccionasen amenazándoles con rotura de contrato. 
Espero que no sea eso y que haya sido un mal entendido 
por mi parte, que haya sido eso. 
 Pero lo que también es cierto es… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 …que yo le hacía una pregunta, no tenía por qué 

responderme. Pero yo he hecho una pregunta en voz alta, 
y he dicho lo que suponía el aeropuerto para los grupos, 
y he dicho, salvo que me saquen de dudas, la apreciación 
mía de lo que suponía el aeropuerto para ellos, y no me 
ha hecho la contra. Por tanto, he de suponer que lo que 
yo consideraba que significaba para el Partido Socialista 
el aeropuerto regional es lo que yo he dicho, una posibi-
lidad de intentar minar la credibilidad del Gobierno, cosa 
que a todas luces ni consiguen ni van a conseguir… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Sanes, guarde silencio. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Es igual, si no me molesta. Es decir, se oye un 
rumor, pero no me molesta. 
 Y yo no le había preguntado a la señora Retegui, no 
le hacía ninguna pregunta cuando le decía que qué había 
que hacer. Es que ya me estaba susurrando continuamen-
te y dándome opciones. Por tanto, yo se lo voy a pregun-
tar a usted, que qué hacíamos, no a ella, pero ella 
continuamente me estaba sugiriendo y anotándome las 
cosas que había que hacer, que desde luego nosotros no 
compartimos. Nosotros entendemos que el aeropuerto 
regional es una obra imprescindible y que hay que llevar 
a su término. 
 Y para entrar también un poco en la polémica que 
tenían con que si el aval sí y el aval no, y qué se había 
votado, pues yo no voy a entrar en qué se había votado o 
qué se dejó de votar, pero sí que voy a entrar en lo que 
decía la señora Rosique, en lo que decía. Voy a leer 
solamente el final: “El añadido que se nos propone a los 
200 millones, donde se dice que a la firma del contrato 
del aval se van a garantizar los principios de eficiencia, 
eficacia y economía, entendemos que también queda 
recogida la petición de nuestra transacción. Por lo tanto, 
aceptamos esas transacciones que se nos hacen y nada 
más”. 
 Y voy a terminar con lo que continuaba diciendo la 
señora Rosique: “Y decir, señor presidente, señorías, que 
esto lo que demuestra es que, por encima de todas las 
cosas, el Partido Socialista no está ausente, está presente 
ante todo aquello de interés regional para los ciudadanos 
de la Región de Murcia”. Y yo se lo pido, señora Rosi-
que, ese ofrecimiento que usted hizo se lo reclamo, en 
base a que es imperiosamente necesario que el aeropuer-
to llegue a término también con esa presencia del Partido 
Socialista. 
 Nada más y muchas gracias.  (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Quiñonero. 
 Señor Ballesta, señor consejero, tiene la palabra. 
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SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, señoras y señores, quiero empezar mi 
intervención agradeciendo el nivel de este debate, que 
considero muy elevado y adecuado al fin que se propo-
nía, y continuaré dando las explicaciones y las informa-
ciones que me han solicitado sus señorías, empezando, 
como siempre, agradeciendo al portavoz del grupo 
Popular su intervención, el señor Quiñonero, y haciendo 
algunas aclaraciones. No entraré en el debate que han 
mantenido los dos diputados de la oposición sobre las 
características de la votación de la enmienda, que creo 
que han quedado claras después de leer el acta del Pleno 
y que, bueno, todo el mundo puede sacar sus conclusio-
nes. 
 Me preguntaba la señora Rosique sobre el contrato. 
O sea, que ya la duda que le queda es qué pasa si la 
empresa no devuelve el préstamo en su momento, qué 
sucede si la empresa no devuelve el préstamo. Pues que 
hay un incumplimiento del contrato y hay un rescate de 
la infraestructura, es decir, la Comunidad Autónoma 
sería propietaria de una infraestructura que ha costado 
250 millones, porque no olvidemos que esta empresa, de 
su capital, ha puesto 50 millones, con lo cual se vería 
propietaria de una infraestructura que ha costado 250 
millones por un préstamo de 200 millones. Es decir, que 
tendría un beneficio si no se devolviera ese préstamo. 
Pero dudo mucho que la empresa adjudicataria, la 
empresa concesionaria, vaya a dar lugar a esa situación, 
porque perdería no solamente la infraestructura, sino que 
perdería también la inversión que ha realizado de su 
propio capital y perdería la oportunidad de negocio que 
eso conlleva durante su explotación. Ésa es la seguridad 
que se tiene. 
 Me dice, en segundo lugar, o pone en duda, o que 
no existe, o que no aparece el Consejo de Gobierno por 
el cual se autoriza a la Consejería de Economía y 
Hacienda la suscripción del aval. En mi primera inter-
vención, y vuelvo a leerla, le digo… y leo textualmente 
lo que ya he dicho, reitero por si acaso en ese momento 
no estaba atenta: “Con fecha 1 de febrero, el Consejo de 
Gobierno autorizó a la Consejería de Economía y 
Hacienda para la firma de un aval del Tesoro Público 
regional a favor de la Sociedad Concesionaria Aeropuer-
to de Murcia, Sociedad Anónima”. 
 En tercer lugar, también vuelve a incidir sobre qué 
sucedería o qué podría suceder o cuál es la situación en 
el caso de que no se concediera o no se informara por 
parte de la Comisión Europea. El procedimiento que se 
ha utilizado yo creo que es el que salvaguarda mejor los 
intereses públicos. Es decir, primero la sociedad conce-
sionaria tiene que presentar un contrato de préstamo con 
entidades financieras firmado, ésa es la condición prime-
ra para poder conceder el aval, porque podría darse la 

circunstancia de que se concediera el aval primero y 
luego no se pudiera sustanciar el préstamo, porque todos 
sabemos cuáles son las condiciones financieras y cómo 
está el mercado de capitales. No, se le dice “ustedes 
primero presenten el contrato de préstamo, y una vez que 
esté el contrato de préstamo presentado, firmado y 
autorizado por las correspondientes entidades de crédito, 
entonces se inicia el procedimiento de concesión del 
aval”, y ése es el procedimiento que se ha seguido, 
porque entendemos que es el que salvaguarda de mejor 
manera los intereses públicos en este caso. 
 Como le decía, no contemplamos otra posibilidad 
que, en cumplimiento de esa normativa, se emita informe 
favorable por parte de la Dirección General de la Com-
petencia. He de decirle… porque, claro, estas cosas no 
son tampoco transmisibles con documentos, pero que se 
están produciendo, se puede imaginar, por múltiples 
reuniones, contactos, intercambios de información, de 
los cuales, por cierto, he visto que está usted muy bien 
informada, de todos esos intercambios de información 
que se están produciendo, y que la percepción es de total 
y absoluta tranquilidad en relación con la finalización 
positiva de todo este proceso. De todas maneras, cuando 
se produzca  también les informaré pertinentemente.  
 Que, por cierto, me parece que con ésta en los 
últimos tres años son diez comparecencias las que por 
diversos motivos he realizado en esta Asamblea Regio-
nal y más de ciento cincuenta preguntas contestadas a los 
grupos de la oposición; o sea, que creo que las compare-
cencias en esta Asamblea Regional han sido numerosas a 
lo largo de los últimos años.  
 Luego de nuevo volvemos al tema de los expropia-
dos. Como usted comprenderá, lo que no voy a aceptar 
ni puedo aceptar es que sobrevuele sobre este hemiciclo, 
sobre esta Cámara, la más mínima sospecha de que 
pueda haber connivencia por parte de esta Administra-
ción, por parte de este Gobierno regional, con  los 
intereses de una sociedad concesionaria. Es decir, lo digo 
yo, espero que no sea ese el planteamiento, porque le 
aseguro que no existe, no existe. Cuando nos hemos 
referido siempre a obligación, la obligación legal, desde 
el punto de vista legal no hay ley que ampare el que 
nosotros impongamos a una sociedad concesionaria que 
ha sido beneficiaria legalmente, legalmente, no existe 
posibilidad legal, y en otros casos sí existe, existe posibi-
lidad legal, pero en este caso no existe posibilidad legal. 
 Es cierto que nosotros sí podemos exigir, y así lo 
hemos hecho y así se ha sustanciado, que hasta el último 
euro que está contemplado en el plan económico y 
financiero para el pago de expropiaciones, que son hasta 
30 millones de euros, se gasten íntegramente en las 
expropiaciones. Pero es que si esos 30 millones de euros 
se dividen entre los metros cuadrados de expropiación 
que hay, pues la cifra que sale en muchos casos es 
distinta a la que algunos propietarios -legítimamente por 
otra parte- consideran que tienen derecho a ello, pero eso 
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es lo que está contemplado en el contrato.  
 No obstante, nosotros sí que entendemos  que 
tenemos la obligación moral, la obligación moral de 
seguir protegiendo los intereses, justos intereses, de estas 
personas y así lo vamos a seguir haciendo hasta el punto 
que podamos, hasta el momento en que podamos. Y le 
aseguro que una vez concedido el aval, esta posibilidad 
moral será mucho mayor que antes de concederse el 
aval. 
 Nada más creo que me queda por añadir. Creo que 
he contestado, que he informado, que he transmitido toda 
la información existente sobre esta cuestión, y agradecer, 

como siempre, señor presidente, señorías, el honor que 
me brindan por atenderme en esta Cámara, y quedar 
tanto ahora como en el futuro a su disposición para 
cualquier otra información que precisen sobre éste u 
otros temas. 
 Muchísimas gracias.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión.  
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	 Siguiendo con estos sitios temporales, el día 31 de julio del año 2007 se firmó el contrato de adjudicación; el día 10 de diciembre de 2007, seis meses después, se presentó el proyecto constructivo del aeropuerto ante la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento para su autorización, autorización que se produjo aproximadamente seis meses después, en concreto el día 3 de junio de 2008, por el que se dictó resolución por la que se aprobaba el proyecto constructivo; el día 24 de julio de 2008 se firmó el acta de comprobación de replanteo y se iniciaron las obras.
	 Como bien saben, el aeropuerto internacional de la Región de Murcia se configura como una infraestructura de alta rentabilidad social que vertebrará el crecimiento económico de nuestra comunidad mediante el establecimiento de una plataforma estratégica para el desarrollo de la Región de Murcia a corto, medio y largo plazo. Su construcción permitirá integrar a la Región de Murcia en las plataformas de comercio internacionales de primer orden, favoreciendo la apertura de la Comunidad a los mercados de todo el mundo y potenciando la competitividad de los diferentes sectores productivos de la economía regional, impulsando el comercio exterior y permitiendo la creación de empleo estable, duradero y de calidad.
	 Asimismo, gracias al aumento de números de destino y la frecuencia de los vuelos el aeropuerto internacional se convertirá en un catalizador de la oferta turística de la Región de Murcia, permitiendo aumentar significativamente el número anual de turistas que acude a las tierras murcianas, beneficiando así a las empresas regionales y contribuyendo a la dinamización de nuestra economía.
	 Desde el momento del inicio de las obras se viene trabajando con distintos niveles de intensidad en la construcción del aeropuerto hasta el momento actual en el que la situación es como especificaré seguidamente en el punto segundo, que es el que hace referencia a la situación actual del proyecto constructivo de la infraestructura aeroportuaria.
	 Este proyecto de esa infraestructura aeroportuaria es responsabilidad de la sociedad concesionaria a la que antes me referí, y la situación es como sigue: la estructura del edificio de la terminal se encuentra totalmente finalizada y actualmente se encuentra también casi finalizado el montaje de la estructura metálica que soporta a la cubierta. El fuste de la torre de control se halla también completamente hormigonado y la estructura metálica del fanal se va a montar en el suelo, y una vez concluida será izada hasta su posición final.
	 Junto a la torre de control, el edificio anexo sigue en proceso de construcción una vez incorporada satisfactoriamente las indicaciones recibidas de Navegación Aérea. Actualmente se está ejecutando el proyecto de la primera planta que comunica el edificio con la torre.
	 También se encuentra muy adelantada la ejecución de las infraestructuras de drenaje y evacuación de aguas de toda la zona de servicio aeroportuaria.
	 Aparte de los edificios mencionados, que pasan por ser los más representativos, los más característicos, de una infraestructura de este tipo de cualquier aeropuerto, existen numerosas infraestructuras que están actualmente en construcción, con mayor o menor grado de avance: así, han sido reconducidas las redes de riego y abastecimiento de agua que atravesaban la superficie aeroportuaria, de modo que todo el área está liberada para la continuación de los trabajos. En el edificio de extinción de incendios se encuentra terminada la cimentación y los pilares hasta la primera planta. Tanto el edificio multipropósito como la terminal de carga tienen la cimentación terminada. En el campo de vuelo se ha ejecutado el terraplenado de la franja de seguridad; la excavación de los marcos de drenaje está acabada al 50%; el vallado, ejecutado al 25%; el vial perimetral y de servicios, al 20%; el desbroce de la urbanización del lado tierra, al 30%; han sido repuestos en su totalidad los servicios afectados por la infraestructura aeroportuaria y han sido soterradas todas las líneas aéreas que volaban sobre la superficie aeroportuaria.
	 Pasaré a continuación, en tercer lugar, a describir la situación actual de las obras complementarias del aeropuerto. Estas obras complementarias son responsabilidad y corresponde ejecutar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
	 El abastecimiento de agua potable al aeropuerto está completamente terminado; el acceso sur desde la RM-601 está también completamente terminado; la reposición de la vía pecuaria del cordel de Fuente Álamo tiene prevista su finalización para el próximo día 20 de mayo de 2010. El acceso principal desde la A-30 tanto en los enlaces como en los viales se encuentra en ejecución en este momento; las obras se encuentran ejecutadas en un 25% y su fecha prevista de terminación será el mes de noviembre de 2010.
	 La línea de alta tensión para suministro redundante al aeropuerto tiene prevista su finalización el próximo día 5 de mayo de 2010, y la ampliación de la subestación eléctrica de El Albujón mediante la sustitución de un transformador de 20 kilovatios en otro de 40 kilovatios está completamente finalizada.
	 Con estos plazos nos garantizamos que la totalidad de las obras complementarias del aeropuerto internacional de la Región de Murcia estarán concluidas antes de final del año 2010 y en condiciones de ser utilizadas antes de la apertura previsible y la puesta en explotación del aeropuerto.
	 El presupuesto tipo al que salieron a licitación todas estas obras complementarias fue de 61.133.597 euros, habiendo sido adjudicadas con las bajas correspondientes después del concurso público en 35.619.102 euros.
	 En cuarto lugar, me referiré a las actuaciones ambientales. Básicamente la actividad desarrollada en el área medioambiental del proyecto se ha centrado en las cuatro actuaciones siguientes: 
	 En primer lugar, los informes semestrales, en cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Efectivamente, la declaración de impacto ambiental del proyecto, aprobado por Resolución de 13 de mayo de 2003 por la Secretaría General de Medio Ambiente, enumeraba entre las distintas obligaciones a realizar la de incorporar un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento y control de los impactos y para la propuesta de nuevas medidas correctoras distintas a las establecidas en el estudio de impacto ambiental, si se observa que los impactos son superiores a los previstos o insuficientes las medidas correctoras inicialmente propuestas. En cumplimiento de lo anterior, durante el pasado ejercicio 2009 se enviaron los dos informes semestrales a la autoridad competente, en concreto en fechas 13 de marzo y 12 de noviembre.
	 La segunda actuación ambiental es la que hace referencia al Plan de Desarrollo Rural asociado a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Región de Murcia. También en cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, en el aeropuerto internacional de la Región de Murcia durante los ejercicios 2008 y 2009 se ha continuado llevando a cabo las diversas acciones previstas en este plan, que, como es sabido, se compone de cuatro grandes líneas de actuación encaminadas a: en primer lugar, promover la ocupación de la población activa incluida en el ámbito territorial de influencia del aeropuerto; en segundo lugar, consolidar y desarrollar la actividad agraria; en tercer lugar, promover el acceso de la población y sectores productivos a las nuevas tecnologías; y en cuarto lugar, mejorar las infraestructuras y servicios de la zona.
	 El desarrollo de estas líneas, que se desglosan en distintos objetivos y actuaciones concretas para su consecución, está encomendado a los distintos órganos directivos competentes en cada una de las materias, aunque la coordinación corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
	 En relación a la primera de estas líneas, se han realizado por parte del Servicio de Formación y Empleo los estudios de población y la preselección de candidatos concretos para ser ocupados en el aeropuerto. Por otra parte, se han reunido en julio de 2009 sus representantes con los de la sociedad concesionaria para el diseño concreto de cursos de formación a impartir adaptados a los perfiles previamente diseñados por la futura empleadora, la sociedad concesionaria, y se están ultimando los contenidos de dichos cursos para ser impartidos durante el presente ejercicio 2010.
	 En cuanto a la segunda de las líneas de actuación, se han realizado prácticamente todas las actividades de información y los estudios informativos previstos en el Plan de Desarrollo Regional.
	 La tercera línea de actuación se está desarrollando según lo previsto, y en cuanto a la mejora de infraestructuras y servicios se encuentran ejecutadas o en ejecución todas las infraestructuras o acciones previstas en el Plan de Desarrollo Rural, y si no existe ningún contratiempo o imprevisto estarán terminadas y realizadas todas ellas a la fecha de inicio de la actividad aeroportuaria.
	 Una tercera de este tipo de actuaciones se refiere a las prospecciones arqueológicas. Desde el mes de diciembre de 2008 y durante todo el año 2009 se han venido realizando distintas actuaciones requeridas por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo relativas, de un lado, a la catalogación de bienes etnográficos y, de otro, a la realización de distintas prospecciones arqueológicas que finalmente han sido autorizadas por resoluciones de la Dirección General de Bienes Culturales y Bellas Artes, por ser la competente en la materia.
	 Un cuarto aspecto de estas actividades ambientales a las que me estoy refiriendo, y es quizá el más importante al que hoy en esta comparecencia quería hacer referencia, es la elaboración de un nuevo estudio ambiental para el desarrollo de la fase II del aeropuerto, consistente fundamentalmente en el paso de 1,5 millones de pasajeros al año a 3 millones de pasajeros al año.
	 En octubre de 2008 se presentó al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para su consulta y pronunciamiento, un anteproyecto para el desarrollo de la fase II citada, dando así cumplimiento a la exigencia contenida en la declaración de impacto ambiental del año 2003.
	 Con fecha 3 de junio de 2009 se registró en la Consejería de Obras Públicas la notificación del Ministerio citado relativa a la decisión de someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de modificación antes referido. Dicho estudio fue presentado en julio de 2009 a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como órgano sustantivo, quien procedió a su tramitación de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de Proyectos.
	 Como consecuencia de la información pública, del proceso de información pública abierto por la mencionada Agencia, el cual concluyó el día 4 de diciembre de 2009, se presentaron distintas alegaciones por los interesados, las cuales fueron informadas por los servicios competentes tanto de esta Consejería como por la propia sociedad concesionaria, informe que fue remitido a AESA el 5 de enero del presente año 2010 para continuar la tramitación del expediente.
	 Pues bien, es una gran satisfacción para mí, y estoy seguro de que para todos ustedes, compartir la noticia, informarles del hecho, que es quizá uno de los más importantes de esta comparecencia, que el pasado día 30 de marzo la Secretaría de Estado de Cambio Climático dictó resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto “Nuevo Aeropuerto de Murcia, fase II”. Las implicaciones de esta aprobación estoy seguro de que todos ustedes alcanzarán a comprenderlas y estoy seguro de que se unirán a mí en la satisfacción que embarga a todos los que estamos trabajando en este proyecto.
	 El quinto apartado que quería tratar dentro de ese índice al que antes me refería es el de las incidencias acaecidas durante el desarrollo del proyecto. Me referiré en primer lugar, dentro de este apartado de incidencias, al que hace referencia a las expropiaciones.
	 A través de la actuación de interés regional aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de marzo de 2004, que establece la implantación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, se procede a declarar de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos afectados tanto por el proyecto básico del nuevo aeropuerto de la Región de Murcia como por todos los proyectos complementarios derivados del mismo necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del aeropuerto.
	 En relación con los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto básico del aeropuerto y en cumplimiento del pliego de cláusulas y posterior contrato que así lo establecía, fue declarada beneficiaria de la expropiación la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Murcia, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1964. Por tanto, es la sociedad concesionaria como beneficiaria la que asume el coste de las expropiaciones y la que tramita el procedimiento previsto en la ley para hacer efectivo el pago.
	 En cuanto al estado de situación de dicha tramitación, una vez que la sociedad concesionaria presentó la oferta sobre el valor de los terrenos expropiados y la misma fue contestada por los propietarios a través de sus hojas de aprecio, a mediados de enero de 2010 dicha sociedad concesionaria contestó a todas las hojas de aprecio presentadas por los expropiados, como habíamos acordado en una reunión que se mantuvo en diciembre de 2009 con representantes de la asociación de afectados. La Administración intervino ante la sociedad concesionaria para que contestara a las hojas de aprecio presentadas por los propietarios y, según nuestras noticias, todas fueron contestadas a mediados de enero de 2010.
	 También en aquella reunión se acordó designar un intermediario, un mediador entre la sociedad concesionaria y los afectados; así se hizo y ha mantenido diversas reuniones con las partes.
	 También, y en cumplimiento de una moción de esta propia Asamblea, de una resolución de esta propia Asamblea Regional, se solicitó a la sociedad concesionaria un pago por expropiaciones similar a la media obtenida en otras expropiaciones similares en esa zona y en ese mismo tiempo. Así se hizo llegar, y así se hizo, y se llegó a un aumento entre cuatro y cinco veces de la oferta realizada por la sociedad concesionaria en su momento, pero este aumento no es asumido por los afectados de las expropiaciones, que reclaman, legítimamente y en uso de su derecho, cantidades superiores a las ofertadas por la sociedad concesionaria. 
	 En el momento actual, y si no hay ningún acercamiento de última hora, alguna sustanciación de algún acuerdo de última hora, será probablemente el Jurado Provincial de Expropiaciones, un organismo objetivo e independiente, el que tendrá que establecer el precio definitivo de las expropiaciones. 
	 Nosotros desde la Consejería, como ha sucedido a lo largo de todo el procedimiento, en el que se han producido diversos encuentros, seguimos abiertos a ese tipo de diálogo, de reflexión, de análisis, y también seguimos en la misma situación, la misma dinámica de que los expropiados estén informados permanentemente sobre los trámites realizados por la concesionaria, así como por las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería con el objeto de conseguir una oferta justa para los propietarios. 
	 He decir que en lo que afecta a los proyectos complementarios, es decir, aquellos en los cuales la responsabilidad compete a la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, la situación es distinta. En relación con el estado de situación de las expropiaciones derivadas de la ejecución de estos proyectos, prácticamente en su totalidad han sido enviados al Jurado Provincial de Expropiación las piezas separadas de justiprecio y tramitado el pago de las cantidades concurrentes y mutuos acuerdos. En relación con el porcentaje de mutuo acuerdo obtenido por la Comunidad Autónoma en estas expropiaciones, éste es muy elevado, llegando en algunos casos a alcanzar hasta el 85% de los propietarios expropiados.
	 Otra segunda incidencia a lo largo de este proyecto y a la que quería referirme es la siguiente: el contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia entre la Comunidad Autónoma y la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima, incluía unas previsiones de financiación privada, las cuales por exigencia del concurso tenían que formalizarse en un plazo máximo de dieciocho meses desde la firma del contrato. Como consecuencia del incumplimiento de este plazo, en enero de 2009 se incoó el correspondiente expediente por el que se impuso a la concesionaria una penalización de 120.000 euros por incumplimiento grave al no formalizar la financiación en el plazo establecido. Esta orden se encuentra actualmente recurrida por la sociedad concesionaria.
	 Con fecha 6 de julio de 2009, la sociedad concesionaria presentó un escrito ante la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en el que expone las dificultades insalvables encontradas para el cierre de la financiación del contrato “debido a las excepcionales circunstancias -leo textualmente- en que se encuentran los mercados financieros y los cambios consecuentes introducidos por las entidades financieras, solicitando en última instancia alguna medida de contenido económico que permita cerrar definitivamente la financiación en las actuales circunstancias”. Conviene quizás aclarar en este punto que la financiación de la infraestructura que nos ocupa ha provenido de la aportación de fondos propios por parte de la sociedad concesionaria, que ha desembolsado el total del capital social, 22,7 millones de euros, y de un crédito concedido por la Caja de Ahorros de Murcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo por un importe global de 20 millones de euros, con fecha 27 de enero de 2009.
	 Como esta Cámara bien conoce, la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2010, autoriza, en su disposición adicional decimoctava, la concesión de un aval a la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima. Como muy bien se expresa en la justificación que se propuso para la adición de esta enmienda, “la grave restricción del crédito derivado de la crisis financiera ha afectado al proyecto declarado actuación de interés regional Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, hasta el punto de que si la concesionaria no cuenta con el respaldo expreso de la Comunidad Autónoma no le resulta posible acceder a la financiación imprescindible para esta actuación”. “Por otra parte -continúa la mencionada justificación-, concurren los condicionantes establecidos en la Ley 4/1997, de 24 de julio, de Construcción y Explotación de Infraestructuras de la Región de Murcia, especificando que, en cuanto a los beneficios económicos financieros, se encuentra el aval de la Comunidad Autónoma para garantizar los recursos ajenos procedentes del mercado de capitales. Como garantía -se añade-, de conformidad con el apartado k) del artículo 264 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, en el supuesto de ejecución del aval se resolverá el contrato, lo que implicaría el rescate de la infraestructura”.
	 La sociedad concesionaria presentó a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con fecha 8 de enero de 2010, una solicitud y documentación de autorización del aval de 200 millones de euros. La finalidad de la financiación para la que se solicita el aval es la ejecución de las obras relativas al contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia. El importe del aval solicitado por la sociedad concesionaria para un préstamo de 200 millones de euros coincide con el importe máximo establecido en la mencionada disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2009.
	 La cuantía de dicho importe se explica a partir de una aplicación de fondos de 249.843.000 euros, destinados a: inversiones, 226.339.000 euros; intereses intercalares, 11.051.000 euros; gastos de aval, 575.000 euros; y fondo de reserva del servicio de la deuda, 11.878.000 euros.
	 El origen de fondos se plantea en base a un préstamo de 200 millones de euros de un sindicato de entidades financieras y 49.843.000 euros de fondos propios, cuyas aportaciones se realizarán de acuerdo con lo previsto en el contrato de concesión, capital social y deuda subordinada. En la actualidad el capital social es de 22,5 millones de euros, que están totalmente desembolsados, como antes me referí, y los 27,5 millones de euros restantes corresponden a la deuda participativa de los accionistas.
	 El esquema financiero que se presenta, puramente privado, está compuesto por lo tanto por un 20% de recursos propios de la empresa (unos 50 millones de euros) y un 80% de financiación externa, equivalente a 200 millones de euros bajo la forma de un préstamo bancario.
	 Así, la sociedad concesionaria presentó el día 29 de enero de 2010 el contrato de préstamo formalizado por ésta y un sindicato de bancos y cajas de ahorro, que incluye a la Caixa, al Instituto de Crédito Oficial, al Banco Espíritu Santo, Caja Segovia, Caja Tarragona y Caja Sol. Con fecha 1 de febrero, el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Economía y Hacienda para la firma de un aval del Tesoro Público regional a favor de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima; asimismo, el Consejo de Gobierno en su sesión de 12 de febrero de 2010 quedó enterado del inicio del procedimiento de notificación a la Comisión Europea de la concesión del aval, así como de la suspensión del otorgamiento del citado aval hasta el momento en que la Comisión Europea adopte la decisión declarando la compatibilidad de dicha ayuda, manifestando su conformidad con las actuaciones realizadas. 
	 El día 17 de febrero fue enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores para su remisión a las autoridades competentes de la Comisión Europea la notificación exigida en la normativa europea para supuestos de posibles ayudas de Estado. Asimismo, con fecha 2 de marzo del presente año ha sido enviada la documentación solicitada a requerimiento de una petición de información hecha por la Dirección General de Energía y Transporte de la  Comisión Europea a la representación permanente de España ante la Unión Europea, fechada el día 20 de enero de 2010, por el que se solicita respuesta relativa a determinadas preguntas referentes a unas supuestas ayudas estatales al aeropuerto de Murcia. A día de hoy nos encontramos a la espera de la decisión de la Unión Europea sobre el particular. 
	 Tras la obtención de este informe, se firmará, si así procede, el aval en garantía del préstamo de la sociedad concesionaria, que ya tiene establecido, como dije anteriormente, con diversas entidades financieras.
	 Una vez concluido el proceso de formalización de la financiación privada y sus términos y condiciones sean definitivas, la sociedad concesionaria deberá presentar la actualización del plan económico-financiero y se podrá, en su caso, autorizar la consecuente ampliación del plazo contractual para la ejecución de las obras e instalaciones.
	 El sexto apartado al que me referí en mi exposición inicial es el que hace referencia a los objetivos y previsiones de actividades para este año 2010.
	 En primer lugar les diré que, una vez obtenida la declaración de impacto ambiental favorable para la fase 2 del aeropuerto, es decir, el paso de 1,5 a 3 millones de pasajeros/año, debe ser la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) quien autorice el proyecto de modificación citado, para a continuación ser aprobado por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
	 En segundo lugar, una vez obtenida definitivamente la financiación, la construcción del aeropuerto debe retomar su ritmo normal de obra y llegar a finales de 2010 con un 70% aproximadamente del proyecto constructivo ejecutado. 
	 Durante este año también continuaremos la negociación de los convenios con entidades, instituciones y administraciones prestadoras de servicios aeroportuarios. Así, el convenio con el Cuerpo Nacional de Policía para la seguridad interior, el control fronterizo, la seguridad ciudadana, etcétera; convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Servicio Fiscal de la Guardia Civil en materia de aduanas; convenio con la Guardia Civil en materia de seguridad exterior, vigilancia del recinto, control de pasajeros y equipajes; con la Agencia Estatal de Meteorología para la prestación del servicio meteorológico; con el Servicio Estatal de Correos y Telégrafos para la prestación del servicio de correos; con AENA para la prestación de los servicios de navegación aérea, entre los que se incluirá el servicio de tránsito aéreo, el control de aproximación y el control del aeródromo; con el Ayuntamiento de Murcia para la regulación del tráfico, estacionamiento, taxis y autobuses; con Sanidad Exterior; con los servicios fitosanitarios y el convenio de colaboración para la seguridad operacional en tierra, extinción de incendios y salvamento.
	 Con anterioridad a la apertura del tráfico, deberá obtenerse la certificación del aeropuerto, proceso que, si bien corresponde a la sociedad concesionaria, el control y seguimiento del mismo corresponde al Gobierno regional. 
	 Asimismo se tramitarán las servidumbres aeronáuticas, cuya aprobación corresponde al Ministerio de Fomento.
	 Espero haber sido capaz de resumir y entresacar aquellos aspectos más importantes de la tramitación que una infraestructura de este tipo conlleva. Como habrán podido comprobar, el proceso es complejo en cualquier circunstancia, pero en una situación como la que se viene produciendo en las economías occidentales desde hace más de dos años, el proceso se torna aún mucho más complicado.
	 Desde la responsabilidad hemos intentado responder a todos los retos que se nos planteaban y superar todos los obstáculos que los acontecimientos, muchas veces exteriores al proyecto, nos iban planteando. 
	 Nuestro objetivo no ha sido otro que, con la mayor eficacia posible, poder dotar a la Región de Murcia de una infraestructura clave para nuestro desarrollo. Además, he podido ser testigo personalmente también de la vinculación sentimental que este proyecto tiene con los ciudadanos de esta región, una vinculación con esta infraestructura al haberse sucedido durante los últimos setenta años iniciativas frustradas para su consecución.
	 Les aseguro que hemos puesto todo, absolutamente todo nuestro esfuerzo en dar satisfacción a esos anhelos de la gente de esta tierra.
	 Muchísimas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Turno general de intervenciones.
	 En primer lugar, en nombre del grupo Socialista intervendrá la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, quiero en primer lugar dar la bienvenida al consejero en esta Cámara para hablar de algo que es de interés general para nuestra Comunidad Autónoma.
	 Hay un refrán que dice que “a la tercera, va la vencida”. En esta ocasión ha tenido que ser a la séptima, porque en poco más de un año son siete ya las solicitudes de comparecencia que el grupo parlamentario Socialista había presentado en la Cámara para poder hablar sobre este tema y sobre las distintas vicisitudes que se han ido produciendo, sobre todo a lo largo del año 2009 y lo que llevamos de 2010, pero “nunca es tarde si la dicha es buena”, aunque parece ser que la dicha no es muy buena.
	 Quiero también saludar, antes de empezar a introducirme en mi intervención, en general a todos los ciudadanos que nos acompañan esta tarde, a los miembros del equipo del consejero que están aquí esta tarde también acompañando esta comparecencia, a altos responsables de la Unión General de Trabajadores de la Federación del Transporte y del Sector Aéreo que están muy interesados también en saber qué va a pasar con esta cuestión, y, cómo no, a los afectados por las expropiaciones, que de nuevo nos vuelven a acompañar esta tarde lamentablemente porque, digamos, el pronunciamiento que la Asamblea Regional hizo en su día no ha dado como resultado la solución de ese problema al que lógicamente en mi intervención haré referencia.
	 Señorías, quiero también empezar diciendo que hoy es 14 de abril, y quiero hacer un reconocimiento a la aportación que a este país hizo la II República,  una aportación, avances y progresos frenados por la larga noche del franquismo y recuperados por una España constitucional y democrática que disfrutamos ahora entre todos nosotros. (Voces y aplausos) 
	 Bien, señorías…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, nosotros habíamos presentado siete solicitudes de comparecencia y quiero situar las solicitudes en cuatro puntos concretos, que a nuestro entender son los aspectos más importantes que esta tarde deberían de quedar suficientemente claros.
	 Nosotros pedíamos estas comparecencias por un solo motivo: queremos saber la verdad y, como se dice en las películas y en los juicios, y sólo la verdad de lo que pasa con el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, y esperamos, esperamos que para saber esa verdad no tengamos que recurrir a la caja negra del aeropuerto, un aeropuerto que al día de hoy, señor consejero, está varado y en dique seco.
	 Yo le voy a resumir cuál es la situación del aeropuerto sólo con muy pocas palabras. Señorías, el precio del contrato para la construcción del aeropuerto internacional de la Región de Murcia es de 265 millones de euros y todavía falta la financiación de 200 millones de euros; es decir, no hay financiación para el 75% de ese contrato, de ese proyecto. Ésa es la realidad, señor consejero, al día de hoy. El aeropuerto internacional de la Región de Murcia no tiene financiación para realizar la construcción del 75% de su infraestructura, porque le faltan 200 millones de euros para poder llevarse a efecto.
	 Y esto sucede, señorías, diez años después de que el Gobierno regional iniciara formalmente toda la tramitación para conseguir un aeropuerto regional en nuestra Comunidad Autónoma, diez años después el aeropuerto internacional de la Región de Murcia carece del 75% de la financiación necesaria para llevarlo a efecto. Entenderán sus señorías de la preocupación del grupo parlamentario Socialista y de la necesidad de que esta cuestión sea clarificada esta tarde aquí.
	 Yo no me voy a remontar ya ni siquiera a los anuncios de salida de vuelos (iban a despegar los aviones en el año 2005), eso ya forma parte de la historia, ¿verdad? Me voy a situar en julio de 2007, cuando se firma este contrato entre la empresa concesionaria, Aeromur, y la Comunidad Autónoma, una firma estampada por el representante de la empresa, por el presidente Valcárcel y por el consejero que nos acompaña esta tarde, el señor Ballesta. Bien. 
	 Éste es el abecé y aquí hay muchas cosas que hay que aclarar esta tarde, señor consejero, porque cuando se firmó ese contrato el propio presidente Valcárcel anunció que el aeropuerto triplicaría la llegada de turistas a la Región de Murcia, que la construcción del aeropuerto aportaría un 8% al producto interior bruto de esta región, que se iban a crear 20.000 empleos, que iba a entrar en funcionamiento este aeropuerto y que los aviones despegarían a finales de 2010 (estamos en abril de 2010 y nos faltan las perras para poder realizarlo), que además –y así consta en la oferta que presentó la empresa- empezaríamos por  1,5 millones de pasajeros en el año 2010 pero llegaríamos a 5 millones en 2015, llegaríamos a 8,7 millones de pasajeros en 2030 y acabaríamos a los cuarenta años con 14 millones de pasajeros. Es decir, fíjense sus señorías en que cuando esta tarde el consejero decía la alegría y la satisfacción y el logro que traía cuando debajo del brazo nos aportaba que está autorizada la declaración de impacto ambiental de la segunda fase, desde el grupo parlamentario Socialista hemos pensado: si no tenemos ni garantizada la primera, ¿cómo nos vamos a alegrar con el anuncio que nos hace el consejero, si ni siquiera tenemos garantizada la primera porque al día de hoy no hay financiación para llevarlo a efecto? 
	 En ese contrato, señorías, que es el abecé de cómo se tiene que regir una concesión administrativa, una concesión administrativa que se hizo después de un concurso público al que se presentaron varias empresas, cuatro en concreto, y que una de ellas ganó y que además no ganó por la oferta técnica (se quedó la segunda en cuanto a la oferta técnica), la ganó, ganó la concesión por su oferta económica, fundamentalmente por las garantías de financiación que aportaba, y se llevó el concurso, se llevó el pastel, señor consejero, precisamente por las garantías de financiación, una financiación que hoy el consejero ha despachado el problema de la financiación, que es un compromiso establecido en el contrato, lo ha despachado en un “plis plas”, miren, la empresa nos dijo “oiga, como hay crisis no puedo cumplir el contrato”, y nosotros nos hemos puesto manos a la obra y le hemos dicho “pues toma, 200 millones de aval”, y así ha despachado el tema de la financiación esta tarde el consejero. Una financiación que era un compromiso ineludible, ineludible, de la concesión, pero que además de no cumplirse es un incumplimiento flagrante y muy grave de lo que es la concesión administrativa, señor consejero, y usted lo ha despachado en un “plis plas”. 
	 Dice el contrato en el objeto primero, habla del señor que representa a la empresa Aeromur y dice que se compromete a ejecutar el contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, ejecución que se realizará a riesgo y ventura del concesionario. Pero no basta con eso, es que en esa oferta económica se renuncia a todo tipo de ayudas de la Comunidad Autónoma, señor consejero, y hoy la Comunidad Autónoma ha tenido que salir avalando con 200 millones de euros lo que es la financiación de la construcción del aeropuerto.
	 Es decir, primera cuestión, un aeropuerto que, según la concesión administrativa y el contrato, le salía gratis a los ciudadanos de la Región de Murcia, le puede costar a las arcas autonómicas, a la Hacienda pública, 200 millones de euros. Y después voy a explicar por qué le puede costar a la Hacienda Pública 200 millones de euros algo que el contrato establecía que tenía que salir gratis a la Comunidad Autónoma.
	 Fíjese si le tenía que salir gratis a la Comunidad Autónoma que cuando en 2007 la Intervención de la Comunidad Autónoma informa sobre la concesión administrativa, dice el interventor: oiga, como no va a haber gasto alguno, porque ha renunciado la empresa a cualquier tipo de ayuda que la Comunidad Autónoma haga, y además ha dicho que es a riesgo y ventura de ella, y así consta en la concesión administrativa, no tenemos nada que decir. Lo dice la Intervención de la Comunidad Autónoma. Y lo dice el CES; lo dice el Consejo Económico y Social, que se alegra enormemente de que la financiación corra por cargo de la empresa concesionaria y se libere de esa manera a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de lo que es la financiación de un aeropuerto.
	 Primera cuestión que usted tiene que explicar, porque, señor consejero, una de las comparecencias que le hemos pedido es que tiene usted que explicar aquí cuáles son las consecuencias jurídicas que tienen los incumplimientos de esta materia, del contrato de concesión administrativa a la empresa concesionaria, señor consejero.
	 Tendrá usted que explicar aquí, que no lo ha explicado, si han hecho informes jurídicos para, además de haber una sanción por incumplimiento, en qué puede afectar a la vigencia del contrato, porque estamos hablando de una cláusula del contrato que era fundamental para garantizar que no nos costara ni un solo euro a los ciudadanos de la Región de Murcia la construcción del aeropuerto.
	 Cuando se presenta el problema, como he dicho anteriormente, con toda la sencillez del mundo lo ha explicado el consejero: oiga, ¿hay problemas?, ¿no puede usted asumir el compromiso? No se preocupe, aquí estamos nosotros para avalar. Pero no es que el Gobierno regional presenta el tema del aval vía presupuestos de la Comunidad Autónoma. No, una vez que están presentados los presupuestos, coge a su grupo parlamentario y le dice: oye, ahora hacéis vosotros el trabajo, porque así eliminamos los informes, los dictámenes, etcétera. Y entonces nos presentan una enmienda para avalar con 200 millones de euros el préstamo que la empresa tiene que solicitar a las entidades financieras.
	 Y además le ponen un plazo para la vigencia de esa autorización, señor consejero. Dice la enmienda que a los 31 días de haberse aprobado la Ley de Presupuestos, si no se ha firmado el contrato, el aval decaerá.
	 Señor consejero, ¿quiere usted que se lo lea? Se lo voy a leer. Si lo tengo aquí, no me diga usted que no.
	 Punto cuarto de la enmienda: “La formalización del préstamo deberá producirse antes de que transcurra un mes, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor de la presente ley…” -¿ha pasado ya un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos? Entró el día 1 de enero y estamos a 14 de abril. Yo creo que ha pasado con creces, señor consejero- “…decayendo la autorización para la concesión del aval al día siguiente de ese plazo”.
	 Pero esto demuestra algo más, señor consejero. Bueno, le tengo que preguntar, ¿considera el Gobierno regional que sigue vigente la autorización del aval, cumplido el plazo? Primera pregunta que le quiero hacer.
	 Pero esto indica algo más, señor consejero, indica, al poner ese plazo, que ustedes estaban convencidos de que se aprobaba la enmienda y se firmaba el contrato del préstamo. No tenían intención ninguna de informar a la Comisión Europea; ninguna. Era una fuga hacia delante lo que ustedes hacían con este tema.
	 Y fíjense si lo teníamos claro desde el grupo parlamentario Socialista. Le voy a leer lo que decía mi compañera Begoña García Retegui en el Pleno del 16 del 12 de 2009, cuando se aprobaban los presupuestos regionales. Decía Begoña -hablábamos de los avales, avales para el aeropuerto-: “Ustedes traen una enmienda que no solamente vulnera la Ley de Hacienda…” -ahora le diré por qué- “…que lo reconoció el propio señor Segado…” -hablaba del señor Segado y tal-, “…y que aunque hoy se aprobaran los avales para la concesión del aeropuerto, el Gobierno regional no podría conceder esos avales sin antes haber consultado con la Comisión Europea, por si la Comisión Europea considera que son ayudas de Estado. Yo le recomiendo que lea la Comunicación de 2008 relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 de la Directiva de la Comisión Europea sobre ayudas y garantías, y si no, consúltelo con el Instituto de Fomento”, le decía a la consejera de Hacienda. “Y además, en esa propia comunicación de la Unión Europea, y eso sí que me interesa mucho que lo tengan ustedes en cuenta, dice que no sólo se iniciarían ellos a demanda suya un expediente”, sino que también se podría iniciar por iniciativa de cualquier otro ciudadano.
	 Señor consejero, ¿ustedes cómo no iban a saber que tenían que consultar con la Comisión Europea? ¿Cómo ustedes, con todo el equipo jurídico que tienen en la Comunidad Autónoma, desconocían las directivas europeas y no tenían claro que tenían que consultar a la Comisión Europea? ¿Por qué han hecho esa fuga hacia delante? ¿Por qué la han hecho, en un sentido de irresponsabilidad clarísimo, cuando estaba en cuestión la financiación de una infraestructura declarada de interés general, que ha sido estrella de lo que eran los anuncios del Gobierno regional y que se está convirtiendo en un auténtico monumento a la incapacidad del Gobierno regional para sacarla adelante?
	 Porque, ¿cuál es el escenario que tenemos en estos momentos, señor consejero? El escenario que tenemos es que la empresa no tiene dinero para realizar la construcción del aeropuerto. El préstamo no se puede firmar si no se conoce la autorización de la Comisión Europea.
	 La Comisión Europea, además de la primera información que ha solicitado, ha vuelto a solicitar más información. No está todavía la autorización, señor consejero, y usted, que en medios de comunicación ha intentado restarle importancia a este tema diciendo que se trata meramente de un trámite burocrático, hoy, tibiamente y con voz así, muy bajita, para que no se notara mucho, ha dicho que en el momento que esté la autorización de la Unión Europea, si procede, y usted lo ha tenido que reconocer esta tarde aquí, en el momento que esté la autorización de la Unión Europea, si procede la autorización, se podrá firmar el préstamo para la construcción del aeropuerto. ¿Y si no procede, señor consejero? Otra pregunta que le quiero dejar sobre la tribuna y que espero que conteste. ¿Qué pasa si la Comisión Europea no autoriza el aval porque considera que es ayuda de Estado? Podría considerarlo. ¿Acaso no es ayuda de Estado que a una empresa que tenía que garantizar la financiación por contrato y por concesión administrativa, salga ahora la Comunidad Autónoma avalando con 200 millones de euros, y además incumpliendo la Ley de Hacienda regional de la Comunidad Autónoma, porque ha eliminado el beneficio de excusión, lo que significa que en caso de que la empresa no pague, las entidades financieras acudirán primero a la Comunidad Autónoma, en vez de acudir primero a la empresa y tirar de su patrimonio, señor consejero, y eso es un incumplimiento clarísimo de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
	 Señor consejero, número de pasajeros. Mire usted, hay contradicciones muy claras entre las informaciones que da una consejería y otra. Mi compañero, el señor García, don Mariano García, presentó una solicitud de información al señor Sotoca, al consejero de Empleo. Quería saber cuántos empleos se iban a crear con motivo del aeropuerto internacional de la Región de Murcia. Pues bien, los empleos que se van a crear no son 20.000, señor consejero. A lo largo de 40 años serán 1.935, descontando de ahí, habrá que descontar, los 675 de la construcción, porque los de la construcción duran lo que dura la construcción, señor consejero. Contando los 675 de la construcción, le dice el señor Sotoca al señor García, que lo que se va a crear, entre empleos directos, empleos indirectos, comercios, todo lo que lleva aparejado el aeropuerto, serán 1.935. Y es verdad que en ese informe del que habla el señor Sotoca se dice que hay otras actividades que lógicamente, por un efecto influenciador, crearán empleo; pero dicen los estudios encargados por la Consejería de Empleo que no se puede calcular cuántos empleos se podrán crear al amparo y al albur de lo que es el desarrollo y el funcionamiento del aeropuerto.
	 Mi pregunta es, ¿de dónde se han sacado ustedes los 20.000 empleos, señor consejero? Porque no paran de repetir, llevan años desde que firmaron el contrato, diciendo que se van a crear 20.000 empleos. Si esos 20.000 empleos son verdad, ¿en qué se basan? Porque el señor Sotoca, el consejero de Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo que le contesta al señor García es que lo único que se puede computar son 1.935, repito, a lo largo de 40 años, y que el resto de empleos no se pueden cuantificar. Señor consejero, menos mentiras en este tema, y menos en unos momentos donde la situación del desempleo en la Región de Murcia es tan grave que estamos a la cabeza en la destrucción de empleo de toda España, señor consejero.
	 El número de pasajeros. Ya he dicho anteriormente que el Gobierno regional habla de lo que la empresa concesionaria dice que vamos a tener. De hecho, en la oferta que presentó la empresa concesionaria no se hablaba de la primera fase con un millón y medio, que era lo que decía la declaración de impacto ambiental.
	 Entró de lleno a decir que en el 2010 empezábamos con tres millones de pasajeros. Yo no sé de dónde los íbamos a sacar, pero ahí se computaban. Luego pasábamos a 5 millones, luego pasábamos a 8 millones y terminábamos en 14 millones. Esto iba a ser el no va más. Pero fíjese por donde el señor Sotoca también encargó informes para calcular la incidencia del empleo, teniendo en cuenta que por cada 1.000 pasajeros se dice que se crea un puesto de trabajo. Hay tres empresas a las que se consultó. Les voy a decir que en la mejor de las previsiones, al final de la concesión, dentro de cuarenta años, llegaríamos, en el mejor de los tres escenarios, según estos informes, a 2,9 millones de pasajeros, no a 14. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, vaya terminando.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Voy terminando. Por supuesto, en el año 2010 sería 1, en el año 2015 llegaríamos, en el mejor de los escenarios, no a 5 sino a 1,9, y al final no llegaríamos a 14, sino a 2,9. Estas discrepancias hay que aclararlas.
	 Es verdad que en el pliego de condiciones se decía que la valoración que hicieran las empresas para la previsión de pasajeros sería puntuada en la oferta económica. A lo mejor ahí podríamos tener una explicación.
	 Y termino, señor presidente, sólo un momento, intenso, para hablar de un tema importante, del tema de las expropiaciones, señor consejero.
	 Usted lo ha dicho aquí esta tarde. Las infraestructuras del aeropuerto de las que se ha encargado la Comunidad Autónoma han tenido un precio de expropiación. Yo los tengo aquí. Las carreteras han sido expropiadas entre 12 y 24 euros el metro cuadrado, y las vías pecuarias entre 12 y 18. Y dice usted: pero las que corresponden a los terrenos que ocupa el aeropuerto, por contrato dependen de la concesionaria.
	 ¿Qué pasa, señor consejero, que la única cláusula que se va a cumplir del contrato, incumplida la financiación, incumplido el plazo de ejecución de las obras, va a ser el precio de las expropiaciones, precio de miseria, señor consejero? ¿Ésa es la única cláusula que ustedes le van a consentir a la empresa que cumpla, señor consejero? Si estamos hablando de un aeropuerto, es el aeropuerto y todo lo que vaya aledaño al aeropuerto, y no puede haber un agravio comparativo en el precio de las expropiaciones, según expropie la Comunidad Autónoma o según expropie la empresa.
	 La Asamblea Regional le pidió, a raíz de una enmienda presentada por el grupo parlamentario Socialista y convertida después en una declaración institucional, que ustedes tenían que mediar para que se hiciera un precio justo, y que el precio fuese el precio medio de expropiaciones de la Comunidad Autónoma en las infraestructuras del aeropuerto, señor consejero. Y a lo que han llegado, eso que usted ha dicho se multiplica por cuatro, es a un máximo de cinco euros. Esa es la última oferta que se les ha hecho. Sigue habiendo un agravio comparativo. Y no me diga usted, señor consejero, que usted no tiene capacidad política para que a una empresa que ha incumplido el contrato de la “a” a la “x” le vaya usted a aceptar que cumpla exclusivamente la “z”. Pues mire usted, nos parecería una injusticia inaceptable. Y, por lo tanto, le pedimos y le exigimos que consiga usted un precio justo para las expropiaciones de los afectados por el aeropuerto.
	 Por lo tanto, señor consejero, quiero terminar mi exposición diciéndole que algo que ha sido el buque insignia del presidente Valcárcel y su Gobierno, sobre todo en base a la propaganda, se está convirtiendo en una auténtica chapuza de gestión política, a pesar del excelente equipo de técnicos que tiene su Consejería.
	 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señor consejero. 
	 También saludar al público asistente, muchos de ellos sin duda alguna afectados como consecuencia del proyecto del aeropuerto, y yo quisiera comenzar señalando que mi intervención se va a basar en dos aspectos fundamentales, uno el que hace referencia a la propia gestión del proyecto del aeropuerto y otro más de fondo, más de calado político, y es acerca de la oportunidad o no de un aeropuerto privado para la Región de Murcia. Es decir, yo creo que la cuestión de fondo en cualquier caso no hay que eludirla y hay que plantearla porque está en el trasfondo de toda la problemática subsiguiente que se ha ido creando.
	 Yo quisiera comenzar precisamente acerca de la oportunidad del proyecto, y quiero manifestar con absoluta claridad, con absoluta contundencia, la posición de Izquierda Unida-Los Verdes contraria al aeropuerto internacional privado de la Región de Murcia. No creemos que sea un proyecto necesario para la Región de Murcia, no creemos que sea un proyecto viable desde el punto de vista económico ni tampoco desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero principalmente desde el punto de vista económico. Y voy a argumentar a continuación por qué considero que no es necesario y por qué es incluso contraproducente desde el punto de vista económico, algunas de las consecuencias de dicha inviabilidad económica se están poniendo de hecho de manifiesto, de hecho se están poniendo de relieve. 
	 Somos la única fuerza política con representación parlamentaria que está en contra del aeropuerto internacional privado y somos también la única fuerza política parlamentaria que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2010 votó en contra de la concesión del aval de 200 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma para que, en definitiva, se pudiese conceder el préstamo de 200 millones de euros para la empresa concesionaria. Nosotros votamos en contra de la concesión del aval y las otras formaciones políticas votaron a favor de la concesión del aval. (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Se presentó una enmienda transaccional por parte del grupo parlamentario Socialista en la que se planteaba y en la que se defendía en definitiva la concesión del aval, extendiéndolo precisamente no exclusivamente al ámbito de la construcción sino también a la explotación y gestión. Luego la idea del aval fue defendida en distinto sentido lógicamente desde el punto de vista técnico, en distinto sentido, pero la idea de la concesión del aval como tal fue defendida, la idea del aval fue defendida por ambos grupos parlamentarios en un sentido distinto, con más garantía, y eso lo reconocí y en el Diario de Sesiones consta claramente, con más garantías, efectivamente, por parte del grupo parlamentario Socialista que la que se presentó en su momento por el grupo parlamentario Popular, pero sí que hubo una posición en este sentido clara y nítida a favor del aval, en la idea del aval, por parte de ambos grupos parlamentarios, y no tenemos más que acudir al Diario de Sesiones para poder constatar y comprobar que lo que yo estoy diciendo es así… Bueno, pues quien tenga dudas, que acuda al Diario de Sesiones y que me contradiga.
	 En cuanto a la propuesta de aeropuerto privado, estamos hablando del segundo proyecto de aeropuerto privado en nuestro país. El primero es el aeropuerto que se lleva a cabo en Castilla-La Mancha, aeropuerto privado llamado Don Quijote, y que está detrás del crack, de la quiebra económica de la Caja de Castilla-La Mancha, una de las causas del derrumbe financiero de esta caja de ahorros, y que responde también a una lógica de modelo de desarrollo económico, porque obviamente este tipo de propuestas de infraestructuras-estrella como la del aeropuerto y otras que se plantean no son propuestas ocurrentes que surgen de la nada, sino que responden naturalmente a toda una propuesta mucho más amplia, más compleja, a un modelo de desarrollo económico que es el que da sentido en definitiva a este tipo de infraestructuras. Está esta infraestructura, la del aeropuerto privado de Corvera, como también está otra infraestructura como es la autopista de peaje A-7, esa autopista Cartagena-Vera, autopista que es paralela a la autopista del Mediterráneo y que también responde a la lógica en definitiva de un modelo de desarrollo que se ha derrumbado como un castillo de naipes y que está también detrás de la causa de la crisis, de la profundidad y la intensidad de la crisis económica que está padeciendo la Región de Murcia.
	 El aeropuerto privado, al igual que la autopista de peaje, responde precisamente a un modelo de desarrollo detrás del cual están las decenas, por no decir cientos, de convenios urbanísticos que se han firmado en la Región de Murcia, un modelo totalmente absurdo e inasumible y que fue amparado, defendido, apoyado tanto por unos ayuntamientos gobernados por un partido, el Partido Popular, como por ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Responde precisamente a proyectos como el de Polaris World, proyecto también fracasado, responde también a la pretensión de urbanizar en la Marina de Cope, responde también a la pretensión de llevar a cabo el proceso urbanizador en Cala Reona, responde en definitiva a ese modelo de desarrollo; si no, no tendría sentido. 
	 Y la desesperación es tal, la desesperación es tal por parte del Gobierno de la Región de Murcia que tiene que recurrir ahora de forma precipitada a ocurrencias como la de la Paramount, que ya veremos en qué queda dicho planteamiento, para dar sentido precisamente a estas infraestructuras, porque si no, no tendría tal sentido, así como también tenemos a un nuevo padrino aquí en la Región de Murcia como es el señor Carabante, que con su Fórmula 1 pretende también introducir un elemento de salvación económica en la Región de Murcia. Eso sí, los 30 millones del circuito que ha de dar vida a dicho proyecto de la Fórmula 1 tendrá que pagarlo, si es que finalmente se lleva a cabo, tendrá que asumirlo, tendrá que pagarlo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en definitiva el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. Esos son en definitiva los últimos impulsos que el Gobierno regional pretende imponer, pretende dar cuenta con el fin de dar sentido a este conjunto de infraestructuras sin las cuales obviamente no tendría ningún tipo de viabilidad.
	 Yo creo sinceramente que hay dos razones fundamentales para dudar de la viabilidad del proyecto del aeropuerto internacional: 
	 Por un lado, la situación de crisis económica internacional, que también está afectando de forma intensa a nuestro país, mucho más intensa que a otros países, y también de forma particularmente más intensa aún a la propia Región de Murcia por haber apostado por ese modelo especulativo que hemos denunciado de forma permanente y que se encuentra detrás de esta situación a la que he hecho referencia, una crisis que no es coyuntural, una crisis que entendemos -como muchos economistas ponen de manifiesto- que es estructural, una crisis además que no es pasajera, una crisis que incluso cuando se produzca cierto remonte de la situación de recesión no se va a producir una recuperación hasta que haya pasado mucho tiempo y desde luego una recuperación del empleo a los niveles que teníamos en nuestro país recientemente no se va a producir. Por tanto, una situación que no cabe calificar en el medio plazo ni siquiera de optimista. 
	 Una situación que afecta, en consecuencia, a los ciudadanos de origen turístico que vienen a la Región de Murcia (principalmente ciudadanos británicos, también de otros países de la Unión Europea, pero que en lo que respecta a la Región de Murcia británicos y alemanes son el conjunto de ciudadanos que con más frecuencia y con más intensidad vienen desde el punto de vista turístico a la Región de Murcia). 
	 Y aquí nos encontramos naturalmente con un problema que pone en seria duda la viabilidad del propio proyecto que se plantea y se defiende, el proyecto del aeropuerto, aparte de los incumplimientos -a los que se ha hecho referencia por parte de la señora Rosique- del señor Valcárcel, todos los anuncios sistemáticos que se han ido haciendo reiteradamente de que el aeropuerto iba a generar toda una dinámica económica importante, que iba a estar en funcionamiento en determinadas fechas, que iban a venir millones de pasajeros a la Región de Murcia, en fin, todo dentro de una lógica de optimismo que se ha derrumbado por completo. Ésa yo creo que es una razón más que evidente, la situación de crisis económica internacional, como para dudar en definitiva de la viabilidad del proyecto. 
	 Ahora daré también algún dato respecto de otros aeropuertos y cifras en las que se hace referencia a una bajada considerable, importante, del número de viajeros en el conjunto de aeropuertos internacionales de nuestro país, pero también de dos cercanos como son el del Altet y el de San Javier. 
	 La otra razón de peso es la existencia de dos aeropuertos cercanos y además tremendamente competitivos, como son el aeropuerto de El Altet, en Alicante, en la provincia de Alicante, y como es el aeropuerto de San Javier, pero particularmente el de El Altet, pero sin desdeñar el de San Javier, que además ha sido uno de los pocos que ha declarado recientemente beneficios económicos, aunque se ha reconocido, efectivamente, una baja importante en el número de viajeros tanto en un caso  como  en  otro,  pero  particularmente preocupante -digo preocupante dicho sea entre comillas- desde el punto de vista de lo que serían las posibilidades de desarrollo del propio aeropuerto de Corvera es la importante modernización y el enorme potencial que está adquiriendo el aeropuerto de El Altet. Bueno, hasta tal punto está adquiriendo importancia que la directora del aeropuerto de San Javier manifiesta en todo caso, cuando le hacen recientemente una entrevista en un medio de comunicación regional a la señora doña Ángela Navarro, directora del aeropuerto de San Javier, le hacen una entrevista y le preguntan por el aeropuerto de Corvera, su preocupación la manifiesta precisamente no sobre el aeropuerto de Corvera sino la manifiesta concretamente sobre el potencial de crecimiento y de modernización que está llevando a cabo el aeropuerto de Alicante.
	 Y con respecto al aeropuerto de Corvera dice algo que es una verdad como un templo, ya que vivimos en una economía de mercado dice que “será el mercado del transporte aéreo el que defina el futuro”. Es decir, que será el futuro en definitiva y será la lógica de la oferta y la demanda, la lógica del mercado, la que determinará la supervivencia o no del aeropuerto de Corvera. De momento tenemos como precedente inmediato de aeropuerto privado, el único que hay en funcionamiento, el  de Don Quijote, y es un total, completo y absoluto fracaso. Por eso dudamos de la viabilidad económica de dicho aeropuerto, de la viabilidad de dicho proyecto. 
	 Creemos, en definitiva, que hubiese sido más adecuado aplicar criterios de racionalidad económica como garantizar el transporte público, un transporte público moderno y eficaz para el aeropuerto de San Javier y para el aeropuerto de Alicante, garantizar que desde los puntos más importantes de la Región de Murcia se tuviese acceso rápido y de forma eficaz, principalmente a través del ferrocarril de cercanías, uno de los grandes déficits y uno de los grandes problemas que tiene la Región de Murcia, el transporte de trenes de cercanías para acceder a dichos aeropuertos y en definitiva haber utilizado dichas infraestructuras, en lugar de introducir un nuevo elemento que en modo alguno va a suponer una ventaja, a nuestro juicio, para el desarrollo económico de la Región de Murcia. 
	 Porque naturalmente aquí sólo cabe dos opciones, dos posibilidades: o bien restamos clientes a los aeropuertos de El Altet y el de San Javier garantizando -no sé- mejores servicios, una oferta desde el punto de vista económico mucho más atractiva, unas mejores comunicaciones, en definitiva ésa sería una de las alternativas, pero mucha ventaja nos llevan en este sentido y naturalmente no se van a -por decirlo de forma corriente-  chupar el dedo los aeropuertos de El Altet y de San Javier, y estarán también en consecuencia, dentro de esa lógica de competencia en el mercado, prestos a adoptar todas las medidas necesarias para que no se les reste ni un solo cliente; o bien la captación de nuevos clientes, pero precisamente las perspectivas desde el punto de vista económico no van en ese sentido, toda la información que hay señala precisamente que hay un descenso. Información del 11 de marzo de 2010: “El aeropuerto de San Javier registra en febrero (hace apenas dos meses) un 26,7% menos de pasajeros que en el año 2009”. Es decir, las circunstancias de crisis económica, que no son en modo alguno coyunturales, ponen precisamente de manifiesto que hay un descenso del número de visitantes, de turistas, en el aeropuerto. En consecuencia, cabe dudar que la captación de nuevos clientes pueda ser la salida que en este sentido se pueda plantear.
	 Bien. Eso por lo que respecta, de alguna forma, a lo que sería el fondo de la cuestión en torno al aeropuerto privado y la posición que nosotros tenemos, que yo creo que es clara, y el tiempo dará o quitará la razón a unos o a otros. Yo espero que la memoria de los aquí presentes sea tenida en cuenta para cuando el resultado al final se produzca, y todos recordemos lo que hemos dicho desde esta tribuna y hemos dicho también públicamente.
	 Otros hechos preocupantes, y que yo creo que habría que tener también en cuenta y poner de relieve, en lo que hace referencia a las repercusiones financieras y las repercusiones económicas y sociales también para la Región de Murcia en la apuesta por parte del Gobierno de la Región de Murcia por este podríamos calificarlo metafóricamente de “Titanic”, por este “Titanic”. Todos sabemos cómo acabó, señor consejero, el Titanic, pues esto se asemeja bastante al Titanic. En el Titanic podríamos meter también a la AP7, a la Paramount y a todos esos proyectos megalómanos que el presidente Valcárcel intenta vendernos continua y constantemente, forman parte de ese Titanic. Pues éste es un elemento más de ese Titanic que es el modelo económico por el que apostó el señor Valcárcel y que, sin duda alguna, va a tener serias repercusiones para el conjunto de la economía de la Región de Murcia.
	 Vamos a ver. Si la iniciativa es privada, y si estamos defendiendo, o se ha defendido, bueno, estamos defendiendo no, yo nunca lo he defendido, pero si su Gobierno y la lógica ideológica de su Gobierno ha defendido sistemáticamente el neoliberalismo, en definitiva la libre competencia, y que sea la empresa privada la que en definitiva se desenvuelva sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de regulaciones de ninguna naturaleza, ahora que tenemos una situación o que se plantea una situación preocupante y difícil para la empresa concesionaria, pues tiene que salir el papá Estado, en este caso la Administración regional, en ayuda de una empresa privada, para sacarle las castañas del fuego ante una seria dificultad financiera de la principal empresa concesionaria, que es SACYR. Para evitar, en definitiva, el crack y el hundimiento de esa parte del Titanic, tiene que salir la Región de Murcia y tiene que salir el Gobierno de la Región de Murcia, y tiene que avalar con 200 millones de euros; 200 millones de euros con los que no se avala a la pequeña y mediana empresa, que es la que de verdad sostiene el empleo en el conjunto de la Comunidad Autónoma, pero sí para esta obra megalómana, para esta parte del Titanic sí que no hay ningún tipo de reparo en salir rápidos, prestos en su ayuda y avalar con 200 millones de euros, con el fin, en definitiva, de garantizar que se lleve a cabo la obra de esta parte del Titanic.
	 Fíjese, señor consejero, que incluso hay algunos elementos que ponen en duda la viabilidad del proyecto. Aparte de los elementos objetivos a los que he hecho referencia, podríamos añadir elementos de carácter subjetivo e incluso de carácter psicológico. El hecho de que el propio presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Valcárcel, haya hecho declaraciones públicas señalando que, bueno, la construcción del aeropuerto la hará la empresa concesionaria, pero que lo que es la posterior explotación y gestión de la misma, quizás sea conveniente que una entidad de la experiencia de AENA se haga cargo de la misma. Ahí, sin duda alguna, se pone de manifiesto que desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista subjetivo no se cree plenamente en la viabilidad del proyecto, porque precisamente la adjudicación no sólo es para la construcción, sino también para la posterior explotación y gestión de la misma. Cuando se empieza a dudar de la viabilidad económica de la gestión y explotación de dicho aeropuerto y se entiende o se recomienda que quizás AENA podría hacerlo mejor, se está ya dudando seriamente de que el proyecto pueda salir adelante. Y, bueno, es una tabla de salvación. Algunos del Titanic se salvaron y otros se hundieron, y entonces una tabla de salvación, una de las pocas barcas que quedan en el Titanic precisamente puede ser AENA, que salve y saque las castañas del fuego de un proyecto presumiblemente fracasado. Nosotros creemos que ése es un elemento también a tener en cuenta.
	 También quiero poner de manifiesto que resulta una ironía el hecho de que se hable de utilidad pública y también de una actuación de interés regional, un aeropuerto que es de carácter privado, y que responde, en definitiva, a la satisfacción de los intereses de beneficio rápido, especulativo, de un modelo de desarrollo que se ha ido al garete, que se ha hundido de forma estrepitosa. Por eso no entendemos nosotros en modo alguno que sea utilidad pública. En todo caso es un instrumento más al servicio de todos aquellos que han especulado a lo largo de estos últimos años en la Región de Murcia, que han hecho un negocio fácil y rápido con cientos de convenios urbanísticos en la Región de Murcia, y que en definitiva han intentado vender la Región de Murcia como la panacea de un modelo económico que iba a resolver los problemas del conjunto de la Región de Murcia.
	 Usted ha dicho además, me ha parecido entenderlo, cuestión que me ha sorprendido, no sé si lo he entendido bien, que incluso la capacidad del aeropuerto se iba a duplicar, en fin, que el aeropuerto, respecto a lo que había inicialmente proyectado, se iba a ampliar. Yo la verdad es que si eso es así, me resulta bastante preocupante que se plantee o que se pueda plantear incluso una huida hacia delante de esa naturaleza.
	 Y con respecto a las expropiaciones, sin duda alguna, yo coincido con el planteamiento que se ha hecho. No tiene ningún sentido, y en ese sentido quiero recordar que Izquierda Unida suscribió en su momento también la declaración institucional con el fin de que se hiciesen gestiones por parte del Gobierno de la Región de Murcia a fin de dar cumplida satisfacción a los expropiados de manera indebida; más bien, más que expropiados cabría decir atracados, porque no es de recibo que cuando se lleva a cabo una expropiación y se establece una cantidad concreta monetaria, cuando precisamente la parte es de la Administración regional, y sin embargo cuando la parte es la que corresponde a la empresa concesionaria, la parte privada, aquí sí se le beneficia sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de rubor, y la cantidad de dinero con la que se pretende resarcir a los afectados sea una cantidad abismalmente distinta de la que se establece por parte de la Administración…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, le ruego que concluya.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy acabando, señor presidente.
	 …abismalmente distinta de la que se estableció en su momento por parte de la Administración regional.
	 Por tanto, me gustaría también en este sentido saber cuáles son las gestiones que desde el Gobierno regional se están haciendo o se van a hacer, y qué garantías se pueden dar, precisamente al conjunto de expropiados, por parte de la empresa concesionaria, a fin de dar satisfacción y que, en definitiva, el atraco se convierta realmente en una compensación digna, cuando menos; y cuando menos que tenga un mínimo de equiparación con lo que realmente se ha establecido con respecto a la Administración regional.
	 Y acabo, señor presidente.
	 Esta mañana hice mención a la entrañable fecha en la que nos encontramos, 14 de abril, y quiero acabar con un ¡viva la República!
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por parte del grupo Popular, tiene la palabra el señor Quiñonero.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, señor consejero, yo quiero darle la bienvenida en nombre del grupo Popular, como así también darle la bienvenida a todas las personas que esta tarde nos acompañan, y en especial a la asociación de afectados por las expropiaciones del aeropuerto.
	 Señorías, el 14 de febrero, como el 13, como el 15, creo que es un buen día para hacer un reconocimiento expreso a todas aquellas personas que trabajaron en nuestra transición y que nos llevó a un país realmente democrático, que es lo que tenemos hoy. Cualquier día es bueno, porque la historia es la historia, con sus luces y con sus sombras, aunque a algunos les pese la historia.
	 No, no me he equivocado, digo 14 de febrero, o de marzo, o de abril, o de junio. Cualquier día es bueno para expresar el reconocimiento a todas las personas que trabajaron en la transición, que fue el verdadero efecto democrático de todos los españoles, y no otro.
	 Señor consejero, usted ha venido aquí a explicar lo que han pedido los señores de la oposición.
	 La señora Rosique ha hecho referencia a que había tenido que hacer siete solicitudes para que usted compareciera -siete es lo que ha dicho la señora Rosique-, y sin embargo ella aquí esta tarde prácticamente no ha hablado de ninguna de esas solicitudes de información a las que ha hecho referencia. Siete. Yo tengo cinco, las que había hecho. Posiblemente, después de las que se han recogido esta tarde, haya alguna más; la desconozco, pero es posible.
	 Pero qué casualidad, cada una de las solicitudes de comparecencia que ha hecho el señor Saura siempre ha venido precedida de una noticia en prensa, siempre. Eso demuestra que alguien en el grupo parlamentario Socialista lee la prensa a diario, que le ha llevado precisamente a ir haciendo… y se lo voy a decir, muy fácil.
	 Primera solicitud, dice, noticia de periódico: “La Comunidad inyectará entre 20 y 25 millones al nuevo aeropuerto”. Día siguiente; bueno, el día siguiente lo que hace el grupo Socialista es que una solicitud que tenía pedida la retira, y entonces hace otra que dice: “para que se explique cómo se está llevando a cabo…” -no, perdón, ésta no es- “…para que se explique…”
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Quiñonero, un momento.
	 La Presidencia ruega al público que no se pronuncie ni a favor ni en contra de ninguna de las intervenciones.
	 Continúe.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 “…para que se explique la participación de la financiación de la Comunidad en el proyecto del aeropuerto”.
	 Siguiente noticia en el periódico: “Cien familias expropiadas para hacer el aeropuerto denuncian que SACYR sólo les paga una miseria”. Día 13 de marzo. Ese mismo día solicitan… Es decir, que efectivamente  alguien dentro de su grupo lee la prensa a diario y les va marcando qué es lo que tienen que ir haciendo.
	 La última que habían pedido era como consecuencia de la noticia que ha salido en prensa relativa al aval, y ustedes inmediatamente, al día siguiente vuelven a preguntar. 
	 Es decir, que las noticias de prensa son las que les van propiciando qué es lo que tiene que ir haciendo su actividad de grupo parlamentario. Pero se enteran por la prensa. 
	 Porque una cosa es suficientemente clara y queda absolutamente demostrada. Yo creo que en todo el proceso, en todo el proyecto de aeropuerto internacional la claridad y transparencia con la que se está llevando a cabo por el Gobierno regional y por la Consejería es total y absoluta. Todo el mundo en la Región de Murcia conoce paso a paso cuál es la situación del hospital, y yo creo…, (voces) perdón, del aeropuerto, del aeropuerto, y yo creo…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Quiñonero.
	 La Presidencia reitera el llamamiento. Si no se acepta este requerimiento, pues deberá tomar medidas para evitar que el público coaccione las intervenciones de los diputados.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Y yo creo que todo lo que ha dicho el consejero, salvo una cuestión a la que ustedes no le han dado ninguna importancia, ni la señora Rosique ni el señor Pujante, a lo que ha comentado de la DIA de la ampliación de la fase II del aeropuerto, que el consejero lo ha manifestado como una buena noticia, de la cual el grupo parlamentario Popular sí se congratula, porque supone un trabajo muy bien realizado y expuesto para que la declaración de impacto ambiental sea favorable, y sin embargo eso no tiene ninguna importancia para el grupo socialista, ni tampoco para el grupo de Izquierda Unida.
	 Pero es que tampoco tiene ninguna importancia, porque no se han referido a ello, todo lo que ha dicho el consejero, todo lo que ha dicho de cuál era la situación de las obras del hospital, todo lo que se ha llevado a cabo; y no han hecho ninguna referencia a las cuestiones que él ha referido, como han sido todas las cuestiones de las actuaciones complementarias del aeropuerto, que ha dicho que prácticamente todo lo que tenía que hacer, una parte importante de lo que tenía que hacer la Comunidad está ya finalizado. Está finalizado el abastecimiento de agua potable al aeropuerto, el acondicionamiento de la carretera RM-601 y acceso sur al aeropuerto, la ampliación de la subestación de El Albujón mediante la sustitución de los transformadores, que está próxima a finalizar la línea de alta tensión para suministro redundante, la reposición de la vía pecuaria del cordel de Fuente Álamo, la remodelación de los enlaces en los puntos kilométricos 161 y 164 de la autovía A-30 y los accesos al nuevo aeropuerto desde la autovía A-30. Todo eso a ustedes no les importa absolutamente nada, no les interesaba. Es decir, cuando pidieron la información, ya de por sí no les interesaba, pasaban olímpicamente de ello.
	 También ha explicado el señor consejero el estado de las obras que son responsabilidad de la empresa concesionaria, ha explicado con detalle cada una de esas situaciones, y efectivamente llevan retraso. A nosotros sí que nos gustaría, y lo decimos así, que esas obras no hubiesen tenido retraso y que fuesen mucho más adelantadas, pero son conscientes sus señorías, la señora Rosique, el señor Pujante y todos nosotros, de que la situación económica por la cual estamos atravesando, esa situación de crisis que ustedes negaban en un momento, también ha afectado a la empresa concesionaria, y ha tenido verdaderas dificultades en encontrar la financiación, y somos conscientes porque vino aquí, trajimos una enmienda a la que se ha hecho referencia, y en la cual, aunque ustedes lo niegan, se lo ha dicho el señor Pujante, participaron de alguna manera para permitir que el Gobierno de la región realizase un aval para que la empresa concesionaria pudiera obtener los créditos suficientes para financiar la obra del hospital, perdón, del aeropuerto (voces). Perdonen, es una deformación, y me estoy refiriendo a una gran obra y los hospitales son grandes obras, pues eso es a lo que me lleva a esa confusión de aeropuerto y hospital, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra.
	 También públicamente se ha dado información sobre que ese aval necesita que sea avalado, por así decirlo, o confirmado, o autorizado por la Comisión de la Competencia. Se ha dicho públicamente y se ha dicho que en tanto en cuanto no se le dé el visto bueno por esa Comisión de la Competencia, se ha dicho, todos lo conocemos y por eso han preguntado, y la señora Rosique toda su intervención la ha basado precisamente en el tema del aval, todos sabemos que se ha dicho por activa y por pasiva que en tanto en cuanto no haya un informe favorable de esa Comisión el aval no será firmado. Y dice: “¡es que lo ha dicho de pasada!”. Pero si es que no se puede decir de otra manera, es que es así, es que es así, es que hay un aval que el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería a que lo firme, se ha mandado toda la información a la Comisión de la Competencia Europea para que dé su conformidad. En tanto en cuanto no se dé esa conformidad no se puede, ¿qué más quieren que les diga?, ¿lo repetimos otra vez? Se lo puede repetir otra vez el consejero cuando vuelva a subir, lo vuelve a repetir, que hay que esperar. Efectivamente hay que esperar, hay que esperar. 
	 Pero ustedes qué proponen, señora Rosique, usted qué dice a eso, ¿rescindimos el contrato con la empresa concesionaria?, ¿decimos que se acabó? Dice que sí, ¡eh!, la señora dice que sí… (voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señora García Retegui, guarde silencio.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 La Ley de Contratos dice lo que hay que hacer. Eso es el apunte que se me hace desde esta parte del hemiciclo, que se cumpla la ley, que se le quite la concesión, ¿eso es lo que ustedes quieren, que se rescinda el contrato?
	 ¿Qué habría que hacer?, que se cumpla la ley. Perfecto, que se cumpla la ley, en eso estamos. ¿Alguien  piensa que el consejero o que el Consejo de Gobierno no va a hacer cumplir la ley? Nosotros desde luego, desde esta parte, no lo pensamos. Desde esa parte se dice que se cumpla la ley, nosotros también que se cumpla la ley.
	 Otro asunto que a ustedes les preocupa y a nosotros también nos preocupa, no en vano suscribimos una declaración conjunta con el tema de las expropiaciones. A ustedes les preocupa y a nosotros, y nosotros le dijimos al Consejo de Gobierno que actuase de mediador y que intentase ajustar posturas y llegar a un justiprecio en el asunto de las expropiaciones, pero ustedes saben igual que nosotros que la responsabilidad de las expropiaciones es de la empresa. Y a mí me consta, no sé si a ustedes no, pero a mí me consta que ha habido muchas reuniones en base a esa declaración institucional que hicimos y a ese encargo que hicimos al Consejo de Gobierno, que ha habido muchas reuniones intentando ese acercamiento. Desgraciadamente, y lo digo así, no se ha conseguido, y ahora, lo ha dicho el consejero, todo irá a la Junta Provincial, al Jurado Provincial de Expropiaciones. Pero yo le digo, consejero, siga intentando ese acercamiento, nosotros le pedimos que siga intentando ese acercamiento, nunca es tarde si al final se llegase a un acuerdo. Yo creo que todas las familias que viven de la agricultura en esa zona donde se va a construir el aeropuerto son dignas de que se les tenga en cuenta y merecen el trato adecuado que a toda persona le corresponde. (Aplausos)
	 Señorías, visto lo visto a mí sí que me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que supone la construcción del aeropuerto para los tres grupos parlamentarios que componemos el hemiciclo, me gustaría hacer un pequeño análisis mío, y voy a empezar por el del grupo Popular, al cual esta tarde yo tengo el honor de representar.
	 El Partido Popular siempre ha tenido claro la importancia que las infraestructuras del transporte tienen para el desarrollo de los pueblos como eje de vertebración social y económico. Y no es un dicho, es un hecho. No hace falta esforzarse mucho para demostrar que es así, solamente hay que darse un paseo por la región para evidenciar como contrastable lo que digo. Prácticamente todas las grandes infraestructuras viarias de la Región de Murcia se han acometido bajo el Gobierno del Partido Popular. O también se podría constatar la constante reivindicación que desde el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel se ha hecho y se está haciendo sobre el tren de alta velocidad, reivindicaciones que prácticamente hace el Gobierno en solitario, porque desde luego desde la oposición poca ayuda se está aportando.
	 Pero seguimos con el aeropuerto. Para el Partido Popular es una obra emblemática, una infraestructura que, como hace poco decía desde esta misma tribuna mi compañera Asunción Carreño, se comenzó a reivindicar allá por el año 1934, cuando la Diputación Provincial evidencia la necesidad de contar en la región con un servicio aeroportuario, siendo conscientes ya en esa época de las grandes expectativas de desarrollo que las comunicaciones aéreas podrían abrir, y es en 1947 cuando viaja a Madrid una delegación integrada por representantes de distintas instituciones que vuelve a plantear esas reivindicaciones al ministro del Aire. Esas mismas expectativas son las que recoge y hace suyas el Gobierno del Partido Popular de la Región de Murcia, expectativas que surgen de la propia sociedad murciana. Son los agentes sociales y económicos de Murcia los que demandan que es necesario contar con un gran aeropuerto que nos posicione en el lugar que nos corresponde como región puntera en comercio internacional y desarrollo turístico.
	 Por ello, el Partido Popular considera que el aeropuerto internacional de Murcia es una infraestructura imprescindible para la consolidación del sector turístico regional y clave para el desarrollo económico de Murcia, que posibilitará una mayor conexión con otras comunidades y con el extranjero, impulsando el comercio exterior y de esta forma se conseguirá mejorar nuestra situación en los mercados internacionales y facilitar la exportación e internacionalización de las empresas como motor para nuestro crecimiento económico. Y como dijo en su momento el presidente Valcárcel, es importante para la Región de Murcia, es importante para los murcianos y es importante para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma.
	 ¿Y qué significa el aeropuerto para los miembros de la oposición, qué significa para el grupo de Izquierda Unida? Pues lo ha dicho, lo ha dicho, no está presente pero lo ha dicho y yo creo que todo el mundo lo conoce porque su postura ha sido la misma desde hace mucho tiempo, es decir, él no considera necesario el aeropuerto, lo conocemos todos, lo conoce la sociedad murciana y en base a eso yo creo que a nadie engaña, el señor Pujante a nadie engaña. Conocemos su postura, él no considera necesario el aeropuerto y punto.
	 Pero, ¿y para el PSOE de la Región de Murcia, qué significa el aeropuerto? Pues yo lo desconozco, no sé lo que significa porque no se han pronunciado, no conozco ningún pronunciamiento al respecto, a no ser que en su siguiente intervención la señora Rosique nos saque de dudas, pero a juzgar por los periódicos que a lo largo de los últimos tiempos han venido produciendo las declaraciones de la señora Rosique, el proyecto del aeropuerto lo único que ha podido significar posiblemente es una oportunidad para intentar minar la credibilidad del Gobierno del Partido Popular, eso es lo único que parece, y a tenor de la intervención que esta tarde ha tenido la señora Rosique lo confirma, su intención o la intención del Partido Socialista, lo que significa para ellos el aeropuerto, una posibilidad de minar la credibilidad de un Gobierno, que desde luego no lo van a conseguir, porque de nada le han servido las explicaciones del señor Ballesta, absolutamente de nada. Es decir, hubieran sido cuales hubieran sido las explicaciones que usted hubiese dado esta tarde, la respuesta de la señora Rosique hubiese sido absolutamente la misma. Su postura la conocemos, en este la postura de la señora Rosique y la del grupo parlamentario Socialista la conocemos, en este y en otros asuntos o proyectos importantes para la Región de Murcia, porque en todos, absolutamente en todos, es la misma. Deberían de ir cambiando de posición, aunque tampoco es un consejo que tengan que aceptar, sigan como van, no acepten el consejo que yo les iba a dar, sigan como van.
	 Porque podíamos hacer un poco de memoria para ver cómo se posicionan ante distintos proyectos importantes, y podríamos empezar por cuando ustedes gobernaban, podríamos empezar cuando ustedes gobernaban, un gran proyecto para la región que fue General Electric, ¿cómo se comportó el Partido Socialista? Creo que sobran las palabras, creo que sobran las palabras sobre cómo se comportó el Partido Socialista en el gran proyecto General Electric. Ustedes sabrán lo que pasó en el Partido Socialista con ese proyecto 
	 ¿Se acuerdan también de la autovía del Noroeste?, también cómo se comportaba el Partido Socialista cuando se presentó la autovía del Noroeste, los derroteros por los que se movía. Tampoco hace falta repasarlo mucho. O también, y ahora lo vuelvo a decir, con el hospital, esa deformación que tenía, cómo se comportó el Partido Socialista en el tema del Hospital General cuando hubo un gran problema y había que iniciar otro gran proyecto. Pues encabezando manifestaciones, además las encabezaba, lo veía desde mi despacho, el que ahora es delegado del Gobierno, estaba el primero, con pancarta incluida. 
	 Pero si ya en algo rizaron el rizo en proyectos, en comportamiento ante proyectos, es el trasvase del Ebro, ahí han rizado el rizo. Ése es el comportamiento, lo que decían y luego lo que hizo su secretario general votando en contra de un proyecto señero y puntero para la Región de Murcia, votando en contra. No lo olvidamos, nosotros no lo olvidamos, pero la sociedad murciana tampoco lo olvida, tampoco lo olvida (Aplausos y voces)
	 O qué decían cuando se empezó a hablar del tren de alta velocidad, le llamaban “el tren de la bruja”. Ésa era su posición.
	 Y qué pasa con el aeropuerto, qué sucede con el aeropuerto. Pues igual, ustedes frente al aeropuerto han actuado igual que en todos los grandes proyectos. Primero empezaron diciendo que el aeropuerto no hacía falta hacerlo, que podía ser el de Alicante y la gran idea era que se llamase Alicante-Murcia, ésa era la gran propuesta que hizo el Partido Socialista en su momento. Luego después cuando vieron que había una demanda ciudadana importante se sumaron al carro y dijeron: tiene que ir más rápido. Y cuando todos conocemos que hubo muchas vicisitudes por las que pasó el aeropuerto hasta conseguir que se aprobara el plan director, el empeño del Gobierno entonces era absoluto, que todos conocemos, para que se consiguiera. Y una vez que se consiguió que se aprobase el plan director sucedió lo que sucedió, llegó al Gobierno de la nación el señor Zapatero, y lo que premió a los murcianos fue con la paralización del proyecto del aeropuerto, obligando a realizar un nuevo plan director, que ya estaba aprobado por el Gobierno de Aznar. El Gobierno de Aznar aprueba un plan director del aeropuerto internacional y luego llega el señor Zapatero y obliga a volver a hacer otro plan director.
	(Aplausos y voces)
	 No les gustará, pero es cierto. Es posible que no les guste, pero obligaron a hacer un nuevo plan director. Eso supuso un retraso de más de un año. Posiblemente un año no sea mucho, pero posiblemente en ese año, ahora, si no hubiese habido esa demora de casi un año y medio, ahora estaríamos hablando de los aviones que aterrizan y despegan de las pistas de Corvera, ¡es posible que estuviéramos hablando de eso! (voces y aplausos), porque posiblemente la empresa concesionaria no hubiera tenido dificultades para conseguir la financiación, si todo lo adelantamos un año y medio, es posible que no, y es posible…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Quiñonero, le ruego que concluya.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 …que hoy estuviésemos hablando de otra cosa. Pero para ustedes, para los señores del Partido Socialista,  el retraso cuando estaba ocasionado por el señor Zapatero no les importaba, pasaban de puntillas, no dijeron nada; ahora piden explicaciones paso a paso de lo que se está haciendo, y el señor consejero esta tarde ha venido y las ha dado. Ustedes no las han querido escuchar, sigan así, que la sociedad murciana sabrá reconocérselo.
	 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor consejero.
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
	 Señor presidente, señorías…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
	 Hemos tenido unas intervenciones que han girado desde los modismos y refranes con los que las iniciaban algunos hasta las comparaciones cinematográficas con las que las continuaban los otros. Efectivamente, y le agradezco a la diputada señora Rosique el que considere una dicha que yo aparezca aquí y que comparezca esta tarde, “nunca es tarde si la dicha es buena”, considero una dicha que yo comparezca aquí, pero también le recordaré que “no por mucho madrugar amanece más temprano”, y entonces es importante que nos conceda a los demás también la posibilidad de valorar las oportunidades de comparecer en esta Asamblea, que nos conceda a los demás también la posibilidad de valorar si la información que vamos a facilitar está a la altura y al respeto que esta alta representación que todos ustedes ostentan se merece, que por otra parte creo que ha sido suficiente porque en esta comparecencia entiendo que la información facilitada en cuanto a la situación de la infraestructura ha sido de su agrado porque no me ha solicitado más información sobre ella, por lo que entiendo que basta con la información aportada. 
	 También entiendo que las iniciativas que hemos adoptado les parecen correctas porque no han aportado ninguna iniciativa, ninguna sugerencia para impulsar esta infraestructura, para mejorarla, para desarrollarla como se merece la Región de Murcia. Se han limitado a comentarios y análisis en muchos casos de tipo político, en otros casos de juicios de valor y en su mayoría sin ningún afán constructivo. Recuerden que destruir es lo más fácil de esta vida, para destruir muchas veces basta sólo con una palabra; en cambio, construir, construir, construir es enormemente difícil, y ése es siempre el objetivo que nos planteamos precisamente desde el Gobierno regional. 
	 Yo creo que, en resumidas cuentas, los dos grupos de la oposición (por cierto, también felicitar al portavoz del grupo Popular por su brillante y certera intervención)   básicamente han resumido su intervención en seis aspectos: en primer lugar, en relación con la financiación del proyecto; en segundo lugar, con las condiciones del contrato tanto en plazos como la suscripción del aval sobre el contrato; en tercer lugar, han puesto dudas sobre el cumplimiento de las condiciones del aval aprobado en esta Cámara; en cuarto lugar, han planteado sus dudas sobre el informe de la Comisión Europea; en quinto lugar, también sobre la generación de empleo que va a conllevar esta obra; y en sexto y último lugar, sobre las expropiaciones, son los seis aspectos fundamentales en los que se ha centrado la intervención de los dos grupos de la oposición. Intentaré dar cumplida respuesta a cada uno de esos seis aspectos a los cuales se han referido.
	 En primer lugar, en lo que afecta a la financiación. En este momento ese proyecto ya tiene una inversión realizada de casi 50 millones de euros; es decir, 22 millones aproximadamente de euros, más  de 22, que son el capital suscrito por la propia concesionaria, el capital social de la propia concesionaria, más otros 20 millones de euros que han aportado mediante el correspondiente crédito dos instituciones, dos cajas de ahorro. Es decir, que ya existe una importante inversión realizada en ese aeropuerto. Y en segundo lugar, existe ya un contrato firmado entre dos agentes privados, sociedad concesionaria y sindicato de bancos, un contrato firmado entre ellos, para la obtención de un préstamo de 200 millones de euros. Es decir, que creo que no estamos hablando de castillos en el aire sino de algo muy concreto, de la verdad, como usted decía, la verdad y nada más que la verdad. Pero para nosotros la verdad no es un concepto utilitarista, moldeable, lábil e invertebrado, es algo que realmente hay que demostrar, como siempre digo, con hechos y no con palabras, y creo que estos dos hechos son absolutamente incuestionables: que ya ha habido una inversión de capital de estas sociedades, capital social y capital obtenido mediante un préstamo, y que hay suscrito un préstamo de 200 millones de euros con una serie de entidades bancarias: en concreto La Caixa, que aporta 90 millones de euros; el Instituto de Crédito Oficial, que aporta 45 millones de euros; el Banco del Espíritu Santo, que aporta 45 millones de euros; Caja Segovia, 10 millones de euros; Caixa Tarragona, 6 millones de euros, y Caja Sol, 4 millones de euros. 
	 Es cierto que este elemento es nuevo, es nuevo, pero es que parece que todavía algunos no se han dado cuenta de que las economías occidentales, y entre ellas España, se encuentran en una crisis financiera, porque hubo quien negó la crisis durante casi un año; hubo quien después, porque siempre llegaba a la hora equivocada, la minimizó, y quien después le dio la despedida cuando estaban crujiendo todas las costuras del sistema financiero occidental, y que además todavía estamos esperando que adopte las medidas estructurales y serias para sacar a este país de la crisis. Que sepan que todavía esa situación se produce, y esa situación se produce no sólo en este proyecto, procedimientos similares se están realizando en otras administraciones: el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la concesión de un aval por 100 millones de euros al aeropuerto de Ciudad Real (ya no se llama El Quijote ni Sur de Madrid, se llama Aeropuerto de Ciudad Real) para evitar el concurso de acreedores. Y además no olvidemos que en la financiación, como ha dicho el representante del grupo Mixto, grupo de Izquierda Unida, en ese proyecto intervino ya la Caja de Castilla-La Mancha con las consecuencias que todos conocemos. Pero es que el Ministerio de Fomento ha tenido que acudir al rescate de las denominadas “autovías de primera generación”, que fueron construidas precisamente en régimen de concesión administrativa. Y hace unos días el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, ha presentado públicamente todo un proyecto de inversiones con fórmula mixta público-privada para financiar infraestructuras durante los próximos treinta años. Es decir, que no estamos hablando de nada nuevo y mucho menos de nada pecaminoso, que parece que en algunos casos este tipo de actuaciones hay que explicarlas o hay que de alguna manera sufrir una penitencia para llevarlas a cabo.
	 En segundo lugar, decía que se ha producido un incumplimiento o insinuaba un posible incumplimiento de las condiciones del contrato que ha blandido aquí, ha expuesto públicamente su señoría Rosique. 
	 En primer lugar y en lo que respecta a los plazos, indicarle que, como ya he indicado anteriormente, todas las obras que dependen directamente de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, las obras complementarias, se están ejecutando en los plazos previstos. En lo que respecta a la infraestructura aeroportuaria, es evidente que no ha concluido el plazo de veinticuatro meses, que lo hará el próximo mes de julio de 2010, y es obvio que no se cumplirá el plazo, por lo que en su momento se incoará el correspondiente expediente sancionador. Pero es que, como ya he indicado en mi intervención, una vez concluido el proceso de formalización de la financiación privada y sus términos y condiciones sean definitivas, la sociedad concesionaria deberá presentar una actualización de su plan económico y financiero y se podrá, en su caso, autorizar la correspondiente ampliación del plazo contractual para la ejecución de obras e instalaciones. Es decir, que en el tema de los plazos, éstos son los pasos que se darán, pero que en cualquier caso lo tenemos todo previsto.
	 En cuanto a la incidencia de la suscripción del aval sobre el contrato, informarles también para su tranquilidad que el pliego de condiciones del concurso contemplaba dos tipos de ayudas para el proyecto: ingresos mínimos garantizados y préstamos participativos; que todos los concursantes renunciaron a ellos y por lo tanto no se han incluido en el correspondiente contrato, pero nada decía el contrato ni los pliegos de condiciones del aval, no se mencionaba el aval, y todas las opiniones jurídicas consultadas coinciden en que en ningún caso la concesión del aval se puede entender como una modificación del  contrato. Pero es que además esta Cámara, esta Asamblea Regional, ha aprobado por ley, mediante una disposición adicional… No entraré o sí entraré después si hace falta en esas disquisiciones que han contestado al representante de Izquierda Unida sobre si votaron o no votaron o dejaron de votar o las condiciones en que votaron, porque esto sí que me produce una especial satisfacción intelectual, ese debate que han mantenido ustedes y también las condiciones que incluyeron en esa enmienda, pero de ello quizás hablaremos posteriormente. 
	 Además, como saben, en el pliego de condiciones del concurso se establecía que en el concurso se regía, entre otras, por la Ley 4/1997, de 24 de julio, de Construcción y Explotación de Infraestructuras, que especifica expresamente la posibilidad de avalar para garantizar los recursos ajenos procedentes del mercado de capitales. Es decir, transmitirles la tranquilidad sobre el tema contractual en la situación actual.
	 En tercer lugar, planteaba dudas sobre el cumplimiento de las condiciones del aval aprobado por esta Asamblea Regional y ha leído expresamente lo que dice, efectivamente, dice expresamente: “La formalización del préstamo, del préstamo, deberá producirse antes de que transcurra un mes a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor de la presente ley”; he dicho en mi exposición que el préstamo se suscribió el día 28 de enero, el día 28 de enero, lo he dicho en mi exposición, por lo tanto está dentro de las condiciones de la ley, absolutamente dentro de las condiciones de la ley, se suscribió el día 28 de enero de 2010, lo he dicho en mi exposición, se está expresamente dentro del plazo de la ley; o sea, que no hay ningún reparo al cumplimiento de la ley que aprobó esta Asamblea Regional.
	 Plantean luego también los grupos de la oposición dudas en relación con el informe de la Comisión Europea. No entraré en los juicios de valor que han realizado sobre si se tenía intención (porque no hay mayor juicio de valor que valorar las intenciones de las personas) o no se tenía intención. Como tampoco entraré, en el caso del aval, en el juicio de valor que ha realizado sobre el grupo parlamentario, grupo parlamentario Popular en este caso, que presentó esa enmienda. Este grupo es absolutamente independiente y creo que es un juicio de valor decir que presenta a dictado de unos o de otros. El grupo parlamentario Popular presenta aquello que le parece conveniente en uso de su independencia. Igual que es un juicio de valor el indicar que se quieren evitar determinados informes o determinados dictámenes, no dejan de ser juicios de valor que se expresan desde esta tribuna.
	 Le diré en relación con el informe de la Comisión Europea que no contemplamos otra posibilidad que no sea un informe evacuado o indicando que no se trata de ayudas de Estado. En realidad, la Comunicación sobre Garantías de 2008 establece que cuatro son las condiciones para descartar la presencia de ayuda estatal, que se cumplen las cuatro: en primer lugar, el prestatario no se encuentra en situación financiera difícil; en segundo lugar, el alcance de la garantía puede evaluarse adecuadamente en el momento de su concesión; en tercer lugar, la garantía no cubre más del 80% del préstamo u otra obligación financiera pendiente; y en cuarto lugar, se paga por la garantía un precio basado en el mercado. En ese aval se paga una garantía, como digo, basada en el mercado. Por lo tanto, cumpliéndose todas las condiciones no debe haber ningún problema. 
	 Pero es que aun si fuese considerada ayuda de Estado, se cumplirían los requisitos por los cuales se exime a estas ayudas de Estado: en primer lugar, la construcción y explotación de la infraestructura responde a un objetivo de interés general claramente definido; en segundo lugar, la infraestructura es necesaria y proporcionada al objetivo fijado; en tercer lugar, la infraestructura ofrece perspectivas de utilización satisfactoria a medio plazo, en especial en lo que respecta al uso de infraestructuras existentes; a la infraestructura puede acceder todo posible usuario en condiciones de igualdad y de no discriminación; y por último, el desarrollo del comercio no se ve afectado de manera contraria al interés de la comunidad.
	 En cualquier caso, en un aspecto, como digo, más conceptual, resulta curioso el que alguien pueda entender que afecta a la competencia, a la libre competencia, la existencia de un aeropuerto de capital privado. En España los 47 aeropuertos existentes y en funcionamiento en este momento, si exceptuamos el de Ciudad Real, son todos de capital público, son todos de capital público. Entiendo que es un contrasentido en sí mismo que se pueda entender que afecta a la libre competencia un aeropuerto de capital privado, el único que existiría cuando todos los demás son absolutamente de capital público. 
	 Por cierto también que sería interesante el que nos preguntáramos todos qué sucede con las inversiones públicas en los aeropuertos, y más en concreto en el aeropuerto que existe en la Región de Murcia en este momento, el de Murcia-San Javier, que tiene desde hace casi tres años una segunda pista terminada y una torre de control terminada, y no se están utilizando, y eso se ha financiado con el dinero que sale de los impuestos de todos los que aquí estamos, y eso sería también una buena pregunta que podríamos hacernos, por qué eso se está produciendo. Y eso sí que es, yo creo, algo que puede conceder autoridad moral a aquellos que reclaman a otros el cumplimiento de condiciones, y en unos casos lo piden y en otros casos no lo piden. Hay que recordar aquella definición o aquella diferenciación que realiza el Derecho Romano entre la autoritas y la potestas. El Derecho Romano es uno de los elementos básicos del Derecho. Un buen amigo mío indica que somos el Derecho Romano, el pensamiento griego y la civilización cristiana. El Derecho Romano es básico y distingue entre la autoritas y la potestas. La potestas, el poder, te lo otorga alguien, bien por los votos o bien por la designación directa, mientras que la autoridad no te la otorga nadie, ésa te la tienes que ganar, y la autoridad cuando es autoridad moral significa que ha de ser coherente y utilizar los mismos criterios en cualquier situación, y no unos criterios en un momento y otros criterios en otro momento.
	 En quinto lugar, ponían algún tipo de duda en relación con la ratio utilizada para calcular los 20.000 empleos anunciados. Les diré que la ratio que maneja la Asociación Internacional de Aeropuertos, que les aseguro que no tiene nada que ver con el Gobierno de la Región de Murcia ni con el Partido Popular, es de 4.000 puestos de trabajo creados por cada millón de pasajeros. Ésta es la media de los aeropuertos en Europa, siendo algo más elevada en los aeropuertos turísticos. Como uno de los horizontes del aeropuerto sería la ampliación hasta 5 millones de pasajeros al año, si aplicamos esta cifra a la ratio anterior, por la Asociación, como decía, de Aeropuertos, de 4.000 empleos, obtendríamos los 20.000 empleos mencionados. Se puede considerar que las obras a pleno rendimiento tendrán entre 500 y 600 trabajadores al día, y en fase de explotación la mano de obra directa alcanzará los 600 trabajadores para un horizonte de 3 millones de pasajeros al año. Es decir, que cuando hablamos de 20.000 empleos estamos incluyendo los puestos directos, indirectos e inducidos, y estamos utilizando las ratios que maneja la Asociación Internacional de Aeropuertos, no son ratios que nosotros hayamos inventado.
	 Y quizá dejo para último lugar el tema más importante por lo que tiene de componente humano, el tema de los expropiados, y en este tema no caben demagogias, en este tema no caben frivolidades, en este tema hemos de ser muy serios porque hay detrás familias afectadas, y hasta la fecha la situación es como sigue:
	 La sociedad concesionaria del aeropuerto ha ofertado unos precios en las hojas de aprecio que van entre los 0,88 euros para lo que se llaman pastos o labor de secano, hasta los 5,23, toda una graduación, que serían los limoneros que llaman “con riego de pozo”, es decir, de 0,88 hasta 5,23, con toda la graduación intermedia de las distintas opciones que hay en el terreno, desde 0,88 a 5,23. 
	 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en proyectos similares, en fechas similares y en zona similar, por ejemplo el proyecto de actuaciones en la rambla de Corvera y obras complementarias, en la zona 1, que son los terrenos colindantes con la carretera MU-601, ha llegado a acuerdos en los siguientes precios: en labor secano, 1,52 euros por metro cuadrado; algarrobo secano, 2,96 euros metro cuadrado; almendro regadío, 4,36 euros metro cuadrado; labor regadío, 5,56; limoneros en regadío, 7,84; y en una pequeña franja que se llama de “limoneros fino 49 sobre macrofila en regadíos”, 11,39 euros por metro cuadrado. Es decir, que cuando damos cifras aquí entre 12 y 24 euros por metro cuadrado hay que especificar muy bien qué se está diciendo, porque si no incurrimos, como digo, en demagogia. Ésos son los precios que la Comunidad Autónoma está ofertando en zonas colindantes, entre 1,33 aproximadamente y 10 euros, ésos son los precios. Y cuando nosotros hemos intentado llegar a una media, entre 5 y 6 euros, se refiere a esos precios que la Comunidad Autónoma ha abonado en circunstancias similares, en tiempo similar y en situaciones similares.
	 Pero como yo creo que lo que ustedes quieren realmente, tanto el grupo Popular, que así me ha instado, como los grupos de la oposición, es que nosotros sigamos insistiendo, sigamos mediando, como hemos venido haciendo hasta el momento, no lo duden, hemos venido porque es nuestra responsabilidad, así seguiremos haciéndolo para intentar obtener los máximos beneficios, los más justos beneficios para estos afectados por las expropiaciones, entendiendo que también los afectados por las expropiaciones tienen el legítimo derecho a intentar conseguir el máximo posible de sus terrenos, que en muchos casos, y esto es muy difícil de valorar, tienen también una vinculación sentimental con los mismos, pero esto también a veces es difícil de valorar puesto que existen unas tablas, existen unos mecanismos procedimentales para valorarlos, en los cuales el valor sentimental desgraciadamente no se incluye dentro de esas tablas. Pero en cualquier caso seguiremos intentando llegar a los máximos acuerdos posibles. Lo hemos conseguido en aquellos que tenían que ver con la Comunidad Autónoma, como les he dicho, casi en un 85%, y esperamos también conseguirlo o por lo menos intentarlo con los que no son de competencia de la Comunidad Autónoma.
	 Creo que he intentado aclarar esos seis aspectos en los cuales se me ha instado a responder y espero que hayan sido satisfactorias las respuestas que he dado.
	 Muchísimas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Turno de los grupos. Señora Rosique.
	 SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Dos cuestiones previas para clarificar.
	 La enmienda no se aprobó en el Pleno, se aprobó en la Comisión y el Partido Socialista votó en contra, entre otras cuestiones, porque entendíamos que no se cumplían las exigencias legales que planteábamos. Nosotros solicitábamos que se ajustara el aval a la normativa estatal, europea y regional, por resaltar algo, el beneficio de excusión, que también manifestamos en el Pleno, y que el presidente dejó muy claro en el Pleno que lo que se estaba votando eran exclusivamente las propuestas de transacción que, como reconoció el representante de Izquierda Unida y como se reconoció en el Pleno, mejoraban algunos aspectos de la enmienda presentada por el Partido Popular, pero como no se recogían los requisitos que nosotros entendíamos, que era ajustarse a la legalidad vigente, esa fue la cuestión por la que nosotros no aprobamos la enmienda, y así consta en el Diario de Sesiones.
	 Otra cuestión previa, señor Quiñonero, nosotros somos la oposición. Nos dice el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara que una de las funciones de la oposición es la de controlar la gestión del Gobierno. Nosotros lo que lamentamos es que las explicaciones del Gobierno regional sobre lo que estaba sucediendo desde hace más de un año en una infraestructura declarada de interés regional, nos tuviésemos que enterar por los medios de comunicación. Porque realmente lo que tendría que haber hecho el Gobierno regional, en este caso el consejero, sabiendo de la importancia de esa infraestructura, a petición propia tendría que haber comparecido en esta Cámara como mínimo dos veces al año para poner al corriente a los grupos parlamentarios y a esta Asamblea de la evolución y de los acontecimientos que estaban afectando a una infraestructura tan importante como ésta. Que salga usted aquí a criticar cómo hacíamos nosotros las solicitudes, pues mire usted, eso se lo dice usted a su consejero, que era la única oportunidad que nos daba a los grupos de la oposición de enterarnos de cómo iba la cosa.
	 Entrando ya en la materia, señor consejero, no confundamos. Las fórmulas mixtas de financiación claro que están contempladas, el Gobierno de España las ha puesto en marcha, pero es que eso no es lo que ustedes aprobaron, eso no fue el concurso que ustedes hicieron, ése no fue el contrato que ustedes firmaron, es que el contrato que ustedes firmaron es que un aeropuerto que era de titularidad pública se hacía una concesión administrativa a una empresa privada para la construcción y explotación del aeropuerto, y se decía en ese contrato “a riesgo y ventura de la empresa”. Yo le voy a hacer una pregunta, señor consejero, si no paga la empresa el préstamo de 200 millones, ¿quién lo paga? La Comunidad Autónoma, ¡los ciudadanos de la Región de Murcia! Se ha dinamitado por completo el criterio y el compromiso del contrato de “riesgo y ventura” por parte de la empresa, porque además ustedes han eliminado el beneficio de excusión. Si no hubiesen eliminado el beneficio de excusión, ante un incumplimiento de pago del préstamo las entidades financieras recurrirían primero a la concesionaria y después al avalista. Y ustedes, incumpliendo la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, han eliminado esa cláusula y le han dicho a los bancos: si no paga la empresa, vengan aquí, que pagamos nosotros. Eso es lo que han hecho, señor consejero, eso es lo que han hecho.
	 Por lo tanto, si ustedes hubiesen decidido, como se decidió en un principio, si en un principio el aeropuerto iba a ser privado, después se decidió que de titularidad pública y gestión privada, si hubiesen decidido fórmula mixta pues hubiese sido legal también, pero es que ésa no es la cuestión, señor consejero, es que la concesión administrativa, el concurso y el contrato dice otra cosa, y eso es lo que ha saltado por los aires, señor consejero. Y nosotros, en la línea de lo que decía, que el señor Quiñonero preguntaba a la señora Retegui: “¿ustedes qué dicen?”. Nosotros lo que decimos es que los Servicios Jurídicos elaboren los informes pertinentes para saber todos en qué situación jurídica queda ese contrato después de que haya habido incumplimientos tan graves y que la Comunidad Autónoma haya salido a avalar con dinero público algo que no nos tenía que costar ni un euro. Y eso es bueno hasta para la propia infraestructura. En la medida en que el Gobierno regional se deje cabos sueltos en materia legal o jurídica, estamos poniendo en riesgo, señorías, una infraestructura que todos consideramos, o casi todos, que es una infraestructura muy importante para la Región de Murcia. Aquí quien puede poner en cuestión y en riesgo esa infraestructura son los que se dejan cabos en el camino, son los que aprueban la autorización de un aval, que llevan a Consejo de Gobierno -a ver en qué fecha señor consejero, porque no aparece ese Consejo de Gobierno donde se aprobó el tema de la autorización del aval, no aparece en la agenda, a ver en qué Consejo de Gobierno se aprobó-, llevan a Consejo de Gobierno la autorización de un aval sin haber consultado a la Comisión Europea. ¿Se imaginan ustedes que se hubiese firmado el contrato y después la Comisión Europea hubiese dicho que estamos incumpliendo los criterios y los objetivos de la competencia? ¿En qué situación hubiese quedado la infraestructura del aeropuerto? 
	 Eso es lo que no podemos consentir desde el grupo parlamentario Socialista, esa fuga hacia delante, esa falta de rigor, esa falta de ajustarse a la legalidad, de cubrir los trámites imprescindibles, porque al final todo eso se volvería en contra del objetivo, que es la construcción y la explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, señor consejero.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, concluya, por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino.
	 Mire usted, señor consejero, ustedes, a una empresa que ha incumplido el compromiso de financiación le han dicho: no te preocupes, que te avalamos. ¿Y a esa empresa ustedes no pueden obligarla a que haga un precio justo en las expropiaciones, señor consejero? ¿Y quiere usted que nosotros nos creamos eso esta tarde? Nosotros coincidimos con usted en que detrás de esas expropiaciones hay familias.
	 Mire usted, a nosotros, al grupo Socialista no ha venido ninguno de los expropiados a decir: no quiero que se expropie mi tierra. Han entendido que es una infraestructura de interés regional y entienden que su propiedad tiene que ser expropiada. Lo que no pueden entender y no podemos entender desde el grupo parlamentario Socialista es que las expropiaciones la empresa las haga a precios de usura, cuando la Comunidad Autónoma las ha hecho a otras valoraciones y a otros precios, y cuando el Gobierno de España está haciendo las expropiaciones, en lo que es la autovía de El Reguerón, a otros precios. Esto lo saben los usuarios y los expropiados, y no lo aceptan. Y el grupo parlamentario Socialista, señor consejero, no lo puede aceptar, porque es una injusticia. Y si usted me dice, y quiere convencernos aquí, que el Gobierno regional no puede hacer nada con la empresa en este tema, cuando la empresa ha incumplido el contrato y cuando ustedes le van a poner 200 millones de aval sobre la mesa, eso no se lo cree absolutamente nadie.
	 Gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 ¿Señorías, recuerdan ustedes aquel lema de campaña electoral que decía: “OTAN, de entrada, no”, y lo que ocurrió con posterioridad, cuando se dijo: “OTAN sí”, y se apostó claramente por la OTAN?
	 Y yo quisiera en este sentido preguntar lo siguiente, una pregunta retórica que cada uno se puede responder. Cuando alguien defiende una idea, pero luego vota la contraria, ¿qué debemos hacer, a qué tenemos que hacer caso, a lo que ha dicho que defiende o a lo que se ha votado?
	 Hombre, uno puede adoptar la posición preventiva de justificar que no está de acuerdo con algo que ha votado, que puede estar muy bien; pero al final, si vota, de alguna forma se hace cómplice inevitablemente de aquello que vota.
	 Pues, señorías, a pesar…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, guarde silencio, por favor, si le es posible.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señorías, -el silencio lo va a guardar ahora-, acta del Pleno 16 del 12 del año 2009, enmienda transaccionada entre el grupo parlamentario Popular y grupo parlamentario Socialista, acta del Pleno, y tengo el Diario de Sesiones.
	 Punto primero, autorización de la concesión de un aval. “Se autoriza a que, con renuncia al beneficio de excusión, la Administración pública regional conceda un aval solidario y ejecutable a primer requerimiento a la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima”. Podemos seguir leyendo hasta el final. Eso está en el acta de Pleno del 16 del 12 del año 2009. Votación, señorías, “Se procede…” -acta del Pleno-, “Se procede…” -señorías, que estoy leyendo-, “Se procede a continuación a la votación de la transacción respecto del voto particular mantenido por el grupo parlamentario Socialista contra la aprobación de la enmienda 16.460, que resulta aprobada por 44 votos a favor (grupo Popular, Socialista y señor Morales Cánovas, del grupo Mixto), un voto en contra del señor Pujante Diekmann, del grupo Mixto, y ninguna abstención, incorporándose su texto al dictamen de la comisión en los términos antes consignados”. ¿Leo nuevamente “en los términos antes consignados”, señorías? Yo creo que queda claro lo que se votó en este Pleno de presupuestos.
	 Bien es cierto, porque a mí no me gusta utilizar la información de manera parcial, que a continuación la señora Rosique, del grupo parlamentario Socialista, interviene, y solicita que quede constancia de que su grupo ha votado a favor de los puntos transigidos, pero que se oponen al punto primero de la disposición adicional decimoctova en lo relativo al beneficio de excusión, que aunque se opongan lo han votado; que aunque se opongan, señorías, lo han votado tal y como he leído. Y tal y como cualquier miembro…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señor Carpena, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Y tal y como cualquier miembro de esta Cámara, así como los invitados, pueden comprobar leyendo el Diario de Sesiones y la transcripción literal del debate que se produjo en el Pleno.
	 Bien es cierto que manifiesta su posición testimonial en contra del primer punto, pero votaron, y votaron a favor del aval, 44 votos a favor. El único que votó en contra del aval es el señor Pujante, que ahora mismo está en el uso de la palabra y está leyendo…(voces)
	 Bien, dicho lo cual…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Dicho lo cual, quiero seguir insistiendo y reiterando mi oposición a un proyecto en el que coinciden plenamente, en una pinza también sobre el modelo de desarrollo, el Partido Popular y el Partido Socialista, de apuesta por el aeropuerto, en el que coinciden plenamente, porque la única oposición que se ha manifestado en contra precisamente del aeropuerto es la de Izquierda Unida. O sea, que si hablamos de pinza, hablemos con hechos.
	 Y acabo señalando, acerca de la auctoritas y la potestas a la que ha hecho referencia el señor consejero, que habría que aplicar también dicho criterio al aeropuerto de San Javier, y también habría que preguntarle al señor consejero si lo dice por el señor Trillo, que entonces, cuando era ministro de Defensa en el Gobierno del Partido Popular entonces, aprobó y abordó la inversión de la segunda pista del aeropuerto de San Javier, y que posteriormente precisamente el Gobierno socialista prosiguió también con dicha inversión.
	 Yo creo que esa reflexión también habría que plantearla en esos términos, y también pensar en cómo se orienta, en definitiva, de forma adecuada el gasto público para que tenga una rentabilidad sobre el conjunto de la sociedad, y que no sea en definitiva un chiringuito al servicio del beneficio de quienes han especulado en los últimos años en la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Quiñonero.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, yo quiero agradecerle sus palabras, y que haya recogido lo que este diputado le había sugerido de seguir trabajando para intentar llegar a un justiprecio, y defendiendo los intereses de la Comunidad Autónoma y los intereses de las personas afectadas. Yo creo que nadie ha hecho referencia a eso que usted ha recogido.
	 Y decir una cosa. Yo no sé si me ha parecido o he entendido yo mal a la señora Rosique, cuando hacía referencia a los expropiados. No sé si le he entendido bien o mal, pero venía a decir algo así como que si usted o la Consejería no tenían fuerza suficiente para obligar a la empresa concesionaria a poner el precio que les dijesen, con la amenaza de aplicar un incumplimiento de contrato. No sé si he entendido yo mal o bien, pero he querido entender que la señora Rosique decía eso. Creo que no estaría fina en la apreciación, pero me ha parecido entender eso, que sugería que amenazase a la empresa o coaccionasen amenazándoles con rotura de contrato. Espero que no sea eso y que haya sido un mal entendido por mi parte, que haya sido eso.
	 Pero lo que también es cierto es…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 …que yo le hacía una pregunta, no tenía por qué responderme. Pero yo he hecho una pregunta en voz alta, y he dicho lo que suponía el aeropuerto para los grupos, y he dicho, salvo que me saquen de dudas, la apreciación mía de lo que suponía el aeropuerto para ellos, y no me ha hecho la contra. Por tanto, he de suponer que lo que yo consideraba que significaba para el Partido Socialista el aeropuerto regional es lo que yo he dicho, una posibilidad de intentar minar la credibilidad del Gobierno, cosa que a todas luces ni consiguen ni van a conseguir…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Sanes, guarde silencio.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Es igual, si no me molesta. Es decir, se oye un rumor, pero no me molesta.
	 Y yo no le había preguntado a la señora Retegui, no le hacía ninguna pregunta cuando le decía que qué había que hacer. Es que ya me estaba susurrando continuamente y dándome opciones. Por tanto, yo se lo voy a preguntar a usted, que qué hacíamos, no a ella, pero ella continuamente me estaba sugiriendo y anotándome las cosas que había que hacer, que desde luego nosotros no compartimos. Nosotros entendemos que el aeropuerto regional es una obra imprescindible y que hay que llevar a su término.
	 Y para entrar también un poco en la polémica que tenían con que si el aval sí y el aval no, y qué se había votado, pues yo no voy a entrar en qué se había votado o qué se dejó de votar, pero sí que voy a entrar en lo que decía la señora Rosique, en lo que decía. Voy a leer solamente el final: “El añadido que se nos propone a los 200 millones, donde se dice que a la firma del contrato del aval se van a garantizar los principios de eficiencia, eficacia y economía, entendemos que también queda recogida la petición de nuestra transacción. Por lo tanto, aceptamos esas transacciones que se nos hacen y nada más”.
	 Y voy a terminar con lo que continuaba diciendo la señora Rosique: “Y decir, señor presidente, señorías, que esto lo que demuestra es que, por encima de todas las cosas, el Partido Socialista no está ausente, está presente ante todo aquello de interés regional para los ciudadanos de la Región de Murcia”. Y yo se lo pido, señora Rosique, ese ofrecimiento que usted hizo se lo reclamo, en base a que es imperiosamente necesario que el aeropuerto llegue a término también con esa presencia del Partido Socialista.
	 Nada más y muchas gracias.  (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Quiñonero.
	 Señor Ballesta, señor consejero, tiene la palabra.
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, señoras y señores, quiero empezar mi intervención agradeciendo el nivel de este debate, que considero muy elevado y adecuado al fin que se proponía, y continuaré dando las explicaciones y las informaciones que me han solicitado sus señorías, empezando, como siempre, agradeciendo al portavoz del grupo Popular su intervención, el señor Quiñonero, y haciendo algunas aclaraciones. No entraré en el debate que han mantenido los dos diputados de la oposición sobre las características de la votación de la enmienda, que creo que han quedado claras después de leer el acta del Pleno y que, bueno, todo el mundo puede sacar sus conclusiones.
	 Me preguntaba la señora Rosique sobre el contrato. O sea, que ya la duda que le queda es qué pasa si la empresa no devuelve el préstamo en su momento, qué sucede si la empresa no devuelve el préstamo. Pues que hay un incumplimiento del contrato y hay un rescate de la infraestructura, es decir, la Comunidad Autónoma sería propietaria de una infraestructura que ha costado 250 millones, porque no olvidemos que esta empresa, de su capital, ha puesto 50 millones, con lo cual se vería propietaria de una infraestructura que ha costado 250 millones por un préstamo de 200 millones. Es decir, que tendría un beneficio si no se devolviera ese préstamo. Pero dudo mucho que la empresa adjudicataria, la empresa concesionaria, vaya a dar lugar a esa situación, porque perdería no solamente la infraestructura, sino que perdería también la inversión que ha realizado de su propio capital y perdería la oportunidad de negocio que eso conlleva durante su explotación. Ésa es la seguridad que se tiene.
	 Me dice, en segundo lugar, o pone en duda, o que no existe, o que no aparece el Consejo de Gobierno por el cual se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda la suscripción del aval. En mi primera intervención, y vuelvo a leerla, le digo… y leo textualmente lo que ya he dicho, reitero por si acaso en ese momento no estaba atenta: “Con fecha 1 de febrero, el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Economía y Hacienda para la firma de un aval del Tesoro Público regional a favor de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, Sociedad Anónima”.
	 En tercer lugar, también vuelve a incidir sobre qué sucedería o qué podría suceder o cuál es la situación en el caso de que no se concediera o no se informara por parte de la Comisión Europea. El procedimiento que se ha utilizado yo creo que es el que salvaguarda mejor los intereses públicos. Es decir, primero la sociedad concesionaria tiene que presentar un contrato de préstamo con entidades financieras firmado, ésa es la condición primera para poder conceder el aval, porque podría darse la circunstancia de que se concediera el aval primero y luego no se pudiera sustanciar el préstamo, porque todos sabemos cuáles son las condiciones financieras y cómo está el mercado de capitales. No, se le dice “ustedes primero presenten el contrato de préstamo, y una vez que esté el contrato de préstamo presentado, firmado y autorizado por las correspondientes entidades de crédito, entonces se inicia el procedimiento de concesión del aval”, y ése es el procedimiento que se ha seguido, porque entendemos que es el que salvaguarda de mejor manera los intereses públicos en este caso.
	 Como le decía, no contemplamos otra posibilidad que, en cumplimiento de esa normativa, se emita informe favorable por parte de la Dirección General de la Competencia. He de decirle… porque, claro, estas cosas no son tampoco transmisibles con documentos, pero que se están produciendo, se puede imaginar, por múltiples reuniones, contactos, intercambios de información, de los cuales, por cierto, he visto que está usted muy bien informada, de todos esos intercambios de información que se están produciendo, y que la percepción es de total y absoluta tranquilidad en relación con la finalización positiva de todo este proceso. De todas maneras, cuando se produzca  también les informaré pertinentemente. 
	 Que, por cierto, me parece que con ésta en los últimos tres años son diez comparecencias las que por diversos motivos he realizado en esta Asamblea Regional y más de ciento cincuenta preguntas contestadas a los grupos de la oposición; o sea, que creo que las comparecencias en esta Asamblea Regional han sido numerosas a lo largo de los últimos años. 
	 Luego de nuevo volvemos al tema de los expropiados. Como usted comprenderá, lo que no voy a aceptar ni puedo aceptar es que sobrevuele sobre este hemiciclo, sobre esta Cámara, la más mínima sospecha de que pueda haber connivencia por parte de esta Administración, por parte de este Gobierno regional, con  los intereses de una sociedad concesionaria. Es decir, lo digo yo, espero que no sea ese el planteamiento, porque le aseguro que no existe, no existe. Cuando nos hemos referido siempre a obligación, la obligación legal, desde el punto de vista legal no hay ley que ampare el que nosotros impongamos a una sociedad concesionaria que ha sido beneficiaria legalmente, legalmente, no existe posibilidad legal, y en otros casos sí existe, existe posibilidad legal, pero en este caso no existe posibilidad legal.
	 Es cierto que nosotros sí podemos exigir, y así lo hemos hecho y así se ha sustanciado, que hasta el último euro que está contemplado en el plan económico y financiero para el pago de expropiaciones, que son hasta 30 millones de euros, se gasten íntegramente en las expropiaciones. Pero es que si esos 30 millones de euros se dividen entre los metros cuadrados de expropiación que hay, pues la cifra que sale en muchos casos es distinta a la que algunos propietarios -legítimamente por otra parte- consideran que tienen derecho a ello, pero eso es lo que está contemplado en el contrato. 
	 No obstante, nosotros sí que entendemos  que tenemos la obligación moral, la obligación moral de seguir protegiendo los intereses, justos intereses, de estas personas y así lo vamos a seguir haciendo hasta el punto que podamos, hasta el momento en que podamos. Y le aseguro que una vez concedido el aval, esta posibilidad moral será mucho mayor que antes de concederse el aval.
	 Nada más creo que me queda por añadir. Creo que he contestado, que he informado, que he transmitido toda la información existente sobre esta cuestión, y agradecer, como siempre, señor presidente, señorías, el honor que me brindan por atenderme en esta Cámara, y quedar tanto ahora como en el futuro a su disposición para cualquier otra información que precisen sobre éste u otros temas.
	 Muchísimas gracias. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Se levanta la sesión. 
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