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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes.  
 Comparece esta tarde el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio para informar 
sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2012, 
correspondiente a la sección 14 del estado de gastos del presupuesto. 
 Por este motivo, señor consejero, le damos la bienvenida a esta Comisión de Economía y 
Hacienda de la Asamblea Regional, y también a todos los directores generales y miembros de su 
gabinete que le acompañan esta tarde. 
 Tiene usted la palabra para presentar el presupuesto de su Consejería. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 Buenas tardes, señor presidente, señorías. 
 Es esta la primera ocasión en la que tengo el honor de comparecer ante esta Comisión de Eco-
nomía, Hacienda y Presupuesto, para exponer el contenido del proyecto de presupuestos que la Con-
sejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio contempla para el ejercicio 2012.  
 Me permitirán sus señorías presentarles a los responsables de los distintos departamentos en que 
está organizada la Consejería y que nos acompañan. La secretaria general, Isabel Sola; la directora 
general de Territorio y Vivienda, Yolanda Muñoz; el director general de Carreteras, José Guijarro; el 
director general de Transportes y Puertos, José María Bernabé; el director gerente del Instituto de 
Vivienda y Suelo, Cristóbal Moreno; y el director gerente de la Entidad Pública del Transporte, Luis 
Lorente. 
 El Decreto del Consejo de Gobierno 144/2011 establece los órganos directivos de nuestra Conse-
jería. Este es el  departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al que correspon-
den las competencias en materia de vivienda, arquitectura, urbanismo, ordenación del territorio, 
carreteras, transportes, puertos, costas, actividades náuticas y cartografía. Igualmente, quedan adscri-
tos a la Consejería el organismo autónomo de carácter comercial y financiero, Instituto de Vivienda y 
Suelo de la Región de Murcia, y la Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia. 
 Los datos que expondré a continuación se adecuan, como no podía ser de otra forma, al com-
promiso del Gobierno regional con la sociedad murciana para modernización y mejora de las infraes-
tructuras del transporte en general, así como a las políticas de vivienda y suelo. Todo ello sin olvidar 
la situación económica que atraviesa no sólo la Región de Murcia sino también el conjunto nacional 
e internacional. 
 Sin duda alguna, el ejercicio que está a punto de concluir se ha visto determinado por una caída 
generalizada de ingresos, que han incidido a la hora de elaborar estos presupuestos regionales. Han 
sido realizados de manera rigurosa y realista, con el objetivo de mantener las políticas sociales y que 
ningún ciudadano de la Región de Murcia vea mermados los servicios básicos. En definitiva, el 
Gobierno ha realizado un considerable esfuerzo para propiciar una mayor calidad de vida de nuestros 
vecinos, a la vez que se sientan las bases para que se pueda producir el desarrollo de todos los secto-
res económicos y sociales de la región. 
 Con estos antecedentes, y recordando que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio cuenta con el importante de esfuerzo de los 465 funcionarios de la misma, a los que no 
quiero olvidar por el trabajo que desarrollan día a día, pasaré a exponer a sus señorías los aspectos 
más importantes que a nuestro juicio se reflejan en el proyecto de presupuesto para el próximo ejer-
cicio. 
 Con carácter general, el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
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torio para el año 2012 se adecua a los objetivos recogidos en el Plan Estratégico de  Desarrollo de la 
Región de Murcia 2009-2013, así como a los planes sectoriales en vigor, en concreto los enmarcados 
dentro de los proyectos estratégicos, potenciando el escenario presupuestario como instrumento de 
programación plurianual. Dentro de esto se incluyen, entre otras actuaciones, en las competencias de 
la Consejería, el aeropuerto regional y sus áreas de desarrollo logístico y servicios, la nueva terminal 
de contenedores y las zonas de actividades logísticas. 
 Las previsiones del presupuesto de la Consejería son plenamente coherentes con la política de 
contención del gasto público y la necesidad de impulsar el desarrollo de las infraestructuras de trans-
portes y comunicaciones de la región, sin olvidar la necesaria atención a la política social en materia 
de vivienda. 
 El presupuesto para 2012, señorías, asciende a 116 millones y medio de euros, donde está inclui-
da la dotación correspondiente al Instituto de Vivienda y Suelo. Se estructura en doce programas de 
gasto y se articula en torno a un conjunto de objetivos, los cuales paso a señalarles 
 La Secretaría General, con dotación de 15,2 millones, donde se incluyen las transferencias a la 
Entidad Pública del Transporte. Este departamento abarca las responsabilidades de previsión, coordi-
nación, control y organización administrativa, teniendo como finalidad prestar su ayuda a la conse-
cución de los objetivos de los distintos departamentos de la Consejería. Dentro de su presupuesto, 
destacar la dotación destinada a instalaciones técnicas del edificio así como al desarrollo y gestión de 
sistemas informáticos. 
 La Dirección General de Territorio y Vivienda cuenta con un presupuesto de 16,4 millones de 
euros para el desarrollo de actuaciones en materia de vivienda, urbanismo, patrimonio arquitectónico 
y planeamiento urbanístico. 
 Los objetivos en vivienda están en su mayor parte enmarcados con la ejecución y control de las 
ayudas concedidas a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento de viviendas, continuando así con 
la ejecución del Plan de Vivienda y Suelo 2009-2012. 
 En este sentido, una de las líneas de ayuda más destacada es la correspondiente al programa de 
promoción y rehabilitación de viviendas. Esta aumenta en un 53,2% respecto al presupuesto de 2011, 
respondiendo así a la demanda objetiva de los ciudadanos de las ayudas del Plan de Vivienda. Desta-
can las destinadas a adquisición de vivienda, que alcanzan un presupuesto de 3,12 millones de euros. 
Aquí, resaltar que el Gobierno regional ha mantenido durante 2011, y lo seguirá haciendo durante 
2012, las ayudas para la entrada directa de las viviendas protegidas, ya sean de nueva construcción o 
usadas, que fueron eliminadas del plan estatal en diciembre de 2010. 
 Pero no sólo se mantiene esta línea de ayudas, sino que se han reforzado mediante la firma de 
convenios entre la Comunidad y distintas entidades financieras, que permiten la obtención de prés-
tamos hipotecarios de hasta el cien por cien del precio de la vivienda. Esto es fruto de un esfuerzo 
riguroso y encomiable por parte de todos los ciudadanos, representados en este Gobierno regional. 
 Otra de las grandes líneas presupuestarias es la rehabilitación, ya sea de viviendas, edificios o las 
llamadas áreas de rehabilitación integral. Es decir, grandes zonas de nuestros pueblos y ciudades en 
las que el parque inmobiliario y los espacios públicos necesitan ahora una actuación de mejora inme-
diata y responsable, y los ciudadanos unas condiciones preferentes de atención cuidada y velada. 
 No olvidemos que el plan de vivienda ayudará a más de 16.000 familias a mejorar las condicio-
nes de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y ahorro de agua en sus viviendas. Así, son 
3,96 millones de euros los que la Consejería destinará durante 2012 a esta rehabilitación. He de hacer 
especial mención al siguiente dato: dentro de esta línea están en ejecución diez obras de rehabilita-
ción integral en distintos municipios de la región, suficientemente explicado en mi comparecencia de 
este pasado mes de octubre. Está prevista la declaración de varias más que en estos momentos se 
encuentran en fase de preparación para la firma con el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos 
afectados. En este orden de cosas, resalto que se están rehabilitando más de 5.000 viviendas al año, 
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con la consiguiente generación de empleo para pymes en todo el territorio regional, que requieren de 
nuestro apoyo incondicional. 
 Entendemos que con las ayudas para compra, alquiler o rehabilitación de vivienda dirigidas a los 
ciudadanos con mejor nivel de renta, jóvenes, familias numerosas, personas con algún tipo de minus-
valía, mayores de 65 años y otros colectivos, la política de vivienda se convierte en una acción social 
prioritaria para el Gobierno regional. 
 A su vez, la política de vivienda actúa como un motor generador de empleo y equilibrio en el 
sector, y hace posible un desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Por lo tanto, los esfuerzos deben 
ser claros y contundentes. Nuestra labor como gestores debe ir en la dirección de coordinar y aunar 
esfuerzos de eficiencia en todos los sentidos, de reactivación económica real y equilibrada. 
 Las actuaciones en patrimonio arquitectónico, como bien saben ustedes, están destinadas a cor-
poraciones locales para rehabilitación y mejora de la accesibilidad de inmuebles y espacios públicos, 
desarrollo de planes de fachadas, así como renovación de la imagen urbana de barrios degradados. 
Para ello se mantiene la dotación necesaria que permitirá llevar a cabo acciones en desarrollo, desti-
nando a ello 1,2 millones de euros. 
 En cuanto al programa de calidad en la edificación, mantiene sus objetivos y presupuesto para 
garantizar la calidad de la vivienda de nueva construcción y la investigación y desarrollo de metodo-
logías constructivas, análisis de patologías y desarrollos normativos. Para ello continuaremos dando 
participación a los distintos agentes sociales involucrados en el proceso constructivo y en su correcta 
ejecución, tales como los colegios profesionales, asociaciones de empresarios, de constructores, de 
discapacitados, cámaras de comercio, etcétera. 
 Es una prioridad de plazo inmediato para esta Consejería, de hecho estamos en la fase de pro-
puesta, a punto de presentar a los diferentes agentes citados, desarrollar una normativa en materia de 
inspección técnica de edificios. Pretendemos de forma ágil establecer procedimientos adecuados, que 
garanticen a los ciudadanos el conocimiento del estado de conservación de sus viviendas y velen por 
que esta se lleve a cabo de forma adecuada, con los criterios mínimos exigidos en cuanto a seguridad, 
salubridad o accesibilidad. 
 Tras adaptar el planeamiento urbanístico a la Ley Regional del Suelo, la ordenación del territorio 
se convierte en crucial, pues es la base para la actuación de un buen número de proyectos empresa-
riales considerados estratégicos por el Gobierno regional, en atención a su indiscutible contribución 
al continuo impulso de la actividad económica. Entre ellos, a modo de ejemplo, señalar la regenera-
ción de la bahía de Portman y Marina de Cope. 
 Señorías, para el desarrollo de la región y para lograr calidad de vida en las futuras generaciones, 
resulta imprescindible un adecuado diseño y ordenación del modelo territorial. Estamos trabajando 
para que los municipios de nuestra región adapten sus planes generales a la Ley del Suelo regional, 
inspirándonos en los principios de máxima transparencia, de seguridad jurídica, de eficacia en la 
actuación urbanística y de ordenación del territorio. 
 Respecto a la actividad de urbanismo, cabe destacar acciones de gran repercusión social y eco-
nómica, en las que vamos a realizar un esfuerzo de cooperación, colaboración y asistencia con los 
ayuntamientos de nuestra región, para que estos finalicen la adaptación del planeamiento general al 
texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Este programa está dotado con 1,4 mi-
llones de euros. Actualmente son veinticuatro los municipios con planeamiento adaptado, más de la 
mitad, y el conjunto de ellos supone más del 58% de la población y del 67% del territorio. Asimis-
mo, otros trece tramitan sus planes, en avanzado estado, con aprobación inicial o provisional, y el 
resto, ocho, han publicado el avance del plan o se encuentran en trámite de elaboración del mismo, y 
a ellos dedica esta Consejería sus mayores esfuerzos. 
 Señorías, en este punto, mencionar el desarrollo de la aplicación informática Urbmurcia, para 
información sobre planeamiento urbanístico. Una herramienta operativa de información al público 
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sobre las determinaciones urbanísticas y sus procesos participativos, en perfecta coordinación con los 
ayuntamientos de la región. Es un instrumento de especial relevancia para la transparencia, seguridad 
jurídica y respuesta inmediata a las consultas que se plantean al respecto. 
 El presupuesto del programa de ordenación del territorio, con una dotación de 1,6 millones de 
euros, supone una importante reducción respecto al presupuesto del  ejercicio anterior, justificada por 
la consignación definitiva disponible al terminarse proyectos y en aplicación de las medidas de ajuste 
presupuestario puestas en marcha durante el año 2011. 
 La redacción de directrices y planes de ordenación territorial de ámbitos comarcales, sobre las 
bases de los estudios territoriales, está realizándose de acuerdo con el Plan de Desarrollo Regional 
2007-2013. Para su desarrollo, tramitación, difusión y publicación se establecen los proyectos si-
guientes, con una inversión total de seis millones, cofinanciados con fondos Feder. Estos proyectos 
son, como digo, directrices de ordenación, protección y usos para culminar la redacción de las direc-
trices y plan de ordenación territorial del área metropolitana de Murcia; estudios previos para direc-
trices de ordenación territorial de la Región de Murcia, para el estudio y cartografías de los peligros 
geológicos de la zona litoral, en colaboración con el Instituto Geológico Minero de España; tramita-
ción y dirección de instrumentos para ordenación territorial de las comarcas del Altiplano, Río Mula, 
Vega Alta, Oriental y del Guadalentín; y finalmente estudios territoriales de planificación y en apli-
cación del Convenio Europeo del Paisaje, del que formamos parte de manera muy activa, del que 
formamos parte de manera muy activa.  
 He de destacar nuestra activa participación en distintos proyectos europeos, en consonancia de 
trabajo con otras regiones europeas, en concreto la iniciativa Interreg IV Culture, Naturba, en la que 
han colaborado distintas asociaciones, colectivos, y especialmente jóvenes emprendedores, que 
plantean visiones y propuestas de las ciudades con futuro sostenible y de conservación de espacios 
compatibles con los desarrollos armónicos de los asentamientos de población. 
 Desarrollo del proyecto europeo Otremed, dentro del programa Med, con la principal pretensión 
de lograr establecer y desarrollar un observatorio territorial de las regiones mediterráneas. La Región 
de Murcia está a la cabeza del proyecto, en el que participan socios españoles como Andalucía o la 
Comunidad Valenciana, Italia, Francia, Eslovenia, Grecia y Portugal, con una inversión total de 1,7 
millones de euros, de los cuales más de 300.000 corresponden a la Región de Murcia, financiados 
por la Unión Europea y cuyo proyecto finaliza en 2013. 
 Desarrollo del proyecto europeo Osmed, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de 
seguimiento y evaluación de la utilización del suelo en el ámbito mediterráneo. Participan igualmen-
te socios como Italia, Francia, Grecia y Malta. 
 Por otra parte, quiero destacar también, dentro de la ordenación del territorio, el sistema de in-
formación territorial Sitmurcia, cuyo contenido se actualiza en la red, y la gran ventaja de este ins-
trumento es que nos permite hacer un seguimiento de las funciones urbanas que han de marcar el 
camino de los desarrollos urbanísticos y territoriales. 
 En conclusión, con el esfuerzo de todos hemos de mejorar, cuidar, proteger, promocionar cualita-
tiva y cuantitativamente nuestro espacio vital, nuestros territorios, de gran valor ambiental, paisajísti-
co y turístico, en definitiva, de gran valor y potencial socioeconómico, preparado para ser motor e 
impulso de nuestra recuperación como región.  
 En cuanto a la Dirección General de Carreteras se refiere, este año disponemos de menos recur-
sos debido a la situación económica. Su dotación es de 73,11 millones de euros para el desarrollo de 
sus tres programas de actuaciones: planificación y mejora de la red viaria, conservación de la red 
viaria y seguridad vial. El Gobierno regional ha centrado sus esfuerzos de los últimos años en mejo-
rar la red de carreteras, que ha alcanzado un notable desarrollo, sobre todo en vías de alta capacidad, 
autovías y carreteras desdobladas. Por ello, este ejercicio nos centraremos en potenciar su conserva-
ción. No obstante, el objetivo más importante en cuanto a volumen de recursos económicos involu-
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crados es el referente a la planificación y mejora de la red viaria, con actuaciones relativas al aumen-
to de la capacidad de la red, el acondicionamiento de los ejes principales y secundarios y la construc-
ción de nuevos tramos de carreteras. 
 En conservación de carreteras, el objetivo se orienta a asegurar el servicio en las condiciones de 
diseño, al mantenimiento de las condiciones estructurales y funcionales de la carretera, la mejora de 
los elementos funcionales y asegurar las condiciones de circulación. 
 El programa relativo a seguridad vial incide en la calidad de los servicios mediante el acondicio-
namiento de los tramos de concentración de accidentes, actuaciones puntuales en las condiciones de 
circulación y la mejora de la circulación en cruces y travesías.  
 Los proyectos más importantes programados para el próximo año son:  
 La ronda sur central de Lorca, con un presupuesto para la anualidad de 2012 de 6 millones, que 
en estos momentos se encuentra en fase de adjudicación, licitado por un importe cercano a los 10 
millones de euros y que se realizará en dos anualidades.  
 Ensanche y supresión de las curvas de la carretera Alcantarilla-Barqueros, cuyas obras se han 
iniciado en 2011 y para 2012 se han presupuestado 3,5 millones para su terminación.  
 El acceso a Cieza desde la autovía A-30, a través de la carretera Venta Reales, obra que permitirá 
evitar el paso por el centro de la población del tráfico con destino a Mula.  
 El desdoblamiento de la carretera de Mazarrón a Puerto de Mazarrón, obra muy necesaria para 
resolver el problema planteado por el intensísimo tráfico que tiene ese tramo en período estival. Está 
prevista una partida dotada con 200.000 euros para obtener la disponibilidad de los terrenos.  
 El desdoblamiento de la carretera RM-A5, tramo de la A-30 a La Alcayna, 4 millones, cuyas 
obras se iniciaron el pasado mes de septiembre y se terminarán en 2012.  
 El acondicionamiento de la RM-404, de Yecla a Fuente Álamo (de Albacete). Esta obra se inició 
en septiembre y en 2012 cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros para su conclusión. 
 Asimismo, se incluyen dotaciones presupuestarias para la mejora de firme de carreteras de la red 
de primer nivel, adaptándolas al incremento de tráfico pesado que pasa por ellas, como es el caso de 
la carretera de Santomera a Abanilla y la de Abanilla  a Orihuela.  
 Esta Dirección General, dentro del capítulo VII, transferencias de capital, dispone de una con-
signación de 10 millones de euros destinados a la construcción de las costeras norte y sur, así como 
la variante de Sangonera, de acuerdo con el convenio firmado con el Ayuntamiento de Murcia en 
2009 y donde se comprometieron ambas administraciones a la construcción de nuevos viales perifé-
ricos alternativos a las actuales carreteras autonómicas RM-300, RM-A4, RM-B3, por las que trans-
curren hasta 40.000 vehículos diarios. Estas nuevas vías supondrán una notable mejora de la 
circulación del entorno del área periférica de la ciudad de Murcia.  
 Señorías, ante todo señalar el papel vertebrador y de ordenación que supone para la ciudad de 
Murcia las vías de las costeras norte y sur. La ciudad de Murcia necesita infraestructuras de primer 
nivel como estas costeras, fundamentales para unir el norte y el sur del municipio y que responden a 
una demanda de los ciudadanos. 
 En su segunda fase, que ahora se acomete, se mejorará la accesibilidad a 14 pedanías. Se trata de 
viales de gran capacidad con mediana ajardinada y carril bici, que están diseñadas para absorber 
80.000 vehículos al día. Las características más destacadas del proyecto son: accesibilidad, medio 
ambiente, seguridad vial, accesos… Se incorporan todos los caminos existentes a los nuevos trazados 
directamente o mediante vías de servicio para no dejar ninguna zona aislada. Se han mantenido las 
intersecciones planteadas en el Plan General de Ordenación Urbana para satisfacer necesidades 
presentes y futuras, y, además, como característica también, la coordinación con otros organismos. 
 Respecto a la Dirección General de Transportes y Puertos, esta cuenta con una dotación de 9,10 
millones. Este centro directivo además ha asumido el impulso y la coordinación de las infraestructu-
ras aeroportuarias, así como el programa de cartografía, según lo establecido en el decreto de estruc-
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tura de esta Consejería. 
 Las actuaciones más relevantes encuadradas en este centro directivo y que suponen un mayor 
esfuerzo presupuestario son las de control de la actividad del transporte terrestre, la mejora de las 
infraestructuras y los servicios del transporte, así como el mantenimiento y control del uso del domi-
nio público portuario. 
 Pero sin duda el proyecto más importante no solo de esta Dirección sino también de toda la 
Consejería y del  Gobierno regional es la terminación y puesta en servicio del aeropuerto internacio-
nal de la Región de Murcia. Como sus señorías conocen, se trata de uno de los más importantes de la 
última década, en el que nuestra  sociedad tiene depositadas nuestras esperanzas de empleo y anhelos 
de crecimiento, como instrumento para conectar definitivamente al resto del mundo con nuestra 
tierra e impulsar económicamente a nuestra región. Este aeropuerto es con seguridad uno de los 
pilares del desarrollo autonómico durante los próximos años, por eso permítanme que me detenga en 
sus últimos avances, que aún no he tenido ocasión de contar, de compartir con esta Cámara, y que 
también determinarán la gestión del ejercicio presupuestario que estamos tratando esta tarde.  
 El último hito de esta infraestructura se produjo el pasado 16 de noviembre, cuando el Gobierno 
de la Región de Murcia y el Ministerio de Fomento firman un protocolo para el desarrollo de la 
aviación civil en la comunidad. El documento compromete a ambas partes a promover e impulsar, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las actuaciones necesarias para la racionalización 
del tráfico civil, siempre respetando los intereses legítimos de AENA Aeropuertos y de sus trabaja-
dores en el aeropuerto de Murcia-San Javier. El protocolo establece que el tráfico civil de la comuni-
dad autónoma se efectúe a través del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, mientras que 
la base aérea de San Javier se destinará a la aviación militar, salvo en caso de emergencia.  
Ambas instituciones llegamos a este acuerdo por la importancia que la aviación y el transporte aéreo 
tienen para el desarrollo económico de la Región de Murcia, así como para atender a las necesidades 
de conectividad de los ciudadanos y empresas.  
 Por nuestra parte, la Comunidad Autónoma ha otorgado la concesión administrativa a Aeromur 
para la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, cuya puesta 
en servicio está prevista para el año 2012. 
 Después de hacer este repaso, continúo explicándoles que la Consejería continuará con el impul-
so de las obras de construcción de esta infraestructura, con actuaciones tendentes a la ejecución de 
acometidas de servicios del límite de la zona de servicios del aeropuerto. Dentro de esta se procederá 
a las obras necesarias para la acometida eléctrica principal, que cuenta con un presupuesto de 
300.000 euros. También está prevista la tramitación de un convenio con Iberdrola para actuaciones 
de suministro de energía eléctrica al aeropuerto.  
 Por lo que respecta al transporte ferroviario, se contempla la mejora y puesta en valor de los 
servicios ferroviarios, para los cuales se prevé la formalización de convenios con Renfe Operadora, 
cuyo objetivo es el mantenimiento de los servicios y en las líneas Cartagena-Murcia y Lorca-Águilas, 
lo que implicará cuantías económicas de 1.191.000 euros para la línea Cartagena-Murcia y 800.000 
para Lorca-Águilas. 
 En lo referente al control de la actividad del transporte terrestre y en cumplimiento de la norma-
tiva europea, se continuará, en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la 
emisión de tarjetas del tacógrafo digital, con una estimación superior a 8.000 tarjetas emitidas. 
 Se continúa con la implantación de carriles bici en el territorio de la Región de Murcia, y en este 
sentido avanza la ejecución del carril que discurre por los municipios del valle del Guadalentín, 
desde Librilla a Puerto Lumbreras, pasando por Alhama, Totana, Aledo y Lorca, a fin de incentivar 
la práctica del deporte del ciclismo de forma segura, así como potenciar los valores naturales paisa-
jísticos y servicios de la zona. Durante este ejercicio presupuestario se acomete la fase tercera, co-
rrespondiente a Puerto Lumbreras. Igualmente, la ejecución del carril bici en la carretera RM-715 de 
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Moratalla. 
 En materia de puertos de gestión directa, es decir, en los puertos pesqueros de San Pedro del 
Pinatar, de Lo Pagán, de Mazarrón, de Águilas y el pesquero-deportivo de Cabo de Palos, se está 
trabajando la modernización de las instalaciones portuarias, mejorando las redes de agua potable y 
energía eléctrica, y en la ejecución de las obras necesarias para la conservación y mantenimiento de 
la distintas instalaciones. 
 En cuanto a los puertos en concesión, actualmente se están tramitando las nuevas concesiones de 
5 de los 8 puertos deportivos previstos. Implica la ejecución de las obras de mejora y acondiciona-
miento de los mismos y su posterior explotación. Para el año 2012 se prevé la formalización de los 
nuevos contratos de concesión del puerto deportivo de Mar de Cristal, puerto deportivo de Águilas, 
puerto deportivo de Islas Menores, puerto deportivo de Los Alcázares y puerto deportivo de Los 
Nietos. Siendo la inversión prevista para estos puertos de 15,6 millones de euros, las nuevas conce-
siones implicarán la actualización de los cánones de ocupación, que supondrán un incremento anual 
mínimo de unos 414.000 euros, correspondientes a los cinco primeros puertos, y de 933.000 euros 
para la totalidad. Actualmente la Región de Murcia cuenta con 6.623 puntos de amarre en puertos 
deportivos, incluyendo los 676 del puerto de Cartagena.  
 El fin primordial es favorecer el turismo, siendo respetuosos con el desarrollo urbanístico de 
calidad, promoviendo áreas de paseo y zonas verdes. Por ello se prevé la redacción y tramitación del 
estudio de impacto territorial y el informe de sostenibilidad, como parte de los trabajos de la evalua-
ción ambiental estratégica de las líneas estratégicas para la ordenación de los puertos deportivos de la 
Región de Murcia, cuyo objetivo es la promoción del turismo y de las actividades recreativas.  
 Por otra parte, en el ánimo de mejorar la accesibilidad al litoral y a las playas para los ciudadanos 
de la Región de Murcia, han comenzado una serie de actuaciones en paseos marítimos. Está ya fina-
lizada la remodelación del paseo de las playa de Levante y Las Delicias en Águilas, y de los paseos 
de Francisco Martínez Muñoz y del Rihuete en Mazarrón. 
 Asimismo, se han redactado los proyectos para la construcción de distintos tramos de paseos y 
sendas marítimas en La Manga, tanto en el Mar Mediterráneo como en el Mar Menor, y durante el 
próximo ejercicio las actuaciones a realizar son las siguientes: tramitación y aprobación del proyecto 
del paseo marítimo de La Manga, tramo 2, desde la Gola de Marchamalo hasta el límite del término 
municipal de San Javier; elaboración de una estrategia de gestión integral de zonas costeras en el 
ámbito del Mar Menor, tomando como base las estrategias desarrolladas y las experiencias piloto 
elaboradas en el marco del proyecto europeo Maremed, en el que nuestra Dirección General participa 
activamente, junto a otras trece regiones costeras europeas de España, Francia, Italia, Grecia y Chi-
pre. 
 En el Servicio de Cartografía, las actividades que están previstas están basadas en el compromiso 
de producir, actualizar y adecuar tecnológicamente sus actuaciones, al amparo de la Ley 14/2010, 
sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. 
 Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la ley, la Consejería cuenta con el geoportal 
Cartomur, que garantice el servicio público de divulgación de la información. Así se garantiza el 
servicio público de divulgación de la información cartográfica y temática del territorio de la forma 
más efectiva posible, aprovechando de esta manera sus múltiples capacidades para el diseño y la 
ejecución de proyectos de base territorial generadores de actividad y desarrollo económico. 
 Con la incorporación de las nuevas tecnologías se ha tenido una especial repercusión en la ob-
tención de datos sobre el territorio. Así, se han abierto nuevas vías para la consecución de cartogra-
fía, que han tenido su reflejo inmediato en la incorporación a las líneas productivas de la misma, 
permitiendo contar con una gama variada de productos cartográficos, que cubren las necesidades de 
planificadores y gestores en todos aquellos ámbitos que tiene el territorio como base o referente. En 
estos proyectos cabe mencionar el Sistema de Ocupación del Suelo de la Región de Murcia, el Plan 
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Regional de Teledetección y el Proyecto Cartociudad. Mediante este último se pretende contar con 
una infraestructura cartográfica urbana de escala adecuada de todos los núcleos urbanos de la Región 
de Murcia, como fuente de información unificada. 
 Durante el ejercicio 2012 se concluirá, en lo que a nuestra región se refiere, el Plan Regional de 
Ortofotografía Aérea, así como la primera fase de la base topográfica nacional en el ámbito territorial 
de la Región de Murcia, con una inversión de 260.000 euros. 
 Señor presidente, señorías, un departamento con carácter eminentemente social de la Consejería 
es el Instituto de Vivienda y Suelo, que cuenta con un presupuesto de 2,86 millones, y sus líneas 
prioritarias para el ejercicio 2012 se articulan en torno a los siguientes objetivos: 
 El primero de ellos es el mantenimiento y conservación del parque público regional de vivienda. 
Además de las viviendas que el IVS ha promovido desde su creación, este ha heredado un numeroso 
parque inmobiliario que con anterioridad era propiedad de otras administraciones, gestionando en la 
actualidad 3.865 viviendas. Desde el IVS se está realizando una importante apuesta por la rehabilita-
ción, reparación de vivienda pública y por la renovación urbana, ya que entre sus obligaciones se 
encuentra que las viviendas de promoción pública reúnan condiciones óptimas de habitabilidad. En 
este sentido se firmaron los convenios Repara 1 y Repara 2, con una inversión de 1.800.000 euros y 
1.960.000 euros respectivamente, lo que ha permitido la rehabilitación de fachadas y zonas comunes 
en grupos de viviendas del IVS, así como una mejora en la accesibilidad de las mismas. Además de 
esta intervención extraordinaria para el mantenimiento de viviendas y conservación del parque en 
este ejercicio se destinan 306.000 euros. 
 El segundo es la promoción de viviendas sin ánimo de lucro, destinadas a aquellos sectores de 
población que por sus condiciones sociales y económicas no pueden acceder a una vivienda en con-
diciones de igualdad. 
 Desde el Gobierno regional ha habido una decidida apuesta por la promoción, por el IVS, de 
viviendas en régimen de arrendamiento. Esto ha permitido que ciudadanos con niveles de renta bajos 
accedan a una vivienda digna, con las adecuadas condiciones de habitabilidad y eficiencia, pagando 
una renta asequible a su maltrecha economía. Reflejo real de esta política es el parque de viviendas 
propiedad del IVS, que ha construido desde su creación en total 458 viviendas de promoción pública. 
Más concretamente, en el año 2011 han finalizado la construcción de seis en Caravaca, tres y taller 
social en Moratalla, siete en Corvera, sesenta rehabilitadas en el barrio San Gil de La Unión, y a 
inicios de 2012 está prevista la terminación de dieciséis en Calasparra, trece en Mazarrón, siete en La 
Palma. El próximo año está previsto iniciar la construcción de otras cuatro en Archena y ocho en 
Mazarrón. 
 El Gobierno regional, en el desarrollo de su política de apoyo decidido al transporte público de 
viajeros, a través de la Entidad Pública del Transporte, tiene entre sus objetivos prioritarios la mejora 
en la movilidad ciudadana y el fomento del transporte público de viajeros. Con estas iniciativas se 
sitúa al usuario en el centro de acción para ofrecerle un transporte público eficiente, de calidad, fácil 
de usar y accesible, consiguiendo así que este medio de transporte constituya una verdadera alterna-
tiva al uso del coche privado, y de paso lograr crear unas ciudades más seguras, sostenibles y respe-
tuosas con el medio ambiente.  
 Cuenta para la realización de su programa de actuaciones durante 2012 con una dotación presu-
puestaria de 4,61 millones de euros, destinada en su totalidad al capítulo de explotación, propiciando 
la puesta en marcha de nuevas actuaciones y, asimismo, dando continuidad a las ya iniciadas en 
ejercicios anteriores.  
 El resultado, hasta ahora satisfactorio, ha quedado demostrado con el liderazgo de la Región de 
Murcia en el crecimiento de viajeros de transporte público, logrando consolidarse como la tercera 
comunidad autónoma en el incremento de viajeros, con un aumento del 3,2% en los primeros meses 
de 2011. Una de las principales causas de este aumento ha sido la puesta en marcha de la simplifica-
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ción tarifaria, iniciativa que bajo la filosofía de cuanto más viajas menos te cuesta, ha supuesto la 
reducción de más de 70 tarifas existentes a sólo tres: el “Unibono”, el denominado bono “Mis viajes” 
y el billete ordinario. 
 Estos buenos resultados son el motivo por el que la simplificación tarifaria se mantendrá en el 
municipio de Murcia a lo largo del ejercicio 2012, trabajándose en su extensión al área metropolitana 
del municipio de Murcia, que abarcará los municipios de Alcantarilla, Molina de Segura, Torres de 
Cotillas, Alguazas y Santomera, contando con una dotación económica de 3,96 millones de euros. 
Posteriormente se desarrollará en el municipio de Cartagena, hasta su total implantación en toda la 
región. 
 En una apuesta por la intermodalidad, uno de nuestros objetivos principales era la implantación 
del billete único, dirigida a la consecución de la integración tarifaria entre diferentes modos de trans-
porte, abarcando en una primera fase al autobús y tranvía, favoreciendo la utilización de un mismo 
modo de desplazamiento en diferentes medios de transporte. 
 Se continuará en 2012 con este proceso de modernización, centrándose esta Consejería en el 
cumplimiento por las empresas concesionarias de los condicionantes relativos a la reducción de la 
edad media y máxima de los vehículos adscritos a la concesión. 
 En la mejora de la accesibilidad de la flota regional atrae la adscripción de un determinado nú-
mero de vehículos adaptados que faciliten el acceso a personas de movilidad reducida, y en la obten-
ción de estándares de calidad, tales como la certificación UNE-EN 13.816, de transporte de viajeros 
y la mejora de los índices de sostenibilidad ambiental de los vehículos.  
 La Entidad Pública del Transporte pretende a lo largo del presupuesto presupuestario llevar a 
cabo mejoras evolutivas, en primer lugar, del portal regional del transporte de la Región de Murcia, 
que facilite la planificación de recorridos y su interacción con Google Transit, y, en segundo lugar, 
de los proyectos tecnológicos que suponen la implantación de sistemas de información en parada en 
tiempo real, a través de bluetooth, como es el denominado Time:Bus, o a través de SMS, el denomi-
nado SMS:Bus, o a través de códigos bidimensionales, el llamado Bidi:Bus. 
 En esta línea de actuación se prevé la puesta en marcha en el municipio de Murcia del sistema e-
Bus, de prioridad semafórica de los autobuses, que se encuentra ya operativamente en municipios 
como Lorca y Cartagena. El sistema e-Bus dota al transporte público de viajeros en autobús de prio-
ridad respecto al tráfico rodado, adaptando las distintas condiciones de los cruces regulados semafó-
ricamente. De esta forma, el transporte público interfiere lo menos posible en el tráfico rodado, con 
el objetivo de incrementar la velocidad comercial y la puntualidad de este servicio, mejorando así la 
calidad del  transporte, logrando de este modo hacer más atractiva su utilización. 
 En este mismo aspecto se llevan a cabo proyectos para el desarrollo evolutivo de la utilización de 
tarjetas sin contacto en los autobuses de la flota regional, así como el desarrollo de tecnología para el 
pago por móvil y la instalación de máquinas de autorrecarga de bonos de transporte. 
 Señor presidente, señorías, es una evidencia que el presupuesto de la Consejería de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio ha descendido respecto al de años anteriores. Las necesidades son 
muchas, pero, como bien saben sus señorías, los presupuestos son limitativos. Pero sin lugar a dudas 
es el mejor presupuesto que podemos y debemos tener en estos momentos. Nace de la responsabili-
dad que caracteriza el desempeño de nuestras competencias, y, lo más importante, responde a las 
demandas de los ciudadanos de la región. 
 La Comunidad Autónoma presenta ante esta Cámara un Proyecto de ley de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2012 que mantiene las políticas sociales, donde el 
83% del presupuesto va destinado a la educación, a la atención de nuestros mayores y a disponer de 
una sanidad de calidad para todos. Y gracias a la política desarrollada hasta ahora en la Región de 
Murcia podemos contar con 250 kilómetros de autovías autonómicas, un nuevo aeropuerto interna-
cional y una serie de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la región, y debemos de sentir-
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nos orgullosos de lo realizado y trabajar por el presente y poner las bases del futuro. 
 En esa línea, en el final de mi exposición, quiero poner el acento en la participación de mi depar-
tamento en el diseño de actuaciones, que fuera del escenario presupuestario son esenciales para la 
definición de las infraestructuras del futuro, como son las ferroviarias, corredor mediterráneo, AVE y 
red de cercanías; logísticas, como son El Gorguel y la zona de actividades logísticas; y ordenación 
territorial. 
 No obstante, este presupuesto permitirá cumplir los objetivos marcados y hacer realidad los 
compromisos adquiridos en el programa electoral del Partido Popular, constituyendo un instrumento 
eficaz para la mejora de las condiciones de progreso y bienestar que la Región de Murcia precisa. 
 Muchas gracias por su atención. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Vamos a interrumpir la sesión. Vamos a continuar dentro de 40 minutos, y por tanto a las seis les 
espero aquí. Gracias. 
 Señorías, ocupen sus escaños. 
 Continuamos la comparecencia, empezando ahora con un turno general de intervenciones, en el 
que va a tener la palabra, en primer lugar, el grupo parlamentario Socialista. 
 Señor López, tiene la palabra. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, buenas tardes. Buenas tardes a todo su equipo. Señorías, buenas tardes. 
 Nos presenta en el día de hoy un presupuesto, el de su Consejería, en el que, tras las jornadas que 
llevamos en esta Comisión, compruebo que tiene elementos recurrentes, repetidos, respecto de otras 
secciones presupuestarias que hemos ido analizando, argumentos comunes esgrimidos por cada uno 
de los consejeros que han ido pasando por esta Comisión. Algunos concretos, la crisis, lógicamente. 
Es un presupuesto afectado por ella, y es razonable que sea así. Sólo la crisis, desde luego, no es la 
razón de estos presupuestos. Dieciséis años de gobierno, de la mala gestión, una ley del suelo que ha 
afectado de forma definitiva a las competencias que usted hoy ostenta…, en definitiva, la falta de 
políticas estratégicas en las materias muy concretas que determinan su Consejería, y que afectan de 
una forma muy importante a los ciudadanos, como por ejemplo las competencias en materia de vi-
vienda. Un recorte general en muchos de los elementos del presupuesto, algunos realmente relevan-
tes. La sensación de que a pesar de ello el presupuesto va a cumplir con todos los objetivos que 
cumpliría un presupuesto en condiciones de normalidad; poca autocrítica en este sentido. Entende-
mos por ello que los objetivos políticos que se plasman y se ponen aquí en la mesa no se van a poder 
cumplir con este presupuesto. Y la última, una justificación que siempre tenemos, la culpa de otras 
administraciones acerca de la situación que vivimos. 
 Es una tónica general, que yo también he apreciado en su exposición, todo ello a pesar de que yo 
creo que lo más relevante, en nuestra opinión, respecto de este presupuesto es el tremendo recorte 
que sufre esta Consejería, muy importante, que, la verdad, no sé qué palabra poner a ese recorte, 
consejero. Sabe que le deseé suerte a usted y a su equipo la primera vez que debatimos. Sabe que le 
tengo aprecio personal, y lo hago de verdad, lo hago sinceramente, porque creo que de la buena 
gestión que se pueda realizar, es un buen fin para la Región de Murcia, para todos sus ciudadanos. 
Porque además creo firmemente que desde esta Consejería se pueden implantar políticas que en 
materia de obra pública pueden apostar claramente por la generación de empleo, parar la destrucción 
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de empresas, ayudar a las empresas que en este sector se han visto claramente afectadas por la crisis, 
apostar por los ciudadanos, por ese derecho constitucional a una vivienda digna, y por tanto con 
políticas decididas para que ese acceso a la vivienda sea más sencillo, en una región en la que el 
precio de la vivienda se disparó, que sigue alto, y por tanto la apuesta por la promoción pública de 
vivienda es en nuestra opinión importante, fundamental para ello.  
 Y le sigo deseando la suerte que le deseé en su momento, pero con este presupuesto ni la suerte 
va a ser suficiente para poder llevar a cabo estos objetivos políticos. Y le reconozco que la crisis, 
lógicamente, tiene que tener un efecto en el mismo; no sería objetivo si no lo hiciera. Pero al mismo 
tiempo creo que no es solo un problema de crisis, es un problema de objetivos políticos, no solamen-
te en su Consejería, por parte del Gobierno regional. Y debe existir una priorización, lo entiendo, en 
un presupuesto en donde podamos atender en tiempos de crisis las cuestiones más importantes para 
los ciudadanos, esenciales, vamos a decir, todas son importantes, pero también no podemos perder de 
vista, y así se ha hecho gala de ello por parte del Partido Popular, incluso en la reciente campaña 
electoral, que no hay mejor política social -decía Mariano Rajoy- que la generación de empleo… 
Bueno, pues yo creo que su Consejería tendría, si ustedes siguieran esa tesis, la posibilidad incluso 
de en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, en donde creo que se debe hacer un esfuerzo por 
obtener mayores ingresos, invertir también en políticas de obra pública, en política de vivienda, que 
no solamente satisfacen las necesidades esenciales de los ciudadanos sino que además pueden reacti-
var nuestra economía en la Región de Murcia, usted conoce, especialmente dañada en ese sector. 
 Lejos de ello el presupuesto que se nos presenta sufre, lo ha comentado usted, un recorte global 
del 31%, nada más y nada menos, que además es un recorte en una línea que es antecedente, es decir, 
hay tres años en donde el presupuesto ha decrecido de una forma muy importante, ha acumulado, si 
no me equivoco, un 55% en los últimos tres años y 100 millones de euros menos respecto del año 
anterior. Le pregunto qué objetivos políticos de los que usted ha planteado aquí se pueden cumplir 
así. Yo creo que no es posible, y yo le pregunto si hay algo más importante en este momento para el 
Gobierno regional y para su Consejería que intentar tener imaginación, ilusión… el otro día lo decía 
el consejero Ballesta, buscar soluciones, obtener mayores ingresos para poder seguir invirtiendo en 
políticas que generen empleo y riqueza.  
 Esta es la medida que obtenemos del Gobierno regional para sacar a la región de la crisis, y 
además no son solo datos, consejero, si quiere dejamos los datos. Esta realidad presupuestaria lo que 
va a traer es más paro, más destrucción de empresas y muchas dificultades para salir de la crisis 
realmente. 
 El recorte en su Consejería, algunas cuestiones las ha dicho usted, yo detallaré especialmente 
como relevantes que las inversiones reales disminuyen en casi un 45%, un 44,99; que las operaciones 
de capital también disminuyen casi un 40%; que aumenta el gasto de personal, muy bajo pero au-
menta, y no consideramos realmente explicable por qué, reconozco que es muy bajo pero aumenta; 
en partidas concretas, en programas concretos, la promoción y rehabilitación de viviendas, un 30% 
menos; en las actuaciones en patrimonio arquitectónico, casi un 50% menos; en planificación y 
mejoras en la red viaria, un 40% menos; en seguridad vial, casi un 70% menos de inversión.  
 Alguna partida aumenta: en la calidad en la edificación hemos visto una partida que aumenta en 
4.000 euros, es una apuesta importante. 
 Y, sin duda, le reconoceré, consejero, que hay alguna partida que sí ha aumentado, y lo ha dicho 
usted, concretamente la conservación de la red viaria, donde se ha hecho caso, entendemos, a las 
recomendaciones que hizo el Partido Socialista, el grupo parlamentario Socialista, en otros debates, 
suprimiendo algunas operaciones financieras y aumentando en aproximadamente 3 millones de euros 
esas inversiones. Nos parece interesante, insuficiente pero interesante, que se haya hecho esa inver-
sión. En todo caso, en términos reales la inversión productiva, la que entendemos que sería esa inver-
sión a la que me refería al inicio, que puede crear empleo y puede parar la destrucción de empresas 
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en este sector, las empresas afectadas por la crisis en la Región de Murcia han disminuido en más de 
40 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, y las transferencias de capital, algunas de 
ellas que afectan directamente a transferencias dirigidas a los ayuntamientos, en más de 6 millones 
de euros, con los efectos que estas disminuciones surtirán en la economía. 
 Este recorte queda confirmado además como un recorte-tendencia en los últimos años por parte 
del Gobierno regional del Partido Popular, que, según SEOPAN, en el primer semestre de 2011 
descendió un 60%, un poquito más del 60%, la licitación pública en nuestra Comunidad Autónoma, 
que además habrá mayores efectos con el recorte que se produce en esa partida que antes le indiqué 
de planificación y mejoras en la red viaria, que es de un 40%, por tanto de nuevos proyectos, de 
nuevas obras, que no estarán en manos de las empresas, porque no se harán, claro. Por tanto, es una 
reducción que consideramos excesiva y que no va a plantear como posibles los objetivos políticos 
que ustedes se marcan. 
 Haré algunas preguntas y referencias concretas. No hay ninguna referencia a ninguna de esas 
autovías en las que hemos hecho fotos y dosieres de prensa muy amplios, la autovía Lorca-Caravaca, 
Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla o la Yecla-Santomera. No hay, parece, nada previsto en este caso.  
Bueno, sigue sin haber dinero para el Plan de Accesibilidad y Movilidad del Valle de Escombreras, 
tampoco para la carretera del sifón, una reivindicación repetida pero que no parece tener ninguna 
acogida por parte del Gobierno regional, a pesar del tráfico de vehículos que tiene esa carretera. 
 En materia de vivienda, consejero, efectivamente, ya estuvimos en la comisión de vivienda 
analizando el Plan de Vivienda. Yo le volvería a preguntar sobre este plan, en todo caso consignando 
que hay un descenso de un 30% en la partida 431A, sabiendo, además, que existe una importante 
financiación estatal en el desarrollo de esta política, y de nuevo le pediría que nos aclarara la disyun-
tiva, famosa disyuntiva, que usted no acepta respecto del Plan Estatal de Vivienda, qué parte vamos a 
destinar del Plan Regional de Vivienda, que, a pesar de que ustedes me lo nieguen, ha sido anunciado 
con dinero público concreto, y que de los 130 millones que se anunciaron yo calculo que deberemos 
andar por 8, pero esto es mucho decir. A ver si fuera posible. 
 Además de esto, consejero, en su responsabilidad está el continuar, como así acordamos, con 
todos los trámites necesarios para que la dotación presupuestaria que se incluye en el Plan de Vi-
vienda, el plan estatal, que convinimos entre todos que sería conveniente destinar a Lorca, respecto 
de esos proyectos Aris y Arus, que han sido objeto de mociones por el grupo parlamentario Socialis-
ta, pero que en todo caso fue algo que todos los grupos parlamentarios en esa comisión decidimos 
que era conveniente poner en marcha, yo le pediría que asuma usted el liderazgo de esa gestión, 
puesto que le corresponde, es su competencia, que pongamos en marcha los proyectos que sean 
necesarios para que efectivamente esos fondos que no se han dedicado a otros lugares se destinen a 
Lorca, porque Lorca lo necesita y todos lo entendemos razonable y dejemos de enredar con este 
asunto, dejemos de enredar con este asunto y dejemos de reclamar lo que ya se ha decidido que se va 
a hacer, no incidamos… Pero, en todo caso, además, no imputemos responsabilidades a nadie más 
que a la Comunidad Autónoma, que es la que va a recibir los fondos y es la que tiene la facultad y la 
capacidad de poner en marcha los proyectos para que el Estado, que ya ha decidido que tiene esos 
fondos, se utilicen en Lorca, y ya ha habido una contestación por parte de una responsable del Go-
bierno afirmando que ya está en sus manos tomar decisiones acerca de dónde, cuándo y con qué 
proyectos destinamos el dinero a Lorca. Yo creo que… en fin, yo le pido esa responsabilidad, conse-
jero. 
 Respecto del aeropuerto… Bueno, respecto de los puertos, que usted ha hecho referencia a algu-
nos puertos deportivos, la verdad es que nos ha sorprendido, y parece también importante lo de 
puertos deportivos para la salida de la crisis, vamos a ver qué tal, porque los puntos de amarre serán 
caros. Pero, bueno, en referencia al aeropuerto, consejero, lo ha dado usted por inaugurado hoy prác-
ticamente. Yo, en fin…, vamos a esperar que veamos un avión aterrizar. Todos nos alegraremos de 
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ello.  
 Y, bueno, termino, no voy a extenderme mucho más. Hay una parte que sí me parece especial-
mente importante por seria, porque además yo creo que lo ha caracterizado a usted con sus palabras 
respecto al Instituto de Vivienda y Suelo, porque ha dicho usted, consejero, que es una entidad públi-
ca que tiene un carácter eminentemente social, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero, claro, yo 
veo el presupuesto, y yo creo que en lo que es eminentemente social estamos de acuerdo, pero que no 
parece que sea un objetivo prioritario para el Gobierno también, porque hay un descenso de un 75% 
en esas inversiones reales del Instituto de Vivienda y Suelo, y esto nos parece que no debería ocurrir, 
nos parece que sí que es eminentemente social, que debería ser una apuesta que no deberíamos aban-
donar y parece que se abandona con este presupuesto. El acceso a la vivienda de promoción pública 
para las personas que más lo necesitan, consejero, es vital, y no debería tener este recorte, afecta a 
muchos ciudadanos, y yo le decía que esa es la estrategia política correcta en tiempos de crisis y no 
otra. Ha descendido hasta el número de páginas de la memoria, hemos pasado de 84 a 32, ha  sido en 
paralelo. 
 Nos parece esto una renuncia a esa política de promoción pública y, consejero, creemos que eso 
debería ser reconsiderado y haremos lo que podamos para ello. Además, paradójicamente, este insti-
tuto aumenta en un 5% en sus gastos de personal. No lo entendemos. Puesto que se ha casi vaciado 
de presupuesto en la gestión, no sabemos por qué aumenta el personal. Le quiero hacer simplemente 
una última pregunta concreta respecto de las viviendas -que se hace referencia en la memoria del 
Instituto- de realojo en Mazarrón, que se iniciaron en el año 2009 y que vuelven ahora a aparecer, 
pero creemos que están fuera incluso del plazo para haberse construido. Nos puede ampliar alguna 
explicación sobre esto. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López. 
 Tiene la palabra a continuación el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor consejero. Y también hago extensiva la salutación al resto de miembros de 
su consejería. 
 Yo la impresión que tengo de usted desde el primer momento es que es una buena persona, y 
sigo manteniendo esa opinión. Sin embargo, las políticas que defiende, que ha defendido, son unas 
malas políticas, son políticas que, en todo caso, podrían sustentar no precisamente buenas personas. 
Y ahora voy a hacer referencia a la orientación de la política de su consejería, y dentro del contexto 
de lo que sería una política económica que debería hacer frente a la crisis económica, al estado, más 
concreta y explícitamente, de recesión económica en el que se encuentra ya nuestro país y en el que 
se encuentra también la Unión Europea, según el último informe de la OCDE. 
 Pero previo a ello quiero hacer mención a algo que yo considero que es de gran trascendencia 
para la Región de Murcia, más que nada porque el precedente de la oportunidad de dichas incursio-
nes lo sentó el grupo parlamentario Popular sistemáticamente. Y quiero hacer referencia a la noticia 
que aparece recientemente (“recientemente”, quiero decir hace horas) en las agencias de prensa, en 
las que se señala que el Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá a la vía judicial y presentará un 
recurso contencioso contra el último trasvase del Tajo al Segura, autorizado el pasado mes de julio, 
por considerar que supera la cantidad de agua que permiten las normas de explotación del acueducto 
Yo, en consecuencia, exijo al Gobierno del Partido Popular de la Región de Murcia y a su grupo 
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parlamentario una inmediata rectificación y retractación por parte del Gobierno de Castilla-La Man-
cha, y, en caso contrario, la exigencia de responsabilidades y la petición de dimisión de la señora 
Cospedal. No hago otra cosa, señor consejero, que hacer lo que ustedes hacían cuando quien gober-
naba en la comunidad vecina era el Partido Socialista. Yo creo que, en coherencia, hay que actuar de 
la misma forma, de la misma manera, y defender a capa y espada el trasvase Tajo-Segura, y en con-
secuencia usted, como es corresponsable de la acción de gobierno y no es un individuo aislado de la 
misma, pues considero que sería pertinente un pronunciamiento en este sentido, y espero que el 
grupo parlamentario Popular, que ahora después intervendrá, también sea valiente, de la misma 
forma que antaño lo había sido. 
 Y entrando en materia, señor consejero, en todas las consejerías en general, puede haber algu-
na…, hay alguna excepción, pero en todas las consejerías en general y en esta en particular hay un 
doble recorte, el recorte de la previsión presupuestaria y el recorte sobrevenido de la ejecución mate-
rial del presupuesto.  
 El presupuesto que se nos anuncia supone un recorte del 31,09%, alrededor de 52 millones de 
euros con respecto a la previsión del presupuesto del año 2011, pero si acudimos a la liquidación del 
presupuesto del año 2010, disponíamos entonces de un presupuesto, crédito inicial de 222,9 millones 
de euros, y finalmente se cerró el ejercicio con obligaciones netas reconocidas de 188,7 millones. Es 
decir, se dejó de ejecutar 34 millones aproximadamente de euros en los presupuestos de 2010. En 
consecuencia, primer recorte en las previsiones, segundo recorte en la ejecución material del propio 
presupuesto. La realidad va a llevar a que este propio presupuesto, el que estamos debatiendo en esta 
cámara ahora mismo, durante su ejecución en el año 2012, teniendo en cuenta el precedente del año 
2010 y del año presente, 2011, teniendo en cuenta eso, pues podemos augurar que también sufrirá un 
recorte.  
 La liquidación del presupuesto de 2011 es a 30 de octubre -hago la precisión-, faltan tan solo dos 
meses, pero habrá pocas variaciones respecto a las obligaciones reconocidas netas del presupuesto 
del año 2011. Presupuesto que supone recorte, es un presupuesto de una consejería que tiene una 
vocación predominantemente inversora, de hecho las inversiones en infraestructuras y en obras 
públicas fueron el eje principal, no el único pero sí uno de los ejes principales del New Deal en la 
política de Roosvelt para hacer frente a la recesión económica norteamericana. Pero, bueno, aquello 
queda muy lejos. Yo le voy a leer brevemente un pequeño fragmento de un artículo de Paul Krugman 
publicado el domingo pasado, premio Nobel de Economía 2008, profesor de la Universidad de Prin-
ceton, que dice:  “El año pasado, por ejemplo, el banco –se refiere al Banco Central Europeo- reafir-
maba su fe en el hada de la confianza. O sea, la pretensión de que los recortes presupuestarios en una 
economía deprimida impulsarán de hecho la expansión al aumentar la confianza de las empresas y 
los consumidores. Por extraño que parezca –ironiza Krugman- eso no ha sucedido en ninguna parte”. 
Todo lo contrario.  
 El recorte del gasto público, incluso hay informes del Fondo Monetario Internacional que así lo 
indican, incluso algunos economistas liberales, como Guillermo de la Dehesa, a sueldo de Goldman 
Sachs, dice que bueno, que hay que recortar pero, ¡cuidado!, que no hay que pasarse porque podemos 
provocar un efecto indeseado. Y hace una crítica en un artículo maravilloso, que recomiendo, “Ro-
mánticos, crueles y aburridos”, Krugman, hace una crítica de esa pretensión de esconder detrás de la 
decisión de la política de recortes una posición fría y neutra tecnocrática. Dice Krugman: “¿Que si 
estoy contra los tecnócratas? Ni muchísimo menos, me gustan los tecnócratas. Los tecnócratas son 
amigos míos y necesitamos experiencia técnica para enfrentarnos a nuestros males económicos, pero 
nuestro discurso se está viendo muy distorsionado por ideólogos e ilusos –a los que él llama románti-
cos, crueles y aburridos- que se hacen pasar por tecnócratas, y ya es hora de bajarles las ínfulas”. 
 Detrás de la posición política de que hay que recortar hay una posición ideológica, no es una 
posición tecnocrática neutra y por tanto no es una solución meramente técnica la que hay detrás, es 
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una posición de claudicación frente a los intereses de Merkel, fundamentalmente, también de Sarko-
zy, pero fundamentalmente de Merkel. Yo confío y espero que, en aras del patriotismo del que ha 
hecho gala en muchas ocasiones el Partido Popular, tenga las santísimas narices el próximo presiden-
te del Gobierno de pararle los pies a Alemania…, bueno, a los intereses económicos alemanes que 
defiende Angela Merkel, porque si no estaremos abocados, como dicen muchos expertos, a una 
situación realmente muy complicada. 
 Son las dos posiciones, la posición del recorte puro y duro, la posición de Hoover en el año 29, o 
la posición keynesiana, ahora hablamos de neokeynesianismo, la posición expansiva. Hay que gastar 
dinero público para reactivar la economía y para crear empleo, ¡no cabe otra opción!, sobre todo 
porque el endeudamiento que tiene nuestro país fundamentalmente es privado, y el problema no es 
tanto el endeudamiento o la deuda acumulada del sector público. Japón tiene un 200% de deuda 
pública y sin embargo paga unos tipos de interés muy por debajo de España. Estados Unidos, con un 
déficit del nueve y pico por ciento, está pagando el 2% de tipo de interés por los préstamos. No tiene 
absolutamente ningún sentido el planteamiento. ¿Queremos crear empleo? Pues potenciemos la obra 
pública, y se ha renunciado en este sentido a esa opción. 
 Y hay un campo, hay un terreno, porque gran parte de la responsabilidad de la crisis es precisa-
mente haberlo fiado todo a la economía especulativa, fundamentalmente al sector inmobiliario, de 
carácter privado, es decir, convertir y concebir el inmueble como una mercancía con la que enrique-
cerse, en lugar de concebir la vivienda como un derecho humano, social, reconocido en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que no 
solo habla del derecho a la vivienda sino que dice que “los poderes públicos promoverán las condi-
ciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Ese artículo se 
ha vulnerado sistemáticamente, y precisamente fruto de esa vulneración tenemos la doble crisis 
económica en nuestro país, porque se ha favorecido desde los poderes públicos la especulación, en 
connivencia con entidades financieras, ahora en quiebra por estar implicadas en toda la trama de la 
especulación inmobiliaria. Tenemos el caso de Bancaja, el caso del Banco de Valencia, o tenemos el 
caso concreto de la CAM, que también tiene sus repercusiones, naturalmente, en la propia Región de 
Murcia.  
 ¿Y mientras tanto qué ha hecho la Administración regional?, ¿cuántas viviendas de promoción 
pública ha hecho el Gobierno regional? Cero, no ha hecho viviendas de promoción pública. Equivo-
cadamente, erróneamente, cuando se habla de viviendas públicas se habla de viviendas de califica-
ción pública. Una vivienda de protección oficial es una vivienda que tiene una calificación pública, 
pero el promotor no es público, el promotor, en términos generales, es privado, que hace negocio con 
esa promoción de vivienda. Y me parece bien que el sector privado haga su negocio o que intente 
hacer su negocio con la vivienda, pero, naturalmente, regulando el mercado, y el mercado se regula 
interviniendo en él y promoviendo desde las administraciones públicas suelo y vivienda. Ahora se va 
a hacer una promoción, hay un proyecto de vivienda pública en Lorca, como consecuencia del terre-
moto, mediante una cesión de suelo público por parte del Ayuntamiento y la iniciativa del Gobierno 
de la nación. El promotor, público, y luego la labor propiamente dicha de la construcción la realizan 
las empresas privadas de construcción (las de cimentación, las de estructuras, las de cerramientos, 
etcétera, etcétera, etcétera). Hay muchas empresas privadas, pero la promoción, el promotor es públi-
co, porque el promotor público no se lleva beneficio económico, sino que ese beneficio es social, 
garantizando una vivienda digna a un precio asequible y razonable, y eso no ha ocurrido, y se ha 
producido un endeudamiento desorbitado de familias y también de empresas como consecuencia de 
esa burbuja inmobiliaria, de la que ya avisamos.  
 Hay quien dice que eso no se sabía que podía ocurrir. Diario de Sesiones, año 2007, se lo dije a 
la consejera de Economía y Hacienda, y ahí está en el Diario de Sesiones, y la propia consejera en-
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tonces, Inmaculada García, vino un año tarde a reconocer que efectivamente tenía razón en el plan-
teamiento que se hacía. ¡Pero si es que era de cajón, si lo estaban planteando y anunciando muchos 
expertos en materia económica!, pero, claro, mientras el negocio fuera tirando para adelante y hubie-
se gente enriqueciéndose, pues no había ningún tipo de problemas. Pues ahora es la oportunidad, 
tenemos los instrumentos, el control del suelo. ¿Quién califica el suelo? Un ayuntamiento, o una 
comunidad autónoma en coordinación con un ayuntamiento califica el suelo, y puede convertir un 
suelo rústico en suelo urbanizable y hacer una promoción pública de viviendas. Pues lo que se ha 
hecho ha sido todo lo contrario, se ha permitido que algún listillo bien informado comprase el suelo 
rústico, a un precio tirado, luego se forrase como consecuencia de la recalificación, y mientras tanto 
maletines de billetes de quinientos euros para acá y para allá. Eso es lo que ha ocurrido en la realidad 
de este país, y ese es el problema de fondo de la crisis económica. Hay que decirlo claro y alto.  
 Por eso no es de recibo el presupuesto que aquí nos plantea, señor consejero, un presupuesto que 
va a generar más paro, más retracción. Coja el toro por los cuernos y atrévase a promover vivienda 
pública, atrévase a movilizar el parque de viviendas privadas vacías que hay en la Región de Murcia. 
¿Cómo se puede concebir que haya un problema de vivienda como consecuencia del terremoto en 
Lorca y haya entidades financieras en Lorca que tengan viviendas vacías? ¿O cómo se puede conce-
bir que entidades financieras en Lorca utilicen las indemnizaciones que reciben por haber perdido la 
vivienda un ciudadano para cancelar parcialmente la hipoteca, y dejarlo con una mano delante y otra 
detrás, cómo se concibe eso? ¿Qué labor de intermediación hace el Gobierno o piensa hacer el Go-
bierno para resolver ese problema? ¿Qué política en materia de alquiler tiene el Gobierno de la Re-
gión de Murcia? ¿Piensa apostar por el alquiler? Su antecesor, señor Ballesta, decía que no, que la 
gente quiere comprar, que eso de las políticas de alquiler es cosa del pasado, que eso no tiene ningún 
sentido. Yo eso lo discuto y lo contraargumento conceptualmente. Fíjese lo que dice el informe que 
aparece hoy del Banco de España. Insiste –dice el Banco de España- en que continúen las políticas 
de fomento del alquiler de vivienda frente a la comprar, para lograr un mercado más equilibrado que 
contribuya a absorber el exceso de capacidad del sector residencial y facilite la movilidad laboral. El 
organismo recuerda el reducido peso del mercado del alquiler en España, el 10%, en comparación 
con otros países europeos, Francia y Alemania, donde supone el 40%. ¿Es que viven peor en Francia 
y en Alemania los trabajadores y trabajadoras, que no pueden comprarse una vivienda y por eso la 
alquilan? Creo que la política de alquiler que tiene Francia o que tiene Alemania es envidiable, pero, 
claro, detrás de esa política de vivienda está el sector público y está la Administración pública impul-
sándola con promoción de viviendas en régimen de alquiler. 
 Eso es lo que plantea el Banco de España. Y también es bien sabido que las ayudas pueden servir 
coyunturalmente, la ayudas para la compra de vivienda o para el alquiler, y pueden servir coyuntu-
ralmente si se acompasan al mismo tiempo con un proceso de promoción pública de vivienda que 
equilibre el mercado y que obligue, en consecuencia, a la promoción privada, en su caso, a situar los 
precios a un nivel que sean competitivos con los que pueda promover el sector privado, naturalmente 
más baratos y generalmente de mejor calidad. Pero en el caso concreto de las ayudas, el sostener las 
ayudas y no llevar a cabo ninguna acción de carácter público implica que el promotor repercute en el 
precio de la vivienda el porcentaje de ayuda que recibe el comprador. Eso ha ocurrido sistemática-
mente, tanto en el caso de las deducciones por compra de vivienda del IRPF, y hay datos estadísticos 
que así lo atestiguan, como en las distintas ayudas que se han planteado. El promotor, sabedor de las 
ayudas –y ha ocurrido también en el caso del alquiler- repercute, con lo cual se produce un incremen-
to de la vivienda. Al final la ayuda es una transferencia pública directamente al promotor, no es una 
ayuda que se lleve a cabo directamente al ciudadano que tiene necesidad de una vivienda.  
 Por eso no puedo compartir en modo alguno el presupuesto que plantea. Fíjese, señor consejero, 
qué paradoja, el Instituto de Vivienda y Suelo tiene un presupuesto son 2.863.914 euros, en personal 
gasta 1.173.660 euros, y en viviendas de promoción pública, 806.304 euros, es decir, se gasta más en 
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personal que en la promoción de viviendas de promoción pública. No tiene sentido, aparte de que el 
presupuesto ha bajado de manera significativa con respecto al año pasado, pasando de 5,6 millones a 
2,8; ya la cantidad era insuficiente. Y, bueno, si nos vamos a la ejecución del presupuesto, apaga y 
vámonos.  
 ¿Qué alternativas se plantea el Gobierno de la Región de Murcia frente a los desahucios sistemá-
ticos que se están planteando?, ¿dónde reubicamos a esas personas?, ¿dónde se meten, en las entida-
des bancarias, donde están los cajeros automáticos? Por cierto, hoy he visto a una familia entera… 
bueno, hoy no, lo vi anoche, durmiendo con todos los trastos dentro de un cajero automático de una 
entidad financiera aquí en Cartagena, anoche lo vi precisamente. ¿Qué hacemos con esas personas? 
¿Cómo garantizamos el derecho constitucional a la vivienda, cómo se garantiza? Con el presupuesto 
que se nos plantea, desde luego que no. Por eso le he dicho que, bueno, usted podrá tener muy bue-
nas intenciones y yo vuelvo a insistir en que lo considero una buena persona, pero desgraciadamente 
la política económica, la política de su consejería, es una política que aboca a más sufrimiento, a más 
paro y a más problemas en la Región de Murcia, y no precisamente a la necesaria reactivación de la 
economía en la Región de Murcia. Y todo ello por mor del cumplimiento de un déficit público que se 
plantea de manera obsesiva y demencial que tiene que ser en torno al 1,3%, cuando Estados Unidos 
tiene el 9% y no tiene problemas. Ese no es el problema, los problemas van por otro sitio. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Interviene a continuación, por el grupo parlamentario Popular, el señor Martínez Muñoz. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Buenas tardes.  
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, como no podía ser de otra manera, dar la bienvenida al consejero Sevilla a esta 
su primera comparecencia de presupuestos y a todo su equipo. Felicitarles por la labor, porque no era 
fácil hacer este presupuesto, no lo era, sin duda alguna es un presupuesto que todos hubiéramos 
mejorado, pero qué duda cabe también que este es el presupuesto que mejor se adapta a las circuns-
tancias que vive la Región de Murcia y que vive todo el país, un país que cambió el pasado día 20 de 
noviembre, cambió el Gobierno y el Partido Popular ganó las elecciones, algo que en este hemiciclo 
también sucedió el pasado 22 de mayo, un 22 de mayo en donde algunas de estas cosas cambiaron 
aquí y otras no cambiaron. No cambió el hemiciclo, sí cambiaron los oradores, también cambió el 
número de diputados del Partido Socialista, pero no cambia su discurso, no cambia, no cambia su 
discurso. Ustedes nos acusan a nosotros de señalar siempre como el único culpable al Gobierno del 
Partido Socialista y al Gobierno de Zapatero, y evidentemente es así, y es así porque ustedes han 
estado haciendo daño a esta región hasta el último momento. Aún hoy siguen haciéndole daño a este 
Gobierno.  
 Ha hablado usted de vivienda y ha hablado de que es este Gobierno o es este grupo parlamenta-
rio el que se dedica a enredar y el que se dedica a obstaculizar unas ayudas que tienen que venir en 
este caso concreto a la ciudad de Lorca. De todos es sabido que en la última comparecencia del 
consejero Sevilla en comisión, en donde se hablaba de los objetivos del Plan de Rehabilitación de la 
Vivienda, se habló de que alguno de esos objetivos no se iban a alcanzar en el ejercicio 2011 y algu-
nos corren el riesgo, dada la situación económica, de que tampoco se alcanzaran en el año 2012. Fue 
esta Consejería, en reunión de 19 de octubre, con responsables del Ministerio, con la exministra 
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Beatriz Corredor y el actual delegado del Gobierno, la que solicita a estos entes el cambio de objeti-
vos y que estos objetivos se destinen a la ciudad de Lorca, una ciudad que todos tan bien conocemos 
lo sucedido en el pasado mes de mayo. En esa reunión se muestran conformes con esa decisión y con 
esa propuesta de parte de la Consejería. Pero luego lo que sucede después es el reflejo de lo que 
viene sucediendo durante todos los años del Gobierno Zapatero. Salen de esa reunión, inmediatamen-
te llaman al Partido Socialista de Lorca para que presente una moción arrogándose esa iniciativa que 
era del Gobierno del Partido Popular y de la Consejería de Obras Públicas, rápidos y prestos presen-
tan esa moción en el Ayuntamiento de Lorca pidiendo lo mismo que había solicitado la Consejería a 
la Secretaría de Estado. Esa petición se formaliza, llega a la Secretaría de Estado y no es contestada. 
Desde el grupo parlamentario Popular se le solicita a esta Secretaría de Estado que esos fondos apre-
mien, que esos objetivos se cambien, y que todas esas partidas que no se van a poder cumplir se 
destinen a la rehabilitación de la ciudad de Lorca. 
 Qué curioso que cuando aquí no se ha recibido ninguna contestación, una subalterna del Ministe-
rio le conteste a este grupo parlamentario, esto es inaudito, que un ministerio le conteste a un diputa-
do de este grupo parlamentario diciéndole que miente, diciéndole que miente y que esa contestación 
se ha recibido ya en la Consejería de Obras Públicas, pero es más curioso todavía que esa rueda de 
prensa, esa nota de prensa, sale antes de que esa contestación llegue a la Consejería de Obras Públi-
cas! Es curioso, es curioso. Y usted, señor López, sale también en rueda de prensa, yo imagino que 
porque le engañarían del Ministerio, porque a usted tampoco le han contado todas las cosas, porque 
el Ministerio sí que es verdad que ha dicho que sí, pero ha dicho que sí a los objetivos, no ha dicho 
que sí a los fondos, y usted como murciano y sabedor de la situación en la que se encuentra la ciudad 
de Lorca debería de sumarse a esa petición que realizaba el diputado López Miras para pedir que no 
solamente sean los objetivos sino todos los fondos, todos los fondos que queden sin ejecutar se desti-
nen a la rehabilitación de la ciudad de Lorca. Eso es lo que ha sucedido, a usted le habrán contado 
otra cosa pero eso es lo que ha sucedido, esa es la cronología de siete años, que finalizan, y finalizan 
ayer con esa…, la última cacicada que por parte del Gobierno socialista y por parte del Gobierno 
Zapatero se realiza con la Región de Murcia y más concretamente con la ciudad de Lorca. Penúlti-
ma… 
 Han hablado ustedes también de la necesidad de la inversión pública. Claro, cuando tenemos los 
antecedentes en este país del Plan E, del cual ustedes son autores, y dados los resultados que ese Plan 
E ha tenido y su influencia sobre la economía nacional, creo que es un poco osado pedir que volva-
mos a reactivar esa línea.  
 Y vuelve a hacer usted otra vez, señor Pujante… -está por ahí detrás el señor Pujante-. Hace 
mención -él, como lleva el discurso fijo para todas, da igual lo que digamos- al New Deal de nuevo. 
También sabrá el señor Pujante que en aquel momento el señor… -sí, después iremos a eso-, el señor 
Roosevelt estaba rodeado de asesores y de personas de su confianza que eran de corte liberal, lo 
sabrá usted, y también cuando se aplicó esa política intervencionista sabrá también que lo que el 
señor Roosevelt declaró es que era el momento de utilizar el pragmatismo. En aquel momento era 
necesaria aquella política. Sabe usted que en el 73 no fue la política que se aplicó, al igual que tam-
poco fue la política que se aplicó en la crisis de principios del año 2000. Por tanto, no nos recuerde 
usted continua y machaconamente lo que sucedió con el New Deal hace ya casi cien años, porque 
creo que las políticas evidentemente evolucionan y ese pragmatismo del que hablaba el señor Roose-
velt en aquel año 29-1930, sin duda es algo que desde este Gobierno también se está aplicando, en 
una política de vivienda que persigue precisamente eso, el objetivo más social de cuantas veces ha 
comparecido aquí un consejero de Obras Públicas, y una apuesta decidida por la rehabilitación, una 
rehabilitación que va a traer a esta Comunidad Autónoma muchísimos puestos de trabajo, unos pues-
tos de trabajo que van aparejados al sector de la construcción, un sector que ustedes han estado de-
monizando durante más de diez años y que hoy se agarran a él como un clavo ardiendo. Quizá sea su 
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mala conciencia la que les lleva a solicitar lo que antes ustedes han demonizado.  
 Sin duda, la política de vivienda de esta Comunidad se ajusta a los objetivos, se ajusta a una 
realidad, igual que se ajusta a la realidad este presupuesto. No me cabe la menor duda de que cual-
quier ciudadano de esta región, cualquier ciudadano de esta comunidad autónoma, a la hora de plan-
tearles dónde está lo verdaderamente importante en estos presupuestos y qué es lo que priorizaría y 
qué es lo que primaría en ellos, sin duda sería la atención a las personas más desfavorecidas, esas a 
las que hacía referencia el señor Pujante, a la política social, a la política de sanidad y a la política 
educativa.  
 Esas, sin duda, son las líneas que todos los ciudadanos de esta Región de Murcia primarían, y 
esas son las líneas que este partido, el Partido Popular, ha priorizado en estos presupuestos, un 83% 
de este presupuesto va dedicado y destinado a la política social, y va destinado porque los ciudadanos 
opinan como nosotros, lo demuestran elección tras elección, y nosotros evidentemente no podíamos 
sino devolver esa confianza que nos otorgan en las elecciones con un presupuesto ajustado a la reali-
dad de la Región de Murcia. Y no somos nosotros los que suprimimos las ayudas que son necesarias 
para superar… -voy terminando, señor presidente, y le doy la palabra ya a Juan Guillamón-, como 
esa ayuda directa a la entrada, a la adquisición, una ayuda que suprimió el Ministerio de la Vivienda. 
No somos nosotros los que vamos dando bandazos, aumentando el IVA del 7 al 8 para después 
bajarlo al 4, porque entonces nos damos cuenta de que uno de los problemas fundamentales que tiene 
nuestra economía es que tenemos un stock de viviendas superior a 750.000 en este país, y sacar 
adelante esas viviendas, desprendernos de ellas y que pasen a manos de particulares es sin duda uno 
de los objetivos para aliviar la situación financiera y económica de este país. 
 Y ya termino, y termino con el señor Pujante. Hace usted referencia -es verdad que no es el 
momento de hacerlo, porque esta es la comparecencia del consejero de Obras Públicas- a una noticia 
aparecida en un diario regional esta tarde, y yo simplemente me voy a ratificar en las palabras que 
ayer brillantemente el diputado Alberto Garre decía en esta Cámara. La política hidráulica es una 
política de ámbito nacional, el agua hay que llevarla de donde sobra a donde hace falta. Y a veces la 
duda ofende, señor Pujante, y que usted cuestione la posición del Partido Popular respecto al agua y 
la posición del presidente Valcárcel respecto al agua, y más concretamente respecto al Tajo-Segura, 
le puedo asegurar que ofende y ofende mucho a este grupo parlamentario Popular, porque de sobra 
ha quedado demostrada la posición, la valentía, el trabajo, el esfuerzo por traer el agua a la Región de 
Murcia del presidente Valcárcel. 
 Muchísimas gracias. Y les dejo ya con mi compañero Juan Guillamón. 
 
SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ: 
 
 Muchas gracias, Víctor Manuel. 
 En primer lugar, saludar al consejero, a todo su cuadro directivo y en especial a quien ha sido mi 
mejor jefe, que es sin duda alguna, de todos cuantos he tenido, y he sido mandado por muchísima 
gente, José Antonio Guijarro Gallego. 
 Voy a hacer una intervención inicial porque el portavoz de Izquierda Unida se ha hecho eco de 
determinado titular que aparece en el periódico y que hemos tenido la ocasión de observar en una 
tablet que me ha prestado mi compañero. El titular dice que Cospedal, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, ha impugnado el desembalse de unos determinados caudales procedentes del Tajo hacia 
Murcia, y lo vende como que es una oposición de Cospedal al trasvase. Nada más lejos de la reali-
dad, porque Cospedal es del Partido Popular, piensa que el agua es una cuestión que se debe repartir 
entre todos los españoles, y lo único que ha hecho ha sido precisar que la cantidad que se ha autori-
zado por la Comisión Mixta de Desembalse es superior a la que marca la norma de exportación. Por 
tanto voy a decir que Cospedal tiene razón, evidentemente, en esta noticia. No está en contra. Quien 
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no tiene razón son aquellos que se han opuesto al trasvase del Ebro en su totalidad. Nosotros, por 
cierto, nos hemos opuesto a muchísimas transferencias nulas y no nos estamos oponiendo a otra 
cosa, esa es la primera. 
 No tengo más remedio que decir, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que las infraes-
tructuras, las inversiones en infraestructuras son las que crean riqueza. Es más, es la hucha con la que 
pagar el Estado del bienestar. Pero el presupuesto, este presupuesto que hay que valorar por parte de 
cualquier partido, por parte de cualquier diputado, en el sentido de que se ha hecho con palicos y 
cañicas y haciendo un gran esfuerzo por adaptar a la realidad, no tiene otra consecuencia que sim-
plemente tomar en consideración lo que en el programa electoral del Partido Popular se decía, que es 
el compromiso con el bienestar. El compromiso con el bienestar es del 83%; yo creo que se está 
cumpliendo bien. Pero es que, claro, no sé, algunos parece, como decía Fuentes Quintana hace tiem-
po (antes de morir, naturalmente): “el español ama apasionadamente a los sumandos pero desprecia 
la suma”. Pero, vamos a ver, es que si recortamos en el Estado del bienestar ustedes se van a tirar 
encima. ¡Pero habrá que recortar de algún sitio! Además, ¿de dónde se recorta? Pues del sitio donde 
mejor se puede recortar. ¿Por qué? Porque la tradición de los gobiernos, y me voy a remontar incluso 
a los gobiernos socialistas, en materia de infraestructuras de carreteras ha sido estupenda, tan estu-
penda, tan estupenda que nos ha permitido en estos momentos parar… sí, vamos a parar las autovías, 
la tres autovías famosas las vamos a parar, pero no olvide usted que nosotros en este momento somos 
también campeones de España en el número de autovías, el 15% de nuestras carreteras regionales 
son de autovías. Nos supera Madrid, claro, es que Madrid es la capital de España. Somos campeones, 
igual que también ayer fuimos campeones, si lo recuerdan ustedes, en depuración de aguas. El río 
Segura, que era negro hace veinte años, ahora es el río que mejor está tratado de España. 
 Por tanto, yo creo que a esta Consejería hay que felicitarla, porque de alguna manera, recogiendo 
esa característica, que ahí son grandes proyectos, la plurianualidad, y luego los convenios que se 
hacen, lo ha dicho mi compañero, los convenios que se están haciendo con el Ayuntamiento de Mur-
cia son fantásticos, porque antes se hizo con Cartagena y ahora se va a hacer con Lorca, hay un cierto 
orden de prioridad en las ciudades… no digo más importantes, naturalmente, pero sí que matizo que 
son las de mayor población.  
 Por tanto, el amar a los sumandos no me parece mal, pero no se puede despreciar a la suma en 
ningún caso. 
 Yo creo que la brillantez que ha habido en la gestión de esta Consejería en los últimos años ha 
permitido que no invirtamos en infraestructura, lo cual supone un lamento para mí, es cierto, las 
infraestructuras hay que… El año que viene, si subsistimos a esta crisis, probablemente haremos una 
labor mejor, más brillante, porque esta es una labor social, al 83% del Estado del bienestar hay que 
incluir la labor que supone social, en el plano social, de la vivienda. ¿Cuántas viviendas estamos 
gestionando ahora? Pues no lo tengo por aquí pero creo que son 5.900 viviendas las que está gestio-
nando la Administración. Algunas de ellas no eran propiedad de la Administración. Tenemos 460 
viviendas de protección oficial. Yo creo que ese esfuerzo también hay que meterlo en ese 83% y a 
ver lo que nos queda. Con lo que nos queda no tenemos más remedio que decir, vamos a ver, ¿cómo 
ha funcionado la seguridad vial? Muy bien. Eso es una cuestión que no lo dice este portavoz, lo dice 
la realidad. Como ha funcionado bien,  pues este año no metemos mano a la seguridad vial. ¿Y qué 
hacemos? Pues no vamos a hacer inversión… obras de nueva planta. ¿Qué vamos a hacer? Pues 
vamos a conservar lo que tenemos. Por tanto es muy inteligente, y eso hay que admitirlo así, la deci-
sión que ha hecho la Consejería, en el sentido de meterle el poco presupuesto, porque, la verdad, nos 
hemos quedado en 70 millones, el director de Carreteras está aquí y desde luego es otro héroe, por-
que acostumbrado a gestionar 200 millones, ahora tiene que gestionar 70. ¿Pero por qué? Porque el 
sumando del bienestar social es un sumando que no se puede tocar, no se puede ir para abajo. 
 No se puede decir que nosotros estemos recortando de una manera ingrata para el ciudadano… 
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¡Pero, por Dios! Nosotros hemos quitado las tres autovías, que las tenemos preparadas, porque las 
autovías, los proyectos, todos los trámites previos de planificación, de estudios de impacto ambiental 
y todo eso que hay antes de la contratación de la obra está hecho. Falta dinero. No lo vamos a hacer 
ahora. Pero esto prácticamente yo creo que sería ridículo que ustedes critiquen esta falta de inversión 
en este campo, cuando realmente la variante norte, la variante noroeste, la autovía del Reguerón… 
han sido cortadas pero estando en obra. Es decir, por unos pocos millones se podía haber terminado 
la famosa carretera del Reguerón, unos poquitos, y hubiésemos llegado a la famosa autovía de los 
limones.  
 Es decir, que el recorte…, la carretera de Blanca…, pero si el Estado, el Gobierno está recortan-
do más de lo poco, si nosotros somos unos pobres, hombre, que recortamos lo poco que tenemos; se 
recorta en lo grande. Por consiguiente no se puede hablar de recortes. Echarnos en cara el recorte 
necesario, porque, en definitiva, este presupuesto es para los murcianos, y los murcianos lo que 
tienen que hacer es mantener todas las cuestiones y las garantías en materia de bienestar, como se ha 
visto en otras comisiones, en cuanto a sanidad, en cuanto a enseñanza, cultura, etcétera. 
 Debo felicitar también a esta Consejería… lo que pasa es que no se ve, porque, claro, esto parece 
que es una cuestión de entendidos, al menos, o de expertos, pero la informatización, digamos, de toda 
la cartografía… probablemente ahí también somos campeones de España, es decir, lo tenemos todo 
informatizado. Cartomur es una maravilla.  
 Los convenios que hace esta Consejería son convenios muy adecuados, ya lo he dicho antes. El 
convenio tiene 10 millones de euros, me parece, el que se está haciendo con las costeras de Murcia… 
Hoy, por cierto, aparece en el periódico la adjudicación de determinados tramos. Está muy bien, 
porque siempre estamos diciendo “oiga, mire, estamos creciendo; estamos haciendo suelo urbaniza-
ble; esto es un desastre…”. No señor, mire usted, para hacer un buen cuerpo lo primero que hay que 
hacer es el esqueleto, y esto es lo que se está haciendo. Si ustedes todos pueden  ver como las circun-
valaciones de Murcia no tienen casas, pero ya estamos preparados para que luego no pase lo que 
tiene que pasar y nos quejamos. 
 En cuanto al aeropuerto, señoras y señores, en el año 83 esta humilde señoría o diputado, como 
se llame, fue encargado de dirigir el primer proyecto del plan director del aeropuerto de la Región de 
Murcia. En el año 83 ya saben ustedes quiénes estaban en el Gobierno, y salía Corvera. Es decir, que 
lo que estamos haciendo es una labor de todos los gobiernos, los suyos y los nuestros, para dotar a 
Murcia de un aeropuerto, porque si no hay aeropuerto no hay turismo, lo ha dicho el consejero esta 
mañana: ¿de dónde va a venir un turista si no puede venir al aeropuerto? Está claro que eso es fun-
damental.  
 Hay que reconocer que 2 millones, ¡2 millones de pasajeros!, sitúan al aeropuerto de Murcia-San 
Javier, con el corsé de los vuelos militares, en 2 millones; eso es prácticamente entre los 10 o 12 
aeropuertos con mayor capacidad de pax de los aeropuertos españoles. Y luego, además, otra histo-
ria… es que no le cuesta un duro esto a la Comunidad. Lo voy a decir yo claro, es que ninguno de 
mis compañeros lo ha dicho, el aval de los 200 millones no es del Gobierno, el Gobierno en todo 
caso lo que está cobrando son los intereses de ese aval, y yo le rogaría al consejero que dijera cuánto 
nos reporta eso, porque estamos ganando dinero con eso, inversión privada. Lo siento, señor Pujante, 
la inversión privada, los promotores privados son los que tienen que mover la economía, no la Ad-
ministración, la Administración lo que tiene que hacer es acompañar. Es decir, que lo del aeropuer-
to…, ojalá vengan los aviones.  
 El consejero ha hecho ya muchas negociaciones; felicidades por la última negociación que hizo 
usted con el señor Taboas.  
 Del aeropuerto nos tendríamos que alegrar. Yo le digo una cosa, vamos a alegrarnos cuando 
veamos el primer avión, pero si no llega el avión cuando ustedes desean, no se alegre, porque esa es 
otra cuestión que nos hace un poco sumar. 
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 Y luego, además, lo bueno de este presupuesto pequeño, es un presupuesto miserable en compa-
ración con lo que se podría hacer, porque la capacidad que hay en esta Consejería de administrar 200, 
300 y 400 millones es palpable. No se puede porque estamos comprometidos con el bienestar, pero 
sin embargo está incluido dentro del Plan Estratégico. El Plan Estratégico este de que hablamos 
siempre de 2010 a dos mil… ¿Me queda tiempo?  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Justamente van veinte minutos en este momento, pero, en fin, siempre hay una cortesía de 2 
minutos para todos los grupos. 
 
SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ: 
 
 Teniendo en cuenta que somos compañeros de partido, tenga usted un poco de…  
 Bueno, vamos a ver, tenía aquí anotada una serie de cosas… Pero sí que le voy a decir al porta-
voz de Izquierda Unida que tiene una coherencia ideológica tremenda, coherencia ideológica que no 
está muy de moda, por cierto, porque está usted ahí solo en la montaña. Pero lo cierto y verdad es 
que a nosotros se nos ha achacado, a la derecha, la derecha que es la única que puede proceder con 
eficacia con unos presupuestos… Luego ya en alguna ocasión ustedes, del Partido Socialista, gober-
narán, y entonces les toca repartir, porque ustedes lo que hacen bien es repartir, lo que pasa es que 
cuando no hay nada que repartir hay que crear otro gobierno para que cree la riqueza. No me impor-
taría en absoluto que en dos o tres legislaturas creáramos suficiente riqueza para que… Perdóneme, 
que usted no creo que vaya para el Gobierno, pero el señor López es posible,  es joven y tiene futuro. 
Pero fíjese que siempre se nos dice a los de la derecha, que está de moda, por cierto en España, pare-
ce esto como la canción, “la muñeca vestida de azul”, esto es el mapa vestido de azul, se nos acusa 
de ser neoliberales, pero se dice en un sentido peyorativo. No señor, neoliberal es que creemos en la 
persona, en la iniciativa, en la empresa privada, apoyada siempre por la organización. No me aver-
güenzo de ser neoliberal, se lo digo claramente. 
 Pero yo le voy a decir una cosa, y no se  lo digo en tono peyorativo, se lo digo en tono emocio-
nado y agradecido, usted es un neokeynesiano, es decir, está pidiendo a gritos que el Gobierno, que 
el Estado… y en eso tiene razón, porque le voy a decir una cosa, si se cogen los periódicos hoy la 
deuda alemana se está pagando a menos algo, es decir, que el tío que quiere comprar deuda encima 
tiene que pagar dinero. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, coincido con el señor Pujante en 
que doña Angela Merkel es una malvada y como siga así se va a cargar la Unión Europea.  
 Por tanto, entre este neokeynesiano… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Guillamón…, señor Guillamón, incluso entre compañeros de partido la cortesía tiene un 
límite. Tiene que ir terminando ya.  
 
SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ: 
 
 Pues voy a terminar.  
 Ha dicho el portavoz del Partido Socialista: “le deseo suerte”. No deje, por cierto, que te llamen  
más de tres veces seguidas “buena persona”, porque eso sí que es peyorativo. Te ha dicho que te 
desea suerte, y yo digo que la suerte la tiene el pueblo murciano, la tiene el ciudadano murciano, por 
haber encontrado unos ejecutivos que de la pobreza hayan hecho un proyecto de presupuesto tan 
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interesante como este… (Aplausos). No, no, no se puede aplaudir… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Guillamón. 
 Ahora tiene la palabra el señor consejero para contestar a los grupos.  
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 Muy bien, muchas gracias. Señor López, señor Pujante, señor Martínez y señor Guillamón, 
muchísimas gracias. 
 No sé, no voy a llevar la cuenta de las buenas personas, lo que van a sospechar en la Cámara es 
que esto va a terminar en boda entre el señor López, el señor Pujante y yo, y tendremos que zanjarlo 
a la salida. 
 Dieciséis años de mala gestión. Pues como no nos vamos a poner de acuerdo, que voten los 
ciudadanos y lo decidan. 
 La culpa de otras administraciones. No es la culpa de otras administraciones, no es un problema 
de culpas, es un problema de creer en el modelo, y me gustaría que esta exposición de presupuestos 
que se ha transmitido como unos presupuestos difíciles y complicados se entendiese como una oca-
sión para generar ese empleo y esa riqueza que necesita la Región de Murcia. Desde ese punto de 
vista yo tengo un poco de queja, un poco de queja por cómo han ido ocurriendo las cosas, y creo que 
todos podemos aportar más a esta situación, a esta situación y a este presupuesto, porque tengo el 
máximo interés por esas inversiones, tengo el máximo interés por esas autovías en las que creo fir-
memente, tengo interés por solucionar la accesibilidad y la movilidad del Valle de Escombreras, que 
me parece una situación ejemplar, donde, gracias a la promoción privada, se hace una inversión que 
mejora una refinería, y pone esa refinería en el primer nivel mundial en cuanto a calidad de los pro-
ductos generados, y acto seguido la siguiente sinergia es que hay unos señores que a partir de los 
primeros productos generados -se ha colocado en la refinería de Escombreras en los primeros niveles 
mundiales en cuanto a calidad de productos-, a partir de esos productos generados, aparece una 
segunda, una sinergia, una empresa que quiere generar los  lubricantes de última generación y aparta 
245 millones para esa generación, y todo procede de una ampliación de un puerto, Escombreras, que 
ha tenido por aquí muy pocos amigos. Entonces, esas son las sinergias y esas son las riquezas, y ese 
es el camino en el que tenemos que encontrarnos. 
 Creo en la carretera del sifón. La carretera del sifón es una carretera importantísima para Carta-
gena, que hay que arreglarla, que necesita esas rotondas que iba ayudar la Consejería. Yo llego a la 
Consejería y me encuentro con un presupuesto que lo que necesita es pagar urgentemente unas cues-
tiones a Lorca, y la única disponibilidad era una cantidad de un presupuesto para la carretera del 
sifón que se tenía que haber ejecutado a fecha 31 de diciembre por parte del Ayuntamiento, y si no 
había que reclamar los fondos, y ante la no posibilidad de que por arte de birlibirloque o cualquier 
tipo de milagro se ejecute esa carretera antes del 31 de diciembre del presente, se decide destinar 
esos fondos a pagar las ayudas de Lorca. La carretera del sifón es importante y es mi intención aco-
meterla en cuanto pueda y por la importancia que tiene. 
 Decía lo de las ayudas porque creo que hay mucho trabajo aparte de las inversiones, y mucho 
trabajo en un mundo que genera riqueza, y riqueza tanto o más que las inversiones de un diferencial 
de unos euros en unas carreteras. Estamos hablando de inversiones en situaciones estratégicas para 
Murcia, y situaciones estratégicas en las que este consejero y su antecesor se han encontrado bastante 
solos, y se han encontrado bastante solos porque a mí me gustaría haberme encontrado en Madrid, y 
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a mi antecesor también, en la reclamación de esas importantes infraestructuras hablando con el gran 
deficitario en ejecución de infraestructuras, que es el Gobierno de España hasta la fecha de hoy. 
Podemos hablar de infraestructuras muy importantes para solucionar unas infraestructuras que mo-
destamente va a intentar arreglar esta Comunidad Autónoma, dotando con dinero las costeras norte y 
sur, pero el tráfico de Murcia tiene actuaciones importantes que se han olvidado. Se han olvidado el 
arco norte y el arco noroeste, que son fundamentales para Murcia, y a mí me gustaría haberme en-
contrado en el Ministerio personas de su partido reclamando esas autovías. Me hubiese gustado 
encontrármelos con un retraso impresionante en la llegada a Jumilla y en la llegada a Yecla, y no me 
los he encontrado. Me he encontrado unos señores que hablan de ejecución presupuestaria, antes se 
hablaba aquí; pues ofrecimos la autovía, aquí conocida como la “autovía de los limones”, parece ser 
—yo no la conozco así, pero puede ser—, una autovía que costaba 140 millones al Estado y Murcia 
ofrece hacerla por 110. Se ha aprobado en una ley de eficiencia que nuestra propuesta cumplía so-
bradamente, y no se ha admitido. Entonces, me hubiese gustado encontrarme a compañeros de viaje 
en esta situación. Pero, bueno, las oportunidades son muchas. Se puede trabajar en este sentido, hay 
más oportunidades para trabajar por la región. Es el momento de que ustedes apuesten por la regene-
ración de Portmán o por Marina Cope. Pueden apostar por ello ahora mismo. Es el momento de 
apostar por ello. ¿No quieren generación de riqueza? Generemos la misma riqueza que generan las 
ampliaciones del Valle de Escombreras, generemos la misma riqueza que han generado otras infraes-
tructuras.  
 Estamos perfectamente dotados en carreteras, estamos muy bien dotados, muy bien dotados. 
Creo que es un momento que debemos aprovechar, con permiso del señor Krugman, ¡eh!, porque no 
sé si en su casa lleva la economía y es el que decide quién compra el próximo frigorífico. 
 Creo que hemos hecho buenas carreteras, las tenemos, tenemos una red amplia, una red envidia-
da, una red envidiada por otros consejeros, por otras comunidades autónomas. Si lo hemos hecho 
muy bien. Vamos a intentar conservarlo. Hemos decidido que nuestro esfuerzo es el esfuerzo social. 
Pues no nos avergoncemos. Yo no me avergüenzo y soy, probablemente, junto con el señor Guilla-
món, de los mayores defensores de las infraestructuras como ejecución de los estados para dar bien-
estar. Somos los mayores defensores, no les quepa duda, pero tenemos que atenernos a las 
circunstancias que tenemos. Entonces, si tengo la oportunidad de encontrarme en el camino… El otro 
día estaba sólo en el Ministerio y no me ayudaba nadie a resolver la cuestión de las cercanías de 
Murcia y de Lorca. El consejero anterior ha estado solo mucho tiempo, no estaba el Partido Socialis-
ta para resolvernos nuestras cosas. Podríamos haber resuelto las cercanías de Murcia con Cartagena y 
nos hubiésemos ahorrado 1.191.000, que yo hubiese empleado, cariñosamente, para hacer la carrete-
ra del sifón, y no nos ha ayudado nadie. Nos hacen falta 70 millones, solamente 70 millones para 
resolver la entrada desde Alicante hacia Murcia por Chinchilla. Tres millones, una pequeña curva 
nos posibilita conectar con Barcelona y ahora nos lo impide, porque nos obliga a entrar hasta Albace-
te. Con quince millones solucionamos Camarillas, quince millones, señores. Y estábamos solos, no 
había nadie con el secretario de Estado. No había nadie. Necesitamos 40 millones para solucionar el 
paso a nivel de Alcantarilla y no había nadie. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos gente que 
nos acompañe en ese recorrido. Yo hubiese estado encantado en que personas de su partido que 
emiten notas de prensa haciendo daño a nuestra Consejería, como bien ha expuesto el señor Martí-
nez, y faltando a la verdad, me hubiesen ayudado en estas cuestiones. ¿Eso no es la riqueza, no es el 
desarrollo? ¿No nos vendrían bien esas conexiones? ¿No nos vendría  bien haber zanjado esas auto-
vías? ¿O dónde estábamos cuando estábamos hablando de otras riquezas? ¿Dónde está la riqueza de 
Marina Cope?  ¿Es riqueza? 
 El mundo del aeropuerto. Le he puesto fecha, sí, el 2012, y me gustaría que me hubiesen ayuda-
do para que la Agencia Española de Seguridad Aérea y la Agencia Española de Navegación Aérea 
nos hubiesen ayudado en esta tramitación de certificación y de puesta en orden del espacio aéreo, 
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pero me tengo que encontrar con que personas de su partido, la víspera de estar firmando esto, lo 
están negando, y no puede ser, cuando comparece el propio secretario de Estado diciendo que es un 
acuerdo, que es un compromiso del ministro con el presidente Valcárcel. No puede ser. Es que pare-
ce que estamos solos en la barca. A mí me gustaría que remasen. Oportunidades tenemos, vamos a 
hacerlo, vamos a hacerlo y no seamos cenizos. El aeropuerto es necesario para la Región de Murcia, 
y a mucha honra, y podemos ponerlo en marcha, y no va a ser mérito mío, va a ser mérito de todos 
los murcianos, incluso de los que no remaron. Va a ser mérito de todos y nos hace mucha falta. 
 Entonces, hay una cantidad de cuestiones que nos van a proporcionar beneficio, nos van a pro-
porcionar inversión, esos puestos de trabajo... Yo también deseo solucionar la situación del señor que 
duerme en el cajero, desgraciadamente, con su familia, y que es lo más triste que se ha dicho hoy 
aquí, pero habrá que generar la riqueza. Yo creo que en la manera de generar la riqueza, y no com-
parto la suya, y no puedo debatir ahora mismo el modelo del capital, de la propiedad privada y el 
New Deal, no puedo debatirlo aquí, porque tengo un presupuesto que tengo que afrontar con respon-
sabilidad, y me parece que esta es mi responsabilidad. 
 Ciento cuarenta millones de vivienda, 140 millones de dotación presupuestaria del Plan de Vi-
vienda. El Plan de Vivienda se dota pensando en una ejecución que concluye el 31 de diciembre de 
2016, y tiene un año, 31 de diciembre de 2017, y se van acumulando esas cantidades, solicitadas por 
los ciudadanos que quieran acogerse a ese Plan de Vivienda. No hay una partida presupuestaria que 
dice “140 millones, descuente usted”, pero sí funciona como tal. ¿Dónde están los 140 millones? 
Ahí. 
 No es su política de vivienda, desde luego, pero la Ley del Suelo de la Región de Murcia con-
templa reserva de suelo del 10% de VPO, es pues vivienda protegida, es un sistema público de vi-
vienda. Yo entiendo que no sea su sistema, es nuestro sistema. Supongo que saldrá de aquí para 
denunciar los maletines que ha visto usted entregar en esas cuestiones. Voy a procurar ser breve para 
que le dé tiempo a llegar con la comisaría abierta, o con el juzgado abierto. ¿Esto no es promocionar 
públicamente la vivienda? Entiendo que sí. La gestión del Instituto de Vivienda y Suelo es una ges-
tión brillante, está gestionando 3.800 viviendas - 3.900 viviendas, que están atendiendo a todas esas 
familias, y necesita esa dotación presupuestaria de personal, funcionarios ellos, porque hay que 
atender las necesidades de esas 3.800 viviendas. Entonces, yo creo que debemos estar orgullosos, y 
yo desde la Consejería lo estoy, de que estemos haciendo una importante labor social a través del 
Instituto de Vivienda y Suelo, y creo que es uno de los buques insignia de la Consejería, del cual 
estamos muy orgullosos. 
 Los presupuestos destinados al Plan de Vivienda —ahora hablaremos del Plan de Vivienda de 
Lorca— aumentan un 53%, que les puede parecer no sustancial, pero se hace evaluando las deman-
das que ha habido, y yo creo que ese es un criterio que está bien adoptado, y me parece que coincide 
con nuestro discurso y con nuestra exigencia. 
 En el tema de Mazarrón. Hay trece viviendas de realojo, con fecha de finalización diciembre de 
2011; están a punto de finalizarse. Yo he hecho viviendas de realojo que se iniciarán en 2012, dentro 
del Plan de Erradicación del Chabolismo en Mazarrón. 
 Vamos a hablar de Lorca para terminar. Quisiera decir respecto a las ayudas y las no ayudas, que 
decía antes, como sitios en los que podemos colaborar. Lo conté en mi comparecencia aquí, hablando 
del Plan de Vivienda, y últimamente ha habido acontecimientos que pueden hacer pensar que los 
hechos no han sido como ha contado el señor Martínez. El señor Martínez los ha contado con autén-
tica precisión. Y para que lo sepan todas sus señorías aquí presentes, cuando se produce la reunión en 
Lorca con la secretaria de Estado, doña Beatriz Corredor, estaba presente también el delegado del 
Gobierno, el señor González Tovar, en contra de lo que dice también la nota de prensa, que transmite 
la Agencia Europa Press, ahí no se presenta ninguna propuesta relativa al Plan de Vivienda, ahí lo 
que ocurre es que la directora de Territorio y Vivienda, aquí presente, me dice: vamos a proponerle a 
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la secretaria de Estado que los objetivos del Plan de Vivienda que no se están cumpliendo los desti-
nemos a Lorca. La secretaria de Estado manifiesta su acuerdo. A continuación se le dice, también a 
sugerencia de la directora, no mi sugerencia, como ya he dicho -honestamente, yo no he sido el que 
ha tenido la idea-: vamos a destinarlos presupuestariamente, no por número de objetivos, sino que el 
dinero que estaba atribuido a esas viviendas, tal cual se traspasa. 
 Muy bien. Pues así se hace. Luego ocurre lo que ha comentado el señor Martínez respecto a las 
iniciativas parlamentarias, etcétera, etcétera, que esto no es un concurso de patio de colegio, y a 
continuación el Ministerio nos pregunta cómo queremos ordenar ese Plan de Vivienda. Y nosotros le 
decimos que orienten ellos como lo prefieren ese Plan de Vivienda, pero con unas condiciones, las 
condiciones son las que se habían manifestado a la secretaria de Estado allí. La respuesta llega a la 
Consejería después de la nota de prensa, ayer, día 30 del 11 de 2011 a las 13:30 horas. Y ahí es don-
de, vuelvo a decir, igual que en el tema del aeropuerto, que no me siento acompañado por personas 
de su partido. Pero hasta tal punto no queda cerrado el tema…, además, la sensación de la nota es 
que queda cerrado el tema... No, no, no queda cerrado, hasta el punto de que hoy han mandado co-
rreos electrónicos rectificando o precisando temas de la propuesta. Luego la nota que llega el 30 del 
11 de 2011 a las 13:30 no debe venir muy fina, cuando hoy mandan correos que la alteran. 
 Entonces, yo lo que necesito es que colaboremos para las cuestiones como Lorca, que colabore-
mos para todas las infraestructuras, para todas, para las demandas, para los 70 millones que he dicho 
antes, para las carreteras, que vengan cuando tengan que venir. Esas autovías son necesarias, dejan 
una red fantástica, pero vendrán cuando tengan que venir, entiéndanme ustedes. 
 Por último, con respecto al terremoto de Lorca, en el Proyecto de ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para 2012 se regulan distintas medidas. En el artículo 13, adecuaciones en los 
créditos financiados con ingresos finalistas, para el caso de los créditos para gastos financiados con 
ingresos finalistas se establece la posibilidad de poder efectuar reasignaciones de los respectivos 
fondos propios afectados, destinándolos a financiar las actuaciones relacionadas con el seísmo de 
Lorca. Además, en la disposición adicional décima, bajas por adjudicación, se establece que las bajas 
de adjudicación en la licitación de inversiones se declaran indisponibles, de acuerdo con el procedi-
miento establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 10 de febrero de 2010, 
por la que se regula el fondo de bajas por adjudicación, y quedará a disposición de la citada Conseje-
ría, que decidirá el destino de los mismos, preferentemente actuaciones relacionadas con el seísmo de 
Lorca. 
 Al margen del presupuesto, se está negociando por la Consejería de Economía y Hacienda una 
financiación adicional con organismos europeos, lo que va a permitir la realización de infraestructu-
ras, fundamentalmente de carreteras, en Lorca, que va a ascender a 17,5 millones de euros. 
 Además, la Consejería de Economía y Hacienda es la responsable de coordinar gestiones con 
organismos externos, tanto nacionales como europeos, para la consecución de la financiación. Si el 
problema del descenso en las inversiones es un problema porcentual, ese 31% que me han dicho de 
bajada, así queda alterado. Yo no veo una alteración de cifras, de un 31% a una cifra inferior, lo que 
veo es que este mecanismo, articulado en presupuestos y con las gestiones de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, nos va a permitir revitalizar las infraestructuras de Lorca para ese crecimiento de 
la economía. Coincide con el discurso o con las palabras del señor Pujante, coincide plenamente. 
 Creo que es necesario reactivar la situación en Lorca y creo que las infraestructuras juegan un 
buen papel, pero también juega buen papel en Lorca Marina Cope, el aeropuerto, el ferrocarril, tam-
bién juega todo el mundo en Lorca. Los diecisiete millones y medio es un esfuerzo del Gobierno 
regional, entendiendo que hay que activar esa economía en una situación de máxima urgencia, y 
como tal se acomete. 
 Las demás inversiones tendrán que someterse al análisis de un presupuesto responsable de una 
situación complicada, un presupuesto que queremos cumplir hasta la última cifra, y que asumimos 
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con pleno orgullo y con plena responsabilidad de dotar, con ese discurso reiterativo, con 83 euros de 
cada 100 a la actuación social, incluido el Instituto de Vivienda y  Suelo en Murcia. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Turno final de intervención. Cinco minutos por cada grupo. Tiene la palabra en primer lugar el 
señor López, por el grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Seré breve, no creo que tenga que hacer uso de ninguna prebenda, aunque no seamos compañe-
ros de partido. Le cederé con gusto… 
 Bueno, no voy a volver a reiterar nuestra visión sobre este presupuesto, porque esta es nuestra 
visión, la visión que tiene el grupo parlamentario Socialista. Usted cree que no, que es equivocada…, 
bueno, nosotros creemos que esta es la visión correcta, y creemos que las políticas que deberían 
hacerse desde esta Consejería deberían ser no las que se determinan con estos recortes en todas las 
partidas sino apostando por no recortar, sobre todo en políticas tan importantes como la vivienda. 
 No entendemos justificado el descenso en el proyecto de gasto del Instituto de Vivienda y Suelo,  
si además por parte de la Consejería se considera una entidad pública de carácter eminentemente 
social. Y ya le he dicho que estaba de acuerdo en esto. Recortamos en esto y, como decía el señor 
Guillamón, también recortamos en el Estado del bienestar. Bueno, esta es nuestra posición. Creemos 
que estos presupuestos no tienen una estrategia seria para sacar a la Región de Murcia de la crisis. 
 Respecto de este presupuesto hay un argumento que me serviría para fundamentar esto que le 
digo. El papel lo aguanta todo, lo decía ayer algún compañero, y es verdad. Yo tengo tres ejemplos 
de ejecución del presupuesto, de liquidación del presupuesto de 2011, en donde se reconocían crédi-
tos importantes en materia de promoción y rehabilitación, conservación de la red viaria, la planifica-
ción y mejora de la red viaria, y en los tres casos más de un 70% del presupuesto no se ha liquidado 
en el periodo 2011. Por tanto, presupuestamos, pero luego lo que hacemos con el dinero es no inver-
tirlo. No sabemos dónde se invertirá, pero desde luego en conservación de la red viaria no. Ya le he 
reconocido que la conservación de la red viaria aumentaba en su presupuesto. Me parece interesante. 
Bueno, a ver si lo utilizamos para eso. 
 Mire, yo le dije ayer, o antes de ayer, no lo recuerdo, a la señora Muñoz Pedreño que no quería 
perder el tiempo en buscar culpables. Fue interesante debatir con ella, igual que con el resto de los 
diputados. No me dejaron hablar y entonces ya empezaron a criticarme, claro, pero no era por el 
debate, sino porque no me interesa buscar culpables. Pero, mire, yo creo que las mayorías absolutas,  
las elecciones, que yo les reconozco ganadas reiteradamente, qué voy a decirles, en ningún caso dan 
derecho a repartir carnés de ciudadanía ni de sentimientos regionales. Yo nací en Murcia y quiero a 
la Región de Murcia y a Lorca como mínimo al menos igual que ustedes, no les quepa ninguna duda. 
No me conocen, pero se lo voy a demostrar. Por tanto, yo pediría respeto y excluiría ese tipo de 
alusiones, porque lo que yo he dicho simplemente es que dejemos de enredar con Lorca, y, miren, no 
he puesto responsables. Si el responsable ha sido el Gobierno de España, yo no tengo ningún pro-
blema en censurarlo, pero usted me está diciendo cuál ha sido el camino que ha seguido esa cuestión 
que decía el señor Martínez, y yo entiendo que…, bueno, no sé exactamente el periodo o el proceso 
en el que se contesta, o la nota, porque yo no he emitido esa nota, pero lo que sí es cierto es que aquí 
se dijo por parte de los tres grupos parlamentarios que estábamos de acuerdo en que así fuera, inde-
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pendientemente de que se presentaran mociones o no. Lo cierto es que la voluntad es que esos pro-
yectos, esos dineros, esos presupuestos que se podían destinar a Lorca, que se haga, porque conviene, 
porque Lorca lo necesita. Y yo pido que no hagamos más uso de eso por lo menos aquí. No habrán 
oído de este diputado ninguna declaración en otro sentido. Por tanto, se lo pido encarecidamente -y 
termino consejero-, ya se lo dije en su momento, y, sí, estoy dispuesto a construir, a aportar y a dar 
propuestas para lo que yo y nosotros como grupo estamos obligados, dar nuestra visión. No se trata 
de que por que demos nuestra visión como grupo parlamentario Socialista estemos en contra de la 
Región de Murcia. Estamos dando nuestra visión de cómo deberían ser las cosas en la Región de 
Murcia. Debe ser respetado, porque nuestra intención es beneficiar a la Región de Murcia, y si nos 
equivocamos deberemos reconocerlo, igual que ustedes si se equivocan en su gestión, simplemente. 
 Muchas gracias, y la suerte que le deseé se la sigo deseando, desde luego. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López. 
 A continuación, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En cinco minutos no voy a abrir el debate sobre el modelo económico y sobre el modelo de 
infraestructuras de la Región de Murcia. 
 Hay cuestiones que compartimos, como la reapertura del ferrocarril que cerró un gobierno socia-
lista y que ustedes no se dignaron a reabrir cuando estuvieron gobernando durante ocho años. El 
ferrocarril y la importancia del mismo es algo que compartimos. Algunas de las infraestructuras de 
carreteras, no todas, también ahí compartimos planteamientos. Hay otros planteamientos que no, el 
tema del Gorguel y el tema de Marina Cope, pero, naturalmente, en el tiempo de que dispongo no 
podemos entrar en ese debate, pero, gustosamente, en otra comparecencia sí que podríamos debatir 
acerca del mismo, como de la regeneración de la bahía de Portman, que sí que compartimos la nece-
sidad de regenerarla, y en eso coincidimos con los compañeros suyos del Partido Popular, en la 
incompatibilidad con el desarrollo del macropuerto del Gorguel, por lo menos con parte de sus com-
pañeros del Partido Popular del municipio de La Unión. 
 Sobre la cuestión de la vivienda, simplemente una apreciación que quería señalar. Tradicional-
mente, el 10% de cesión de las promociones urbanísticas que tenían la posibilidad de cederse a los 
ayuntamientos, tenían también la alternativa de la monetarización, y en la época del boom económi-
co y del boom inmobiliario, lo que hacían todos los ayuntamientos era monetarizar el 10% de cesión, 
con lo cual, la vivienda de protección oficial brilló precisamente por su ausencia. 
 Simplemente un matiz sobre la cuestión a la que he hecho referencia de los maletines de 500 
euros. No es una denuncia que yo haga, es meramente la constatación de una realidad. Yo no tengo 
por qué ir a denunciar nada, porque en la prensa salen ya las denuncias correspondientes. Podemos 
hablar del señor Camps, del “Bigotes”, podemos hablar del último delegado del Partido Popular, del 
último delegado del Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia…, en fin, podríamos 
hablar de la constatación de muchos hechos que aparecen en… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, señor Pujante… 
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SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 No haga acusaciones sobre personas que no han sido… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 No estoy haciendo acusaciones. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Sí, sí, ha hecho una acusación… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¿Cuál? 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Con respecto al último delegado del Gobierno, y yo creo que debe de retirarla… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 No, he dicho… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 …porque no hay ninguna condena por parte de la justicia. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Evidentemente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Así que lo que yo le pido es que lo que no condene la justicia, no lo condene usted. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 No, he dicho que constato lo que he leído, lo que hemos podido todos leer en los medios de 
comunicación acerca del manejo de determinado dinero, simplemente. No he hecho ninguna acusa-
ción. Simplemente constato algo que ha sido comprobado y constatado en los medios de comunica-
ción. 
 Pero, en fin, simplemente, negar la realidad de que ha habido un trasiego de billetes de 500 euros 
es algo que no tiene ningún sentido. Eso es una realidad constatada y constatable, y que además ha 
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puesto de manifiesto incluso en muchos informes la propia Fiscalía Anticorrupción en nuestro país. 
Pero, en fin, no me quiero detener en eso, porque eso es algo, repito, tangencial. 
 Lo que sí que quiero señalarle, señor consejero, es algo fundamental. Usted ha planteado que se 
encuentra constreñido por un presupuesto que limita sus posibilidades, y que evidentemente no 
puede plantear un debate en torno a la política económica y que incluso eso excede sus posibilidades, 
y ciertamente es así, y eso se lo puedo reconocer. Pero no es menos cierto, señor consejero, que sí 
que podemos hacer referencia al hecho de que en el presupuesto, del que usted es solidario, hay una 
renuncia expresa a cobrar el impuesto de patrimonio sobre las grandes fortunas. También, señor 
consejero, hay una renuncia expresa a solicitar y a reclamar al Gobierno de la nación 211 millones de 
euros en concepto de fondo de convergencia, que hasta hace muy poco ha estado reclamando insis-
tentemente el Partido Popular; o los 252 millones de euros del fondo de convergencia que correspon-
den a la Región de Murcia el año que viene; o, por no hablar de los 4.280 millones de euros en 
concepto de deuda histórica. Eso ha sido una reclamación hasta hace muy poco, en plena campaña 
electoral, de su partido. Por tanto, la posibilidad de ingresos para hacer frente a una dinámica de 
mayor inversión y de un presupuesto mucho más amplio, sin duda alguna se puede perfectamente 
plantear. 
 Y quiero acabar como empecé, en este caso lo voy a hacer a la inversa, sobre la cuestión del 
agua. Lo digo porque en otras ocasiones, aun no siendo motivo del debate, sí que se ha hablado por 
parte del Partido Popular del agua, y ahora van a hablar ustedes del agua hasta la saciedad, hasta el 
ahogamiento psicológico. 
 Dice -leo textualmente- el Gobierno de Castilla-La Mancha: “Hemos reclamado la propiedad de 
la cuenca cedente y que debe haber suficiencia para cubrir las necesidades presentes y futuras”. De 
aplicarse este criterio del Gobierno de Castilla-La Mancha —lo he leído textualmente— para cual-
quiera de las cuencas cedentes, ese planteamiento y esa propuesta del Partido Popular de transferen-
cia, de trasvase, de donde sobre, etcétera, etcétera, sería absolutamente inviable, y la única opción 
que reconoce el Gobierno de Castilla-La Mancha es agua para beber y para vivir, un genérico vivir. 
Eso se plantea, y yo creo e imagino que el Partido Popular lo cuestionará. Yo no he entrado a hacer 
ninguna valoración de lo que ha planteado el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero imagino que 
sobre eso algo tendrá que decir. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene a continuación la palabra, en nombre del grupo parlamentario Popular, el señor Guillamón. 
 
SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ: 
 
 Muchas gracias 
 Yo creo que prácticamente está todo dicho. Yo debo reconocer que desde luego en las interven-
ciones de los portavoces de los otros partidos yo creo que se ha hecho algún tipo de propuesta positi-
va, y eso es de agradecer, porque en realidad aquí estamos todos reunidos para defender a esta 
región. Yo creo que ha habido cosas, con independencia de que no estemos de acuerdo con alguna. 
 Yo creo que hay muchos consultores que cobran por decir que las infraestructuras, la tecnología 
y la educación son los tres pilares básicos para el desarrollo homogéneo y el progreso de cualquier 
región. Yo lo he leído en un libro, y creo que estamos de acuerdo. 
 Con esto vuelvo a ratificar que entiendo que las infraestructuras son un motor de desarrollo 
importante de progreso, y sobre todo muy importante para la creación de empleo, cuestión que nos 
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ocupa fuertemente en esta legislatura, amén de respetar, digamos, el Estado del bienestar. 
 Los cálculos que yo tengo en infraestructuras son que, aproximadamente, por cada 50.000 euros 
se puede crear un puesto de trabajo. Así es que espero que esta Consejería, seguro que lo hará, por 
cada millón de euros que emplee en materia de inversión, esa pobre inversión que por las circunstan-
cias, por las vacas flacas, nos obligan a que sea pequeña, espero que efectivamente por cada millón 
de inversión podamos crear 20 puestos de trabajo. Y además es muy interesante, porque la hucha 
para pagar el Estado del bienestar, la hucha de donde sale el dinero para equilibrar ese presupuesto 
del 83% dedicado al bienestar es precisamente las infraestructuras.  
 Por tanto, si salimos vivos de este par de años, en esta crisis en la que hemos entrado en la Re-
gión de Murcia de una manera ciertamente involuntaria, debo decirlo así, porque no se previó debi-
damente el calado… no se previó o se ocultó el calado de la crisis. De todos es conocido que antes de 
las elecciones de 2008, que serían en marzo o algo así, pues en febrero el Gobierno de la nación dijo 
que le sobraban cinco mil y pico millones de euros, tenían un superávit, y entonces dijo: ahora voy a 
repartir 400 millones a cada español, sea rico o pobre, lo cual era un disparate. -¿Dices algo? ¡400 
millones…! Ya, estoy absolutamente desbocado: 400 euros. Pero bueno, por ejemplo a mí me des-
contaron 400 euros, y a ustedes, y a Botín…, a todos, o sea que fue una cosa así, ¿no? 
 Pero, bueno, quiero decir que la crisis estaba mal prevista, y nosotros no podemos nada más que 
luchar por salir del marasmo que supone estar como comunidad autónoma integrada en una nación 
que tiene en estos momentos una deuda por encima de los 700.000 millones de euros, lo cual supone 
un setenta y tantos por ciento del producto interior bruto. La situación es fastidiosa, yo estoy de 
acuerdo, Merkel sigue siendo para mí una malvada, ciertamente. 
 Entonces yo creo que si salimos vivos de esta situación, en un par de años, supongo, volveremos 
otra vez a mover la maquinaria, y esa maquinaria está muy bien, porque hay que recordar que tradi-
cionalmente cuando teníamos vacas gordas quien sacaba del apuro al Gobierno regional al final de 
año en la ejecución de presupuestos era la Consejería de Obras Públicas. Es decir, al final… aquí está 
el director, pero lo normal es que Carreteras llegara al noventa y tantos por ciento, casi el cien por 
cien. Ahora he escuchado al consejero con cierta preocupación, que las bajas se van a gobernar en 
otras cuestiones. No sé si el director y yo estaríamos de acuerdo con eso, pero lo cierto y verdad es 
que la maquinaria que hay en esta Consejería es capaz, cuando haya posibilidad, ¿verdad?, de gestio-
nar las infraestructuras de la manera en que se ha venido haciendo en los últimos treinta años. Aquí 
no hago distingos de un gobierno o del otro, o sea, ha funcionado muy bien en esta Consejería con 
todo tipo de gobierno. 
 Y en cuanto a lo que dice el portavoz del grupo Mixto… Yo no me puedo fiar de los titulares del 
periódico. El político no puede estar a merced de los titulares del periódico, no puede estar a merced 
de las declaraciones interesadas del político de turno. Yo lo único que digo, y esto es así, es que en 
los doscientos setenta y tantos hectómetros cúbicos que aprobó la Comisión mixta de desembalses 
entre las cuencas, se ha pasado la cantidad que marcan las normas de explotación, y de ahí no pasa-
mos. El resto son interpretaciones, son elucubraciones que nosotros no podemos valorar porque 
somos serios y tenemos que utilizar datos concretos. Lo cierto y verdad es que Cospedal en este 
momento tiene razón, y el contencioso administrativo se puede decir… ¡hombre!, presentar un con-
tencioso administrativo se puede decir de una manera mucho más política, ¿no?, decir: llevo a los 
tribunales al Ministerio. Bueno, llevar a los tribunales al Ministerio es lo que ha hecho el Gobierno 
regional, porque ha habido siete u ocho ocasiones donde el trasvase ha dicho que era cero, y entonces 
nosotros hemos llevado al Ministerio a los tribunales, y no ha pasado nada, y nadie ha ido a la guerra. 
 Yo creo que en estos momentos nos conviene mucho a los murcianos… Tenemos un problema 
de agua, con independencia de que tengamos un problema político, o como decía ayer el portavoz del 
Partido Socialista: ¡hay que quitar el agua de la política! Pero, ¡coño!, ¿quién ha metido el agua en la 
política? Es que la cosa tiene narices, ¿no? Entonces yo creo que no debemos politizar, y en estos 
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momentos yo creo que la existencia de Cospedal en un partido que va a gobernar a toda España 
conviene mucho a Murcia, y a mí esta noticia sinceramente no me preocupa en absoluto en cuanto al 
contexto, lo que sí me preocupa es la interpretación que pueda hacerse, no es su caso, pero a veces 
puede ser una intervención torticera. 
 Le doy las gracias al consejero, le doy las gracias a todo su equipo, que es muy bueno. Comparto 
la opinión del señor López y le deseo toda la suerte para que pueda ejecutar este magnífico presu-
puesto, dentro de los palicos y cañicas con los que ha movido usted. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Guillamón. 
 Tiene ahora la palabra el señor consejero. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 Muy bien, muchas gracias por sus deseos de suerte, por cuanto en mi puesto el deseo de suerte es 
el mismo que la suerte de ustedes, es el beneficio de toda la Región de Murcia, ¿no? Muchas gracias. 
 Cosas que se me han olvidado, como que el SEOPAN dice que Murcia ha bajado un 62,9%. 
Tiene razón el SEOPAN. El SEOPAN también dice que Cataluña baja el 86,8% en licitación de obra 
pública, Asturias baja el 70,9%, por ejemplo, Castilla-La Mancha el 84%, etcétera, etcétera. Enton-
ces…, esto en los presupuestos es una reivindicación de realismo. No nos estamos engañando. Es 
decir, no hay que hacerse trampas en el solitario. Yo entiendo que la licitación baja porque la inver-
sión… no todo el mundo cree en Krugman y a lo mejor tiene que bajar la inversión, ¿no? 
 Señor Guillamón, se me ha olvidado lo que me había preguntado. La Comunidad Autónoma 
ingresa en la Consejería de Economía y Hacienda un 1% del aval de 200 millones que se deposita 
anualmente, es decir, ingresa por ese aval 2 millones anualmente. 
 El discurso, y gracias por sus amables palabras, señor López, yo no le culpo a usted de nada, lo 
que sí quería es quejarme de que a veces en los partidos cada uno tiene actitudes distintas y hay 
actitudes que hacen daño, e incluso hay actitudes…, reconocerá conmigo el señor Pujante, que tiene 
que estar encantado de que nosotros también tengamos debate interno, que el señor de La Unión no 
piense lo mismo que el señor de otro lado. Debate interno que ustedes nos han inculcado y nosotros, 
fieles seguidores suyos, estamos sometidos a ese debate interno, ¿entiende? Pero estoy convencido 
de que todos ustedes apostarán fuertemente e intensamente por el puerto de El Gorguel, porque sé 
que lo están deseando. 
 El discurso es un discurso sin ánimo de tirarnos más trastos, como bien dice, sin ánimo de repro-
charnos nada, porque creo que su contribución y su aplicación en sus discursos es encomiable, ¿no?, 
y lo que estoy pidiendo…, estoy contando una experiencia de lo que me ha pasado este tiempo en el 
Ministerio y lo que he estado viendo, y lo que estoy reclamando es que no tenemos que adocenarnos. 
No podemos estar pensando en que si el aeropuerto viene o no viene, que si le pongo fecha o no le 
pongo fecha. No podemos estar esperando en la Región de Murcia la llegada de “La noche de Wal-
purgis”. Tenemos que esperar…, tenemos que intentar trabajar para que las cosas nos salgan bien, y 
esa es nuestra intención y ese es el ámbito general del presupuesto.  
 Ahora volvemos si hace falta a las referencias a las bajas, pero es que el proyecto es mucho más 
grande, el proyecto es como ha cambiado el panorama de la Región de Murcia desde que es una 
Comunidad Autónoma, y puede que estemos hablando de eso. Estamos hablando de proyectos, 
estamos hablando de ejes ferroviarios que nos conecten con Europa, estamos hablando de grandes 
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terminales de buques que nos hagan incorporarnos a un trading mundial de primer nivel, estamos… 
Cada uno que ponga las salvedades que quiera, yo pongo las mías, cada uno que se incorpore a lo 
que sea, pero sí hay que intentar hacer un esfuerzo por esa regeneración de Portmán, por ese…, hay 
que hacer esos esfuerzos, y ese es el tren al que tenemos que incorporarnos.  
 Yo creo que tenemos que decidir si queremos cambiar o no el panorama de la Región de Murcia, 
y el panorama de la Región de Murcia cambia indudablemente con un aeropuerto y cambia con 
multitud de proyectos, cuya referencia no podemos perder por el hecho de si el presupuesto ha baja-
do un poco o no ha bajado un poco. La Región de Murcia recauda tanto dinero y hay que aplicarlo 
¿En qué lo aplicamos?, lo aplicamos en un sentido social. ¿Cuánto?, la cifra que he citado antes. Y 
dicho esto, ¿qué inversiones podemos hacer en estas cuestiones?, estas, esta cantidad, no tenemos 
más dinero para inversiones. No podemos discutir si hay que endeudarse o no endeudarse, no pode-
mos discutirlo, es en el ámbito en que nos encontramos, de Europa y de España. Entonces hay este 
dinero y lo vamos a invertir, ¿cómo?, como mejor podamos, ¿en qué?, en conservación. 
 En seguridad vial, baja seguridad vial. Bueno, hacemos menos rotondas. Las rotondas al fin y al 
cabo son una intersección. Pues vamos a intentar si no hacemos la rotonda ahora hacerla el año que 
viene, porque no es una intersección que siempre sea un punto negro, las que son de punto negro se 
intentan acometer. Hay otras actuaciones de seguridad vial, y creo que lo hemos estado haciendo 
bien, y creo que merecemos una confianza, y el bagaje de tantos años, que ha citado el señor Guilla-
món, en la Consejería. Yo creo que es un momento en que todos apostemos por actuaciones de este 
tipo. Ahora, si quieren, nos dedicamos a preocuparnos exclusivamente de la aplicación del presu-
puesto, pero habremos perdido la perspectiva de una Murcia que puede y necesita crecer y dirigirse y 
orientarse hacia un horizonte que yo creo que es muy distinto de este. 
 Nada más. Muchas gracias. 
 (Aplausos) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Hemos terminado la reunión, hemos terminado esta sesión y yo quiero darle nuevamente las 
gracias por su presencia en esta Comisión, también a todo su equipo, y a los demás, despedirnos 
hasta mañana a las diez de la mañana. 
 Muchas gracias. 
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	 Señorías, en este punto, mencionar el desarrollo de la aplicación informática Urbmurcia, para información sobre planeamiento urbanístico. Una herramienta operativa de información al público sobre las determinaciones urbanísticas y sus procesos participativos, en perfecta coordinación con los ayuntamientos de la región. Es un instrumento de especial relevancia para la transparencia, seguridad jurídica y respuesta inmediata a las consultas que se plantean al respecto.
	 El presupuesto del programa de ordenación del territorio, con una dotación de 1,6 millones de euros, supone una importante reducción respecto al presupuesto del  ejercicio anterior, justificada por la consignación definitiva disponible al terminarse proyectos y en aplicación de las medidas de ajuste presupuestario puestas en marcha durante el año 2011.
	 La redacción de directrices y planes de ordenación territorial de ámbitos comarcales, sobre las bases de los estudios territoriales, está realizándose de acuerdo con el Plan de Desarrollo Regional 2007-2013. Para su desarrollo, tramitación, difusión y publicación se establecen los proyectos siguientes, con una inversión total de seis millones, cofinanciados con fondos Feder. Estos proyectos son, como digo, directrices de ordenación, protección y usos para culminar la redacción de las directrices y plan de ordenación territorial del área metropolitana de Murcia; estudios previos para directrices de ordenación territorial de la Región de Murcia, para el estudio y cartografías de los peligros geológicos de la zona litoral, en colaboración con el Instituto Geológico Minero de España; tramitación y dirección de instrumentos para ordenación territorial de las comarcas del Altiplano, Río Mula, Vega Alta, Oriental y del Guadalentín; y finalmente estudios territoriales de planificación y en aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, del que formamos parte de manera muy activa, del que formamos parte de manera muy activa. 
	 He de destacar nuestra activa participación en distintos proyectos europeos, en consonancia de trabajo con otras regiones europeas, en concreto la iniciativa Interreg IV Culture, Naturba, en la que han colaborado distintas asociaciones, colectivos, y especialmente jóvenes emprendedores, que plantean visiones y propuestas de las ciudades con futuro sostenible y de conservación de espacios compatibles con los desarrollos armónicos de los asentamientos de población.
	 Desarrollo del proyecto europeo Otremed, dentro del programa Med, con la principal pretensión de lograr establecer y desarrollar un observatorio territorial de las regiones mediterráneas. La Región de Murcia está a la cabeza del proyecto, en el que participan socios españoles como Andalucía o la Comunidad Valenciana, Italia, Francia, Eslovenia, Grecia y Portugal, con una inversión total de 1,7 millones de euros, de los cuales más de 300.000 corresponden a la Región de Murcia, financiados por la Unión Europea y cuyo proyecto finaliza en 2013.
	 Desarrollo del proyecto europeo Osmed, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de seguimiento y evaluación de la utilización del suelo en el ámbito mediterráneo. Participan igualmente socios como Italia, Francia, Grecia y Malta.
	 Por otra parte, quiero destacar también, dentro de la ordenación del territorio, el sistema de información territorial Sitmurcia, cuyo contenido se actualiza en la red, y la gran ventaja de este instrumento es que nos permite hacer un seguimiento de las funciones urbanas que han de marcar el camino de los desarrollos urbanísticos y territoriales.
	 En conclusión, con el esfuerzo de todos hemos de mejorar, cuidar, proteger, promocionar cualitativa y cuantitativamente nuestro espacio vital, nuestros territorios, de gran valor ambiental, paisajístico y turístico, en definitiva, de gran valor y potencial socioeconómico, preparado para ser motor e impulso de nuestra recuperación como región. 
	 En cuanto a la Dirección General de Carreteras se refiere, este año disponemos de menos recursos debido a la situación económica. Su dotación es de 73,11 millones de euros para el desarrollo de sus tres programas de actuaciones: planificación y mejora de la red viaria, conservación de la red viaria y seguridad vial. El Gobierno regional ha centrado sus esfuerzos de los últimos años en mejorar la red de carreteras, que ha alcanzado un notable desarrollo, sobre todo en vías de alta capacidad, autovías y carreteras desdobladas. Por ello, este ejercicio nos centraremos en potenciar su conservación. No obstante, el objetivo más importante en cuanto a volumen de recursos económicos involucrados es el referente a la planificación y mejora de la red viaria, con actuaciones relativas al aumento de la capacidad de la red, el acondicionamiento de los ejes principales y secundarios y la construcción de nuevos tramos de carreteras.
	 En conservación de carreteras, el objetivo se orienta a asegurar el servicio en las condiciones de diseño, al mantenimiento de las condiciones estructurales y funcionales de la carretera, la mejora de los elementos funcionales y asegurar las condiciones de circulación.
	 El programa relativo a seguridad vial incide en la calidad de los servicios mediante el acondicionamiento de los tramos de concentración de accidentes, actuaciones puntuales en las condiciones de circulación y la mejora de la circulación en cruces y travesías. 
	 Los proyectos más importantes programados para el próximo año son: 
	 La ronda sur central de Lorca, con un presupuesto para la anualidad de 2012 de 6 millones, que en estos momentos se encuentra en fase de adjudicación, licitado por un importe cercano a los 10 millones de euros y que se realizará en dos anualidades. 
	 Ensanche y supresión de las curvas de la carretera Alcantarilla-Barqueros, cuyas obras se han iniciado en 2011 y para 2012 se han presupuestado 3,5 millones para su terminación. 
	 El acceso a Cieza desde la autovía A-30, a través de la carretera Venta Reales, obra que permitirá evitar el paso por el centro de la población del tráfico con destino a Mula. 
	 El desdoblamiento de la carretera de Mazarrón a Puerto de Mazarrón, obra muy necesaria para resolver el problema planteado por el intensísimo tráfico que tiene ese tramo en período estival. Está prevista una partida dotada con 200.000 euros para obtener la disponibilidad de los terrenos. 
	 El desdoblamiento de la carretera RM-A5, tramo de la A-30 a La Alcayna, 4 millones, cuyas obras se iniciaron el pasado mes de septiembre y se terminarán en 2012. 
	 El acondicionamiento de la RM-404, de Yecla a Fuente Álamo (de Albacete). Esta obra se inició en septiembre y en 2012 cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros para su conclusión.  Asimismo, se incluyen dotaciones presupuestarias para la mejora de firme de carreteras de la red de primer nivel, adaptándolas al incremento de tráfico pesado que pasa por ellas, como es el caso de la carretera de Santomera a Abanilla y la de Abanilla  a Orihuela. 
	 Esta Dirección General, dentro del capítulo VII, transferencias de capital, dispone de una consignación de 10 millones de euros destinados a la construcción de las costeras norte y sur, así como la variante de Sangonera, de acuerdo con el convenio firmado con el Ayuntamiento de Murcia en 2009 y donde se comprometieron ambas administraciones a la construcción de nuevos viales periféricos alternativos a las actuales carreteras autonómicas RM-300, RM-A4, RM-B3, por las que transcurren hasta 40.000 vehículos diarios. Estas nuevas vías supondrán una notable mejora de la circulación del entorno del área periférica de la ciudad de Murcia. 
	 Señorías, ante todo señalar el papel vertebrador y de ordenación que supone para la ciudad de Murcia las vías de las costeras norte y sur. La ciudad de Murcia necesita infraestructuras de primer nivel como estas costeras, fundamentales para unir el norte y el sur del municipio y que responden a una demanda de los ciudadanos.
	 En su segunda fase, que ahora se acomete, se mejorará la accesibilidad a 14 pedanías. Se trata de viales de gran capacidad con mediana ajardinada y carril bici, que están diseñadas para absorber 80.000 vehículos al día. Las características más destacadas del proyecto son: accesibilidad, medio ambiente, seguridad vial, accesos… Se incorporan todos los caminos existentes a los nuevos trazados directamente o mediante vías de servicio para no dejar ninguna zona aislada. Se han mantenido las intersecciones planteadas en el Plan General de Ordenación Urbana para satisfacer necesidades presentes y futuras, y, además, como característica también, la coordinación con otros organismos.
	 Respecto a la Dirección General de Transportes y Puertos, esta cuenta con una dotación de 9,10 millones. Este centro directivo además ha asumido el impulso y la coordinación de las infraestructuras aeroportuarias, así como el programa de cartografía, según lo establecido en el decreto de estructura de esta Consejería.
	 Las actuaciones más relevantes encuadradas en este centro directivo y que suponen un mayor esfuerzo presupuestario son las de control de la actividad del transporte terrestre, la mejora de las infraestructuras y los servicios del transporte, así como el mantenimiento y control del uso del dominio público portuario.
	 Pero sin duda el proyecto más importante no solo de esta Dirección sino también de toda la Consejería y del  Gobierno regional es la terminación y puesta en servicio del aeropuerto internacional de la Región de Murcia. Como sus señorías conocen, se trata de uno de los más importantes de la última década, en el que nuestra  sociedad tiene depositadas nuestras esperanzas de empleo y anhelos de crecimiento, como instrumento para conectar definitivamente al resto del mundo con nuestra tierra e impulsar económicamente a nuestra región. Este aeropuerto es con seguridad uno de los pilares del desarrollo autonómico durante los próximos años, por eso permítanme que me detenga en sus últimos avances, que aún no he tenido ocasión de contar, de compartir con esta Cámara, y que también determinarán la gestión del ejercicio presupuestario que estamos tratando esta tarde. 
	 El último hito de esta infraestructura se produjo el pasado 16 de noviembre, cuando el Gobierno de la Región de Murcia y el Ministerio de Fomento firman un protocolo para el desarrollo de la aviación civil en la comunidad. El documento compromete a ambas partes a promover e impulsar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las actuaciones necesarias para la racionalización del tráfico civil, siempre respetando los intereses legítimos de AENA Aeropuertos y de sus trabajadores en el aeropuerto de Murcia-San Javier. El protocolo establece que el tráfico civil de la comunidad autónoma se efectúe a través del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, mientras que la base aérea de San Javier se destinará a la aviación militar, salvo en caso de emergencia. 
	Ambas instituciones llegamos a este acuerdo por la importancia que la aviación y el transporte aéreo tienen para el desarrollo económico de la Región de Murcia, así como para atender a las necesidades de conectividad de los ciudadanos y empresas. 
	 Por nuestra parte, la Comunidad Autónoma ha otorgado la concesión administrativa a Aeromur para la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, cuya puesta en servicio está prevista para el año 2012.
	 Después de hacer este repaso, continúo explicándoles que la Consejería continuará con el impulso de las obras de construcción de esta infraestructura, con actuaciones tendentes a la ejecución de acometidas de servicios del límite de la zona de servicios del aeropuerto. Dentro de esta se procederá a las obras necesarias para la acometida eléctrica principal, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros. También está prevista la tramitación de un convenio con Iberdrola para actuaciones de suministro de energía eléctrica al aeropuerto. 
	 Por lo que respecta al transporte ferroviario, se contempla la mejora y puesta en valor de los servicios ferroviarios, para los cuales se prevé la formalización de convenios con Renfe Operadora, cuyo objetivo es el mantenimiento de los servicios y en las líneas Cartagena-Murcia y Lorca-Águilas, lo que implicará cuantías económicas de 1.191.000 euros para la línea Cartagena-Murcia y 800.000 para Lorca-Águilas.
	 En lo referente al control de la actividad del transporte terrestre y en cumplimiento de la normativa europea, se continuará, en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la emisión de tarjetas del tacógrafo digital, con una estimación superior a 8.000 tarjetas emitidas.
	 Se continúa con la implantación de carriles bici en el territorio de la Región de Murcia, y en este sentido avanza la ejecución del carril que discurre por los municipios del valle del Guadalentín, desde Librilla a Puerto Lumbreras, pasando por Alhama, Totana, Aledo y Lorca, a fin de incentivar la práctica del deporte del ciclismo de forma segura, así como potenciar los valores naturales paisajísticos y servicios de la zona. Durante este ejercicio presupuestario se acomete la fase tercera, correspondiente a Puerto Lumbreras. Igualmente, la ejecución del carril bici en la carretera RM-715 de Moratalla.
	 En materia de puertos de gestión directa, es decir, en los puertos pesqueros de San Pedro del Pinatar, de Lo Pagán, de Mazarrón, de Águilas y el pesquero-deportivo de Cabo de Palos, se está trabajando la modernización de las instalaciones portuarias, mejorando las redes de agua potable y energía eléctrica, y en la ejecución de las obras necesarias para la conservación y mantenimiento de la distintas instalaciones.
	 En cuanto a los puertos en concesión, actualmente se están tramitando las nuevas concesiones de 5 de los 8 puertos deportivos previstos. Implica la ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento de los mismos y su posterior explotación. Para el año 2012 se prevé la formalización de los nuevos contratos de concesión del puerto deportivo de Mar de Cristal, puerto deportivo de Águilas, puerto deportivo de Islas Menores, puerto deportivo de Los Alcázares y puerto deportivo de Los Nietos. Siendo la inversión prevista para estos puertos de 15,6 millones de euros, las nuevas concesiones implicarán la actualización de los cánones de ocupación, que supondrán un incremento anual mínimo de unos 414.000 euros, correspondientes a los cinco primeros puertos, y de 933.000 euros para la totalidad. Actualmente la Región de Murcia cuenta con 6.623 puntos de amarre en puertos deportivos, incluyendo los 676 del puerto de Cartagena. 
	 El fin primordial es favorecer el turismo, siendo respetuosos con el desarrollo urbanístico de calidad, promoviendo áreas de paseo y zonas verdes. Por ello se prevé la redacción y tramitación del estudio de impacto territorial y el informe de sostenibilidad, como parte de los trabajos de la evaluación ambiental estratégica de las líneas estratégicas para la ordenación de los puertos deportivos de la Región de Murcia, cuyo objetivo es la promoción del turismo y de las actividades recreativas. 
	 Por otra parte, en el ánimo de mejorar la accesibilidad al litoral y a las playas para los ciudadanos de la Región de Murcia, han comenzado una serie de actuaciones en paseos marítimos. Está ya finalizada la remodelación del paseo de las playa de Levante y Las Delicias en Águilas, y de los paseos de Francisco Martínez Muñoz y del Rihuete en Mazarrón.
	 Asimismo, se han redactado los proyectos para la construcción de distintos tramos de paseos y sendas marítimas en La Manga, tanto en el Mar Mediterráneo como en el Mar Menor, y durante el próximo ejercicio las actuaciones a realizar son las siguientes: tramitación y aprobación del proyecto del paseo marítimo de La Manga, tramo 2, desde la Gola de Marchamalo hasta el límite del término municipal de San Javier; elaboración de una estrategia de gestión integral de zonas costeras en el ámbito del Mar Menor, tomando como base las estrategias desarrolladas y las experiencias piloto elaboradas en el marco del proyecto europeo Maremed, en el que nuestra Dirección General participa activamente, junto a otras trece regiones costeras europeas de España, Francia, Italia, Grecia y Chipre.
	 En el Servicio de Cartografía, las actividades que están previstas están basadas en el compromiso de producir, actualizar y adecuar tecnológicamente sus actuaciones, al amparo de la Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.
	 Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la ley, la Consejería cuenta con el geoportal Cartomur, que garantice el servicio público de divulgación de la información. Así se garantiza el servicio público de divulgación de la información cartográfica y temática del territorio de la forma más efectiva posible, aprovechando de esta manera sus múltiples capacidades para el diseño y la ejecución de proyectos de base territorial generadores de actividad y desarrollo económico.
	 Con la incorporación de las nuevas tecnologías se ha tenido una especial repercusión en la obtención de datos sobre el territorio. Así, se han abierto nuevas vías para la consecución de cartografía, que han tenido su reflejo inmediato en la incorporación a las líneas productivas de la misma, permitiendo contar con una gama variada de productos cartográficos, que cubren las necesidades de planificadores y gestores en todos aquellos ámbitos que tiene el territorio como base o referente. En estos proyectos cabe mencionar el Sistema de Ocupación del Suelo de la Región de Murcia, el Plan Regional de Teledetección y el Proyecto Cartociudad. Mediante este último se pretende contar con una infraestructura cartográfica urbana de escala adecuada de todos los núcleos urbanos de la Región de Murcia, como fuente de información unificada.
	 Durante el ejercicio 2012 se concluirá, en lo que a nuestra región se refiere, el Plan Regional de Ortofotografía Aérea, así como la primera fase de la base topográfica nacional en el ámbito territorial de la Región de Murcia, con una inversión de 260.000 euros.
	 Señor presidente, señorías, un departamento con carácter eminentemente social de la Consejería es el Instituto de Vivienda y Suelo, que cuenta con un presupuesto de 2,86 millones, y sus líneas prioritarias para el ejercicio 2012 se articulan en torno a los siguientes objetivos:
	 El primero de ellos es el mantenimiento y conservación del parque público regional de vivienda. Además de las viviendas que el IVS ha promovido desde su creación, este ha heredado un numeroso parque inmobiliario que con anterioridad era propiedad de otras administraciones, gestionando en la actualidad 3.865 viviendas. Desde el IVS se está realizando una importante apuesta por la rehabilitación, reparación de vivienda pública y por la renovación urbana, ya que entre sus obligaciones se encuentra que las viviendas de promoción pública reúnan condiciones óptimas de habitabilidad. En este sentido se firmaron los convenios Repara 1 y Repara 2, con una inversión de 1.800.000 euros y 1.960.000 euros respectivamente, lo que ha permitido la rehabilitación de fachadas y zonas comunes en grupos de viviendas del IVS, así como una mejora en la accesibilidad de las mismas. Además de esta intervención extraordinaria para el mantenimiento de viviendas y conservación del parque en este ejercicio se destinan 306.000 euros.
	 El segundo es la promoción de viviendas sin ánimo de lucro, destinadas a aquellos sectores de población que por sus condiciones sociales y económicas no pueden acceder a una vivienda en condiciones de igualdad.
	 Desde el Gobierno regional ha habido una decidida apuesta por la promoción, por el IVS, de viviendas en régimen de arrendamiento. Esto ha permitido que ciudadanos con niveles de renta bajos accedan a una vivienda digna, con las adecuadas condiciones de habitabilidad y eficiencia, pagando una renta asequible a su maltrecha economía. Reflejo real de esta política es el parque de viviendas propiedad del IVS, que ha construido desde su creación en total 458 viviendas de promoción pública. Más concretamente, en el año 2011 han finalizado la construcción de seis en Caravaca, tres y taller social en Moratalla, siete en Corvera, sesenta rehabilitadas en el barrio San Gil de La Unión, y a inicios de 2012 está prevista la terminación de dieciséis en Calasparra, trece en Mazarrón, siete en La Palma. El próximo año está previsto iniciar la construcción de otras cuatro en Archena y ocho en Mazarrón.
	 El Gobierno regional, en el desarrollo de su política de apoyo decidido al transporte público de viajeros, a través de la Entidad Pública del Transporte, tiene entre sus objetivos prioritarios la mejora en la movilidad ciudadana y el fomento del transporte público de viajeros. Con estas iniciativas se sitúa al usuario en el centro de acción para ofrecerle un transporte público eficiente, de calidad, fácil de usar y accesible, consiguiendo así que este medio de transporte constituya una verdadera alternativa al uso del coche privado, y de paso lograr crear unas ciudades más seguras, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
	 Cuenta para la realización de su programa de actuaciones durante 2012 con una dotación presupuestaria de 4,61 millones de euros, destinada en su totalidad al capítulo de explotación, propiciando la puesta en marcha de nuevas actuaciones y, asimismo, dando continuidad a las ya iniciadas en ejercicios anteriores. 
	 El resultado, hasta ahora satisfactorio, ha quedado demostrado con el liderazgo de la Región de Murcia en el crecimiento de viajeros de transporte público, logrando consolidarse como la tercera comunidad autónoma en el incremento de viajeros, con un aumento del 3,2% en los primeros meses de 2011. Una de las principales causas de este aumento ha sido la puesta en marcha de la simplificación tarifaria, iniciativa que bajo la filosofía de cuanto más viajas menos te cuesta, ha supuesto la reducción de más de 70 tarifas existentes a sólo tres: el “Unibono”, el denominado bono “Mis viajes” y el billete ordinario.
	 Estos buenos resultados son el motivo por el que la simplificación tarifaria se mantendrá en el municipio de Murcia a lo largo del ejercicio 2012, trabajándose en su extensión al área metropolitana del municipio de Murcia, que abarcará los municipios de Alcantarilla, Molina de Segura, Torres de Cotillas, Alguazas y Santomera, contando con una dotación económica de 3,96 millones de euros. Posteriormente se desarrollará en el municipio de Cartagena, hasta su total implantación en toda la región.
	 En una apuesta por la intermodalidad, uno de nuestros objetivos principales era la implantación del billete único, dirigida a la consecución de la integración tarifaria entre diferentes modos de transporte, abarcando en una primera fase al autobús y tranvía, favoreciendo la utilización de un mismo modo de desplazamiento en diferentes medios de transporte.
	 Se continuará en 2012 con este proceso de modernización, centrándose esta Consejería en el cumplimiento por las empresas concesionarias de los condicionantes relativos a la reducción de la edad media y máxima de los vehículos adscritos a la concesión.
	 En la mejora de la accesibilidad de la flota regional atrae la adscripción de un determinado número de vehículos adaptados que faciliten el acceso a personas de movilidad reducida, y en la obtención de estándares de calidad, tales como la certificación UNE-EN 13.816, de transporte de viajeros y la mejora de los índices de sostenibilidad ambiental de los vehículos. 
	 La Entidad Pública del Transporte pretende a lo largo del presupuesto presupuestario llevar a cabo mejoras evolutivas, en primer lugar, del portal regional del transporte de la Región de Murcia, que facilite la planificación de recorridos y su interacción con Google Transit, y, en segundo lugar, de los proyectos tecnológicos que suponen la implantación de sistemas de información en parada en tiempo real, a través de bluetooth, como es el denominado Time:Bus, o a través de SMS, el denominado SMS:Bus, o a través de códigos bidimensionales, el llamado Bidi:Bus.
	 En esta línea de actuación se prevé la puesta en marcha en el municipio de Murcia del sistema e-Bus, de prioridad semafórica de los autobuses, que se encuentra ya operativamente en municipios como Lorca y Cartagena. El sistema e-Bus dota al transporte público de viajeros en autobús de prioridad respecto al tráfico rodado, adaptando las distintas condiciones de los cruces regulados semafóricamente. De esta forma, el transporte público interfiere lo menos posible en el tráfico rodado, con el objetivo de incrementar la velocidad comercial y la puntualidad de este servicio, mejorando así la calidad del  transporte, logrando de este modo hacer más atractiva su utilización.
	 En este mismo aspecto se llevan a cabo proyectos para el desarrollo evolutivo de la utilización de tarjetas sin contacto en los autobuses de la flota regional, así como el desarrollo de tecnología para el pago por móvil y la instalación de máquinas de autorrecarga de bonos de transporte.
	 Señor presidente, señorías, es una evidencia que el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha descendido respecto al de años anteriores. Las necesidades son muchas, pero, como bien saben sus señorías, los presupuestos son limitativos. Pero sin lugar a dudas es el mejor presupuesto que podemos y debemos tener en estos momentos. Nace de la responsabilidad que caracteriza el desempeño de nuestras competencias, y, lo más importante, responde a las demandas de los ciudadanos de la región.
	 La Comunidad Autónoma presenta ante esta Cámara un Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2012 que mantiene las políticas sociales, donde el 83% del presupuesto va destinado a la educación, a la atención de nuestros mayores y a disponer de una sanidad de calidad para todos. Y gracias a la política desarrollada hasta ahora en la Región de Murcia podemos contar con 250 kilómetros de autovías autonómicas, un nuevo aeropuerto internacional y una serie de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la región, y debemos de sentirnos orgullosos de lo realizado y trabajar por el presente y poner las bases del futuro.
	 En esa línea, en el final de mi exposición, quiero poner el acento en la participación de mi departamento en el diseño de actuaciones, que fuera del escenario presupuestario son esenciales para la definición de las infraestructuras del futuro, como son las ferroviarias, corredor mediterráneo, AVE y red de cercanías; logísticas, como son El Gorguel y la zona de actividades logísticas; y ordenación territorial.
	 No obstante, este presupuesto permitirá cumplir los objetivos marcados y hacer realidad los compromisos adquiridos en el programa electoral del Partido Popular, constituyendo un instrumento eficaz para la mejora de las condiciones de progreso y bienestar que la Región de Murcia precisa.
	 Muchas gracias por su atención.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Vamos a interrumpir la sesión. Vamos a continuar dentro de 40 minutos, y por tanto a las seis les espero aquí. Gracias.
	 Señorías, ocupen sus escaños.
	 Continuamos la comparecencia, empezando ahora con un turno general de intervenciones, en el que va a tener la palabra, en primer lugar, el grupo parlamentario Socialista.
	 Señor López, tiene la palabra.
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, buenas tardes. Buenas tardes a todo su equipo. Señorías, buenas tardes.
	 Nos presenta en el día de hoy un presupuesto, el de su Consejería, en el que, tras las jornadas que llevamos en esta Comisión, compruebo que tiene elementos recurrentes, repetidos, respecto de otras secciones presupuestarias que hemos ido analizando, argumentos comunes esgrimidos por cada uno de los consejeros que han ido pasando por esta Comisión. Algunos concretos, la crisis, lógicamente. Es un presupuesto afectado por ella, y es razonable que sea así. Sólo la crisis, desde luego, no es la razón de estos presupuestos. Dieciséis años de gobierno, de la mala gestión, una ley del suelo que ha afectado de forma definitiva a las competencias que usted hoy ostenta…, en definitiva, la falta de políticas estratégicas en las materias muy concretas que determinan su Consejería, y que afectan de una forma muy importante a los ciudadanos, como por ejemplo las competencias en materia de vivienda. Un recorte general en muchos de los elementos del presupuesto, algunos realmente relevantes. La sensación de que a pesar de ello el presupuesto va a cumplir con todos los objetivos que cumpliría un presupuesto en condiciones de normalidad; poca autocrítica en este sentido. Entendemos por ello que los objetivos políticos que se plasman y se ponen aquí en la mesa no se van a poder cumplir con este presupuesto. Y la última, una justificación que siempre tenemos, la culpa de otras administraciones acerca de la situación que vivimos.
	 Es una tónica general, que yo también he apreciado en su exposición, todo ello a pesar de que yo creo que lo más relevante, en nuestra opinión, respecto de este presupuesto es el tremendo recorte que sufre esta Consejería, muy importante, que, la verdad, no sé qué palabra poner a ese recorte, consejero. Sabe que le deseé suerte a usted y a su equipo la primera vez que debatimos. Sabe que le tengo aprecio personal, y lo hago de verdad, lo hago sinceramente, porque creo que de la buena gestión que se pueda realizar, es un buen fin para la Región de Murcia, para todos sus ciudadanos. Porque además creo firmemente que desde esta Consejería se pueden implantar políticas que en materia de obra pública pueden apostar claramente por la generación de empleo, parar la destrucción de empresas, ayudar a las empresas que en este sector se han visto claramente afectadas por la crisis, apostar por los ciudadanos, por ese derecho constitucional a una vivienda digna, y por tanto con políticas decididas para que ese acceso a la vivienda sea más sencillo, en una región en la que el precio de la vivienda se disparó, que sigue alto, y por tanto la apuesta por la promoción pública de vivienda es en nuestra opinión importante, fundamental para ello. 
	 Y le sigo deseando la suerte que le deseé en su momento, pero con este presupuesto ni la suerte va a ser suficiente para poder llevar a cabo estos objetivos políticos. Y le reconozco que la crisis, lógicamente, tiene que tener un efecto en el mismo; no sería objetivo si no lo hiciera. Pero al mismo tiempo creo que no es solo un problema de crisis, es un problema de objetivos políticos, no solamente en su Consejería, por parte del Gobierno regional. Y debe existir una priorización, lo entiendo, en un presupuesto en donde podamos atender en tiempos de crisis las cuestiones más importantes para los ciudadanos, esenciales, vamos a decir, todas son importantes, pero también no podemos perder de vista, y así se ha hecho gala de ello por parte del Partido Popular, incluso en la reciente campaña electoral, que no hay mejor política social -decía Mariano Rajoy- que la generación de empleo… Bueno, pues yo creo que su Consejería tendría, si ustedes siguieran esa tesis, la posibilidad incluso de en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, en donde creo que se debe hacer un esfuerzo por obtener mayores ingresos, invertir también en políticas de obra pública, en política de vivienda, que no solamente satisfacen las necesidades esenciales de los ciudadanos sino que además pueden reactivar nuestra economía en la Región de Murcia, usted conoce, especialmente dañada en ese sector.
	 Lejos de ello el presupuesto que se nos presenta sufre, lo ha comentado usted, un recorte global del 31%, nada más y nada menos, que además es un recorte en una línea que es antecedente, es decir, hay tres años en donde el presupuesto ha decrecido de una forma muy importante, ha acumulado, si no me equivoco, un 55% en los últimos tres años y 100 millones de euros menos respecto del año anterior. Le pregunto qué objetivos políticos de los que usted ha planteado aquí se pueden cumplir así. Yo creo que no es posible, y yo le pregunto si hay algo más importante en este momento para el Gobierno regional y para su Consejería que intentar tener imaginación, ilusión… el otro día lo decía el consejero Ballesta, buscar soluciones, obtener mayores ingresos para poder seguir invirtiendo en políticas que generen empleo y riqueza. 
	 Esta es la medida que obtenemos del Gobierno regional para sacar a la región de la crisis, y además no son solo datos, consejero, si quiere dejamos los datos. Esta realidad presupuestaria lo que va a traer es más paro, más destrucción de empresas y muchas dificultades para salir de la crisis realmente.
	 El recorte en su Consejería, algunas cuestiones las ha dicho usted, yo detallaré especialmente como relevantes que las inversiones reales disminuyen en casi un 45%, un 44,99; que las operaciones de capital también disminuyen casi un 40%; que aumenta el gasto de personal, muy bajo pero aumenta, y no consideramos realmente explicable por qué, reconozco que es muy bajo pero aumenta; en partidas concretas, en programas concretos, la promoción y rehabilitación de viviendas, un 30% menos; en las actuaciones en patrimonio arquitectónico, casi un 50% menos; en planificación y mejoras en la red viaria, un 40% menos; en seguridad vial, casi un 70% menos de inversión. 
	 Alguna partida aumenta: en la calidad en la edificación hemos visto una partida que aumenta en 4.000 euros, es una apuesta importante.
	 Y, sin duda, le reconoceré, consejero, que hay alguna partida que sí ha aumentado, y lo ha dicho usted, concretamente la conservación de la red viaria, donde se ha hecho caso, entendemos, a las recomendaciones que hizo el Partido Socialista, el grupo parlamentario Socialista, en otros debates, suprimiendo algunas operaciones financieras y aumentando en aproximadamente 3 millones de euros esas inversiones. Nos parece interesante, insuficiente pero interesante, que se haya hecho esa inversión. En todo caso, en términos reales la inversión productiva, la que entendemos que sería esa inversión a la que me refería al inicio, que puede crear empleo y puede parar la destrucción de empresas en este sector, las empresas afectadas por la crisis en la Región de Murcia han disminuido en más de 40 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, y las transferencias de capital, algunas de ellas que afectan directamente a transferencias dirigidas a los ayuntamientos, en más de 6 millones de euros, con los efectos que estas disminuciones surtirán en la economía.
	 Este recorte queda confirmado además como un recorte-tendencia en los últimos años por parte del Gobierno regional del Partido Popular, que, según SEOPAN, en el primer semestre de 2011 descendió un 60%, un poquito más del 60%, la licitación pública en nuestra Comunidad Autónoma, que además habrá mayores efectos con el recorte que se produce en esa partida que antes le indiqué de planificación y mejoras en la red viaria, que es de un 40%, por tanto de nuevos proyectos, de nuevas obras, que no estarán en manos de las empresas, porque no se harán, claro. Por tanto, es una reducción que consideramos excesiva y que no va a plantear como posibles los objetivos políticos que ustedes se marcan.
	 Haré algunas preguntas y referencias concretas. No hay ninguna referencia a ninguna de esas autovías en las que hemos hecho fotos y dosieres de prensa muy amplios, la autovía Lorca-Caravaca, Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla o la Yecla-Santomera. No hay, parece, nada previsto en este caso. 
	Bueno, sigue sin haber dinero para el Plan de Accesibilidad y Movilidad del Valle de Escombreras, tampoco para la carretera del sifón, una reivindicación repetida pero que no parece tener ninguna acogida por parte del Gobierno regional, a pesar del tráfico de vehículos que tiene esa carretera.
	 En materia de vivienda, consejero, efectivamente, ya estuvimos en la comisión de vivienda analizando el Plan de Vivienda. Yo le volvería a preguntar sobre este plan, en todo caso consignando que hay un descenso de un 30% en la partida 431A, sabiendo, además, que existe una importante financiación estatal en el desarrollo de esta política, y de nuevo le pediría que nos aclarara la disyuntiva, famosa disyuntiva, que usted no acepta respecto del Plan Estatal de Vivienda, qué parte vamos a destinar del Plan Regional de Vivienda, que, a pesar de que ustedes me lo nieguen, ha sido anunciado con dinero público concreto, y que de los 130 millones que se anunciaron yo calculo que deberemos andar por 8, pero esto es mucho decir. A ver si fuera posible.
	 Además de esto, consejero, en su responsabilidad está el continuar, como así acordamos, con todos los trámites necesarios para que la dotación presupuestaria que se incluye en el Plan de Vivienda, el plan estatal, que convinimos entre todos que sería conveniente destinar a Lorca, respecto de esos proyectos Aris y Arus, que han sido objeto de mociones por el grupo parlamentario Socialista, pero que en todo caso fue algo que todos los grupos parlamentarios en esa comisión decidimos que era conveniente poner en marcha, yo le pediría que asuma usted el liderazgo de esa gestión, puesto que le corresponde, es su competencia, que pongamos en marcha los proyectos que sean necesarios para que efectivamente esos fondos que no se han dedicado a otros lugares se destinen a Lorca, porque Lorca lo necesita y todos lo entendemos razonable y dejemos de enredar con este asunto, dejemos de enredar con este asunto y dejemos de reclamar lo que ya se ha decidido que se va a hacer, no incidamos… Pero, en todo caso, además, no imputemos responsabilidades a nadie más que a la Comunidad Autónoma, que es la que va a recibir los fondos y es la que tiene la facultad y la capacidad de poner en marcha los proyectos para que el Estado, que ya ha decidido que tiene esos fondos, se utilicen en Lorca, y ya ha habido una contestación por parte de una responsable del Gobierno afirmando que ya está en sus manos tomar decisiones acerca de dónde, cuándo y con qué proyectos destinamos el dinero a Lorca. Yo creo que… en fin, yo le pido esa responsabilidad, consejero.
	 Respecto del aeropuerto… Bueno, respecto de los puertos, que usted ha hecho referencia a algunos puertos deportivos, la verdad es que nos ha sorprendido, y parece también importante lo de puertos deportivos para la salida de la crisis, vamos a ver qué tal, porque los puntos de amarre serán caros. Pero, bueno, en referencia al aeropuerto, consejero, lo ha dado usted por inaugurado hoy prácticamente. Yo, en fin…, vamos a esperar que veamos un avión aterrizar. Todos nos alegraremos de ello. 
	 Y, bueno, termino, no voy a extenderme mucho más. Hay una parte que sí me parece especialmente importante por seria, porque además yo creo que lo ha caracterizado a usted con sus palabras respecto al Instituto de Vivienda y Suelo, porque ha dicho usted, consejero, que es una entidad pública que tiene un carácter eminentemente social, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero, claro, yo veo el presupuesto, y yo creo que en lo que es eminentemente social estamos de acuerdo, pero que no parece que sea un objetivo prioritario para el Gobierno también, porque hay un descenso de un 75% en esas inversiones reales del Instituto de Vivienda y Suelo, y esto nos parece que no debería ocurrir, nos parece que sí que es eminentemente social, que debería ser una apuesta que no deberíamos abandonar y parece que se abandona con este presupuesto. El acceso a la vivienda de promoción pública para las personas que más lo necesitan, consejero, es vital, y no debería tener este recorte, afecta a muchos ciudadanos, y yo le decía que esa es la estrategia política correcta en tiempos de crisis y no otra. Ha descendido hasta el número de páginas de la memoria, hemos pasado de 84 a 32, ha  sido en paralelo.
	 Nos parece esto una renuncia a esa política de promoción pública y, consejero, creemos que eso debería ser reconsiderado y haremos lo que podamos para ello. Además, paradójicamente, este instituto aumenta en un 5% en sus gastos de personal. No lo entendemos. Puesto que se ha casi vaciado de presupuesto en la gestión, no sabemos por qué aumenta el personal. Le quiero hacer simplemente una última pregunta concreta respecto de las viviendas -que se hace referencia en la memoria del Instituto- de realojo en Mazarrón, que se iniciaron en el año 2009 y que vuelven ahora a aparecer, pero creemos que están fuera incluso del plazo para haberse construido. Nos puede ampliar alguna explicación sobre esto.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López.
	 Tiene la palabra a continuación el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señor consejero. Y también hago extensiva la salutación al resto de miembros de su consejería.
	 Yo la impresión que tengo de usted desde el primer momento es que es una buena persona, y sigo manteniendo esa opinión. Sin embargo, las políticas que defiende, que ha defendido, son unas malas políticas, son políticas que, en todo caso, podrían sustentar no precisamente buenas personas. Y ahora voy a hacer referencia a la orientación de la política de su consejería, y dentro del contexto de lo que sería una política económica que debería hacer frente a la crisis económica, al estado, más concreta y explícitamente, de recesión económica en el que se encuentra ya nuestro país y en el que se encuentra también la Unión Europea, según el último informe de la OCDE.
	 Pero previo a ello quiero hacer mención a algo que yo considero que es de gran trascendencia para la Región de Murcia, más que nada porque el precedente de la oportunidad de dichas incursiones lo sentó el grupo parlamentario Popular sistemáticamente. Y quiero hacer referencia a la noticia que aparece recientemente (“recientemente”, quiero decir hace horas) en las agencias de prensa, en las que se señala que el Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá a la vía judicial y presentará un recurso contencioso contra el último trasvase del Tajo al Segura, autorizado el pasado mes de julio, por considerar que supera la cantidad de agua que permiten las normas de explotación del acueducto Yo, en consecuencia, exijo al Gobierno del Partido Popular de la Región de Murcia y a su grupo parlamentario una inmediata rectificación y retractación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, y, en caso contrario, la exigencia de responsabilidades y la petición de dimisión de la señora Cospedal. No hago otra cosa, señor consejero, que hacer lo que ustedes hacían cuando quien gobernaba en la comunidad vecina era el Partido Socialista. Yo creo que, en coherencia, hay que actuar de la misma forma, de la misma manera, y defender a capa y espada el trasvase Tajo-Segura, y en consecuencia usted, como es corresponsable de la acción de gobierno y no es un individuo aislado de la misma, pues considero que sería pertinente un pronunciamiento en este sentido, y espero que el grupo parlamentario Popular, que ahora después intervendrá, también sea valiente, de la misma forma que antaño lo había sido.
	 Y entrando en materia, señor consejero, en todas las consejerías en general, puede haber alguna…, hay alguna excepción, pero en todas las consejerías en general y en esta en particular hay un doble recorte, el recorte de la previsión presupuestaria y el recorte sobrevenido de la ejecución material del presupuesto. 
	 El presupuesto que se nos anuncia supone un recorte del 31,09%, alrededor de 52 millones de euros con respecto a la previsión del presupuesto del año 2011, pero si acudimos a la liquidación del presupuesto del año 2010, disponíamos entonces de un presupuesto, crédito inicial de 222,9 millones de euros, y finalmente se cerró el ejercicio con obligaciones netas reconocidas de 188,7 millones. Es decir, se dejó de ejecutar 34 millones aproximadamente de euros en los presupuestos de 2010. En consecuencia, primer recorte en las previsiones, segundo recorte en la ejecución material del propio presupuesto. La realidad va a llevar a que este propio presupuesto, el que estamos debatiendo en esta cámara ahora mismo, durante su ejecución en el año 2012, teniendo en cuenta el precedente del año 2010 y del año presente, 2011, teniendo en cuenta eso, pues podemos augurar que también sufrirá un recorte. 
	 La liquidación del presupuesto de 2011 es a 30 de octubre -hago la precisión-, faltan tan solo dos meses, pero habrá pocas variaciones respecto a las obligaciones reconocidas netas del presupuesto del año 2011. Presupuesto que supone recorte, es un presupuesto de una consejería que tiene una vocación predominantemente inversora, de hecho las inversiones en infraestructuras y en obras públicas fueron el eje principal, no el único pero sí uno de los ejes principales del New Deal en la política de Roosvelt para hacer frente a la recesión económica norteamericana. Pero, bueno, aquello queda muy lejos. Yo le voy a leer brevemente un pequeño fragmento de un artículo de Paul Krugman publicado el domingo pasado, premio Nobel de Economía 2008, profesor de la Universidad de Princeton, que dice:  “El año pasado, por ejemplo, el banco –se refiere al Banco Central Europeo- reafirmaba su fe en el hada de la confianza. O sea, la pretensión de que los recortes presupuestarios en una economía deprimida impulsarán de hecho la expansión al aumentar la confianza de las empresas y los consumidores. Por extraño que parezca –ironiza Krugman- eso no ha sucedido en ninguna parte”. Todo lo contrario. 
	 El recorte del gasto público, incluso hay informes del Fondo Monetario Internacional que así lo indican, incluso algunos economistas liberales, como Guillermo de la Dehesa, a sueldo de Goldman Sachs, dice que bueno, que hay que recortar pero, ¡cuidado!, que no hay que pasarse porque podemos provocar un efecto indeseado. Y hace una crítica en un artículo maravilloso, que recomiendo, “Románticos, crueles y aburridos”, Krugman, hace una crítica de esa pretensión de esconder detrás de la decisión de la política de recortes una posición fría y neutra tecnocrática. Dice Krugman: “¿Que si estoy contra los tecnócratas? Ni muchísimo menos, me gustan los tecnócratas. Los tecnócratas son amigos míos y necesitamos experiencia técnica para enfrentarnos a nuestros males económicos, pero nuestro discurso se está viendo muy distorsionado por ideólogos e ilusos –a los que él llama románticos, crueles y aburridos- que se hacen pasar por tecnócratas, y ya es hora de bajarles las ínfulas”.  Detrás de la posición política de que hay que recortar hay una posición ideológica, no es una posición tecnocrática neutra y por tanto no es una solución meramente técnica la que hay detrás, es una posición de claudicación frente a los intereses de Merkel, fundamentalmente, también de Sarkozy, pero fundamentalmente de Merkel. Yo confío y espero que, en aras del patriotismo del que ha hecho gala en muchas ocasiones el Partido Popular, tenga las santísimas narices el próximo presidente del Gobierno de pararle los pies a Alemania…, bueno, a los intereses económicos alemanes que defiende Angela Merkel, porque si no estaremos abocados, como dicen muchos expertos, a una situación realmente muy complicada.
	 Son las dos posiciones, la posición del recorte puro y duro, la posición de Hoover en el año 29, o la posición keynesiana, ahora hablamos de neokeynesianismo, la posición expansiva. Hay que gastar dinero público para reactivar la economía y para crear empleo, ¡no cabe otra opción!, sobre todo porque el endeudamiento que tiene nuestro país fundamentalmente es privado, y el problema no es tanto el endeudamiento o la deuda acumulada del sector público. Japón tiene un 200% de deuda pública y sin embargo paga unos tipos de interés muy por debajo de España. Estados Unidos, con un déficit del nueve y pico por ciento, está pagando el 2% de tipo de interés por los préstamos. No tiene absolutamente ningún sentido el planteamiento. ¿Queremos crear empleo? Pues potenciemos la obra pública, y se ha renunciado en este sentido a esa opción.
	 Y hay un campo, hay un terreno, porque gran parte de la responsabilidad de la crisis es precisamente haberlo fiado todo a la economía especulativa, fundamentalmente al sector inmobiliario, de carácter privado, es decir, convertir y concebir el inmueble como una mercancía con la que enriquecerse, en lugar de concebir la vivienda como un derecho humano, social, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que no solo habla del derecho a la vivienda sino que dice que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Ese artículo se ha vulnerado sistemáticamente, y precisamente fruto de esa vulneración tenemos la doble crisis económica en nuestro país, porque se ha favorecido desde los poderes públicos la especulación, en connivencia con entidades financieras, ahora en quiebra por estar implicadas en toda la trama de la especulación inmobiliaria. Tenemos el caso de Bancaja, el caso del Banco de Valencia, o tenemos el caso concreto de la CAM, que también tiene sus repercusiones, naturalmente, en la propia Región de Murcia. 
	 ¿Y mientras tanto qué ha hecho la Administración regional?, ¿cuántas viviendas de promoción pública ha hecho el Gobierno regional? Cero, no ha hecho viviendas de promoción pública. Equivocadamente, erróneamente, cuando se habla de viviendas públicas se habla de viviendas de calificación pública. Una vivienda de protección oficial es una vivienda que tiene una calificación pública, pero el promotor no es público, el promotor, en términos generales, es privado, que hace negocio con esa promoción de vivienda. Y me parece bien que el sector privado haga su negocio o que intente hacer su negocio con la vivienda, pero, naturalmente, regulando el mercado, y el mercado se regula interviniendo en él y promoviendo desde las administraciones públicas suelo y vivienda. Ahora se va a hacer una promoción, hay un proyecto de vivienda pública en Lorca, como consecuencia del terremoto, mediante una cesión de suelo público por parte del Ayuntamiento y la iniciativa del Gobierno de la nación. El promotor, público, y luego la labor propiamente dicha de la construcción la realizan las empresas privadas de construcción (las de cimentación, las de estructuras, las de cerramientos, etcétera, etcétera, etcétera). Hay muchas empresas privadas, pero la promoción, el promotor es público, porque el promotor público no se lleva beneficio económico, sino que ese beneficio es social, garantizando una vivienda digna a un precio asequible y razonable, y eso no ha ocurrido, y se ha producido un endeudamiento desorbitado de familias y también de empresas como consecuencia de esa burbuja inmobiliaria, de la que ya avisamos. 
	 Hay quien dice que eso no se sabía que podía ocurrir. Diario de Sesiones, año 2007, se lo dije a la consejera de Economía y Hacienda, y ahí está en el Diario de Sesiones, y la propia consejera entonces, Inmaculada García, vino un año tarde a reconocer que efectivamente tenía razón en el planteamiento que se hacía. ¡Pero si es que era de cajón, si lo estaban planteando y anunciando muchos expertos en materia económica!, pero, claro, mientras el negocio fuera tirando para adelante y hubiese gente enriqueciéndose, pues no había ningún tipo de problemas. Pues ahora es la oportunidad, tenemos los instrumentos, el control del suelo. ¿Quién califica el suelo? Un ayuntamiento, o una comunidad autónoma en coordinación con un ayuntamiento califica el suelo, y puede convertir un suelo rústico en suelo urbanizable y hacer una promoción pública de viviendas. Pues lo que se ha hecho ha sido todo lo contrario, se ha permitido que algún listillo bien informado comprase el suelo rústico, a un precio tirado, luego se forrase como consecuencia de la recalificación, y mientras tanto maletines de billetes de quinientos euros para acá y para allá. Eso es lo que ha ocurrido en la realidad de este país, y ese es el problema de fondo de la crisis económica. Hay que decirlo claro y alto. 
	 Por eso no es de recibo el presupuesto que aquí nos plantea, señor consejero, un presupuesto que va a generar más paro, más retracción. Coja el toro por los cuernos y atrévase a promover vivienda pública, atrévase a movilizar el parque de viviendas privadas vacías que hay en la Región de Murcia. ¿Cómo se puede concebir que haya un problema de vivienda como consecuencia del terremoto en Lorca y haya entidades financieras en Lorca que tengan viviendas vacías? ¿O cómo se puede concebir que entidades financieras en Lorca utilicen las indemnizaciones que reciben por haber perdido la vivienda un ciudadano para cancelar parcialmente la hipoteca, y dejarlo con una mano delante y otra detrás, cómo se concibe eso? ¿Qué labor de intermediación hace el Gobierno o piensa hacer el Gobierno para resolver ese problema? ¿Qué política en materia de alquiler tiene el Gobierno de la Región de Murcia? ¿Piensa apostar por el alquiler? Su antecesor, señor Ballesta, decía que no, que la gente quiere comprar, que eso de las políticas de alquiler es cosa del pasado, que eso no tiene ningún sentido. Yo eso lo discuto y lo contraargumento conceptualmente. Fíjese lo que dice el informe que aparece hoy del Banco de España. Insiste –dice el Banco de España- en que continúen las políticas de fomento del alquiler de vivienda frente a la comprar, para lograr un mercado más equilibrado que contribuya a absorber el exceso de capacidad del sector residencial y facilite la movilidad laboral. El organismo recuerda el reducido peso del mercado del alquiler en España, el 10%, en comparación con otros países europeos, Francia y Alemania, donde supone el 40%. ¿Es que viven peor en Francia y en Alemania los trabajadores y trabajadoras, que no pueden comprarse una vivienda y por eso la alquilan? Creo que la política de alquiler que tiene Francia o que tiene Alemania es envidiable, pero, claro, detrás de esa política de vivienda está el sector público y está la Administración pública impulsándola con promoción de viviendas en régimen de alquiler.
	 Eso es lo que plantea el Banco de España. Y también es bien sabido que las ayudas pueden servir coyunturalmente, la ayudas para la compra de vivienda o para el alquiler, y pueden servir coyunturalmente si se acompasan al mismo tiempo con un proceso de promoción pública de vivienda que equilibre el mercado y que obligue, en consecuencia, a la promoción privada, en su caso, a situar los precios a un nivel que sean competitivos con los que pueda promover el sector privado, naturalmente más baratos y generalmente de mejor calidad. Pero en el caso concreto de las ayudas, el sostener las ayudas y no llevar a cabo ninguna acción de carácter público implica que el promotor repercute en el precio de la vivienda el porcentaje de ayuda que recibe el comprador. Eso ha ocurrido sistemáticamente, tanto en el caso de las deducciones por compra de vivienda del IRPF, y hay datos estadísticos que así lo atestiguan, como en las distintas ayudas que se han planteado. El promotor, sabedor de las ayudas –y ha ocurrido también en el caso del alquiler- repercute, con lo cual se produce un incremento de la vivienda. Al final la ayuda es una transferencia pública directamente al promotor, no es una ayuda que se lleve a cabo directamente al ciudadano que tiene necesidad de una vivienda. 
	 Por eso no puedo compartir en modo alguno el presupuesto que plantea. Fíjese, señor consejero, qué paradoja, el Instituto de Vivienda y Suelo tiene un presupuesto son 2.863.914 euros, en personal gasta 1.173.660 euros, y en viviendas de promoción pública, 806.304 euros, es decir, se gasta más en personal que en la promoción de viviendas de promoción pública. No tiene sentido, aparte de que el presupuesto ha bajado de manera significativa con respecto al año pasado, pasando de 5,6 millones a 2,8; ya la cantidad era insuficiente. Y, bueno, si nos vamos a la ejecución del presupuesto, apaga y vámonos. 
	 ¿Qué alternativas se plantea el Gobierno de la Región de Murcia frente a los desahucios sistemáticos que se están planteando?, ¿dónde reubicamos a esas personas?, ¿dónde se meten, en las entidades bancarias, donde están los cajeros automáticos? Por cierto, hoy he visto a una familia entera… bueno, hoy no, lo vi anoche, durmiendo con todos los trastos dentro de un cajero automático de una entidad financiera aquí en Cartagena, anoche lo vi precisamente. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Cómo garantizamos el derecho constitucional a la vivienda, cómo se garantiza? Con el presupuesto que se nos plantea, desde luego que no. Por eso le he dicho que, bueno, usted podrá tener muy buenas intenciones y yo vuelvo a insistir en que lo considero una buena persona, pero desgraciadamente la política económica, la política de su consejería, es una política que aboca a más sufrimiento, a más paro y a más problemas en la Región de Murcia, y no precisamente a la necesaria reactivación de la economía en la Región de Murcia. Y todo ello por mor del cumplimiento de un déficit público que se plantea de manera obsesiva y demencial que tiene que ser en torno al 1,3%, cuando Estados Unidos tiene el 9% y no tiene problemas. Ese no es el problema, los problemas van por otro sitio.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Interviene a continuación, por el grupo parlamentario Popular, el señor Martínez Muñoz.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Buenas tardes. 
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, como no podía ser de otra manera, dar la bienvenida al consejero Sevilla a esta su primera comparecencia de presupuestos y a todo su equipo. Felicitarles por la labor, porque no era fácil hacer este presupuesto, no lo era, sin duda alguna es un presupuesto que todos hubiéramos mejorado, pero qué duda cabe también que este es el presupuesto que mejor se adapta a las circunstancias que vive la Región de Murcia y que vive todo el país, un país que cambió el pasado día 20 de noviembre, cambió el Gobierno y el Partido Popular ganó las elecciones, algo que en este hemiciclo también sucedió el pasado 22 de mayo, un 22 de mayo en donde algunas de estas cosas cambiaron aquí y otras no cambiaron. No cambió el hemiciclo, sí cambiaron los oradores, también cambió el número de diputados del Partido Socialista, pero no cambia su discurso, no cambia, no cambia su discurso. Ustedes nos acusan a nosotros de señalar siempre como el único culpable al Gobierno del Partido Socialista y al Gobierno de Zapatero, y evidentemente es así, y es así porque ustedes han estado haciendo daño a esta región hasta el último momento. Aún hoy siguen haciéndole daño a este Gobierno. 
	 Ha hablado usted de vivienda y ha hablado de que es este Gobierno o es este grupo parlamentario el que se dedica a enredar y el que se dedica a obstaculizar unas ayudas que tienen que venir en este caso concreto a la ciudad de Lorca. De todos es sabido que en la última comparecencia del consejero Sevilla en comisión, en donde se hablaba de los objetivos del Plan de Rehabilitación de la Vivienda, se habló de que alguno de esos objetivos no se iban a alcanzar en el ejercicio 2011 y algunos corren el riesgo, dada la situación económica, de que tampoco se alcanzaran en el año 2012. Fue esta Consejería, en reunión de 19 de octubre, con responsables del Ministerio, con la exministra Beatriz Corredor y el actual delegado del Gobierno, la que solicita a estos entes el cambio de objetivos y que estos objetivos se destinen a la ciudad de Lorca, una ciudad que todos tan bien conocemos lo sucedido en el pasado mes de mayo. En esa reunión se muestran conformes con esa decisión y con esa propuesta de parte de la Consejería. Pero luego lo que sucede después es el reflejo de lo que viene sucediendo durante todos los años del Gobierno Zapatero. Salen de esa reunión, inmediatamente llaman al Partido Socialista de Lorca para que presente una moción arrogándose esa iniciativa que era del Gobierno del Partido Popular y de la Consejería de Obras Públicas, rápidos y prestos presentan esa moción en el Ayuntamiento de Lorca pidiendo lo mismo que había solicitado la Consejería a la Secretaría de Estado. Esa petición se formaliza, llega a la Secretaría de Estado y no es contestada. Desde el grupo parlamentario Popular se le solicita a esta Secretaría de Estado que esos fondos apremien, que esos objetivos se cambien, y que todas esas partidas que no se van a poder cumplir se destinen a la rehabilitación de la ciudad de Lorca.
	 Qué curioso que cuando aquí no se ha recibido ninguna contestación, una subalterna del Ministerio le conteste a este grupo parlamentario, esto es inaudito, que un ministerio le conteste a un diputado de este grupo parlamentario diciéndole que miente, diciéndole que miente y que esa contestación se ha recibido ya en la Consejería de Obras Públicas, pero es más curioso todavía que esa rueda de prensa, esa nota de prensa, sale antes de que esa contestación llegue a la Consejería de Obras Públicas! Es curioso, es curioso. Y usted, señor López, sale también en rueda de prensa, yo imagino que porque le engañarían del Ministerio, porque a usted tampoco le han contado todas las cosas, porque el Ministerio sí que es verdad que ha dicho que sí, pero ha dicho que sí a los objetivos, no ha dicho que sí a los fondos, y usted como murciano y sabedor de la situación en la que se encuentra la ciudad de Lorca debería de sumarse a esa petición que realizaba el diputado López Miras para pedir que no solamente sean los objetivos sino todos los fondos, todos los fondos que queden sin ejecutar se destinen a la rehabilitación de la ciudad de Lorca. Eso es lo que ha sucedido, a usted le habrán contado otra cosa pero eso es lo que ha sucedido, esa es la cronología de siete años, que finalizan, y finalizan ayer con esa…, la última cacicada que por parte del Gobierno socialista y por parte del Gobierno Zapatero se realiza con la Región de Murcia y más concretamente con la ciudad de Lorca. Penúltima…
	 Han hablado ustedes también de la necesidad de la inversión pública. Claro, cuando tenemos los antecedentes en este país del Plan E, del cual ustedes son autores, y dados los resultados que ese Plan E ha tenido y su influencia sobre la economía nacional, creo que es un poco osado pedir que volvamos a reactivar esa línea. 
	 Y vuelve a hacer usted otra vez, señor Pujante… -está por ahí detrás el señor Pujante-. Hace mención -él, como lleva el discurso fijo para todas, da igual lo que digamos- al New Deal de nuevo. También sabrá el señor Pujante que en aquel momento el señor… -sí, después iremos a eso-, el señor Roosevelt estaba rodeado de asesores y de personas de su confianza que eran de corte liberal, lo sabrá usted, y también cuando se aplicó esa política intervencionista sabrá también que lo que el señor Roosevelt declaró es que era el momento de utilizar el pragmatismo. En aquel momento era necesaria aquella política. Sabe usted que en el 73 no fue la política que se aplicó, al igual que tampoco fue la política que se aplicó en la crisis de principios del año 2000. Por tanto, no nos recuerde usted continua y machaconamente lo que sucedió con el New Deal hace ya casi cien años, porque creo que las políticas evidentemente evolucionan y ese pragmatismo del que hablaba el señor Roosevelt en aquel año 29-1930, sin duda es algo que desde este Gobierno también se está aplicando, en una política de vivienda que persigue precisamente eso, el objetivo más social de cuantas veces ha comparecido aquí un consejero de Obras Públicas, y una apuesta decidida por la rehabilitación, una rehabilitación que va a traer a esta Comunidad Autónoma muchísimos puestos de trabajo, unos puestos de trabajo que van aparejados al sector de la construcción, un sector que ustedes han estado demonizando durante más de diez años y que hoy se agarran a él como un clavo ardiendo. Quizá sea su mala conciencia la que les lleva a solicitar lo que antes ustedes han demonizado. 
	 Sin duda, la política de vivienda de esta Comunidad se ajusta a los objetivos, se ajusta a una realidad, igual que se ajusta a la realidad este presupuesto. No me cabe la menor duda de que cualquier ciudadano de esta región, cualquier ciudadano de esta comunidad autónoma, a la hora de plantearles dónde está lo verdaderamente importante en estos presupuestos y qué es lo que priorizaría y qué es lo que primaría en ellos, sin duda sería la atención a las personas más desfavorecidas, esas a las que hacía referencia el señor Pujante, a la política social, a la política de sanidad y a la política educativa. 
	 Esas, sin duda, son las líneas que todos los ciudadanos de esta Región de Murcia primarían, y esas son las líneas que este partido, el Partido Popular, ha priorizado en estos presupuestos, un 83% de este presupuesto va dedicado y destinado a la política social, y va destinado porque los ciudadanos opinan como nosotros, lo demuestran elección tras elección, y nosotros evidentemente no podíamos sino devolver esa confianza que nos otorgan en las elecciones con un presupuesto ajustado a la realidad de la Región de Murcia. Y no somos nosotros los que suprimimos las ayudas que son necesarias para superar… -voy terminando, señor presidente, y le doy la palabra ya a Juan Guillamón-, como esa ayuda directa a la entrada, a la adquisición, una ayuda que suprimió el Ministerio de la Vivienda. No somos nosotros los que vamos dando bandazos, aumentando el IVA del 7 al 8 para después bajarlo al 4, porque entonces nos damos cuenta de que uno de los problemas fundamentales que tiene nuestra economía es que tenemos un stock de viviendas superior a 750.000 en este país, y sacar adelante esas viviendas, desprendernos de ellas y que pasen a manos de particulares es sin duda uno de los objetivos para aliviar la situación financiera y económica de este país.
	 Y ya termino, y termino con el señor Pujante. Hace usted referencia -es verdad que no es el momento de hacerlo, porque esta es la comparecencia del consejero de Obras Públicas- a una noticia aparecida en un diario regional esta tarde, y yo simplemente me voy a ratificar en las palabras que ayer brillantemente el diputado Alberto Garre decía en esta Cámara. La política hidráulica es una política de ámbito nacional, el agua hay que llevarla de donde sobra a donde hace falta. Y a veces la duda ofende, señor Pujante, y que usted cuestione la posición del Partido Popular respecto al agua y la posición del presidente Valcárcel respecto al agua, y más concretamente respecto al Tajo-Segura, le puedo asegurar que ofende y ofende mucho a este grupo parlamentario Popular, porque de sobra ha quedado demostrada la posición, la valentía, el trabajo, el esfuerzo por traer el agua a la Región de Murcia del presidente Valcárcel.
	 Muchísimas gracias. Y les dejo ya con mi compañero Juan Guillamón.
	SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:
	 Muchas gracias, Víctor Manuel.
	 En primer lugar, saludar al consejero, a todo su cuadro directivo y en especial a quien ha sido mi mejor jefe, que es sin duda alguna, de todos cuantos he tenido, y he sido mandado por muchísima gente, José Antonio Guijarro Gallego.
	 Voy a hacer una intervención inicial porque el portavoz de Izquierda Unida se ha hecho eco de determinado titular que aparece en el periódico y que hemos tenido la ocasión de observar en una tablet que me ha prestado mi compañero. El titular dice que Cospedal, el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha impugnado el desembalse de unos determinados caudales procedentes del Tajo hacia Murcia, y lo vende como que es una oposición de Cospedal al trasvase. Nada más lejos de la realidad, porque Cospedal es del Partido Popular, piensa que el agua es una cuestión que se debe repartir entre todos los españoles, y lo único que ha hecho ha sido precisar que la cantidad que se ha autorizado por la Comisión Mixta de Desembalse es superior a la que marca la norma de exportación. Por tanto voy a decir que Cospedal tiene razón, evidentemente, en esta noticia. No está en contra. Quien no tiene razón son aquellos que se han opuesto al trasvase del Ebro en su totalidad. Nosotros, por cierto, nos hemos opuesto a muchísimas transferencias nulas y no nos estamos oponiendo a otra cosa, esa es la primera.
	 No tengo más remedio que decir, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que las infraestructuras, las inversiones en infraestructuras son las que crean riqueza. Es más, es la hucha con la que pagar el Estado del bienestar. Pero el presupuesto, este presupuesto que hay que valorar por parte de cualquier partido, por parte de cualquier diputado, en el sentido de que se ha hecho con palicos y cañicas y haciendo un gran esfuerzo por adaptar a la realidad, no tiene otra consecuencia que simplemente tomar en consideración lo que en el programa electoral del Partido Popular se decía, que es el compromiso con el bienestar. El compromiso con el bienestar es del 83%; yo creo que se está cumpliendo bien. Pero es que, claro, no sé, algunos parece, como decía Fuentes Quintana hace tiempo (antes de morir, naturalmente): “el español ama apasionadamente a los sumandos pero desprecia la suma”. Pero, vamos a ver, es que si recortamos en el Estado del bienestar ustedes se van a tirar encima. ¡Pero habrá que recortar de algún sitio! Además, ¿de dónde se recorta? Pues del sitio donde mejor se puede recortar. ¿Por qué? Porque la tradición de los gobiernos, y me voy a remontar incluso a los gobiernos socialistas, en materia de infraestructuras de carreteras ha sido estupenda, tan estupenda, tan estupenda que nos ha permitido en estos momentos parar… sí, vamos a parar las autovías, la tres autovías famosas las vamos a parar, pero no olvide usted que nosotros en este momento somos también campeones de España en el número de autovías, el 15% de nuestras carreteras regionales son de autovías. Nos supera Madrid, claro, es que Madrid es la capital de España. Somos campeones, igual que también ayer fuimos campeones, si lo recuerdan ustedes, en depuración de aguas. El río Segura, que era negro hace veinte años, ahora es el río que mejor está tratado de España.
	 Por tanto, yo creo que a esta Consejería hay que felicitarla, porque de alguna manera, recogiendo esa característica, que ahí son grandes proyectos, la plurianualidad, y luego los convenios que se hacen, lo ha dicho mi compañero, los convenios que se están haciendo con el Ayuntamiento de Murcia son fantásticos, porque antes se hizo con Cartagena y ahora se va a hacer con Lorca, hay un cierto orden de prioridad en las ciudades… no digo más importantes, naturalmente, pero sí que matizo que son las de mayor población. 
	 Por tanto, el amar a los sumandos no me parece mal, pero no se puede despreciar a la suma en ningún caso.
	 Yo creo que la brillantez que ha habido en la gestión de esta Consejería en los últimos años ha permitido que no invirtamos en infraestructura, lo cual supone un lamento para mí, es cierto, las infraestructuras hay que… El año que viene, si subsistimos a esta crisis, probablemente haremos una labor mejor, más brillante, porque esta es una labor social, al 83% del Estado del bienestar hay que incluir la labor que supone social, en el plano social, de la vivienda. ¿Cuántas viviendas estamos gestionando ahora? Pues no lo tengo por aquí pero creo que son 5.900 viviendas las que está gestionando la Administración. Algunas de ellas no eran propiedad de la Administración. Tenemos 460 viviendas de protección oficial. Yo creo que ese esfuerzo también hay que meterlo en ese 83% y a ver lo que nos queda. Con lo que nos queda no tenemos más remedio que decir, vamos a ver, ¿cómo ha funcionado la seguridad vial? Muy bien. Eso es una cuestión que no lo dice este portavoz, lo dice la realidad. Como ha funcionado bien,  pues este año no metemos mano a la seguridad vial. ¿Y qué hacemos? Pues no vamos a hacer inversión… obras de nueva planta. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a conservar lo que tenemos. Por tanto es muy inteligente, y eso hay que admitirlo así, la decisión que ha hecho la Consejería, en el sentido de meterle el poco presupuesto, porque, la verdad, nos hemos quedado en 70 millones, el director de Carreteras está aquí y desde luego es otro héroe, porque acostumbrado a gestionar 200 millones, ahora tiene que gestionar 70. ¿Pero por qué? Porque el sumando del bienestar social es un sumando que no se puede tocar, no se puede ir para abajo.
	 No se puede decir que nosotros estemos recortando de una manera ingrata para el ciudadano… ¡Pero, por Dios! Nosotros hemos quitado las tres autovías, que las tenemos preparadas, porque las autovías, los proyectos, todos los trámites previos de planificación, de estudios de impacto ambiental y todo eso que hay antes de la contratación de la obra está hecho. Falta dinero. No lo vamos a hacer ahora. Pero esto prácticamente yo creo que sería ridículo que ustedes critiquen esta falta de inversión en este campo, cuando realmente la variante norte, la variante noroeste, la autovía del Reguerón… han sido cortadas pero estando en obra. Es decir, por unos pocos millones se podía haber terminado la famosa carretera del Reguerón, unos poquitos, y hubiésemos llegado a la famosa autovía de los limones. 
	 Es decir, que el recorte…, la carretera de Blanca…, pero si el Estado, el Gobierno está recortando más de lo poco, si nosotros somos unos pobres, hombre, que recortamos lo poco que tenemos; se recorta en lo grande. Por consiguiente no se puede hablar de recortes. Echarnos en cara el recorte necesario, porque, en definitiva, este presupuesto es para los murcianos, y los murcianos lo que tienen que hacer es mantener todas las cuestiones y las garantías en materia de bienestar, como se ha visto en otras comisiones, en cuanto a sanidad, en cuanto a enseñanza, cultura, etcétera.
	 Debo felicitar también a esta Consejería… lo que pasa es que no se ve, porque, claro, esto parece que es una cuestión de entendidos, al menos, o de expertos, pero la informatización, digamos, de toda la cartografía… probablemente ahí también somos campeones de España, es decir, lo tenemos todo informatizado. Cartomur es una maravilla. 
	 Los convenios que hace esta Consejería son convenios muy adecuados, ya lo he dicho antes. El convenio tiene 10 millones de euros, me parece, el que se está haciendo con las costeras de Murcia… Hoy, por cierto, aparece en el periódico la adjudicación de determinados tramos. Está muy bien, porque siempre estamos diciendo “oiga, mire, estamos creciendo; estamos haciendo suelo urbanizable; esto es un desastre…”. No señor, mire usted, para hacer un buen cuerpo lo primero que hay que hacer es el esqueleto, y esto es lo que se está haciendo. Si ustedes todos pueden  ver como las circunvalaciones de Murcia no tienen casas, pero ya estamos preparados para que luego no pase lo que tiene que pasar y nos quejamos.
	 En cuanto al aeropuerto, señoras y señores, en el año 83 esta humilde señoría o diputado, como se llame, fue encargado de dirigir el primer proyecto del plan director del aeropuerto de la Región de Murcia. En el año 83 ya saben ustedes quiénes estaban en el Gobierno, y salía Corvera. Es decir, que lo que estamos haciendo es una labor de todos los gobiernos, los suyos y los nuestros, para dotar a Murcia de un aeropuerto, porque si no hay aeropuerto no hay turismo, lo ha dicho el consejero esta mañana: ¿de dónde va a venir un turista si no puede venir al aeropuerto? Está claro que eso es fundamental. 
	 Hay que reconocer que 2 millones, ¡2 millones de pasajeros!, sitúan al aeropuerto de Murcia-San Javier, con el corsé de los vuelos militares, en 2 millones; eso es prácticamente entre los 10 o 12 aeropuertos con mayor capacidad de pax de los aeropuertos españoles. Y luego, además, otra historia… es que no le cuesta un duro esto a la Comunidad. Lo voy a decir yo claro, es que ninguno de mis compañeros lo ha dicho, el aval de los 200 millones no es del Gobierno, el Gobierno en todo caso lo que está cobrando son los intereses de ese aval, y yo le rogaría al consejero que dijera cuánto nos reporta eso, porque estamos ganando dinero con eso, inversión privada. Lo siento, señor Pujante, la inversión privada, los promotores privados son los que tienen que mover la economía, no la Administración, la Administración lo que tiene que hacer es acompañar. Es decir, que lo del aeropuerto…, ojalá vengan los aviones. 
	 El consejero ha hecho ya muchas negociaciones; felicidades por la última negociación que hizo usted con el señor Taboas. 
	 Del aeropuerto nos tendríamos que alegrar. Yo le digo una cosa, vamos a alegrarnos cuando veamos el primer avión, pero si no llega el avión cuando ustedes desean, no se alegre, porque esa es otra cuestión que nos hace un poco sumar.
	 Y luego, además, lo bueno de este presupuesto pequeño, es un presupuesto miserable en comparación con lo que se podría hacer, porque la capacidad que hay en esta Consejería de administrar 200, 300 y 400 millones es palpable. No se puede porque estamos comprometidos con el bienestar, pero sin embargo está incluido dentro del Plan Estratégico. El Plan Estratégico este de que hablamos siempre de 2010 a dos mil… ¿Me queda tiempo? 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Justamente van veinte minutos en este momento, pero, en fin, siempre hay una cortesía de 2 minutos para todos los grupos.
	SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:
	 Teniendo en cuenta que somos compañeros de partido, tenga usted un poco de… 
	 Bueno, vamos a ver, tenía aquí anotada una serie de cosas… Pero sí que le voy a decir al portavoz de Izquierda Unida que tiene una coherencia ideológica tremenda, coherencia ideológica que no está muy de moda, por cierto, porque está usted ahí solo en la montaña. Pero lo cierto y verdad es que a nosotros se nos ha achacado, a la derecha, la derecha que es la única que puede proceder con eficacia con unos presupuestos… Luego ya en alguna ocasión ustedes, del Partido Socialista, gobernarán, y entonces les toca repartir, porque ustedes lo que hacen bien es repartir, lo que pasa es que cuando no hay nada que repartir hay que crear otro gobierno para que cree la riqueza. No me importaría en absoluto que en dos o tres legislaturas creáramos suficiente riqueza para que… Perdóneme, que usted no creo que vaya para el Gobierno, pero el señor López es posible,  es joven y tiene futuro. Pero fíjese que siempre se nos dice a los de la derecha, que está de moda, por cierto en España, parece esto como la canción, “la muñeca vestida de azul”, esto es el mapa vestido de azul, se nos acusa de ser neoliberales, pero se dice en un sentido peyorativo. No señor, neoliberal es que creemos en la persona, en la iniciativa, en la empresa privada, apoyada siempre por la organización. No me avergüenzo de ser neoliberal, se lo digo claramente.
	 Pero yo le voy a decir una cosa, y no se  lo digo en tono peyorativo, se lo digo en tono emocionado y agradecido, usted es un neokeynesiano, es decir, está pidiendo a gritos que el Gobierno, que el Estado… y en eso tiene razón, porque le voy a decir una cosa, si se cogen los periódicos hoy la deuda alemana se está pagando a menos algo, es decir, que el tío que quiere comprar deuda encima tiene que pagar dinero. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, coincido con el señor Pujante en que doña Angela Merkel es una malvada y como siga así se va a cargar la Unión Europea. 
	 Por tanto, entre este neokeynesiano…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Guillamón…, señor Guillamón, incluso entre compañeros de partido la cortesía tiene un límite. Tiene que ir terminando ya. 
	SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:
	 Pues voy a terminar. 
	 Ha dicho el portavoz del Partido Socialista: “le deseo suerte”. No deje, por cierto, que te llamen  más de tres veces seguidas “buena persona”, porque eso sí que es peyorativo. Te ha dicho que te desea suerte, y yo digo que la suerte la tiene el pueblo murciano, la tiene el ciudadano murciano, por haber encontrado unos ejecutivos que de la pobreza hayan hecho un proyecto de presupuesto tan interesante como este… (Aplausos). No, no, no se puede aplaudir…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Guillamón.
	 Ahora tiene la palabra el señor consejero para contestar a los grupos. 
	SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
	 Muy bien, muchas gracias. Señor López, señor Pujante, señor Martínez y señor Guillamón, muchísimas gracias.
	 No sé, no voy a llevar la cuenta de las buenas personas, lo que van a sospechar en la Cámara es que esto va a terminar en boda entre el señor López, el señor Pujante y yo, y tendremos que zanjarlo a la salida.
	 Dieciséis años de mala gestión. Pues como no nos vamos a poner de acuerdo, que voten los ciudadanos y lo decidan.
	 La culpa de otras administraciones. No es la culpa de otras administraciones, no es un problema de culpas, es un problema de creer en el modelo, y me gustaría que esta exposición de presupuestos que se ha transmitido como unos presupuestos difíciles y complicados se entendiese como una ocasión para generar ese empleo y esa riqueza que necesita la Región de Murcia. Desde ese punto de vista yo tengo un poco de queja, un poco de queja por cómo han ido ocurriendo las cosas, y creo que todos podemos aportar más a esta situación, a esta situación y a este presupuesto, porque tengo el máximo interés por esas inversiones, tengo el máximo interés por esas autovías en las que creo firmemente, tengo interés por solucionar la accesibilidad y la movilidad del Valle de Escombreras, que me parece una situación ejemplar, donde, gracias a la promoción privada, se hace una inversión que mejora una refinería, y pone esa refinería en el primer nivel mundial en cuanto a calidad de los productos generados, y acto seguido la siguiente sinergia es que hay unos señores que a partir de los primeros productos generados -se ha colocado en la refinería de Escombreras en los primeros niveles mundiales en cuanto a calidad de productos-, a partir de esos productos generados, aparece una segunda, una sinergia, una empresa que quiere generar los  lubricantes de última generación y aparta 245 millones para esa generación, y todo procede de una ampliación de un puerto, Escombreras, que ha tenido por aquí muy pocos amigos. Entonces, esas son las sinergias y esas son las riquezas, y ese es el camino en el que tenemos que encontrarnos.
	 Creo en la carretera del sifón. La carretera del sifón es una carretera importantísima para Cartagena, que hay que arreglarla, que necesita esas rotondas que iba ayudar la Consejería. Yo llego a la Consejería y me encuentro con un presupuesto que lo que necesita es pagar urgentemente unas cuestiones a Lorca, y la única disponibilidad era una cantidad de un presupuesto para la carretera del sifón que se tenía que haber ejecutado a fecha 31 de diciembre por parte del Ayuntamiento, y si no había que reclamar los fondos, y ante la no posibilidad de que por arte de birlibirloque o cualquier tipo de milagro se ejecute esa carretera antes del 31 de diciembre del presente, se decide destinar esos fondos a pagar las ayudas de Lorca. La carretera del sifón es importante y es mi intención acometerla en cuanto pueda y por la importancia que tiene.
	 Decía lo de las ayudas porque creo que hay mucho trabajo aparte de las inversiones, y mucho trabajo en un mundo que genera riqueza, y riqueza tanto o más que las inversiones de un diferencial de unos euros en unas carreteras. Estamos hablando de inversiones en situaciones estratégicas para Murcia, y situaciones estratégicas en las que este consejero y su antecesor se han encontrado bastante solos, y se han encontrado bastante solos porque a mí me gustaría haberme encontrado en Madrid, y a mi antecesor también, en la reclamación de esas importantes infraestructuras hablando con el gran deficitario en ejecución de infraestructuras, que es el Gobierno de España hasta la fecha de hoy. Podemos hablar de infraestructuras muy importantes para solucionar unas infraestructuras que modestamente va a intentar arreglar esta Comunidad Autónoma, dotando con dinero las costeras norte y sur, pero el tráfico de Murcia tiene actuaciones importantes que se han olvidado. Se han olvidado el arco norte y el arco noroeste, que son fundamentales para Murcia, y a mí me gustaría haberme encontrado en el Ministerio personas de su partido reclamando esas autovías. Me hubiese gustado encontrármelos con un retraso impresionante en la llegada a Jumilla y en la llegada a Yecla, y no me los he encontrado. Me he encontrado unos señores que hablan de ejecución presupuestaria, antes se hablaba aquí; pues ofrecimos la autovía, aquí conocida como la “autovía de los limones”, parece ser —yo no la conozco así, pero puede ser—, una autovía que costaba 140 millones al Estado y Murcia ofrece hacerla por 110. Se ha aprobado en una ley de eficiencia que nuestra propuesta cumplía sobradamente, y no se ha admitido. Entonces, me hubiese gustado encontrarme a compañeros de viaje en esta situación. Pero, bueno, las oportunidades son muchas. Se puede trabajar en este sentido, hay más oportunidades para trabajar por la región. Es el momento de que ustedes apuesten por la regeneración de Portmán o por Marina Cope. Pueden apostar por ello ahora mismo. Es el momento de apostar por ello. ¿No quieren generación de riqueza? Generemos la misma riqueza que generan las ampliaciones del Valle de Escombreras, generemos la misma riqueza que han generado otras infraestructuras. 
	 Estamos perfectamente dotados en carreteras, estamos muy bien dotados, muy bien dotados. Creo que es un momento que debemos aprovechar, con permiso del señor Krugman, ¡eh!, porque no sé si en su casa lleva la economía y es el que decide quién compra el próximo frigorífico.
	 Creo que hemos hecho buenas carreteras, las tenemos, tenemos una red amplia, una red envidiada, una red envidiada por otros consejeros, por otras comunidades autónomas. Si lo hemos hecho muy bien. Vamos a intentar conservarlo. Hemos decidido que nuestro esfuerzo es el esfuerzo social. Pues no nos avergoncemos. Yo no me avergüenzo y soy, probablemente, junto con el señor Guillamón, de los mayores defensores de las infraestructuras como ejecución de los estados para dar bienestar. Somos los mayores defensores, no les quepa duda, pero tenemos que atenernos a las circunstancias que tenemos. Entonces, si tengo la oportunidad de encontrarme en el camino… El otro día estaba sólo en el Ministerio y no me ayudaba nadie a resolver la cuestión de las cercanías de Murcia y de Lorca. El consejero anterior ha estado solo mucho tiempo, no estaba el Partido Socialista para resolvernos nuestras cosas. Podríamos haber resuelto las cercanías de Murcia con Cartagena y nos hubiésemos ahorrado 1.191.000, que yo hubiese empleado, cariñosamente, para hacer la carretera del sifón, y no nos ha ayudado nadie. Nos hacen falta 70 millones, solamente 70 millones para resolver la entrada desde Alicante hacia Murcia por Chinchilla. Tres millones, una pequeña curva nos posibilita conectar con Barcelona y ahora nos lo impide, porque nos obliga a entrar hasta Albacete. Con quince millones solucionamos Camarillas, quince millones, señores. Y estábamos solos, no había nadie con el secretario de Estado. No había nadie. Necesitamos 40 millones para solucionar el paso a nivel de Alcantarilla y no había nadie. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos gente que nos acompañe en ese recorrido. Yo hubiese estado encantado en que personas de su partido que emiten notas de prensa haciendo daño a nuestra Consejería, como bien ha expuesto el señor Martínez, y faltando a la verdad, me hubiesen ayudado en estas cuestiones. ¿Eso no es la riqueza, no es el desarrollo? ¿No nos vendrían bien esas conexiones? ¿No nos vendría  bien haber zanjado esas autovías? ¿O dónde estábamos cuando estábamos hablando de otras riquezas? ¿Dónde está la riqueza de Marina Cope?  ¿Es riqueza?
	 El mundo del aeropuerto. Le he puesto fecha, sí, el 2012, y me gustaría que me hubiesen ayudado para que la Agencia Española de Seguridad Aérea y la Agencia Española de Navegación Aérea nos hubiesen ayudado en esta tramitación de certificación y de puesta en orden del espacio aéreo, pero me tengo que encontrar con que personas de su partido, la víspera de estar firmando esto, lo están negando, y no puede ser, cuando comparece el propio secretario de Estado diciendo que es un acuerdo, que es un compromiso del ministro con el presidente Valcárcel. No puede ser. Es que parece que estamos solos en la barca. A mí me gustaría que remasen. Oportunidades tenemos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y no seamos cenizos. El aeropuerto es necesario para la Región de Murcia, y a mucha honra, y podemos ponerlo en marcha, y no va a ser mérito mío, va a ser mérito de todos los murcianos, incluso de los que no remaron. Va a ser mérito de todos y nos hace mucha falta.
	 Entonces, hay una cantidad de cuestiones que nos van a proporcionar beneficio, nos van a proporcionar inversión, esos puestos de trabajo... Yo también deseo solucionar la situación del señor que duerme en el cajero, desgraciadamente, con su familia, y que es lo más triste que se ha dicho hoy aquí, pero habrá que generar la riqueza. Yo creo que en la manera de generar la riqueza, y no comparto la suya, y no puedo debatir ahora mismo el modelo del capital, de la propiedad privada y el New Deal, no puedo debatirlo aquí, porque tengo un presupuesto que tengo que afrontar con responsabilidad, y me parece que esta es mi responsabilidad.
	 Ciento cuarenta millones de vivienda, 140 millones de dotación presupuestaria del Plan de Vivienda. El Plan de Vivienda se dota pensando en una ejecución que concluye el 31 de diciembre de 2016, y tiene un año, 31 de diciembre de 2017, y se van acumulando esas cantidades, solicitadas por los ciudadanos que quieran acogerse a ese Plan de Vivienda. No hay una partida presupuestaria que dice “140 millones, descuente usted”, pero sí funciona como tal. ¿Dónde están los 140 millones? Ahí.
	 No es su política de vivienda, desde luego, pero la Ley del Suelo de la Región de Murcia contempla reserva de suelo del 10% de VPO, es pues vivienda protegida, es un sistema público de vivienda. Yo entiendo que no sea su sistema, es nuestro sistema. Supongo que saldrá de aquí para denunciar los maletines que ha visto usted entregar en esas cuestiones. Voy a procurar ser breve para que le dé tiempo a llegar con la comisaría abierta, o con el juzgado abierto. ¿Esto no es promocionar públicamente la vivienda? Entiendo que sí. La gestión del Instituto de Vivienda y Suelo es una gestión brillante, está gestionando 3.800 viviendas - 3.900 viviendas, que están atendiendo a todas esas familias, y necesita esa dotación presupuestaria de personal, funcionarios ellos, porque hay que atender las necesidades de esas 3.800 viviendas. Entonces, yo creo que debemos estar orgullosos, y yo desde la Consejería lo estoy, de que estemos haciendo una importante labor social a través del Instituto de Vivienda y Suelo, y creo que es uno de los buques insignia de la Consejería, del cual estamos muy orgullosos.
	 Los presupuestos destinados al Plan de Vivienda —ahora hablaremos del Plan de Vivienda de Lorca— aumentan un 53%, que les puede parecer no sustancial, pero se hace evaluando las demandas que ha habido, y yo creo que ese es un criterio que está bien adoptado, y me parece que coincide con nuestro discurso y con nuestra exigencia.
	 En el tema de Mazarrón. Hay trece viviendas de realojo, con fecha de finalización diciembre de 2011; están a punto de finalizarse. Yo he hecho viviendas de realojo que se iniciarán en 2012, dentro del Plan de Erradicación del Chabolismo en Mazarrón.
	 Vamos a hablar de Lorca para terminar. Quisiera decir respecto a las ayudas y las no ayudas, que decía antes, como sitios en los que podemos colaborar. Lo conté en mi comparecencia aquí, hablando del Plan de Vivienda, y últimamente ha habido acontecimientos que pueden hacer pensar que los hechos no han sido como ha contado el señor Martínez. El señor Martínez los ha contado con auténtica precisión. Y para que lo sepan todas sus señorías aquí presentes, cuando se produce la reunión en Lorca con la secretaria de Estado, doña Beatriz Corredor, estaba presente también el delegado del Gobierno, el señor González Tovar, en contra de lo que dice también la nota de prensa, que transmite la Agencia Europa Press, ahí no se presenta ninguna propuesta relativa al Plan de Vivienda, ahí lo que ocurre es que la directora de Territorio y Vivienda, aquí presente, me dice: vamos a proponerle a la secretaria de Estado que los objetivos del Plan de Vivienda que no se están cumpliendo los destinemos a Lorca. La secretaria de Estado manifiesta su acuerdo. A continuación se le dice, también a sugerencia de la directora, no mi sugerencia, como ya he dicho -honestamente, yo no he sido el que ha tenido la idea-: vamos a destinarlos presupuestariamente, no por número de objetivos, sino que el dinero que estaba atribuido a esas viviendas, tal cual se traspasa.
	 Muy bien. Pues así se hace. Luego ocurre lo que ha comentado el señor Martínez respecto a las iniciativas parlamentarias, etcétera, etcétera, que esto no es un concurso de patio de colegio, y a continuación el Ministerio nos pregunta cómo queremos ordenar ese Plan de Vivienda. Y nosotros le decimos que orienten ellos como lo prefieren ese Plan de Vivienda, pero con unas condiciones, las condiciones son las que se habían manifestado a la secretaria de Estado allí. La respuesta llega a la Consejería después de la nota de prensa, ayer, día 30 del 11 de 2011 a las 13:30 horas. Y ahí es donde, vuelvo a decir, igual que en el tema del aeropuerto, que no me siento acompañado por personas de su partido. Pero hasta tal punto no queda cerrado el tema…, además, la sensación de la nota es que queda cerrado el tema... No, no, no queda cerrado, hasta el punto de que hoy han mandado correos electrónicos rectificando o precisando temas de la propuesta. Luego la nota que llega el 30 del 11 de 2011 a las 13:30 no debe venir muy fina, cuando hoy mandan correos que la alteran.
	 Entonces, yo lo que necesito es que colaboremos para las cuestiones como Lorca, que colaboremos para todas las infraestructuras, para todas, para las demandas, para los 70 millones que he dicho antes, para las carreteras, que vengan cuando tengan que venir. Esas autovías son necesarias, dejan una red fantástica, pero vendrán cuando tengan que venir, entiéndanme ustedes.
	 Por último, con respecto al terremoto de Lorca, en el Proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012 se regulan distintas medidas. En el artículo 13, adecuaciones en los créditos financiados con ingresos finalistas, para el caso de los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas se establece la posibilidad de poder efectuar reasignaciones de los respectivos fondos propios afectados, destinándolos a financiar las actuaciones relacionadas con el seísmo de Lorca. Además, en la disposición adicional décima, bajas por adjudicación, se establece que las bajas de adjudicación en la licitación de inversiones se declaran indisponibles, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 10 de febrero de 2010, por la que se regula el fondo de bajas por adjudicación, y quedará a disposición de la citada Consejería, que decidirá el destino de los mismos, preferentemente actuaciones relacionadas con el seísmo de Lorca.
	 Al margen del presupuesto, se está negociando por la Consejería de Economía y Hacienda una financiación adicional con organismos europeos, lo que va a permitir la realización de infraestructuras, fundamentalmente de carreteras, en Lorca, que va a ascender a 17,5 millones de euros.
	 Además, la Consejería de Economía y Hacienda es la responsable de coordinar gestiones con organismos externos, tanto nacionales como europeos, para la consecución de la financiación. Si el problema del descenso en las inversiones es un problema porcentual, ese 31% que me han dicho de bajada, así queda alterado. Yo no veo una alteración de cifras, de un 31% a una cifra inferior, lo que veo es que este mecanismo, articulado en presupuestos y con las gestiones de la Consejería de Economía y Hacienda, nos va a permitir revitalizar las infraestructuras de Lorca para ese crecimiento de la economía. Coincide con el discurso o con las palabras del señor Pujante, coincide plenamente.
	 Creo que es necesario reactivar la situación en Lorca y creo que las infraestructuras juegan un buen papel, pero también juega buen papel en Lorca Marina Cope, el aeropuerto, el ferrocarril, también juega todo el mundo en Lorca. Los diecisiete millones y medio es un esfuerzo del Gobierno regional, entendiendo que hay que activar esa economía en una situación de máxima urgencia, y como tal se acomete.
	 Las demás inversiones tendrán que someterse al análisis de un presupuesto responsable de una situación complicada, un presupuesto que queremos cumplir hasta la última cifra, y que asumimos con pleno orgullo y con plena responsabilidad de dotar, con ese discurso reiterativo, con 83 euros de cada 100 a la actuación social, incluido el Instituto de Vivienda y  Suelo en Murcia.
	 Muchas gracias, señorías.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Turno final de intervención. Cinco minutos por cada grupo. Tiene la palabra en primer lugar el señor López, por el grupo parlamentario Socialista.
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Seré breve, no creo que tenga que hacer uso de ninguna prebenda, aunque no seamos compañeros de partido. Le cederé con gusto…
	 Bueno, no voy a volver a reiterar nuestra visión sobre este presupuesto, porque esta es nuestra visión, la visión que tiene el grupo parlamentario Socialista. Usted cree que no, que es equivocada…, bueno, nosotros creemos que esta es la visión correcta, y creemos que las políticas que deberían hacerse desde esta Consejería deberían ser no las que se determinan con estos recortes en todas las partidas sino apostando por no recortar, sobre todo en políticas tan importantes como la vivienda.
	 No entendemos justificado el descenso en el proyecto de gasto del Instituto de Vivienda y Suelo,  si además por parte de la Consejería se considera una entidad pública de carácter eminentemente social. Y ya le he dicho que estaba de acuerdo en esto. Recortamos en esto y, como decía el señor Guillamón, también recortamos en el Estado del bienestar. Bueno, esta es nuestra posición. Creemos que estos presupuestos no tienen una estrategia seria para sacar a la Región de Murcia de la crisis.
	 Respecto de este presupuesto hay un argumento que me serviría para fundamentar esto que le digo. El papel lo aguanta todo, lo decía ayer algún compañero, y es verdad. Yo tengo tres ejemplos de ejecución del presupuesto, de liquidación del presupuesto de 2011, en donde se reconocían créditos importantes en materia de promoción y rehabilitación, conservación de la red viaria, la planificación y mejora de la red viaria, y en los tres casos más de un 70% del presupuesto no se ha liquidado en el periodo 2011. Por tanto, presupuestamos, pero luego lo que hacemos con el dinero es no invertirlo. No sabemos dónde se invertirá, pero desde luego en conservación de la red viaria no. Ya le he reconocido que la conservación de la red viaria aumentaba en su presupuesto. Me parece interesante. Bueno, a ver si lo utilizamos para eso.
	 Mire, yo le dije ayer, o antes de ayer, no lo recuerdo, a la señora Muñoz Pedreño que no quería perder el tiempo en buscar culpables. Fue interesante debatir con ella, igual que con el resto de los diputados. No me dejaron hablar y entonces ya empezaron a criticarme, claro, pero no era por el debate, sino porque no me interesa buscar culpables. Pero, mire, yo creo que las mayorías absolutas,  las elecciones, que yo les reconozco ganadas reiteradamente, qué voy a decirles, en ningún caso dan derecho a repartir carnés de ciudadanía ni de sentimientos regionales. Yo nací en Murcia y quiero a la Región de Murcia y a Lorca como mínimo al menos igual que ustedes, no les quepa ninguna duda. No me conocen, pero se lo voy a demostrar. Por tanto, yo pediría respeto y excluiría ese tipo de alusiones, porque lo que yo he dicho simplemente es que dejemos de enredar con Lorca, y, miren, no he puesto responsables. Si el responsable ha sido el Gobierno de España, yo no tengo ningún problema en censurarlo, pero usted me está diciendo cuál ha sido el camino que ha seguido esa cuestión que decía el señor Martínez, y yo entiendo que…, bueno, no sé exactamente el periodo o el proceso en el que se contesta, o la nota, porque yo no he emitido esa nota, pero lo que sí es cierto es que aquí se dijo por parte de los tres grupos parlamentarios que estábamos de acuerdo en que así fuera, independientemente de que se presentaran mociones o no. Lo cierto es que la voluntad es que esos proyectos, esos dineros, esos presupuestos que se podían destinar a Lorca, que se haga, porque conviene, porque Lorca lo necesita. Y yo pido que no hagamos más uso de eso por lo menos aquí. No habrán oído de este diputado ninguna declaración en otro sentido. Por tanto, se lo pido encarecidamente -y termino consejero-, ya se lo dije en su momento, y, sí, estoy dispuesto a construir, a aportar y a dar propuestas para lo que yo y nosotros como grupo estamos obligados, dar nuestra visión. No se trata de que por que demos nuestra visión como grupo parlamentario Socialista estemos en contra de la Región de Murcia. Estamos dando nuestra visión de cómo deberían ser las cosas en la Región de Murcia. Debe ser respetado, porque nuestra intención es beneficiar a la Región de Murcia, y si nos equivocamos deberemos reconocerlo, igual que ustedes si se equivocan en su gestión, simplemente.
	 Muchas gracias, y la suerte que le deseé se la sigo deseando, desde luego.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López.
	 A continuación, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En cinco minutos no voy a abrir el debate sobre el modelo económico y sobre el modelo de infraestructuras de la Región de Murcia.
	 Hay cuestiones que compartimos, como la reapertura del ferrocarril que cerró un gobierno socialista y que ustedes no se dignaron a reabrir cuando estuvieron gobernando durante ocho años. El ferrocarril y la importancia del mismo es algo que compartimos. Algunas de las infraestructuras de carreteras, no todas, también ahí compartimos planteamientos. Hay otros planteamientos que no, el tema del Gorguel y el tema de Marina Cope, pero, naturalmente, en el tiempo de que dispongo no podemos entrar en ese debate, pero, gustosamente, en otra comparecencia sí que podríamos debatir acerca del mismo, como de la regeneración de la bahía de Portman, que sí que compartimos la necesidad de regenerarla, y en eso coincidimos con los compañeros suyos del Partido Popular, en la incompatibilidad con el desarrollo del macropuerto del Gorguel, por lo menos con parte de sus compañeros del Partido Popular del municipio de La Unión.
	 Sobre la cuestión de la vivienda, simplemente una apreciación que quería señalar. Tradicionalmente, el 10% de cesión de las promociones urbanísticas que tenían la posibilidad de cederse a los ayuntamientos, tenían también la alternativa de la monetarización, y en la época del boom económico y del boom inmobiliario, lo que hacían todos los ayuntamientos era monetarizar el 10% de cesión, con lo cual, la vivienda de protección oficial brilló precisamente por su ausencia.
	 Simplemente un matiz sobre la cuestión a la que he hecho referencia de los maletines de 500 euros. No es una denuncia que yo haga, es meramente la constatación de una realidad. Yo no tengo por qué ir a denunciar nada, porque en la prensa salen ya las denuncias correspondientes. Podemos hablar del señor Camps, del “Bigotes”, podemos hablar del último delegado del Partido Popular, del último delegado del Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia…, en fin, podríamos hablar de la constatación de muchos hechos que aparecen en…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, señor Pujante…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 No haga acusaciones sobre personas que no han sido…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 No estoy haciendo acusaciones.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Sí, sí, ha hecho una acusación…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 ¿Cuál?
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Con respecto al último delegado del Gobierno, y yo creo que debe de retirarla…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 No, he dicho…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 …porque no hay ninguna condena por parte de la justicia.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Evidentemente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Así que lo que yo le pido es que lo que no condene la justicia, no lo condene usted.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 No, he dicho que constato lo que he leído, lo que hemos podido todos leer en los medios de comunicación acerca del manejo de determinado dinero, simplemente. No he hecho ninguna acusación. Simplemente constato algo que ha sido comprobado y constatado en los medios de comunicación.
	 Pero, en fin, simplemente, negar la realidad de que ha habido un trasiego de billetes de 500 euros es algo que no tiene ningún sentido. Eso es una realidad constatada y constatable, y que además ha puesto de manifiesto incluso en muchos informes la propia Fiscalía Anticorrupción en nuestro país. Pero, en fin, no me quiero detener en eso, porque eso es algo, repito, tangencial.
	 Lo que sí que quiero señalarle, señor consejero, es algo fundamental. Usted ha planteado que se encuentra constreñido por un presupuesto que limita sus posibilidades, y que evidentemente no puede plantear un debate en torno a la política económica y que incluso eso excede sus posibilidades, y ciertamente es así, y eso se lo puedo reconocer. Pero no es menos cierto, señor consejero, que sí que podemos hacer referencia al hecho de que en el presupuesto, del que usted es solidario, hay una renuncia expresa a cobrar el impuesto de patrimonio sobre las grandes fortunas. También, señor consejero, hay una renuncia expresa a solicitar y a reclamar al Gobierno de la nación 211 millones de euros en concepto de fondo de convergencia, que hasta hace muy poco ha estado reclamando insistentemente el Partido Popular; o los 252 millones de euros del fondo de convergencia que corresponden a la Región de Murcia el año que viene; o, por no hablar de los 4.280 millones de euros en concepto de deuda histórica. Eso ha sido una reclamación hasta hace muy poco, en plena campaña electoral, de su partido. Por tanto, la posibilidad de ingresos para hacer frente a una dinámica de mayor inversión y de un presupuesto mucho más amplio, sin duda alguna se puede perfectamente plantear.
	 Y quiero acabar como empecé, en este caso lo voy a hacer a la inversa, sobre la cuestión del agua. Lo digo porque en otras ocasiones, aun no siendo motivo del debate, sí que se ha hablado por parte del Partido Popular del agua, y ahora van a hablar ustedes del agua hasta la saciedad, hasta el ahogamiento psicológico.
	 Dice -leo textualmente- el Gobierno de Castilla-La Mancha: “Hemos reclamado la propiedad de la cuenca cedente y que debe haber suficiencia para cubrir las necesidades presentes y futuras”. De aplicarse este criterio del Gobierno de Castilla-La Mancha —lo he leído textualmente— para cualquiera de las cuencas cedentes, ese planteamiento y esa propuesta del Partido Popular de transferencia, de trasvase, de donde sobre, etcétera, etcétera, sería absolutamente inviable, y la única opción que reconoce el Gobierno de Castilla-La Mancha es agua para beber y para vivir, un genérico vivir. Eso se plantea, y yo creo e imagino que el Partido Popular lo cuestionará. Yo no he entrado a hacer ninguna valoración de lo que ha planteado el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero imagino que sobre eso algo tendrá que decir.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene a continuación la palabra, en nombre del grupo parlamentario Popular, el señor Guillamón.
	SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:
	 Muchas gracias
	 Yo creo que prácticamente está todo dicho. Yo debo reconocer que desde luego en las intervenciones de los portavoces de los otros partidos yo creo que se ha hecho algún tipo de propuesta positiva, y eso es de agradecer, porque en realidad aquí estamos todos reunidos para defender a esta región. Yo creo que ha habido cosas, con independencia de que no estemos de acuerdo con alguna.
	 Yo creo que hay muchos consultores que cobran por decir que las infraestructuras, la tecnología y la educación son los tres pilares básicos para el desarrollo homogéneo y el progreso de cualquier región. Yo lo he leído en un libro, y creo que estamos de acuerdo.
	 Con esto vuelvo a ratificar que entiendo que las infraestructuras son un motor de desarrollo importante de progreso, y sobre todo muy importante para la creación de empleo, cuestión que nos ocupa fuertemente en esta legislatura, amén de respetar, digamos, el Estado del bienestar.
	 Los cálculos que yo tengo en infraestructuras son que, aproximadamente, por cada 50.000 euros se puede crear un puesto de trabajo. Así es que espero que esta Consejería, seguro que lo hará, por cada millón de euros que emplee en materia de inversión, esa pobre inversión que por las circunstancias, por las vacas flacas, nos obligan a que sea pequeña, espero que efectivamente por cada millón de inversión podamos crear 20 puestos de trabajo. Y además es muy interesante, porque la hucha para pagar el Estado del bienestar, la hucha de donde sale el dinero para equilibrar ese presupuesto del 83% dedicado al bienestar es precisamente las infraestructuras. 
	 Por tanto, si salimos vivos de este par de años, en esta crisis en la que hemos entrado en la Región de Murcia de una manera ciertamente involuntaria, debo decirlo así, porque no se previó debidamente el calado… no se previó o se ocultó el calado de la crisis. De todos es conocido que antes de las elecciones de 2008, que serían en marzo o algo así, pues en febrero el Gobierno de la nación dijo que le sobraban cinco mil y pico millones de euros, tenían un superávit, y entonces dijo: ahora voy a repartir 400 millones a cada español, sea rico o pobre, lo cual era un disparate. -¿Dices algo? ¡400 millones…! Ya, estoy absolutamente desbocado: 400 euros. Pero bueno, por ejemplo a mí me descontaron 400 euros, y a ustedes, y a Botín…, a todos, o sea que fue una cosa así, ¿no?
	 Pero, bueno, quiero decir que la crisis estaba mal prevista, y nosotros no podemos nada más que luchar por salir del marasmo que supone estar como comunidad autónoma integrada en una nación que tiene en estos momentos una deuda por encima de los 700.000 millones de euros, lo cual supone un setenta y tantos por ciento del producto interior bruto. La situación es fastidiosa, yo estoy de acuerdo, Merkel sigue siendo para mí una malvada, ciertamente.
	 Entonces yo creo que si salimos vivos de esta situación, en un par de años, supongo, volveremos otra vez a mover la maquinaria, y esa maquinaria está muy bien, porque hay que recordar que tradicionalmente cuando teníamos vacas gordas quien sacaba del apuro al Gobierno regional al final de año en la ejecución de presupuestos era la Consejería de Obras Públicas. Es decir, al final… aquí está el director, pero lo normal es que Carreteras llegara al noventa y tantos por ciento, casi el cien por cien. Ahora he escuchado al consejero con cierta preocupación, que las bajas se van a gobernar en otras cuestiones. No sé si el director y yo estaríamos de acuerdo con eso, pero lo cierto y verdad es que la maquinaria que hay en esta Consejería es capaz, cuando haya posibilidad, ¿verdad?, de gestionar las infraestructuras de la manera en que se ha venido haciendo en los últimos treinta años. Aquí no hago distingos de un gobierno o del otro, o sea, ha funcionado muy bien en esta Consejería con todo tipo de gobierno.
	 Y en cuanto a lo que dice el portavoz del grupo Mixto… Yo no me puedo fiar de los titulares del periódico. El político no puede estar a merced de los titulares del periódico, no puede estar a merced de las declaraciones interesadas del político de turno. Yo lo único que digo, y esto es así, es que en los doscientos setenta y tantos hectómetros cúbicos que aprobó la Comisión mixta de desembalses entre las cuencas, se ha pasado la cantidad que marcan las normas de explotación, y de ahí no pasamos. El resto son interpretaciones, son elucubraciones que nosotros no podemos valorar porque somos serios y tenemos que utilizar datos concretos. Lo cierto y verdad es que Cospedal en este momento tiene razón, y el contencioso administrativo se puede decir… ¡hombre!, presentar un contencioso administrativo se puede decir de una manera mucho más política, ¿no?, decir: llevo a los tribunales al Ministerio. Bueno, llevar a los tribunales al Ministerio es lo que ha hecho el Gobierno regional, porque ha habido siete u ocho ocasiones donde el trasvase ha dicho que era cero, y entonces nosotros hemos llevado al Ministerio a los tribunales, y no ha pasado nada, y nadie ha ido a la guerra.
	 Yo creo que en estos momentos nos conviene mucho a los murcianos… Tenemos un problema de agua, con independencia de que tengamos un problema político, o como decía ayer el portavoz del Partido Socialista: ¡hay que quitar el agua de la política! Pero, ¡coño!, ¿quién ha metido el agua en la política? Es que la cosa tiene narices, ¿no? Entonces yo creo que no debemos politizar, y en estos momentos yo creo que la existencia de Cospedal en un partido que va a gobernar a toda España conviene mucho a Murcia, y a mí esta noticia sinceramente no me preocupa en absoluto en cuanto al contexto, lo que sí me preocupa es la interpretación que pueda hacerse, no es su caso, pero a veces puede ser una intervención torticera.
	 Le doy las gracias al consejero, le doy las gracias a todo su equipo, que es muy bueno. Comparto la opinión del señor López y le deseo toda la suerte para que pueda ejecutar este magnífico presupuesto, dentro de los palicos y cañicas con los que ha movido usted.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Guillamón.
	 Tiene ahora la palabra el señor consejero.
	SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
	 Muy bien, muchas gracias por sus deseos de suerte, por cuanto en mi puesto el deseo de suerte es el mismo que la suerte de ustedes, es el beneficio de toda la Región de Murcia, ¿no? Muchas gracias.
	 Cosas que se me han olvidado, como que el SEOPAN dice que Murcia ha bajado un 62,9%. Tiene razón el SEOPAN. El SEOPAN también dice que Cataluña baja el 86,8% en licitación de obra pública, Asturias baja el 70,9%, por ejemplo, Castilla-La Mancha el 84%, etcétera, etcétera. Entonces…, esto en los presupuestos es una reivindicación de realismo. No nos estamos engañando. Es decir, no hay que hacerse trampas en el solitario. Yo entiendo que la licitación baja porque la inversión… no todo el mundo cree en Krugman y a lo mejor tiene que bajar la inversión, ¿no?
	 Señor Guillamón, se me ha olvidado lo que me había preguntado. La Comunidad Autónoma ingresa en la Consejería de Economía y Hacienda un 1% del aval de 200 millones que se deposita anualmente, es decir, ingresa por ese aval 2 millones anualmente.
	 El discurso, y gracias por sus amables palabras, señor López, yo no le culpo a usted de nada, lo que sí quería es quejarme de que a veces en los partidos cada uno tiene actitudes distintas y hay actitudes que hacen daño, e incluso hay actitudes…, reconocerá conmigo el señor Pujante, que tiene que estar encantado de que nosotros también tengamos debate interno, que el señor de La Unión no piense lo mismo que el señor de otro lado. Debate interno que ustedes nos han inculcado y nosotros, fieles seguidores suyos, estamos sometidos a ese debate interno, ¿entiende? Pero estoy convencido de que todos ustedes apostarán fuertemente e intensamente por el puerto de El Gorguel, porque sé que lo están deseando.
	 El discurso es un discurso sin ánimo de tirarnos más trastos, como bien dice, sin ánimo de reprocharnos nada, porque creo que su contribución y su aplicación en sus discursos es encomiable, ¿no?, y lo que estoy pidiendo…, estoy contando una experiencia de lo que me ha pasado este tiempo en el Ministerio y lo que he estado viendo, y lo que estoy reclamando es que no tenemos que adocenarnos. No podemos estar pensando en que si el aeropuerto viene o no viene, que si le pongo fecha o no le pongo fecha. No podemos estar esperando en la Región de Murcia la llegada de “La noche de Walpurgis”. Tenemos que esperar…, tenemos que intentar trabajar para que las cosas nos salgan bien, y esa es nuestra intención y ese es el ámbito general del presupuesto. 
	 Ahora volvemos si hace falta a las referencias a las bajas, pero es que el proyecto es mucho más grande, el proyecto es como ha cambiado el panorama de la Región de Murcia desde que es una Comunidad Autónoma, y puede que estemos hablando de eso. Estamos hablando de proyectos, estamos hablando de ejes ferroviarios que nos conecten con Europa, estamos hablando de grandes terminales de buques que nos hagan incorporarnos a un trading mundial de primer nivel, estamos… Cada uno que ponga las salvedades que quiera, yo pongo las mías, cada uno que se incorpore a lo que sea, pero sí hay que intentar hacer un esfuerzo por esa regeneración de Portmán, por ese…, hay que hacer esos esfuerzos, y ese es el tren al que tenemos que incorporarnos. 
	 Yo creo que tenemos que decidir si queremos cambiar o no el panorama de la Región de Murcia, y el panorama de la Región de Murcia cambia indudablemente con un aeropuerto y cambia con multitud de proyectos, cuya referencia no podemos perder por el hecho de si el presupuesto ha bajado un poco o no ha bajado un poco. La Región de Murcia recauda tanto dinero y hay que aplicarlo ¿En qué lo aplicamos?, lo aplicamos en un sentido social. ¿Cuánto?, la cifra que he citado antes. Y dicho esto, ¿qué inversiones podemos hacer en estas cuestiones?, estas, esta cantidad, no tenemos más dinero para inversiones. No podemos discutir si hay que endeudarse o no endeudarse, no podemos discutirlo, es en el ámbito en que nos encontramos, de Europa y de España. Entonces hay este dinero y lo vamos a invertir, ¿cómo?, como mejor podamos, ¿en qué?, en conservación.
	 En seguridad vial, baja seguridad vial. Bueno, hacemos menos rotondas. Las rotondas al fin y al cabo son una intersección. Pues vamos a intentar si no hacemos la rotonda ahora hacerla el año que viene, porque no es una intersección que siempre sea un punto negro, las que son de punto negro se intentan acometer. Hay otras actuaciones de seguridad vial, y creo que lo hemos estado haciendo bien, y creo que merecemos una confianza, y el bagaje de tantos años, que ha citado el señor Guillamón, en la Consejería. Yo creo que es un momento en que todos apostemos por actuaciones de este tipo. Ahora, si quieren, nos dedicamos a preocuparnos exclusivamente de la aplicación del presupuesto, pero habremos perdido la perspectiva de una Murcia que puede y necesita crecer y dirigirse y orientarse hacia un horizonte que yo creo que es muy distinto de este.
	 Nada más. Muchas gracias.
	 (Aplausos)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Hemos terminado la reunión, hemos terminado esta sesión y yo quiero darle nuevamente las gracias por su presencia en esta Comisión, también a todo su equipo, y a los demás, despedirnos hasta mañana a las diez de la mañana.
	 Muchas gracias.
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