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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Damos comienzo a la Comisión de la comparecencia del consejero de Fomento e Infraestructuras

para informar sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en lo
que afecta a su sección, la número 14, del estado de gastos del citado proyecto de ley. 

Damos la bienvenida al señor Bernabé y le damos también la palabra. Señor consejero, tiene la
palabra.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señor presidente, señorías. Muy buenas tardes a todos. 
Es la tercera vez que tengo el honor de comparecer ante esta Cámara, la última fue hace un mes,

cuando vine a dar cuenta de los cien primeros días de gobierno del presidente Pedro Antonio Sán-
chez, pero es la primera ocasión en la que voy a defender unos presupuestos, en este caso los de la
Consejería de Fomento e Infraestructuras, ante todos ustedes. Unos presupuestos que se caracterizan,
es una buena noticia, tratándose de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, una consejería que
debe ser siempre inversora, por un incremento del 20,5% en su importe, en su cuantía, por cuanto se
pasa de 137 a 165 millones de euros. De esta cantidad, el 82% va íntegramente destinado a materia
inversora.

¿Cuáles son los objetivos principales que nos hemos marcado? Pues los siguientes, señorías. Las
políticas sociales de vivienda son absolutamente fundamentales, y en ellas hemos puesto una parte
importante de nuestro esfuerzo, con unos presupuestos que se incrementan un 10% con relación al
año anterior. ¿Cuál es el propósito? Que más de 6.200 familias murcianas se beneficien directamente
de estas ayudas en todo lo que tiene que ver con la materia de la vivienda y sobre las que hablaremos
posteriormente. 

Además de la política social de vivienda, un transporte público para todos y que llegue a todos,
un transporte público sostenible. Por supuesto, Lorca, en tanto en cuanto no finalicemos la recons-
trucción, será siempre objetivo prioritario de la acción de gobierno. 

Y luego tres cuestiones... cuatro cuestiones, para ser más exactos, que aparecen por primera vez
en unos presupuestos regionales: dinero para AVE, dinero para aeropuerto, dinero para la ZAL y di-
nero para el Mar Menor. Creo que son cuatro hitos muy a destacar, muy a reseñar, porque estamos
hablando de dentro de poco más de un mes, si sus señorías así lo quieren, y estamos hablando de que
por primera vez para dentro de muy poco tiempo hay previsiones presupuestarias que van a permitir
que estos cuatro grandes objetivos de toda la Región de Murcia se conviertan en realidades.

Y, bueno, como ya saben sus señorías, aparte de estos objetivos genéricos, el presupuesto se desa-
rrolla conforme a las líneas argumentales básicas: apartado de vivienda, apartado de carreteras, Lor-
ca, que le vamos a dar un tratamiento singularizado, y la política de transportes, costas y puertos, que
vamos a ver a continuación.

En materia de vivienda, el presupuesto asciende a unos 28,84 millones de euros, lo que supone un
aumento de 2,5 respecto al año anterior, es decir, prácticamente un 10%. El presupuesto se va a cen-
trar en materia de rehabilitación edificatoria para potenciar al máximo la calidad de las viviendas, es-
pecialmente en materia de accesibilidad con carácter universal (luego hablaremos de ella), y por su-
puesto de eficiencia energética, además todo lo que tiene que ver con supresión de barreras arquitec-
tónicas en el medio urbano. Y una cuestión importante: pagar lo que debemos, que de una partida im-
portante, 1,8 millones de euros, pendientes de pago a los ciudadanos, a mil familias murcianas, del
anterior plan de vivienda, que finalizó en 2012. Hacemos los deberes e incluimos esas cuantías para
hacer efectiva la totalidad de esas ayudas, que fueron aprobadas en su día y que, como digo, no han
podido hacerse efectivas hasta la fecha.

En carreteras disponemos 42,8 millones de euros. Estamos hablando de un incremento en torno al
38%. ¿Cuáles van a ser las líneas básicas de desarrollo? Las costeras de Murcia, la costera norte y
sur, que se van a elevar en torno a los 10 millones de euros. La anualidad correspondiente a la auto-
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vía del Noroeste, como todos saben se está pagando con el sistema de peaje en sombra, algo más de
13 millones de euros serán abonados este año. En materia de conservación, 11,6 millones de euros. Y
en seguridad vial 3 millones de euros, además de unos 4,8 millones de euros para inversiones en ca-
rreteras de diez municipios distintos.

El presupuesto de Lorca ronda los 50 millones de euros. Como bien dijo el presidente del Go-
bierno de España, Mariano Rajoy, hace escasas semanas cuando visitó Lorca, seguiremos ayudando a
Lorca, cueste lo que cueste, hasta su completa reconstrucción, y en esa tarea seguimos el Gobierno
de España y el Gobierno de la Región. Como todas sus señorías saben, este ha sido el año en el que
hemos terminado la rehabilitación completa de la zona cero (hablamos de los barrios de La Viña, de
Alfonso X y San José), a punto de culminar, lo esperamos para el mes que viene, el barrio de San
Diego. 

Y un año en el que además estamos, una vez que ya pasó la época electoral y la época estival,
avanzando mucho con las licitaciones. Estas últimas semanas se ha producido la de los barrios de
Los Ángeles y Apolonia, la del barrio de la Alameda de Cervantes... tenemos previsto firmar, no voy
a decir en semanas sino en días, el convenio para que el Ayuntamiento ejecute todo lo que es la zona
de Juan Carlos I y zonas adyacentes, así como mejoras en los núcleos rurales de Lorca y actuaciones
en los barrios que quedan pendientes de Lorca, por más de 23 millones de euros (hablamos de Santa
Clara, Salud Cristo Rey, San Antonio, entre otros). Y luego en carreteras, insisto, en Lorca, aun cuan-
do sus presupuestos van en Dirección General de Vivienda y Dirección General de Carreteras, por
sus características singulares, hacemos un distingo, una separata para tratarla de forma específica, en
ejecución de obras por 3,4 millones de euros. Queremos licitar antes de 31 de diciembre. Van a ir jus-
tos los plazos, pero creo que vamos a llegar los dos tramos de la ronda central, el 1 y el 2, que corres-
ponde ejecutar a la Comunidad Autónoma, y luego inversiones adicionales por más de 15 millones
de euros en otras carreteras.

Y para finalizar esta introducción, en el capítulo de “Transportes, costas y puertos” el presupuesto
es de 37 millones de euros. Se eleva nada más y nada menos que en un 300% respecto al anterior
ejercicio. Todo tiene su explicación, lógicamente, como ahora veremos, y que se centra principal-
mente en cuestiones tan fundamentales como, insisto una vez más, el transporte público, nuevas sub-
venciones, nuevas cuantías para ayudar a su sostenibilidad, la ZAL, el aeropuerto, el AVE, la ITI del
Mar Menor.

¿Qué pretendemos hacer con el presupuesto? En materia de transportes, que más de 15 millones
de viajeros al año que utilizan las líneas de titularidad autonómica, es decir, las líneas intermunicipa-
les, se puedan beneficiar de las medidas que estamos buscando para facilitar un transporte a precio
asequible, entendiendo que la movilidad de los murcianos, principalmente los colectivos de mayores,
estudiantes o personas que no disponen de otro medio de transporte, debe de disponer de un derecho
tan básico como este. Lo dije hace un mes en el estrado: el transporte debe ser igual de básico que la
sanidad o la educación, porque es lo que permite que muchos ciudadanos tengan acceso a estos otros
derechos tan básicos y fundamentales. Por eso es la apuesta decidida que hacemos. Y para eso vamos
a asumir los desequilibrios presupuestarios de las líneas de débil tráfico, cuestión no vista hasta la fe-
cha, pero si queremos apostar por ello tenemos que conseguirlo, porque tenemos empresas, más de
las que nos gustaría, en riesgo de caer si no se les ayuda de forma justificada, y además vamos a ayu-
dar por primera vez de forma novedosa al sector del taxi a su modernización, ahora entraremos en los
porqués. Y si ayudamos al bus, también consideramos que debemos ayudar al taxi, que debe adaptar-
se a la normativa de la Ley del Taxi que aprobó esta Cámara, que entró en vigor el pasado mes de di-
ciembre de 2014 y que exige una serie de medidas que vamos a acomentar posteriormente.

Como decíamos, la Zona de Actividades Logísticas se pone en marcha (50% de fondos Comuni-
dad Autónoma, 50% de fondos por parte de la Unión Europea). El aeropuerto, que se convierte ya en
imprescindible que lo dotemos de partida para su mantenimiento y vigilancia, dado que vamos a asu-
mir su posesión en muy breve plazo. El AVE, por supuesto, que nos va a suponer multiplicar por dos
el tráfico de viajeros en tren. Son estadísticas puras y duras, pasa allá donde llega, 3.000 puestos de
trabajo traerá a la Región, impacto económico de 280 millones de euros, la mitad del trayecto a Ma-
drid que estamos gastando hasta la fecha, dejando los viajes en unas dos horas y veinte minutos des-
de Murcia, treinta minutos más cuando llegue a Cartagena y una población de 22 millones de perso-
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nas a menos de cuatro horas.
Y, finalmente, el quinto punto básico son, por supuesto, las primeras actuaciones de la ITI, la In-

tervención Territorial Integrada del Mar Menor, haciendo una especial referencia al comienzo de las
obras de los paseos marítimos de La Manga, de los puntos de acceso y de salida de embarcaciones
del Mar Menor. En la zona del Mar Menor viven 45.000 personas de forma permanente durante todo
el año, cantidad que se multiplica por diez o más llegados los meses de verano. Parece evidente, se-
ñorías, que debemos actuar y actuar de forma decidida en este entorno. Como saben, es una acción
que se va a desarrollar a cargo de varias consejerías, a nosotros nos corresponden las competencias
que tienen que ver en materia náutica, y creemos y estamos convencidos de que se va a avanzar de
forma satisfactoria para todos con esa inversión inicial de 45 millones de euros, que estamos traba-
jando ya de forma activa en aumentar de forma considerable con nuevos fondos europeos y en per-
fecta comunión con el Gobierno de España. Hoy nos ha visitado la secretaria de Estado de Presu-
puestos, y, tras presentar con el presidente Pedro Antonio Sánchez en Murcia los fondos FEDER que
nos corresponden a la Región para los próximos años, la hemos llevado ex profeso al Mar Menor
para que conozca in situ todo lo que es la realidad de la laguna salada, de nuestra joya de la corona.
¿Y por qué la hemos llevado? Porque es el Ministerio de Hacienda el encargado de gestionar los fon-
dos FEDER y por tanto el que debe facilitarnos el acceso a esto en suma.

Bien, dicho todo lo cual y entrando ya en lo que es el desglose por direcciones generales, empe-
zamos por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Ordenación del Territorio. En concreto,
el apartado de vivienda, que está dotado con 28,8 millones de euros. Tres grandes áreas a las que voy
a hacer mención, señorías: el Plan de Vivienda, las acciones en materia de vivienda social y, por su-
puesto, la ordenación del territorio y cartografía.

El Plan de Vivienda está dotado con 24,3 millones de euros. Quédense con estas cifras, señorías.
Las medidas que vamos a desarrollar y que les voy a contar a continuación suponen llegar a 6.000 fa-
milias, o, lo que es lo mismo, a 24.000 murcianos, cifra muy importante, y generar más de 1.600
puestos de trabajo. Es todo inversión directa, llamémosle así, al ladrillo, a dinamizar el sector de la
construcción, tanto tiempo demonizado y que tan mal lo está pasando, 23 millones de euros para esti-
mular esta industria de nuestra región y al mismo tiempo para beneficiar de forma directa, aparte de
esos 1.600 empleos, insisto, a 24.000 murcianos, que lo van a agradecer mucho, porque las medidas
son sumamente interesantes e importantes.  ¿Cuáles son? Tenemos ayudas al alquiler; tenemos ayu-
das a la rehabilitación, los ARRU, las Áreas de Rehabilitación y de Regeneración Urbana; los infor-
mes de evaluación de la edificación,  las medidas en relación con el patrimonio arquitectónico y,
como ya he dicho anteriormente, el pago a la deuda contraída por el plan anterior.

Las ayudas al alquiler de vivienda suben un 25%. Teníamos 2 millones de euros, ahora tenemos
2,5 millones de euros. Este año se ha ayudado a 1.500 familias murcianas, subvencionándolas hasta
el 40% de la renta que pagan, con un límite de 200 euros/mes. Con esa subida vamos a llegar a las
1.900 familias murcianas, siempre con un común denominador: familias que lo necesitan, familias
que lo están pasando mal. En un perfil amplio, estamos hablando de familias numerosas, víctimas de
violencia de género, víctimas de terrorismo, personas con discapacidad o, por supuesto, personas
afectadas con desahucios. 2,5 millones para ellas, señorías.

Ayudas para la rehabilitación. Subimos un 115%, muy importante, y llegamos hasta prácticamen-
te los 9 millones de euros, 8.900.000. Ayudas que van dirigidas a las comunidades de propietarios
para, como he señalado anteriormente, primar las mejoras en la calidad, en la accesibilidad y en la
eficiencia energética.

Ayudas para las ARRU, las Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Esta partida ha baja-
do un poco, baja un 12% respecto al año anterior. ¿Por qué? Porque en estos años previos se han fir-
mado las ARRU para los principales municipios de la Región (Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla,
Torre Pacheco, en 2014), en 2015 se han sumado Cehegín, Lorquí, Puerto Lumbreras y Bullas, y hoy
mismo hemos suscrito con todos los municipios de la vega del Segura el ARRU de la vivienda públi-
ca, en nueve municipios de nuestra comunidad autónoma vamos a realizar lo que podemos calificar
como hasta ahora el plan más ambicioso de recuperación del parque público regional de vivienda, 2,5
millones de euros que vamos a poner encima de la mesa para poner en valor 477 viviendas de ese to-
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tal de 2.800 que componen el parque de vivienda de la comunidad autónoma. Creo que es una buena
noticia y desde luego sus alcaldes, los nueve, así nos lo han manifestado.

Ayudas también para el informe de evaluación de edificios. Como saben sus señorías, para poder
optar a esos 9 millones de euros de ayudas a la rehabilitación exigimos que los edificios antiguos (de
más de cincuenta años, según vayan pasando los años va disminuyendo la tabla de edad, como es
normal) se realicen por los profesionales cualificados para ello, arquitectos y aparejadores, unos in-
formes que definan perfectamente cuál es el estado del inmueble (accesibilidad, eficiencia energética,
estado general). Bueno, pues es medio millón de euros que ponemos encima de la mesa para ayudar a
las comunidades de propietarios a que contraten a estos profesionales, hagan esos informes y, a su
vez, esos informes sean el documento base con el que luego pedir las ayudas para la rehabilitación.

Actuaciones en materia de patrimonio arquitectónico, un millón trescientos. 160.000 para elimi-
nar barreras arquitectónicas -el compromiso que tenemos con la accesibilidad universal es total, se-
ñorías, hablaremos de ello un poquito más adelante-, y 923.000 euros para acondicionamiento de es-
pacios públicos en los municipios de Fuente Álamo y de Blanca. Y, finalmente, 1.836.000 euros para
pagar las ayudas que les he comentado que se deben del plan 2009-2012 y que, indudablemente, es-
tán ahí pendientes y hay que hacerles frente. Estamos hablando, aproximadamente, de un total de 600
beneficiarios de estas ayudas. 

Una vez que hemos hablado del plan de vivienda, actuaciones en materia de vivienda social para
las que tenemos destinados 3 millones de euros. La primera medida, cuando está dentro del plan de
vivienda, son las ayudas al alquiler que he comentado anteriormente, 2,5 millones de euros. No obs-
tante lo cual pues vamos a centrarnos en las que se corresponden con este capítulo, que prevé llegar a
720 familias y unas 2.300 personas, unos 2.300 murcianos que se van a beneficiar. 

Promoción de vivienda pública. Hemos recuperado este año, señorías, después de varios ejerci-
cios presupuestarios, la construcción de vivienda pública a cargo de la Comunidad Autónoma: 5 vi-
viendas en marcha en Ojós, 10 viviendas en marcha en el barrio de San Fernando de Lorca, y además
añadimos otros 60.000 euros adicionales para continuar con mejoras, reparaciones del parque regio-
nal. Estos 60.000 van aparte de los 2,5 millones que les he comentado anteriormente, que van especí-
ficamente destinados a esos 9 municipios de la vega del Segura. Estas actuaciones las estamos reali-
zando en perfecta comunión y sintonía con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en
virtud de la comisión mixta que tenemos constituida al efecto. 

Además de la vivienda pública, las actuaciones para la erradicación de la infravivienda, elimina-
ción del chabolismo, en definitiva, señorías. No quedan muchos, más bien pocos, pero aún quedan
algunos núcleos de infravivienda en la Región de Murcia. Para este año 2015 tenemos previsto ejecu-
tar, antes de que termine, un importe de 675.000 euros, para comprar viviendas en las que reubicar a
esas familias, y para el próximo año hay 875.000 euros en los presupuestos: techo digno para todas
las personas que vivan en nuestra región, con independencia de su condición. Este plan, es el periodo
2015-2023, contempla un total de 7.800.000 euros, de los que 1.500.000 los pone la Región de Mur-
cia y 6.200.000 vendrán a través de fondos FEDER. 

Luego, también las ayudas directas para alquiler social, con 95.000 euros. Subimos un 90% las
previsiones del año pasado, prevemos llegar aquí a cerca de un millar de personas. ¿Cuál es el des-
tino de estos fondos? Cáritas, el año pasado le dimos 30.000 euros y este año le vamos a dar 40.000.
Columbares, le dábamos 20 y les vamos a dar 25. Y una partida nueva por importe de 30.000 euros,
que la vamos a destinar para la bolsa de viviendas de alquiler social. Con esas cantidades, indudable-
mente, no podemos comprar viviendas, pero sí podemos arrendar para luego ceder a terceros para su-
barrendar y aportar viviendas propias, que es una carencia que actualmente tenemos cuando se pro-
ducen situaciones de desalojo, con independencia de lo que es la siguiente medida, que vamos a se-
guir adelante, obviamente, con el convenio de desahucios cero con las entidades financieras, hoy ya
suscrito con el banco BMN, con el banco Sabadell y con el Cajamar. Estamos hablando con todas las
demás. Creemos que en breve se irán sumando nuevas entidades financieras, y desde luego en esa lí-
nea se está trabajando. 

Y finalmente, para cerrar este capítulo, las actuaciones del Servicio de Orientación y Mediación
Hipotecaria, que van muy de la mano de esta otra cuestión. Me consta que ya se ha cerrado una reu-
nión para la próxima semana con los portavoces del área de vivienda de todos los grupos -fue un
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compromiso mío hace un mes aquí, les pido disculpas por no haberlo llevado a cabo antes-, en la que
le vamos a explicar en el terreno, en el sitio, cómo funciona el servicio, cómo lo prestan los funciona-
rios, cuál es su impresión, cuáles son las medidas que se están llevando a cabo y las actuaciones que
se están implementando. Es muy interesante, estamos hablando de que en 2015 llevamos 52 interme-
diaciones con entidades financieras, el 70% se han solventado de forma satisfactoria, de forma positi-
va para los intereses de los deudores hipotecarios. Como decimos, señorías, en breve, en cuestión de
unos días, nos reuniremos en la Consejería para comentarlo todo con tranquilidad con ustedes y sol-
ventarles cualquier duda o cuestión que consideren oportuno plantear. 

Y para terminar este apartado del presupuesto, en lo referente a la ordenación del territorio y car-
tografía, con 1.400.000 euros: 150.000 para comenzar la redacción de las directrices regionales de
ordenación del territorio, 230.000 euros para adjudicar el plan de movilidad urbana sostenible en la
ciudad de Lorca, y por supuesto, y estando sin necesidad de dotación presupuestaria, culminar los
trabajos del Libro Blanco de la Construcción, ya en su parte final, seguimos con el reto de presentar-
lo antes de final de año, 24 entidades de la Región han trabajado muy activamente a lo largo de este
último año para fijar esa hoja de ruta de lo que debe ser este campo, este ámbito, en el horizonte
2015-2025, en lo que hace a planeamiento territorial y urbanístico, vivienda, obra pública y calidad
constructiva. Además, y será una cuestión que esperamos traer en breve para que sea sometida a la
consideración y aprobación, valoración de sus señorías, la ley de accesibilidad universal de la Región
de Murcia. Está ya también muy avanzado el consenso con CERMI para dejar totalmente definido el
texto -y hablando de CERMI, hablamos de todo el sector de la discapacidad-, una ley que se va a ca-
racterizar por su universalidad, por su carácter transversal, no solo hablaremos de discapacidad física
sino también psíquica, sensorial, auditiva, visual... cualquier tipo de discapacidad en los sentidos o en
las habilidades del ser humano va a ser atendida en la Región de Murcia gracias a este texto legal. 

Pasamos al capítulo de carreteras, señorías. 42,8 millones de euros y una previsión de generar
400 empleos directos con esta actuación. Como he dicho anteriormente, 9,9 millones, casi 10, para
las costeras; 13,4, autovía del Noroeste, y tres capítulos que les voy a detallar a continuación: 11,6
para conservación, 3 para seguridad vial y 4,8, casi 5, para nuevas actuaciones. 

Una reflexión previa, señorías, 3.000 kilómetros de carreteras. Con lo que les voy a decir ahora
mismo vamos a actuar en 105. Esa es la realidad, hace un mes se lo dije desde ese estrado. La Direc -
ción General de Carreteras llegó a tener un presupuesto de 190 millones de euros, hoy subsiste con
un tercio del mismo. ¿Necesidades?, muchas, todas las que quieran imaginar, más. ¿Carreteras que
atender?, todas las que queramos, pero la realidad presupuestaria es esta, siguiendo criterios técnicos
de lo que nos marcan los profesionales de la Consejería se ha optado por trabajar en esos 105 kilóme-
tros, pero la realidad es que los fondos no llegan a todo lo que nos gustaría, y hay que decirlo clara-
mente porque es la verdad. 

Las carreteras de la Región, señorías, acogen aproximadamente unos 400 millones de desplaza-
mientos al año, cifra importante, 400 millones. El 60% de esos viajes, de esos trayectos, discurren
por vías de alta capacidad, autopistas, autovías, vías rápidas... que están en general en un buen esta-
do. Tenemos un buen sistema de comunicaciones por carretera en la Región de Murcia, con bastante
buena vertebración, pero lo cierto y verdad es que cuando bajamos al nivel secundario, que es donde
están la mayoría de esos 3.000 kilómetros, ya los niveles no son iguales, y lo cierto y verdad es que
nos gustaría disponer de más fondos, pero esto es lo que tenemos y esto es lo que vengo a contarles
esta tarde para su conocimiento. Lo tienen todo detallado en el presupuesto, pero rapidísimamente les
voy a citar que en conservación tenemos 11 millones de euros, que dan servicio al sector de Jumilla,
con 319 kilómetros; al sector de Caravaca, con 366; al sector de Cartagena, al sector de Lorca, al sec-
tor de Mula, el área de Murcia, las autovías de Santomera-San Javier, de La Manga y del Mar Menor,
las autovías de Alhama-Campo de Cartagena, Totana-Mazarrón y la que las une... Con esos 11 millo-
nes de euros también se va a empezar en breve las obras de la carretera de Torre Pacheco-Pozo Estre-
cho, hoy mismo hemos firmado el contrato, en el Campo de Cartagena; y la Mula-Fuente Librilla, en
la comarca del Río Mula. Estas dos últimas, unos 20 kilómetros. 

En seguridad vial tenemos 3 millones de euros. Un millón para las asistencias técnicas y obras de
seguridad vial y para la construcción de dos glorietas en dos cruces que lo requieren, en Las Torres
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de Cotillas y en La Unión.
Inversiones en nuevas actuaciones, 4,82 millones de euros. En total trabajamos por unos 40 kiló-

metros de la red regional, y estamos hablando de comenzar las obras del desdoblamiento de Maza-
rrón-Puerto de Mazarrón, reivindicación histórica de los mazarroneros. Culminar la obra por la carre-
tera de Portmán-Atamaría, o Los Belones-Atamaría, en la zona de acceso al complejo La Manga
Club. La carretera de Jumilla al Carche. Mejora de comunicaciones en el Valle de Ricote, los accesos
a Archena en concreto. La carretera de Alguazas a Campos del Río, 400.000 euros. Esta mañana me
he sentado con el alcalde de Alguazas para preparar las primeras actuaciones y coordinar los trabajos
por sus servicios técnicos, 400.000 euros para empezar esa obra. La de Yecla-Fuente Alamo, también
medio  millón de euros. Ya iba siendo hora, otra de esas carreteras históricas. El comienzo del desdo-
blamiento del acceso a Caravaca, hablamos de la Caravaca-Lorca; ciertamente, hay 100.000 euros,
no vamos a engañar a nadie, con eso no hacemos la obra pero al menos en el tramo entre el polígono
de Cavila y Caravaca queremos empezar las primeras actuaciones. Los accesos a Bullas. En Águilas,
el Puente de las Culebras. Y además dos proyectos que va a a comenzar la Dirección General de Ca-
rreteras en los que tenemos puesto mucho interés: señalizaciones turísticas en nuestras autovías y ca-
rreteras. No existen, como saben sus señorías perfectamente. Estamos culminando la orden, el decre-
to que va a regularlas perfectamente, para que al mismo tiempo que vamos por las autovías sepamos
de lo que estamos hablando. Queremos empezar por la autovía del Mar Menor y que algo tan sencillo
como que cuando uno pasa a la altura de La Unión, verbigracia, se le diga que hay un parque minero,
o que cuando llegue a la altura de Los Nietos se le diga que hay un puerto deportivo. Esas cosas tan
básicas no existen hoy en nuestras carreteras, estamos trabajando en esa señalética para ayudar a op-
timizar los recursos turísticos de la Región de Murcia. Autovía del Mar Menor, objetivo primer se-
mestre; autovía del Noroeste, objetivo segundo semestre, para que esté culminada de cara al año jubi-
lar, que, como todos saben, es en 2017. Y además seguir trabajando conjuntamente con Educación en
nuevos proyectos, y en este caso en seguridad vial para los escolares. 

Lorca, 50 millones de euros. Estamos hablando que desde 2011 se han invertido por la Consejería
de Fomento unos 120 millones, 78,5 en fondos ICO y 52.700 directamente por la Consejería, de los
cuáles 17 han ido a carreteras y 35 a barrios. Actualmente en licitación tenemos, como he dicho ante-
riormente, 10,5 millones, 6 de Apolonia y 4,5 de Alameda de Cervantes, y las próximas licitaciones,
por importe casi de 19 millones, 18.900, son los dos tramos, 1 y 2, de la ronda central de Lorca. 

La reconstrucción de casco urbano de Lorca se va a llevar 23,4 millones de euros. Ya hemos cita-
do anteriormente los barrios que han terminado, los que están en ejecución, con el convenio con el
Ayuntamiento... No he citado anteriormente los Barrios Altos y San Pedro, están en marcha, y tene-
mos previsto, como he dicho, 23 millones el año que viene para San Fernando, Avenida de Europa y
adyacentes, acceso al castillo, Jerónimo Santa Fe y adyacentes, San Antonio, Salud y Cristo Rey,
Santa Clara, Camino Viejo del Puerto, casco histórico de Lorca.  En conjunción con el Ayuntamiento,
están en marcha Barrios Altos y San Pedro, Santa Quiteria, San Cristóbal y Eulogio Periago, y en
breve, como he dicho, queremos firmar Juan Carlos I y núcleos rurales de Lorca. Usuarios beneficia-
dos en estas zonas, directamente 40.000 lorquinos, en total las 91.000 almas que viven en esta ciudad
y todos los que la visitamos a menudo u ocasionalmente, por cuanto la renovación urbana está siendo
integral y está ahí para disfrute de todo el mundo. 

Y en materia de carreteras en Lorca, pues tenemos también nuevas actuaciones, aparte de los dos
tramos de la ronda, muy importantes: los accesos viales al Castillo y el vial de evacuación de los Ba-
rrios Altos, que van a cambiar por completo las posibilidades de movilidad urbana en toda esa zona.
La mejora de la red viaria del municipio. Actuaciones en la rambla de Biznaga, reclamada también
por un sector importante de la sociedad lorquina, a la altura de la carretera de Campo López, y asi-
mismo el arreglo de la carretera de Almendricos y de Púrias a Pulpí. En total pues vamos a arreglar
en torno a los 25 kilómetros de carreteras. Estos 25 kilómetros forman parte de los 105 que les he di -
cho, señorías, más allá de que vengan con dinero del BEI, que seamos conscientes de que esta es la
realidad, y que son las que les he venido contando hasta el momento. Y actualmente en fase de ejecu-
ción o finalización tenemos tres: La Paca-Lorca; Los Mayorales y Cuesta de Gos, en Águilas, y Los
Arejos-Pozo de la Higuera, recientemente terminada. 

Y ya para terminar, el último de los capítulos del presupuesto de la Consejería, pasamos al área
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de transportes e infraestructuras, dotada con 37 millones de euros. 
Las áreas de trabajo, en primer lugar. Empezamos por las políticas de transporte público, que

contienen 8,3 millones de euros. Estamos trabajando, señorías, en un nuevo marco del transporte pú-
blico, que contempla actuaciones como la implantación del billete único regional, la reordenación de
líneas, la modernización de la flota, el mantenimiento de líneas de débil tráfico o la supresión de las
paradas peligrosas, y digo estos porque posiblemente son los cinco hitos más importante. Y además
poniendo en marcha iniciativas novedosas y muy sostenibles, como es la del transporte a demanda,
que ya está funcionando a plena satisfacción de los vecinos de Los Alcázares y de Torre Pacheco en
sus comunicaciones con el Hospital de Los Arcos, a raíz de su implantación este pasado verano. 

Las iniciativas que se contemplan de forma expresa en los presupuestos de 2016: el bono único
regional. ¿En qué consiste? Está actualmente preparándose la plataforma informática que, para que
todos lo entandamos, es como una especie de caja de compensación telemática entre las compañías,
por cuanto estamos hablando de que el señor o la señora que se compra un billete en Caravaca y
quiere ir a La Manga del Mar Menor, hará un trayecto hasta Murcia, cambiará en Murcia, en otra
compañía subirá... pues todo eso tiene que arbitrarse con un sistema informático para que se establez-
can luego las compensaciones de tipo mensual, y que va a beneficiar esta media a los 27 millones de
viajeros de transporte  público que tenemos en la Región de Murcia (15,5 de las líneas regionales, los
6,5 de las líneas urbanas locales y los 4 del tranvía). Va a ser un bono único para todo el viaje en la
Región de Murcia, esa es la primera. Por supuesto, poner en marcha el plan director regional de
transporte público, que contempla todas esas medidas que les he citado y que queremos poner de co-
mienzo sus primeros trabajos de forma inminente. 

El mantenimiento del transporte público interregional, en lo que hace a los autobuses, 7,8 millo-
nes de euros, una subida del 51%  respecto al año pasado. ¿Por qué? Se la cuento rápidamente y en
síntesis. Hasta la fecha las subvenciones que se otorgaban se concentraban para las líneas que daban
servicio a la ciudad de Murcia y zona periférica (pedanías y municipios limítrofes) y a la ciudad de
Cartagena, el 95% para Murcia y zonas de influencia y 5% para Cartagena. Ahí se concentraba todo.
¿Qué pasaba con el resto de la Región? Pues ese es el problema, que no pasaba nada, y el no pasar
nada significa que hay muchas líneas, como les he contado al principio de mi intervención, al borde
del colapso financiero, si no lo están ya. Si subvencionamos los billetes de Murcia y de Cartagena,
¿por qué no vamos a subvencionar los de las pedanías altas de Yecla o las de Lorca, por ejemplo, o
las de Moratalla? El mismo derecho tienen, igual de murcianos que nosotros son. 1.995.000 euros,
partida nueva, para distribuir entre los miembros de Fenebus, la patronal del transporte en la que es-
tán todas las compañías, se van a poner encima de la mesa, y aparte de eso por supuesto seguiremos
con la ayuda para transportes universitarios, discapacitados psíquicos, que ya tenemos en funciona-
miento. 

En definitiva, señorías, apoyar el transporte público. Es un servicio de por sí deficitario si quere-
mos que tenga un precio competitivo, y tenemos que ayudarlo desde la Administración, como ayuda-
mos a la sanidad y como ayudamos a la educación, exactamente igual, solo que fíjense en qué cuan-
tías, estamos hablando de 8 millones de euros para el transporte público, a años luz, millones de años
luz, de los presupuestos que utilizamos para sanidad o educación, pero que ayudan a muchas perso-
nas a tener acceso a esos bienes tan esenciales para todos.

Y terminamos este apartado con las ayudas para el sector del taxi:  130.000 euros, subida del
400%.  30.000 euros par adaptar taxis a eurotaxis (vehículos para discapacitados), estaban y se man-
tienen; y 100.000 euros nuevos para que los taxis de la Región de Murcia, los casi 800 taxis que tene-
mos, puedan adaptarse a las previsiones de la Ley del año 2014 (mejoras en la identificación, rotula-
ción e innovaciones tecnológicas en los vehículos). Estamos hablando de algo tan básico como que
los taxis lleven taxímetro o una pequeña impresora para darle el tique al cliente. Eso es obligatorio y
es una acción a  la que vamos a ayudarles, aparte de mejoras en la señalización, el llevar un GPS para
que estén localizados, por cuestiones siempre de seguridad... En definitiva, todo lo que prevé la Ley
del Taxi de nuestra Comunidad Autónoma.

Y luego, obviamente, la actuación donde más destaca la Dirección General de Transportes es en
materia de infraestructuras: ZAL, aeropuerto, AVE e ITI. Con eso está dicho todo. Hablábamos del
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cuento de la lechera no hace mucho, en mi última comparecencia, ¿o no? Ya se ve negro sobre blanco
que están las cifras encima de la mesa para que deje de hablarse ya de esto.

La Zona de Actividades Logísticas tiene 557.000 euros. Habrá otros 400.000 en 2017 para termi-
nar  todos los proyectos  y estudios  precisos.  La semana pasada estuvimos el  director  general  de
Transportes y quien les habla en Bruselas cerrando las ayudas  europeas para la ejecución de las
obras. Vamos a presentar las próximas convocatorias de 2016, el compromiso de como mínimo el 20
% de la ZAL, del coste de la obra física de la ZAL de Murcia, hay programas europeos a los que nos
podemos acoger perfectamente, y el haber sido seleccionados para el proyecto garantiza que sigamos
siendo seleccionados para la ejecución de las obras, y estamos trabajando para conseguir con otros
programas paralelos llegar a que esas ayudas puedan oscilar entre el 25 y el 35%. El resto, indudable-
mente, la iniciativa privada y el sector público nacional, hablo del estatal, hablo del regional y hablo
del local. La primera fase de la ZAL de Murcia, que deberá comenzarse en el año 17, sus obras tie-
nen un presupuesto de 64 millones de euros. Entre todos deberemos sumar. Cierto es que en el caso
de la ZAL de Murcia la iniciativa privada ha apostado de forma decidida, definitiva, me atrevería a
decir, porque ha sido fundamental para que se aprobaran las ayudas europeas, por implantarse allí y
por colaborar económicamente. Y la ZAL, como todos saben, va a permitirnos disponer por fin de
transporte intermodal, ferrocarril y camión, de modo complementario no excluyente, porque es que
parece que cuando sea el ferrocarril de los trenes de 750 metros y demás las cosas se terminan... No,
señorías, no se terminan. El ferrocarril es necesario, pero a lo sumo llegará a llevar hasta un 10% de
lo que hoy transportan los camiones, no se prevé más. Ese va a ser el tope y eso es lo que toda Euro-
pa tiene claro.

Y luego, finalmente, también el tema del aeropuerto: 425.000 euros para mantenimiento y vigi-
lancia. Hemos ganado el pleito a Aeromur, vamos a licitar la obra primer trimestre de 2016, pero en
tanto en cuanto eso ocurre el aeropuerto hay que mantenerlo. Gastos de mantenimiento, de custodia,
de vigilancia y seguridad, 425.000 euros presupuestados por los técnicos de la Consejería para que en
los meses del próximo año en los que esté en poder de la Comunidad Autónoma -todavía no hay un
gestor privado para gestionarlo-, pues las instalaciones estén en perfecto estado.

Y en cuanto al AVE, lo conocen perfectamente sus señorías, 23,8 millones de euros, 13,8 aporta-
ción tramo Santiago el Mayor, 10 aportación tramo Senda de Los Garres, y ponemos claramente
“Senda de Los Garres”, señorías, porque estamos convencidos de que el documento, el compromiso
que firmó el Partido Popular a través del presidente Pedro Antonio Sánchez con el Partido Ciudada-
nos, y, añado, el Partido Socialista de la ciudad de Murcia, se va a refrendar en el seno del consejo de
administración de Murcia Alta Velocidad y las obras van a realizarse continuadas, Santiago el Mayor
y Senda de Los Garres, tal y como tenemos pactado, y, si Dios quiere, lo veremos pronto.

Y finalmente la ITI, y ya con esto concluyo mi exposición, señorías, al objeto de ponerles en co-
nocimiento los primeros 735.000 euros que contempla esta figura, 600.000 destinados a empezar las
obras de los paseos marítimos de La Manga del Mar Menor, añado, 600.000 que queremos que se
convierta en 1.200.000 con la ayuda de los dos municipios de La Manga, San Javier y Cartagena, a
los cuales hemos pedido que cada uno implemente 300.000 euros en sus respectivos presupuestos.
Con ese millón doscientos podemos optar a ayudas europeas hasta 6 millones de euros (80% Europa,
20% Región de Murcia y los dos ayuntamientos que he citado), y con esas cantidades se empezará a
trabajar en los paseos marítimos de La Manga. Además otros 135.000 euros para el proyecto de los
puntos de entrada y salida de acceso a embarcaciones del Mar Menor que ya les comenté, un aparca-
miento, una rampa de acceso, siete en total, que vamos a construir en la laguna.

En esta misma línea, les diré que está en su fase final de elaboración el Plan Estratégico de La
Manga del Mar Menor, creo que podremos presentarlo el próximo mes de diciembre, que contiene
todas las medidas que se deberán desarrollar, y en fase adjudicación la Estrategia Territorial del Mar
Menor. Son documentos, son estudios, son proyectos, que nos exigen desde Europa para seguir avan-
zando en todo lo que tiene que ver con la ITI.

Y finalmente, en materia de puertos, como saben, la Mesa de la Náutica está trabajando bien. Es-
tamos muy satisfechos de cómo el sector privado se está involucrando de forma activa. Los objetivos
son claros, hay que generar 1.000 nuevos puntos de atraque, reordenando espacios en el interior de la
dársena, no ocupando más dominio público marítimo-terrestre, somos conscientes de que eso no se
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puede hacer con marinas secas, y, en definitiva, avanzar en disponer de suficientes espacios de atra-
que de embarcaciones, de amarre de barcos, para acabar con los fondeos ilegales,  más de 2.000 bar-
cos que están estropeando y perjudicando mucho al Mar Menor. Traeremos propuestas legislativas a
la Asamblea, señorías: Ley de Actividades Subacuáticas, se está elaborando el borrador de común
acuerdo con la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia; dos modificaciones puntua-
les de la Ley de Puertos de la Región de Murcia, para bajar el canon que pagan actualmente los clu-
bes náuticos, ciertamente exagerado, y también de la Ley de Transporte Marítimo, para permitir los
taxis náuticos en el Mar Menor y un transporte de ferry debidamente regularizado. Acabaremos con
las obras del puerto deportivo de Lo Pagán y del puerto deportivo de Los Nietos, iniciaremos la del
puerto deportivo del Mar de Cristal, La Isleta y Los Alcázares, e indudablemente, en un horizonte
cada vez más cercano, licitar el proyecto del puerto deportivo y pesquero de Portmán. Entre inver-
sión pública y privada -las concesiones es lo que traen-, 6 millones de euros.

Por tanto, señorías, y ya cierro, 175 millones de euros, 52 para vivienda, 69 para carreteras, 37
para transportes e infraestructuras, y luego un apartado de 6 millones (Secretaría General) para gastos
generales de la Consejería, 3.800 empleos directos y 7.000 indirectos. Estas son las cifras de la Con-
sejería de Fomento. Vamos a llegar a 6.700 familias, o, lo que es lo mismo, 25.000 murcianos (habla-
mos de las políticas de vivienda), 15,5 millones de viajeros con las políticas de transporte y 40.000
vecinos directos en el caso de Lorca.  Y las actuaciones ya las conocen, no se las voy a repetir, al ob-
jeto de no agotarles en demasía. 

Gracias a todos por su atención, y continuamos dentro de un poquito. Buenas tardes.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Vamos a interrumpir la sesión por cuarenta minutos para atender a los medios de comunicación.

A las seis y media nos reencontramos aquí para reanudar la comisión.
Gracias, señorías.
Turno general de intervenciones para fijar posiciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el

señor López Pagán tiene la palabra. 

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes a todo el equipo que le acompa-

ña.
Si bien es cierto que hoy analizamos y debatimos el primer presupuesto de esta legislatura, y

como tal podríamos esperar de este Gobierno reformista -entiéndame la ironía- un planteamiento dis-
tinto, un planteamiento político más ambicioso, lo cierto es que el presupuesto con carácter global, y
más en concreto en esta sección 14, lo que determina es que no hay nada nuevo bajo el sol, en un
contexto de crisis en el que la recuperación solo llega a determinados lugares y personas, teniendo a
la generalidad de la ciudadanía situada en la misma situación de estancamiento en lo económico, esta
Consejería que usted regenta, consejero, desde finales de la pasada legislatura sigue siendo la ceni-
cienta del presupuesto con este Gobierno del Partido Popular, como con los anteriores en la octava
legislatura. 

La verdad es que estudiando el presupuesto y escuchando su intervención uno se siente atrapado
en el tiempo, porque los elementos del presupuesto y el discurso, fíjese, con todo mi respeto a su tra-
bajo y al de su equipo, son los mismos. Y la verdad es que, en ese sentido, hasta a mí me cuesta ser
original en la respuesta al mismo y en el análisis crítico que pretendo hacer del presupuesto.

Todo pensando, consejero, lo he dicho en algunas otras ocasiones y usted mismo también lo ha
dicho hoy, que la Consejería en principio tiene un evidente componente inversor, como tal, como
concepto, una Consejería que puede tener como objetivo fundamental incentivar la economía regio-
nal con la inversión pública y asegurar de una forma eficiente y razonable la prestación de determi-
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nados servicios públicos esenciales, y más en tiempos de crisis. Pero lo cierto es que de este presu-
puesto, y no creo que lo cambiemos demasiado, por desgracia, en el ámbito de las enmiendas. Lo in-
tentaremos pero creemos que no habrá margen, por la trayectoria seguida por este Gobierno y los an-
teriores, no ha habido nunca voluntad de situar a esta Consejería en el lugar que le corresponde, en
esa posición protagonista que nos parece que debería tener, porque, mire, señor consejero, este es un
argumento que siempre se ha dado por sus antecesores. Es verdad que hay crisis y que la crisis ha
condicionado este presupuesto y ha condicionado de forma determinante esta Consejería, pero no
todo se hace con dinero. Lo cierto es que hay poco dinero. Es verdad, nadie niega que no lo haya.
Ahora entraré a valorar de dónde obtenemos el dinero para esta Consejería, pero podríamos entender
que el dinero que se tiene ahora no es el mismo que se tuvo hace diez años, podríamos entenderlo,
pero es que no solamente es una cuestión de dinero, es que es una cuestión de una inversión eficien-
te. Lo poco que tenemos tampoco se invierte bien, se invierte de una manera poco eficiente, como
digo, en definitiva para obtener resultados respecto de los ciudadanos. Es decir, no estamos gestio-
nando la economía para obtener más ingresos suficientemente bien, ni tampoco, a nuestro juicio, la
inversión de hace de forma adecuada. En esta Consejería, siempre lo he dicho, falta planificación,
falta hoja de ruta, para que el poco dinero que hay se gaste bien y llegue a los ciudadanos.

Podría parecer que un 20% más del presupuesto, usted lo ha dicho, es una panacea y que hemos
ganado, en fin, obteniendo un presupuesto por encima de lo normal. Atendiendo a los últimos cinco
años, pues es una subida considerable, pero si luego leemos medianamente con atención el presu-
puesto lo cierto es que las inversiones reales vuelven a caer, y al final se trata de manejar los fondos
que prácticamente reciben en el 80% de forma externa del Estado para el Plan de Vivienda, o del BEI
para Lorca, moviendo partidas y conceptos de un sitio a otro para aplicar los mismos conceptos. Us-
ted ha mezclado hoy el alquiler de viviendas sociales con las actuaciones en Lorca, las ayudas al
transporte con las ayudas de Fenebus... Todas esas son partidas ya conocidas que atienden a lo mis-
mo. No nos inventemos las partidas, señor consejero, si atendemos al alquiler social atendemos al al-
quiler social, pero no utilicemos lo de Lorca con… No mezclemos todo para hablar del mismo ori-
gen, que es muy poco, y más si tenemos en cuenta la liquidación de estos presupuestos. Ya lo dije en
el último debate, que fue muy reciente, lo hablábamos antes, señor consejero, si es que tenemos pen-
diente de liquidar la mayoría del presupuesto, le pegamos un corte al presupuesto con las obligacio-
nes reconocidas netas de casi el 50%, más del 50%, de los 137 millones que correspondían al presu-
puesto de 2015, con una liquidación y ejecución del presupuesto a septiembre, fecha que es la que
disponemos, en la que queda un 40% por ejecutar. En definitiva, pocos fondos, la mayoría externos y
encima no llegamos a ejecutar de forma conveniente el presupuesto. 

En este caso, esa frase de que el papel lo aguanta todo es más que evidente. Este presupuesto y
esta memoria es siempre la misma, siempre las mismas inversiones. Yo no sé las veces que hemos
presupuestado algunos conceptos en el presupuesto desde el año 2011. Le voy a dar un ejemplo: 5 vi-
viendas en Ojós. Esta es la inversión en promoción de vivienda pública que hace el Gobierno regio-
nal, la misma que el año pasado. Promoción de 5 viviendas en Ojós, que seguro que en Ojós eso es el
maná, ¿pero eso es serio en la inversión en vivienda en la Región de Murcia, y decirlo aquí como si
eso fuera un logro? Pero si es que lo primero que usted debería decir es: miren esto nos sirve para
abrir la persiana de plaza Santoña y poco más, y no venir aquí a vender humo, que es lo que ustedes
hacen permanentemente. 

En materia de vivienda, el Plan de Vivienda Estatal 2013-2016, señorías, estamos finalizando el
año 2015, y todavía debemos del Plan 2009-2012, y usted lo ha reconocido aquí. ¿Cómo es posible
esto?, si son fondos finalistas, señor consejero. ¿A qué estamos dedicando el dinero? Si es que el
2012 fue hace tres años, si yo no recuerdo mal. Los fondos del Plan de Vivienda son para destinar al
Plan de Vivienda, alquiler, etc, etc, y le he preguntado y usted me ha respondido qué es lo que se
debe en este plan. Explíqueme usted esto cómo va. Y si es el 2016, ¿hasta cuándo estiramos el Plan
2013-2016?, ¿hasta 2019? Además, en esta materia yo le digo que traer un presupuesto con estas par-
tidas no es serio, es de una absoluta falta de transparencia. ¿Cómo controlamos las partidas en esta
materia desde la oposición hoy, si no sabemos a qué van destinadas? Ustedes dicen hoy: 2 millones
al alquiler. Estupendo, como todavía les debemos a los de 2012, pues nos tragamos los de 2016. O
ARIS y ARUS con municipios con nombres y apellidos. Usted ha dicho aquí hoy nombres y apelli-
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dos de municipios, que yo no se lo voy negar ni se lo voy a poner en duda, pero cómo conozco yo
que esos planes se destinan a esos municipios, por qué no territorializan estas inversiones para poder
conocer cuál es el destino de estos fondos públicos. No sé cómo pretenden que controlemos este gas-
to. 

Señor consejero, ya se lo dije el otro día, en los dos primeros trimestres de 2015 ha habido mil
desahucios en la Región de Murcia (datos del Consejo General del Poder Judicial, no son propios). Y
lo que hacemos es destinar 90.000 euros a alquiler social. Pero independientemente de la explicación,
que vamos a atender con mucho gusto en la Consejería para conocer de cerca el Servicio de Interme-
diación Hipotecaría, agradecemos ese gesto, independientemente de esto, tenemos los resultados so-
bre la mesa. ¿Cuáles son las medidas? La Ley de Vivienda no las resuelve. ¿El Plan de Vivienda, que
no conocemos cuáles son sus beneficiarios? 

Señor consejero,en materia de carreteras. Mire, yo le agradezco que haya usted reconocido que
tenemos 3.000 kilómetros y vamos a atender 150, lo que pasa que agradeciéndole la sinceridad al
mismo tiempo le critico la conformidad. Es decir, con esto nos conformamos. Hemos sido incapaces
de utilizar la imaginación, la creatividad o simplemente que haya una apuesta política en este sentido
para incrementar con un plan razonable que conozcamos, incluso a medio plazo, de cómo mantener
3.000 kilómetros de carreteras secundarias, porque usted las conoce como yo... no, usted conoce me-
jor que yo el estado en el que están, y qué pasa cada día, cada año que no invertimos en esas carrete-
ras que están en mal estado. La Dirección General de Tráfico, ya lo dijimos el otro día, nos da datos
de 29 puntos negros, ¿cómo resolvemos esto? 

Qué decirle de algunas de las inversiones. Las costeras, se vuelven a presupuestar en este presu-
puesto, yo ya he visto estos 9 millones de euros en tres presupuestos anteriormente, igual que estaban
los quitaron y ahora los vuelven a poner. Esto es el cuento de la lechera, usted es el lechero, porque,
claro, al final el papel lo aguanta todo: 9 millones un año, luego lo quitamos, luego lo ponemos, pero
las costeras sin hacer. 

Y qué decir del compromiso con la Asamblea Regional, porque por unanimidad decidimos que se
construiría con su totalidad y en este presupuesto la carretera de Alguazas-Campos del Río, y voy a
especificar esta carretera porque es de las pocas que se pueden especificar con 400.000 euros. Este el
compromiso que se tiene con el Parlamento. 

La Autovía del Noroeste. Ya le adelanto que vamos a enmendar ese concepto, no tanto porque
creemos que habría que revisar la concesión, pero lo que sí creemos que hay que enmendar es el con-
cepto, porque territorializar esta autovía no nos parece razonable, sobre todo para los municipios
afectados, que ven reducida la inversión por habitante al repartirse proporcionalmente el importe de
13 millones de euros que nos cuesta cada año la autovía del Noroeste. Mire, yo soy de Murcia, vivo
en Murcia, nací en Murcia y utilizo la autovía. Por tanto no sé por qué no tengo que pagar parte de
esa autovía si soy del municipio y es una autovía regional. Páguese, por supuesto. Pretenderíamos
que se revisara ese canon del peaje en sombra, pero, oigan, no vamos a hacerle trampas a los munici-
pios en la inversión que perciben, porque son municipios que sí se verán beneficiados por la autovía,
como el resto de la Región. Este planteamiento en el presupuesto, pues esperamos que en este caso
pudiera prosperar en este momento y en este debate. 

El aeropuerto, señor consejero. Bueno, usted dice: ahora hay dinero para el aeropuerto. ¿Pero
cómo que ahora hay dinero para el aeropuerto? Siempre hay dinero para el aeropuerto, señor conseje-
ro, siempre hay una partida de limpieza y vigilancia de la nada, 400.000 euros, en otros momentos
300.000, para pagar la luz de un aeropuerto cerrado. Mire, señor consejero, si la ciudadanía de la Re-
gión de Murcia asistiera con interés a este debate, que, por desgracia, no lo harán, saldríamos de aquí
a gorrazos, si supieran que nos gastamos 400.000 euros en conservar y vigilar el aeropuerto cerrado y
no lo destinamos, por ejemplo, a pagar la renta básica de inserción a mil familias. 

Mire, de Lorca siempre le he dicho lo mismo. Es una cuestión de Estado, pero no ha sido así des -
de que ocurrió el terremoto. Estamos en el año 2015, finalizando, 2016, vamos a entrar con este pre-
supuesto en el año 2016 y seguimos con unas partidas presupuestarias para Lorca, que cambiando el
concepto del BEI por una lado y por el otro, yo no he visto una cosa igual como estamos estirando el
BEI, pero al final queda pendiente todavía reconstruir Lorca. Yo solamente quiero decir eso, señor
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consejero, queda pendiente reconstruir Lorca, y ustedes tuvieron la responsabilidad, y la tienen, des-
de que se produjo el terremoto hasta que se produjeron las elecciones, desde ese momento ustedes
han sido dueños y señores de las decisiones políticas en Lorca, tanto en la Comunidad Autónoma
como en el Ayuntamiento como en el Gobierno de España. ¡Qué envidia cuando en Galicia el Estado
asume la indemnización por daños por el temporal, íntegramente con fondos del Estado! Eso es una
cuestión de Estado, nosotros hemos tenido que pedir el préstamo, préstamo que también entendemos
es finalista y que podemos entender que haya dificultades en la adjudicación de contratos, procedi-
mientos a la hora de deslindar los edificios que son de muchos propietarios, todo eso sí entendemos,
consejero, que no es fácil, pero es una cuestión de Estado que queda pendiente. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor López, debe ir terminando. 

SR. LÓPEZ PAGÁN: 

Sí, presidente. 
En materia de transporte, señor consejero, nuevas concesiones. Hay que limpiar la era, como se

dice aquí en la Región. Esto es una vergüenza, estamos subvencionando el desastre sistemáticamen-
te, y quiero que me explique cómo es posible que subvencionemos a Fenebus, que es una federación,
para que gaste el dinero de determinadas líneas que todavía no hemos determinado. Pregunta concre-
ta: ¿cómo se va a hacer esto, señor consejero, respecto de Fenebus, y cómo se están calculando los
costes de explotación para indemnizar a estas empresas? Son dos preguntas concretas. 

Termino, presidente, haciendo referencia, efectivamente, señor consejero, a una cuestión que us-
ted ha reconocido. Es la primera vez, le pillo la palabra, como se suele decir, que la Comunidad Au-
tónoma asume un compromiso presupuestario para la llegada el AVE a la Región de Murcia y el sote-
rramiento en Murcia, ¡la primera vez desde que ustedes están gobernando en el país y en la Región
de Murcia, desde el año 2011!, todo lo demás fueron siempre palabras. Pero yo le digo y le pregunto,
señor consejero, ¿qué estamos presupuestando, qué proyectos estamos presupuestando? El de sote-
rramiento de Santiago El Mayor, ¿con qué proyecto?, y el de la Senda de los Garres, señor consejero,
que ni se ha redactado ni tenemos la certeza de que se vaya a realizar, ¿qué estamos presupuestando,
humo otra vez? Esa es la pregunta, y con esto finalizo. 

Gracias, presidente. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor López. 
Por el Grupo Parlamentario Podemos, el señor Pedreño Cánovas tiene la palabra. 

SR. PEDREÑO CÁNOVAS: 

Muchas gracias. 
Buenas tardes, señorías. Señor consejero, equipo, buenas tardes. 
Esta Consejería tiene una función que, a nuestro modo de ver, hemos de calificar de esencial,

puesto que no hay política regional sin una política de cohesión del territorio, y la cohesión del terri-
torio se hace fundamentalmente con política de transportes y de comunicaciones y con política de vi-
vienda. En ese sentido esta Consejería tiene una funcionalidad, a mi modo de ver, que es un auténtico
fundamento de lo que debería ser la política regional, esto es, garantizar la cohesión, construir una re-
gión coherente, un territorio regional coherente. Por ello, aunque es verdad que podríamos pensar
que es una buena noticia este tímido incremento del presupuesto de su Consejería, pero es a todas lu-
ces insuficiente, su cuantía no permite identificar en estos presupuestos lo que podríamos entender
que debiera ser una política sólida de cohesión del territorio regional. 

Desde el punto de vista del transporte, de las comunicaciones, y desde el punto de vista de vivien-
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da, que son los dos aspectos en los que quisiera centrarme, y algo diré también en la parte final sobre
el presupuesto dedicado a costas si me diera tiempo. Hace unos meses se presentó por parte de la
Fundación de Estudio de la Economía Aplicada este informe, si no lo conoce es un informe de dos
economistas, Daniel Albalate y Germà Bel, que se titula “La experiencia internacional en la alta velo-
cidad ferroviaria”. Si no lo conoce, al final se lo voy a regalar, lo he encuadernado y todo para que le
eche un vistazo, porque me parece que es un análisis sobre la alta velocidad en España, situándola en
el contexto internacional, lo cual permite hacer una comparación y situar de qué estamos hablando
cuando hablamos del AVE en España y cuando hablamos del AVE en la Región de Murcia. En las
conclusiones de dicho estudio hay una frase que voy a citar, en la medida en que me parece muy ex-
presiva: “El AVE en España ha sido un desastre en términos económicos aunque no en términos polí-
ticos”. Es decir, que los políticos han vuelto a repetir, a reproducir los errores del XIX, usando esta
vez la alta velocidad como una herramienta para el beneficio político propio. No solamente se ha he-
cho una política de grandes infraestructuras de transporte contra la gente, sino que además esa políti-
ca ha sido una chapuza desde el punto de vista de la más estricta ortodoxia económica. Insisto en re-
mitirme a este informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, fundación, como saben,
nada sospechosa de radicalismo, puesto que además está financiada y avalada por los principales
bancos privados.

Ya digo, esto permite situar la cuestión de la alta velocidad en el contexto internacional, a Espa-
ña, en el contexto internacional, y también a Murcia, puesto que en el caso de la Región de Murcia
los resultados son aún más disparatados. Además de llegar tarde a este ciclo de las grandes infraes-
tructuras del AVE, y no solamente del AVE, que los principales actores económicos del país ya dan
por clausurado, de tal forma que cuando uno lee los presupuestos proyectados, los que nos han traído
para 2016, no solamente nos encontramos con la sombra de los fracasos acumulados, sino que ade-
más aparecen situaciones dignas de componer una especie de subgénero que podemos llamar “el es-
perpento regional”. Y voy a citar tres casos, algunos de ellos ya los ha comentado el ponente anterior:

El primero, de los 34.605,19 euros que se dotan para el programa de Transporte, 23 millones se
destinan al soterramiento del AVE en sus tramos de Santiago el Mayor y en su tramo de La Senda de
Los Garres, pero mientras tanto está sobre la mesa de la Audiencia Nacional el contencioso que la
Fiscalía ha planteado contra Fomento por los indicios de ilegalidad de las obras de llegada del AVE
en superficie, que es exactamente lo que estamos presupuestando. 

El segundo esperpento al que me gustaría hacer referencia es al del aeropuerto internacional de la
Región de Murcia, el de Corvera, ese que inicialmente era privado y que ahora los murcianos paga-
mos 22.000 euros diarios por el aval socializado de los casi 200 millones, y ahora, encima, ese aero-
puerto que no nos iba a costar nada a los murcianos resulta que descubrimos en este proyecto de pre-
supuestos de 2016 que debemos seguir inyectándole dinero público, 425.000 euros para gastos de
conservación y vigilancia del aeropuerto internacional de la Región de Murcia. En este aeropuerto
parece que lo único que vuela es el dinero.

La tercera situación esperpéntica a la que me gustaría hacer referencia es a ese capítulo de plani-
ficación y mejoras en la red viaria, en el que se dedican 13.363.894 euros a la construcción, explota-
ción y conservación de la autovía del Noroeste. Esta autovía se estimó con un coste, si no recuerdo
mal, de 83 millones de euros, pero viendo el presupuesto anual y dado que la concesión a Sacyr es de
25 años, me gustaría preguntarle por cuánto nos va a salir finalmente. A mí me salen 334 millones,
pero desearía que me dijera que me estoy equivocando, más que nada para poder dormir con cierta
tranquilidad esta noche.

Señor consejero, aquí nos hemos apuntado a la economía del despilfarro del ciclo de las grandes
infraestructuras, y ahora estamos atrapados en una situación que solamente cabe calificarse, efectiva-
mente, de esperpéntica. Y empezamos a ser conscientes ahora de que solamente eran aspiraciones y
delirios de una casta política que miraba por sus propios intereses, pero está claro que también hay
quienes juegan en primera división y otros que juegan en ligas inferiores, como es el caso de la de
Murcia, que al final se ha quedado en mera aspirante al ascenso. 

España ha gastado unos 90.00 millones de euros en esos 2.015 kilómetros de AVE, y el coste de
mantenimiento anual de 1 kilómetro de AVE es de 100.000 euros; mientras el ratio de pasajero por
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kilómetro en España es de 2,8 en Francia llega a 41,5; solo dos líneas de AVE en el mundo son renta-
bles económicamente, una está en Japón y la otra es la de Lyon-París. La Comisión Europea conside-
ra que no deberían hacerse líneas de AVE que no garanticen al menos 6 millones de pasajeros.

También el informe de FEDEA analiza las líneas más importantes. La línea Madrid-Barcelona no
llega a 5 millones de viajeros, es la más usada del país y tan solo recuperaría a muy largo plazo el
46% de los costes de inversión. La línea Madrid-Andalucía tiene unos 3 millones y el 11% de la in-
versión. La tercera línea, la de Madrid-Levante, va a recuperar o recuperaría el 10% de la inversión.
Como vemos, un desastre económico que va a tener efectos duraderos.

Se desmontan los mitos regionales sobre lo que el AVE va a generar a modo de multiplicador
económico también en este informe del FEDEA. Cuestiona el supuesto impacto positivo que, por
ejemplo, se dice que tendría el AVE cuando llega a una ciudad, de incentivar el turismo, etcétera. Ya
digo que este informe merece la pena leerlo para situarse en la realidad de lo que está pasando.

Leyendo este estudio uno termina teniendo claro que la apuesta exclusiva por el AVE que el Go-
bierno ha inducido es un error de dimensiones difíciles ahora de estimar. 

¿Qué es lo que han hecho otros países y otras regiones europeas más responsables que España o
que Murcia? Todos los países europeos se han planteado una mejora de su sistema ferroviario, mo-
dernizándolo con vías rápidas de hasta 200 kilómetros de velocidad, que se utiliza tanto para trans-
porte de viajeros como de mercancías, y, muy importante, para el desarrollo de los trenes de cercanía.
Toda esta modernización tiene un coste de solo el 40% del que supone el AVE, y además estas vías
solo se pueden emplear para el transporte de viajeros. En España la única idea ha sido la de tener la
infraestructura. Para qué sirve y su coste nunca se han planteado. Así estamos como estamos. Si se
analizan las cifras de inversión en vías convencionales de ferrocarril nos encontramos con la misma
confusión. 

Señor consejero, mirando su propuesta presupuestaria en materia de transporte y reflexionando a
la luz de estos estudios en política de infraestructuras, se termine concluyendo que estamos ante una
política que no vertebra el territorio regional ni planifica ni ordena su devenir futuro. El AVE llegará,
ya veremos si para las uvas o para las maduras, si soterrado o no, pero seguiremos teniendo unas in-
fraestructuras ferroviarias de tercera, con líneas ferroviarias convencionales sin electrificar, ausencia
de una red de trenes de cercanías digna de tal nombre, e infraestructuras escasamente articuladas con
otras líneas de transporte o con el resto del territorio, falta de rentabilidad por desatención política a
la potencia del ferrocarril social, etcétera. No hay un proyecto político de hacer región detrás de las
inversiones en política de transporte que se nos presenta en esta Ley de Presupuestos. 

Un erial similar encontramos también en el transporte público, todo se reduce a subvencionar el
transporte público de viajeros, la mejora de la movilidad universitaria y el transporte de personas con
discapacidad, una partida de 7.344.553 euros. Pero esto, volvemos a insistir, no hace un plan de
transporte público, esto no hace un plan cuando los minusválidos, por ejemplo, no tienen servicio en
los cercanías fuera de la estación de Murcia, cuando en los cercanías de Murcia solo se permiten dos
bicicletas por vagón, cuando sin soterramiento no habrá estación intermodal y no se podrán integrar
las líneas de autobús con el ferrocarril y lo que venga después. En resumen, una ausencia de planifi-
cación grave, porque para hacer región, señor consejero, lo que se necesita es planificación, una pla-
nificación de futuro que no tuviera un antes y que sigue sin tener ahora, y así es imposible hacer re-
gión, una región coherente, insisto, ni extender el principio de igualdad de oportunidades de los mur-
cianos y murcianas también al acceso a la movilidad.

Encontramos por ello mismo un desfase llamativo y tremendo entre el estado actual del transpor-
te de la Región y el proyecto que se nos presenta, con una inversión de 557.000 euros en ese proyec-
to de desarrollo de zona intermodal y zona de actividades logísticas, que nadie sabe como quedará,
pues a fecha de hoy todavía no sabemos por dónde pasarán los trenes con mercancías peligrosas.
¿Van a seguir pasando por en medio de Murcia, de Alcantarilla, señor consejero? 

Necesitamos una planificación del transporte para construir y vertebrar esta región. Ello implica,
y muy rápidamente, trenes de cercanía y FEVE que vertebren las ciudades y pueblos de esta región y
cuyas lineas estén integradas con el transporte de autobuses, y para ello necesitamos la planificación
de estaciones  intermodales.  Segundo,  un plan de transporte  público regional,  tanto de autobuses
como también de ferrocarril, con horarios y tarifas adecuados e interrelacionados. El soterramiento
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del AVE en la ciudad de Murcia y su estación intermodal que ayude a vertebrar el transporte regio-
nal. Circunvalaciones de mercancías a su paso por las ciudades. Coincidirá con nosotros, señor con-
sejero, en que los transportes de mercancías peligrosas no deben pasar por el centro de las ciudades.
La variante de Camarillas, el bypass de Cartagena, etcétera, etcétera. 

Tampoco, señor consejero, hemos encontrado una política de vivienda a la altura de los desafíos
que nos ha planteado esta crisis. Parece como si no estuviéramos ante un grave problema de emer-
gencia habitacional en una región que ha batido todos los récords en este país de ejecuciones hipote-
carias (véanse los informes del Consejo General del Poder Judicial). Parece como si en esta región no
hubiera un problema grave para la emancipación de los jóvenes, por el problema de la carestía de la
vivienda...

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Pedreño, debe de ir terminando.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Sí, señoría.
Pareciera como si el problema de la vivienda pudiera solventarse con esas cinco viviendas de pro-

moción pública en el municipio más pequeño de la Región, esas diez en Lorca, esos 90.000 euros en
alquiler social... Esto no hace política de vivienda. 

Voy a ir terminando y me dejo unas cuestiones que plantearé en el siguiente turno de palabra.
Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Fernández Martínez tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señor presidente, señor consejero, equipo de trabajo del señor consejero, muchas gracias por sus
palabras y por su explicación al presupuesto.

Voy a respetar su trabajo y el de su equipo, señor consejero, puesto que creo que es lo fundamen-
tal, pero le vamos a decir lo que nosotros consideramos de estos presupuestos y que, bueno, como se
viene repitiendo, consideramos escasos para una consejería como esta.

De su presupuesto nos vamos a ir directamente al análisis de los capítulos VI, “Inversiones rea-
les”, y VII, “Transferencias de capital”, pues los capítulos anteriores I, II, III y IV poco pueden ac-
tuar, por ser gastos de personal, gastos de funcionamiento y gastos comprometidos. Sí consideramos
en estos capítulos que manejar un presupuesto de 165 millones de euros con unos gastos necesarios
para la realización del mismo de unos 20 millones de euros... perdón, 28.700.000 euros, es falta de
eficiencia en la gestión, puesto que no sabemos cómo se puede ir tanto dinero para manejar tan poco
presupuesto. 

Por tanto, no nos queda otra que ver qué pueden hacer con esos 136 millones de euros con los
que usted debe priorizar en qué infraestructuras puede incidir. Comenzamos por indicar que de ellos,
39 millones los tiene comprometidos con Lorca, son créditos finalistas concedidos por el Banco Eu-
ropeo de Inversiones, como ya se ha dicho aquí. Por tanto son 39 millones de euros que debería res-
tar. También indicarle que parece que las partidas de Lorca en su exposición inicial las ha multiplica-
do o las ha sumado varias veces en distintos conceptos, porque ha atendido a Lorca con presupuesto
de vivienda, con presupuesto de carreteras, y todo eso, por otro lado, cuando nos decía “mejora de
carreteras” las volvía a poner, o cuando decía “inversión en vivienda” las volvía a indicar.

Usted anteriormente ha dicho que entre sus objetivos prioritarios estaba el dinero para el AVE, el
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aeropuerto de Corvera, las ZAL y el Mar Menor, el ITI del Mar Menor. De esos objetivos prioritarios
solamente vemos plasmados en los presupuestos 24 millones para el AVE. Consideramos anecdótico,
y ya se le ha dicho, las aportaciones para el aeropuerto, puesto que simplemente son gastos de mante-
nimiento, gastos para que no se metan ocupas o para que no lleguen los coches a hacer ralis sobre las
pistas del aeropuerto. Consideramos que para la ZAL, que ya ha explicado que era la ZAL de Mur-
cia, hay un presupuesto inferior a los 600.000 euros. Esto me imagino que serán los gastos de pro-
yecto y poquito más para iniciarlo, pero eso no puede considerarse prioritario, invertir 600.000 euros
en esa ZAL. 

Por supuesto, no se dice nada de la ZAL de Los Camachos, que también se viene reclamando con
cierta insistencia, la ZAL de la comarca de Cartagena, por la influencia importante del polígono in-
dustrial de Escombreras, por todas las aportaciones que pueda hacer la zona agraria, la zona agrícola
de todo el Campo de Cartagena, y que también consideramos imprescindible la realización de esta
ZAL en el polígono de Los Camachos, donde en principio se consideraba realizar.

Y qué decirle del Mar Menor. Si inversiones para el Mar Menor son considerar menos de 800.000
euros, 600.000 euros destinados a paseos marítimos y unos 150.000 euros destinados a los puertos y
a las zonas de marina seca y señalización de embarcaciones y algunos fondeos, pues poco podemos
incidir. 

Estos son los objetivos que usted mismo ha marcado como prioritarios. Pues, bueno, indicarle
que tiene 2 millones de euros como máximo para desarrollar tres de sus objetivos prioritarios y 24
millones para el AVE, que, como bien decía alguna otra señoría, no sabemos si se podrá llegar a rea-
lizar o no por los problemas que tiene.

La partida más importante que indican sus presupuestos se la llevan las inversiones, entre comi-
llas, de la Dirección General de Carreteras: 54 millones de euros. Y digo entre comillas lo de inver-
siones pues la mayoría se lo lleva conservación y mejora de la red viaria, y eso, señor consejero, no
son inversiones sino mantenimiento. Es lo mínimo que se puede hacer con unas infraestructuras ya
realizadas.

También indica que destinará 10 millones de euros para el convenio con el Ayuntamiento de Mur-
cia para la construcción de las costeras norte y sur de la variante de Sangonera. Bueno, que se reali -
cen, que se realicen de una vez y que se empiecen, que se lleven a cabo. Como ya se lo han pregunta-
do, me imagino que nos responderá a esta pregunta.

Después de todas estas partidas le quedarían unos 8 millones de euros para acometer el resto de
infraestructuras en puertos y costas, etcétera, etcétera, bueno, y todas las viviendas sociales, patrimo-
nio arquitectónico, etcétera.

De las viviendas también tenemos una noticia aquí, que invertiría 47 millones. Lo hemos metido
antes en lo de Lorca. Indicarle que de esas viviendas que iba a acometer, de las 15 viviendas que in-
dica su presupuesto que va a realizar en protección oficial, y a lo cual destina un millón y medio...
me parece que ha dicho algo, me lo aclarará ahora después, que en ese millón y medio iba alguna
obra más destinada, creo, a rehabilitación de alguna vivienda. Decirle, si no lo sabe, señor consejero,
que con ese millón y medio, a lo mejor, si se va a alguna entidad financiera ahora mismo puede con-
seguir algo más de 15 viviendas por ese precio, puesto que podría a lo mejor... no sé si en las peda-
nías o en los pueblos, en las localidades donde ha dicho que las va a construir, pero sí a lo mejor se
podría conseguir un mayor número de viviendas por ese precio.

De las actuaciones que nos indicó el pasado día 22 de octubre, de 4 millones de euros en materia
de puertos, en los presupuestos no llega a 300.000 euros, y ha dicho antes que debido también a la in-
versión privada se alcanzarían a lo mejor los 6 millones de euros en los puertos, pero lo cierto es que
su Consejería aquí invierte 300.000 euros.

No vemos una reivindicación llevada a cabo desde hace años por los vecinos de Molina de Segu-
ra, que además también estaba en su programa electoral, y que es la canalización de la rambla, ya que
cuando llueve un poco fuerte se ven afectados por las escorrentías de agua. Esperemos que, como
hasta la fecha, solamente las pérdidas sean materiales, como decíamos.

Tampoco vemos nada de la variante de Camarillas, aunque sabemos que eso iba con presupuestos
en principio de la Autoridad Portuaria, pero había que hacer el recrecimiento de la presa para poder
obtener el agua. No sabemos si a lo mejor es que va en el presupuesto de Agricultura, no he tenido
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tiempo de estudiarlo o analizarlo.
Nada del plan regional de áreas de descanso vigiladas. No sé si va algo en las partidas de carrete-

ras. 
No hay tampoco un plan de fomento de transporte público. Ha indicado cantidades, subvencio-

nes, etcétera. Creemos que es un buen proyecto el realizado en el Mar Menor, en Torre Pacheco y
San Javier con el tema del transporte a demanda. 

Poco del plan de reactualización de la red secundaria de carreteras y nada sobre la llegada del
AVE a Cartagena o Lorca, pero, bueno, eso no es prioritario ya que todavía no ha llegado a Murcia.

Nada de la “autovía del bancal”, que, aunque sea estatal, podría impulsarse desde la Comunidad. 
Nada de las prometidas autovías de Lorca a Caravaca, Caravaca-Venta del Olivo, Santomera-Ye-

cla o la conexión A-30 con el Mar Menor, a través de Torre Pacheco. Consideramos una cantidad pe-
queña o ridícula para esas infraestructuras.

Nada de lo prometido del fondo social de viviendas para jóvenes y familias en riesgo de exclu-
sión social, puesto que consideramos que es muy limitada la partida de ayudas y fomento del alquiler
social. Ha dicho esta mañana que 6.500 viviendas se podrían beneficiar de esta política de vivienda.
Nos parecen muchas viviendas para la inversión a realizar.

Todo esto, señor consejero, lo llevaban ustedes en su programa electoral. Evidentemente, tienen
cuatro años para cumplir con ese programa electoral.

También grandes cosas de los temas referidos se nos indicó sin ir más lejos hace un mes aquí, y
no las vemos reflejadas en los presupuestos.

Señor consejero, solamente le pido, como lo hice el pasado día 22 de octubre, que de verdad pue-
da realidad por lo menos todo a lo que se ha comprometido aquí esta tarde, que no se demoren más
las obras, que no pasen otros años traspasando de unos presupuestos a los del año siguiente, puesto
que si no defraudaría usted a todas las personas que nos escuchan o que nos verán reflejados en sus
presupuestos del próximo año.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Ortuño tiene la palabra.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, secretaria general, directores generales, equipo directivo de la Consejería.
Señorías, antes de centrarme en aspectos relacionados con el presupuesto que nos ocupa esta tar-

de me gustaría hacer una pequeña reflexión. Creo que los ciudadanos renovaron la confianza en el
Partido Popular el pasado mes de mayo porque creen en nuestras políticas, creen en nuestra gestión,
creen, estoy convencido, en los presupuestos que hemos presentado, y además tienen la certeza de
que en las políticas del Partido Popular el centro son todas y cada una de las personas que habitan en
nuestra región. Y además creo sinceramente que los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma
creen en nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, que ha sabido rodearse de los mejores, en un
Gobierno que cree en Murcia y en los murcianos, porque Pedro Antonio cree en las personas, en esos
murcianos precisamente a los que ustedes quieren castigar demorando la aprobación de estos presu-
puestos simplemente por un interés electoralista.

Señorías, creo que la Región de Murcia no merece una oposición que antepone esos intereses
electorales y partidistas al interés de un millón y medio de murcianos. Les digo más, nuestra región
no tendrá presupuestos hasta finales del próximo mes de enero por los caprichos del tripartito en esta
Asamblea. Unos presupuestos que son los que necesita nuestra Comunidad Autónoma, un presupues-
to confeccionado para apoyar a aquellos que han sido duramente golpeados por la crisis… Señor
Ivars, yo cuando ustedes hablan les escucho con respeto y educación, y pido de ustedes el mismo tra-
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to. Muchas gracias.  Unas cuentas y unos presupuestos que ofrecen cuatro de cada cinco euros para
mantener un sistema solidario y social. El 80% de este presupuesto se destina a sanidad, a educación
y a políticas sociales. Un proyecto de presupuestos hecho para consolidar la recuperación de una so-
ciedad que ha hecho grandes sacrificios para salir de la difícil situación económica de los últimos
años, y esto es lo que dice ese proyecto, el que espero que ustedes hayan leído y hayan estudiado. 

Los presupuestos preparados por el  equipo de Pedro Antonio Sánchez,  confeccionados por el
consejero de Hacienda, incluyen un incremento del 10% en materia de vivienda, lo que sin duda su-
pone un gran esfuerzo, un esfuerzo que es necesario para apoyar a las familias, a las personas que lo
necesitan, y por eso vamos a dedicar, siempre que ustedes lo permitan, más de 27 millones de euros
en políticas de vivienda.

Piensen ustedes, reflexionen sobre la decisión de apoyar o no este proyecto, porque los murcia-
nos, y especialmente los jóvenes, las familias a las que aludía el consejero, aquellas que atraviesan
graves problemas económicos, aquellos que en muchos casos se encuentran en peligro de exclusión
social, necesitan de su voto, de su apoyo y de su solidaridad para que el Gobierno de esta región,
para que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez pueda dedicar es incremento del 10% en política de
vivienda a ayudar a más de 6.000 familias, que podrán beneficiarse de distintas ayudas para tener o
acceder a una vivienda digna. Son unos presupuestos hechos para las personas, porque están destina-
dos a ayudar a los ciudadanos con medidas concretas.

Señores diputados, dentro de estos que necesitan ayuda también está la ciudad de Lorca, una ciu-
dad que resiste a un desastre natural como el que sufrió hace ya más de cuatro años requiere de años
para volver a tener todo su esplendor. Lorca no se puede rehabilitar ni en un día ni en dos. El Go-
bierno de esta región, con el apoyo incondicional del Gobierno de Mariano Rajoy, lleva todos estos
años apoyando a Lorca, y estos presupuestos son una muestra más del empeño del presidente Pedro
Antonio Sánchez por conseguir que Lorca recupere todo lo que perdió aquel 11 de mayo. Por eso
nuestro Gobierno regional una vez más vuelve a dar prioridad a esa recuperación. Se invertirán más
de 50 millones de euros tanto en actuaciones en barrios del casco urbano como en actuaciones de me-
jora de la red viaria, siempre, como decía antes, si contamos a la hora de emitir los votos con la soli-
daridad, la responsabilidad y la altura de mira de los políticos que formamos parte de esta Cámara.

Señores del Partido Socialista, señores de Ciudadanos, señores de Podemos, apuesten por todas
estas personas y no antepongan sus intereses partidistas, sus intereses electoralistas, a ese más de mi-
llón y medio de murcianos que esperan su responsabilidad y su compromiso. 

Alude el señor López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a los desahucios. Si ustedes
hubiesen seguido gobernando con esas medidas de desahucio exprés del señor Zapatero y la señora
Chacón, a buen seguro que hubiesen desahuciado a todas las familias con problemas económicos de
nuestro país.  Sepa usted que esta  Consejería  está  trabajando y haciendo esfuerzos  titánicos,  con
acuerdos con colegios profesionales, para evitar el desahucio de muchas de esas familias.

También he de referirme, cómo no, a las vías de comunicación, a las carreteras, donde tenemos
un presupuesto de casi 70 millones de euros. La responsabilidad con la que se han redactado estos
presupuestos nos sitúa en un plano que está muy alejado, señor López, del populismo y de la venta
de humo. Nosotros planteamos, planificamos y gestionamos gastos reales y realizables, por eso no
presupuestamos aquello que desde luego no podemos hacer.

Evidentemente, y así lo ha reconocido el señor consejero, nos gustaría tener un mayor presupues-
to no solo para carreteras sino estoy convencido que para toda la Consejería, pero el Partido Popular,
el grupo parlamentario, el Gobierno regional, prioriza en sanidad, prioriza en educación y prioriza
precisamente en políticas sociales. Ya le he dicho antes que 4 de cada 5 euros se destinan a tal fin,
por tanto somos un Gobierno social que trata de ayudar a quienes más lo necesitan.

Hablan ustedes de la autovía del Noroeste. Yo les preguntaría qué sería hoy del Noroeste si esa
infraestructura no se hubiese llevado a cabo, ¿hubiese tenido todo el desarrollo económico y pobla-
cional que ha tenido durante más de una década, si esa infraestructura no se hubiese acometido por
un gobierno del Partido Popular?

He de recordarle igualmente que se mejoran las partidas relacionadas con la red viaria en más de
un 30%, también se aumenta un 2% el presupuesto destinado a la conservación, y comenta el señor
López, y, disculpe, no tengo nada en contra de usted pero ha sido el más incisivo en este asunto, que
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no se invierte bien en materia de carreteras. Pues, mire,  gracias a lo que se va a destinar y a lo que se
ha presupuestado a tal fin va a ser posible el desdoblamiento de la carretera de Mazarrón y el Puerto,
el acondicionamiento de la carretera entre Jumilla y El Carche o la carretera Yecla-Fuente Álamo, o,
igualmente, esos presupuestos van a posibilitar el que se puedan finalizar las obras de la costera norte
y sur en el municipio de Murcia. Yo creo que esto es saber priorizar y es saber acometer inversiones
importantes y algunas de ellas demandadas desde hace mucho tiempo.

Por eso yo les pediría que aparquen las directrices de sus ejecutivas nacionales, que les marcan
dentro de esta partida, que ustedes están jugando en esta campaña preelectoral y que no tienen más
finalidad que obtener el poder y derrocar al Gobierno que nos ha situado en la senda del crecimiento.
Estoy deseando, y así lo deseamos desde el Grupo Parlamentario Popular, encontrar unidad, lealtad y
solidaridad para con nuestros vecinos y para con un proyecto común que se llama Murcia.

Señor Guillamón, le cedo a usted la palabra.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortuño.
Efectivamente, señor Guillamón, tiene usted la palabra.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Muchas gracias, señor presidente de la Comisión. Unos siete minutos he calculado yo. 
Agradecer al señor consejero y a su equipo la presencia aquí y, en fin, el esfuerzo que ha hecho

por expresar qué es lo que se puede hacer con bienes escasos en esta Consejería, que, como bien dice
el portavoz del Partido Socialista, es la cenicienta. Lo que pasa es que yo no le pediría al Partido So-
cialista en sus intervenciones que fuera el hada madrina y que pusiera los zapatitos de cristal, pero,
hombre, convertirse en una madrastra... porque su señoría ha estado tremendo, ¿no?

Pero, en fin, bueno, dicho esto, lo cierto y verdad es que hay que saber que solo la Dirección Ge-
neral de Carreteras en otros tiempos, donde una persona como yo era bastante más joven, desde lue-
go, de lo que soy ahora, lo cierto es que solo en carreteras se podía invertir casi 200 millones de eu-
ros. Hoy día la Consejería se queda en 135, porque los presupuestos de esta Comunidad, no podía ser
de otra manera, tienen un carácter principalmente social. Yo creo que el 80-85% del presupuesto, de
esos 4.100 millones, que supone también un techo de gasto -por cierto, no aprobado-, prácticamente
el 80-85% tiene carácter social, e incluso en esta Consejería si la revolvemos un poco todo tiene ca-
rácter social fundamentalmente. 

Bien. En el tema de transporte yo tengo que subrayar lo que dice el señor consejero, el transporte
es fundamental, yo creo que debe ser la cuarta pata del Estado del bienestar. Es decir, si un señor no
tiene adonde ir no podrá llegar a ese sitio. Yo creo que el consejero ha explicado bastante bien cuáles
son las medidas de ayudas que hay en este sentido.

Pero fundamentalmente me voy a referir a un par de cuestiones, que yo creo que sus señorías es-
tarían muy interesadas, que es el AVE y es el aeropuerto. El AVE en el año 2001 hubo un compromi-
so entre el Gobierno central, el Gobierno de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, por el cual se
comprometía a hacer un AVE que llegaría simultáneamente a Valencia, Alicante y Murcia, pasando
por Albacete. Se ha cumplido todo, lamentablemente, menos la llegada a Murcia. Si a Murcia no ha
llegado fundamentalmente es por una razón, es decir, a Valencia y Alicante ha llegado y por Albacete
tenía que pasar porque a Alicante llega en superficie, a Valencia llega en superficie, y no solo eso
sino que en Alicante no solo llega en superficie sino que además pasa por encima de la Gran Vía. En
Murcia nosotros firmamos un protocolo todos, el Partido Popular incluido, en el Ayuntamiento, y nos
comprometíamos a que eso se hiciera soterrado. Pasan cinco años, del año 2006 al 2011, y no hay
nada claro. Es decir, esos proyectos, esas iniciativas, de alguna manera quedaron en alguno de los ca-
jones de la responsabilidad del Gobierno de aquel entonces, cuyo signo todos sabemos. A partir de
ese momento, ha habido una presión fortísima por parte de la denominada Plataforma, que ha creído
conveniente exigir que se cumpla en su totalidad, y en su totalidad es hacer la llegada soterrada del
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AVE, a pesar de que la crisis ha podido modificar determinadas cuestiones, y en eso sí que estoy de
acuerdo, ciertamente, con el portavoz de Podemos, en el sentido de que ha costado muchísimo dinero
el AVE, pero también debo aprovechar la oportunidad y decirle al señor consejero que, aparte del in-
forme que hay de dos señores economistas, yo tengo un informe que es fenomenal, es del director de
Alta Velocidad, de la SNCF de París, donde dice textualmente, es el título, que “la alta velocidad es
altamente beneficiosa para la sociedad”. ¿Entonces qué pasa? Que ha habido una serie de cuestiones,
señor Pedreño, por favor, gracias... No, es que me estaban distrayendo, pero no me importa, ¿eh?, o
sea, no piensen que estoy molesto, sencillamente es que me he distraído un poco. Iba por el AVE,
¿no?, que estaba a punto de llegar. Bueno, hemos llegado a una situación. Esa presión es tremenda,
es una presión que solo ha sido solucionada por un pacto que ha habido finalmente entre el Partido
Popular y Ciudadanos, pacto que se va a cumplir, evidentemente, y además con el añadido de que el
grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento también lo apoya. Yo espero que en breve
la sociedad Alta Velocidad de Murcia se reúna y tome en cuenta que en Murcia queremos, porque así
lo ha decidido el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, que la primera fase del AVE sea exac-
tamente desde Los Garres, el puente de Los Garres, hasta El Carmen. Pero además no hay razón nin-
guna para -voy a decir una palabra que a lo mejor…- torpedear este proyecto, porque hay una cues-
tión del fiscal. Yo creo que los jueces tienen también su cosa que decir, ¿no?, y tengo el convenci-
miento de que el juez va a decir que en efecto el fiscal se ha pasado algo, en el sentido de que el estu-
dio de impacto ambiental probablemente no sea necesario porque lo que se informa es parte de un
todo definitivo. Espero que lo diga el juez, yo no soy el juez. Esto puede ser así.

Y además también tenemos que dejar claro para todo el mundo que en realidad lo que se está ha-
ciendo, lo que se está previendo y que va a hacer el Partido Popular, en el próximo ejercicio lo va a
realizar, que ya es hora, por cierto, es una vía provisional para que pueda llegar el AVE mientras que
se deja la traza para que se pueda hacer el soterramiento. Ante esto -me quedan dos minutos- no creo
que haya posibilidad de oposición ninguna y tenemos que colaborar todos.

Bueno, no tengo más remedio que decir que el señor Pedreño tiene un discurso fresco, evidente-
mente, joven. Da gusto oírlo, pero está en la inmanencia de la teoría. Yo espero que cuando les toque
gobernar... no sé si sería conveniente para España que Podemos tenga que gobernar o no, ahí no en-
tro, no voy a entrar, podemos hablarlo, pero yo creo que cuando ustedes den ese paso, obligado, por-
que la vocación de todo partido político es un sistema de penetración en la sociedad para poder go-
bernarla, cambiarán ustedes de teoría, porque no se puede ir en esa inmanencia de la teoría, de dulzu-
ra y frescura, cuando realmente hay que torear el toro todos los días. Eso será así.

El aeropuerto. Vamos a ver, me voy a poner en el año 2010. En el año 2010 la empresa que está
ejecutando dice que no tiene cuartos. ¿Por qué no tiene cuartos? Pues no tiene cuartos porque en el
año 2007 nos sorprende con una crisis inmoral, yo creo que es una crisis moral, de crédito a todo el
mundo, en particular a Murcia, a la Región, y dice que no tiene cuartos para seguir. Entonces propo-
ne a la Asamblea Regional: “oye, hazme un aval para que me dejen 180 millones, 200 o los que
sean”. La Asamblea en ese momento tenía dos posibilidades: “oye, mira, pues no te voy a dejar el di-
nero”. Y entonces, si no les dejas el dinero, estos señores paran la obra y ahora tendríamos unos tro-
zos de vivienda ahí a medio hacer, como el hotel ese famoso de La Manga que lleva cuarenta años en
estructura. No tendríamos nada. Pero la Asamblea decidió apoyar con el aval. ¿Entonces qué tenemos
ahora? Tenemos un aeropuerto totalmente terminado. Una serie de inconvenientes administrativos,
ciertamente, pero tenemos el aeropuerto, tenemos la botella medio llena. Yo creo que es una buena
situación, que es la que propone la Consejería a este Gobierno, propone arreglarlo. ¿Y cómo lo va a
arreglar? De momento ya tenemos una decisión del juez donde dice que la propiedad es nuestra. En
segundo lugar, la Consejería va a hacer un plan de negocio, que lo va a terminar este año, va a hacer
una concesión, y mientras que se adjudica lo del aeropuerto, que yo creo que el año que viene, y no
cito ni cuentos de la lechera, ni Navidades, ni uvas, ni leches, sencillamente que  se va a hacer el año
que viene. ¿Entonces qué pasa? Que durante el tiempo que pasa desde ahora hasta que tengamos el
contrato firmado con un concesionario, que seguro que va a venir, tendremos que pagar algo, ¿no?, y
eso la partida está en los 500.000 euros.

Yo creo que ya prácticamente...



IX Legislatura / N.º 3 / 24 de noviembre de 2015 65

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Para terminar, señor Guillamón.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Señor presidente, yo creo que ya estoy en condiciones de terminar, de hacerle caso a usted y cum-
plir con el tiempo, que me parece que han sido los ocho minutos que me ha dejado mi compañero.

Muchísimas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guillamón.
Turno de contestación del señor consejero. El señor Bernabé tiene la palabra.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señor presidente.
Señorías, gracias por sus intervenciones, por sus críticas, por sus preguntas, por sus sugerencias,

porque de todo se aprende y de todo vamos a dar debida respuesta. Pero antes me van a permitir que
salde una deuda moral que tengo con siete personas que me acompañan esta tarde y a las cuales no
he saludado al principio de mi intervención, y a las que les quiero agradecer profundamente y de co-
razón la entrega y el trabajo continuo, constante, sin horas, sin días, sin momentos de descanso que
realizan: la secretaria general, la directora general de Arquitectura, Vivienda y Ordenación del Terri-
torio, el director general de Transportes, Costas y Puertos, el director general de Carreteras y las per-
sonas que conforman el Gabinete. De justicia es reconocer la magnífica labor que realizan a diario, y
si estamos aquí y si estoy yo hablando es gracias a ellos siete y a los otros 400 funcionarios que tene-
mos en la Consejería, por supuesto, pero ellos siete son los que siempre están a mi lado y cubriéndo-
me las espaldas, y mi gratitud más absoluta a todos y cada uno de ellos.

Y ahora ya sí, señor López, empezamos hablando de lo que tenemos que tratar. Decía usted que si
el presupuesto era ambicioso. Voy a ir respondiendo tanto a usted como a los demás por el orden en
que han ido ustedes realizando o planteando las cuestiones.

Hombre, un presupuesto que sube el 20%, que es la subida más grande de todos los presupuestos
de las consejerías del Gobierno regional, yo sí creo que ha mejorado de forma sustancial. Pasamos de
137 a 165 millones de euros, como digo, la que más sube. ¿Que necesitamos más? Una Consejería de
Fomento es por naturaleza insaciable, ojalá pudiera tener dinero para arreglar los 3.000 kilómetros de
carreteras que tenemos en la Región para el año que viene, ojalá, pero usted, que es persona culta,
instruida y leída, sabe que los números son los que son, los techos de gasto, que bien conocen en esta
santa casa, son los que son y las posibilidades presupuestarias son las que son. Por tanto, subiendo un
20% creo que no vamos mal, aunque indudablemente nos gustaría ir mucho mejor, y, en todo caso,
mejoramos de forma sustancial sobre lo que teníamos pendiente. 

Y luego nos está hablando usted de que si las inversiones que hacemos son poco eficientes, que si
hay una falta de planificación... Pero, bueno, yo también lo tomo como brindis al sol, porque real-
mente no le he escuchado decir dónde están esas pocas eficiencias o esas faltas de planificaciones, y
duda, además, de hasta dónde llegan las inversiones, las liquidaciones y demás. Pues le puedo decir
que el presupuesto de 2015 está ejecutado actualmente al 80%, y que confío, y lo he anunciado en mi
intervención, en que suba de forma considerable durante las semanas que nos quedan hasta final de
año, especialmente con las licitaciones correspondientes a Lorca que ya he señalado, los dos tramos
de las rondas, barrio de San Fernando y alguna actuación más que consideramos bastante importante.

Hay direcciones generales, como Carreteras, quitando lo que he contado de Lorca, o la de Trans-
portes, Costas y Puertos, que tienen el presupuesto ya agotado, y otras, como Vivienda, en la que
cuando no se ha agotado una partida se ha sido capaz de reaccionar para reordenarla y que no se pier-
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dan esos fondos, y pongo el ejemplo del ARUS del parque regional de vivienda pública, que con fon-
dos del plan de vivienda de este año la directora general ha tenido la suficiente cintura y habilidad
política, en colaboración con la secretaria general, para redestinarlos en este caso a mejorar 477 vi-
viendas que están ocupadas por personas que desde luego necesitan ese tipo de alojamientos. Es de-
cir, que cuando no se cumplen las expectativas esta Consejería trabaja, da la cara y saca adelante
nuevos proyectos, nuevas formas de invertir el dinero.

Se toma usted un poco a broma el hacer cinco viviendas públicas en Ojós. Pues yo no, hacer cin-
co viviendas públicas en Ojós que son para todo el Valle de Ricote, especialmente cuando llevába-
mos cinco años sin promover una sola vivienda pública en la Región de Murcia, señor López, cinco
años parados, bien está que estén estas cinco en marcha. Pero es que a estas cinco hay que sumarles
otras diez en Lorca, en el barrio de San Fernando. Recuperar quince viviendas después de estar cinco
años de sequía creo que es buen síntoma. Oiga, que el enfermo todavía está en planta, ¡eh!, no nos
han dado el alta. De la UCI hemos salido, pero el enfermo está todavía que hay que cuidarlo, hay que
tratarlo hasta que se ponga bien y nos diga el médico que podemos salir a la calle, y cuando salgamos
a la calle habrá que pasar la rehabilitación. Que esto que ha pasado, que esto que dejaron ustedes ha
sido muy duro, ¡eh!, esto es que ha sido fuerte, el país estaba a estilo Grecia y hoy ya no, estamos
saliendo. Por tanto seamos serios,  seamos consecuentes y hagamos las cosas como debemos hacer-
las.

Me cuenta usted lo de las deudas del Plan de Vivienda del año 2009-2012. Tengo que decirle que
los planes de vivienda se cierran dos años a posteriori, que esto es como viene trabajando el Ministe-
rio, ahora y siempre, y con esos 1,8 millones de euros desde luego tenemos previsto que queden sal-
dadas por completo.

Luego habla usted de que los presupuestos son opacos, que no se sabe muy bien dónde van los di-
neros, que dónde se va a poner el dinero de los ARUS, de las ayudas al alquiler... Mire usted, señor
López, usted es letrado y conoce esto perfectamente, esto son ayudas, convocatorias en concurrencia
competitiva, salen para todo el territorio regional, no van a Pepico o a fulanico, a usted o a mí; sale
una convocatoria, se publica en el BORM, y todo el que lo desee puede optar a ellas, y optan munici-
pios para los ARUS y optan ciudadanos normales y corrientes, como todos nosotros, que necesitan
las ayudas de este tipo. Por tanto yo creo que los presupuestos son bastante claros y están ahí para
verlos.

El problema de los desahucios sin resolver. A lo mejor lo resolvemos con la ley andaluza, la in-
constitucional. Es un tema muy delicado, y los que somos conocedores del derecho sabemos que con
las cuestiones de derechos reales, de las garantías sobre los bienes, no se puede jugar, es la base del
sistema. En ningún lugar civilizado existe una norma que impida saltarse los derechos adquiridos. En
las repúblicas bananeras posiblemente sí, en el mundo occidental no. ¿Que esto hay que arbitrarlo
con soluciones para las personas que lo están pasando mal? Sí, pero esto ya de “expropio a los ban-
cos y tal”, los de “expropio” son los señores de Podemos y los chavistas. Las expropiaciones son
para otras cuestiones, desde luego no para estas de las que estamos hablando.

Y luego, en relación con lo que ha dicho el señor Pedreño, hablaremos también del tema de los
desahucios y estas cuestiones que también ha mencionado usted.

Las carreteras, me dice que si nos conformamos. No, ya lo he dicho, lo he dicho varias veces, lo
he dicho antes y lo he dicho ahora: no me conformo, ojalá pudiera tener más. Pero desde luego creo
que sus datos son bastante bastante erróneos, y le respondo en concreto. La inversión en carreteras
este año aumenta un 30% con respecto al año anterior, hemos pasado de 25,9 millones a 35,5 millo-
nes. Por tanto, insisto, no nos conformamos y las cosas están mejor en esta actuación.

Me preguntaba por las costeras. Pues, mire, las costeras tienen un coste de 66,5 millones de eu-
ros. A día de hoy hay invertidos ya 37 millones de euros, quedan unos 28 millones por ejecutar. Y las
costeras, que tienen una longitud de 23 kilómetros, la norte y la sur, tienen ejecutado ya más de 13.
Son miles, decenas de miles de ciudadanos de Murcia y que visitan Murcia que están ya circulando
por esos tramos sin ningún problema. Que nadie piense que es ciencia ficción, están allí, y les ade-
lanto, hay dos tramos nuevos pendientes de abrir al tráfico en estas próximas semanas. Están avan-
zando, están avanzando bien y son realidades para disfrute de todos los ciudadanos.

Me ha hablado de Alguazas-Campos del Río. No, mire usted, están ya los primeros 400.000 euros
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para empezar la obra. Esta mañana el director general de Carreteras y yo nos hemos sentado con el
alcalde de Alguazas para ver ya los primeros trámites. Vamos a empezar la obra desde Alguazas a
Campos del Río, y una obra que empieza es una obra que se termina sin ningún género de dudas.

Y con la autovía del Noroeste, y aquí ya sí que voy también a aprovechar ya para responderle al
señor Pedreño, me parece a mí que es tienen las ideas poco claras sobre qué es esta infraestructura y
demás. Lo primero, señor López, la autovía del Noroeste la pagamos el millón y medio de murcia-
nos, no los de Mula o los de Fuente Librilla, todos. Esto de que “la pagan ellos” me parece a mí que
usted con la experiencia que tiene... ¿En qué sitio pone que ellos son los que pagan su carretera y no
la pagamos todos? Yo también voy por ahí, igual que usted, pero esto sale de los presupuestos regio-
nales y la pagamos todos. Vamos a dejar de historias del gasto territorializado, porque me parece sin-
ceramente un poco de broma.

Dice usted que hay que revisar la concesión. Oiga, esta concesión, cuando en los finales de los 90
gobernaban ustedes en todos los municipios del Río Mula y Noroeste, todos y cada uno de los plenos
de esos ayuntamientos gobernados por ustedes votaron a favor de que se utilizara este sistema, todos
y cada uno, de forma unánime. ¿Por qué?, lo acaban de comentar los diputados del Grupo Popular,
porque ha sido la inversión más rentable que se ha hecho en la historia en la Región de Murcia (están
los datos estadísticos del Ministerio de Hacienda para demostrarlo). Y en aquel momento de escasez
presupuestaria, como el que estamos ahora, pues se optó por el peaje en sombra, pero el peaje en
sombra no son esos números, señor Pedreño, que viene usted a decir, ni mucho menos. Está claro que
lleva el tema del sistema durante 25 años, se paga por vehículos/día, y ha habido años que se han pa-
gado 9 millones de euros, 10 millones de euros, y otros años, como este, que está incrementando mu-
cho el tráfico, afortunadamente, porque es signo de reactivación económica, nos vamos a los 13 mi-
llones de euros. Estamos hablando de que aproximadamente 12.000 vehículos transitan a diario por
esa carretera, 4.300.000 al año. ¿Será o no será rentable? ¡Qué barbaridad, qué números! Y además
tengamos en cuenta una cuestión, que es que no solo es cobrar por eso, es que estos señores tienen
encomendado el mantenimiento, la conservación... Les adelanto ya que ahora la van a ver reasfaltada
de arriba abajo a cuenta del concesionario, a lo largo de estos próximos meses empieza la primera
fase de las obras, porque tienen que invertir para conservarla. ¿Que indudablemente una empresa pri-
vada que tiene una concesión gana dinero? Claro, si no son hermanitas de la Caridad, esa es la base
del sistema, pero el beneficio que ha propiciado a la Región esta infraestructura es tan evidente que
desde luego encuentro fuera de lugar poner en duda su utilidad en estos momentos.

El aeropuerto, señor López, nunca ha habido dinero, nunca, en los presupuestos regionales. Ahora
sí lo hay para poder licitarlo. Y yo le pregunto a usted, y hago extensiva la pregunta: ¿cuál es la alter-
nativa, lo dejamos abandonado, que se eche a perder, que nadie lo quiera cuando saquemos el con-
curso dentro de unos pocos meses, o lo conservamos, lo mantenemos y lo vigilamos para que siga
siendo atractivo? ¿Lo dejamos ahí tirado y seguimos pagando los 182 millones de la deuda, o busca-
mos resarcir las arcas públicas? Sacyr se ha ido... perdón, se está yendo, estamos a la espera de que el
juzgado nos reintegre la posesión del pleito que hemos ganado. A partir de ahí no hay más que ha-
blar, durante unos meses en esta situación transitoria tendremos que mantener las instalaciones hasta
que la adjudiquemos al nuevo gestor aeroportuario. Esto es absolutamente imprescindible, porque si
no pues apaga y vámonos, el palomar que decían algunos. No, no vamos a permitir eso bajo ningún
concepto.

Y cuando hablamos de reconstruir Lorca me hace gracia que hable usted de “hay que ver, Rajoy
ayuda a Galicia y Rajoy no ayuda a Lorca y tal”. ¿Se acuerda usted cuando ocurrieron los desgracia-
dos terremotos, verdad? ¿Se acuerda usted quién gobernaba España en aquel momento? Su partido,
su presidente, y hoy su secretario general era el responsable aquí. La oferta, innegociable, era el 50%,
innegociable. Pregúntele usted al señor González Tovar a ver si se atreve a desmentir esto: “no da-
mos un céntimo más que lo que nos corresponda al 50%, ni un céntimo más”. Y el Gobierno de Mur-
cia tuvo que tragar porque era eso o nada, y reto públicamente al Partido Socialista de la Región de
Murcia a que demuestre lo contrario, porque quien se sentó a esa mesa, las personas que se sentaron
en nombre de la Región de Murcia son muy serias y muy respetables, y todas las propuestas eran del
50%, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de la Región de Murcia. Salir ahora con
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decir que es que Rajoy quiere a Galicia y no quiere a Murcia... ¡Pues anda que lo que lo quería el leo-
nés, vamos arreglados!

Bien, ¿cuánto va a invertirse en la reconstrucción de Lorca? Mil millones de euros. ¿Cuánto está
puesto ya encima de la mesa? 800 millones de euros. El Consorcio de Compensación de Seguros,
como todos sabemos, ha puesto casi 500 y pico millones de euros, pero eso es gestionado a través del
Estado. Quedan todavía 200 millones de euros, pero negar la evidencia de que Lorca se está levan-
tando y que Lorca se está reconstruyendo... o estamos ciegos, y creo que ninguno aquí, afortunada-
mente, tenemos esa discapacidad visual, o no estamos viviendo en la Región de Murcia.

En lo que respecta a los transportes se ha utilizado el término Fenebus para referirnos a la totali-
dad de las líneas, a todas las empresas de transporte de viajeros, que están todas agrupadas en esta
asociación, porque ahora hay que hacer el desglose. Todas las empresas deficitarias nos han presenta-
do unas solicitudes de desequilibrio económico. Tenemos cuantificadas cuáles son esas pérdidas rea-
les que están sufriendo, evaluadas por los técnicos de la Consejería, y el  quantum total asciende a
esta suma, que iremos desglosando en breve, cuando les vayamos reconociendo estas cantidades, una
vez aprobado el presupuesto, si sus señorías deciden que el presupuesto se mantenga. Sí les puedo
decir que esta partida es vital para el transporte de cientos de miles de murcianos, si no habría un
problema gordo, si no la mantenemos.

Y el AVE me pregunta... dice que por primera vez se va a hacer y qué es lo que se va a hacer. Se-
ñor López, el señor Gras creo que lo conoce usted, el señor Gras ha firmado el acuerdo que firmamos
Ciudadanos y Partido Popular. El tema está claro, está explicado, se ha hecho público, no tiene tram-
pa ni cartón: se cierra el paso a nivel de Los Garres, se prolonga la vía provisional y se termina el
proyecto de Los Garres para licitarlo y ejecutarlo de forma continuada con el de Santiago el Mayor.
Así de sencillo, así de claro.

Señor Pedreño, estoy totalmente de acuerdo con lo primero que ha dicho usted: garantizar la
cohesión territorial con el transporte y la vivienda a través de los presupuestos. Totalmente de acuer-
do. A partir de ahí me parece que ya no coincidimos en nada más, pero es un comienzo, todo es em-
pezar.

Insuficiente dinero en transportes. Le sigo diciendo lo que le he dicho antes, claro que me gusta-
ría tener más, pero es que en transportes hemos subido un 50% sobre lo que teníamos, precisamente
para todas estas cuestiones que estoy comentando llamadas genéricamente Fenebus en el presupues-
to, pero que en realidad se refieren a la totalidad de las líneas de débil tráfico.

Le agradezco que me vaya a regalar ese libro de FEDEA, no sé si sus autores tienen el Nobel en
Ciencias Económicas y Sociales, pero indudablemente lo habrán hecho con su mejor intención. Aho-
ra, como bien ha dicho el señor Guillamón, para opiniones, como los gustos, colores, que las hay de
todo tipo, porque frente a esos datos del apocalipsis que es el AVE pues tenemos los datos, por ejem-
plo, de las Cámaras de Comercio de Murcia, que nos dicen que si el AVE llega a la ciudad tendremos
3.000 puestos nuevos de trabajo, un impacto económico positivo de 200 millones de euros en cuatro
años... Bueno, estos señores también son economistas y yo creo que se merecen el mismo predica-
mento, y cuando todo el mundo en toda España reclama que llegue el AVE se ve que tan malo, tan
malo, no debe ser.

¿Cuál es la alternativa, el tren del botijo? ¿Seguimos con el siglo XIX?, ¿ni un kilómetro de vía
electrificada en la Región de Murcia? ¿Saben ustedes que la línea del AVE va a mejorar de forma
sustancial las cercanías con Alicante? Alicante tiene cuatro millones y pico de viajeros de cercanías
con Murcia. El AVE automáticamente nos va a traer una mejora sustancial. Entran en funcionamiento
los trenes Avant, Murcia-Alicante directo, los trenes Avant directos Murcia-Alicante de alta veloci-
dad, trenes de cercanía para alta velocidad, y Renfe está preparando además la adaptación de los va-
gones, de las máquinas, para que discurran también por los trayectos de alta velocidad. Muchos me-
jores tiempos de transporte y mejor material ferroviario para realizarlo. Infórmese un poquito antes
de hablar de estas cuestiones. 

Como cuando habla de los esperpentos, “que la Fiscalía le ha puesto un contencioso al AVE”,
esto es un esperpento. Mire usted, que yo llevo ya más de 20 años, 22, en la profesión de abogado,
me merece un respeto absoluto la Fiscalía, pero la Fiscalía no es más que yo cuando me siento en un
juzgado, no es más que yo, y, desde luego, no es más que la Abogacía del Estado, que se sientan en
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condición de igualdad el uno al lado del otro, y si el fiscal de Murcia ha dicho que esa obra es ilegal,
la Abogacía del Estado ha dicho que esa obra es legal, y ahora será un juez de la Audiencia Nacional
el que decida. Pero son opiniones jurídicas, ambas, entiendo, la del fiscal, faltaría más, basada en la
buena fe, exactamente igual la de la Abogacía del Estado, que, por cierto, de estos temas conoce bas-
tante más, porque el fiscal es experto en temas penales y en este caso se ha metido en un ámbito con-
tencioso-administrativo. Totalmente legitimado para interponer su acción, faltaría más, pero no es la
materia en la que es especialista, y desde luego, también me lo ha transmitido personalmente, es
consciente de que aquí nadie está delinquiendo con esta cuestión. Saldrá la sentencia, estoy conven-
cido que será favorable a la posición que está defendiendo el Ministerio, y entonces habrá que ver a
todos aquellos que han hablado de esperpento, en ese momento volveremos a hablar. 

Con el aeropuerto le digo exactamente lo mismo que le he comentado al señor López, ¿lo enterra-
mos o lo amortizamos?, ahí queda la pregunta. 

Y con la Autovía del Noroeste, tres tantos de lo mismo, no voy a incidir en lo mismo. 
Nos dice que en el transporte público se reduce a subvenciones. Ya les he dicho antes que los pri-

meros estudios del plan director los poner en marcha con carácter inminente la Dirección General. Se
lo he dicho a todos y esto es una realidad. Estamos ya empezando las inspecciones, porque es el día 2
o el 3 de diciembre, no recuerdo exactamente, cuando vence el plazo de los contratos programa para
la renovación de toda la flota, se está renovando y modernizando toda la flota de autobuses de la Re-
gión de Murcia, lo estamos viendo con nuestros ojos y nuestros inspectores lo están validando. Pero
lo del tema de la política de subvenciones yo les pido que sean un poco conscientes. Es que parece
que a los autobuses no se les puede subvencionar, y yo le digo: usted trabaja en una universidad que
está subvencionada con fondos públicos, y lo vemos lo más normal del mundo, y usted presta un ser-
vicio público en su profesión cuando no ejerce la política. No, el transporte, el señor que tiene una
concesión administrativa para trasladar al vecino de Campos del Río a Murcia, pues exactamente
igual, está prestando un servicio igual, y si esta línea es deficitaria tiene dos opciones, o pone las tari-
fas a unos precios inviables o le ayudamos a que las sostenga, como le ha pasado a las universidades,
a los hospitales, a los institutos y a todos aquellos servicios públicos que consideramos fundamenta-
les, y no hay por qué avergonzarse ni renunciar a algo en lo que creemos. 

En cuanto al tema de la ZAL, me pregunta usted del paso del trenes por Murcia, los trenes de
mercancías. Indudablemente una de las cuestiones que reivindicamos, todavía no se ha construido la
ZAL, todavía el tren no ha llegado al Carmen, pero es que tiene que ejecutarse ese baipás que evite
ese paso. 

Y para terminar, en el tema de la política de vivienda: “Murcia récord de ejecuciones hipoteca-
rias”. Yo les pido que no frivolicen con un tema, y como una vez más me tocan el ámbito del derecho
les tengo que responder. ¿Cuántos desahucios de segundas residencias?, ¿cuántos desahucios de loca-
les comerciales?, ¿cuántos desahucios de naves industriales?, ¿cuántos desahucios de fincas rústi-
cas?. Es que eso también son desahucios y parece que es que estamos echando a 5.000 personas ¡No
hombre, no! Desahucios de primera vivienda y vivienda habitual, esos son los que cuentan, esos son
en los que estamos trabajando de forma directa con las entidades bancarias. Las casas en las playas
no las pagamos, ni usted ni yo ni ninguno, las naves industriales tampoco; las primeras viviendas de
las personas que lo necesitan, ahí está la Administración regional prestando su apoyo, igual que los
ayuntamientos. Seamos serios con estas cuestiones y no frivolicemos, que desahucio parece todo.
No, desahucio es todo, pero de personas necesitadas solo son unos cuantos. 

Señor Fernández, Ciudadanos, muchas cuestiones ya las hemos hablado, pero intentaré respon-
derle siendo imaginativo.

-¿Cuánto me queda, señor presidente? Cinco minutos escasos. Me queda tiempo suficiente, lle-
go-. 

Que falta eficiencia en la gestión. Le vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de invertir el
82%. Hay muchos gastos generales, es que aquí en el presupuesto está incluido el gasto de personal
de la Consejería, están incluidos los mantenimientos, están incluidos todos los gastos que asume la
Consejería, y estar por encima del 80%, bueno, nos gustaría tener más, por supuesto, pero es que la
gente tiene que cobrar a fin de mes y hay que pagar la luz,  el agua y los seguros, y muchas cosas que
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tenemos que estar al día, el mantenimiento de la maquinaria... son muchas cuestiones. 
Lo de Lorca le recuerdo que lo he avisado al principio, digo: voy a hacer una explicación con ca-

rácter singular de Lorca, pero recordando que las partidas están en las respectivas direcciones genera-
les. No, no he mezclado, he dicho esto es Lorca y luego esta partidas explico que también están en
sus respectivas áreas. 

El AVE, señor Fernández, son 23,8 millones, y no dude usted que se van a destinar a lo que uste-
des y nosotros hemos pactado, yo no tengo ni la más mínima duda de que así va a ser. 

El aeropuerto, le sigo diciendo lo mismo, hay 500.000 euros, pero es que son necesarios para em-
pezar a andar. Si no echamos a Sacyr no cogemos la posesión, y si no cogemos la posesión no pode-
mos licitar. Hemos echado a Sacyr, vamos a coger la posesión y a mantenerlo durante unos meses y
vamos a ponerlo en circulación, porque va a ser muy positivo. No tengo que recordarles los números
del aeropuerto, del estudio que hizo la Cámara de Comercio de Murcia en junio de 2014, porque son
verdaderamente... el PIB turístico sube un 14,5 con ese aeropuerto abierto, hasta 6.000 nuevos em-
pleos en los próximos 10 años…, estamos hablando de una infraestructura vital. 

Y la ZAL, lo ha dicho usted, indudablemente son los proyectos previos. Hasta ahora se hablaba
de la ZAL como una entelequia, pero es que la ZAL ya va a tener el proyecto dispuesto y terminado
para poder empezar a ejecutarlo. Y la ZAL de Cartagena está en el mapa de ZALES, es objetivo de
este Gobierno, pero es fundamental que, al igual que pasa con la ZAL de Murcia, haya demanda em-
presarial. Hasta ahora ni una sola empresa de Cartagena o de su comarca, y lo digo claro para que se
entienda, ni una sola empresa de Cartagena o de su comarca ha venido a suscribir lo que han firmado
49 empresas de Murcia. Quiero una ZAL en Cartagena y estoy dispuesto a invertir mi dinero, sin ese
requisito ni el Ministerio ni Europa autorizan hoy ninguna ZAL. 

La ITI del Mar Menor. Nosotros ponemos lo nuestro, la parte gorda de las inversiones está en la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que son los que van a hacer la parte fundamental
de esa actuación. Nosotros ahora estamos paseos marítimos de La Manga y puntos de acceso a em-
barcaciones. 

En carreteras las inversiones de mantenimiento son inversiones, señor Fernández, no son obras
nuevas, pero son inversiones, que se ejecutan, que se contratan empresas, que se renuevan y se repo-
nen los elementos. 

Y las costeras de Murcia ya lo he respondido previamente. 
Tomo nota de su apreciación sobre las entidades financieras en el tema del plan de vivienda. Que

sepa que estamos hablando ya con ellas para la compra de viviendas, con el tema del plan del chabo-
lismo, porque indudablemente podemos conseguir circunstancias muy beneficiosas. Luego hay algu-
nos otros lugares -Lorca, por su singularidad, u Ojós, porque no había tampoco otro tipo- que había
que promoverlas directamente. 

En puertos, ¿por qué hemos pasado de 4 a 6 millones de euros? Porque hemos previsto renovar
nuevas concesiones. Aquí casi toda la inversión viene por la participación privada a través de las nue-
vas concesiones que vamos a poner en marcha. 

Lo que me cuenta sobre el tema de ramblas, no son competencia de nuestra Consejería, es com-
petencia de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 

El tema de Camarillas, como bien dice usted, y se va a firmar estas próximas semanas, es un con-
venio entre el Puerto de Cartagena y ADIF directamente, está en los presupuestos de la Autoridad
Portuaria, 36 millones de euros si no recuerdo mal. Y el recrecimiento del pantano de Camarillas es
Ministerio de Medio Ambiente, al ser el titular de las confederaciones hidrográficas. Hay una en-
mienda aprobada en el Senado y en el Congreso, a instancias del Grupo Popular, para redactar ese
proyecto y que ya se empiece a trabajar en él de la mano de la obra de Camarillas. 

El Plan Regional de Áreas de Descanso Vigiladas. Esto es con autovías estatales, en nuestras au-
tovías no tenemos este tipo de infraestructuras preparadas para estos fines. 

El Plan Regional de Transporte Público ya he comentado que está en marcha. 
El AVE a Cartagena ya está en presupuestos del Estado, 25 millones de euros para 2016. Previ-

sión: licitar obras en 2016 y empezar obras en 2016, para que llegue aquí, si no puede ser a finales
del año que viene, a comienzos del 17. 

La autovía del bancal es obra del Estado. Las autovías restantes regionales, le tengo que dar la ra-
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zón, ojalá tengamos más dinero en carreteras, pero de momento tenemos lo que tenemos y no dispo-
nemos más allá de esos 100.000 euros para el comienzo de Caravaca-Lorca. 

Y tengo aquí lo familias de exclusión social, y ahora mismo... ¿qué me ha preguntado de familias
de exclusión social, señor Fernández? 

(El señor Fernández le vuelve a repetir su pregunta desde el escaño).
No, no, pero no todas están en régimen de exclusión social, ahí entran todas las ayudas a la reha-

bilitación,  ayudas al alquiler, el Plan Social de Vivienda, el chabolismo, que sí que son familias en
peor situación económica, pero luego también están las ayudas a la rehabilitación que es una partida
muy importante, y en principio una persona con una renta aceptable, sin necesidad de estar en una
precaria situación económica, puede optar  a ellas, pero los cálculos son 6.000 familias, 24.000 mur-
cianos. 

Y a los dos diputados del PP, totalmente de acuerdo con ustedes, bravo y ya no me queda tiempo. 
Muchísimas gracias. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero. 
Turno final de intervenciones. Por el Grupo Socialista, el señor López tiene la palabra. 

SR. LÓPEZ PAGÁN: 

Gracias, presidente. 
Bien. Señor consejero, cuando yo he aludido a la falta de transparencia, de explicaciones en las

partidas del plan de vivienda, que lo recalco y lo reitero, ha sido precisamente porque entiendo que
transcurrido ya... estamos en el último año, entraremos en el último año de desarrollo del plan estatal,
ha sido usted el que ha mencionado una serie de municipios en los que ya se habían puesto en mar-
cha proyectos, y yo lo que creo que deberían es indicarse en este presupuesto, independientemente de
que el procedimiento sea de libre concurrencia o competitividad, si yo no discuto cuál es el procedi-
miento. Lo que sí me gustaría saber es hacia dónde van esos fondos, y si ya se han tomado decisio-
nes, que estoy convencido se van a ir arrastrando en presupuestos tras presupuestos, porque así es
esto, pues no entiendo porque no están precisados. Insisto, esa era la referencia. 

La autovía del Noroeste, pues claro que sí afecta, claro que afecta, porque al prorratear la inver-
sión entre esos cinco municipios estamos restando inversión real en esos municipios por habitante, y
es un cálculo razonable el que hacen algunos, todos los alcaldes menos uno, que es el de Alcantarilla,
que calla, pero el resto no, porque se está deduciendo de esa inversión por habitante, al prorratear esa
inversión, sólo a esos cinco municipios. Y eso es simplemente una cuestión de cálculo. Yo no he en-
trado en valorar la autovía, que hemos dado por buena la infraestructura como tal, yo no la he discu-
tido, nunca se ha discutido, sí el sistema, pero no la autovía. Insisto, repásenlo porque el porcentaje
de inversión por habitante en esos municipios se ve claramente mermado al incluir la autovía en el
porcentaje de inversión. 

Respecto del aeropuerto yo lo que le he dicho es que sí ha habido otras partidas en otros momen-
tos invirtiendo para limpieza, cuidado, en fin, pagar a Iberdrola por la luz... todo esto ha sido un ro-
sario de partidas pequeñas pero importantes, que se han ido pagando de estos presupuestos. Esta es
otra más. Y usted dice, ¿qué hacemos? Pues, como mínimo, no tomar más decisiones, porque cada
decisión que han tomado ustedes han empeorado la situación. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues hagan
ustedes algo bien en el aeropuerto, porque, insisto, cada decisión ha sido a peor. Cada decisión del
Gobierno, incluso la resolución del contrato, señor Consejero, es un disparate jurídico, económico y
social que no tiene buena solución y que nosotros deseamos sea con un nuevo concesionario. Ningu-
na duda, por nuestra parte ninguna duda, siempre hemos estado ahí, pero el aeropuerto está ahí por su
gestión.

Respecto de la subvención, insisto, mire, señor consejero, estamos hablando de una subvención
nominativa, que es lo que aparece en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, el presupuesto de
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Fenebus. Es decir, se está subvencionando de forma nominativa a una patronal. Nosotros entendemos
que estaríamos incumpliendo la Ley de Subvenciones. Habría que determinar las empresas concretas
y qué líneas  serían beneficiarias de esa subvención. Eso es lo que nos parece cumplir la ley, y vamos
a estar muy vigilantes en esta partida que, desde luego, vamos a enmendar porque entendemos que es
absolutamente incorrecta. No se puede subvencionar a una patronal, se puede subvencionar a las em-
presas en el caso de que sea necesario, pero no a una patronal, esto es lo que decimos. 

Y, señor consejero, usted habla de pactos y de cuestiones que tienen que ver con el municipio de
Murcia, pero si es que nosotros nunca hemos cambiado nuestra posición respecto de la llegada del
AVE a la ciudad de Murcia, si es que siempre ha sido la misma, soterrado de forma integral, y son
ustedes, desde que han entrado en Gobierno de España, los que han ido variando su posición. Si es
que les reconozco que es la primera vez que hay un presupuesto en la Región que habla del AVE,
pero me remonto al año 2011, Gobierno de Espala de Rajoy. 2015, terminamos la legislatura, y en
este año, mire, la verdad es que la creencia es compleja, actos de fe con estas cosas con ustedes no
podemos hacer. 

Entonces, hay voluntad, pero presupuestar…. Mire, le voy a dar por bueno lo de Santiago El Ma-
yor, pero lo de la Senda de los Garres, que no tiene ni un proyecto redactado es una broma, 10 millo -
nes de euros para engordar esto, para engordar el presupuesto, señor consejero, que yo me lo quiero
creer, pero, claro, es que lo del cuento de la lechera, iba el cántaro tanto que se rompió.

Y termino. Respecto de Lorca yo le he dicho que es una cuestión de Estado, y cuando digo que es
una cuestión de Estado, y lo he dicho siempre, es que Estado somos nosotros también, la Comunidad
Autónoma es Estado, no hablo solamente de España. Y como resulta que, efectivamente, el Estado,
que es la Comunidad Autónoma y el Estado español, tenía que cumplir y responder en el inicio de la
tragedia, pues era razonable que hubiera un 50% de responsabilidades para atender una cuestión de
Estado, y cuando digo esto me refiero a una cuestión de emergencia y una tragedia absolutamente
imprevisible. Y era el inicio de la tragedia, que no sabíamos cuál era la magnitud, ni se podía estable-
cer una cuantificación, como usted comprenderá, de mayo a noviembre, que cambió el Gobierno.
Desde noviembre de 2011 hasta hoy gobiernan ustedes en España, en la Comunidad Autónoma y en
el Ayuntamiento de Lorca. Yo en este tema, insisto, me quedo aquí. Una cuestión de Estado, sí, pero
como esta Comunidad Autónoma es inviable por su gestión, pues la cuestión de Estado la tenía que
haber resuelto su amigo Rajoy, como lo hizo con Galicia. No es una cuestión de no... En Galicia
hubo voluntad política del Estado español en solventar cien por cien esos daños. 

Mire, yo nunca he entendido esto de justificar las vergüenzas propias con las del otro. Suponien-
do que nosotros nos hubiéramos equivocado, ¿y eso qué tiene que ver?, ¿hubieran sido capaces uste-
des, con voluntad política, de haberlo hecho mejor? No lo han hecho.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Debe terminar, señor López.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Pedreño.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias.
Bueno, quisiera aprovechar este período para plantearle algunas preguntas que me dejé en el pa-

pel. La primera es sobre la partida dedicada a la erradicación de la infravivienda, esos 662.500 euros
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que vienen de los fondos FEDER. Vamos a ver, el plan de lucha contra el chabolismo que anunció el
señor Manuel Campos, lo anunció en abril de 2014, ¿está realizado?, ¿dónde está?, es decir, cuál es
exactamente el diagnóstico de la infravivienda en la Región de Murcia, cuál es la dimensión del pro-
blema. Más que nada es para saber exactamente si las, aproximadamente, quince viviendas que se
pueden construir con este presupuesto, en caso de que se vayan a construir para realojar familias en
infravivienda, pues me parece que es bastante insuficiente, pero, insisto, lo que necesitamos es una
planificación para abordar el problema, y por ahora, que yo sepa, no está realizada.

Mi segunda pregunta es relativa a la partida de 666.000 euros que se dedican a la suscripción de
participaciones sociales en Nueva Vivienda Joven S.L. Por lo que sabemos, esa sociedad está inacti-
va, como muestran las 1.500 viviendas que nunca se construyeron en Sangonera la Verde. La pregun-
ta es, ¿para qué es exactamente este presupuesto, en qué consiste?

En cuanto a costas, efectivamente, la prioridad es el Mar Menor. Eso significa que, claro, otras
zonas de la costa quedan desatendidas. Hay un importante movimiento vecinal planteando el recono-
cimiento de la fachada marítima de La Azohía-Isla Plana, que tienen muchas necesidades y habría
que atender, pero mi pregunta va en relación a estos 25.000 euros para un estudio de gestión integra-
da de zonas costeras del Mar Menor y su entorno. Vamos a ver, en la Consejería de Agricultura y
Agua está aprobado inicialmente un plan de gestión integral de los espacios del Mar Menor, obligado
por la Red Natura 2000. Por qué no sacamos del cajón ese plan, supeditamos la inversión de la ITI a
ese plan y nos ahorramos un nuevo estudio de 25.000 euros, etcétera, etcétera. Me parece que el mar-
co debe ser este plan de gestión integral de los espacios del Mar Menor, y ahí es donde se deben pla-
nificar las actuaciones previstas en la ITI.

Si tengo tiempo quisiera terminar con dos preguntas relativas al programa de Secretaría General
de la Consejería. Me ha llamado la atención, y es una pregunta, en gastos de personal en la sección
10 se señalan 36.707 euros para retribuciones básicas de altos cargos y 90.000 euros para otras remu-
neraciones. ¿En qué consiste esas “otras remuneraciones”?

Y también,  en  cuanto  a  la  limpieza  y  aseo  hay una  partida  presupuestaria  considerable,  de
460.000 euros. Si hacemos la división, 460.000 euros en los 300 días del año, aproximadamente, que
puedan trabajar, estaríamos hablando de que sale por unos 1.500 euros limpiar su Consejería al día.
Es decir... en fin, parece un tanto abultado, pero insisto en que es una pregunta.

Y muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pedreño.
Señor Fernández.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

No voy a incidir en las cuestiones técnicas, puesto que tanto los otros parlamentarios de los otros
grupos políticos se las han solicitado y las han vuelto a remarcar. Creo que ya no hay más partidas
donde incidir. 

Simplemente, contestando un poco al señor Ortuño e indicándole al consejero, evidentemente, sa-
bemos que las nóminas hay que pagarlas, que los gastos corrientes hay que pagarlos y que todo hay
que pagarlo. Pero sí les indico que nos gustaría ver una gestión eficaz. Esperemos que esas cuatro-
cientas y pico personas que tiene en su Consejería resulten eficaces en sus trabajos, porque la verdad
es que, como decía, para manejar ese presupuesto considero que son un número bastante elevado, y
quizás los gastos de mantenimiento a los que hace referencia el señor Pedreño sea debido a que hay
espacios infrautilizados. Pero, bueno, eso es cuestión de eficacia y gestión, y que era un poco para
remarcarle al señor Ortuño. 

Y después, para replicarle un poco al señor Guillamón, pues la constructora me imagino que co-
braría el aeropuerto, la constructora Sacyr. 
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SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Perdió dinero, perdió dinero... 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Bueno, eso es lo que dicen todos, todas las empresas. No hay ninguna empresa que vea que ganó
dinero. Pero, bueno, simplemente eso. 

Y, señor consejero, vuelvo a repetir, mucha suerte en su gestión, que de verdad que aplique estos
160 millones de la mejor manera posible y que el millón y medio de murcianos se vean beneficiados
de esa gestión. Que no se pierdan más, que no se dilapiden más, y que no se escondan debajo de pis-
tas de aeropuerto o se escondan en otros menesteres no tan buenos para la sociedad murciana.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández.
Señor Guillamón.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Bueno, la impresión que yo tengo aquí de lo que se ha hablado, cada partido ha hecho honor a su

posición dentro del arco parlamentario, pero creo que en definitiva podemos esperar que haya un
apoyo, porque yo creo que se ha entendido. Es decir, estamos gestionando en economía recursos es-
casos y eso lo comprendemos. También, lógicamente, cada portavoz de cada partido tiene que incidir
en algo que le cree... pero, además, yo creo que lo ha hecho prácticamente casi siempre con cierta
lealtad.

Aprovecho la oportunidad y le digo al señor Fernández que lo del aeropuerto para mí, valga el
ejemplo, el ejemplo grosero, esto es una partida de cartas, ha sido una partida de cartas, donde unos
ganan y otros pierden, pero lo que no puede ser en esta partida es que todos hemos perdido todos, no
ha habido nadie que haya ganado ahí. Esto es así, el asunto, una partida de cartas extraña. 

En el tema de los desahucios, por ejemplo, yo diría a cualquiera de los que estamos aquí que se
acercara a Cajamurcia, a BMN, y pregunte directamente a la persona responsable: “¿oiga, ustedes de-
sahucian a la gente?”. Les diría que no, “nosotros no desahuciamos a la gente”, dirían en BMN. En
las cuentas que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, no sé si ha dicho mil, habría que ver si
son las buenas personas o no son las buenas personas las que han sido desahuciadas, porque, en fin,
lo ha dicho el consejero, no es que estemos desahuciando a familias que no tienen nada, probable-
mente no se esté desahuciando a nadie, y además esto fue una iniciativa que llevó el consejero actual
con el BMN, con la Caja... agrícola, o no sé cómo se llama, es decir, con tres entidades bancarias, y
luego se ha copiado en España. El Gobierno Popular no desahucia a la gente, porque es que eso es lo
peor que se puede hacer, en esto estamos de acuerdo.

Respecto a Ciudadanos yo les diría, oiga, tienen ustedes la obligación de cooperar con nosotros,
tienen que apoyarnos, tienen que apoyarnos en las cosas que sean de beneficio para los ciudadanos.
Claro, es que para eso están ustedes, para modificar la manera de gobernar del Partido Popular, pero
no para hacerle la puñeta al Partido Popular. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. La
gente está un poco hartas de los veinte años, que es un pecado mortal, todavía estamos en el purgato-
rio, ¿verdad?, es un pecado mortal haber gobernado con mayoría absoluta veinte años. La gente no
quiere eso, quiere otra cosa. Entonces para eso han sido ustedes ungidos por los ciudadanos para que
nos controlen, pero una cosa es controlar y otra cosa es que nos estén dando caña constantemente.
Así es que yo pido a los señores de Ciudadanos, Luis Fernández en este caso, como portavoz de su
grupo, que lo mismo que ha hecho con el tema del AVE, pues que sigan actuando en esa línea.

Luego, yo voy a decir una cosa, ¿quién dice que las subvenciones que se hacen a las empresas
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que prestan servicios públicos mediante concesión administrativa no pueden ser? ¡Pero si eso lo hace
todo el mundo! Vayan ustedes al Ayuntamiento de Murcia, al Ayuntamiento de Cartagena, a cualquier
ayuntamiento, al que sea... Yo recuerdo el Ayuntamiento de Murcia, que en determinada época había
una empresa, LAT, me parece que se llamaba LAT, y en aquel entonces me parece que costaban los
servicios públicos del orden de 1.800 millones de pesetas. Bueno, pues la mitad la ponía el Ayunta-
miento, estaba subvencionando a LAT, ¿pero por qué?, porque es un servicio público que no era ren-
table. O sea, que subvencionar a las empresas que hacen servicios públicos no es una cosa, digamos,
de la maldad de derechas, es una cosa de inteligencia en todo caso, ¿no?

La autovía de Caravaca, insiste el señor López en decir que estamos haciendo cuestiones en detri-
mento de los ciudadanos. Mire, le voy a decir una cosa, esta autovía se la ofrecen ustedes al Altiplano
-aquí tenemos al alcalde de Yecla, lo tenemos presente-, si se lo ofrecen lo coge como loco, porque es
una inversión tremenda. Son 40 años de concesión, o 35, no sé, no recuerdo los años, ¿cuántos son,
25 años de concesión?, pues esto va a costar 250 millones. Bueno, pues esos 250 millones no es
cuestión de dividir entre los ciudadanos que se benefician de esto, porque es que si no hacer la políti-
ca sería sencillísimo. ¿Cuántos habitantes hay en la Región de Murcia? Un millón y medio. ¿Cuál es
el presupuesto de esta Consejería cenicienta?, 150 millones, 160. Divides entre los ciudadanos y a
cien euros. Pues ya está. Vamos a ver, Caravaca, ¿cuántos habitantes tiene?, 25.000; a ti te correspon-
den 25 millones... dos millones y medio. ¡No puede ser! Entonces sería muy fácil gobernar. Es decir,
la igualdad es una cosa que no va con nadie, ni con la derecha ni con la izquierda, lo que va es la
equidad.

En resumidas cuentas, estoy totalmente convencido de que la autovía entre Madrid y Albacete be-
neficia a Murcia, claro que beneficia a Murcia, porque llegamos antes, ¿no?, es cierto. Entonces, cui-
dadito con las medias, porque eso de llegar a decir y empezar a comparar: no, no, es que estamos por
debajo de la media...  Es que si que todos los municipios tuviéramos que estar por encima de la me-
dia estamos pervirtiendo la matemática, la ciencia estadística, porque en estadística no se puede dar
la circunstancia, curiosa, de que la media esté por debajo de todos los sumandos. En política sí, por-
que, claro, llega el presidente del Gobierno, tal, el otro, llega el consejero... “¡yo quiero estar por en-
cima de la media!”, y entonces, si todos queremos estar por encima de la media, eso es imposible y
además no puede ser.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guillamón.
Turno final del señor consejero. El señor Bernabé tiene la palabra.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señor presidente.
Gracias, señorías.
Termino ya con la intervención. Sigo pensando, señor López, que no hay falta de transparencia,

se lo digo con honestidad, que los presupuestos están ahí, son claros, son diáfanos y que no hay nin-
gún problema a ese respecto. Por tanto, cualquier sugerencia que quiera usted hacernos llegar para
mejorar será bienvenida.

Sigo discrepando con usted en lo que respecta al tema de la autovía del Noroeste, gasto territoria-
lizado. Si eso fuera así, no estaríamos hablando de que en estos presupuestos, en estos que hemos
traído a la Cámara, hay intervenciones en Mula, en Bullas, en Caravaca, en Alguazas, en Campos del
Río, que son todos de la comarca, en carreteras.

En vivienda, ARUS en Cehegín, en Bullas... Hay muchos otros municipios de la Región de Mur-
cia que no tienen inversiones en carreteras y que no tienen ARUS, y sin embargo les estoy citando
actuaciones concretas y directas que van a ir a esa comarca, con independencia de una autovía que
estamos pagando entre todos.
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El aeropuerto. Usted dirá que se ha pagado la luz y el agua tres veces, yo solo tengo constancia de
que se hayan pagado los gastos del aval y el préstamo posterior. No hay más facturas, por lo menos
que estén en mi conocimiento, yo no estaba tampoco antes, pero hasta donde yo sé es así. 

Con el tema de Fenebus, claramente le digo que no es una subvención destinada a Fenebus, es
una subvención destinada a las empresas que componen Fenebus. Ahora bien, si para que eso se cla-
rifique debemos de presentar la relación vía enmienda nominativa de cada una de las líneas (la de
Caravaca a Murcia, la de Campos del Río a tal…), entiendo que habrá que traerlas para que no exista
esa duda. Se están terminando de cerrar los números, el quantum global se sabe, pero vamos a hacer
el esfuerzo de traerlo individualizado, porque indudablemente no es una subvención a la patronal, lo
dejo claro, es a las líneas, a las empresas que están dentro de este conglomerado, pero para que no
haya ninguna duda voy a intentar que podamos traerlo de esta forma. 

El AVE, que sí, que Rajoy tiene la culpa. Rajoy no está desde el 11, está desde el 12... Bueno,
tomó posesión el 20 de diciembre de 2011, 11 días del 2011 estuvo y 354...  pero, bueno, cada uno
que lo asuma como quiera. E insisto una vez más, no voy a repetirme, la Senda de Los Garres tiene
su presupuesto porque es un presupuesto que está estudiado y visto, y si hemos puesto 10 millones de
euros es porque los técnicos nuestros, que también tenemos ingenieros expertos en la materia, nos
cuentan que el porcentaje que nos tocaría, nuestro 26% en esa obra, será en torno a unos 10 millones
de euros y por eso es lo que hemos contemplado.

Y respecto a Lorca, que por qué no hacemos nosotros el cambio de acuerdos. O sea, si Zapatero
la lía, por qué no lo arregla Rajoy. Pues, mire usted, porque suscribió un préstamo con el BEI en la
época de Zapatero y hay que tragárselo. Si es que las cosas son como son, y el Banco Europeo de In-
versiones es el que es y fija las condiciones… bueno, las condiciones que se le presentaron por los
gobiernos que pidieron el préstamo, y esto es así y no tiene más vuelta de hoja. 

Señor Pedreño, cuando mi antecesor, el consejero Campos, anunció lo del plan de chabolismo era
porque se estaban presentando los documentos para obtener los fondos FEDER que lo avalen. Este
año 2015 es el primer año que han existido, 665.000 euros, si no recuerdo mal, y para el que viene te-
nemos 200.000 euros más, unos 870.000 euros, aproximadamente. Todo lo hacemos en conjunción
con la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades y los servicios sociales municipales, y se
han localizado ya tres núcleos de chabolismo, Murcia, Alcantarilla y Mazarrón, que son los tres pri-
meros en los que se va a actuar, insisto, coordinados con la consejería competente y con los servicios
sociales municipales de estas tres poblaciones, son los tres primeros objetivos que se van a abordar.

Los 666.000 euros de nueva vivienda joven consiste en el pago de las reparaciones de unas vi-
viendas en Molina de Segura, consistía en un pago plurianual se hizo en el 14, se ha hecho en el 15 y
termina en el 16, al objeto de llevar a cabo la reparación de ese conjunto de inmuebles.

Lo del tema de la ITI. No dude usted que el documento que existe va a servir de base, pero no
puede ser el único documento porque la ITI exige que se contemplen los aspectos de infraestructuras,
turismo, náutica, movilidad, transporte, deportes, cultura... Es decir, debe ser un documento más am-
plio, más complejo, que lo englobe todo, partiendo de la base de que el medio ambiente es lo esen-
cial. Si el Mar Menor no está en condiciones todo lo demás da igual, pero no basta solo para el tema
de la ITI, hay que implementar el resto de medidas que van a ponerlo en valor y van a significar que
se convierta en una fuente de riqueza sostenible. Esa es la razón por la que debe hacerse el estudio
adicional.

Las retribuciones de los altos cargos son las que aparecen en el presupuesto, en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia,  en el portal de la transparencia, son las que tenemos y están ahí, vamos que
son públicas, como todo el mundo conoce, igual que las de sus señorías, que también están colgadas
en las correspondientes web.

Y en la partida de limpieza y aseo, es limpieza, aseo y todo lo demás. Indudablemente, somos
muy limpios en Fomento, pero a tanto, a mil y pico euros diarios de gasto... Ahí están la luz, el agua,
limpieza, la seguridad privada, el mantenimiento de los ascensores, la conservación de los inmue-
bles... están todas las partidas de este edificio más de los demás centros que tenemos, tenemos cen-
tros de conservación de carreteras, tenemos laboratorios, tenemos un parque móvil... todo englobado
en esa partida y por todos los conceptos, esa es la razón.

Señor Fernández, eficacia de trabajadores de la Consejería. Son eficaces, lo son, doy fe de ello.
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Trabajan, trabajan duro y trabajan bien, y además están motivados, que es lo más importante, y con
ganas de sacar adelante los retos. No dude de que van a estar a la altura de las circunstancias. Y ade-
más le agradezco sus buenos deseos, porque, como bien dice, si a Fomento le va bien le va a ir bien a
todos los murcianos, porque los retos son los del cuento de la lechera, señor López, son los que están
ahí siempre y  vamos a ver si los sacamos adelante. 

Señor Guillamón, yo de mayor quiero ser como usted, porque es usted el mejor parlamentario,
con el que da gusto tratar, hablar, y tiene usted un don dialéctico y de la palabra genial, y además
siempre con rigor y con humor, que es algo que yo creo que merece siempre la pena porque nos pone
una sonrisa a todos en los labios. 

Y sinceramente, señorías, gracias a todos por su atención, por sus propuestas, por sus críticas sa-
nas, que están recogidas, y esperemos que los presupuestos puedan salir adelante, sean benévolos
cuando llegue el momento que tenga que llegar, y piensen que, bueno, que tenemos muchas cosas
que hacer y que los medios son los que son.

Gracias a todos y buenas tardes.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Le damos las gracias y se levanta la sesión. 
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