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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 Antes de darle la palabra al señor consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 
quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia esta tarde para informar sobre el Proyecto de 
ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma correspondiente a su sección, la número 
14, del estado de gastos del citado proyecto de ley. 
 Para esa información tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, tengo hoy el honor de comparecer ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto para exponer el contenido del proyecto de presupuestos que la Consejería de  Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio contempla para el ejercicio 2013. 
 Junto a mí comparece el resto de mi equipo directivo, compuesto por la secretaria general, Isabel 
Sola; la directora general del Territorio y Vivienda, Yolanda Muñoz; el director general de Carrete-
ras, José Guijarro; el director general de Transportes y Puertos, Antonio Sánchez-Solís; el director-
gerente del Instituto de Vivienda y Suelo, Cristóbal Moreno, así como la vicesecretaria y personal de 
mi gabinete. 
 El Decreto del Consejo de Gobierno 144/2011 establece los órganos directivos de la citada con-
sejería. Este es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al que corres-
ponden las competencias en materia de vivienda, arquitectura, urbanismo, ordenación del territorio, 
carreteras, transportes, puertos, costas, actividades náuticas y cartografía. 
 La consejería tiene adscrito el organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región 
de Murcia, mientras que está previsto que se extinga la Entidad Pública del Transporte de la Región 
de Murcia para el ejercicio 2013, pasando sus competencias a depender de la Dirección General de 
Transportes y Puertos. 
 Los datos que expondré a continuación, desagregando cada uno de los mencionados centros 
directivos, se articulan sobre dos ejes principales: de un lado, la inversión anual que el Gobierno 
regional destina al cumplimiento de las competencias que esta consejería tiene encomendadas, y de 
otro lado la inversión que sus diversos centros directivos van a realizar en materia de reconstrucción 
y recuperación de la ciudad de Lorca.  
 El presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, al igual que el 
resto de departamentos del Gobierno regional, ha sido realizado bajo unos criterios de máximo rigor 
y realismo, siendo plenamente conscientes de la actual coyuntura de consolidación fiscal y presu-
puestaria en la lucha contra el déficit. Asimismo, el presupuesto que hoy se presenta contribuye al 
propósito del Gobierno de recuperar en el plazo más breve posible el ritmo de crecimiento de nuestra 
economía y su capacidad para generar empleo, y de este modo alcanzar niveles de bienestar más 
elevados. 
 Contiene algunas directrices básicas, y entre ellas quiero resaltar el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad bajo los principios de contención y eficiencia de la gestión del gasto público, garantizan-
do de esta forma las políticas públicas esenciales de sanidad, educación y la atención de las personas 
que más lo necesitan, y entre ellos el de la vivienda social, que también es una de las políticas esen-
ciales de este departamento. 
 A pesar de presentar un crecimiento global del 2,9 respecto al inicial del año anterior, continua-
remos con la política de austeridad dirigida a la consecución del objetivo de estabilidad presupuesta-
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ria, realizándose el mayor esfuerzo en los capítulos destinados a la inversión productiva y generadora 
de empleo, como detallaré más adelante.  
 Su configuración mantiene todos los servicios ofrecidos al ciudadano por los más de 480 profe-
sionales que integran la consejería, y cuya labor se entronca en torno a un conjunto de grandes obje-
tivos, exponiéndose a continuación los más significativos. 
 Como digo, procederé a realizar un breve resumen global del presupuesto enumerando poste-
riormente los principales rasgos de la actuación de cada uno de los centros directivos de la conseje-
ría. 
 El presupuesto de la consejería asciende a 119,92 millones de euros, incluido el Instituto de 
Vivienda y Suelo, y se estructura en doce programas de gasto, más el correspondiente al Instituto de 
Vivienda y Suelo, absorbiendo cuatro de ellos el 78,6 %  del presupuesto total. 
 El programa de “Urbanismo”, con una dotación de 34,5 millones de euros, es el que tiene mayor  
volumen de gastos presupuestado, siguiéndole el de “Planificación y mejora de la red viaria”, con 
una dotación de 33,9 millones de euros, y seguidamente se encuentran los programas de “Conserva-
ción de la red viaria”, con 13,4 millones de euros, y el de “Transportes”, con 9,5 millones de euros. 
 Cabe destacar que se sigue haciendo esfuerzos para disminuir los gastos de personal y bienes y 
servicios, cuya repercusión se reduce respecto al presupuesto de 2012. 
 De igual manera es reseñable la notable disminución del capítulo III, correspondiente a gastos 
financieros, que se reduce en un 84 %, centrándose así el foco de la acción en los capítulos de inver-
sión. 
 Atendiendo  a  la clasificación económica del gasto, las operaciones de capital representan el 
62,7 % del presupuesto para este ejercicio, aumentando este porcentaje en relación con el presupues-
to del año anterior. Las operaciones corrientes absorben el 37,3 % del total consignado, frente  al 
41,1 % del año 2012. En este sentido es importante señalar que la consejería consolida para este 2013 
su tradicional papel de consejería inversora, representando solo el capítulo VI, de inversiones reales, 
la mitad del presupuesto total. 
 De un análisis contable dinámico del presupuesto se puede observar cómo los capítulos I y II 
disminuyen de media en valores cercanos al 7 %, al tiempo que en el capítulo VI se registran nota-
bles aumentos. Este capítulo VI, correspondiente a inversiones reales, ve aumentada su asignación 
global en nada menos que un 21,3 % respecto al 2012. 
 Como he señalado, uno de los objetivos más importantes de la consejería en cuanto a volumen de 
recursos económicos se refiere es el relativo a la planificación y mejora de la red viaria perteneciente 
a la Dirección General de Carreteras. Su política actual se orienta sobre todo a conservar y mantener 
el importante nivel de infraestructuras alcanzado gracias a las significativas inversiones realizadas en 
las últimas legislaturas. 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 y a asegurar las condiciones de circulación.  

Los proyectos de la Dirección de Carreteras con mayores dotaciones para 2013 son: la carretera 
RM-1, de Lorca a La Parroquia, con 295.000 euros; la reparación del firme de varias carreteras de 
Lorca afectadas por el seísmo (la D-7, la D-9, la D-11, la D-12, la C-14 y la C-22), con 3 millones de 
euros; la conservación y explotación de las carreteras RM-11, RM-3 y RM-23, con 1,46 millones de 
euros; la conservación y explotación de las carreteras R-12, R-19, RM-2, con 2 millones de euros; y 
el ensanche y mejora de las carreteras D-7 y D-8, con 1,35 millones de euros; el acondicionamiento 
de la carretera N-332, de Cartagena-Mazarrón en su tramo 2, con 2,73 millones de euros; el ensanche 
y la supresión de curvas y estrechamiento de la carretera de Alcantarilla-Barqueros, con 2,3 millones 
de euros, y el desdoblamiento de la A-5 en su tramo A-30 a La Alcayna, con 3,03 millones de euros;  
por último, la rehabilitación de la carretera RM-621, Lorca en el tramo urbano, por daños en el seís-
mo del 11 de mayo, con 3,15 millones de euros. 
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En este aspecto, cabe destacar la continuación de los contratos de conservación y explotación de 
las autovías autonómicas y la puesta en marcha de tres nuevos contratos de conservación para los 
sectores periféricos de la región, es decir, Lorca, Noroeste y Altiplano. Esto permitirá concentrar los 
medios propios en las comarcas más próximas a Murcia y así mantener el rendimiento al tener menos 
longitud, menos distancia, en los desplazamientos. De igual manera se incluye la actuación de repo-
sición de firmes de las carreteras del entorno de Lorca y Puerto Lumbreras.  

En seguridad vial las actuaciones se centran en la mejora de la calidad de los servicios, la mejora 
de intersecciones y curvas, la instalación de elementos de balizamiento y seguridad y actuaciones en 
travesías, semáforos, alumbrados y aceras, así como la eliminación de tramos de concentración de 
accidentes. El presupuesto de este programa aumenta un 15,5 % respecto a 2012, entre cuyas actua-
ciones destaca la mejora de la seguridad vial de la antigua carretera Lorca-Águilas. 

Uno de los departamentos que ven notablemente incrementada su asignación presupuestaria, 
como es del 167 %, para este próximo ejercicio es la Dirección General de Territorio y Vivienda. 
Este centro directivo es, sin duda, uno de los ejes básicos de actuación en la política estratégica del 
Gobierno regional para la revitalización y reconstrucción de la ciudad de Lorca tras los terremotos 
del 11 de mayo de 2011.  

En primer lugar, procederé a explicar las inversiones habituales incluidas como continuación de 
las actuaciones ya vigentes en 2012, para posteriormente detallar la batería de actuaciones extraordi-
narias destinadas a la comarca de Lorca. 

En materia de vivienda, sus objetivos están marcados por la ejecución del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012, así como por la gestión de las ayudas concedidas a los afectados por el 
seísmo de Lorca y las actuaciones de reparación de los daños ocasionados por el terremoto.  

El Gobierno regional considera la política de vivienda como una acción social que garantiza el 
derecho a una vivienda digna. Así, dentro de la particular coyuntura económica en la que se han de 
desarrollar los presupuestos de 2013, se mantiene abierto el Plan Regional de Vivienda, atendiendo 
especialmente a los ciudadanos damnificados por situaciones catastróficas. 

Como decía, en atención a la situación que sufre la ciudad de Lorca, se ha firmado un acuerdo 
con el Ministerio de Fomento con la finalidad de que los fondos no utilizados en el Plan de Vivienda  
durante el Programa 2011 se destinen a reconstrucción y rehabilitación de sus edificaciones, barrios e 
infraestructuras urbanas. Se persigue así el doble objetivo de apoyo a los damnificados y creación de 
empleo y reactivación económica regional.  

Durante 2013 se destinarán 1,5 millones de euros de fondo de la Comunidad Autónoma para 
subvenciones directas a los ciudadanos en áreas de rehabilitación de vivienda dentro del programa de 
“Promoción y rehabilitación de vivienda”. Este plan contará con un presupuesto global de 11,2 mi-
llones de euros, que se distribuirán en varias anualidades; también se ha firmado con el Ministerio 
800 objetivos de reconstrucción para Lorca del Plan de Vivienda, complementario a las ayudas del 
terremoto, denominado “Área de renovación urbana (ARU)”; la  dotación del programa de “Promo-
ción y rehabilitación de viviendas” asciende a 5,7 millones de euros, a lo que hay que sumar el im-
porte relativo a las ayudas del seísmo de Lorca. 

El programa de “Actuaciones en patrimonio arquitectónico” dedicará 1,5 millones de euros como 
transferencias de capital destinadas al apoyo a las entidades locales para la rehabilitación de edificios 
públicos, espacios urbanos o eliminación de barreras arquitectónicas en inmuebles y espacios públi-
cos, así como para planes de rehabilitación de fachadas. 

El programa de “Calidad en la edificación” mantiene su objetivo de garantizar la calidad de la 
vivienda de nueva construcción y la investigación y desarrollo de metodologías constructivas y 
análisis de patologías, así como desarrollos normativos. En este programa, denominado 431D, se 
destina un 11,6 %  más a gastos de investigación y desarrollo, principalmente relacionados con las 
características sismológicas de la región. Se trata, pues, de potenciar, apoyar y promocionar la gene-
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ración de un tejido productivo técnico, basado en la sociedad del conocimiento, que a buen seguro 
será una fuente de trabajo para muchos de los cualificados profesionales técnicos de nuestra región. 
 Con esta estrategia en busca de la calidad de la edificación mediante la acción reguladora, actua-
ciones de verificación y seguimiento de las actuaciones edificatorias, la Consejería apuesta a favor 
del beneficio de los ciudadanos y de todos aquellos colectivos afectados por el terremoto de la ciudad 
de Lorca. 
 En urbanismo las actuaciones se centran en el ejercicio de las competencias urbanísticas regula-
das por la Ley del Suelo, en relación al planeamiento urbanístico municipal, la gestión y la supervi-
sión de la actividad urbanística y el seguimiento de la adaptación de los instrumentos de 
planeamiento general de los municipios a la ley. 
 Aquí quisiera señalar la intención de esta Consejería de seguir apoyando a los ayuntamientos de 
nuestra región para que realicen las tareas de adaptación de sus planeamientos generales a las deter-
minaciones del texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 
legislativo 1/2005, de 10 de junio. 
 Igualmente se incluye también la labor de asistencia técnica y jurídica a los ayuntamientos en sus 
desarrollos urbanísticos, a través de las funciones de supervisión y apoyo, además de la emisión de 
los correspondientes informes preceptivos. A esto hay que sumar, de cara a adaptarse a la actual 
coyuntura económica y del mercado del suelo, el objetivo de iniciar la modificación del texto refun-
dido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, una actuación que determina la necesidad tanto de 
implicar en el proceso normativo a todos los agentes y Administraciones públicas afectadas como el 
deber de realizar las correspondientes acciones de divulgación del resultado-proceso, la agilización 
administrativa o la coherencia en actuaciones normativas deben ser una realidad al servicio de la 
prosperidad de la región y la búsqueda competitiva legal de oportunidades. 
 Los principios que inspiran esta actuación son los de lograr en nuestra región la máxima seguri-
dad jurídica, participación ciudadana, eficacia, transparencia en la actuación urbanística de los pode-
res públicos y garantizar la sostenibilidad territorial y ambiental de la acción urbanística. 
 Con respecto a las competencias en materia de ordenación del territorio, hay que señalar los 
siguientes objetivos: 
 En coherencia con lo determinado con el Plan de Desarrollo Regional 2007-2013, Horizonte 
2010, se está instrumentando la ordenación de todo el territorio en la Región de Murcia mediante la 
redacción de directrices y planes de ordenación territorial de ámbitos comarcales. Para la realización 
de estos documentos es preciso, con carácter previo, la realización de estudios territoriales que per-
mitan un mayor conocimiento del territorio y que sirvan de base justificativa a las determinaciones 
contenidas en los instrumentos normativos. Estos estudios pueden ser de muchas índoles en función 
de los objetivos de ordenación municipal que se pretenda conseguir, pero fundamentalmente se trata 
de estudios de paisaje, estudios de riesgos geológicos y estudios sobre funciones urbanas. 
 Señorías, es una prioridad la modificación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 
Litoral de la Región de Murcia. Además, destacan en este programa presupuestario los siguientes 
proyectos: 
 El proyecto europeo TREMED, un instrumento de coordinación de las políticas de desarrollo y 
de mejora de la gobernanza territorial, dirigido a mejorar la competitividad del arco mediterráneo 
incidiendo en aspectos como la coordinación de usos del suelo en los territorios de borde entre regio-
nes, la corrección de concentración de la población en el litoral, la valorización del paisaje, la ade-
cuación a los efectos del cambio climático o a los flujos migratorios provenientes de la orilla sur del 
Mediterráneo, y el desarrollo y la organización del turismo. 
 El proyecto de uso del suelo y desarrollo sostenible de los territorios del área mediterránea, una 
actuación que promueve un marco coherente de gobernanza basado en la ordenación del territorio y 
las prácticas de gestión capaces de llevar a cabo un desarrollo sostenible. El proyecto está centrado 
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en la protección y valorización de los recursos naturales y del patrimonio, y busca desarrollar las 
herramientas para que los agentes locales del arco mediterráneo europeo integren el conjunto de 
conocimientos y datos sobre la utilización de suelos en sus prácticas de planificación y gestión del 
territorio, con el objetivo de conseguir un modelo de desarrollo sostenible. 
 Estas son buenas muestras de cómo en el espacio del arco mediterráneo somos ejemplo de res-
ponsabilidad y modelos territoriales mejorables, pero con un planteamiento de integración absoluta 
en la estrategia europea, creando un observatorio que nos proporcione herramientas de estudio de 
nuestros territorios transnacionales, de forma tal que vayamos caminando hacia una Europa común. 
 Por otra parte, se han articulado, gracias al préstamo conseguido por la Comunidad Autónoma 
ante el Banco Europeo de Inversiones, distintas actuaciones con una dotación para inversiones de 
33,95 millones de euros en esta Dirección General, destinados a reparar los daños ocasionados por el 
seísmo y a dinamizar la ciudad de Lorca: renovación urbana del barrio de La Viña y alrededores, con 
5,51 millones de euros; regeneración de espacios del barrio de San Fernando, con 1,29 millones de 
euros; rehabilitación integral del barrio de San Pedro y barrios altos, con 11,4 millones de euros; 
renovación urbana del barrio de San Diego, con 5 millones de euros; renovación urbana del barrio de 
Alfonso X, con 4,2 millones de euros; renovación urbana del barrio de San José, con 3,5 millones de 
euros; obras de accesibilidad al castillo de Lorca, con 2,24 millones de euros. 
 Y junto a éstas, encontramos distintas actuaciones, estudios de planificación y diagnóstico sísmi-
co de cara a ayudar a la reconstrucción y reparación de la ciudad, estudios que serán pioneros e 
innovadores en nuestro país, como merece una situación tan extraordinaria como la acontecida en la 
ciudad de Lorca. 
 Se continúa así una línea iniciada en el presente ejercicio presupuestario con la elaboración de 
las guías de estrategia antisísmica, que constituirán no solo una herramienta para la reconstrucción 
sino también un mecanismo de preparación de nuestra sociedad y nuestros técnicos para el futuro. 
Las principales actuaciones en este sentido son la microzonificación sísmica del área urbana de 
Lorca, con una dotación presupuestaria de 120.000 euros, y el plan de movilidad de Lorca tras el 
seísmo de 2011, con una dotación presupuestaria de 250.000 euros. 
 En materia de transporte, la Dirección General continúa la actividad de apoyo al sector, estando 
entre sus objetivos prioritarios la mejora de la movilidad y el fomento del transporte público de 
viajeros. Estas competencias, que durante el presente ejercicio asumía la Entidad Pública del Trans-
porte, pasarán en el ejercicio 2013 a la Dirección General de Transportes y Puertos. 
 Hay que señalar que este centro directivo recoge en su dotación presupuestaria un aumento 
superior al 30 %, consolidando el compromiso con el sector del transporte y fortaleciendo las políti-
cas activas de anteriores legislaturas, orientadas al fomento del transporte público más accesible al 
ciudadano. De esta manera se asumen los más de 4 millones de euros destinados a la bonificación de 
tarifas en el transporte público de viajeros, una política, ésta de carácter netamente social, orientada a 
favorecer la movilidad de los ciudadanos mediante el establecimiento de un sistema de bonos desti-
nados principalmente a aquellos colectivos más dependientes en materia de transporte, un compromi-
so con la ciudadanía que esta consejería mantiene y sigue impulsando mediante la consignación 
presupuestaria de los recursos necesarios.  
 En concreto, la partida principal en este apartado se concentra en las obligaciones y compensa-
ciones derivadas de la aplicación del sistema tarifario eficiente en los servicios públicos regulares 
coordinados y de pedanías, permanentes y de uso general de viajeros por carretera.  
 Estos son prestados a través de las concesiones MUR-092, Valle de Ricote-playas del Mar Me-
nor y Mayor, y MUR-093, Murcia y cercanías, en los trayectos que se realizan dentro del término 
municipal de Murcia, una vez prorrogados los correspondientes contratos-programa. A tal efecto su 
asignación presupuestaria es de 3.950.000 euros para hacer efectivo dicho sistema tarifario. 
 El sector transporte es un activo estratégico en el tejido empresarial de nuestra región. Su peso en 
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el PIB regional alcanza el 5,9 %, empleando el 4,2 % de la población ocupada. 
 Dentro de éste, subsectores como el transporte frigorífico se sitúan a la cabeza de España, reali-
zando las empresas de nuestra región el 6,9 % del transporte interregional español y el 4,5 % del 
transporte internacional. 
 En este apartado señalar, como medida de singular relevancia para el sector, con fecha 31 de 
octubre de 2012 ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la Ley 8/2012, de 
regulación del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarbu-
ros, por lo que se añade un nuevo artículo al Decreto legislativo 1/2010, y que incluye la devolución 
del tipo autonómico del gasóleo de uso profesional establecido en el Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, dando así respuesta a una importante demanda del sector 
con el objeto de abaratar sus costes y hacerlo más competitivo. 
 El sector del transporte presenta un perfil inversor más dinámico que el resto de los subsectores 
terciarios españoles, debido fundamentalmente a los niveles de equipamiento requeridos. Esto hace 
que dentro de los objetivos de la Consejería se encuentren el de mejorar día a día la gestión adminis-
trativa del sector, dando respuesta a cualquier trámite o gestión que se realiza como, por ejemplo, alta 
de vehículos, sustituciones, visados, etcétera. 
 En este sentido se mantienen íntegramente para el próximo año las asignaciones presupuestarias 
a servicios básicos a la ciudadanía, como la organización de las pruebas de capacitación profesional 
de transportistas y la expedición de titulaciones correspondientes, así como las pruebas para la reali-
zación de la titulación correspondiente a consejeros de seguridad, el certificado de aptitud profesio-
nal para conductores y la expedición del correspondiente título. La convocatoria de pruebas para la 
obtención del certificado de competencia profesional para el ejercicio de la profesión de transportista 
por carretera, exigida por el Reglamento de la Unión Europea 1.071/2009 para el ejercicio de dicha 
profesión, ha superado en el presente año 2012 la cifra de 600 personas presentadas.  
 La convocatoria de pruebas para la obtención o renovación de capacitación profesional de conse-
jeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, exigen-
cia para las empresas que realizan este tipo de transportes según la Directiva 96/35, de 3 de junio, de 
la Comunidad Europea, contó con la presencia de 176 personas. 
 Y por último, se mantiene la convocatoria de las seis pruebas para la obtención del certificado de 
aptitud profesional, CAP, necesario para reconocer el cumplimiento del requisito de la cualificación 
inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. Durante 
2012 se han presentado ya a estas pruebas más de 1.700 personas.  
 Todas estas pruebas son una buena muestra de los servicios que ofrece esta Consejería a nuestra 
sociedad. 
 De igual manera, en el ámbito de las actividades náuticas y subacuáticas se mantiene la realiza-
ción de las pruebas de acceso y la expedición de titulaciones profesionales y deportivas para la prác-
tica de dichas actividades. 
 A todas estas ingentes labores, básicas para muchos ciudadanos y profesionales del transporte 
que constituye gran parte del día a día de esta Dirección General, se suman otros objetivos estratégi-
cos, como los anteriores, que no decaen en su impulso y apoyo. 
 La Dirección General de Transportes y Puertos mantiene íntegro su compromiso de apoyo y 
colaboración en la planificación y tramitación de grandes infraestructuras que en un futuro cercano 
serán verdaderos catalizadores de la economía regional. Me estoy refiriendo al AVE, a las futuras 
zonas de actividades logísticas de Murcia y Cartagena, al corredor mediterráneo, al aeropuerto. 
 El corredor mediterráneo es un eje estratégico para el transporte ferroviario de mercancías en 
España, que puede convertir al país en una plataforma logística continental de primer nivel. El obje-
tivo básico se basa en disponer de una red exclusiva de mercancías con una doble vía electrificada e 
interoperable, conectada a los puertos y a las terminales de los principales centros productivos y 
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logísticos, que favorezca el ahorro de tiempos y la eficacia del sistema de transporte.  
 La propuesta de instalación de tercer carril en el corredor mediterráneo ha sido recogida por el 
Ministerio de Fomento y ampliada para la conexión ferroviaria de Murcia y el puerto de Cartagena al 
corredor en ancho estándar europeo, en el horizonte 2016. 
 El proyecto, cuya primera fase incorpora el tercer carril en una vía de línea convencional, con 
electrificaciones y otros equipamientos de vía para la circulación de trenes de anchos distintos, con 
longitudes mínimas en mercancías de 750 metros, estando en redacción una segunda fase con la 
ampliación del tercer carril a una segunda vía. Estará, como digo, previsiblemente disponible a prin-
cipios del próximo año para licitar obras en 2013 e iniciar su ejecución en 2014, con conexión en 
ancho estándar al europeo al puerto de Cartagena y posteriormente a la terminal de Murcia-Cargas, 
para una ulterior conexión con la ZAL de Murcia. 
  Por lo que respecta a la conexión entre Madrid y levante, la imputación territorializada del 
Ministerio de Fomento en la Región de Murcia en 2013 es de 137 millones de euros. Estos se corres-
ponderían con la finalización de las obras de plataforma y vía del tramo Colada de la Buena Vida-
Murcia, 5,5 kilómetros de los cuales en la región, a terminar en el primer semestre de 2013, y con la 
ejecución de la electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones de esta actuación, más 
las obras pendientes para el acceso provisional de la alta velocidad a Murcia. 
 Estas obras consistirán en el cambio de ancho, electrificación y supresión de pasos a nivel entre 
la variante de El Reguerón y la estación de Murcia-El Carmen, y el acondicionamiento de la estación 
Murcia-El Carmen a la nueva funcionalidad ferroviaria. 
 De  estas obras, el proyecto de remodelación de la RAF de Murcia primera fase tiene en fase de 
licitación la redacción del proyecto constructivo de plataforma, que se evalúa en un coste aproxima-
do de 72 millones de euros para actuaciones de cambio de ancho y acondicionamiento de las vías y 
del edificio de la estación. 
 Está pendiente de aprobación el proyecto constructivo de supresión de dos pasos a nivel, 
aproximadamente 3,5 millones de euros, y la segunda fase de la variante de El Reguerón, con ejecu-
ción de la tercera vía, que estaría alrededor de los 30 millones de euros. Estas actuaciones son básicas 
para llevar la alta velocidad a la ciudad de Murcia para el año 2014 y serán sin duda un elemento 
dinamizador de nuestra economía, junto a la futura ZAL. 
 Por lo que respecta a la alta velocidad Murcia-Cartagena, se ha informado favorablemente el 
estudio informativo que propone como solución más adecuada la alternativa este. Esta actuación, en 
coordinación con la consolidación de Escombreras, la creación de una ZAL de Cartagena y la im-
plantación de la futura terminal de contenedores, harán de la ciudad de Cartagena un gran puerto de 
entrada de las mercancías a Europa. 
 No quería obviar, dentro de las actuaciones estratégicas en las que interviene esta Consejería, el 
importante papel desempeñado por la Dirección General del Transporte en la gestión y puesta en 
funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. En la tramitación de esta 
futura infraestructura estratégica para nuestra región, el 28 de abril de este año se levantó acta de 
comprobación de las obras del aeropuerto por parte de la dirección de obra designada por esta Conse-
jería, marcando así un hito importante en la consecución del proyecto. Ese mismo mes se realizaron 
los vuelos de calibración de las radioayudas del aeropuerto, con resultados favorables. 
 Además de los pasos dados hacia el objetivo de la finalización de la obra, en el último año tam-
bién se ha avanzado con relación a los trámites necesarios para la apertura y puesta en explotación de 
esa infraestructura, y cabe destacar lo siguiente: 
 El 19 de octubre de 2011 la sociedad concesionaria Aeropuerto de Murcia tramitó, a través de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la solicitud para iniciar el proceso de certificación del aeropuer-
to. Desde entonces se han realizado labores de inspección documental in situ por parte de los inspec-
tores de esta agencia estatal, de AESA, y se continúa trabajando por parte de la sociedad 
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concesionaria, con el apoyo de nuestra consejería, en subsanar las no conformidades detectadas por 
los inspectores y completar la documentación pendiente de elaborar y entregar. 
 Desde el inicio de este año los técnicos de AENA están verificando el funcionamiento de las 
instalaciones del aeropuerto con el fin de garantizar su correcto funcionamiento como parte integran-
te de la red de navegación aérea nacional e internacional. Mediante resolución de la Agencia Tributa-
ria, el 26 de marzo de 2012 se obtuvo la habilitación del recinto aduanero del Aeropuerto 
Internacional de la Región de Murcia. Durante el mes de septiembre se han realizado los vuelos de 
verificación de las maniobras y sus instrumentales, con el resultado favorable informado por AENA. 
Estas maniobras son el resultado del consenso alcanzado entre todas las partes implicadas: AENA, el 
Estado Mayor del Aire, las bases aéreas de Alcantarilla y San Javier, la sociedad concesionaria del 
aeropuerto y la propia Consejería. 
 Por último, en septiembre la sociedad concesionaria ha solicitado a la Dirección General de 
Aviación Civil la designación de SACYR Concesiones como proveedor de los servicios de tránsito 
del aeródromo. 
 Actualmente se trabaja con el objetivo de obtener la autorización de apertura del aeropuerto 
durante la primavera de 2013. Para alcanzar este objetivo es conveniente focalizar los esfuerzos en 
determinados asuntos pendientes, destacando: 

Primero, con el escenario del cierre del aeropuerto de San Javier se viene diseñando, en colabo-
ración con AENA, un plan de transición para trasladar las operaciones comerciales de este aeropuer-
to al aeropuerto internacional, lo cual supondrá una movilización ordenada de personal y medios, así 
como la adaptación de muchos sistemas y la instrucción del personal. 
 Segundo, la tramitación, aprobación… de una nueva estructura de espacio aéreo y de las manio-
bras instrumentales. 
 Tercero, la obtención del certificado de aeropuerto por el que AESA garantiza la seguridad en la 
operación del aeropuerto, tanto por su infraestructura como por el funcionamiento del propio gestor 
aeroportuario y sus distintos proveedores de servicios. 
 Cuarto, la formalización de contratos de la sociedad concesionaria con multitud de proveedores 
de servicios de navegación aérea y aeroportuarios. 
 Quinto, y por último, la formalización de acuerdos y convenios con distintas Administraciones y 
organismos relacionados con el plan de autoprotección, seguridad aeroportuaria, frontera exterior, 
etcétera. 
 Como decía, todo el presupuesto asignado a esta Dirección General de Transportes y Puertos 
para actuaciones relacionadas con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia para realizar 
durante la anualidad 2013, se corresponde con pequeñas actuaciones de suministro de energía eléc-
trica al aeropuerto, así como a sus zonas de actividades complementarias y a los trabajos de asisten-
cia a la Dirección de Explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Ambas 
partidas suman la asignación para toda la anualidad 2013 de 107.394 euros. 
 Por último, recordar las diversas actuaciones presupuestadas en materia de puertos y costas. El 
programa de puertos orienta sus actuaciones hacia la gestión de los puertos dependientes de la Co-
munidad Autónoma y del uso del dominio público portuario, así como su mantenimiento y mejora de 
infraestructuras. En este sentido se tramitarán las nuevas concesiones de nueve puertos deportivos  
existentes, que implican la ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento de  los mismos y su 
posterior explotación. A lo largo de 2013 está prevista la formalización de los nuevos contratos de 
concesión de los puertos deportivos.  

En materia de costas se  realiza la gestión de  autorizaciones de actuaciones en zona de servi-
dumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Durante 2013 se tramitará el proyecto 
de paseo marítimo en La Manga del Mar Menor, tramo dos, Mar Mediterráneo, comprendido entre la 
gola de Marchamalo y el límite del término municipal de Cartagena. 
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 Mención aparte merece en el desglose presupuestario el Instituto de Vivienda y Suelo. Esta 
institución realiza una labor importantísima en materia de política social, ayudando, manteniendo y 
subvencionando a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad, en una necesidad tan básica 
como el acceso a la vivienda digna. 
 Este organismo autónomo, gracias a su naturaleza jurídica de especial flexibilidad administrati-
va, financia su gasto corriente a través de los propios recursos que genera, estando a su vez su planti-
lla formada por funcionarios. 
 Las propuestas de actuación del Instituto de Vivienda  y Suelo, en adelante IVS, de la Región de 
Murcia reflejadas en los presupuestos del ejercicio 2013 se centran fundamentalmente en la rehabili-
tación, mantenimiento y conservación del parque publico de viviendas, que actualmente cuenta con 
un patrimonio propio de más de 3.000 viviendas repartidas por toda la región. 
 De acuerdo con los fines propios definidos en su ley de creación, este organismo tiene atribuida 
la competencia para la rehabilitación de viviendas públicas destinadas a colectivos específicos de 
interés social y a las unidades familiares que por su umbral de renta no pueden acceder a una vivien-
da en condiciones normales de mercado. En este sentido, en él se recoge como función propia del 
mismo la rehabilitación pública de viviendas y de sus edificaciones complementarias. El IVS, por 
imperativo legal, tiene un deber de conservación del parque público de viviendas, para mantenerlas 
en las adecuadas condiciones de habitabilidad, tanto respecto de las promovidas directamente por 
este organismo como con respecto a aquellas que le han sido transferidas. 
 Es por ello competencia del IVS la reparación de todas aquellas viviendas integrantes de su 
parque mobiliario que están adjudicadas en régimen de arrendamiento, para frenar o restituir el dete-
rioro físico de las mismas, manteniéndolas en óptimas condiciones para ser habitadas. 
 Desde el IVS se han arbitrado todas las medidas encaminadas al cumplimiento de dicha finali-
dad, priorizando las reparaciones dentro de las disponibilidades presupuestarias de este organismo. 
En este sentido, durante el año 2012 se entregaron en total 23 viviendas: tres viviendas en la calle 
Soledad, de Moratalla; 13 viviendas en la calle Emilio…, de Puerto de Mazarrón, y 7 en Corvera a 
finales de 2011, quedando actualmente y pendiente de entrega las siguientes promociones: 16 vi-
viendas de promoción pública en Calasparra y siete viviendas de promoción pública en La Palma, 
Cartagena. 
 Por otro lado, la inversión del Instituto de Vivienda y Suelo para 2013 incide fundamentalmente 
en continuar con la reparación de aquellas que han sufrido daños como consecuencia del terremoto 
acaecido en Lorca el 11 de mayo de 2011. En este punto me gustaría subrayar las siguientes actua-
ciones de reparación durante 2012 en viviendas de promoción pública en Lorca, realizadas con fon-
dos propios del IVS, que sufrieron daños importantes y a consecuencia del terremoto, representando 
una inversión de más de 760.000 euros: 
 Primero, reparación de daños de 35 viviendas de promoción pública en el barrio de San Diego, 
con un presupuesto de licitación de 525.000 euros. 

Segundo, reparación de 22 viviendas de promoción pública en Cañada Morales, con una inver-
sión de 13.400 euros. 

Tercero, reparación de 19 viviendas de promoción pública en el barrio de San Pedro, con dos fa-
ses claramente diferenciadas. La primera, dirigida a ejecutar las obras de urbanización e infraestruc-
tura de las calles adyacentes a las viviendas, se ha articulado a través de la firma de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Lorca y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, en el que el Instituto de Vivienda y Suelo concede una subvención directa al ayuntamiento 
por importe de 179.000 euros, para que éste asuma la ejecución de las obras. La segunda, que será 
promovida directamente por el IVS, comprende la reposición de los elementos constructivos de las 
viviendas a su estado inicial, con una inversión aproximada de 195.000 euros. Con esta actuación se 
pretende ejecutar un proceso de mejora y consolidación de este grupo de viviendas gravemente afec-
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tadas a consecuencia del terremoto. 
 Cuarto, reparación de fisuras en cerramientos y otros elementos exteriores de veinte viviendas en 
calle Pico Mar, de Puerto Lumbreras, con una inversión de 11.400 euros. 
 Señor presidente, señorías, espero haber sido capaz  de transmitirles con claridad y precisión la 
configuración de estos presupuestos para el futuro ejercicio 2013. Confío en que sepan valorar el 
esfuerzo de naturaleza inversora que para este año se ha planteado, no sólo como medida extraordi-
naria de solidaridad con el pueblo de Lorca, sino como mecanismo de lucha contra la crisis y la 
búsqueda de generación de puestos de trabajo. 
 Durante mi exposición me he referido en varias ocasiones a Lorca, pero quisiera incidir en las 
actuaciones referidas a este municipio, ya que las inversiones a realizar suponen casi 44 millones de 
euros. Los mayores esfuerzos van dirigidos a la recuperación de los barrios más afectados, a través 
de renovación urbana, de espacios públicos, como sucede con los barrios de la Viña, San Diego, 
Alfonso X y San José, rehabilitación integral de los barrios altos de San Pedro o de San Fernando, 
redacción del proyecto “obras de accesibilidad al Castillo” y estudio de microzonificación sísmica y 
plan de movilidad. 
 Por otra  parte, desde la Consejería se ha impulsado desde el primer momento la reconstrucción y 
rehabilitación de esta ciudad, utilizando para ello todos los recursos posibles. Una de estas líneas ha 
sido la aplicación de los fondos del Plan de Vivienda 2009-2012, materializándose en el acuerdo 
firmado con el Ministerio de Fomento para reajuste de objetivos. Así, las actuaciones posibles de 
rehabilitación y reconstrucción podrían llegar hasta 10.715, dirigidas estas a los ciudadanos de Lorca 
que no hayan podido acceder a ayudas directas por daños causados por el seísmo. Estas ayudas po-
drán ser solicitadas una vez aprobada la declaración de área de renovación urbana, actualmente en 
tramitación. 

Igualmente, la declaración de  área de rehabilitación integral posibilitará el acceso a una ayuda 
complementaria  para reparación de viviendas, con 1.725 posibles actuaciones. Todo ello, sumado a 
las 10.995 ayudas ya resueltas por la Comisión Mixta, supone cerca de 37 millones de euros. A día 
de hoy son casi 500 las viviendas que han iniciado su reconstrucción a pesar de las dificultades que 
conlleva. 
 También se acometerán obras en las redes viarias afectadas por el seísmo y últimamente por las 
recientes inundaciones, que van a suponer una inversión de 18 millones de euros hasta 2014. 
 Hemos hablado de once viales que van a contribuir a la generación, regeneración y conexión de 
este municipio. Los proyectos a los que me estoy refiriendo eran la carretera de La Parroquia, la 
antigua carretera Lorca-Águilas, la carretera Lorca-Los Alporchones, Lorca-La Almenara, Lorca-La 
Estación, Lorca-La Alcanara, Puerto Lumbreras-La Estación, la Estación de Puerto Lumbreras a la 
RM-620, Lorca-Zarcilla de Ramos, La Parroquia-Vélez Rubio y Purias a Pulpí. 
 Señorías, el presupuesto presentado, como podrán comprobar, es realista y ajustado a la necesi-
dad de contención del déficit. He contado y cuento para desarrollarlo con la colaboración y apoyo de 
todo el equipo del departamento, de los directores generales, de la Secretaría General y de todos los 
funcionarios, trabajadores, empresas y profesionales de las obras públicas, el transporte, el urbanis-
mo y la vivienda. Estamos plenamente comprometidos en la responsabilidad de este Gobierno en 
lograr una reactivación económica para toda la región, que estoy seguro de que la ciudadanía y uste-
des, que son sus representantes, sabrán valorar.  
 Muchas gracias. Buenas tardes. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Señorías, vamos a interrumpir la Comisión por un tiempo máximo de cuarenta minutos para que 
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tanto la Consejería como los grupos parlamentarios puedan atender a los medios de comunicación.  
 Les ruego encarecidamente puntualidad a la hora de reanudar los trabajos de esta Comisión a las 
seis de la tarde. 
 Sí, señorías, muchas gracias. 
 Turno general de intervenciones. 
 Para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Pa-
gán. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Buenas tardes a todo el equipo que le 
acompaña de la Consejería. 
 Escuchando su intervención me asaltan dos cuestiones. Lo primero reconocerle la habilidad de 
contarnos con un mismo dinero varias versiones del presupuesto pareciendo algo más, reconozco la 
habilidad, y en segundo lugar reafirmarme en las sensaciones que tenía respecto del mismo tras 
escuchar algunas de sus explicaciones. La verdad es que le reconozco, sabe que se lo digo con el 
máximo afecto, que no me gustaría estar en su piel, señor consejero, porque la situación que describe 
es una situación en primer lugar irreal, y además yo entiendo que con este presupuesto es difícil decir 
otra cosa que no sea lo que ha dicho usted.  
 No he encontrado ninguna referencia medianamente autocrítica a una gestión, a una situación 
que no viene de hoy, y en definitiva la situación de la región, yo creo que objetivamente sabemos 
cuáles son nuestros indicadores, la tasa de paro, la menor confianza en nuestra región, destruimos 
más empresas que nadie, no hay prácticamente inversión productiva, se venden menos viviendas que 
en otros lugares. Si recuerda, señor consejero, en las sesiones que por el presupuesto del año anterior 
hacíamos, discutíamos sobre ese presupuesto el del año 2012 y discutíamos sobre su importante 
recorte en las competencias que usted ostenta, y se ponía en duda por lo menos por el Grupo Parla-
mentario Socialista el que se pudieran cumplir los objetivos políticos que se definían en ese presu-
puesto en el año 2012. Era mucha la dificultad que veíamos, y la confirmación de la ejecución del 
presupuesto lo ha acreditado, el cumplimiento de esos objetivos mínimamente. Hablábamos en ese 
momento de un recorte de un 30 % con respecto al del año 2011 y se confirmaba la tendencia de esa 
tendencia bajista de la inversión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en esta materia, 
la caída de la licitación pública es clara, una vez más los últimos datos de SEOPAN nos lo acreditan 
por debajo de cualquier media, por debajo de cualquier inversión a nivel estatal en comparación con 
las otras comunidades autónomas, y por  tanto las palabras, las declaraciones de intenciones de que 
esta consejería es una consejería que pretende ser inversora, señor consejero, podemos hablar lo que 
usted quiera pero esto no es así.  
 Después de escucharle, como digo, y en vista de estos presupuestos, el sentir del Grupo Parla-
mentario Socialista inicialmente desde luego es de preocupación ante la falta de soluciones que se 
plantean con este presupuesto a los ciudadanos en un escenario que yo calificaría de imaginario, y 
nos va a permitir la licencia de que este presupuesto en obras públicas en su consejería es más una 
película de ciencia ficción, más de ficción que de ciencia, y lo peor es que el final no parece que sea 
feliz. 
 Sabe que desde el inicio le he trasladado buenos deseos a su gestión, lo sabe que se lo digo since-
ramente, pero la verdad es que ya en este momento no me atrevo ni siquiera a hacer eso, señor conse-
jero. Con este presupuesto su consejería no puede mínimamente de forma seria afrontar las 
competencias que tiene, y sin ningún tipo de duda el papel lo aguanta todo pero los ciudadanos no, y 
debemos denunciarlo.  
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 Con esta situación yo le pregunto si se ha planteado para qué sirve la consejería en este momen-
to. Ningún aparato administrativo puede tener justificación si los nombres y apellidos de las compe-
tencias que se tienen no se pueden desarrollar.  

Por desgracia, este presupuesto ratifica la línea anterior, que el Gobierno regional no tiene ni un 
plan ni una hoja de ruta a medio o largo plazo para sacar a la región de la crisis.  

Estos presupuestos carecen de un mínimo sentido común, incluso reconociéndole, consejero, que 
la situación de crisis es muy difícil, es una crisis muy dura o muy intensa, pero para eso está uno en 
la responsabilidad de gobierno, para afrontarlo en esa responsabilidad que legítimamente ustedes 
ostentan para buscar soluciones y gobernar, porque lo contrario es lo que están haciendo, dar la 
espalda a la realidad, dar la espalda a la situación de los ciudadanos y de las empresas de esta región. 

Es inviable con este presupuesto mantener una política de vivienda que atienda mínimamente a 
los ciudadanos de esta región y sus necesidades en esta materia, no solamente para acceder a una 
vivienda o comprarla sino para  alquilarla, inviable por inexistente el hablar de infraestructuras nue-
vas o de mantener mínimamente la seguridad de nuestras carreteras. Inviable, por tanto, mantener un 
transporte público eficiente, y esta historia del transporte público ya es triste. Siguen en sus peleas 
internas sin dar ninguna solución razonable a los ciudadanos en tiempos de crisis y permitiendo que 
una empresa mantenga en jaque permanentemente a la Administración regional y a la Administra-
ción municipal en el Ayuntamiento de Murcia.  

Es inviable, por tanto, este presupuesto para lo que usted ha dicho, generar empleo. No, será más 
paro. Evitar que abran empresas… perdón, cierren, será así, seguirán cerrando empresas con este 
presupuesto. Y no es que nosotros lo deseemos, es que el presupuesto es la forma de intentar evitar 
esos problemas, y el presupuesto lo definen ustedes. 
 Y sin duda generar empleo, generar riqueza, que las empresas en esta región funcionen está 
íntimamente ligado a esta consejería, a cualquier cartera de fomento, de obras públicas, es una sin 
duda responsabilidad que está ligada claramente a la inversión, a la posibilidad de generar riqueza, 
empleo. Con este presupuesto, consejero, esto no va a ocurrir. Y ante esto, el argumento de siempre: 
la necesidad de recortar el déficit, la necesidad de mantener ese mantra necesario de obligación, no 
se puede hacer otra cosa. Nosotros pensamos que sí, se puede hacer otra cosa que no sea seguir 
haciendo que paguen los ciudadanos. 
 Entrando a la penosa tarea de tener que analizar el presupuesto (lo hemos hecho, lógicamente), 
este presupuesto hay que analizarlo en una clave un poco más amplia, sin duda teniendo en cuenta la 
línea y la trayectoria que sigue la consejería desde el año anterior, porque el presupuesto de 2012 ya 
prometía algunas cosas similares a las que se prometen aquí que no se han cumplido en un año mejor 
dentro de lo malo, pero en su ejecución de ese presupuesto -usted lo sabe como yo- esos objetivos no 
se han cumplido, y hay que tenerlo en cuenta. Volvemos a reducir en gran medida el presupuesto en 
dos años más de un 601% con respecto al año 2011.  

El recorte del año 2012 además ha sido muy superior, porque todas las medidas de recorte que  
se han ido produciendo sucesivamente durante el año han dejado su consejería prácticamente en un 
vaciado presupuestario en donde se han utilizado las partidas de forma alegre, se han utilizado parti-
das que estaban destinadas a actuaciones ferroviarias para hacer ver obligaciones de pago de la Enti-
dad Pública de Transporte en el mes de octubre. Así ha sido reiteradamente, el recorte fue muy 
superior a ese 30 % que entonces hablábamos. 
 Como se ha dicho aquí, el presupuesto de 2013 asciende a 119 millones de euros, en cifras re-
dondas, con el Instituto de Vivienda y Suelo incluido, y en el año 2012 fue de 116 millones. Se habla 
en el papel de una subida de un 2,9 %, casi un 3% en el presupuesto. Pero vuelvo al argumento de 
antes, el aumento el papel lo aguanta, los números también, pero nosotros no ni los ciudadanos tam-
poco. Ese aumento está fundamentalmente basado en esas cifras que usted ha repetido insistentemen-
te aquí con distintas versiones, provenientes de esa financiación del Banco Europeo de Inversiones y 
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con esas cuantías en concreto. Si a este presupuesto elimináramos esa cuantía, el recorte sería de otro 
30 % y todos los demás programas de gasto han disminuido con respecto al año 2012. Insisto que esa 
financiación no es una financiación íntegra de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 
desde luego resuelve un problema grave, un problema que es el de Lorca, que tiene prioridad para 
todos los que estamos aquí (también para el Grupo Parlamentario Socialista), pero es un problema y 
un compromiso político que trasciende a este presupuesto, trasciende a este presupuesto. Hablamos 
del año 2011, en el año 2011 no se dotó presupuestariamente, extraordinariamente alguna partida 
desde la Comunidad Autónoma; en el año 2012 tampoco; ahora en el 2013 aplicamos una financia-
ción europea para resolver el problema de los barrios de Lorca, que se ha repetido aquí en varias 
ocasiones -y las infraestructuras, algunas dañadas por el terremoto y ahora también dañadas por las 
riadas, desgraciadamente-, y que, como digo, ojalá se haga ya porque esto es año 2011, ojalá cum-
plamos el compromiso que tenemos con Lorca, que ya está bien, pero esa es la única inversión real 
que tiene esta consejería, la única inversión real seria en donde podremos hablar de también genera-
ción de empleo y riqueza, pero resuelve un problema de emergencia, de urgencia, que es el de Lorca, 
que está fuera de esto, es una cuestión de Estado, lo dijeron ustedes, una cuestión de Estado. Antes 
había que pagarlo con el dinero del Estado; ahora no, ahora lo paga, ahora sí, la Comunidad Autó-
noma paga, tiene que tener financiación para eso. ¡Cómo ha cambiado el cuento!  

Ésa es la realidad, e insisto que valoramos absolutamente en positivo que esa inversión se reali-
ce, esperemos que cuanto antes para acabar con el problema de Lorca, que ya tanto tiempo queda sin 
solución. 

Sin ánimo de ser excesivamente exhaustivo, consejero, y al contrario de lo que usted nos ha pin-
tado, todas las direcciones generales sufren un gran recorte. La Dirección General de Territorio y 
Vivienda tiene en dos años más de un 70% de recorte, en este año un 48% menos de inversión; las  
inversiones reales son un 45% menos. Ahora de nuevo se nos vuelve a hablar de planes regionales y 
planes estatales cuando esta disyuntiva famosa de cuál es el plan que de verdad tenemos, si el estatal 
de 2009-2012 o ahora va hasta el 2013, cuál es el plan que tenemos que aplicar, qué fondos públicos 
aplicamos a él (esto, consejero, usted y yo lo hemos discutido ya en alguna ocasión), en todo caso 
cifras irrisorias para cumplir medianamente con las necesidades que tienen los ciudadanos de la 
Región de Murcia. El programa de “Calidad de edificación” -usted  lo ha mencionado- yo diría que 
es testimonial, el programa referido a urbanismo, donde se están englobando los fondos fundamen-
talmente dirigidos a la rehabilitación de los barrios de Lorca. No voy a decir nada más, pero sí le 
diré, para confirmar lo que le decía, que en esta Cámara hemos apoyado todos los grupos parlamen-
tarios una iniciativa del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que 
los fondos que no fueron aplicados en el Plan Estatal de Vivienda para los instrumentos ARI y ARU 
se aplicaran a Lorca con mucho tiempo de antelación (estamos hablando ya de algunos meses). Esos 
fondos eran los que teníamos que aplicar y ahora resulta que estas actuaciones no las hacemos con 
esos fondos (que desconocemos a qué se han aplicado), sino que se van a utilizar fundamentalmente 
los fondos que se destinan del BEI, de ese préstamo que ha pedido la Comunidad Autónoma. Por 
tanto, que sí, que lo de Lorca es prioritario para el Grupo Parlamentario Socialista también, pero 
vamos a ver si ponemos las cifras cada una en su sitio. 

En todos estos planes hay una prueba de que  realmente  lo  que  se dice hoy y lo que diremos 
dentro de seis meses es absolutamente el Sol y la Luna, la liquidación del presupuesto. La liquida-
ción de ese presupuesto, del presupuesto anterior, concretamente se reconocieron obligaciones por 23 
millones de euros, se han pagado 14 y quedan 8 millones de euros por abonar en el año 2012.  

En la Dirección General de Carreteras, igualmente en un total de 52 millones de euros tiene un 
recorte del 28 %, es donde mostramos también nuestra preocupación, en el recorte en esta partida en 
concreto. En la conservación de la red viaria, en la planificación y mejora de la red. La conservación 
de la red viaria tiene un 30 % menos de inversión, las inversiones reales son 9 millones de euros, y 
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en planificación y mejoras hay un 31 % menos, un 70 % de recorte en dos años, las inversiones 
reales son 10 millones de euros, se vuelve a incluir aquí. Me gustaría que me aclarara en qué concep-
to, igual que se hizo en el año 2012, las Costeras norte y sur y la variante de Sangonera,  0  euros en 
el año 2012; en el año 2013 de nuevo el papel lo aguanta todo. 

La liquidación de ese presupuesto igualmente se reconocieron créditos…, inicialmente el crédito 
era de 73 millones de euros, se reconocieron por 32 y se han pagado 18, resta más de un 40 % por 
liquidar de ese presupuesto, consejero.  

La Dirección General de Transportes y Puertos tiene sin duda un elemento clave, la ahora extin-
ción de la Entidad Pública del Transporte. La subvención que se recoge en este ejercicio es de 4 
millones de euros, que suponemos que ya pasa a gestionar (por lo que se nos dice) la Dirección 
General de Transportes. Pero, señor consejero, ¿estamos tranquilos con esta situación? ¿Estamos  
tranquilos con que los acuerdos se van a cumplir? Porque eso no es lo que parece. La empresa, fun-
damentalmente en el caso del transporte público interurbano, sigue poniendo en jaque, como antes 
decía, a la Administración regional. Ya le he pedido por escrito que nos diga exactamente cuál es la 
deuda que tenemos con Latbus. Pero en el año 2012, con un crédito de 4.600.000 euros, se recono-
cieron obligaciones por 3.100.000 euros y se han quedado pendientes 2,5 millones de euros, datos de 
la consejería, de la liquidación. Por tanto, ¿hemos cumplido o no hemos  cumplido con Latbus? 

Reconocemos el aumento… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, le restan cinco minutos. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Reconocemos el aumento del Instituto de Vivienda y Suelo en el porcentaje y en la cuantía que 
se establece, nos parece bien, aunque igualmente -y debemos siempre de revisar el cumplimiento del 
presupuesto como antecedente- del presupuesto anterior queda pendiente un 50 % del Instituto de 
Vivienda y Suelo, y alguna de las actuaciones, algunas ha mencionado aquí, señor consejero, que me 
parecen creo que pírricas, insuficientes. 
 Entiendo que algunas infraestructuras, de esas únicas infraestructuras que vamos a atender, que 
son las de Lorca, que se van a utilizar en la financiación del BEI, algunas fueron dañadas por el 
terremoto y han sido también dañadas por las últimas riadas, y por tanto supongo que se van a arre-
glar lógicamente, aunque sea con el compromiso del BEI. Pero hay más infraestructuras dañadas, 
consejero, no hemos comprobado ninguna partida, por ejemplo, para algunas infraestructuras que no 
están incluidas de carreteras y las de ferrocarril, que están pendientes de resolución y que, como le 
decía antes, recientemente se han establecido transferencias de crédito de actuaciones en ferrocarril 
Lorca-Águilas para transferirlas a la Entidad Pública del Transporte en el mes de octubre. Por tanto, 
sería conveniente que nos lo pudiera aclarar.  
 Seguimos pendientes de un plan director de puertos regional sostenible. Es necesario ese plan 
director, señor consejero. 
 Ha mencionado aquí… en algún momento me ha parecido que estábamos en el Congreso de los 
Diputados contando algunas inversiones, y yo creo que estos son los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, y si no que me corrija el presidente, pero entendiendo yo que 
buenas serán las infraestructuras que nos lleguen del Estado, creo que yo no me puedo poner a discu-
tir con usted sobre esto, lo que le puedo pedir es qué es lo que va a hacer su consejería en materia de 
infraestructuras con el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que yo creo 
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que es casi cero. 
 Habla usted del aeropuerto. La inversión en el aeropuerto, a esa estación de Iberdrola supongo 
que se refiere usted a esos 50.000 euros que quedan presupuestados. Bueno, éste no es el motivo de 
la comparecencia, aunque yo le agradezco que me dé usted detalles de cuándo se va a abrir el aero-
puerto, la primavera de 2013 suena bien (por aquello de que es primavera, a ver si fuera verdad), 
pero le insisto en que hay soluciones ahí que todavía no se han dado: qué pasa con el aval, qué pasa 
con los trabajadores de AENA, perdón, con los trabajadores de San Javier. Para eso no hemos escu-
chado ninguna solución.  

Señor consejero, en definitiva, desde nuestro punto de vista esto es un presupuesto plasmado en 
documentos, solo en documentos, no es posible conseguir objetivos políticos serios con este presu-
puesto, y le digo que aun en tiempos de crisis la obligación del Gobierno regional es dar respuesta a 
los ciudadanos para la seguridad de nuestras carreteras, para dar solución en materia de vivienda a 
muchos jóvenes que no tienen acceso a la vivienda. Señor consejero, en el último debate del estado 
de la región incorporamos una resolución respecto a las medidas que tiene que adoptar el Gobierno 
de la nación en materia de desahucios, esa situación dramática; yo espero que si hay voluntad de 
trabajo -y espero que la haya-, se cuente con el Partido Socialista para aportar, pero son decisiones en 
las que ustedes deben liderar esa política. 

No podemos dar salida a las empresas, a las empresas que están ligadas a este sector así, y nues-
tra alternativa, admitiendo la necesidad de un ajuste, es -lo hemos dicho y lo repetiremos- generar 
más ingresos.  

No se sientan ustedes en posesión de la verdad absoluta cuando creen que solo es recortar y re-
cortar, ajustar el déficit es la solución, porque esa no es la solución, y estamos asistiendo al ejemplo 
con los resultados que vivimos y con la situación de los ciudadanos. Ahora ustedes, algunos, piden 
responsabilidad y altura, nosotros también la hubiéramos querido en el pasado más reciente. No todo 
vale para llegar al poder, nosotros vamos a estar a la altura y vamos a ser responsables y vamos a dar 
alternativas, aunque a ustedes lo que les parezca es que nuestra opinión no lo es. Ese es nuestro 
objetivo, aunque por desgracia con este presupuesto mucho tememos que no vamos a conseguir nada 
bueno para la región. 

Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida al consejero de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio, así como al equipo que hoy nos acompaña de su departamento. 
 Con carácter general, para hacer un análisis de esta consejería y de otras, inevitablemente hay 
que tener en cuenta el marco presupuestario del Estado español, así como el de la propia Unión 
Europea. Hay naturalmente un condicionamiento objetivo ineludible. Eso no obsta para que el propio 
Gobierno, así como el grupo que sustenta al Gobierno, manifieste una posición política o bien favo-
rable o bien desfavorable, crítica, frente a ese marco presupuestario que condiciona el presupuesto de 
la propia Comunidad Autónoma, y creo que sería absolutamente indispensable hacerlo. Es decir, es 
absolutamente necesario decir que se está en contra de la política económica y presupuestaria que el 
Gobierno de la nación está llevando a cabo, y que condiciona de manera inexorable el presupuesto de 
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 Si por el contrario se manifiesta una posición, sin ningún disimulo, favorable, entusiasta, defen-
sora, sin ningún tipo de cortapisa, de la política económica y presupuestaria, uno es absolutamente, 
absolutamente, cómplice del presupuesto que se trae aquí a esta Cámara. Otra cosa es que uno diga 
“bueno, no estoy de acuerdo con el marco presupuestario ni con la política de recortes que se está 
planteando como alternativa, como solución a la crisis económica, pero dado el condicionamiento 
presupuestario que tengo no tengo más remedio que presentar los presupuestos que yo presento”. 
 Dicho esto, sobre el presupuesto que se nos presenta, el planteamiento general que hacen los 
economistas neokeynesianos, los economistas que han planteado alternativas a la crisis recesiva, y 
los políticos que han ejecutado políticas en momentos como los que tenemos ahora recesivos, preci-
samente van en la dirección de plantear programas intensos de obras públicas, de inversión en obras 
públicas. Así se hizo en los años treinta en los Estados Unidos y en otras crisis económicas recesivas 
se ha planteado esa alternativa.  

Hoy hemos conocido el dato del paro registrado en España y en la Región de Murcia. Después 
de casi un año gobernando el Partido Popular, el paro sigue subiendo de manera descomunal, con 
reformas financieras, con reformas laborales, con medidas de todo tipo del Gobierno de la nación, 
con la archiconocida confianza con la que se presentó el Partido Popular a las elecciones, con una 
mayoría absoluta, aplastante, que le permite hacer y deshacer lo que le venga en gana al Gobierno de 
la nación, y con la complicidad ideológica de los resortes del poder europeo. A pesar de ello, paro, 
más paro en la Región de Murcia.  
 Y yo entiendo, y los políticos que han llevado a cabo políticas como las que yo defiendo entien-
den, que para hacer frente al paro tiene que plantearse y proponerse un presupuesto expansivo, de 
inversión pública con el fin de crear empleo, porque el problema número uno que tiene nuestro país y 
que tiene la Región de Murcia es el paro, no los agujeros negros que tenga la banca. Por eso sorpren-
de que no cueste absolutamente ningún tipo de trabajo… bueno, y hasta el punto de que uno cometa 
la imprudencia de quitarle importancia a 40.000 “milloncejos” de nada que se les da a la banca pri-
vada para tapar sus agujeros negros en nuestro país, y, bueno, que “no pasa nada porque compute 
como deuda pública”. Es decir, se está produciendo una auténtica transferencia de la deuda privada 
hacia la deuda pública. El problema no es la deuda pública, sino la deuda privada generada al calor 
de la burbuja inmobiliaria con la complicidad de los sectores y de los poderes financieros, y ese es el 
problema de fondo, por eso yo no entiendo este presupuesto de una consejería que más bien parece 
una gestoría de escombros de la Región de Murcia. Eso es lo que en verdad parece, porque en verdad 
no gestiona nada, ¿en verdad qué gestiona?  

Ha habido una disminución en inversiones considerable, pasamos de 47 millones en el año 2012 
a 24 millones si descontamos los 33,6 millones de euros de inversión derivados del seísmo de Lorca,  
y ya defendimos en su momento la necesidad de un Plan Lorca, cuantificado por el Partido Popular 
en 1.650 millones de euros, y aceptamos dicha cifra, pero que debía competer fundamentalmente al 
Gobierno de la nación, naturalmente el Gobierno de la Comunidad Autónoma tenía que mojarse, 
como, efectivamente, parece ser que sobre el papel en parte está haciendo, pero no como un anexo al 
presupuesto, no como algo complementario al presupuesto, no como algo que vaya a tenerse en 
cuenta desde el punto de vista de los objetivos de déficit público, no, sino que forma parte del propio 
cuerpo del presupuesto, y en consecuencia se va a tener en cuenta en la globalidad, en el presupuesto 
consolidado, y creemos que no debería de ser así.  

Estamos ante una situación excepcional, que debe de tener un tratamiento excepcional, y por tan-
to no debe de tenerse en cuenta en el propio presupuesto de la Comunidad Autónoma, tiene que ser 
algo añadido, algo anexo y no formar parte del propio presupuesto, no computarse en definitiva en la 
contabilidad como déficit público, en definitiva como el presupuesto, como un componente en defi-
nitiva de gasto del propio presupuesto de la Comunidad Autónoma, es decir, como un componente 
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de gasto sí, pero no como un componente de gasto que compute a los efectos de tenerse en cuenta 
como techo de gasto. Si el techo de gasto son 3.900 millones de euros lo que se ha aprobado en esta 
Cámara, estos 33 millones más el resto hasta llegar a los 55 millones, que es lo que se va a invertir 
para Lorca, debería de quedar al margen del techo de gasto, debería ser algo aparte, y debería haberse 
negociado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como un elemento añadido, como una con-
tribución solidaria, ¡puñetas!, del Estado, del conjunto de comunidades autónomas para con la Re-
gión de Murcia, para con Lorca, pero no como un esfuerzo adicional que tenga que hacer la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Eso nosotros no lo aceptamos. 
 Y en segundo lugar, 33,6 millones de euros, y se hace un planteamiento de inversión no pluria-
nual sino anual. Usted lo fía todo a una carta, en el año 2013 esos 33,6 millones de euros se van a 
invertir y se van a ejecutar. Vamos a ver cuánto efectivamente ejecuta. Me gustaría, y evidentemente 
confío en que se ejecute la mayor parte o todo, esa cantidad de dinero presupuestado, pero desde 
luego es un compromiso político que va a tener una clara incidencia sobre su valoración política, la 
va a tener, la va a tener sobre la capacidad, efectivamente, de gestionar esos 33,6 millones y que 
efectivamente se materialicen durante el año 2013, porque si no se hubiese planteado un presupuesto 
plurianual y se hubiese presupuestado esos 33,6 millones de euros a lo largo de varios años, pero lo 
fía todo para el año 2013, y estaremos vigilantes si queremos que efectivamente eso que está escrito, 
negro sobre blanco, se ejecute, que consideramos en cualquier caso manifiestamente mejorable, 
consideramos claramente insuficiente, y simplemente no tengo nada más que remitirme a lo que el 
propio Partido Popular en su día reclamó, pidió al Gobierno de la nación, exigió al Gobierno de la 
nación como algo que de manera inmediata se tenía que llevar a cabo. 
 En cualquier caso, descontando la parte que tiene que ver con Lorca, que digo ya que es un 
compromiso absolutamente necesario e ineludible, la parte restante supone una disminución realmen-
te considerable. 
 Bueno, señor consejero, ¿y la autovía del bancal? Yo recuerdo, porque tengo memoria, que no 
hace mucho el Grupo Parlamentario Popular pegaba gritos desde sus escaños exigiendo al Gobierno 
de la nación el cumplimiento de un convenio para la materialización de una infraestructura, que no 
hay que olvidar que es de competencia autonómica, pero que, bueno, el Gobierno de la nación se 
comprometió mediante convenio a ejecutar la autovía del bancal. Mociones se plantearon aquí para 
que se llevaran a cabo y se terminase la autovía del bancal. ¿Y ahora qué pasa?, ¡amnesia total!, 
amnesia absoluta, ¿y la autovía del bancal?, ¿cuándo va a terminar la autovía del bancal? ¿Por qué no 
hay un compromiso por parte de su Gobierno para que se lleve a cabo? 
 No hace mucho estuvimos aquí también debatiendo, señor consejero, acerca del transporte y de 
todo el desbarajuste en el transporte público en la Región de Murcia. Entonces usted hizo una defen-
sa entusiasta, una defensa cerrada de la Entidad Pública del Transporte en la Región de Murcia. En 
su momento yo incluso cuestioné… digo, bueno, Entidad Pública del Transporte sí, siempre y cuan-
do tenga la utilidad para la cual en su momento se creó, que era en definitiva conseguir que todos los 
ayuntamientos participasen en definitiva de forma concertada, cediesen competencias, cosa que 
efectivamente no ocurrió. Pero, bueno, en sí mismo, como finalidad, sí que tenía sentido. 
 Usted hizo una defensa de la Entidad Pública del Transporte. Pues ahora, ¡catapún!, de un plu-
mazo se elimina la Entidad Pública del Transporte. Naturalmente no es por una decisión suya, ya sé 
que el señor mayor de la tijera en la Región de Murcia, el que nos gobierna día y noche, mientras 
otros se pasean por Bruselas, es el que toma las decisiones en torno a qué hay que recortar, y usted 
no tiene más remedio que aguantar y asumir el trágala de las imposiciones que vienen, porque no es 
una decisión política de su Consejería, eso está a la luz del día, igual que la eliminación del Defensor 
del Pueblo tampoco ha sido una decisión y un harakiri que se haya hecho también la Asamblea Re-
gional de una entidad que forma parte de la Asamblea Regional. Todo el mundo sabe quién ha toma-
do la decisión de pegar el guillotinazo sobre la Entidad Pública del Transporte, pero al fin y a la 
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postre el problema del transporte sigue ahí sin solucionar. 
 Rehabilitación y construcción de viviendas. No hay nada. Un programa de rehabilitación de 
viviendas, un programa de rehabilitación bioclimática de viviendas como el que se planteó en la 
República Federal de Alemania en su momento, hace ya algunos años, podría ser un elemento de 
reactivación de la actividad económica, en un sector que está bastante alicaído, podría serlo sin duda 
alguna, pero para eso hace falta presupuesto. Pero, ¡claro!, es preferible dar los 40.000 millones de 
euros a la banca privada y computarla como deuda pública, que inyectar esos 40.000 millones de 
euros a las comunidades autónomas para que puedan hacer efectivo un potente plan inversor para 
crear empleo. Y ese es el quid de la cuestión, es una cuestión de elección, y yo sé que usted es preso 
y está sujeto de decisiones que en cualquier caso son de un partido al que… no sé si usted pertenece 
a ese partido, pero en cualquier caso de un partido del que usted se siente corresponsable en cuanto a 
sus decisiones porque forma parte de su Gobierno. Y ese es el problema, y por eso es preso en defini-
tiva de las decisiones, y cómplice en definitiva de las decisiones que se toman. 
 Un programa que garantice el derecho constitucional a la vivienda. Es algo totalmente inasumi-
ble, inasumible, que tengamos miles de viviendas vacías y estén todos los días desahuciando a fami-
lias en la Región de Murcia. Es un derecho constitucional el derecho a la vivienda, pero es un 
derecho humano. ¡No se puede ni se debe echar a ninguna familia de la Región de Murcia a la calle!, 
y su Consejería debería de intervenir y no dejar que ciudadanos de forma voluntariosa intervengan 
intentando impedir que se echen familias a la calle. No vale cruzarse de brazos, ni encogerse de 
hombros, debe de intervenir de forma directa para impedir que las familias sean literalmente arroja-
das a la calle. Eso no es en modo alguno aceptable, y no valen pronunciamientos o declaraciones 
retóricas diciendo que sí, que hay que ayudarlos, que qué pena, que qué lástima. ¡No!, ¡hay que 
intervenir!, su obligación es intervenir. Ya que no tiene dinero, por lo menos que intervenga, una 
intervención con todas las de la ley para asesor jurídicamente, para impedir en definitiva que ningún 
desahucio más en la Región de Murcia se materialice.  
 Usted debería ser el primero en estar en la puerta de las viviendas de las familias de la Región de 
Murcia que se les echa a la calle literalmente, para impedir que la voraz banca eche a la calle a esas 
familias, una voraz banca que no tiene ningún tipo de escrúpulos en engrosar las ingentes cantidades 
de dinero, eso sí, de dinero público, que ya nos encargaremos todos los murcianos, todos los ciuda-
danos de nuestro país, de pagar convenientemente. 
 Hay algo en la memoria que resulta un tanto sorprendente, y me gustaría que lo explicase. Se 
produce un incremento en seguridad vial, al que solo en la memoria se le dedican cinco líneas nada 
más. Usted se ha explayado más, ha entrado en más detalles en su exposición acerca de lo que se 
pretende hacer con la seguridad vial, y sin embargo en lo que es la conservación de la red viaria se 
produce una disminución considerable, cuando uno de los elementos fundamentales de la seguridad 
vial precisamente es la conservación de la red viaria. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le quedan cinco minutos. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¡Ah!, muchas gracias, señor presidente, los aprovecharé como buenamente pueda. 
 La conservación es algo fundamental para la seguridad vial, y entonces no se entiende que se 
produzca esa disminución. De hecho ya se está apreciando, yo estoy apreciando en las carreteras de 
la Región de Murcia un empeoramiento en la conservación: más baches, desaparición de la pintura 
de las propias carreteras, en fin, destrozos que se han producido incluso como consecuencia de las 
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inundaciones recientes, etcétera, etcétera, y no se están adoptando medidas, y si se produce una 
reducción en esa partida presupuestaria, lo que podamos ganar por un lado con el incremento en la 
partida de seguridad vial lo vamos a perder de forma importante en todo lo que tiene que ver con la 
conservación de la red viaria, por cierto otro de los elementos absolutamente necesarios e indispen-
sables y que además genera puestos de trabajo, y que además genera puestos de trabajo, y conside-
ramos que se debería de haber planteado una opción totalmente diferente en este sentido. 
 El Instituto de la Vivienda y Suelo para el trabajo que está realizando, pues la verdad es que si se 
lo cargara pues a lo mejor hasta el ahorro podría servir, a lo mejor con el dinero que se destina, pues 
para invertirlo en compra de vivienda pública y destinarlo a familias con necesidades, quizás se 
podría obtener un resultado muchísimo mejor. Una consejería de esta naturaleza debería tener una 
incidencia importante, sustancial en la economía de la Región de Murcia. Sin embargo, es una conse-
jería que pasa sin pena ni gloria, es una consejería que apenas tiene incidencia, hace cosquillas a la 
economía de la Región de Murcia, no es un elemento fundamental, puntero, que impulse y empuje a 
la propia economía regional, no lo es. Debería de serlo, como lo fue en su momento el famoso pro-
grama de inversión de obras públicas del New Deal, de Franklin Delano Roosvelt. No le estoy po-
niendo a ningún personaje extraño ni sospechoso. 
 En fin, la verdad es que no merece la pena seguir hablando más de los escombros que representa 
esta consejería.  
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Guillamón Álvarez, en primer lugar, tiene la pala-
bra. 
 
SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ: 
 
 Sí, muchas gracias, señor presidente. 
 Dar la bienvenida al señor consejero y a todo su equipo, magnífico equipo por cierto. En una 
situación de manejar la crisis es cuando se ve la calidad de las personas. 
 Yo creo que a lo que responde este presupuesto es a una situación real. El compañero López, del 
Partido Socialista, dice que es una situación irreal. No lo sé, lo que pasa es que, claro, hay una serie 
de lugares comunes que se van repitiendo en todo, ¿no? 
 El señor Pujante probablemente esta mañana ha debido decir lo mismo en la Comisión de Sani-
dad, ha debido decir lo mismo, porque es que le vale. Ahora las máquinas de fotografías son digita-
les, y no hace falta el cliché, pero, bueno, a veces, efectivamente, tanto por parte de la oposición, de 
un grupo y del otro, da la sensación de que han cogido el cliché y han sacado copias, y vale para 
todo. Y todo viene porque, claro, es una situación lamentable en la que estamos ahora en España, que 
yo precisaré ahora en un momento determinado, pero lo cierto y verdad es que hoy ser miembro de la 
oposición es un chollo, porque en realidad todas las partidas se están viniendo abajo debido a una 
crisis, ¿no? Entonces, claro, cada sumando que es recortado, pues, claro, es muy fácil desde la oposi-
ción olvidar que el conjunto de sumandos te da la suma, desprecias absolutamente la suma y amas 
apasionadamente cada uno de los sumandos. 
 Voy a contar la historia del avión. La crisis empezó en el 2007, aunque no se reconoce hasta dos 
años después. En el año 2007 la gente que teníamos que ver con las infraestructuras nos echábamos 
las manos -los que tenían manos, claro- a la cabeza en el sentido de decir: ¡oiga!, pero usted no recor-
te las inversiones productivas, que son realmente las que crean empleo, y es así. Decía Borrell, mi-
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nistro indiscutible, por supuesto decía que el 5% del PIB debería dedicarse a infraestructuras. En 
estos momentos serían 50.000 millones. El Partido Socialista no ha tenido más remedio que bajarlo. 
Y ahora probablemente la inversión en infraestructuras en España no llegue al 1%. Estamos en una 
situación fatal. 
 Nosotros decíamos, la gente que amábamos profundamente al sumando “inversiones producti-
vas”, decíamos que, claro, que esto era como un avión, al principio, estamos hablando del principio, 
cuando no se reconocía que había crisis. La crisis se produce en 2007, la crisis es mundial, la crisis 
tiene que ver con el sistema financiero, la crisis tiene que ver con el malvado prestador de cuartos, y 
tenemos la enorme desgracia de que en España nos coincide con un presidente que no sabía por 
dónde coger las cosas. 
 Claro, esto es como un avión, ¿no?, un avión, y dice: es que tiene mucho peso el avión; pues 
vamos a empezar a quitar cosas. Claro, tú no puedes quitar el motor, pero, claro, eso es lo que de-
cíamos. Pero cuando tenemos conciencia exactamente de la crisis, realmente puedes quitarle el motor 
perfectamente porque el avión no es capaz de despegar, y eso es lo que estaba pasando. 
 Y claro, si resulta que nosotros no tenemos más remedio que respetar, porque es una obligación 
clarísima, lo que podamos del estado del bienestar, que es producto de una situación económica por 
encima del nivel medio, pues, claro, tendremos que recortar en otros lados. Por lo tanto, los presu-
puestos que hace la Consejería de Obras Públicas en este momento son -yo diría- de mantenimiento, 
son de supervivencia y se están haciendo las cosas muy bien. 
 Fíjese, no creo que le quepa a nadie ninguna duda de que Lorca siempre está entre nosotros. No 
le quepa a nadie ninguna duda de que en realidad estos pobres presupuestos, limitados presupuestos, 
en realidad contribuyen de una manera decisiva también al bienestar social, tanto el Instituto de la 
Vivienda… por cierto, espero que el consejero le diga a nuestro compañero de Izquierda Unida 
cuánto se ahorraría anulando el Instituto de Vivienda y Suelo, diga usted la cantidad exacta, porque 
probablemente lo va a saber. 
 El Instituto de la Vivienda hace una labor social. La Dirección General de Transporte hace una 
labor social, porque dedica de su pobre presupuesto casi el 50% a cuestiones sociales, como es man-
tener el sistema tarifario a grupos que necesitan: familias numerosas, estudiantes, discapacitados, 
etcétera. 
 Por tanto, quiero decir que nosotros estamos sufriendo ahora una situación lamentable: la burbu-
ja inmobiliaria, que es utilizada para machacar, para machacar al Gobierno actual. Pero vamos a ver 
una cosa, imagínense que hace un calor tremendo, una ola de calor, el cambio climático que preconi-
za todo el mundo, y de pronto todas las nieves se quedan, las cumbres, las estaciones estas de hacer 
esquí, se pierde la nieve; no se podrá decir que es que había una burbuja de nieve. En Murcia, la 
Región de Murcia, por las razones climáticas que tiene, nosotros no vamos a hacer pistas de hielo, 
cómo vamos a hacer pistas de hielo, si eso no corresponde al clima, lo que tenemos que hacer es, 
efectivamente, hoy día, que la distancia virtual ha disminuido y te llega un bárbaro del norte, un 
sueco o un noruego, que a las cuatro de la tarde es de noche, pues se quiere venir a vivir aquí, a 
Murcia, además tienen buenas jubilaciones y se vienen para acá. Nosotros, nuestra historia es la 
construcción, claro que sí, y nos ha pillado torcidos, en mala postura, porque precisamente la crisis 
ha tenido que ver con el ladrillo. 
 Pero fíjense ustedes, si la crisis empieza en el 2007, en el 2008 el presidente que gana las elec-
ciones, que era Rodríguez Zapatero, dice justo antes, antes de las elecciones que va a dar 400 euros a 
Botín, al consejero de Obras Públicas, al director general, a mí y al resto de las personas les va a dar 
400 euros, es porque está diciendo que hay un superávit y que va a crear pleno empleo. Claro, nos 
despista a las comunidades autónomas. Las comunidades  autónomas de alguna manera somos hijas 
del Estado, eso es así, y claro, si el papá Estado va por un lado y nos despista, pues a nosotros nos 
viene el meneo, nos viene la catástrofe con cierta demora. Así, podemos decir que en el año 2010, es 
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curioso, pero la comunidad autónoma menos endeudada por habitante era la Región de Murcia. 
Claro, estamos pagando ahora el pato, naturalmente que estamos pagando el pato, porque ahora hay 
700.000 viviendas en España, claramente era un exceso, pero que están ahí en el mercado y que hay 
que vender. 
 Mi compañero hablará de la dación en pago, que efectivamente es una situación muy lamentable, 
hablará y dirá exactamente lo que pensamos.  

Bueno, pero los presupuestos de esta Consejería presentan una sorpresa muy agradable. Siempre 
se dice que los gastos de la Administración van siempre para personal, capítulo I y capítulo II, gastos 
corrientes. No, no, no, el capítulo VI y el capítulo VII en estos momentos, transferencias de capital y 
las inversiones reales, representan el 63%, y es una Administración pública. Esto, me van a perdonar 
ustedes, pero esto es un éxito, por mucho que se quiera decir. 
 Ha habido recortes, todos los que han sido necesarios, porque no vamos a recortar de una  mane-
ra drástica en otras cuestiones que dan el estado del bienestar, y sí tenemos que recortar en carreteras. 
Oiga, yo le pido al portavoz de Izquierda Unida-Verdes que le pida audiencia al director general de 
Carreteras, que está aquí, y le explicará qué diferencia hay entre explotación, conservación y seguri-
dad vial, probablemente a lo mejor deba tragarse sus palabras envuelto en esas puñetas que usted ha 
dicho anteriormente. 
 Mire, hay una cosa que está clara, no podemos engañar a los ciudadanos. Nosotros podemos 
debatir aquí, usted puede ser más brillante que yo y aquel también, y yo más brillante que aquel, pero 
lo cierto es que no podemos defraudar a los ciudadanos. Nosotros tenemos la obligación, todos, el 
Gobierno y ustedes que son la oposición, de decir claramente que lo que hay que hacer es reducir el 
déficit. Sin déficit no se va a ningún lado, y el déficit  público es grande. Si en Murcia, en la Región 
de Murcia llega un señor consejero y le echa lo que hay que echar, y dice: señores, aquí no se puede 
gastar más de 4.000 millones de euros, es porque es así, y es muy doloroso, pero las cuestiones son 
así. 
 El objetivo es reducir el déficit. Los ciudadanos esperan algo más de nosotros. Nosotros no 
podemos estar aquí haciendo el paripé, y hablar el uno y el otro. Fíjense ustedes, que están siempre 
con la misma historia. Ha recortado usted aquí, ha recortado allí, todo está mal, todo está mal; pero 
cojan la suma, y si ustedes cogen la suma, evidentemente se darán cuenta de que esta Consejería, con 
sus pobres 119 millones, yo sé que esta Consejería ha hecho milagros, carreteras hemos hecho diez 
veces. Yo recuerdo que en carreteras se gastaban hasta casi 200 millones, y además siempre se ejecu-
taba el 90, el 100 % del presupuesto; pero si ahora no hay dinero, las carreteras están bien, no se 
puede decir demagógicamente que las carreteras tienen baches. ¡Coño, claro que tienen baches, todas 
tienen baches! El sistema de carreteras que hay en la región, debido al Gobierno actual, y no desde-
ñable la acción que hizo el otro Gobierno, que era del Partido Socialista, la red de carreteras está muy 
bien. Claro, decir baches, pues diga usted que hay baches, y nada más que les hagan caso a aquellas 
personas con las cuales tiene usted ascendencia. 
 Por consiguiente, no tengo más remedio que estar en contra de cualquier crítica que se haga de 
esta manera, con lugares comunes y con historias, si es lo que hay, si no se puede hacer otra cosa, y 
lo cierto y verdad es que estamos en Cartagena, no estamos en Escombreras, y esto no es una gesto-
ría. Yo creo que esto es una dirección buenísima, que está sacando partido en una situación tan la-
mentable, que debemos en dos años, yo creo, estoy convencido de que la inversión que se ha metido 
aquí con la corrección inmediata del déficit producirá en no poco tiempo probablemente un incre-
mento de las posibilidades para cargarse el paro. No me diga usted ahora que con el país, que nos lo 
han dejado hecho unos zorros, que nosotros en nueve meses no hemos recuperado el paro. Si la cosa 
estaba fatal. Al señor Rubalcaba le decían el otro día: oiga usted, que está perdiendo cada vez más 
votos y más elecciones. No pretenderán ustedes que yo, … el Partido Socialista, pues no pretendan 
ustedes que en un año que llevamos, en las condiciones nefastas que estamos, que nosotros podamos 
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resolver la cuestión como estamos.  
Buena voluntad tenemos y lo único que pedimos es, en estos momentos, colaboración de los de-

más partidos, y si tenemos que seguir haciendo teatro, hablando los unos contra los otros, sigamos, 
pero la imagen que demos a los ciudadanos sea una imagen seria, y que sepan que estamos trabajan-
do para eliminar esta situación de crisis que afecta de una manera tan clara a los cinco millones de 
españoles. 
 Le dejo la palabra. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracia, señor Guillamón. 
 Señor Martínez Muñoz. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Gracias, señor presidente. Gracias, Juan. 
 La verdad que escuchándolos a ustedes, cualquiera diría que el presupuesto de obras públicas es 
de los pocos que aumenta proporcionalmente en estos presupuestos. 
 Decía el señor López que en política no todo vale y que otra política es posible. Es verdad, otra 
política es posible, ustedes lo han demostrado durante sus años de gobierno. Ahora bien, yo sí que les 
animaría a ustedes a que se aclarasen, porque no se puede llegar aquí y dudar del equilibrio presu-
puestario, ustedes tienen que aclararse si están a favor o están en contra. Hace unos meses estaban a 
favor, hoy ya tenemos dudas. 
 Tienen que aclararse también sobre qué política de vivienda quieren, si quieren la política de 
vivienda que practicó su anterior ministerio, que después fue secretaría de estado y no sabemos en 
qué terminó, o si quieren la política de vivienda que está aplicando el Partido Popular, u otra distinta 
que hoy sin duda a lo mejor propondrán. 
 Tienen que aclarase también y decir por qué no estuvieron de acuerdo en reorientar los objetivos 
del Plan de Vivienda para destinarlos a Lorca cuando tenían la oportunidad y tenían en su mesa el 
poder firmar ese acuerdo, y tuvo que ser el Partido Popular, en tan solo diez meses de Gobierno, el 
que al final lo firmara. Y tienen que aclararse también, y no hablar hoy de la dación en pago, cuando 
ustedes durante ocho años han tenido la oportunidad de legislar en esta materia, y ahora aprisa y 
corriendo lo presentan en un intento de engañar a la opinión pública. En eso es en lo que tienen que 
aclararse ustedes, y ahí es donde nosotros desde luego sí que no compartimos ese todo vale; ese todo 
vale que el señor Pujante de nuevo vuelve a emplear en estos presupuestos.  

He de reconocerle, señor Pujante, que había apuestas sobre por dónde iba usted a enfocar todas 
sus comparecencias, y al final hemos acertado. Hemos acertado porque sin duda se va a hablar mu-
cho de la dación en pago y se va a hablar mucho del rescate a la banca. 
 Yo no tengo ningún problema en debatir con usted sobre el rescate a la banca, yo y cualquier 
miembro de mi grupo parlamentario. No creo que sea hoy el momento de hablar de ese rescate a la 
banca, sobre todo de una manera tan demagógica, y sabiendo usted perfectamente que a lo que se 
rescata no es a la banca, sino a muchísimos ciudadanos que sí que podrían tener en peligro todos sus 
ahorros. 
 De cualquier manera, yo le animo a usted a que tengamos un debate monográfico sobre ese 
rescate a la banca, y de verdad le hablemos a los ciudadanos de en qué consiste ese rescate a la banca 
que ustedes utilizan para demonizar no solamente al Partido Popular, sino al Partido Socialista. Y 
además, ese debate seguro que será muy productivo, porque a muchos ciudadanos los sacará de las 
enormes dudas en las que ustedes los están metiendo. 
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 Decía mi compañero Juan Guillamón, que esta mañana usted había…, no, esta mañana usted no 
estaba aquí, usted estaba con los caminantes que de nuevo venían a esta región a aprovecharse de los 
más necesitados, y si hubiera estado aquí, sin duda hubiera utilizado el mismo discurso demagógico 
que utiliza esta tarde, y además de una manera yo creo que inapropiada, porque calificar como usted 
ha calificado el presupuesto, pues yo creo que simplemente por el hecho de tener aquí a las personas 
que lo han elaborado, no se lo merecen. No se lo merecen, porque sabe usted perfectamente que es 
un presupuesto que es bueno, es el mejor presupuesto posible y es un presupuesto que ayuda funda-
mentalmente a la ciudad de Lorca. 
 Dice usted que para qué existe el Instituto de Vivienda y Suelo. Bueno, yo le animaría a que 
después conversara con su director, y seguro que el consejero dará muchos más datos, sobre la im-
portancia que ha tenido el Instituto de Vivienda y Suelo en la ciudad de Lorca, y a la cantidad de 
familias que ha ayudado, y sobre todo los trámites que ha agilizado. Porque, señor Pujante, si por 
algo destaca el presupuesto de vivienda para el ejercicio 2013 es por volcarse con la ciudad de Lorca. 
Todos los objetivos se reorientan, todos los del Plan de Vivienda se reorientan hacia la ciudad de 
Lorca, y además se suma el acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones. Sí, es un préstamo, de 
acuerdo, pero al final es un préstamo que ha conseguido el Gobierno del Partido Popular, el Gobier-
no de todos los murcianos, y que va a solucionar un grave problema que tenían los lorquinos y que 
hasta la fecha nadie le había puesto solución. Yo creo que es algo a destacar, algo a destacar porque 
además todos sabemos todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha criticado de la ciudad de Lorca, y al 
final lo que quedan son los hechos. Oigo por aquí al señor Miras, y él imagino que también escucha-
ría el pasado viernes al Consejo de Gobierno, las decisiones que tomaba respecto a la ciudad de 
Lorca, de incluirlas en ese decreto de ayudas. Igual que también habrá escuchado que ha sido el 
Grupo Parlamentario Popular el que ha presentado una iniciativa o ha presentado una enmienda a 
nivel nacional para que sean esos 70 millones o más de 70 millones que su Gobierno quería destinar 
a otros cometidos, en los cuales ningún murciano estaba de acuerdo, pues finalmente ha sido, y 
probablemente todos esperamos y deseamos que esa enmienda prospere y se destine también para la 
reconstrucción de Lorca, y eso lo han hecho diputados del Partido Popular, señor Miras, por eso me 
extraña mucho que  usted  se sorprenda. 
 Me sorprende también que se cuestione el Plan de Vivienda. A lo mejor vivimos en un país 
distinto o esta región es distinta al resto de comunidades autónomas, pero todos sabemos de las 
dificultades que se tienen a la hora de cumplir los objetivos. Lo que yo creo que deberíamos de en-
salzar, y yo creo que deberíamos de unirnos todos los grupos, es en la consecución de poder reorien-
tar todos esos objetivos hacia la ciudad de Lorca, objetivos que en otras comunidades autónomas, y 
yo les reto a  ustedes a que las examinen, va a ser muy difícil que se cumplan, pero porque la Región 
de Murcia no es ajena al resto de España, y las mismas dificultades que tienen otras comunidades las 
tenemos aquí, en la Región de Murcia. 
  Y ya para finalizar, señor presidente, señorías, yo sí lo hacía en rueda de prensa y quiero hacerlo 
hoy, y trasladarlo, y yo imagino que se sumarán todos los grupos políticos. Aquí se ha hablado mu-
cho y hemos debatido en ocasiones de política de vivienda. No hemos debatido nunca de una cues-
tión, que yo creo que es lo que más le preocupa, una de las cosas que más le preocupa hoy a los 
ciudadanos, que son las ejecuciones hipotecarias y la grave situación, el drama social que eso supo-
ne. 
 Yo no le voy a pedir al consejero, señor Pujante, que se vaya a impedir ningún desahucio, pero 
no lo voy a hacer porque desgraciadamente eso es ley. Eso es ley, señor Pujante, y a día de hoy la ley 
debemos de respetarla. Ahora bien, nosotros tenemos la inmensa suerte de legislar y poder cambiar 
esas leyes que no nos gustan. Por eso yo decía que es el momento de constituir una mesa de trabajo 
conjunta entre la Consejería, que es donde están todos los técnicos, y los grupos parlamentarios, y 
hacerlo de  manera  responsable, porque llegar y decir dación en pago sí, sí, y yo también, pero usted 
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sabe que para plantear esa dación en pago hay que estudiar muchas circunstancias, una de ellas,  ¿lo 
hacemos de manera retroactiva o no lo hacemos de manera retroactiva?, ¿cómo modificamos esa Ley 
Hipotecaria, porque la dación en pago le recuerdo que ya está recogida en el artículo 140? Es decir, 
son muchas las circunstancias a estudiar y muchas las consecuencias que esta dación en pago puede 
tener. 
 En el fondo estamos todos de acuerdo, lo que habrá que estudiar es la forma y el procedimiento 
para que este sistema, que ya de por sí es tan débil, no quiebre, y yo creo que ahí es donde todos 
tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para frenar un verdadero drama social y, ya le digo, 
en el cual todos coincidimos.  

Una cosa, si alguien ha hecho algo en pro de la dación en pago no ha sido su partido, señor Pu-
jante, ha sido el Partido Popular. El 9 de marzo ya adoptaba la primera decisión relativa a la dación 
en pago en la que se beneficiaban más de 300.000 familias que estaban amenazadas por la ejecución 
hipotecaria, y fue el pasado viernes la señora portavoz del Gobierno, la señora Soraya Sáenz de 
Santamaría, la que anunciaba la creación de una mesa de trabajo. Sumémonos a esa mesa de trabajo, 
elaboremos un documento desde la Región de Murcia y trasladémoslo al ministerio, que es el que 
tiene la potestad para poder legislar.  

Yo creo que estamos en un momento adecuado, hagámoslo de manera urgente, pongámonos a 
trabajar desde mañana mismo, no tenemos ningún inconveniente desde el Partido Popular, esperamos 
que se sumen todos los grupos y por supuesto que se sume el Gobierno porque tienen mucho que 
decir, porque ahí hay extraordinarios profesionales en esa consejería que sin duda nos van a echar 
una  mano. Yo creo que está en nuestra mano el poder ayudar a la población. Podremos discrepar, 
insisto, en el fondo, en las formas o el camino, pero en el fondo todos estamos de acuerdo. Trabaje-
mos, pero trabajemos de manera seria, sin demagogias, con una realidad que nos urge a tomar deci-
siones, pero sin olvidarnos de las consecuencias y sin olvidarnos de todos los factores que pueden 
influir en esa modificación.  

Yo les animo a ustedes. Por supuesto lanzo el guante a la consejería. Nuestro Grupo Parlamenta-
rio Popular sin duda se va a poner a trabajar en esta materia porque entendemos que es, por encima 
de todo lo que hemos hablado aquí esta mañana, lo más preocupante y lo que más le preocupa hoy a 
la sociedad de la Región de Murcia y a toda la sociedad española. 

Y ya nada más, señor consejero. Muchísimas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. 
 Para contestar, tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 Muy bien, gracias, señor presidente. 
 Señorías, agradecimiento a todos los grupos por su intervención, y en especial a los señores 
Guillamón y Martínez del Grupo Popular, por mostrar su apoyo a los presupuestos que hoy presen-
tamos. 
 Tiene razón, el problema, como decía usted, como decía el señor Martínez, como decía el señor 
Pujante, la cuestión del desahucio es una cuestión dramática y que está afectando a nuestros vecinos, 
a los ciudadanos, y la verdad es que la situación es grave. Y en el entorno del debate de presupuestos 
sí es uno de los asuntos más graves que vienen aquí. Y lógicamente el Gobierno, como no puede ser 
de otra manera y como usted dice y como usted sugiere, el Gobierno está dispuesto a lo que ustedes, 
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los diputados, decidan y hablen y piensen al respecto, transmitirlo directamente a la Dirección de 
Vivienda, transmitirlo directamente al Ministerio de Fomento y a la Vicepresidencia del Gobierno, 
porque yo creo que necesitamos resolver este asunto urgentemente. Se están produciendo situaciones 
extremadamente dolorosas, se están produciendo situaciones que a todos nos llevan a contradiccio-
nes, porque, como bien decía usted, hay que respetar la legalidad, pero también estamos sufriendo y 
pendientes de familias que lo están pasando francamente mal, al límite de las situaciones de humani-
dad, como decía usted o como decía el señor Pujante. Pues lógicamente, el Gobierno está dispuesto a 
escuchar a esta Asamblea y a transmitirlo de manera directa, rápida y con la intensidad que ustedes 
crean conveniente a la Dirección de Vivienda y al Ministerio de Fomento.  
 Como decía, agradecimiento a todos los grupos por su intervención. Y, bueno, señor Pujante, 
como decía su amigo George Bush, lea usted en mis labios: soy cómplice, soy cómplice. Además de 
afiliado al Partido Popular, soy cómplice, soy cómplice porque creo firmemente en las políticas del 
presidente Valcárcel, porque creo firmemente en las políticas del vicepresidente económico Bernal, y 
porque creo en las políticas del presidente Rajoy, y creo por lo siguiente, porque, miren, yo creo que 
los españoles somos testigos de una situación en la que el no sacar adelante los compromisos, el no 
sacar adelante la situación presupuestaria de forma adecuada, lo que nos ha llevado es a que en los 
mercados no nos presten dinero. Entonces, las Administraciones vivimos de que nos presten dinero, 
pero le prestan dinero a todas las Administraciones del mundo porque todas las empresas, todas las 
Administraciones se endeudan, es decir, hasta esta Administración, que decía usted de Franklin 
Delano Roosevelt, se endeuda también, se endeudan todas las Administraciones. El problema es: ¿y 
cómo me endeudo, cómo me endeudo? Si yo llego a un sitio y no me dan el dinero, ¿cómo me en-
deudo? Es que entiéndame, y para que me endeude, ¿qué tengo que hacer? Tengo que demostrar al 
señor que me va a dar el dinero que voy a ser capaz de devolverlo, es un argumento bastante sencillo, 
es un argumento bastante sencillo.  

Entonces permítanme, yo creo que nosotros hemos pasado unos cuantos años en España teniendo 
que hacer la digestión de una pócima bastante amarga donde veíamos que la inversión, esa inversión 
en obra pública, era una versión estridente, luminosa, con fuegos artificiales, pero luego a la hora de 
la verdad los convenios que hay firmados en las consejerías de toda España no tenían recursos finan-
cieros, y no tenían recursos financieros porque al Estado no se los daban, y tenemos en la comunidad 
autónoma una pléyade de convenios, que nos habían prometido el paraíso, nos habían prometido “el 
Nunca Jamás” y no llega el dinero y no se pueden hacer esas inversiones. Entonces, vamos, yo sé que 
usted me va a decir que está a punto de llegar un banco de Dakota que me va a dar el dinero, puede 
ser, pero no nos va a dar el dinero nadie más. Entonces entiéndame, yo creo que la gestión de… por 
decirlo finamente, porque yo creo que las puñetas, los escombros, las cosas que me dicen ustedes, 
bueno, habrá que decirlo de otra forma, por decirlo finamente los años que hemos pasado con el 
señor Zapatero han sido extremadamente duros, extremadamente duros porque se ha llegado a unos 
compromisos, unos planes de infraestructuras, etcétera, etcétera, que no tenían financiación, el plan 
ferroviario no tenía financiación, no tenía de financiación nada, entonces eso tenemos que cambiarlo. 
¿Y cómo tenemos que cambiarlo? Mediante que alguien nos preste dinero. Y para que nos presten 
dinero tendremos que cumplir el presupuesto por duro que sea, por duro que sea. ¿Y a eso qué hay 
que plegar? Una consejería invasora, que yo sostengo –y ahora diré- que sigue siendo inversora, 
tendrá que reducir ese ritmo de inversión porque tenemos asuntos muy importantes que atender: son 
ustedes los que piden que atendamos la sanidad, pues a fecha de hoy llegan las personas a los hospi-
tales y se les atiende; son ustedes los que piden que atendamos los colegios, está todo el mundo 
escolarizado, se han inaugurado colegios nuevos el otro día, se ha inaugurado un hospital en Yecla, 
etcétera, etcétera. Yo creo que se está avanzando en esta cuestión.  

Pues en todos los sitios a mí me apetece invertir mucho, pero yo creo que el haber invertido fa-
vorablemente, igual que cuando uno invierte en su casa y pone una buena cubierta que impide que 
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entren humedades, el haber invertido debidamente le permite unos años de alivio y poder orientar y 
poder restringir, poder hacer presupuestos austeros y de racionalidad, y eso es lo que hemos hecho, y 
yo creo firmemente en ellos, soy cómplice, claro que soy cómplice, y a mucha honra y con mucho 
gusto. Es más, es más, le invito a una de las mayores satisfacciones de su vida, a afiliarse al Partido 
Popular, yo creo que le vendría a usted bastante bien, le sentaría bastante bien sentirse cómplice de 
una situación en la que estamos haciendo bien las  cosas. (Aplausos) 
 Volviendo a lo que estamos hablando, papeleta la suya, señor López, papeleta la suya. Vamos a 
terminar de zanjar la situación de besos y abrazos diciéndole que usted sí que es extremadamente 
hábil, porque yo creo que nosotros lo que defendemos no es ni una suerte de prestidigitación ni una 
baraka ni nada de esto. Lo que creemos es que de cara a la consejería debemos intentar mantener los 
servicios que da la consejería, la labor de gestión que hace la consejería, debemos hacer una inver-
sión que se mantenga mínimamente para esa conservación y esa seguridad vial, y a partir de ahí 
intentar focalizar hacia dónde podemos. Entonces, para mí es extremadamente loable porque las 
Administraciones se financian de recursos. ¿Es que alguien tiene algún inconveniente en que nos 
financiemos a partir del BEI o a partir del ICO? Porque aquí venía una ministra… aquí no, al Go-
bierno de España, y decía “si ustedes cumplen todas estas prerrogativas (duras ellas, ¿eh?), todas 
estas prerrogativas, ustedes pueden ir a los mercados a pedir dinero”. Fantástico. Bueno, pues afortu-
nadamente hemos podido ir a pedir dinero al Gobierno de España, como bien ha dicho hace poco el 
vicepresidente Bernal, y hemos podido ir al Banco Europeo de Inversiones y hemos podido ir al ICO 
a que nos den dinero, ¡pues encantados de pedir dinero, si nuestra obligación como Administración 
es buscar recursos para financiar las inversiones de la Comunidad Autónoma! ¿Es que tenemos que 
avergonzarnos de algo? ¿Es que sus Gobiernos, los que ustedes preconizan, no se financian fuera? 
¿Es que no buscan inversiones, dinero para invertir? ¿O qué pasa, que lo tenían guardado en el bolsi-
llo? Pues si lo tenían guardado en el bolsillo, a la vista de como han quedado las cajas, ha quedado 
poco, ¿eh? Las cajas de caudales que había en los ministerios.. poco, si lo tenían en el bolsillo ha 
quedado muy poco. 
 Entonces nosotros vamos a buscar dinero donde nos lo dejen. El año pasado se planteó una vía, 
la del Banco Europeo de Desarrollo, que se está cotejando de cara a la financiación de carreteras en 
Lorca, pero ha surgido la vía BEI y me parece oportuno hacerlo.  
 Entonces en ese sentido yo no veo difícil estar en mi piel, yo creo que estoy orgulloso, como le 
decía al señor Pujante, estoy orgulloso de defender un presupuesto austero y racional para poder 
llegar a una economía estable y que me permita sacar adelante a la Comunidad Autónoma y, por 
ende, el Gobierno de España.  
 ¿Autocrítica? Autocrítica claro que la hago, ¡cómo no voy a hacer autocrítica! Pero una autocrí-
tica superior, no una autocrítica de por aquí, hago una autocrítica como español, y como español la 
autocrítica que hago es que hemos hecho estos años las cosas muy mal, hemos hecho las cosas muy 
mal. Fíjese en la autocrítica. Usted la emplaza a una categoría de rango inferior y yo la emplazo al 
nivel máximo. Como españoles hemos hecho muy mal las cosas, y la autocrítica es la que nos lleva a 
estas situaciones: primero, la de no disponibilidad presupuestaria, y segundo el que los presupuestos 
sean austeros y equilibrados  y buscando eficiencia, eficiencia que ustedes no reconocen pero al final 
estamos todos condenados a ella. 
 Esta consejería es inversora. Bueno, pues entonces no vamos a perder la semántica, quiero decir 
que si una consejería que tiene un presupuesto de 119,9 millones (para ser redondos, 120), 120 mi-
llones de euros, si destina a inversión 72 millones, si eso no es ser inversor, si eso no es ser inversor, 
yo creo que, bueno, tendrá usted que explicarme qué es ser inversor. Yo creo que la inversión es 
superior a la mitad del presupuesto. Si eso no es ser inversora, yo creo que hay una inversión muy 
importante en distintos aspectos, incluido en conservación. 
 Estamos aquí convocados para analizar el presupuesto. Desde luego, analizar el presupuesto no 
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será una penosa labor, será una honrosa labor analizar el presupuesto, sobre todo porque son presu-
puestos que vienen por el Gobierno de la Región de Murcia, gobierno que han querido darse los 
murcianos, y, bueno, yo creo que es un honor para todos los que estamos aquí presentes intentar 
analizar ese presupuesto. No utilizamos en ese presupuesto las partidas de forma alegre. Desde luego, 
primero es una cuestión bastante habitual en cualquier índole presupuestaria las transferencias de 
crédito en función de las necesidades que van surgiendo. Entonces en ese sentido, como hay unos 
convenios ferroviarios con Renfe en los cuales hasta ahora no se ha decidido liquidar el convenio, 
Renfe cree que no se va a liquidar el convenio en lo que estamos de fecha, está esperando unas asig-
naciones de obligaciones de servicio público que tienen que estar determinadas en torno a julio de 
2013 y no llega esa liquidación, permítame usted que aprovechemos, en la buena gestión de los 
recursos que nos solicitan los ciudadanos, la asignación y la transferencia de créditos hacia donde 
debamos.  
 Es que a usted le parece mal que se dé dinero a Latbus, pero es que yo no veo mal que se dé 
dinero a Latbus. Yo lo que veo bien es que se esté subvencionando los billetes para la movilidad de 
esos ciudadanos. Es que si no se subvencionan los billetes, el transporte a lo mejor no se puede pa-
gar, porque que sepa que en todas las ciudades del mundo los billetes para los ciudadanos para facili-
tar la accesibilidad se subvencionan, y en este caso se hace igual. ¿Y qué se subvenciona? Pues se 
subvenciona lo mismo que se estaba subvencionando antes, y de hecho se ha llegado así a un contra-
to-programa que se ha firmado, para subvencionar unas bonificaciones que antes también se subven-
cionaban. Y qué ha cambiado desde entonces. Pues una optimización del servicio público. Era un 
camino que teníamos que hacer, un camino que teníamos que seguir. Entonces entiéndame usted, que 
nuestro trabajo está en una gestión buena de cara a que se asignen eficazmente los recursos y ayudar 
a la movilidad subvencionando las cosas que hagan falta, ¿no? 
 Bueno, me preocupa bastante una cuestión, y no sé si ustedes están contentos, están tristes, están 
tristes-contentos, o no sé cómo están, porque usted, señor Pujante, con las ganas que me dice que a 
ver si ejecuto el presupuesto, yo es que me lo imagino dando vueltas con los brazos en alto y dando 
vítores alrededor de la Asamblea si no ejecuto el presupuesto. Pues la intención es ejecutarlo, la 
intención es ejecutarlo, y por qué no se va a ejecutar. Hay un crédito que ha dado el Banco Europeo 
de Inversiones, y la intención es ejecutarlo. Y además yo creo que es motivo de satisfacción la canti-
dad de dinero que va a Lorca.  
 ¿Centro en él la Consejería y ésa es la defensa de la Consejería? ¿Es que no lo merece Lorca? 
¿Es que no tenemos que hacer este esfuerzo para Lorca?, el poco esfuerzo inversor que podamos 
hacer, por unas circunstancias, que nadie nos presta dinero, el poco esfuerzo inversor que podamos 
hacer, ¿hay algún problema en que lo centremos en Lorca? Yo no entiendo que haya ningún proble-
ma.  
 Entonces a mí me parece una situación para que todos estuviésemos contentos y alegres, por lo 
menos por lo que nos toca a Lorca y nos toca como murcianos, y que las obras esas que se vayan a 
hacer en Lorca las harán los lorquinos o la gente del entorno de Lorca. Yo creo que va a generar 
empleo, yo creo que va a dinamizar la ciudad. Yo creo que estábamos esperando esto como caído del 
cielo. 
 Entonces la gestión en el sentido de la Comunidad Autónoma hacia Lorca a mí me parece bri-
llante. No es antes fuese a poner dinero el Estado y ahora no lo pone, ahora se reclama, ahora no se 
reclama. El dinero del Estado se sigue reclamando, por un lado. Segundo, lógicamente la Comunidad 
Autónoma tiene que poner su parte, y para mí debe ser satisfacción de todos los murcianos el que 
haya podido solucionar su parte, porque antes no nos daba nadie el crédito, ¡eh!, y la Comunidad 
Autónoma ha solucionado el 50 % de ese dinero, y ese dinero está dispuesto y se consignará a prin-
cipios de 2013 para que sigan dotándose las cantidades correspondientes a las ayudas contenidas en 
los reales decretos. 
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 Pero es que además la financiación de la Comunidad Autónoma como no resulta suficiente, se 
dice: vamos al BEI, y pedimos dinero al BEI. Y aunque a algunos no les guste o alguno se lleve un 
mal trago, pues el BEI nos ha dado dinero, que se ejecuta este año por parte de la Consejería de 
Obras Públicas 44 millones. Pero el dinero del BEI es superior a ese, y vendrá en varias anualidades. 
Y yo creo que vamos a seguir trabajando por Lorca, salvo que ustedes opinen lo contrario, que en-
tonces tendríamos que debatir la cuestión ¿no? 
 “La promoción y rehabilitación de vivienda no tiene fondos, porque no hay quien lo acepte”. El 
plan de vivienda es un marco estatal. El marco estatal se desarrolla de acuerdo con las comunidades 
autónomas, otra pelea semántica que tanto le gusta. Pues usted llama al plan como quiera, pero es un 
plan de vivienda, donde desgraciadamente ahora está tirando poco la cuestión de la promoción de 
viviendas porque la dificultad es una dificultad de crédito. Las mismas dificultades que tenemos las 
Administraciones para conseguir crédito las tienen las personas. Por eso se optó por el desplazamien-
to de los objetivos.  
 Y yo creo que el desplazamiento ha sido interesante y eficaz, eficaz porque gracias a ese despla-
zamiento estamos pudiendo acoger en la Consejería, a través de una brillante gestión de la Dirección 
de Territorio y Vivienda, estamos pudiendo acoger a las comunidades de vecinos que vienen y resul-
ta que tienen algunos vecinos que no pueden acogerse a las ayudas del real decreto, pues a través de 
los ARIS y los futuros ARUS que concrete el Gobierno de España, podremos recoger a estos señores 
y que puedan pedir ayudas. Que puede que no sean tan pingües como los que estamos hablando del 
real decreto. Bueno, eso está por ver, pero desde luego yo creo que son aceptables, es una solución 
satisfactoria. Y es más, aunque ustedes no estén a gusto con ellas y crean que el Plan de Vivienda no 
funciona, etcétera, etcétera, he de decir que se reciben comunicados por parte de comunidades de 
vecinos y asociaciones de Lorca donde muestran la satisfacción por el tratamiento que les da la Con-
sejería y por haberles orientado en esta vía que les da una solución a sus problemas. 
 Entonces yo qué quiere que le diga, yo tengo que decirles que a mí me parece que en ese sentido 
la actuación de la directora, y por ende de todos los aquí presentes, porque grupo somos y como 
grupo trabajamos, pues estamos satisfechos con la labor hecha. ¿Que seguramente la podemos hacer 
mejor?, no dude de que mañana nos vamos a levantar con ese propósito, el mismo con el que nos 
hemos levantado hoy. 
 El Plan de Vivienda es una cuestión complicada, pero no escatima la Consejería esfuerzos en 
intentar que las personas menos favorecidas sean debidamente atendidas, y yo creo que las dificulta-
des que puedan tener promotores, dificultades económicas, son reales porque las tienen muchos 
proveedores, situación que va saliendo adelante, pero yo creo que la gestión no puede ser tan negra y 
tan pesimista como ustedes la plantean, ¿no?, yo prefiero verla de forma más positiva desde el mo-
mento en que se acercan ciudadanos a la Consejería que están satisfechos. 
 Le diré al señor Guillamón que la respuesta es 52.000 euros, 52.000 euros es el único sueldo que 
no es de un funcionario en el Instituto de la Vivienda y Suelo. A usted le puede parecer mucho o le 
puede parecer poco, o le puede parecer que hay ciudadanos que ganan más o que ganan menos, 
perfecto. Pero, primero, la gestión del Instituto de la Vivienda y Suelo por parte de su director yo la 
situaré o la definiré como que a mí me parece muy buena, yo creo que lo ha hecho francamente bien, 
lo ha hecho francamente bien porque es un instituto de una gestión extremadamente compleja, donde 
hay que acercarse a familias muy difíciles, hay que acercarse a familias que tienen problemas des-
graciadamente muy serios, y él lo hace, y escucha a personas que esos sí que tienen problemas, ¡eh!, 
y los atiende, y los atiende eficazmente, y yo me emociono al pensar que a estos señores se acerca 
uno, se acerca a darles una vivienda en Mazarrón y resulta que estos señores lo agradecen infinita-
mente. Y cuando hay unas viviendas bloqueadas en La Palma que no salen adelante, el señor director 
del Instituto de la Vivienda y Suelo se moja hasta las cachas y resuelve, y saca unas viviendas que 
ahora mismo están a punto de entregarse. Entonces eso vale mucho más que su sueldo.  
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 Y además se moja en una gestión brillante que conocerán ustedes porque hay una comunidad que 
a nosotros nos preocupa mucho, que es el barrio de San Fernando. El barrio de San Fernando, lenta-
mente, pero está dando pasos en positivo. Pues gracias a él, se lo debemos a él.  
 Entonces una organización que está concebida de tal forma que facilita la llegada del dinero a 
través de los alquileres. Ese dinero jurídicamente, tal como está constituida, puede destinarlo direc-
tamente a lo que son reparaciones, como se ha hecho. Lo puede destinar directamente a resolver esas 
viviendas, como digo, de La Palma, puede directamente ir a resolver grietas, ha atendido a los barrios 
con lo que ha llegado de los seguros, etcétera, etcétera.  
 Entonces el que forme una entidad aparte de la Consejería facilita mucho la llegada de dinero a 
esos ciudadanos, muchísimo. Estaríamos perdidos en una burocracia compleja, burocracia que nos 
hemos dado todos los ciudadanos de España, si no fuese por una institución de este tipo, y a mí me 
parece que su labor es encomiable, es necesaria, y me parece que debemos procurar mantener si las 
circunstancias lo permiten. 
 A mí, si usted me lo permite, yo quiero mantener la apuesta por el Instituto de la Vivienda y 
Suelo. 
 La ejecución, por cierto, está en torno, por encima del 80%. 
 Con permiso, señor López, permítame que hable de una cuestión relativa a los presupuestos del 
Estado, porque me lo ha preguntado el señor Pujante. Usted no se ofenda, haga como que no hablo 
con usted y hablo con él directamente.  
 La autovía del bancal, aun a fuer de que ustedes piensen que estamos en el Congreso de los 
Diputados. Pues estamos en el Congreso de los Diputados porque la situación económica que vive 
España tiene mucho que ver con lo que pasa allí, y tiene mucho que ver con lo que pasa allí porque la 
situación presupuestaria nos limita mucho en la cuestión de las inversiones. Entonces para mí la 
autovía del bancal, que es una responsabilidad del Estado, porque no hay firmado un convenio que el 
Gobierno anterior de España no quiso firmar, la autovía del bancal, que es una responsabilidad del 
Estado, lo que tenemos que hacer es intentar buscar la financiación para esa autovía, en una situación 
en que el Gobierno de España tiene dificultades de financiación. 
 Bien, nosotros no perdemos el horizonte de esa autovía porque, como ve usted, termina en un 
sitio donde no debería terminar, y articula muy bien la llegada de Santomera hacia el Mar Menor, 
una comunicación necesaria para la Región de Murcia, y así se le trasladó al anterior secretario de 
Estado, que no quiso llegar a ese convenio cuando la propuesta era muy eficiente. 
 Esa propuesta se ha trasladado ahora al Gobierno de España, y entiéndame que no cejamos en 
que sea así. Ahora se está reclamando. Entiéndame que en el rigor presupuestario nosotros nos ve-
mos condicionados, pero, mire, lo que le decía anteriormente, si usted recuerda la primera compare-
cencia de la ministra de Fomento, el principal problema a que nos tenemos que enfrentar los 
españoles es que tenemos que hacernos a la idea de que no podemos ir a cuestiones que se salgan de 
presupuesto, y si sumamos todos los compromisos que hay con esta Comunidad Autónoma, como le 
pasa a todas las comunidades autónomas, vía convenios, vía protocolos, tenemos que triplicar el 
presupuesto del Estado de los próximos diez años.  
 Entonces nosotros entendemos que esta infraestructura es necesaria, esta infraestructura se re-
clama desde el Gobierno regional, y no se va a cejar en esa reclamación. Y entendemos que tan 
importante como eso era la conexión de Jumilla con Yecla, y qué me dice usted, ¿que hacemos bien 
en apostar por Jumillla o por Yecla, o por el bancal? Pues yo creo que debemos apostar, efectivamen-
te, por las dos no, debemos apostar por todos los convenios que se firmaron con la Región de Mur-
cia. Lo que pasa es que presupuestariamente nos dedicaría al Gobierno dos legislaturas enteras. Y si 
usted no lo quiere entender como trampa política, yo no voy a gastar más esfuerzos en explicárselo. 
Desde luego yo creo que es una autovía necesaria, se va a reivindicar, y eso lo hace el Gobierno en 
mi persona y en persona del presidente desde hace mucho tiempo. 
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 Por cierto, por cierto, la Entidad Pública… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 La Entidad Pública del Transporte, yo he defendido aquí en numerosas ocasiones la Entidad 
Pública del Transporte. Yo creo que la gestión que ha hecho la Entidad Pública del Transporte ha 
sido muy buena, como dije la última vez, y me parece que es una labor que gracias a su director 
gerente se han conciliado muchas cuestiones que ustedes ignoran. Se han conciliado muchas cuestio-
nes posibilitando que los trabajadores puedan cobrar. Porque, miren, yo me he encontrado con una 
situación bastante desagradable, y es que ante bloqueos de Seguridad Social y de la Agencia Tributa-
ria, no se podía pagar a los trabajadores; aunque tuviésemos la disponibilidad de la cantidad por parte 
de la Consejería, no se podía pagar. Entonces, qué ha pasado. Que nadie mediaba para que la Agen-
cia Tributaria y la Seguridad Social facilitasen el cobro a esos trabajadores. ¿Quién mediaba? Entre 
otras muchas cosas, muchas labores, el director de la Entidad Pública del Transporte. 
 Pero es que, no se lo va a creer, me he encontrado en situaciones en empresas donde partidos 
políticos y sindicatos han ido a mediar a Madrid, a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, 
partidos políticos, ¡eh!, ¡y sindicatos!, han ido a mediar a Madrid para que estas dos, Agencia Tribu-
taria y Seguridad Social, permitan que se pague a las empresas y pueda llegar el dinero a los trabaja-
dores. ¿Usted se cree que ahora ha aparecido alguien a hacer eso? ¿Quién ha aparecido? El director 
gerente de la Entidad Pública del Transporte, que gracias a él han cobrado en sucesivas ocasiones, 
aunque mal, han cobrado estos trabajadores. Entonces yo creo que ha hecho muy buena labor.  

Y yo defiendo la labor de la Entidad Pública del Transporte porque ha puesto el transporte en 
Murcia en avances tecnológicos que han copiado otras zonas de España, y lo han hecho ellos, y la 
verdad es que es que es loable y admirable. 
 ¿Qué ocurre? Que hay una disciplina presupuestaria, un rigor presupuestario que hay que seguir 
porque se le pide a España que lo haga. Y en ese sentido, el Gobierno es disciplinado. ¿Por qué?, 
porque el Gobierno tiene que seguir unas orientaciones presupuestarias, primero porque cree en ellas, 
y segundo porque ¿no se acuerda cuando le decía antes que la ministra Salgado nos ponía requisitos 
para poder ir a los mercados? Ahora es España la que nos da el dinero, pero España exige que noso-
tros podamos llegar a situaciones donde se pueda pagar, y hace bien el presidente Rajoy, y hace bien 
el presidente Valcárcel. Si el compromiso es reducir administrativamente la Administración en un 
sentido de austeridad y racionalidad, que se haga, y de hecho así se hace. Yo estaría encantado de 
que usted fuese a pasearse por Bruselas, igual nos traería dinero del BEI, igual nos traería del Banco 
Europeo de Desarrollo, igual nos traería ayudas para Lorca, igual nos traería usted tantas cosas. Yo 
estaría encantado con sus paseos por Bruselas, porque los paseos del presidente Valcárcel sabemos 
cuánto nos traen y nos traen mucho. ¿Sabemos cuánto nos traen sus paseos? A lo mejor nos traen 
poco. 
 Y las acciones del presidente y Bernal nos han dado posibilidades, y las acciones del Gobierno 
de la Región de Murcia, para obtener un plan de pagos, para obtener un fondo de liquidez autonómi-
ca. Yo creo que son acciones que son dignas de reseñar y no hablar de manera tan catastrófica de 
unas cuestiones que están posibilitando llevar dinero a las empresas. 
 La conservación de la red viaria supone para la red de carreteras de Lorca 3,5 millones de euros; 
para la conservación de los sectores centrales, ha visto usted en presupuestos que son tres sectores 
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centrales, que son Murcia, Cartagena y Mula, 418.000 euros, que son 1,26 millones de euros. La 
conservación de sectores periféricos, son tres sectores, a razón de 1,5 millones por cuatro años, son 
seis millones, son dieciocho millones de euros los sectores periféricos. Y la mejora de seguridad vial 
de la carretera Lorca-Águilas, que también es una labor, enlazando con el cursillo que decía el señor 
Guillamón, que engloba siete millones de euros. 
 Yo creo que en previsión de inversiones estamos sumando un total de 29,76 millones de euros, 
que a razón de 20 puestos de trabajo por millón de euros, estamos hablando de 595 puestos de traba-
jo. Yo creo que es importante. Que la conservación produce dinero, perfecto; que nuestra conserva-
ción es modesta, de acuerdo; estamos generando casi 600 puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que, 
bueno, que la conservación, aun siendo modesta con una situación de mantenimiento y centrada en 
conservación que ha venido mucho inducida por la situación de Lorca, la situación de Puerto Lum-
breras, el entorno de Totana, con seísmo, con riadas, etcétera, etcétera, pues, bueno, sigue siendo 
conservación y seguimos generando puestos de trabajo. No por ello deja de ser menospreciable. 
 En la seguridad vial y la conservación, además de reposición de firmes, supone una serie de 
glorietas que se hacen en la carretera de Purias, que facilitan los accesos y facilitan esa seguridad 
vial. 
 En relación al aeropuerto, sí, les he citado los 50.000 euros de la subestación de Iberdrola, por-
que había que hacerla. Permítame que también le sugiera los 57.000 euros del técnico que lleva el 
seguimiento, de un ingeniero aeronáutico que lleva el seguimiento del aeropuerto, y bueno, más que 
nada era por dar un cierre, aunque si usted se siente ofendido lo retiro ahora mismo, a  los 35.600.000 
euros que ha invertido la Comunidad Autónoma en este aeropuerto. Como el año pasado le di unas 
cifras, yo este  año le he añadido para que cierre, si no le gusta la retiro ahora mismo. 
 He hablado del acuerdo de la Comunidad con Latbus, que es un acuerdo, como decía, de unas 
bonificaciones. Permítanme que no me reitere, que no incida más en la cuestión. 
 Yo creo que la Comunidad no se pone en jaque, sino que la Comunidad lo que tiene que solven-
tar es una reordenación de servicios. Aquí vine a explicar, y hablamos profusamente del tema, una 
reordenación de servicios y una subvención, como decía antes, a los propios bonos de los viajeros. 
Otra cosa es que el ayuntamiento se haga cargo de una subvención, como venía haciéndose cargo 
anteriormente, de las subvenciones a familias numerosas y a los jubilados en el municipio o en las 
pedanías del entorno de Murcia, como hace con la concesión urbana. En ese sentido, si hay unas 
discrepancias en la liquidación, pues a fecha de hoy nadie se ha quedado sin esos bonos, y permítame 
usted que tanto el ayuntamiento como la empresa con la que ha acordado esta subvención de bonos 
se pongan ellos de acuerdo y ellos sabrán solventar la papeleta, como ha ocurrido hasta ahora. 
 Por último, comentar que el propósito de la Consejería no era presentar, como dicen ustedes, un 
presupuesto desde Lorca y nada más. Como decía antes, no nos dedicamos a gestionar escombros, 
nos dedicamos a una labor de gestión bastante importante, ¿o quiénes se creen ustedes que tramitan 
todos los planes generales? Pues los hace la Consejería; y si no existiese, habría que crearla. Pues 
gracias a eso, los ayuntamientos van teniendo su vida y su movimiento. Pregúntele usted a los alcal-
des, sí, pregunte usted a los alcaldes. Yo creo que gracias a la gestión de la Consejería, en la Direc-
ción de Territorio y Vivienda, además de la gestión del Plan de  Vivienda, etcétera, etcétera, pues se 
hace una labor encomiable. La verdad es que en la Dirección de Vivienda ahora brilla mucho la 
desgracia por la tramitación de las cuestiones en Lorca, que lo está haciendo fantásticamente, pero 
también tiene una labor con todos los municipios. Desde que llegamos, el sacar el Plan General de 
Cartagena, yo creo que ha sido un plan general ejemplar, y los planes que siguen trabajando, se sigue 
trabajando con la aprobación definitiva y parcial del plan en Librilla, se sigue trabajando con planes 
en Beniel, se sigue trabajando con planes en muchos sitios que los alcaldes nos manifiestan sus 
preocupaciones y desde la Consejería se les da respuesta a esas dificultades. Yo creo que si no fuese 
por una vocación de servicio que tienen los funcionarios, empezando por la propia directora, ten-
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dríamos muchas cosas atrancadas, y en ese sentido hacemos otra cosa, además de gestionar escom-
bros, ¿no? 
 Lo mismo pasa con otras direcciones. Yo creo que la Dirección de Puertos lleva un trabajo signi-
ficativo. El compromiso de la región era poner unos puertos en marcha con una serie de obras y 
demás. Lógicamente, la dificultad económica afecta a estos puertos, pero eso no quiere decir que el 
trabajo no sea brillante, donde los puertos estén bien concebidos, donde se haya atendido a los pro-
pios usuarios haciendo un dimensionamiento adecuado, como ha pasado con algún puerto de la 
Comunidad Autónoma, etcétera, etcétera. 
 En materia de transportes se está atendiendo creo que bien a los transportistas, se les da sus 
herramientas, tienen un foro donde ellos manifiestan sus problemas de cara al impuesto sobre el 
combustible. Ellos manifiestan, y se transmite a través de la Consejería, Delegación de Transportes,  
sus necesidades con las cuestiones de Euroviñeta, etcétera, etcétera. Creo que la gestión desde la 
Dirección de Transportes y Puertos, por no decir la cuestión del aeropuerto encima de la que está 
encima, las gestiones de las ZAL, que lleva también la Dirección de Transportes. Estamos intentando 
concebir dos ZAL muy importantes, como son las ZAL de Murcia y Cartagena, que lógicamente, en 
el rigor presupuestario están muy condicionadas para el futuro real empresarial de esos puntos, y se 
está intentando activar esa complicidad empresarial para que las empresas puedan manifestar al 
ministerio, a través de la Consejería, que hay una disposición por parte de los empresarios de la 
Región de Murcia para sacar adelante estas zonas de actividad logísticas que generen riqueza. Creo 
que la actuación del director ahí, a mí me parece que es muy brillante y adecuada. 
 Lo mismo se puede decir del corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo ha sido un paso 
importante que se ha llevado por parte del presidente Valcárcel, apoyado, lógicamente y como no 
podía ser de otra manera, por la Consejería. Creo que el entrar en visos de una llegada de un corre-
dor, de un tercer carril a Cartagena que permita salir las mercancías. Ahora tiene un importante vo-
lumen de graneles el Puerto de Cartagena. Estamos hablando del año pasado, que fueron más de 21 
millones de toneladas. Estamos hablando de una cantidad muy importante, el dar una vía de salida de 
Cartagena y de Murcia por un tercer carril, que es una medida de corredor mediterráneo de imposi-
ción rápida, me parece que es otra actuación brillante de la Consejería. Entonces, no me parece ade-
cuado, por respeto al personal que ahí trabaja, el que se llame que se gestionan escombros, ¿no?  

A mí me gustaría que supiesen la cantidad de ayuda que a partir de la Secretaría General se está 
llevando hacia todos los ciudadanos. No encontramos nada más que labores de felicitación. Esta 
tarde hemos iniciado, saben ustedes, con una cuestión de movilidad que se ha propiciado desde la 
propia Secretaría, así como infinidad de problemas y circunstancias que son sobrevenidas por la 
situación económica en la que estamos, situación presupuestaria. Yo creo que es un momento para 
agradecer a todo el personal de dirección y la implicación de los funcionarios, por el buen trabajo 
que están haciendo. Yo quería aprovechar, con permiso del presidente y con permiso de todas las 
señorías, para decir que yo estoy satisfecho del año que han desarrollado.  

Yo creo que el año 2013 también será un año complicado y difícil, pero, bueno, para nosotros 
nos queda el orgullo de que vamos a intentar defender los presupuestos como bien entendamos y con 
buen criterio, y sobre todo vamos a intentar ejecutar todas las obras posibles en Lorca, bien sean 
venidas del BEI o bien sean venidas del ICO, intentaremos hacer todo lo que podamos para Lorca, 
como ha sido desde el primer momento, y porque cuando los lorquinos nos lo agradecen y nos felici-
tan y vienen a contarnos sus problemas, a nosotros nos brillan los ojos. En ese sentido, yo encantado 
de gestionar esta Consejería y encantado del personal que lleva adelante, y de los cometidos que me 
tocan. No hay ninguna habilidad ni hay ninguna papeleta que a mí me disguste. 
 Nada más, presidente. Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias, señor consejero. 
 Turno final de intervenciones de los grupos parlamentarios. 
 Tiene la palabra el señor López Pagán, por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, presidente. 
 Señor consejero, la papeleta probablemente la tienen los ciudadanos, a lo mejor ni usted ni yo. 
Usted hace su trabajo y nosotros hacemos el nuestro de oposición lo más responsable y con el máxi-
mo interés de construir, pero de criticar en lo que creemos que ustedes se equivocan, porque ésta es 
nuestra labor, y eso no es demagogia, es nuestra labor. 
 La autocrítica es buena siempre. Yo la practico mucho, pero usted no hace autocrítica, usted hace 
crítica a otros. Yo le digo la autocrítica a su gestión, que probablemente usted no es el único respon-
sable, la autocrítica no es hablar de los gobiernos socialistas. Pero le voy a decir una cosa, señor 
consejero. Hay un hecho objetivo, las inversiones de José Luis Rodríguez Zapatero en esta región, 
ustedes todavía están muy lejos de llevarlas a cabo, muy lejos, inversiones, perras, como decimos 
aquí, en la mesa, en agua, en AVE, en infraestructuras de todo tipo llegaron con un Gobierno socia-
lista, y llegaron porque la economía funcionaba, y dejaron de llegar, lógicamente, cuando empezó la 
crisis. Pero eso es negar que son las ocho menos diez, señor consejero. Ésa es la realidad. Seamos 
capaces de reconocer que eso es la realidad. La autocrítica es que sí en la gestión de la crisis comete-
ríamos nuestros errores y también aciertos. Hicimos la política que creímos que teníamos que hacer, 
pero desde el 20 de noviembre del año 2011 gobiernan ustedes en España y diecisiete años en la  
Región de Murcia. La autocrítica es al menos asumir la parte que usted quiera de responsabilidad de 
los resultados, los malos resultados de esta región, que no son solamente de este presupuesto. 

La eficiencia, la eficiencia qué es, ¿la autovía del Noroeste?, una autovía que probablemente ya 
del Noroeste nos vamos a ir hasta Barcelona con ella, con lo que nos está costando. ¿Eso es eficien-
cia? Señor consejero, ya hemos pedido que revisemos esa autovía, 12 millones de euros cuesta al 
año. ¿En este momento? Vamos a revisar esto, ¿no?  

El mal gasto, la mala gestión, durante diecisiete años hemos tirado con pólvora de rey y hoy es-
tamos peor. Sí, claro, no nos financiamos, todo el mundo tiene dificultades de financiación. Yo no 
discuto que se pida financiación al BEI o al ICO, yo no le he discutido esto, señor conejero, me ha 
entendido usted mal, yo lo que le he dicho es que ahora en 2013 cumplimos el compromiso con 
Lorca pero el terremoto fue en el año 2011, y sí, claro, hemos incluido esa partida presupuestaria en 
este presupuesto, que es, como le he dicho, la única inversión real. Pero si eso es objetivo, el resto 
todo baja, y a nosotros eso no es que estemos contentos o tristes, es que nos preocupa, simplemente 
nos preocupa por responsabilidad. Pero, insisto, bienvenida sea la inversión en Lorca, ojalá, ojalá ese 
compromiso de un año se cumpla y en Lorca arreglemos esos problemas. 
 El transporte, señor consejero, mantenga usted al director gerente de la Entidad Pública del 
Transporte, si el director de la Entidad Pública del Transporte es lo que usted dice, yo no sé por qué 
se lo cargan, no tiene ningún sentido porque es uno de los mejores gestores que ha pisado esta re-
gión. Pero no entiendo su explicación, porque ¿cómo va a mediar el director de la Entidad Pública 
del Transporte, si el director de la Entidad Pública del Transporte es el responsable de la situación? 
Porque ustedes son los incumplidores. La empresa pone en jaque mate a la Administración (lo niegue 
usted o no) porque ustedes no le pagan. Y desde luego el servicio público de transporte en esta región 
no es ni mucho menos como usted lo plantea, caro, incómodo, y los ciudadanos… usted decía el otro 
día que los autobuses iban vacíos, claro, ¿cómo no van a ir vacíos? Y cuanto más, más vacíos irán. 
Caros, incómodos. Pues la gente ya se buscará la vida andando, en bicicleta o como sea. 
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 Nos sumamos a la política de vivienda razonable. No se trata de cuestiones semánticas. Se trata 
de que este diputado necesita saber dónde y cómo se aplican las partida presupuestarias, si es en un 
plan regional o en un plan estatal, se lo he dicho muchas veces, no es semántica, quiero saber, y usted 
entenderá mi pretensión, cómo y de qué forma se distribuyen los créditos de un plan, para que yo 
pueda construir con usted y también ver aquellas cosas en donde le pueda criticar, como siempre, 
constructivamente.  
 Nos sumamos a la iniciativa, espero que del Gobierno o del Grupo Parlamentario Popular, de 
trabajar juntos en una política que busque soluciones al problema de los desahucios, sin duda esta-
mos absolutamente dispuestos a colaborar en esa tarea como siempre hemos estado, siempre que se 
nos invita; por tanto, si se nos invita por supuesto que vamos a estar ahí. 
 Y termino diciendo que me quedo con las palabras del propio señor Guillamón: estos pobres 
presupuestos determinan un pobre resultado, y a nosotros nos preocupa, y hacemos nuestra labor de 
oposición y decimos que con estos presupuestos no vamos a ser capaces de mantener estos objetivos 
importantes en vivienda, en infraestructuras, en seguridad vial, en la conservación de nuestras carre-
teras. Y he analizado los presupuestos con la ejecución del presupuesto, consejero, no es demagogia, 
están los números ahí, porque hoy hablamos de cinco y resulta que durante el año al final se ejecuta 
uno, por tanto el objetivo no se está cumpliendo y esto es algo a valorar, consejero. 
 Ojalá las cosas vayan mejor, pero nosotros creemos que con este presupuesto seguimos pidiendo 
sacrificios para seguir empeorando. No estamos tristes ni contentos, estamos preocupados, pero 
siempre tiene usted la mano tendida desde nuestro grupo parlamentario para trabajar en las alternati-
vas y en la construcción de una región mejor, no le quepa duda. Nosotros creemos que con este 
presupuesto lo vamos a empeorar.  

Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Por el Grupo Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, algunos en 2007 teníamos ya conciencia de la situación de crisis que se aveci-
naba, quizá no de la intensidad y de la  contundencia con la que luego se ha ido manifestando y 
desarrollando, pero de que estaba por venir ya éramos conscientes en el 2007 y antes de 2007 con el 
modelo de desarrollo especulativo por el que se apostó, y efectivamente ya en el año 2007 hicimos 
una reflexión en este sentido. Usted ahora, señor consejero, apela a la comprensión, a la racionalidad, 
al realismo de la situación financiera que tiene nuestro país. Nosotros éramos conscientes de las 
dificultades financieras, entre otras razones porque no estábamos en Marte ni en Júpiter, no éramos 
marcianos ni extraterrestres, y éramos conscientes de la dificultad, y había que afrontarla seria y 
serenamente. Pero fueron precisamente ustedes, señor consejero, su partido, el que desde la bancada 
donde usted está sentado, decía que nada, ni crisis ni leches en vinagre, como dicen en mi pueblo, 
que no, que había que exigir al Gobierno de la nación de manera inmediata el pago de la deuda histó-
rica, 4.200 millones de euros, pero ya, de manera inmediata, incluso se llegó aquí a aprobar una 
proposición de ley del Grupo parlamentario Popular exigiendo el cambio del modelo de financiación 
y el pago de la parte en que se había visto perjudicada la Región de Murcia; por cierto, proposición 
de ley que yo tengo presentada en esta Cámara, exactamente la misma, y que está durmiendo el 
sueño de los justos. Lo que entonces era una exigencia inmediata, se trastoca ahora en sentido de la 
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responsabilidad, en comprensión de la situación financiera. ¿Qué pasa, dónde estaban ustedes, en qué 
planeta estaban viviendo cuando todo el mundo sabía la situación de dificultad en la que nos encon-
trábamos? 
 La autovía del bancal. Pero si estaban vociferando “la autovía del bancal pero ya de manera 
inmediata”. ¡Ah!, entonces no había una situación financiera delicada. ¿Dónde estaban ustedes, 
durmiendo? Entonces no había una situación delicada, entonces el argumento que utilizaba el partido 
que sustentaba entonces al Gobierno era el mismo que el de ustedes, “la situación financiera, hay que 
comprender las dificultades de los mercados financieros…”. O sea, aquí unos por otros, aquí el juego 
del trilero y al final la autovía del bancal se queda sin terminar. Yo simplemente he utilizado una 
metáfora en la forma para que ustedes entiendan la irresponsabilidad con la que entonces planteaban 
dichas cuestiones.  

Vamos a ver qué alternativas hay. Pues hay alternativas, mire usted, desde una política fiscal al-
ternativa, diferente, en el ámbito nacional para propiciar más ingresos, no hay que fiarlo todo necesa-
ria e inevitablemente a que se pueda prestar dinero. Claro, hace falta confianza, hace falta confianza 
y confianza en que se pueda devolver el dinero. Y yo me pregunto: con más paro, ¿va a haber más 
confianza en que se devuelva el dinero? ¿No será preferible crear empleo con el fin de que pueda 
haber más gente cotizando a la Seguridad Social, tributando a Hacienda pública vía impuestos direc-
tos e indirectos y, en consecuencia, obteniendo más ingresos? ¿Es que incrementando el número de 
parados vamos a obtener más ingresos, recortando socialmente vamos a tener más ingresos para 
hacer frente a esos compromisos de deuda? ¿Se hace frente a los compromisos y se transmite con-
fianza cuando hay más de 200.000 millones de euros que se han fugado desde que está gobernando el 
Partido Popular a nivel nacional? ¿Eso es realmente una forma de decirle a los mercados “miren 
ustedes, tengan confianza, que les vamos a devolver el dinero”, eso sí, 200.000 millones se fugan de 
nuestro país, el paro se incrementa ya hasta unas cifras realmente insostenibles, y de esa forma va-
mos a hacer frente a la situación económica?  

Una reforma fiscal y una persecución efectiva del fraude fiscal, en lugar de perdonar el fraude 
fiscal como ha hecho el Partido Popular. 

Y, mire usted, alternativas para con la Región de Murcia, ya que, claro, eso son, en fin, cuestio-
nes que usted, bueno, pues sí, pues esto se puede discutir, pero, bueno, son imponderables ante los 
que usted no puede hacer nada esté o no esté de acuerdo, no puede hacer nada, pero sí se puede hacer 
algo como, por ejemplo, reclamar una parte de la deuda histórica, sí que se puede hacer algo como 
por ejemplo reformas fiscales aquí en la Región de Murcia, pequeñas pero suficientes para poder 
hacer un programa inversor mucho más ambicioso, y sí que se podría, señor consejero, sí que se 
podría haber hecho un recorte al presupuesto global de la Comunidad Autónoma menor del que ha 
hecho esta Comunidad, ha hecho la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el mayor recorte 
presupuestario de todas las comunidades autónomas teniendo menos deuda pública acumulada que 
otras comunidades autónomas. Eso no se entiende, un 10,75 % ha sido el retroceso presupuestario de 
la Comunidad Autónoma con respecto al año 2012, el mayor de todas las comunidades autónomas, 
es decir, somos los campeones, vamos a ser aquí los campeones del recorte, los campeones de la 
tijera con 215.000 parados. No tiene sentido. Si la Comunidad Valenciana tiene una mayor deuda 
pública acumulada y, sin embargo, plantea unos presupuestos con un menor recorte, con un menor 
retroceso comparativo con el año 2012, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Luego sí se podría 
haber hecho un presupuesto más ambicioso, con un margen de maniobra ciertamente más pequeño, 
pequeño, ciertamente, pero sí que se podrían haber hecho y sí que se podrían haber planteado alterna-
tivas porque las hay, las hay, hay alternativas. 

¿Cómo pagar lo que se pide prestado, cómo garantizar al que nos presta dinero que se lo vamos a 
devolver? Con una reforma fiscal progresiva. ¿Pero para que pague el conjunto de los ciudadanos? 
No. ¿Vía impuestos al consumo? No. Mediante una reforma fiscal progresiva para que paguen las 
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SICAV, para que paguen las rentas del capital, para que se obtenga una parte sustancial de los 80.000 
millones que, según Hacienda, se defraudan anualmente en nuestro país, 80.000 millones de euros, 
una cifra nada desdeñable sobre la que se podría llevar a cabo un programa de captación de dinero 
que podría suponer una garantía. Luego sí hay alternativas, sí que se pueden plantear perfectamente. 
Lo que pasa, y ese es el problema, hay que tener el atrevimiento, el valor o por lo menos tener claro 
que hay que tocarles las narices a los poderosos, a los que tienen en definitiva los resortes económi-
cos, y ustedes, si son aliados de los mismos y no quieren tocárselos, claro, tienen que tocárselos al 
conjunto de los ciudadanos subiendo el IVA, subiendo tasas, precios públicos, etcétera, etcétera,  

¿Y qué es lo que gestiona al final su consejería?  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy terminando. 
 Usted ha hecho una defensa de microgestiones, que yo no las voy a discutir, si yo no voy a discu-
tir la buena voluntad que puedan poner todos los directores generales de su departamento, la buena 
voluntad que incluso pueda poner usted, usted mismo, al intentar gestionar el minipresupuesto que 
tiene, que apenas tiene ninguna incidencia sobre la economía regional sin duda alguna, pero con eso 
no es suficiente: o hay un programa realmente inversor o se incrementa la potencia de la consejería o 
difícilmente se podrá revertir la situación. Y ese es el problema de fondo que hay. Yo por mí no 
tengo ningún problema en reclamar parte de la deuda histórica, en reclamar una modificación fiscal, 
en reclamar un mayor gasto público, que se puede y hay más margen de maniobra para con la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo menos situándonos en términos más ventajosos que 
otras o por lo menos equiparables a otras comunidades autónomas. Luego sí se puede, lo que pasa es 
que, claro, hay que optar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
  Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Popular, el señor Martínez Muñoz tiene la palabra. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Mire, señor Pujante, evidentemente desde este grupo parlamentario muchas de las cosas que 
usted ha planteado podríamos discutirlas, en la mayoría no estaríamos de acuerdo pero serían discu-
tibles y serían analizables. 
 Desde luego, entendemos que como no se soluciona el problema del paro es con una huelga 
general, y hay una diferencia sustancial entre los que gobernaron entonces y los que gobiernan ahora, 
y los que hoy se hacen fotos, y se lo vuelvo a repetir, van de caminantes por todo el territorio nacio-
nal y los que hace unos meses se sentaban en los sillones. 
 Y es que el Gobierno que hoy gobierna España, el Gobierno del señor Rajoy, nunca dijo que esta 
reforma laboral iba a generar empleo a corto plazo, no, no, nunca lo dijo, repáselo, repáselo, y repase 
usted las declaraciones de la ministra Fátima Báñez, nunca lo dijo, y el señor Montoro dijo que iba a 
generar desempleo a corto plazo. Pero sabe cuál es la diferencia entre gobernar a corto plazo o go-
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bernar a largo plazo. Porque lo fácil hubiera sido aplicar sus políticas, pero es que sus políticas, las 
que ustedes nos plantean que apliquemos aquí en la Región de Murcia, no han funcionado, no han 
funcionado, y un ejemplo es el Plan E, esas son las políticas que usted plantea. Y el Plan E no fun-
cionó: primero porque fue un desastre mayúsculo, en segundo lugar porque lo ha dicho hasta el 
Tribunal Constitucional, es que lo han dicho los tribunales, señora Retegui, no lo digo yo, lo han 
dicho los tribunales, y en tercer lugar porque no ha generado ni un solo puesto de trabajo.  

Esas son las políticas que ustedes han aplicado y son las políticas en las cuales nosotros no esta-
mos de acuerdo. En todo lo demás podríamos discutir; ahora bien, hay un apartado y un aspecto en el 
cual a nosotros no nos van a mover ustedes, y es en el del equilibrio presupuestario, no nos vamos a 
mover de ahí. Yo no sé lo que habrá hecho la Comunidad Valenciana ni lo que habrá recortado, 
ahora nosotros sí nos hemos comprometido con el conjunto de las comunidades autónomas a cumplir 
unos objetivos del déficit, y lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir, y estamos trabajando para ello 
sin que ello suponga menoscabo de ninguna de las prestaciones sociales esenciales en esta Comuni-
dad. Lo ha  dicho el consejero, lo ha dicho el consejero. Y evidentemente si hay un presupuesto que 
se va a ver resentido es el de Obras Públicas, que pese a todo crece respecto al ejercicio anterior, no 
se olvide usted, señor Pujante.  

Y, señor López, hombre, decir que durante la etapa de Zapatero llegaron las mayores inversiones 
a esta región, bueno, quizá se lo crean ustedes, pero parece que aquí en la Región de Murcia son muy 
pocos los que se lo creen, muy poquitos, muy poquitos, tan poquitos como que ustedes tienen once 
diputados. Si tan bien lo hubiera hecho Rodríguez Zapatero con esta región, sin duda hubieran tenido 
ustedes un respaldo infinitamente mayor que el que han tenido, o a lo mejor es que ustedes no han 
sabido venderlo y no han sabido convencer a los ciudadanos, pero afortunadamente, y yo soy de la 
opinión y soy de los que piensan que en esta región los ciudadanos son suficientemente inteligentes a 
la hora de valorar quién es el que trabaja y no trabaja por ellos, afortunadamente, señora Retegui, a 
pesar de que usted evidentemente opine lo contrario y crea que los ciudadanos cuando van a votar 
están equivocados. Afortunadamente nosotros pensamos que no. 
 Me alegro de que se sumen a nuestra iniciativa, que no es una iniciativa del Partido Popular, yo 
creo que es una iniciativa que surge desde el consenso de todos y de algo que todos hemos manifes-
tado en la tribuna en una o en otra ocasión, respecto a esa mesa de trabajo, y además es una mesa de 
trabajo que yo creo que tiene que abordar muchos más temas, tenemos que hablar también de ese 
casi millón de casas que tenemos vacías en este país, de alternativas que se podrían… y a qué se 
podrían destinar todas estas casas.  
 La política de vivienda tiene que reorientarse de otra manera, hay que darle un giro a la política 
de vivienda. La etapa a la que nos enfrentamos en nada se parece a las etapas anteriores, y hoy los 
ciudadanos nos demandan, y vuelvo a insistir, y además permítanme que se lo reitere, que necesita-
mos lo mejor de nosotros mismos. Es muy difícil alcanzar consensos cuando ni unos ni otros nos 
queremos escuchar. Ustedes desde luego al consejero lo han escuchado poco, porque durante toda su 
intervención no han parado de murmurar desde los escaños, con lo cual deduzco que no estarán 
ustedes muy de acuerdo, además de que no habrán escuchado muchas partes de las de su discurso. 
 Pero seguro que hay puntos de encuentro, señorías de la oposición, seguro que hay puntos de 
encuentro y esta etapa requiere que nos pongamos de acuerdo, afortunadamente, bajo mi punto de 
vista, requiere lo mejor de nosotros mismos y que alcancemos nexos de unión para establecer políti-
cas que de verdad ayuden a los ciudadanos. Si nos enfrascamos en esa pelea continua en la que lle-
vamos los últimos meses, a pocos sitios vamos a ir. Yo les animo a todos ustedes a que trabajen, 
tenemos una oportunidad magnífica ante uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado 
nuestro país, que es el de las ejecuciones hipotecarias, y si lo hacemos bien seguro que los ciudada-
nos nos lo van a agradecer y nuestra imagen, que hoy está ciertamente dañada, seguro que algo de 
credibilidad ganará y algo de aprecio por parte de la ciudadanía. 
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(Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez. 
 Turno de intervención final del señor consejero. Tiene la palabra. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 Gracias, presidente. Gracias, señorías. 
 Bueno, pues no es demagogia hablar de los presupuestos, efectivamente, no es demagogia, falta-
ría más, usted está aquí para hablar de los presupuestos. Lo que sí no comparto es la cuestión de lo 
que es la historia esta de la autocrítica, y no la comparto porque, como bien sabrá el señor Pujante, en 
lógica se maneja un hecho, un recurso que es antecedente falso, consecuente verdadero, ¿no? Enton-
ces, todas esas cosas del “tollendo tollens”, el “ponendo ponens”, esas cosas. Ustedes dicen “noso-
tros hacemos autocrítica”, que no la hacen, y luego cuenta lo que sea, ¿no? Pues sí, usted puede 
contar lo que le dé la gana, lo que no hace es autocrítica, porque yo he hecho autocrítica como espa-
ñol, lo hemos hecho mal, y también le he explicado lo de la categoría, estos presupuestos responden 
a decir: lo hemos hecho mal, vamos a intentar hacerlo a partir de ahora bien. A eso responden, ¿no? 
 Entonces usted no sé qué autocrítica ha hecho, yo no sé dónde está la autocrítica. ¿Usted ha 
hecho alguna vez autocrítica sobre algo de lo que han hecho ustedes? Es que yo no lo he oído. Va-
mos, sería un milagro oírlo, ¿no? 
 Entonces yo creo que aplicarse la propia medicina, ¡eh!, yo he hablado del problema que tene-
mos en España, y ustedes se aplican la propia medicina. 
 El terremoto ocurre en el 2011, de acuerdo, y el crédito del BEI llega ahora y el crédito ICO 
llegó cuando llegó, ¿no? ¿Qué ocurre?, que este consejero estuvo delante, en el 2011, delante, para 
no producir un error de fechas, antes del 20 de noviembre de 2011, estuvo delante de un ministro de 
España, y el ministro del Gobierno de España, con una persona, que es secretario general de su parti-
do, delante, dijo, cuando le pedimos ayuda para financiar las cuestiones relativas a Lorca, este minis-
tro del Gobierno de España -esto hila con la autocrítica- nos dijo: “Consejero, yo no estoy aquí para 
que me eche pelotas a mi tejado”. Entonces es difícil pensar que vamos a conseguir, cuando una 
ministra nos dice que nos va a poner deberes, y si los cumplimos vamos a los mercados, etcétera, 
etcétera, cuando al ministro del Gobierno de España se le pide dinero para ayudar a Lorca, que íba-
mos a pagar nosotros, y nos dice que no estaban para mandar pelotas a su tejado, etcétera, etcétera, 
pues ¡qué quiere que le diga!, pues el dinero llegará cuando haya un Gobierno en España que me 
posibilite que llegue el dinero. 
 Y eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que ha ocurrido. La implicación del Gobierno de la región 
ha sido desde el principio con Lorca, y la pelea ha sido por buscar esos fondos. Entonces han llegado 
los fondos cuando han llegado, y los estamos aplicando, y los ciudadanos parece ser que, ustedes no, 
pero los ciudadanos lo agradecen. 
 Respecto a la Entidad Pública del Transporte, la Entidad Pública del Transporte puede tener el 
mejor gestor, que dice usted que lo tiene, pero un compromiso que ha solicitado el Gobierno de 
España de cara a la reducción de entidades públicas, como ha pasado en muchas partes, pues obliga a 
tomar esta decisión. Y cuando sea menester, si procede se recuperará o se hará lo que se tenga que 
hacer, pero eso no desluce la decisión de nadie. 
 Ya le he dicho, le dije en la comparecencia que usted parece que se acuerda de la comparecencia 
a trozos, con esas lagunas, pues le dije en la comparecencia que la decisión del tema de la Entidad 
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Pública del Transporte si tenía que ser, sería por alguna cuestión de índole superior, y así ha sido, así 
ha sido y debe ser un compromiso de la Comunidad Autónoma con el Gobierno de España de cara a 
resolver esa situación. 
 Del plan regional y plan estatal de vivienda yo reconozco que en este momento me rindo, no 
puedo ya explicarlo más, porque usted con lo del plan regional y el plan estatal es una suerte entre el 
dilema del prisionero y la cinta de Moebius ¿no?, que no hay quien lo entienda, uno no sabe si en-
tra… no sé, eso es un lío, que yo declaro mi incapacidad para explicarle la cuestión del plan regional. 
Ya se lo he explicado varias veces y ya no puedo darle más pistas. 
 Respecto a lo de la situación financiera delicada, señor Pujante, mire usted, cuando este conseje-
ro iba, en octubre del año pasado, septiembre-octubre, iba a Madrid para hablar de la autovía del 
bancal, etcétera, etcétera, no es que la situación no fuese delicada y no lo reconociésemos, no, es que 
el Gobierno que entonces gobernaba… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, por favor, respete el uso de la palabra. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 …que el Gobierno que entonces gobernaba decía que la situación económica era la que llevaba 
en sus presupuestos y que había brotes verdes y que iban bien las cosas. Eso nos decían, el Gobierno 
de España entonces nos lo decía, y cuando se le planteó: oiga usted, nosotros vamos a hacer la auto-
vía del bancal, y la vamos a hacer con criterios de la Comunidad Autónoma, luego firme el convenio 
y lo hacemos nosotros, usted da el dinero, lo hacemos más económico, porque eso sí, nos dijo la 
ministra Salgado que la inversión tiene que ser eficiente y tiene que cumplir una ley sobre ello. Per-
fecto, las carreteras de Murcia lo cumplen todas, todas, la eficiencia en la inversión, todas. Entonces 
el propio secretario de Estado dice: el único problema es ese, no hay ningún problema de otro tipo, ni 
financiero, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora sí hay un problema financiero. 
 Y usted me dice: ¿y por qué en 2011 no decían que había un problema financiero? No, no, si es 
que la parte que responde al problema financiero, que era el ministro del Gobierno de España, decía 
que no lo había, ¿de acuerdo? 
 El programa de inversiones fantástico, es fantástico, no hay nada mejor que un programa inver-
sor. ¿Y quién le va a prestar el dinero? Porque ahora, volvemos otra vez, que si reforma fiscal para… 
Si dice usted que están saliendo 200.000 millones y pretende, porque los señores ricos… porque no 
creo usted llama ricos, no serán los pobres los que salgan con 200.000 millones, si los señores estos 
de 200.000 millones se están marchando de España resulta que usted va a hacer una reforma fiscal 
progresiva a las SICAV ¡para que se queden!, ¡es fantástico!, es un milagro, es fantástico. Se están 
marchando ahora sin reforma fiscal, y va usted, la hace y entonces dicen todos: nos hemos equivoca-
do, tenía razón el señor Pujante, volvemos todos, y se vienen para acá e invierten aquí el dinero. Yo 
creo que eso no se va a cumplir. 
 La incidencia del presupuesto regional, la Comunidad será pequeña. Sí, efectivamente, el 80 % 
está dedicado a políticas sociales, y a mucha honra, y yo creo que es lo que procede, y el Gobierno de 
Murcia está encantado de defenderlo. La inversión es pequeña, ya he explicado por qué la inversión 
es pequeña, y que podemos intentar aguantar con una inversión pequeña, porque tenemos muchas 
personas a las que atender, muchas, y a mucha honra la inversión es pequeña, encantado. Tenemos 
un presupuesto pequeño. 
 Microgestión, ¡bueno! En países que lo están pasando muy mal sobreviven gracias a que hay 



586      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

unos seres humanos tan fantásticos como son las mujeres, que reciben microcréditos y sacan econo-
mías adelante. Bueno, pues micropresupuestos, a mí no me importa, me parece que es el presupuesto 
que procede. 
 Y respecto a la Comunidad que más recorta o no recorta, etcétera, etcétera, yo le ruego, por 
favor, que no lave mucho la camiseta, a ver si se puede hacer una foto con el señor Valderas y salen 
los dos bien guapos… (voces) ¿Qué?, ¿menos recorte? ¡Ja, ja, ja, menos recorte! Usted se hace una 
foto con el señor Valderas y le va a decir: usted con esa… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, no replique desde el escaño, por favor. 
 
SR. SEVILLA RECIO (CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO): 
 
 Usted con esa camiseta no juega en mi equipo, señor Pujante, usted debe ser de otro equipo. 
 Señores, bueno, los presupuestos yo estoy, como decía, encantado de defenderlos, estoy encanta-
do con el equipo y la gestión que hacemos. Y a mí lo que más me apena de esta situación, me con-
gratula el que haya la posibilidad de que pueda haber un acuerdo entre los grupos parlamentarios 
para intentar enfocar la cuestión del desahucio y que se pueda transmitir a Madrid, que es una situa-
ción muy grave. 
 Y en segundo lugar diría que la única pega que tengo que poner a la cuestión, a las cuestiones 
que han pasado aquí esta tarde, es que el Grupo de Izquierda Unida-Verdes y el Grupo Socialista 
creo que han perdido una ocasión magnífica para felicitarlos por el esfuerzo que está haciendo la 
Comunidad Autónoma en dirección a Lorca. Yo creo que han perdido una ocasión magnífica y creo 
que hubiese sido un magnífico colofón a sus intervenciones. 
 Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Si me permite su señoría, quería agradecer la exposición del señor consejero y la presencia, la 
asistencia de su equipo. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.  
 
 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	 Y sin duda generar empleo, generar riqueza, que las empresas en esta región funcionen está íntimamente ligado a esta consejería, a cualquier cartera de fomento, de obras públicas, es una sin duda responsabilidad que está ligada claramente a la inversión, a la posibilidad de generar riqueza, empleo. Con este presupuesto, consejero, esto no va a ocurrir. Y ante esto, el argumento de siempre: la necesidad de recortar el déficit, la necesidad de mantener ese mantra necesario de obligación, no se puede hacer otra cosa. Nosotros pensamos que sí, se puede hacer otra cosa que no sea seguir haciendo que paguen los ciudadanos.
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