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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vamos a dar comienzo a la segunda reunión, a la segunda sesión plenaria del día y, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Reglamento de la Asamblea, esta Presidencia propone a
la Cámara la modificación del orden del día de la sesión de la tarde, y esta modificación consiste en
incluir como primer punto de la sesión la ratificación del acuerdo de la Comisión de Política Territo-
rial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de creación de la Comisión Especial sobre el Mar Menor,
adoptada en sesión celebrada por la Comisión el día 16 de octubre de 2015. 

Se trata de que, por asentimiento, si les parece oportuno, ratifiquemos el acuerdo de la Comisión
de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de crear una Comisión Especial sobre el
Mar Menor.

¿Se ratifica? Muy bien, muchas gracias.
Pasamos, por lo tanto, a la sesión informativa en Pleno, a petición propia, del consejero de Fo-

mento e Infraestructuras sobre principales líneas de acción de dicha Consejería a lo largo del curso
político. 

Para explicarnos estas líneas, tiene la palabra el señor consejero de Fomento e Infraestructuras,
señor Bernabé Pérez.

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

Señora presidenta, señora consejera de Presidencia, señorías, muy buenas tardes a todos, y gra-
cias en primer lugar por darme la oportunidad de comparecer ante la Cámara, ante el Parlamento re-
gional, para hacer balance de la gestión al frente de la Consejería de Fomento. 

Estas gracias también se las quiero trasladar a todas y cada una de las personas que trabajan en la
Consejería de Fomento e Infraestructuras, las 398 personas que componen la plantilla que me honro
en dirigir, así como también por supuesto a todos los cargos directivos, secretaria general, directores
generales y miembros del gabinete, que también están desarrollando su labor durante este tiempo. 

Y antes de empezar, también un saludo a los miembros de la Plataforma Prosoterramiento de
Murcia, que nos acompañan -he tenido ya el gusto de saludarlos previamente- y sin duda vamos a ha-
blar esta tarde también cosas que les interesan, como es de todos sabido.

El esquema de mi exposición va a ser sencillo, señorías: una primera parte en la que me voy a
centrar en contar la gestión realizada durante estos primeros meses de mandato del Gobierno del pre-
sidente Pedro Antonio Sánchez, y a continuación contaré los retos que tenemos todavía pendientes de
abordar y los plazos previstos o las previsiones para ir acometiéndolos en un futuro próximo.

Como ya comenté el día de mi toma de posesión, 5 de julio de 2015, del presente año, el gran
reto de la Consejería de Fomento durante la presente legislatura se ceñía a que la región tuviera las
infraestructuras que merece el siglo XXI, ni más ni menos, ni menos ni más. No vamos a hablar de
todo lo que ha pasado en el pasado, lo conocemos, pero lo que sí tenemos claro es que ya basta de la-
mentaciones y hay que empezar a dar pasos adelante. Y creo con honestidad que los hemos dado de
forma contundente, de forma decisiva, de forma satisfactoria para los intereses de los murcianos en
cuatro temas fundamentales: el AVE, la variante de Camarillas, la apertura del aeropuerto internacio-
nal de la Región de Murcia y la regeneración de la bahía de Portmán.

En el AVE tenemos ya comprometida la llegada inmediata del AVE a Murcia y su soterramiento.
En la variante de Camarillas tenemos ya comprometida la solución a los problemas de financiación.
En el aeropuerto tenemos ya una hoja de ruta clara, concreta, concisa, con tiempos en los que llevar a
cabo la licitación del aeródromo. Y en la bahía de Portmán, la más avanzada de todas, tenemos ya in-
minente la adjudicación de las obras, según hemos podido constatar hace apenas dos días a raíz de la
visita del secretario de Estado de Medio Ambiente.

Con respecto al AVE, me van a permitir que empiece recordando un acuerdo que tengo que cali-
ficar de histórico, el que se suscribió el día 30 de julio de 2015 en Madrid, cuando se celebró el Con-
sejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, un acuerdo que fija por primera vez
fases, plazos y compromisos presupuestarios para garantizar la llegada inmediata del AVE a Murcia y
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que el AVE se soterre a su paso por la capital del Segura, por la capital de la región. Ese acuerdo,
como todos ustedes saben, establecía, por un lado, culminar la llegada con el soterramiento de las
vías a su paso por Santiago el Mayor, aproximadamente 1.300 metros de longitud, cerca de 600 sote-
rrados y el resto en trinchera, es decir, el tren desaparece de nuestra vista pero va descubierto, se mi-
nimizan, por supuesto, las molestias visuales y las auditivas en tanto en cuanto sale de la parte de tú-
nel, de la parte soterrada. Y a partir del momento..., bueno, los compromisos presupuestarios que ve-
nían. Todos saben que el famoso Protocolo de 2006 establecía que las labores de integración debía-
mos cofinanciarlas entre las tres Administraciones: 66 % Gobierno de España, 24 % Gobierno de
Murcia y 8 % el consistorio capitalino.

Bien, a partir de dar por buena esa llegada se concretaba que a partir de la entrega del proyecto
de soterramiento integral, proyecto que se contrató en mayo de este año y para el que hay un periodo
de ejecución de 18 meses, es decir, prevista su entrega en noviembre del año próximo, a partir de ese
momento cuatro años para completar todas las fases del soterramiento, empezando por la estación de
El Carmen. Estamos hablando de años 17, 18, 19 y 20. Eso es lo que conseguimos. Y me permiten
que lo califique de histórico por algo muy sencillo: en estos últimos años, no hace falta que hablemos
de cuál es la situación económica en España en estos últimos años, el AVE ha llegado a capitales más
grandes y más importantes que la nuestra (Valencia, Valladolid), ha llegado a capitales similares a la
nuestra (Alicante, Córdoba), ha llegado a otras capitales más pequeñas que la nuestra (recientemente
León, Palencia, está llegando a Granada). En ninguna, repito, en ninguna de esas ciudades, aparte de
que el AVE ha llegado en superficie, existe el más mínimo compromiso de que se soterre. Lo que ha
conseguido el presidente Pedro Antonio Sánchez, y no me lo tiene que contar nadie porque lo he vis-
to yo, es histórico, estaba sentado a su lado cuando negoció a brazo partido con la ministra y con su
equipo y arrancó un compromiso, de verdad, del que nos tenemos que sentir orgullosos todos los
murcianos. Y ese acuerdo se va a cumplir, y ese acuerdo establece, insisto una vez más, fases, plazos
y obligaciones presupuestarias para llevarlo a efecto.

Ahora bien, no vamos a negar la evidencia, el acuerdo no le gustó a todo el mundo. Los tres gru-
pos que se sientan a este lado del hemiciclo no estaban  conformes con esa visión de garantizar la lle-
gada del AVE y el soterramiento. Y a partir de ahí ocurrió una cosa que el que tuvo ojos la vio, el que
tuvo oídos escuchó y el que se quiso sentir ciego y sordo así se quedó, pero es que hubo un clamor de
la sociedad murciana, un clamor. Solo así se puede considerar que por primera vez en la historia 33
organizaciones empresariales y colegios profesionales, los más renombrados de la región, hagan un
manifiesto diciendo que se cumpliera el acuerdo del 30 de julio. Solo así se puede considerar que un
día después 77 asociaciones de tejido social puro y duro (centros de mayores, asociaciones de amas
de casa, de consumidores, los taxistas, los comerciantes, los de la Semana Santa, los Moros y Cristia-
nos, los Sardineros...), todos, toda Murcia gritaba que se cumpla el acuerdo del 30 de julio y que no
se boicotee la llegada de la alta velocidad. Y en ese momento hubo un partido político, Ciudadanos,
que estuvo a la altura de las circunstancias, lo estuvo, y se salvó lo que habría sido un desastre, y lo
digo alto y claro, que el Ayuntamiento de Murcia o que la Cámara hubiesen acordado el inicio de ac-
ciones legales contra la llegada del AVE, de verdad me parece a mí que era para una historia verdade-
ramente terrorífica. 

Pero, insisto, existió altura de miras aquel día. Ojalá se reproduzca en el futuro. De momento por
desgracia parece que hoy no es el día más apropiado para ello, pero lo cierto y verdad es que ese día
existió. ¿Y qué hicimos Ciudadanos y Partido Popular? Darle una vuelta de tuerca al acuerdo del 30
de julio. A modo de adenda decidimos: vamos a garantizar que toda la entrada del AVE a Murcia sea
soterrada, vamos a hacer una separata del proyecto integral para la senda de Los Garres, vamos a
conseguir que se licite, que se ejecuten las obras en 2016, vamos a que no se ejecute el puente de la
senda de Los Garres, vamos en definitiva a garantizar que toda la entrada hasta El Carmen sea sote-
rrada, y a partir de ahí, en el 17, seguimos con El Carmen, Barriomar y Nonduermas.

Y ese acuerdo, señorías, permítanme que les diga, si el primero es histórico, este igual, y como
adenda al primer acuerdo se ha pedido su incorporación. Público y es notorio, estamos a la espera de
que se convoque el Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad, hemos mantenido ya reu-
niones con el ministerio, hemos explicado todos los términos del acuerdo, hemos facilitado toda la
documentación, y se ha pedido ya formalmente que se celebre esa reunión que, estamos convencidos,
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va a tener lugar muy pronto, para dejar definitivamente solventada la cuestión. La palabra de nuestro
presidente se va a cumplir, que nadie tenga la más mínima duda, y vamos a estar todos muy orgullo-
sos del acuerdo que hemos logrado.

Y siguiendo en materia... por cierto, antes de terminar el punto del AVE, el acuerdo supone que
el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia hagan sus aportaciones en los por-
centajes que he dicho antes. El Gobierno de la Región de Murcia en su proyecto de presupuestos del
año que viene tiene 13 millones de euros para pagar su parte de las obras en lo que hace al tramo de
Santiago el Mayor, y añado, la previsión de otros 10 millones de euros más para el tramo de senda de
Los Garres, incluidos ya en el proyecto de presupuestos, 23 millones de euros. Señorías, altura de
miras, señorías, altura de miras, nos estamos jugando cosas muy serias.

Continuamos con la variante de Camarillas. Un día después del 30 de julio, fue el 31, también yo
fui  testigo  directo, nuevo acuerdo histórico, digo histórico... ¡hombre!, no tanto tiempo pero ya ha-
bían pasado cinco años desde que en 2010 se pararon por completo esas obras. Gracias al fondo de
financiación de accesibilidad terrestre portuaria, se consiguió el compromiso, impulsado por el presi-
dente del Ejecutivo regional, de que el Puerto de Cartagena, a través de Puertos del Estado, financie
los aproximadamente 37 millones de euros que quedan por invertir para finalizar esa obra.

El presidente del Puerto de Cartagena lo ha dicho públicamente: la ministra de Fomento nos lo
ha puesto hasta por escrito, se está ultimando el convenio que se va a firmar también en breve espa-
cio de tiempo, que va a garantizar que el año que viene se retomen y se finalicen las obras de la va-
riante de Camarillas, para que el corredor central tenga la virtualidad que necesita y además para que
tengamos la opción (desde una solución nada desdeñable para los murcianos) de tener como mínimo
100 hectómetros más de agua embalsados en esa presa del mismo nombre.

Aeropuerto. En mi anterior comparecencia en esta Cámara, alguna de sus señorías ya estaban
aquí, del mes de febrero, contesto con lo que había sido la relación con Aeromur, no voy a entrar en
detalles, se ha escrito ya mucho al respecto, pero cuando decidimos romper negociaciones con Aero-
mur en diciembre del pasado año se estableció una hoja de ruta en la que había que hacer tres cosas:

La primera, declarar la nulidad de Aeromur como gestor aeroportuario, cosa que se hizo en el
mes de mayo.

La segunda, ya bajo el mandato del presidente Pedro Antonio Sánchez, hacer un inventario de las
instalaciones y del cual carecíamos, por el simple hecho de que estaba todo en poder de Aeromur, la
empresa controlada por Sacyr, que todos conocemos, y no había querido facilitárnoslo. Hoy tenemos
inventariados, localizados, descritos y valorados los casi cinco mil bienes que componen el aeropuer-
to, lo dimos a conocer el pasado mes de julio, una valoración de 171,7 millones de euros, a los que
hay que sumar el valor de los terrenos. Por lo tanto, nuestro aeropuerto tendrá aproximadamente un
valor contable, un valor de mercado en torno  los 200 millones de euros.

Y por último, la redacción de un plan de negocio, documento que se firmó el pasado día 30 de
septiembre, tiene un plazo de ejecución de tres meses, lo tendremos por tanto antes de final de año, y
que va a ser la herramienta que nos va a definir cuáles son las previsiones de tráfico del aeropuerto,
tránsito de pasajeros, tránsito de mercancías (cuestión en la que tenemos puestas fundadas esperanzas
en colaboración con nuestros exportadores para que puedan empezar a utilizar el aeropuerto de su
tierra y no tengan que ir a diario a Amsterdam para volar hasta el sureste asiático), las condiciones
económicas que vayan a utilizar los gestores aeroportuarios, el canon que tendrán que pagarle a la
Comunidad Autónoma para resarcirnos de la cantidad que ha costado hacer esta infraestructura y, en
definitiva, fijar el marco económico financiero de lo que debe ser la gestión de Corvera.

La previsión que estamos manejando, entregado este documento el 30 de diciembre, es tenerlo
finalizado en el primer trimestre de 2016 y sacar la licitación de la infraestructura para adjudicarla el
mismo año que viene.

Y por último, la regeneración de la bahía de Portmán. Me he centrado, como ven sus señorías, en
los cuatro grandes hitos que se ha avanzado de manera muy importante en estos primeros cien días. 

Huelga comentarles que el que les habla, por motivos obvios (uno es de La Unión, vive allí des-
de hace cuarenta y cinco años, he sido alcalde siete años y medio de esta localidad), la regeneración
de la bahía de Portmán la tiene muy cerca de su corazón, y la he peleado mucho, mucho, mucho. De
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hecho, el proyecto que ahora sale a licitación fue un compromiso que adquirió la ministra Tejerina
conmigo allá por el mes de octubre, hace ahora un año, de 2014, cuando el segundo intento de la em-
presaria Aria se frustró por los problemas económicos de esta empresa.

Bien, ese compromiso siguió adelante, lo retomó el presidente Pedro Antonio. Día 23 de julio, el
Boletín  Oficial del Estado publicó la licitación de las obras del proyecto de 2011, que prevé una re-
generación parcial de la bahía, pero regeneración a fin de cuentas y que todos desde luego anhelamos
y deseamos para saldar esta deuda histórica que se tiene con la Región de Murcia en general, con el
municipio de La Unión en particular y muy en concreto con los habitantes de Portmán.

Licitación por valor de 59,5 millones de euros, a la que se han presentado trece empresas. El pa-
sado 24 de septiembre se abrieron las plicas técnicas, que están siendo valoradas ahora mismo por los
funcionarios del ministerio, y el próximo 5 de noviembre se abren las plicas, las ofertas económicas.
La previsión ministerial es que dentro de la primera quincena de noviembre esté hecha la propuesta
de adjudicación para que, insisto, el próximo mes tengamos ya la empresa que vaya a ejecutar las
obras de regeneración, todo esto nos lo confirmó personalmente el propio secretario de Estado. 

Y estos han sido los cuatro temas principales, pero indudablemente me van a permitir que haga
un repaso -prometo ser rápido- por todas las acciones que está desarrollando la consejería, porque,
insisto, se está trabajando mucho y bien por parte de esas casi cuatrocientas almas que ocupan el edi-
ficio de Plaza Santoña y alguna otra dependencia cercana.

En carreteras, hemos puesto en marcha una inversión de 14 millones de euros y se ha actuado, se
está actuando, se va a actuar en breve sobre un total de 80 kilómetros de carreteras de la red regional,
que llega casi a los 3.000 kilómetros. Se han puesto en servicio 20,1 kilómetros, con una inversión de
5,5 millones. Hay otras en marcha en 32,6 kilómetros, con una inversión de 1,81 millones. Y en con-
tratación obras para otros 26,6 kilómetros, por importe de 6,7 millones de euros. En concreto, se han
terminado y puesto en servicio las obras de la carretera de Cehegín a Santa Bárbara, el cruce de Santa
Bárbara (mi buen amigo el diputado don José Soria se encargó y estuvimos juntos en la puesta en
marcha de esa infraestructura), la carretera de Benizar-Otos-Mazuza, en el linde ya con la provincia
de Albacete, en el término de Moratalla, una variante del Cabezo del Judío, en Abarán, y asimismo el
tramo de la Costera Norte de Murcia, que une núcleos urbanos de El Esparragal, Cabezo de Torres y
Monteagudo, y asimismo en la capital la carretera de Los Pinos.

Obras en marcha tenemos la carretera de Torre Pacheco a Balsicas y la de El Cantón a La Algue-
ña, también en la vecina provincia de Alicante, en el término de Abanilla.

Y obras bien pendientes de iniciar, bien en trámite de adjudicación, bien en licitación, las si-
guientes: Nonduermas-polígono industrial Oeste, Mula-Fuente Librilla, Pozo Estrecho-Torre Pache-
co; tres redondas, tres glorietas: la que une la entrada de La Unión con la carretera de El Llano del
Beal, la que va de Las Torres de Cotillas a Mula a la altura de la plataforma logística de Consum (di-
putado Coronado, largos años peleando y ya, por fin, la vamos a tener) absolutamente necesaria por
el tránsito tan elevado de camiones que maneja, y la nueva glorieta, la nueva rotonda de acceso a
Cabo de Palos, que va a permitir un tercer acceso a la localidad, muy necesario por la congestión que
se produce especialmente en los meses de verano en este lugar; y ayer mismo aprobamos en Consejo
de Gobierno la licitación de la carretera de Los Belones-Atamaría, que estaba ejecutada la mitad has-
ta Portmán, faltaba la otra mitad, y la vamos a terminar.

Y por último, para terminar en materia de carreteras quiero destacar también la firma con el Mi-
nisterio de Fomento de un convenio pionero a nivel nacional, el convenio CORA, que hemos suscrito
entre, insisto, la Dirección General de Carreteras del Ministerio y la Consejería para evitar duplicida-
des administrativas, compartir servicios y abaratar costes, 80.000 euros de ahorro para las arcas re-
gionales simplemente el haber firmado este convenio y empezar a darle naturaleza a razón de ser a
estas acciones, que deben sumarse a otros 50.000 de un convenio anterior que se firmó y que vienen
lógicamente muy bien para las arcas regionales.

En transportes, cuatro acciones fundamentales hemos emprendido: 
Hay que facilitar el acceso del transporte público de los ciudadanos. Me van a permitir aquí que

haga una reivindicación del transporte público, para mí es absolutamente igual de esencial que la sa-
nidad o que la educación por algo muy básico, es lo que les permite a muchos ciudadanos llegar a los
hospitales, a los centros de salud, a los colegios, institutos o universidades. Si no hay un transporte
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público que funcione, no tenemos acceso a esos otros servicios; por tanto, debemos potenciarlo y po-
nerlo, en su justa medida, en valor.

Hemos firmado el contrato para poner en marcha la plataforma tecnológica que permita la ges-
tión integral del bono único regional mediante una caja de compensación. Va a estar terminado en
torno a primavera-verano del año que viene, y a partir de ahí la puesta en marcha. Estamos hablando
de que un ciudadano, por ejemplo, de Caravaca, magnífica tierra, que quiera venir a darse un baño a
La Manga del Mar Menor, comprará su billete en Caravaca, bajará en Murcia, hará el trasbordo, sin
necesidad de comprar un nuevo billete se subirá al autobús de La Manga y llegará directamente hasta
las playas del Mar Menor, con un único billete y con costes más reducidos. Es una reivindicación
histórica de consumidores y usuarios de nuestra Comunidad Autónoma y, sin duda alguna, la vamos
a ver en marcha en los próximos tiempos. 

Además, una acción que nos llena de satisfacción, porque es fruto de la Ley del Transporte que
aprobó esta Cámara la pasada primavera (febrero o marzo, creo recordar que fue): la instalación de
dos servicios de transporte a demanda entre Torre Pacheco, por un lado, y Los Alcázares, por otro,
con el Hospital comarcal de Los Arcos, y al cual se van a sumar -y me alegro mucho- dos municipios
ahora mismo gobernados por el Partido Socialista... y digo que me alegro mucho porque cuando se
aprobó la ley el Partido Socialista votó en contra de esto, pero hoy me alegro de que se hayan suma-
do, como son Águilas y Alhama, y así se lo han manifestado sus alcaldes recientemente.

El transporte a demanda busca garantizar la prestación del servicio de transporte público en zo-
nas o bien de baja densidad geográfica o con dificultades de acceso al instaurar servicios; por ejem-
plo, se crea un nuevo hospital donde no existía la previsión de transporte y se ponen en marcha. Está
funcionando muy bien y se va a seguir ampliando y trabajando.

Y luego también, por supuesto, el trabajo con el mundo de la discapacidad en una doble vertien-
te: por un lado, el continuar renovando la flota de taxis para que sean accesibles por todas las perso-
nas, 18.000 euros, seis ayudas de 3.000 euros que hemos concedido en este tiempo para seis nuevos
taxis, eurotaxis; y además una convocatoria nueva para ayudar a las entidades que están trabajando
por la integración laboral, la formación de las personas con discapacidad, 20.000 euros para facilitar
que esos transportes, esos trasbordos, las personas discapacitadas, las personas con minusvalías psí-
quicas, puedan desarrollarlo sin ningún problema.

En materia de puertos, estamos hablando de una inversión de casi 4 millones de euros, 3.960.000
euros, que va a suponer la puesta en marcha a lo largo de este año de 330 nuevos atraques en la Re-
gión de Murcia, importante porque estamos hablando de generar 330 nuevos puntos de amarre sin
ocupar un nuevo espacio marítimo, sin ampliar el dominio público portuario, y eso es vital, es esen-
cial, y ahora veremos a continuación cuando tenemos un proyecto como la ITI del Mar Menor, que
tiene que resolver todos los problemas de la laguna, de esos 330 atraques 270 están en el Mar Menor.
En el Mar Menor tenemos un problema tremendo con los fondeos ilegales, unos 2.000 barcos están
dejados, abarloados a la mano de Dios, acogidos a muertos que no son legales (unos los llaman ilega-
les, otros alegales, pero en todo caso irregulares) y que desde luego no pueden seguir así, y tenemos
que generar alternativas para que esos barcos salgan del agua y no sigan ocupando un espacio que no
les corresponde.

Bien, como digo, 330 nuevos atraques que van a venir muy bien, 270 en el Mar Menor, de los
cuales marinas secas ocupan 192 de ellos, y en el mar, pero reordenando espacios interiores de dárse-
nas ya existentes, 138. En concreto, ya puestos en servicio: la mejora de los puertos deportivos de
Águilas, con 434.000 euros, de Islas Menores, con 420.000 y una marina seca de 30 embarcaciones,
de Mazarrón, con 1.057.000 y la primera marina seca con estanterías de la Región de Murcia, prácti-
camente llena ya y la inauguramos en el mes de agosto; con obras actualmente en marcha en Lo Pa-
gán, 138 nuevos atraques reordenando espacios interiores de la dársena (88 para náutica deportiva y
50 para la pesca), una inversión de 1.200.000 euros, y adjudicadas y a punto de empezar, las obras
del puerto de Mar de Cristal, con una marina seca que va a traer 102 nuevos atraques tras una inver-
sión de 850.000 euros.

Costas. Sin duda alguna, la joya, la estrella de la corona es la ITI, la Inversión Territorial Integra-
da del Mar Menor. La Unión Europea ha seleccionado tres zonas de España para llevar a cabo este
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tipo de proyectos: una es el Mar Menor. Eso supone ya comprometidos 45 millones de euros para ac-
tuar  en  la  laguna,  para  potenciarla  medioambientalmente,  para  desarrollarla  en  materia  náutico-
deportiva y turística, para mejorar sus infraestructuras, la movilidad, el transporte. En definitiva, para
que sea el Mar Menor que todos queremos, partiendo de una base: sostenibilidad medioambiental,
que es absolutamente vital. Todos sabemos los problemas que tiene el Mar Menor, este verano los
hemos vivido muy de primera mano algunos de ellos, y desde luego tenemos que darle solución de
una forma directa, y gracias a esta herramienta se va a poder hacer, sin ningún género de dudas. De
hecho, estos 45 millones de euros el ministerio ya nos ha informado de que se pueden ampliar hasta
78 con nuevos programas, con nuevas ayudas, mediante la colaboración de las Administraciones tan-
to regional como de los ayuntamientos afectados, y sin duda alguna creo que es una magnífica noti-
cia. Lo anunció el presidente, Pedro Antonio Sánchez, el pasado 26 de agosto, y antes de ayer, día 20
de octubre, se constituyó la Comisión Mixta del Mar Menor entre Gobierno de España, Gobierno de
Murcia y los cuatro municipios ribereños. Es el foro, es el órgano que va a servir de punto de encuen-
tro, de debate y de resolución de todas las cuestiones que afectan a la laguna, algo especialmente im-
portante cuando existen competencias en muchos casos compartidas, y necesitamos que exista esa
coordinación. Bien.

¿Cuáles son las acciones en concreto de la Consejería de Fomento? La otra consejería que está
actuando mucho y bien en esta materia es la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, está
trabajando muy en serio con el Plan de Vertidos Cero, con los tanques de tormentas (algunos ejecuta-
dos, otros en ejecución y otros en fase de proyección o en licitación), y, como digo, eso lo explicará
en su debido momento la consejera Adela Martínez-Cachá. Lo que estamos haciendo en la Conseje-
ría de Fomento es, por un lado, redactar el plan estratégico de La Manga del Mar Menor, el icono in-
discutible del Mar Menor, sin duda alguna también el ejemplo evidente de todas las cosas mal que se
han hecho en el Mar Menor, y aun así sabemos todos que tiene unas potencialidades tremendas. La
estrategia está en su fase final de realización, esperamos tenerla terminada para el próximo mes de
noviembre, y nos debe dar solución a todos esos problemas, estamos hablando desde los paseos marí-
timos (por cierto, 600.000 euros en el proyecto de paseos marítimos de la Consejería de Fomento
para pedir fondos europeos y seguir ampliándolos; altura de miras, señorías), 600.000 euros previstos
para esos fines, para paseos marítimos, aparcamientos, transporte público, en definitiva, repensar La
Manga y darle solución a todo aquello que todavía se puede solventar.

Asimismo, estamos en fase de contratación en lo que es en sí el instrumento de la estrategia terri-
torial del Mar Menor, que es el que va a definir cómo hay que abordar cada una de las treinta medi-
das que los técnicos pusieron sobre la mesa, en virtud de las cuales se nos ha concedido la ayuda eu-
ropea, y que, insisto, vamos a intentar tenerla adjudicada desde luego antes de que acabe el año.

E igualmente está en contratación una de las propuestas que vamos a llevar a cabo por el tema
que he comentado de los fondeos ilegales, un estudio para puntos de acceso a embarcaciones en el
Mar Menor. Vamos a generar siete puntos de acceso, prácticamente uno por cada localidad costera de
la laguna de la ribera, de la ribera del Mar Menor, no de la ribera de Santiago de la Ribera, para que
quede claro. Consiste en generar un acceso al mar, una zona de aparcamiento y una rampa para que
se pueda acceder a ella con un remolque. Se trata de que las personas que tienen un barco en su casa
o lo pueden tener en su casa, en un garaje, en una nave, etcétera, puedan llegar cómodamente hasta el
mismo mar y una vez en el agua dejen su vehículo y su remolque aparcado, y cuando termina la jor-
nada hacen la operación a la inversa y se retira. Comprometida ya la financiación europea para la eje-
cución de esta obra. 

En materia de vivienda, tres grandes líneas de trabajo: cuidado y mantenimiento de los edificios,
accesibilidad universal y políticas sociales de vivienda. Quiero destacar la creación de la constitución
de la comisión mixta entre la Consejería de Fomento y la Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades para coordinar las políticas en materia de vivienda social que afectan a ayudas a alquiler, a
las políticas relativas a la rehabilitación, a la lucha contra los desahucios -y ahora hablaremos tam-
bién del tema- y a la erradicación de la infravivienda o chabolismo.

De hecho, para este año hay 660.000 euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma que
tenemos previsto antes de final de año dedicarlos a adquirir ya viviendas para reubicar a estas fami-
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lias, algunas de ellas. No queda mucho chabolismo por la Región de Murcia, pero todavía queda al-
gún núcleo concreto y queremos empezar ya a reubicarlos en unas viviendas absolutamente dignas.

La previsión de inversión en esta materia asciende en el período 2015-2020 a 7.800.000 euros:
1,5 millones los tiene que aportar la Comunidad Autónoma; el resto, fondos FEDER ya concedidos.
Altura de miras, señorías. 

Estoy hablando de programas nuevos, no estoy hablando de reordenar presupuestos, programas
nuevos que nos estamos jugando.

Además, hemos retomado la política de promoción de vivienda pública. Estaba ya cuatro años
parada a causa de la situación económica, hace dos semanas pusimos la primera piedra de cinco nue-
vas viviendas en el Valle de Ricote, en la localidad de Ojós, que tienen un presupuesto de 240.000
euros este año y otros 288.000 para el año que viene. Esperemos que se puedan continuar y que los
vecinos del Valle de Ricote el año que viene puedan disfrutar de viviendas porque tenemos el dinero
en los presupuestos.

El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria. En lo que va de año se han atendido 151 so-
licitudes: de intermediación estrictamente con entidades bancarias han sido 25, y resueltas satisfacto-
riamente, el 70 % de las mismas. Me van a permitir que haga aquí un canto al buen hacer de los pro-
fesionales del Servicio de Vivienda de la Región de Murcia, porque esto y no otra cosa, que lo crea-
mos con la Ley de Vivienda de la Región de Murcia (que aprobamos también hace unos meses en
esta Cámara), es lo que otras comunidades o ayuntamientos han vendido a bombo y platillo y parece
que han descubierto la pólvora cuando no han hecho sino copiarnos, digo literalmente porque este
verano nos llamaron para pedirnos la información, lo que hemos hecho en la Región de Murcia. 

No tenemos las capacidades mediáticas de la alcaldesa de Madrid o la alcaldesa de Barcelona,
pero pueden ustedes estar seguros, señorías, de que ambas alcaldesas están haciendo lo que les he-
mos enseñado aquí, que es como hay que trabajar en esta materia, copiándonos literalmente lo que es
un servicio de mediación e intermediación hipotecaria, copiándolo, queriendo introducir la normativa
en sus parlamentos, buscando firmar convenios con las entidades financieras como los que se han fir-
mado pioneros en Murcia, con  Banco  Mare  Nostrum, con Sabadell-CAM y con Cajamar. Sí, seño-
rías, un Gobierno del Partido Popular de provincias ha sido pionero en España y hay que ponerlo en
valor, y ahora cuando llegan los señores de Podemos parece que han descubierto la pólvora. Pues no,
la descubrió el Partido Popular y la descubrió la Región de Murcia, y olé por los trabajadores de la
consejería que tomaron la iniciativa y por los poderes públicos que estuvieron al frente de los mis-
mos.

ARRU. ¿Saben ustedes lo que es un ARRU, señorías? Yo se lo digo, un área de rehabilitación y
regeneración urbana. Conservación, eficiencia energética (muy de moda últimamente), mantenimien-
to, accesibilidad, ayudas concretas y específicas. Tenemos cinco municipios de la Región de Murcia
trabajando con base en el convenio del año pasado (Murcia, Cartagena, Lorca, Torre Pacheco y Jumi-
lla), y este año han sido cuatro de ellos, cerrada la convocatoria del 30 de septiembre los que se van a
adherir: Puerto Lumbreras, Cehegín, Lorquí y Bullas. ¿En qué consiste? Muy sencillo, ayudas a fon-
do perdido a los propietarios de viviendas de los entornos que se hayan fijado (entornos, entendemos,
que estén degradados, bien por la antigüedad o por otros factores), con un límite máximo de 11.000
euros por vivienda (si son 22.000 euros damos 11.000, si son 5.000 damos 2.500, pero si son 25.000
también seguimos dando 11.000), a los que hay que añadir para trabajar en esos campos 2.000 euros
adicionales que se le entregan al ayuntamiento de la localidad para que trabaje en la mejora de las in-
fraestructuras del entorno por cada una de esas viviendas. Es una herramienta fundamental del Plan
de Vivienda en la que, insisto, se está trabajando bastante bien y para la que el año que viene debe-
mos aportar 537.000 euros si queremos que siga funcionando (el ministerio pone 2.720.000).

Además de estas cuestiones, hemos puesto en marcha la plataforma telemática de ayuda para la
tramitación de los informes de evaluación de la edificación: para que estas cosas se puedan hacer hay
que, primero, hacer un informe de evaluación del edificio, lo hacen arquitectos y aparejadores, y se
inscribe en un registro municipal. Bien, pues la plataforma telemática está en marcha.

Se ha resuelto esta convocatoria de ayudas, se ha hecho una nueva convocatoria de ayudas por
valor de 380.000 euros para que lleven a la práctica, y les adelanto que mañana mismo se va a resol-
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ver la convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 2 millones de euros para familias necesitadas
de la Región de Murcia. El año que viene hay 2,5 millones de los presupuestos previstos... bueno,
Dios quiera que se puedan aplicar.

Le llega el turno a Lorca. Hasta el día de la fecha, la consejería lleva ejecutados 52.717.000 eu-
ros: 17.200.000 en carreteras y 35.500.000 en barrios. Querido Paco, querido alcalde, tú lo sabes esto
mejor que nadie, Lorca es una cruzada para el Gobierno regional; el presidente, Pedro Antonio, ha
asumido la bandera de Lorca como si fuera propia, y vamos a seguir peleando como de hecho cono-
ces perfectamente. Esta misma mañana hemos estado visitando nuevas mejoras en tu ciudad. 

En ejecución, 17,5 millones en el barrio de San Diego y en los Barrios Altos y de San Pedro, de
Lorca; en breve, ya está aprobada por Consejo de Gobierno, las licitaciones de los barrios de Apolo-
nia y la Alameda de Cervantes por importe de otros 10,5 millones; y en redacción el plan de movili-
dad urbana sostenible de la ciudad de Lorca.

En carreteras, se han puesto ya en servicio en Lorca... los datos que doy de Lorca en carreteras
son a añadir a los que he dado anteriormente para el resto de la región, 2.700.000 euros para la carre-
tera La Hoya-Lorca y 631.000 euros para la carretera de Puerto Lumbreras que une con la autovía
Lorca-Águilas.

En ejecución, tenemos La Paca-Lorca, tenemos Los Arejos-Pozo La Higuera, que nos une con la
provincia de Almería a través de Pulpí, y Los Mayorales-Cuesta de Gos (que esta misma mañana he-
mos visitado), por importe de 1.026.000 euros.

Bien, el tema de las ayudas: 16.099 expedientes, que se dice pronto; ya resueltos, 16.001, que se
dice también pronto, el 99,4 % del total de expedientes resueltos, quedan por resolver solo 98, y se
han autorizado ayudas por valor de 78,5 millones de euros. El tema de autorización de las ayudas es
importante, da lugar a confusiones. En la última reunión de la comisión de seguimiento había conce-
didos 80 millones y ahora hay 78,5. ¿Por qué? Porque hay ayudas que se están debiendo reintegrar
porque se concedieron las ayudas, no se han consumido en su totalidad, ha habido pagos del consor-
cio, y hay cuantías que deben ser objeto de devolución para que no haya un pago doble, como pue-
den entender sus señorías. De hecho, en la última comisión se acordó -criterios estrictamente técni-
cos- que de 80 millones quedaran 78,5 millones por los motivos que digo, se cobró una ayuda antes
que otra, luego ha llegado la que procedía, pues hay que devolver la diferencia entre lo que no se de-
bía haber consumido y lo efectivamente entregado.

Y des esos 78,5 millones, pues son 33.600 para reparaciones, 23.400 para reconstrucción, 14.800
para alquiler, 7.800 para elementos comunes y 337.000 para la reposición de enseres.

Y ya para terminar y no hacerme excesivamente extenso, bueno, los hay que han tardado más, no
hay problema. Con independencia de estas actuaciones, indudablemente hay muchos más temas que
afectan a la Consejería de Fomento y que brevemente les voy a reseñar. Me he centrado en aquellos
en los que ha habido resultados evidentes durante estos primeros meses del Gobierno de Pedro Anto-
nio Sánchez.

A corto plazo tenemos previsto abrir nuevos tramos de las costeras norte y sur de Murcia, hay
que decir que son los dos viales de circunvalación por los dos puntos cardinales de la capital 14,727
kilómetros, y hay en servicio 8,586 kilómetros, más de la mitad, y de una inversión de 66,5 millones
ya hay ejecutados 32 millones de euros, es decir, estamos prácticamente en la mitad de la inversión
pero más de la mitad en kilómetros abiertos al tráfico.

Queremos impulsar el convenio Desahucios Cero del que acabo de hablar. Tenemos tres entida-
des, esas tres entidades han puesto a disposición de las ejecuciones hipotecarias una bolsa de unas
300 viviendas, pero lo cierto y verdad es que falta mucha gente, si no se trata de decir que somos los
más guapos del mundo, hay que reconocer que hemos sido los pioneros, que se ha hecho un gran tra-
bajo, pero queda por sumar a toda la banca seria, que creo que se va a terminar sumando, para, junto
con las aportaciones que podamos hacer desde la Comunidad y desde los ayuntamientos, tener esa
bolsa de vivienda que garantice un techo digno para todos los murcianos.

Y digo toda la banca seria, porque no es lo mismo un banco serio que un fondo buitre, que un
prestamista, que un usurero. Estos tipos no se van a sumar nunca al convenio Desahucios Cero, y te-
nemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. De ahí la importancia de que sigamos trabajando
coordinados para que en el peor de los supuestos, cuando actúe uno de esos acreedores ejecutantes,
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tengamos disponibilidad de viviendas para, insisto, mediante un alquiler social garantizarle a todo
ciudadano de la Región de Murcia un techo digno.

Vamos a culminar el Libro Blanco de la Construcción, tarea que emprendimos allá por el mes de
enero y en la que participa no ya todo el sector, hay 24 entidades de la Región de Murcia que están
participando en la elaboración de este libro dividido en cuatro grandes capítulos: planeamiento urba-
nístico, vivienda, obra pública y calidad constructiva, y que tenemos intención de presentar a la so-
ciedad a final del presente año. Va a ser el documento que fije la hoja de ruta Horizonte 2015-2025
de hacia dónde el sector de la construcción quiere que caminemos los responsables públicos, con in-
dependencia de al que le corresponda estar en el Gobierno, Comunidad, ayuntamientos o en el lugar
que sea. 

Opiniones de los profesionales, de los Colegios Profesionales, opiniones de los empresarios, opi-
niones del mundo de la discapacidad o de los agricultores; todo el mundo está opinando y se está
consensuando un texto que creo que va a ser verdaderamente interesante e importante de cara a evitar
discrepancias en el futuro. Atendamos a lo que nos dice el sector de cara a seguir avanzando.

Y aquí me van a permitir que vuelva a hacer una vez más una defensa absoluta de lo que se ha
dado en llamar el sector del ladrillo. No se trata, no se trata de incurrir en los errores del pasado, no
se trata de volver a caer en las equivocaciones que todos conocemos ni en ningún tipo de exceso,
pero se trata de devolver la dignidad a un sector, a una industria que no ha merecido ser denostada de
la forma en la que lo ha sido en los últimos tiempos. Hay magníficos profesionales (arquitectos, apa-
rejadores, ingenieros en sus diversas ramas) de la construcción, hay excepcionales promotores, extra-
ordinarios constructores, honradísimos servidores de lo público que están en el mundo de la cons-
trucción impulsando proyectos, pero también, también, hay albañiles, encofradores, ferrallistas, car-
pinteros, fontaneros, electricistas, escayolistas, transportistas. Hay señoras que venden frigoríficos en
sus tiendas y señores que venden mesitas de noche y cortinas en sus tiendas si la construcción funcio-
na. No demonicemos a quien no lo merece, la construcción tiene que recuperarse. Hubo excesos: cer-
ca del 13 % del PIB regional llegó a ocupar en el 2006; hoy roza el 6 %, del 13 al 6, y la OCDE nos
dice que una economía sana debe estar en torno al 9,5-10% el peso de la construcción en la misma.
Por tanto, apoyémosles, ayudémosles, nos va a ir mejor a todos si queremos que la región salga ade-
lante.

Las iniciativas en materia de vivienda se concretan en los nuevos decretos que se están preparan-
do para el 2006 del Informe y Evaluación de la Edificación, con 460.000 euros, y el nuevo decreto
del Plan Regional de Vivienda, para alquiler, para rehabilitación, para los ARRU, para el chabolismo,
para las nuevas viviendas, 19.870.000 euros, más de 20 millones de euros, señorías, en políticas de
vivienda, políticas sociales de vivienda, importante. Por favor, altura de miras, señorías, altura de mi-
ras, presupuestos 2016. Son muchas las cosas que nos estamos jugando. 

A medio plazo, la nueva Estrategia del Transporte Público. Lo he esbozado antes con el billete
único regional, pero tiene que haber más: reordenación de líneas, tenemos un mapa de concesiones
de hace muchos años que no responde muchas veces a criterios lógicos en el momento presente y es-
tamos trabajando con el sector para reordenar toda esta cuestión; una modernización integral de la
flota, que se está a punto de cumplir 100 %; el mantenimiento para las líneas de débil tráfico, muy
importante, hay muchas pedanías de muchas zonas, especialmente del interior de la región, que nece-
sitan un transporte público para poder acceder a los servicios básicos, son líneas deficitarias, si no las
apoyamos económicamente hay muchos murcianos que lo pueden pasar muy mal. Para el año que
viene, la Consejería de Fomento tiene previsto invertir 2,5 millones de euros en apoyo de todas estas
políticas: 2 millones van para las líneas de débil tráfico, 2 millones de nuevo cuño. En sus manos es-
tará, señorías, en las manos de este Parlamento, que podamos ayudar a todos esos murcianos.

La culminación de iniciativas de la mesa aeronáutica: la rebaja de los cánones hay que hacerla, lo
que se está pagando en canon en un puerto deportivo de la Región de Murcia... los puertos deportivos
de la Región de Murcia no son Puerto Banús ni el de Ibiza, son puertos deportivos modestos, no pue-
den estar los clubes náuticos pagando las cantidades que ahora mismo se piden por las nuevas conce-
siones, estamos trabajando ya con la Consejería de Hacienda, el consejero de Hacienda es plenamen-
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te consciente, y no duden ustedes de que vendrá a esta Cámara una propuesta para actualizar esos cá-
nones. 

Hay que renovar los puertos, hay que ampliar los atraques con las marinas secas (como he co-
mentado), e incluso construir nuevos puertos, como el de Portmán, que espero que vea la luz tras la
regeneración de la bahía. 

Traeremos a la Asamblea para su aprobación (esperamos contar con el apoyo de sus señorías) la
ley de actividades subacuáticas consensuada con todos los centros de buceo de la Región de Murcia.
Hay un texto base ya en el que estamos trabajando y que esperemos, por supuesto, que siga todos los
trámites legales, así como dos modificaciones puntuales de la Ley de Puertos para el tema de los cá-
nones y de la Ley de Transporte Marítimo porque queremos instaurar los taxis náuticos. Hay ya em-
presas interesadas, e igual que existen en Venecia, ¿por qué no los vamos a tener en nuestras costas?
Taxis náuticos como otra de las iniciativas para llevar a cabo especialmente en el Mar Menor. 

La ley de accesibilidad universal, consensuándola con el CERMI y el resto de organizaciones es-
tamos. Saben ustedes, pasó el proyecto por dictamen del CES, hubo una serie de objeciones, estamos
trabajando duro y creo que vamos a poder sacar un texto adelante que garantice la igualdad de opor-
tunidades, la no discriminación y, por supuesto, la accesibilidad universal entendida de un modo
transversal, no solo físico sino también sensorial, las personas invidentes o las personas con deficien-
cias auditivas también tienen derecho a una accesibilidad en todo lo que tiene que ver con su entorno.

Las próximas actuaciones en Lorca pasan por el barrio de San Fernando, el acceso peatonal al
castillo, la avenida de Europa, Juan Carlos I y pedanías, avenida de Santa Clara, Cristo de la Salud, y
los dos tramos de ronda central que pensamos licitar en breve.

Y finalmente, para concluir, proyectos a medio plazo que irán viendo la luz en estos próximos...
vamos a decir meses, serán más bien años, es la realidad:

La ZAL de Murcia. Hay concedidos ya casi un millón de euros en fondos europeos para redactar
los proyectos. Podríamos estar hablando de licitar las obras a finales del año que viene para construir
ese gran espacio intermodal, por otro lado absolutamente necesario para que se construya una esta-
ción de trenes con capacidad para que los grandes convoyes de mercancías puedan operar desde la
misma. Los andenes hoy de Nonduermas tienen 350 metros; las líneas de alta velocidad prevén con-
voyes de hasta 750 metros. Por tanto, hay que construir la estación de Nonduermas para que esos tre-
nes puedan operar.

Y asimismo la ZAL de Cartagena, vinculada al proyecto de la nueva terminal de contenedores,
con el que enlazo y, como todos ustedes saben igualmente, está actualmente siendo objeto de tramita-
ción ante el Ministerio de Medio Ambiente por parte de la Autoridad Portuaria. Se han pedido una
serie de informes complementarios para estudiar el ciclo vital de las diversas especies que habitan en
ese lugar, y hasta que no se presenten y sean evaluados, bueno, debemos estar a las resultas de estas
consideraciones.

Por supuesto la llegada del corredor mediterráneo. Hay que aclarar una cuestión: en tanto en
cuanto llega el corredor mediterráneo como tal, entendido como la vía exclusiva para mercancías,
que actualmente está en Almusafes -no vamos a negar las cosas obvias-, actualmente está en Almusa-
fes, pegadito a Valencia, la solución que se ha arbitrado es el tercer hilo, es decir, permitir que por las
vías, por ejemplo, desde Murcia hasta Cartagena, la previsión del ministerio es licitar la llegada del
AVE ya el año que viene a Cartagena para empezar las obras en 2016, va a haber un tercer hilo, es
decir, una tercera traviesa que va a permitir que circulen por la misma vía los trenes comerciales y
los trenes de alta velocidad, o sea, con la catenaria para la electrificación de la vía.

En Murcia vamos a tener la posibilidad de que los trenes discurran desde el primer momento sa-
liendo desde Cartagena, cuando esté aquí la instalación, en alta velocidad ferroviaria gracias al tercer
hilo. El corredor mediterráneo es una cosa y las vías de uso mixto para personas y mercancías son
otra. No olvidemos que a Murcia llega una vía y ahora van a llegar dos. No olvidemos que esas vías
tienen capacidad para 200 trenes diarios, y no olvidemos que actualmente hay 12 trenes circulando
por esas vías. 

Esas son las realidades de la Región de Murcia, señorías, y hay que saberlas y hay que conocer-
las, porque a partir de ahí podremos establecer un debate serio.
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Y finalmente termino con carreteras, tres menciones. Las autovías actualmente en marcha o pen-
diente de iniciarlas, el Reguerón, que está en ejecución, como todos saben; la autovía de Jumilla-
Yecla avanza a muy buen ritmo. Querido Marcos, querido alcalde, mira que has peleado por esa obra,
pero está avanzando muy bien y la estamos viendo ante nuestros ojos, y además con el compromiso
del ministerio de que ya continúa la obra. Este próximo año se licita el tramo hacia Caudete desde
Yecla para la conexión con Fuente la Higuera. Desde Fuente la Higuera hacia abajo también está
avanzando bastante la obra, y creo que esa conexión por el interior con Valencia a través del Altipla-
no será una realidad dentro de poquito. Que sea enhorabuena.

Y ya por último, para concluir, la autovía de Santomera-San Javier, popularmente conocida como
“el bancal”, que, como todos saben, tiene una previsión presupuestaria de 4 millones de euros para
poder comenzar ya con proyectos y expropiaciones el año que viene, y la intención que llevamos,
aprobados los presupuestos generales del Estado, es firmar el convenio en estas próximas semanas
entre el ministerio y Comunidad Autónoma, porque va a ser una obra que ejecute la Comunidad Au-
tónoma, pero con financiación del ministerio.

Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, a su disposición.
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el

señor López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías; buenas tardes, señor consejero; buenas tardes, señora consejera, gracias

por acompañarnos en esta tarde, que estos debates muchas veces se hacen tediosos, por eso voy a
empezar tomando un tono bromístico, y además nada de lo que diga lo tome usted al pie de la letra, y
además sabe usted que le tengo aprecio y respeto, y lo voy a mantener. Pero, mire, ¿usted se acuerda
de Ramonet? Ramonet era un charlatán profesional, una persona muy reconocida, vendía un juego de
mantas, con toallas, le añadía un peine, le añadía un cepillo de dientes, y cuando nadie había aposta-
do por el lote él decía: señores, y ahora esto se lo doy por un bolígrafo, ¡por el precio de un bolígra -
fo!, y había alguien que levantaba la mano y se llevaba por el bolígrafo el lote completo. Pues, señor
consejero, usted es mejor todavía, ¡lo que pasa es que aquí nadie le ha comprado el bolígrafo!, yo no
se lo voy a comprar tampoco.

Señor consejero, usted comparece para hablarnos sus líneas políticas, ese era el objeto de su peti-
ción, pero es verdad que se ha centrado en algunos temas que ya pensaba yo que serían efectivamen-
te objeto de reflexión más profunda, me parece bien, pero, bueno, empiezo también yo porque mi re-
flexión estaba en la línea de comentar que, oyendo su intervención, y ya me lo planteaba yo, aunque
empezamos una nueva legislatura y se presume que una nueva etapa en la que yo siempre, lo digo de
corazón, siempre deseo suerte a los responsables de la consejería que me toca debatir, porque esa
suerte será la suerte de todos, pues yo no he escuchado demasiadas cosas nuevas y, en fin, he escu-
chado muchas cosas que he escuchado a tres consejeros por lo menos, o cuatro, en el tiempo en que
yo he tenido la suerte de estar aquí debatiendo sobre este departamento del Gobierno regional.

Quiero darle la enhorabuena por eso, porque usted está todavía en el sitio -esta silla del consejero
de Fomento del Gobierno regional del PP es eléctrica, y un recuerdo para sus malogrados anteceso-
res, políticamente me refiero-. Y además en una consejería que tiene gran importancia, yo siempre lo
considero así, siempre lo hemos considerado así desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde el
punto de vista económico, porque es un organismo del Gobierno netamente inversor, dirigido, se pre-
sume, a sectores importantes de la región que necesitan de esa inversión y que sin duda generan em-
pleo y riqueza para reactivar nuestra economía; también desde el punto de vista social, porque hay
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competencias que efectivamente hablan de vivienda o hablan de transporte público o hablan de acce-
sibilidad, que son cuestiones y materias políticas que tienen que ver mucho con la ciudadanía directa-
mente, todo lo tiene que ver, pero en este caso, más en tiempos de crisis, nos referimos a cuestiones
que tienen una índole social importante.

Pero, mire, señor consejero, desde el año 2011 -yo me remonto a ese momento porque la historia
se repite, y usted no era el consejero- esta consejería ha adolecido del respaldo político suficiente por
parte de los Gobiernos del Partido Popular, cuatro consejeros y tres presidentes han pasado, no ha
sido esta una prioridad para el Partido Popular, ni siquiera de segunda división. Se han limitado uste-
des a subir la persiana de esa plaza Santoña, de esa consejería, que sin duda me sumo a ese reconoci-
miento que usted hace a esos trabajadores públicos, y a vender humo barato en las materias naturales
de su consejería, y desde luego consignando un fracaso, en nuestra opinión, sobre lo que ustedes lla-
man siempre proyectos estratégicos, que hoy por hoy Partido Popular igual a fracaso, igual a proyec-
tos estratégicos. 

Y mire, señor consejero, a mí me gustaría decir lo contrario y me gustaría reconocer lo contrario,
porque sería bueno para la región, pero la realidad, octubre de 2015, es la que es. Ni en lo urgente ni
en lo estratégico, en ninguno de esos dos planos se ha dado respuesta adecuada, y lo cierto es que co-
menzamos esta legislatura, por obra de la democracia ciudadana, en donde siguen ustedes gobernan-
do y, bueno, la realidad es que no observamos ningún cambio.

Mire, señor consejero, lo que yo le digo pretendo fundamentarlo con argumentos. Es objetivo in-
contestable lo que digo porque desde el año 2011, en donde se han elaborado presupuestos de esta
Comunidad Autónoma, la ausencia de voluntad política se plasma en ese documento que usted cono-
ce como yo, pero voy a dar un ejemplo para no remontarme tanto, porque hablaba usted de inversio-
nes, hablaba usted de cantidades en inversiones en carreteras, en redondas. Migajas, kilómetro y me-
dio de carretera, una redonda en un sitio porque, por lo que he visto, hay que ser diputado del PP para
que se hagan las cosas. Pero migajas en todo caso que yo le voy a decir que en el presupuesto de
2015, que sí, claro que sí, pero como ha aludido usted permanentemente a los diputados dándoles la
enhorabuena, como no ha aludido a ninguno de mi bancada yo... sí, sí, se lo he dicho en el tono de
Ramonet, no era...

Había 137 millones de euros presupuestados en 2015 en esta consejería, 137 millones de euros,
lo repito, sé que es una hora para no hacer cuentas, pero... 137, de los cuales 85, 85 de 137, eran del
BEI, del préstamo de financiación externa, que fundamentalmente pedimos para poder acometer la
reconstrucción de Lorca. 137, 85 del BEI, comienza el presupuesto, le quitamos 68 de 137 de un plu-
mazo, con obligaciones reconocidas netas. Por tanto, esas sí son las que se tienen que pagar en el
ejercicio, de las cuales queda el 41 % por pagar. Es decir, de 137 millones quitamos más o menos la
mitad, y de esa mitad todavía nos falta el 41 %, a octubre de 2015, por ejecutar, datos de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no son datos del PSOE.

Como esto es así, pues efectivamente migajas y falta de cumplimiento sistemático de las obliga-
ciones políticas que se asumen en un papel, que es el presupuesto de esta Comunidad Autónoma que,
yo desde que estoy aquí, lo aguanta todo, pero todo.

Esta es la prueba de que lo que se dice aquí, señor consejero, no es la realidad. Y además, fíjese,
yo siempre lo digo en los debates de presupuestos, mire, la situación de crisis, señor consejero, yo
creo que no la vamos a negar nadie, yo no la voy a negar. ¿Que hemos pasado crisis y hay menos in-
gresos en las Administraciones públicas? Sin duda. ¿Que las inversiones no se pueden hacer como se
harían? ¡Es verdad!, quien niegue esto niega la realidad. Pero vamos a venir aquí a reconocer por lo
menos con sinceridad que es así, y no decir lo contrario, porque es que esa realidad es incontestable.
Nosotros creemos que debería haber habido más ingresos, siempre lo hemos dicho, pero no venga us-
ted a contarnos lo que no es posible creer, porque es que además no es cierto.

En materia de carreteras, señor consejero, usted me hace una referencias que tienen que ver con
inversiones ínfimas, y yo voy a ir a los datos que nos da la Dirección General de Tráfico, porque nos
preocupa que haya 29 puntos negros en la Región de Murcia diseminados por toda la región, carrete-
ras autonómicas que, como usted bien sabe, están abandonadas en su conservación y mejora, y mire,
yo no voy a hacer responsable al Gobierno de los accidentes, pero usted y yo somos capaces y cons-
cientes de entender que la falta de inversiones en la mejora y acondicionamiento de las carreteras
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siempre dejará algún lugar para que esos puntos negros dejen de serlo, y el esfuerzo no me cabe duda
de que se hará para intentar resolverlo, pero esa es la realidad, no lo digo yo, lo ha dicho la Dirección
General de Tráfico, y por tanto pongo por encima de todo en el ámbito de carreteras este dato, que
nos parece preocupante.

El descenso en la conservación y mejora tiene que ver con esto y tiene que ver con algo que us-
ted también sabe, y que yo lo he dicho aquí, y es que cada euro, cada falta de inversión que se realiza
en este ámbito se multiplica por tres en el tiempo para recuperar el estado de conservación de las ca-
rreteras. O sea, que no solamente perdemos tiempo cuando no invertimos, sino que estamos dejando
al futuro mayor necesidad de inversión presupuestaria, porque el deterioro de la carretera así lo hace
necesario.

Usted decía hace muy poco en una nota de prensa que se habían invertido 56 millones de euros
en la mejora de la seguridad vial en la red regional. Esos 56 millones de euros eran los que se presu-
puestaron en 2015, en 2015, y hoy se han invertido 14, a mes de octubre, de ese presupuesto. Y ha-
blaba incluso usted de obras del año 2013. ¡Qué manera de decir las cosas es esta!, ¡pero si es que
eso no sirve para nada! Como le digo, Ramonet se queda en mantillas. Esta es una gestión pésima en
esta materia.

En materia de transporte nada nuevo bajo el sol, señor consejero, ha pasado usted prácticamente
de puntillas de lo último que me dijo. Mire, el problema del transporte en la Región de Murcia funda-
mentalmente es la falta de diagnóstico suficiente, señor consejero, yo se lo he dicho aquí en alguna
ocasión. Tenemos una ley del transporte, que se aprobó aquí con el voto contrario del Partido Socia-
lista. Lógicamente volveríamos a votar en contra. Pero alguna enmienda se introdujo del Partido So-
cialista, usted lo sabe, y además era constructiva, un plan director de los transportes en la Región de
Murcia. Todavía no se ha hecho. Necesitamos un mapa de necesidades, señor consejero, porque se-
guimos gastando dinero. ¡Pues claro, si las cantidades económicas que se han subvencionado para el
transporte en autobús son muy cuantiosas! Pero usted sabe, como yo, que ese servicio es absoluta-
mente una vergüenza, y tiene básicamente el servicio su centro en el municipio de Murcia, que tiene
la complejidad de esa falta de organización entre pedanías y casco urbano, que hace que los ciudada-
nos de pedanías estén discriminados. 

El bono único no es suficiente, no es suficiente, señor consejero, estamos igual que estábamos.
Necesitamos, por tanto, que si de verdad usted piensa lo que ha dicho y lo siente como una necesidad
de verdad en el transporte público de verdad, tiene usted toda la razón, estoy de acuerdo, como la
educación, como la sanidad, el transporte público nos hace más iguales, pero eso no se compadece
con los hechos que hemos conocido hasta hoy. 

Hablamos de un transporte como puede ser el de los ciclistas, el de las personas que se desplazan
en bicicleta, desproveídos de cualquier tipo de inversión, de apoyo, un plan director del año 2010 que
no se ha desarrollado en un mínimo, y señor consejero, también es un transporte adecuado en nues-
tras ciudades y en nuestros municipios, podría ahorrarnos problemas de tráfico, que también debe re-
solver, organizar mejor el transporte público.

El transporte también es el ferrocarril, el ferrocarril, usted se ha parado en el AVE, daría para un
debate monográfico, señor consejero, pero yo le voy a hacer algunas preguntas, porque usted vuelve
a vender aquí hoy la llegada del AVE, los acuerdos con la sociedad Murcia Alta Velocidad de junio,
la utilización, en mi opinión, innecesaria, ¡eh!, de determinados colectivos civiles de nuestra socie-
dad, que tienen toda la libertad para acudir donde se les llame, o a organizarse de la manera que quie-
ran, pero que se vieron claramente superados por los mismos acontecimientos  y por las mismas deci-
siones que ustedes tomaron con otro grupo parlamentario, con otro partido político, porque lo que us-
tedes o determinados actores civiles hicieron ver un día, al día siguiente era distinto. Mire, en el
acuerdo de que haya fases, soterramiento integral, presupuestos anuales y llegada soterrada a El Car-
men y continuación hasta Nonduermas, soterrado de forma integral, hemos estado siempre. Yo creo
que en esta tribuna, yo no he utilizado, nunca he usado ningún argumento distinto, ni mi secretario
general del Partido Socialista, siempre hemos estado a favor y defendiendo con la Plataforma Proso-
terramiento lo que aquí se decidió en la Asamblea Regional, unánimemente, con la participación acti-
va del señor Guillamón aportando aquella iniciativa, protocolo de 2006: soterramiento integral, cuan-
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to antes la llegada del AVE a la Región de Murcia, todos entendemos, incluida la plataforma, que eso
no se puede hacer en un día, y que hay que hacer fases, presupuestos, con seguridad. ¿Quién está en
contra de eso? Señor consejero, ¿usted cree que si eso fuera así lo que ustedes nos han dicho podría-
mos estar en contra? No. Pero no es así lo que ustedes han hecho, ustedes han proyectado, han licita-
do un proyecto que hacía un soterramiento de 500 metros en Santiago El Mayor, un puente en la Sen-
da de los Garres por encima, nada de la estación de El Carmen y nada de la continuación a Nonduer-
mas. ¿Si eso es lo que teníamos, por qué cuenta usted otra cosa? Si al día siguiente ustedes plantean
otra cosa distinta por el clamor, pero el clamor no de la sociedad civil, sino el clamor de los demás,
de la sociedad civil, de los ciudadanos, de la plataforma y de los demás partidos que entendíamos que
eso no tenía sentido, sentido común. Y al día siguiente ustedes rectifican y plantean fases, presupues-
tos, eliminar el puente por encima de la Senda de los Garres, y entonces soterramos desde el punto
cero, desde el camino de Tiñosa hasta la estación de El Carmen y continuamos en las fases que poda-
mos y presupuestariamente sean posibles, pero con la seguridad de que el soterramiento se va a reali-
zar. 

Señor consejero, esto ha sido siempre nuestra posición y no ha sido la suya, ustedes van cam-
biando de posición, que ese es el problema. Y además en Madrid no les creen, porque como ustedes
rompen permanentemente la unidad de los acuerdos institucionales, al final llegamos a Madrid, y lle-
gamos divididos, y eso es malo, como con el agua, como con el ferrocarril, si decidimos que era sote-
rrado conforme a 2006, con la inversión en fases y en plazos, ¿por qué se separan ustedes de eso?, si
en eso nos van a tener ustedes a su lado, como Gobierno. Si eso fuera así, nosotros estaríamos, y es-
taremos si es así, pero de momento ustedes no nos han demostrado esa voluntad. 

En los presupuestos generales del Estado se ha mantenido la partida presupuestaria que es.., que
no es suficiente para acometer esas obras que usted nos describe en el año 2016, señor consejero, ¿a
quién nos creemos?

Hablamos de legalidad, ¿dónde está ese informe que decía que había legalidad o ilegalidad, del
que usted hablaba, respecto del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental del año 2009,
que es la vía que debemos respetar, para que no haya ilegalidad en un proyecto como el que estamos
hablando tan importante?, ¿existe? Bueno, pues si se aclarara esto, si respetáramos la legalidad, si tu-
viéramos la seguridad de que hay plazos, fases y soterramiento integral del AVE, el Partido Socialista
va a estar con el Gobierno regional; mientras tanto, enfrente. 

En materia de vivienda, señor consejero, todo sigue igual, usted habla de las mismas cosas que
me habla siempre, pero yo le diré: el principal problema, como en el transporte, tampoco tenemos el
diagnóstico, tenemos una Ley de Vivienda básica, una Ley de Vivienda que, bueno, tiene los artícu-
los que tienen todas las leyes de vivienda autonómicas, pero no entró nunca en la profundidad de lo
necesario, y no tenemos ese diagnóstico que, por ejemplo, los promotores piden: ¿cuál es el número
exacto de viviendas que componen el stock en la Región de Murcia?, ¿cuál es el número..?, ¿dónde
hay un registro de solicitantes, demandantes de vivienda, tanto los que las demandan porque la nece-
sitan para vivir como aquellos que tienen dificultades por razón de la situación económica?, y ahora
hablaré de desahucios. No tenemos un diagnóstico de las necesidades de vivienda de la ciudadanía en
la Región de Murcia. 

Tampoco tenemos presupuesto, porque el presupuesto que usted describe al final en vivienda
siempre está ligado al Plan de Vivienda estatal, un Plan de Vivienda que inició un Gobierno socialista
que ustedes han venido utilizando bien, quiero decir utilizando bien pero no utilizando los fondos
adecuadamente, porque han dejado ustedes de pagar en estos últimos años a personas que ya tenían
reconocidas ayudas, cuando el dinero se había recibido del Estado.

 Y ahora, señor consejero, en esta materia hay una cierta posibilidad de intentar incentivar el sec-
tor, porque, no, no, no, estamos absolutamente por la labor de que se tomen medidas con el sector de
la construcción, del sector inmobiliario, no habrá recuperación de nuestra economía si ese sector no
se recupera, porque es un sector con mucho peso en la Región de Murcia, en nuestra economía. Esta-
mos de acuerdo, hay que poner medidas, no hay ninguna medida, yo le voy a ofrecer algunas. 

Mire, hay que hacer una reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, cada vez que se grava una vivienda los gastos a los que tiene que hacer frente una
persona, cualquier persona, son muchísimos. Y mire, yo creo, señor consejero, nosotros creemos que
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un descenso, una reducción del tipo, podría incentivar la compra de vivienda. Y usted dirá ingresare-
mos menos, ingresamos muy poco. Hagamos una apuesta por una adecuación fiscal que permita el
incentivo en la compra de viviendas, porque de lo que vendemos, de las compras y ventas que hay en
la Región de Murcia, poder aumentar el número de las mismas, también generará mayores ingresos.
Pongamos en marcha ese diagnóstico para saber cuáles son las viviendas que tenemos en la Región
de Murcia a disposición, para fomentar el alquiler, para lo cual tampoco ponemos suficiente empeño
y para poner a disposición de las personas que tienen dificultades viviendas sociales. Nosotros no co-
nocemos si existe un registro en la Comunidad Autónoma que identifique esas viviendas para atender
esas necesidades. 

Mire, los desahucios en la Región de Murcia siguen aumentando, lo dice el Consejo General del
Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2015. Ya en los dos primeros trimestres estamos casi en los
1.000 desahucios, pero nosotros seguimos tomando las mismas decisiones, y es que no tomamos nin-
guna. 

Ese servicio de orientación hipotecaria que usted ha dicho que es el que aprenden los demás,
pues mire, yo le voy a decir que fue una iniciativa del Partido Socialista en esta Asamblea, ustedes la
asumieron, sí, sí. El señor Juan Carlos Ruiz entonces nos reunió a los portavoces de vivienda en la
Consejería de Fomento y nos dijo que se iba a poner en marcha, pero esa iniciativa la presentó el
Grupo Parlamentario Socialista, había una mayoría absoluta, yo no le voy a discutir que ustedes la
han puesto también en marcha, bienvenida sea, pero no es suficiente. Primero, porque no hay infor-
mación sobre ese servicio, y en segundo lugar, porque lo que se presta en ese servicio no está solu-
cionando problemas de pobreza energética y problemas con las personas que están sufriendo desahu-
cios, no es suficiente. Nosotros vamos también a darle algunas medidas para que esto cambie, pronto
las conocerá, porque creemos que debe haber una modificación de la Ley de Vivienda. 

No me queda tiempo. Utilizaré el siguiente turno para poder hablar de otras cuestiones. 
Lorca, cuatro años después, sigue siendo una necesidad y una cuestión de Estado, por desgracia,

no es una cuestión para el Estado español. Yo creo que esto se podría haber resuelto antes si el Go-
bierno de España hubiera tomado, como tomó en Galicia, a Lorca en las mismas condiciones, y en
vez de tener que pedir un préstamo en el BEI, que el Estado hubiera invertido por un cuestión catas-
trófica, como fue la de Lorca, y Lorca estaría resuelto. Hace cuatro años de esa desgracia, cuatro
años de esa desgracia, yo me hago cargo de que el alcalde aquí, mi compañera que es concejal en el
Ayuntamiento de Lorca, lo sufren ellos también, claro que sí, ¡pero cuatro de años para resolver este
problema!, este problema no puede esperar, es una catástrofe lo que ocurrió en Lorca y todos lo la-
mentamos profundamente, cuatro años después seguimos hablando de ayudas aprobadas, de ayudas
pendientes de pagar y personas que no tienen vivienda.

Bien, dejaré para después entonces el aeropuerto y Camarillas, a los que usted ha hecho referen-
cia. 

Termino, el aeropuerto sigue siendo una incógnita para nosotros. Yo le pregunto, ¿qué haremos
con San Javier?, porque no ha hecho usted referencia a esa cuestión. Y también, última cuestión, so-
bre los planes, ¿qué efectos y qué responsabilidades se van a adoptar respecto de los planes generales
de Aledo y de Puerto Lumbreras?, que, como usted bien sabe, han sido anulados por altos tribunales
de nuestro país, y por tanto, ¿cuáles son los efectos de esas sentencias?

Nada más, muchas gracias, y perdón a la Presidencia. 
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

SR. PEDREÑO CÁNOVAS: 

Buenas tardes, señora presidenta. 
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Buenas tardes, señora consejera, señor consejero, señorías. 
Muchas gracias por comparecer esta tarde y contarnos la hoja de ruta de su consejería. 
Mi intervención va a girar sobre tres ejes: urbanismo y planeamiento, vivienda y, finalmente,

transporte. 
Señor consejero, usted se ha referido a que se demoniza el ladrillo. Aquí tuvimos una compare-

cencia de una consejera que dijo que el agua desalada era demoníaca, pero que yo sepa nadie demo-
niza el ladrillo. El problema no es demonizar el ladrillo, el problema es que tenemos sentencias judi-
ciales que anulan planes generales de ordenación urbana en Puerto Lumbreras, en Cartagena, que
anulan Joven Futura, ese es el problema. El problema es que tenemos un problema manifiesto en esta
región con el urbanismo y el planeamiento urbanístico de adecuación a la ley y a la norma. Las sen-
tencias que nos han anulado planes generales o que han anulado el proyecto Joven Futura son adver-
tencias que evidencian que, hasta ahora, los responsables políticos de urbanismo regional no se han
querido enterar de cuál es la situación urbanística y su marco jurídico de referencia. 

Altura de miras, señor consejero, como usted nos dice, altura de miras para cuando adaptamos la
planificación urbanística a la norma. 

Señor consejero, tenemos una sentencia muy seria del TSJ, del 11 de febrero de 2011, que im-
pugna el tan utilizado teletransporte en la casi totalidad de los planes generales de ordenación urbana,
así como las modificaciones y reclasificaciones que se han venido tramitando y aprobando en esta re-
gión desde 2001. Esta sentencia deja manifiestamente claro que los espacios naturales protegidos
son, por imperativo legal, suelo no urbanizable, y por lo tanto no pueden ser clasificados como suelo
urbanizable, ni como sistema general de espacios libres. 

Señor consejero, ¿cuándo se van a tomar cartas en este asunto por parte de los responsables de su
consejería para la modificación de los planes urbanísticos o revisión para adaptarlos a la sentencia
del TSJ, del 11 de febrero de 2011?, o ¿vamos a seguir teniendo una política urbanística insumisa ex-
puesta a anulaciones periódicas por sentencias judiciales? Esto es el auténtico problema, no demoni-
zamos el ladrillo, lo que pedimos es adaptación a la ley y a la norma.

Señor consejero, lo acontecido recientemente con Joven Futura es un compendio de todos los
males del urbanismo regional. Si nos limitamos, en este momento, a lo dispuesto recientemente en la
sentencia del Tribunal Supremo y las manifestaciones de los responsables municipales al respecto
ninguneando la sentencia, me parece que necesitamos advertir un par de cosas: la primera, la senten-
cia anula la modificación del plan general de ordenación urbana, la reclasificación, lo que significa
que no solo la modificación del plan general es nula, sino todos los actos que se derivan de la misma:
plan parcial, proyecto de urbanización, licencias, etcétera; y en segundo lugar, que no se trata de sub-
sanar una deficiencia, como es la falta del informe de la Confederación Hidrográfica sobre la dispo-
nibilidad de abastecimiento de agua, sino de iniciar todo el procedimiento desde el origen, por lo que
en función de la realidad fáctica, que no es otra que los terrenos se encuentran urbanizados y edifica-
dos ilegalmente, es decir, fuera de ordenación, el procedimiento debe partir de la realidad actual y
enfocarse como una legalización de lo construido. 

Señor consejero, hemos de volver a tener planes generales coherentes, racionales, consensuados
socialmente, con participación ciudadana. 

¿Qué porcentaje de los municipios murcianos tiene su planeamiento municipal definitivamente
aprobado y adaptado a la Ley del Suelo del 2001-2004?, si llega al 50 % será mucho decir. 

En cuanto a vivienda, señor consejero, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el consiguien-
te relajo de la presión de los promotores en contra de las reservas legales de suelo para la construc-
ción de vivienda de protección pública, urge, urge una política pública de vivienda. No pueden uste-
des seguir gobernando en función de los intereses de los promotores inmobiliarios, sí deben atender
la demanda social de viviendas de promoción pública. 

Con los planes de vivienda, en esta región hemos pasado del descalabro del Plan 2005-2008 a la
ignominia del Plan 2009-2012. Señor consejero, en 2013 se construyó tan solo una sola vivienda de
protección pública, en la montaña, en Moratalla. Las estadísticas nos dicen que si en 2010 se califica-
ron 2.400 viviendas de protección pública, en los años posteriores, 2011, 2012, se pasó a la décima
parte, para acabar con la ridícula cifra de una vivienda calificada en el 2013. Esto les pasa por con-
fiarlo todo al sector privado y hacer dejación de las funciones como mandatarios públicos. 
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Con la vivienda de promoción pública, la situación es aún peor, como diría mi hija: “cero patate-
ro”, ni una sola vivienda de promoción pública construida desde 2011. 

Han dejado sin contenido el Instituto de Vivienda y Suelo, que, sin embargo, está dotado de un
staff  técnico, jurídico, administrativo y político. 

Señor consejero, así opera lo que se denomina el urbanismo neoliberal, y es lo que venimos pa-
deciendo en esta región con un Gobierno autonómico que no está interesado en promover vivienda
pública ni en venta ni en alquiler. Esperamos que esto ciertamente cambie, usted ha dicho algo de
esto, esperemos que no sea una carta a los Reyes Magos, porque a estas alturas ya no creemos en los
Reyes Magos. 

Señor consejero, debe usted dejar de utilizar, por ilegal, la práctica en su consejería de la descali-
ficación de vivienda protegida para recalificarla como vivienda libre. Aquí de nuevo el caso Joven
Futura, es flagrante. La Dirección General de Vivienda ha admitido la solicitudes de descalificación
como vivienda protegida a aquellos propietarios cooperativistas que lo han solicitado, sin haber teni-
do en cuenta que ello no era posible ni legal, porque la protección oficial era un requisito ineludible
en la reclasificación y en la construcción de vivienda. 

Señor consejero, desde aquí quisiera pedirle el listado de calificación definitiva de todas las vi-
viendas construidas en Joven Futura y sus titulares, así como su inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, y cuántas han sido descalificadas como protección oficial por parte de la Dirección General
de Vivienda. 

Señor consejero, en cuanto a los desahucios. La señora Ada Colau ha parado desahucios, Manue-
la Carmena ha parado los desahucios, aquí en Murcia sigue habiendo desahucios, sigue habiendo de-
sahucios, cada mes 240 familias en esta región. 

Tuvimos la oportunidad, tuvieron la oportunidad en la legislatura anterior, cuando aprobaron la
Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda de la Región de Murcia, de, efectivamente, ser ambiciosos
y garantizar la función social de la vivienda, pero no se incorporó ninguna medida seria para evitar
los desahucios. Podían haber hecho caso, por ejemplo, a las Naciones Unidas; las Naciones Unidas
ya define el derecho a la vivienda como un derecho que debe contemplar la protección contra los de-
sahucios forzosos y la obligación de los poderes públicos a garantizar el realojamiento de las perso-
nas afectadas por los desahucios. Pero estamos, estamos.., todavía tenemos legislatura por delante
para reforma esta ley e incluir esta apertura del derecho a la vivienda para parar definitivamente los
desahucios en esta región. 

En cuanto a transporte, efectivamente, y usted lo ha dicho, la política de transporte es un servicio
público tan esencial como la educación y la sanidad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. 

Con la política pública de transporte nos jugamos tener un territorio vertebrado y no un territorio
fragmentado. Ya se está diciendo que las nuevas formas de desigualdad social en el siglo XXI van a
estar en relación al acceso a la movilidad en el territorio, va a haber nuevas formas de desigualdad
social vinculadas a la posibilidad o no de acceder a la movilidad en el territorio. La política de trans-
porte es fundamental para reducir la segregación social, para reducir las desigualdades sociales. En
ese sentido, creo que podemos estar de acuerdo, pero tenemos que tener altura de miras. 

Algunas cosas que me gustaría poner encima de la mesa o preguntarle en esta línea de concebir
el transporte con esa lógica de reducción de desigualdades y con esa lógica de construir un territorio
vertebrado, y no fragmentado, ni segregado.

En esta región se ha dado prioridad absoluta a la llegada del AVE, pero no se habla, ni vemos por
ninguna parte, una planificación ferroviaria que plantee cómo se van a modernizar las vías de los tre-
nes de cercanía. Sin trenes de cercanía tendremos AVE, pero también tendremos una región desverte-
brada territorialmente. ¿Está garantizada la viabilidad futura de los trenes de cercanías Lorca-Águi-
las?, ¿qué planteamientos tiene su consejería para crear un segundo ramal de cercanías con Cieza?,
¿y para los cercanías a Cartagena?

También usted ha hablado del billete único regional. Mire usted, está bien, pero hay algunos pro-
blemas que hay que solucionar: si un estudiante que vive en Lorca, en Puerto Lumbreras, que accede
en tren a Murcia y quiere llegar a su facultad en el campus de Espinardo, pues estamos hablando de
que igual se deja el muchacho o la muchacha hora y media de su vida todos los días entre que coge el
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tren en Lorca, llega a Murcia, espera el 39, llega el 39 y le echa otros 45 minutos para llegar al cam-
pus de Espinardo. Ese es el problema, ese es el problema, la no articulación de los transportes, de los
autobuses, de los trenes. En algún momento se habló de una estación intermodal que hubiera permiti-
do este tipo de vinculación, no sé qué planteamiento tiene al respecto su consejería. 

Igualmente me gustaría preguntarle por la línea del Feve Cartagena-Los Nietos, usted es de La
Unión, conoce perfectamente ese ferrocarril de vía estrecha, y seguro que rememora en él multitud
de sensaciones y emociones, seguro, como todos los que hemos vivido, en mi caso, en Cartagena. Mi
pregunta, ¿considera que es interesante que la Feve llegue a Cabo de Palos y al resto de la ribera del
Mar Menor? Y, sobre todo, me gustaría que me contestara, ¿si  va a expresar su consejería intencio-
nalidad política de apoyo a la expansión del Feve mediante reservas de suelo para que llegue a Cabo
de Palos y al resto de pueblos de la ribera hasta San Pedro del Pinatar? 

Pero el principal problema que tiene planteado la política del transporte, desde el punto de vista
de la vertebración del territorio, sigue siendo esa fractura en el corazón de la ciudad de Murcia que
divide brutalmente la estructura urbana. Desde hace más de 30 años los vecinos de los barrios del sur
se han venido organizando para reivindicar una y otra vez el soterramiento de las vías. Hoy aquí es-
tán representantes de la Plataforma Prosoterramiento, y bienvenidas sean sus justas y legítimas rei-
vindicaciones; siguen una y otra vez con encomiable esfuerzo pidiendo garantías de que el AVE lle-
gará soterrado. 

Ustedes presentaron el pasado 24 de septiembre un acuerdo con el grupo parlamentario o con el
Partido Ciudadanos, según el cual se comprometían al soterramiento integral del paso a nivel de la
Senda de los Garres. Aquel papel todavía no lo hemos visto expresado en, no sé..., en el BOE por
ejemplo. Pero es que tampoco y ni siquiera nos ha dicho que hay ya fecha concreta para que se reúna
la Sociedad Alta Velocidad. Pero lo que sí hemos visto en el BOE estos días es la resolución del in-
forme del impacto ambiental de la catenaria desde El Carmen hasta Murcia-Cargas, en Nonduermas.
Me gustaría preguntarle ¿qué opinión política le merece esta publicación del BOE desde el punto de
vista del futuro soterramiento de las vías? Una catenaria de 25.000 voltios no es una tontería, y se di-
ría que esto va a suponer un muro segregador para los barrios de San Pío, Barriomar y El Carmen. 

Finalmente, sobre el aeropuerto de Corvera dos cositas: por un lado, a uno le gustaría pedirle rea-
lismo a ese estudio de viabilidad que ustedes han encargado a esa consultora, me gustaría que se tu-
viera en cuenta que ya no existe Marina de Cope, ni existe la Paramount, y que el aeropuerto de San
Javier ha perdido un sustancial número de pasajeros, que no llega al millón; y, sobre todo, me gusta-
ría, quizás, que aquí dijera, sería interesante que aquí dijera a los murcianos ¿quién va a pagar el aval
de 200 millones de euros que el Gobierno concedió a Aeromur? En principio, la racionalidad diría
que el aval debería pagarlo Aeromur, pues, de hecho, todas las empresas componentes de este con-
sorcio han ganado mucho dinero con las obras, a excepción seguramente de las dos cajas de ahorro; o
¿lo va a pagar la nueva concesionaria?, o ¿va a ser la ciudadanía?. Me gustaría un poco escucharle si
pudiera comprometerse con esta pregunta. 

Y bueno, pues luego en el siguiente turno le podemos seguir planteando más preguntas. 
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. 
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fer-

nández Martínez. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: 

Señora presidenta, señor consejero, señorías, público asistente; 
Lo primero, bueno, pues darle las gracias por su comparecencia al señor consejero y por su reco-

nocimiento que ha tenido hacia Ciudadanos con el que firmamos, o con el que su partido firmó un
acuerdo, y su consejería firmó un acuerdo para el soterramiento, y solamente le pedimos, por favor,
que lo lleven a cabo y que lo realicen, y que a esas setenta y tantas asociaciones, y treinta y tantas
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agrupaciones, etcétera, que usted ha comentado y que usted se sabe las cifras muy bien, que por fa-
vor que no les demore más lo que se ha prometido y se ha firmado. 

Le deseo, como decían antes por ahí, le deseo mucha suerte, porque la verdad es que para este
año 2016, yo lo veo venir o casi lo veo venir, y no soy adivino. Para el 2016, si se cumple todo lo que
usted nos ha dicho aquí, pues casi, casi, se queda sin trabajo o, por lo menos, se va a liberar de bas-
tante trabajo, porque vamos a terminar, o vamos a iniciar, todo lo que llevamos muchos años de tratar
de conseguirlo.

También es verdad, y es lo que veo venir, es que este año 2016 cambiará el Gobierno de España,
y toda la culpa se la volveremos a echar a otro gobierno porque no es del color del nuestro. Por tanto,
lo tenemos fácil, pase lo que pase, y yo creo que por desgracia pasará lo segundo y le echaremos la
culpa de que no se pueden hacer porque las inversiones se han paralizado, porque los presupuestos
generales del Estado el nuevo gobierno los ha cambiado, porque la Comisión Europea no ha dado el
visto bueno a los presupuestos, etcétera, etcétera, tendremos excusas seguro para cualquiera de estas
cosas. 

Como se han dicho varias cosas, incidiré en algunas, seguro, me repetiré, y bueno, pues yo voy a
tratar de no repetirme en demasía en lo ya dicho. 

Ha hablado de las infraestructuras del siglo XXI, que las vamos a tener pues prácticamente todas
para este año que viene. Estamos de acuerdo con eso, necesitamos infraestructuras del siglo XXI, ne-
cesitamos un desarrollo del territorio impresionante, y necesitamos unas comunicaciones de primera
línea. Eso no lo vamos a frenar, pero creo que hay que hacerlo de una forma racional. 

Había tomado notas de lo que ha dicho pero, bueno, ya lo han dicho los demás, no vamos a inci-
dir.

En cuanto a las viviendas, sí preocupa, y sí sé, y lo sé por mis conocimientos adquiridos anterior-
mente y por mi profesión anterior, uno de los máximos niveles donde se ha dado la especulación, y
perdóneme que se lo diga, ha sido en la vivienda de protección oficial, y han sido de los máximos ni-
veles de especulación donde se han generado. Se han aprovechado esas viviendas para hacer urbani-
zaciones de lujo, y en otros casos esas viviendas se han liberado del correspondiente compromiso de
los 20 años de mantenerlas en el patrimonio para poderlas enajenar, etcétera, etcétera. Bien, hay que
ser consecuente con eso, ¡cuidado!

De acuerdo totalmente en el alquiler social y en que hay que hacer una actuación de alquiler so-
cial y de negociar con las entidades financieras. Yo he estado en la otra parte y le podemos decir, y
usted lo sabe porque hemos estado trabajando casi puerta con puerta, he estado gestionando ese patri-
monio de una entidad bancaria para ponerlo al servicio de las personas que eran desahuciadas, con
alquileres sociales, y que, como usted ha dicho, con entidades responsables se puede llegar, yo creo
que se han hecho y se han conseguido, que es cuestión de negociación, pero que también hay mucha
gente que por desgracia no puede acceder o que por otras circunstancias se quedan sin la posibilidad
de acceso a ese alquiler social. 

También de acuerdo en los planes de tecnificación de las smart city, me imagino que será a lo
que se refería con todos estos proyectos de nuevas ciudades y de ciudades que ya se han acogido a
esos planes de rehabilitación de edificios y de nuevos edificios, pero hace falta también una legisla-
ción energética que tendremos que acompañar, y que no es de su cometido evidentemente, pero que
sí es del Gobierno de España, y que habrá que acompañar con esa no carga a las energías limpias y a
las energías renovables. 

Ha hablado de la construcción. La construcción es un motor, es un motor para la economía, pero
siempre que sea una construcción con un equilibrio y con una racionalización. Se están parando,
como han dicho ya, los planes urbanísticos por la falta de servicios, por la falta de agua, por miles de
necesidades de infraestructuras. Hay que llegar a ese nivel que necesitamos, y no podemos crear,
como se crearon en los años, finales de los años 90, principios del 2000, que parecía que los campos
de golf crecían como las setas y, evidentemente, eso ha tenido un desarrollo que no puede ser que el
boom sea todo de golpe y que se realice todo al mismo tiempo, hay que ir racionalizando esos planes
de actuación. 
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De acuerdo en que si ayudamos a la construcción hay muchos más sectores involucrados. El otro
día lo decía su compañero, alcalde de Yecla, que decía que había que ayudar al sector de mueble y re-
habilitación. Evidentemente, si se hacen nuevas viviendas necesitaremos más muebles y Yecla desa-
rrollará su producto. 

En cuanto a los puertos deportivos, bueno, también soy aficionado a la náutica y también me
gustaría, hay que desarrollarlo, y lo que usted ha dicho, los cánones que se están pagando actualmen-
te por tener una embarcación en un puerto de la Comunidad Autónoma parece que son excesivos, y
que eso que hay llevarlo a una reestructuración, porque, además, no dan los servicios que serían ne-
cesarios dar en la mayoría de los casos para ese nivel de canon. Hay puertos privados que están dan-
do muchos mayores servicios con importes equivalentes o con tasas equivalentes. 

Ha hecho referencia a algo que yo también iba a preguntarle, y era el tema de las ZAL de Murcia
y Cartagena, nos ha dicho que está el proyecto, y que los proyectos están, pero sí es muy interesante
porque también necesitaríamos las infraestructuras necesarias. 

Importantísimo, por supuesto, el corredor del Mediterráneo, que debemos de darle continuidad,
pero difícil de ver con estos presupuestos y con estas inversiones del Estado de la nación de España
sobre la Región de Murcia. Con esa reducción que hemos tenido y con las reducciones que estamos
teniendo, difícil de conseguir que esas infraestructuras se realicen y se lleven a cabo. 

Respecto a la variante de Camarillas, sabemos que la va a acometer la Autoridad Portuaria, nos
lo han comentado, lo sabemos y lo han dicho, pero del recrecimiento de la presa no hay nada, y para
obtener esos metros cúbicos a los que usted hacía referencia hay que dotar de presupuestos para ese
recrecimiento de la presa, que me imagino que no será una obra económica ni barata. 

Se han anticipado también en la pregunta, el aeropuerto de Corvera, encantado de que esté en el
desarrollo de ese plan de negocio y que nos alegramos que lo tengan aquí pronto, y que antes del mes
de noviembre lo tengamos, antes de que finalice noviembre. Por favor, tráigalo, que lo examinemos,
que lo veamos y se lo apoyemos si es de la conveniencia de la Región de Murcia. Pero, ¿qué van a
hacer con San Javier?, porque habrá que devolver alguna subvención que otra, habrá que pensar en
los trabajadores que, bueno, hay un compromiso, pero con un aeropuerto que va en caída en picado
en el número de vuelos y en el número de pasajeros que está recibiendo, pues nos tememos que Cor-
vera se quedará corto a pesar de esas infraestructuras que se van a crear para tener aviones que viajen
directamente hasta Taipei y que los productos hortofrutícolas del campo de Cartagena lleguen hasta
esos destinos exóticos en poco tiempo y no tengan que pasar, como usted ha dicho, por el norte de
Europa. Vamos a ver qué podemos hacer con eso y qué vamos a hacer, porque el aeropuerto está ter-
minado, seguimos pagando aval. Y en cuanto a la pregunta de quién paga el aval, pues señores, yo
creo que ya todos lo sabemos quién está pagando ese aval. 

La bahía de Portmán, pues que empiece ya, que empiece ya, ya lo hemos visto, hemos visto la
foto, pero ya son muchas fotos en la bahía de Portmán. Yo creo que cada año o cada seis meses, cada
nueve meses, tenemos una fotografía con obras de licitación, con ARIA, con las nuevas empresas,
con las trece empresas que se presentaron ayer, etcétera, etcétera, pero, bueno, queremos ver algo ya
de desarrollo en la bahía de Portmán, porque también nos duele a los que somos de la comarca, y a
los que hemos visto y nos hemos bañado en esas aguas, porque yo también me he bañado en esas
aguas. 

Ha hablado del ITI del Mar Menor. Se lo digo a usted igual que se lo he dicho a los demás conse-
jeros: el ITI del Mar Menor, los 45 millones, los estamos estirando como un chicle, 45 millones en 5
años, y parece que es la panacea de las cuentas y de la regeneración de todo el Mar Menor y de toda
la comarca, porque con esos 45 millones todos los consejeros han hablado de las cosas que van a ha-
cer, 45 millones en 5 años son 9 millones al año de euros, que es una cantidad nada despreciable,
pero creemos que va a ser insuficiente para todo lo que se está haciendo con ellos o se nos está di-
ciendo aquí que se nos va a hacer.

Además, bueno, la regeneración de la rambla de El Albujón, que no se ha visto plasmada, hay
parte que dicen con esos 45 millones, pero no se ha visto nada. Tendremos que pensar en el desarro-
llo de ese Mar Menor, porque la isla Perdiguera y las demás islas, después de que el Estado haya qui-
tado los chiringuitos famosos que había allí, ahora sí que están en un deplorable estado, habrá que
ver qué actuación se toma sobre ellas. 
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Habrá que ver qué actuación tomamos sobre Puerto Mayor, habrá que ver si lo terminamos, si re-
generamos, si hacemos, pero habrá que decir algo, habrá que indicar algo y habrá que ver las senten-
cias que hay respecto a esa infraestructura, qué está pasando con ella, porque son sentencias que creo
que van a dolerle a esta consejería o a esta Comunidad Autónoma si no se pueden seguir o no van a
continuar las obras. 

Y nos encanta también ver un plan estratégico para La Manga. La verdad es que nos gustaría mu-
cho en esta legislatura, ya no ponemos el año 2016, pero en esta legislatura ver todas esas promesas
que se hacen sobre nuestro querido Mar Menor. Perdónenme que me extienda sobre eso, pero, como
saben, me siento integrado en esa parte. 

Decirle que esta mañana me han sorprendido con una grata noticia, vamos a ver si somos capa-
ces de aprovecharnos, vienen los americanos, viene míster Marshall, viene a Palomares, y dicen que
todos los residuos van a salir por Cartagena, entonces tienen que recorrer unos 70 kilómetros o por
ahí por nuestro territorio, por territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia. Si tienen que recorrer
esos 70 kilómetros, dicen que van a hacer una autovía especial, dicen que van a hacer algo, y se van a
gastar seiscientos y pico millones. Esperemos que de eso nos podamos aprovechar y, por favor, em-
piece a negociar ya para que nos podamos aprovechar de esa inversión de seiscientos y pico millones
de euros que van a hacer, para que podamos tener algo de ese pastel, puesto que lo demás, con los
presupuestos de la Comunidad Autónoma y los presupuestos del Estado, lo vamos a tener difícil. 

Otro problema escabroso que tenemos, y que habrá que solucionar, y que es parte de su conseje-
ría y parte de la Administración local y parte de la Administración del Estado, y sabe que también lo
hemos estado peleando desde este partido político, es el problema de Camposol. La urbanización de
Camposol, iniciada allí por los años 92, y ejemplo de esa cultura del ladrillo, nos llevó a hacer 4.000
viviendas en una urbanización que está sin los servicios adecuados, que tienen peligro, pero peligro
cierto, porque ya se han derrumbado viviendas, se han derrumbado tapias y ha ocasionado peligro
para las personas, de una rambla que pasa por dicha urbanización, y que es un problema que usted no
creó, seguro, que viene de anteriores gobiernos, incluso, porque en el año 92-93 venía de otras cosas,
pero sí que es verdad que la Administración ha tenido una responsabilidad en llegar hasta donde se
ha llegado. Si la Administración ha tenido esa responsabilidad, Administración regional, Administra-
ción del Estado, Administración regional en cuanto a su consejería, Administración del Estado en
cuanto a la Confederación Hidrográfica del Segura, y Administración local en cuanto al seguimiento
de las infraestructuras y de las obras, ha sido por una dejación en el seguimiento, en el control y en la
inspección de las necesidades que se iban creando, una urbanización que seguro que a las arcas mu-
nicipales y a las arcas del Estado le ha dado mucho dinero en licencias de obras, en trasmisión de vi-
viendas, en infraestructuras creadas y no pagadas, etcétera, etcétera, en los cuales, pues, por favor,
habrá que dar una solución, porque eso es la imagen de nuestro país en muchas partes de Europa,
puesto que tenemos muchos habitantes ahí que han hecho una inversión para pasar los últimos días
de su vida, puesto que sabe que la mayoría son jubilados, y que para pasar los últimos días de su vida
han hecho una inversión, están consumiendo y pagando sus impuestos muchos de ellos en España, y
nos sigue generando beneficio. Pero si hemos dado esa imagen de cara a Inglaterra sobre todo, que
son la mayoría de ellos, pues no sé si lo sabe, pero esta mañana, creo que sí lo sabrá, aparte de la sen-
tencia que tiene por ahí o de la sanción que tiene pendiente el Ayuntamiento de Mazarrón de la Con-
federación Hidrográfica del Segura de 10 millones de euros para reposición de todo lo que es la ram-
bla de Aznares y todo el tema este, pues aparte hoy ha sido el juicio, esta mañana era el juicio de
Monsora contra el Ayuntamiento de Mazarrón. Monsora fue la urbanizadora a la que se le vendieron
unas parcelas urbanizables y que no las puede urbanizar, y que reclaman 25 millones de euros. Eso
quizás la Consejería de Presidencia tenga que tomar medidas porque veremos a ver si sale el juicio y
la sentencia sale negativa, veremos a ver dónde vamos a parar.

Señor consejero, para terminar y para no consumir todo el tiempo, por favor, dedíquese a realizar
lo justo. Hágalo bien, realice lo que no funciona y, por favor, no acometan grandes infraestructuras
que después nos toque salir del atolladero a todos los demás.

Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Señora presidenta, seré breve, no vaya a ser que nos vayamos a quedar solos.
Bueno, vamos a ver, yo tengo una especial significación con las infraestructuras, por mi profe-

sión y por mi vocación. Las infraestructuras son las que pueden sacar adelante a un país, es decir, las
inversiones públicas, ¿por qué?, porque está demostrado que por cada euro que se invierta en infraes-
tructuras, 0,55 euros revierten al Estado, y como la labor de un político es precisamente esa, es decir,
encontrar, crear riqueza, crear renta y repartirla, pues por eso creo que las infraestructuras tienen un
papel fundamental, pero lamentablemente en este caso, en estos momentos, en esta crisis, hemos te-
nido que supeditar las inversiones en infraestructuras para mantener cuestiones sociales, el Estado
del bienestar.

Sin ir más lejos en este presupuesto de este año, y en el que probablemente vamos a aprobar
cuando nos pongamos de acuerdo todos en el techo del gasto y en los presupuestos, más del 85 % de
los presupuestos van destinados a mantener el Estado del bienestar (sanidad, servicios sociales y en-
señanza).

Entonces, el señor López hablaba de 137 millones de euros en determinado presupuesto en la
consejería, y yo le diré: y 200, y 200. Mire, yo he conocido situaciones donde en carreteras se podían
haber invertido 200 millones, tenía capacidad la consejería de haber invertido 200 millones. ¿Por qué
no los invierte? Porque nosotros, señores, tenemos que mantener, en esta época de crisis de la que es-
tamos saliendo, la sanidad, la enseñanza y los servicios sociales, y esta es la cuestión.

He cogido este bolígrafo que me ha proporcionado el señor consejero, me lo ha dado gratis y es
un bolígrafo bastante bueno, y escribe muy bien, y con él he preparado la intervención. Gracias, se-
ñor consejero, y la manta que me ha prometido no es necesario que me la dé porque me basta con el
bolígrafo. (Voces)

Vamos a ver, mi colega López, señorías, tiene dotes de abogado tremendas, vas a ser un gran
abogado cuando te dediques a ello, evidentemente, señoría, (aplausos y voces), ciertamente, porque
además tienes una libreta de tópicos importante, porque el señor López, para lo que sea dice siempre
una serie de cuestiones que quedan muy bien, por ejemplo: no hay debate, no hace usted lo urgente,
ni lo estratégico, hay ausencia de voluntad política, en particular no hace lo necesario, no se diagnos-
tican las necesidades, en fin, en general esto se puede aplicar a cualquier discurso (risas), no hace
falta que sea..., es cierto. Se lo ha aplicado usted en este caso porque, claro, con independencia de lo
que dijera el consejero venía bien; o sea, que eso está claro.

Vamos a ver una cosa, había una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, ha dicho usted
que el consejero ha utilizado primero a 33 colectivos y luego a 90 colectivos. ¿Pero usted cree que el
señor consejero, que vale bastante y tiene mucho peso específico y físico, es capaz de manipular a
colectivos como los colegios profesionales, las asociaciones civiles de todo tipo, a las amas de casa,
cómo es posible que pueda manipularlos? No las ha manipulado, lo que pasa es que las ha recogido,
ha tenido el mérito de liderar y coordinar esta asunción de objetivos que benefician a toda la socie-
dad. Es más, miren, yo respeto profundamente a la Plataforma del soterramiento, la respeto, ¡me han
dado caña por todos los lados, siempre!, pero la tengo que respetar porque, en definitiva, fíjese lo que
le digo, yo creo que la plataforma al final, cuando ya se quede tranquila, habrá sido decisiva en que
las cosas se hagan como se determinó en el protocolo del 2006. Pero si la plataforma tiene respeto,
¿cómo no van a tener respeto los noventa y tantos colectivos que se han manifestado? 

Vamos a ver, y me meto ya con el tema del AVE, que es un tema apasionante, ¿verdad? Es decir,
por qué no tenemos todavía el AVE aquí cuando en el año 2001 se significó que en Albacete, en Va-
lencia y en Alicante debería llegar el AVE. Bueno, a Valencia llegó en el año 2010, o sea, hace cuatro
años. Es decir, la maduración de las cosas en obra civil tiene usted recorrido penoso, a veces lamen-
table, pero en nueve años llegó a Valencia, y tres años después llega a Alicante, y el único sitio donde
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no ha llegado ha sido a Murcia. Bueno, a Albacete por supuesto que sí, estaba el señor Bono que
mandaba mucha romana.

Bueno, por qué no ha llegado a Murcia, por una razón sencilla, lo ha dicho el señor consejero:
tanto en Alicante como en Valencia ha llegado en superficie. Nosotros queremos que llegue soterra-
do, y como tiene que llegar soterrado y nos ha entrado una crisis del demonio a partir del año 2007,
pues, claro, no hemos podido llevar a cabo la voluntad de todos los grupos municipales en el Ayunta-
miento de Murcia, y esa voluntad quedó plasmada en el protocolo, y tenía que llegar soterrado.

Pero vamos a ver, señor López, si usted dice que está de acuerdo con que se coja desde la Senda
de los Garres soterrado, que la estación de El Carmen sea soterrada y que luego lleguemos hasta
Nonduermas soterrado, si usted está de acuerdo con eso ¿por qué no está de acuerdo con el compro-
miso adquirido?, que además lo ha expresado el consejero de una manera muy clara, con el compro-
miso adquirido primero en julio y luego modificado, a satisfacción de todo el mundo, en septiembre,
¿por qué no está de acuerdo? Si es que lo que se ha firmado es exactamente lo que ustedes manifies-
tan. Bueno, esto es la cuestión del AVE. No estamos utilizando colectivos, es una cosa tremenda. 

Fíjese, con los desahucios, yo le voy a leer esto, que a lo mejor le suena. Dice: “Nos comprome-
temos a orientar y asesorar legalmente a quienes tienen problemas para hacer frente al pago de los
compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un
acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente; poner en marcha programas de mediación de
la deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en
pago con alquiler social y denuncia sobre el incumplimiento del código de buenas prácticas; favore-
cer soluciones dirigidas a las familias con hijos para cuando se produzca salida de vivienda, incre-
mentar la promoción de viviendas de protección oficial”, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen uste-
des en su programa electoral con respecto a los desahucios. Y el Partido Popular qué ha hecho, el
Partido Popular ha ido un poco más lejos, porque esto es una manifestación de intenciones. El Parti-
do Popular -lo dice el señor consejero- se ha puesto en negociaciones con los bancos que actúan en la
región y ha llegado a unos compromisos y a unas acciones evidentes que han modificado esta histo-
ria tan lamentable de los desahucios. 

Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes se le ha ocurrido dirigirse al BMN, al Banco Mare Nostrum, y
preguntar cuántos desahucios ha practicado?, ¿alguno lo ha hecho? Pues yo les recomiendo que vaya
y que lo vea, y que cuando le digan los desahucios que se han practicado, que lo compare con el co-
lectivo total y verá que el porcentaje a lo mejor no pasa del 1 %. Y no existe la máquina perfecta, no
existe la perfección en ningún sitio, ¿dónde está la perfección? Lo que pasa es que, claro, es muy
sencillo por parte de la oposición... yo si estuviera en la oposición a lo mejor haría lo mismo, lo que
pasa es que con más gracia, ciertamente, pero yo cogería cualquier situación y, como nadie es perfec-
to, bueno, sí, hay quien se cree que es perfecto. Decía Jesús: “Sed perfectos como mi Padre celestial
es perfecto”. Hay gente que se lo toman en serio y pretendían ser perfectos como Dios, estupidez ab-
soluta. Bueno, insisto, como no hay nadie, nada que es perfecto, pues siempre hay algún fallo, y, cla-
ro, la oposición qué es lo que hace, pues con mucha vista, con buen criterio, para desgastar al Go-
bierno -no sé si eso sería beneficioso para la sociedad-, es coger los cuatro o cinco fallos que hay
para decir “pum, pum y tal”. 

Por ejemplo, el señor Pedreño. El señor Pedreño ha pretendido, a base de coger una serie de fa-
llos localizados en el desarrollo urbanístico de la región, hacer una política general y un canto gene-
ral a que nosotros somos unos petardos y que somos unas personas que lo hacemos fatal. Lo hace
como con el ladrillo, con el ladrillo ha puesto un ejemplo de la consejera de Agua, que vino el otro
día y habló algo así del agua... no sé si dijo diabólica o maléfica, no lo sé, es lo contrario de lo que ha
dicho usted, no me acuerdo, usted ha dicho diabólica, porque yo creo que ella dijo maléfica, pero en
realidad no quería decir que el agua desalada sea maléfica. Si usted se da cuenta dijo que el agua de-
salada era maléfica siempre y cuando se utilizara como sustitución y alternativa a un agua venida del
Ebro. Es decir, las desaladoras... no, es que no me voy a centrar en este tema porque no es objeto de
este debate, ¿verdad?, pero lo cierto y verdad es que el agua de las desaladoras no puede sustituir a
ningún agua para la agricultura. La prueba la tenemos ahora, que ha habido que hacer una trampa, en
fin, con las comillas pertinentes, haciendo trampa para bajar el precio para que se pueda utilizar, pero



882     Diario de Sesiones – Pleno

es una solución transitoria. Eso demuestra que el agua de las desaladoras es un agua maléfica, malé-
fica, como alternativa para el tema de la agricultura.

Y luego además hay una cosa que he tenido que buscar en el... porque es que siguen ustedes con
el tema del teletransporte. No sé cuántos quedamos aquí, éramos 45, ¿no?, pero probablemente de los
que quedamos aquí el concepto de teletransporte no creo que haya más de cuatro que sepan lo que es
el teletransporte, y sin embargo todo el mundo hablamos. El señor Molina levanta la mano y dice que
lo sabe. Estupendo. Bueno, pues ya somos dos, ya somos dos. Bueno, vamos a ver, supongo que ha-
brá más, lo digo en el mismo tono que mi colega, mi querido colega, señor López, ¿verdad?, que ha
contado la historia de las mantas y del Ramonet, que era de Orihuela, ¿no?

Vamos a ver, qué es el teletransporte. El teletransporte no lo ha inventado maléficamente el Parti-
do Popular. Si nos remontamos al pasado, si estuviera aquí el señor Sánchez lo sacaría, porque, claro,
como investiga, a mí me ha investigado hasta el año 87, con lo cual me ha sacado las vergüenzas de
la edad que padezco, lo cierto es que el teletransporte o lo que se llama vulgarmente teletransporte
estaba inventado ya en los años ochenta y tantos con la Ley del Suelo y con el Partido Socialista en
el poder, en el poder legislativo y ejecutivo, y a mí me parecía bien. En aquel entonces se llamaba
transferencias urbanísticas, simplificadamente TAU, y era, pues nada, decir: oiga, si yo tengo que de-
sarrollar un suelo y este suelo es un sistema general, pues lo tengo que pagar de alguna manera, y
cómo lo hago, pues bueno, transfiriendo el aprovechamiento o parte del aprovechamiento que se da a
zonas que tienen eso, el aprovechamiento, pues lo transfiero y de esa manera puedo gestionar y que
me salga, sin que tengan que pagar los ciudadanos directamente nada, y lo paga.

Entonces esto en realidad, lo he mirado ahora en la Ley del Suelo, que viene en la Ley del Suelo
del año 2015, de este año, en principio se tenían sistemas generales adscritos a un sector urbano y ur-
banizable, y es una técnica legal recogida en el texto refundido de la Ley del Suelo de 2005. Es decir,
señor Pedreño, llevamos diez años con esta práctica, y en la nueva Ley 13/15, que es de ahora, técni-
ca avalada por sentencia cuatrocientos tal, del Tribunal Superior de Murcia, y otras más. Esto es lógi-
camente la maldad que supone la práctica del teletransporte. Y lo he dicho para tranquilidad de todos
ustedes, porque, claro, hay veces que uno se sobrecoge, ¿verdad?, ¡el teletransporte! No, no, no pasa
nada, el teletransporte tiene sentido, ya he explicado el porqué.

Vamos a ver, yo creo que las posibilidades de la consejería, claro, si estamos en una situación
como esta, donde la crisis nos tiene acosados, y estamos saliendo ya, pues lógicamente qué puede ha-
cer la consejería, pues la consejería puede hacer las tres cosas que ha dicho el consejero. En primer
lugar, por ejemplo, en carreteras, en carreteras qué tiene que hacer, no puede hacer nuevas carreteras,
no puede hacer obras de nueva planta, porque lo que tengo que hacer es seguridad vial, y ahí, claro,
me llega el señor López y dice: es que hay este punto, y este punto, y este punto, pues claro, ¿y qué?,
¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a ser perfectos? A lo mejor ustedes si están en el Gobierno pueden lle-
gar a la perfección, no, a la perfección, cosa que yo dudo, porque, además, les advierto una cosa: si
algún día yo tengo la desgracia de estar.., no lo creo, en la oposición y ustedes en el Gobierno, no se
van escapar de una, ¡eh!, porque les voy a pillar exactamente (risas), claro, exactamente en el fallo,
me voy a recorrer los 3.000 kilómetros de la región, punto por punto, y voy a decir “punto negro”, y
te lo voy a echar en cara, porque, desde luego, usted, señoría, sí que tiene posibilidades, por su juven-
tud, más que nada, y por su condición jurídica. Que, por cierto, ha dicho no se qué historia de los ac -
tos jurídicos documentados. Pero usted cree que de verdad que rebajando las tasas de actos jurídicos
documentados a un señor que se tiene que comprar un piso de 200.000 euros, le influye que tenga
que pagar, no lo sé, me parece que es poco, pero, bueno, ha quedado muy bien entre sus alternativas,
porque, además, normalmente ustedes no dan alternativas, ustedes acusan, nos tienen metidos en un
purgatorio (risas), sí, es verdad, sí, es que es verdad, no, yo lo digo, lo tengo que decir en serio. Pero
es que si yo me confesara: “Padre, me acuso de haber participado en veinte años de mayorías absolu-
tas”, y se lo están pasando bien, el señor Navarro es el que más disfruta, porque hay veces que se va
a partir las manos de tanto aplaudir. Se lo dije un día, señor Navarro, no aplauda que se va a quedar si
manos. Dice: es que me lo estoy pasando fenomenal (risas), claro, le tocó cuatro años al lado de Cas-
tañol y entonces..., (risas), y ahora se está recuperando. 

De todas maneras, no se confíen ustedes, yo creo que los gobiernos de izquierdas no valen para
crear riqueza, no valen, no. Si hacemos un  análisis  heurístico, es decir, de los últimos tiempos, en
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realidad, la izquierda no crea riqueza, es verdad. El Partido Socialista sí puede, ¿por qué?, porque
cuando gobierna se olvida que es de izquierdas y hace las cosas como las tiene que hacer. Y luego,
eso sí, siempre con cuatro peplicas: que si la energía atómica, las centrales nucleares, el aborto, ahora
el fracking, no saben ustedes el daño que hacen de poner la emoción en el fracking por delante de las
consideraciones. Entonces, claro, hacen esas cosas. Tenemos el ejemplo de países ahora de izquier-
das, de izquierdas, ahora mismo, ¿qué tenemos?, pues tenemos Cuba, Venezuela, no son nada reco-
mendables, China, pero es que China, lo de China es un milagro (risas), porque, es verdad, China es
un país de izquierdas pero con políticas de libre mercado de derecha, es una cosa extraordinaria. Y a
Francia le pasa como a ustedes, que cuando gobierna, gobierna como de derechas, que es como se
debe de gobernar y como conviene a todo el mundo. Yo creo que a la izquierda eso de pedir la pro-
piedad de los medios de producción, ya es una cosa que está…

Y luego hay una cosa que sí quiero decir, lo digo siempre, es la estupidez que hay, que tenemos
los políticos muchas veces de apuntarnos goles, es decir, esto es el gol, por ejemplo, he inaugurado
esto y he inaugurado lo otro. En obras públicas, fíjese, fíjese que en el año 2001, me parece que esta-
ba el PP, no, era Madrid PP, PSOE en Castilla-La Mancha, aquí teníamos al Partido Popular y en Va-
lencia Partido Popular, y se ponen de acuerdo todos en hacer lo que hay que hacer, pasar por Albace-
te, porque lo decía el señor Bono, y luego  llegar a Valencia, Alicante y Murcia. Entonces eso empie-
za en el año 2001, y luego una cosa termina en el año 2010, otra en el 2014 y otra en el 2016, que es
Murcia, porque con toda seguridad vamos a llegar a eso. Entonces, fíjese qué ha pasado, y habido
cambios de gobierno, en el Gobierno central, en uno y en otro. Es decir, la maduración atraviesa va-
rias legislaturas, y además con unos y otros. Entonces apuntarse goles, pues yo creo que no tiene mu-
cho sentido, eso sí, los goles hay que marcarlos, que es lo que vamos a hacer, lo que ha hecho mi
consejero, es lo que ha hecho con el tema del AVE, con el tema de Portmán, con el tema de Camari-
llas brillantemente realizado con la colaboración inestimable de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
y luego con otro tema, con el aeropuerto. Yo digo que al aeropuerto, ¿por qué no le echamos un vista-
zo al aeropuerto, o sea, lo miramos como si fuera la botella medio llena, en lugar de medio vacía?.
Hombre, si no hubiésemos firmado el aval, el aval del año 2010, ¿qué hubiese pasado?, que hubiése-
mos tenido una obra a medias que en estos momentos no servía para nada, cierta responsabilidad de
los partidos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pensaron: oye, vamos a terminar
porque no podemos dejarlo a medio. Entonces nosotros tenemos ahora un aeropuerto. Hemos fallado,
hemos dado varias vueltas, y el Partido Popular no ha estado claro, tengo que reconocerlo, primero
decimos que Aeromur es el malo, luego que es el bueno y luego que es el malo, en fin, una cosa tre-
menda. Pero lo cierto y verdad es que ahora tenemos el aeropuerto totalmente terminado, con todas
las condiciones previas para hacer una nueva contratación. Y yo digo, vamos a ver, una región con un
millón y medio de habitantes, con un desarrollo turístico impresionante, produciendo, no quiero exa-
gerar, pero creo que el 30 % de todas las exportaciones agrícolas que se hacen de España, con todo
eso, y un aeropuerto que vale 200 millones, pues a lo mejor hay un tío que lo quiere comprar, ¿por
qué no?, ¿por qué?, porque se sabe que si San Javier, que era y es todavía un aeropuerto doméstico,
llegó a ser a ser hace 5 o 6 años el décimo aeropuerto de España con 2 millones de pasajeros, ¿por
qué no va a tener 2 millones de pasajeros en un periodo corto?, y ¿por qué no tres dentro de un tiem-
po?, a lo mejor puede haber alguien que le interese comprar el aeropuerto y pueda solucionar este
problema que tenemos, que es un problema. 

Entonces, qué queda, aparte de las culminaciones que ha apuntado el consejero, por hacer. Pues
eso, seguridad vial en carreteras, llegar a acuerdos con el ministerio para no duplicar las gestiones,
tener una carpeta de proyectos, que me consta, en la Dirección General de Carreteras, que, en cuanto
le den los cuartos al consejero, va a hacer de todo, buscar el bienestar social a través de los transpor-
tes, no sé si has comentado también que en los taxis también ha hecho el consejero algo, en los puer-
tos finalizar los procesos que hay, meter trescientos y pico atraques, luego las estrategias territoriales,
el ITI del Mar Menor, eso es fundamental, lo hemos pedido todos, nos interesa a todos, el Mar Menor
hay que salvarlo, hay que hacerlo compatible. 

En vivienda, pues la ley de accesibilidad, que la están preparando, y luego además erradicación
de chabolas, y sobre todo el libro blanco de la construcción, donde va a participar todo el mundo, y



884     Diario de Sesiones – Pleno

luego la estrella, la estrella es Lorca, no se puede decir que Lorca está mal, señorías, pero si llevamos
cuatro años donde no sé, pero yo creo que más del 60 % de la inversión de la consejería va a Lorca, o
sea, en los barrios, en las carreteras. Ahora mismo, en lo que apunta el señor consejero -estoy termi-
nando ya-, hay en ejecución para este año 17 millones, se va a iniciar 10 millones, en contratación 32
millones, y luego en la parte de carreteras, para Lorca, 27 millones que están terminados este año, un
millón y pico en ejecución, y se van a iniciar 18. Y luego no se puede decir que a Lorca no la hemos
tratado bien, porque, ya lo ha dicho el consejero, se han hecho 16.000 expedientes, 16.000 expedien-
tes, y han tramitado la…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor diputado, por favor, vaya terminando. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ: 

Y la señora presidenta me dice que me calle, y yo me callo. 
Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Guillamón Álvarez. 
Y tiene la palabra el señor consejero. 

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

Gracias, señora presidenta, señorías. 
No voy a poder igualar a don Juan Guillamón, seguro, y me van a permitir que sea más prosaico

en mi intervención, y empezaré por decir, en primer lugar, indudablemente, que agradezco mucho las
cuatro intervenciones de los cuatro portavoces, las he visto sumamente constructivas, y hasta induda-
blemente graciosas: el señor López ha empezado comparándome con Ramonet y don Juan Guillamón
ha terminado haciendo una auténtica apología de oratoria parlamentaria enfocada con gracejo y, des-
de luego, creo que muy saludable en los tiempos que corren. 

Bien, pues entrando ya en lo que son las respuestas a las diversas cuestiones que me han plantea-
do los portavoces, voy a ir viendo una a una las cuestiones, que las he ido anotando. 

Me dice el señor López que ¿qué cosas nuevas traigo? Hace poquito di yo una rueda de prensa
en la sede de nuestro partido, y dije que se habían acabado los cuentos de la lechera con el presidente
Pedro Antonio en materia de infraestructuras. 

Yo creo que lo importante es no embarcarnos en castillos en el aire, lo importante es terminar los
grandes proyectos históricos de la región. No hace falta hacer cosas nuevas desde mi punto de vista,
habrá que hacer cosas en el futuro, pero antes de empezar nuevas aventuras vamos a traer el AVE, va-
mos a arreglar Camarillas, vamos a abrir el aeropuerto, vamos a terminar esas autovías, vamos a re-
generar Portmán, vamos a hacer tantas y tantas cosas que hay pendientes, que eso es, desde mi punto
de vista, lo fundamental, no quiero descubrir la pólvora, no, me conformo con que la mecha prenda
cuando la encendamos y lleguemos a buen puerto con estas cuestiones. 

Luego me dice, siguiendo con Ramonet, que si lo mío es humo barato, y empieza siempre a ha-
blar desde 2011: desde 2011 tal, desde 2011 cual, y yo le pregunto, ¿y por qué no empezamos a ha-
blar desde 2004?, por ejemplo, podíamos empezar desde 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero
llegó al Gobierno, estuvo casi 8 años gobernando, porque para entonces ya había que haber traído el
AVE, se quedó a medio Camarillas, Portmán el sueño de los justos eternos, el corredor Mediterráneo
ya se empezaba a comentar, la autovía Yecla-Jumilla; la autovía del bancal, qué vamos a decir de esa
magna obra que ahí quedó, enfrente de los limoneros. Es decir, si se trata de eso, recurrir al y tú más
es fácil, pero yo creo que esto está ya pasado de moda, señor López, vamos a dejarnos esas cuestio-
nes. Yo hoy he venido a hablar de las cosas que estamos haciendo, y yo agradecería pues que me diga
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usted su punto de vista sobre las gestiones que estamos haciendo, cómo las estamos enfrentado, si
podemos mejorarlas, crítica noble desde el punto de vista como las hace siempre usted, que se las
agradezco, pero empezar a remontarnos aquí al principio de los tiempos siempre vamos a tener los
dos, y como decía Juan Guillamón ahora, cuando nos toque a nosotros, que algún día nos tocará estar
enfrente, pues entonces le empezaremos a decir a la inversa. Vamos a lo sencillo y vamos a ir cre-
ciendo. 

Presupuesto de 2015, tiene 137 millones de euros la Consejería de Fomento, en el 2016 la previ-
sión es de 165 millones de euros, sube casi 30 millones. ¿Por qué?, pues porque tenemos que hacer
unas aportaciones extraordinarias en el tema del AVE, 23 millones de euros hay que poner encima de
la mesa para que llegue el AVE soterrado, Santiago El Mayor y Senda de los Garres, 23 millones de
euros más adicionales que tenemos que poner encima de la mesa, si tenemos presupuestos en 2016,
claro; si no, tendremos un problema. 

 Me pregunta por el grado de ejecución del presupuesto. Una primera consideración, nuestros nú-
meros son que estamos al 60 % al momento presente, hay que tener en cuenta varios factores, ha sido
un año electoral, un año de precampañas, campañas y cambios de gobierno, meses, esos, en los que
todos sabemos en los que la licitación de obra pública pues queda bastante parada, por no decir para-
lizada por completo, a expensas de saber cuáles van a ser los gestores que asuman los diversos depar-
tamentos. En todo momento habrá que hacer el balance a fin de año, y le digo simple y llanamente
que de aquí a final de año la Consejería de Fomento nada más que en Lorca tiene previsto licitar 30
millones de euros. Con esos 30 millones de euros que nos quedan por licitar en Lorca vamos a ir a un
volumen de ejecución muy, muy importante, los barrios que he citado antes, las dos rondas, los tra-
mos uno y dos de la ronda central, que son 18 millones de euros, los dos barrios 10,5 millones, San
Fernando otros 2,5 millones; como le digo, 30 millones de euros. 

Puntos negros, por desgracia, sí, los tenemos, ojalá, ojalá no tuviéramos ninguno. 
Es verdad que el presupuesto en carreteras que tiene la Comunidad Autónoma este año es de 56

millones de euros, eso es cierto, como es verdad que hay 14 millones ya ejecutados, en ejecución,
como hay 18 con los dos tramos de la ronda de Lorca, que he comentado, en fase de licitación, o
como hay 13 millones, por ejemplo, que se dedican todos los años a pagar la cuota del peaje en som-
bra en la autovía del Noroeste, porque eso es presupuesto de carreteras, la obra más rentable social-
mente, según las estadísticas oficiales, que se ha hecho en España en estos últimos diez años, y aquí
hay antiguos alcaldes, está Jesús, está Pepe, que pueden testificar que así es. Pues ese es el presu-
puesto de carreteras, esas tres partidas  que le he dicho suman 45 millones de euros; el resto hasta 56
es lo que tenemos para trabajar. ¿Que falta presupuesto?, sí, sí, ojalá tuviéramos más, ha habido épo-
cas con más dinero.

 Tres mil kilómetros de carreteras en la Región de Murcia de titularidad autonómica tenemos.
Acabamos de adjudicar, perdón, de sacar a licitación el contrato del plan de seguridad vial por un mi-
llón de euros, que nos va a identificar perfectamente todos los puntos negros.

Ojalá, ojalá, podamos seguir incrementando los presupuestos, porque, indudablemente, es cierto
que hay puntos en los que hay que trabajar, en los que hay que incidir y, desde luego, eso va a ser
uno de los compromisos de la consejería.

El transporte, me ha hablado del plan director, es uno de los compromisos. Además, el nuevo di-
rector general de Transportes, Costas y Puertos tiene como firme voluntad comenzar en 2016 a reali-
zar esa iniciativa. Compartimos el planteamiento, estamos de acuerdo en que hay que abordar ya un
transporte del siglo XXI con todos sus parámetros, y desde luego le puedo decir que vamos a trabajar
en esa línea.

En materia de ferrocarril, y nos vamos al protocolo de 2006. Aquí es que hay cosas, señor López,
de verdad, que no termino de entender. En primer lugar, hay que conocer bien el protocolo de 2006,
yo me lo he estudiado a fondo y no lo firmé yo (hace ya muchos años de aquello). Como bien ha di-
cho, ese protocolo establecía fases, hablaba de actuaciones en concreto, hablaba de los accesos, ha-
blaba de la estación de El Carmen, hablaba de Barriomar, hablaba de Nonduermas; por cierto de Ba-
rriomar hablaba de la integración, en Barriomar el protocolo de 2006 no contemplaba el soterramien-
to integral, contemplaba una actuación en trinchera. Pero, vamos, que en todo caso estamos todos de
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acuerdo en que el protocolo de 2006 es el documento válido y el que tenemos que llevar a buen puer-
to.

Pero lo que no termino de comprender es cuando usted dice que tienen toda la voluntad, pero que
no ven en nosotros ganas de que esto vaya adelante, no termino de entenderlo porque es que tampoco
termino de entenderles a ustedes dónde tienen ganas o dónde dejan de tener, ¿en el Ayuntamiento de
Murcia o aquí? Porque el Ayuntamiento de Murcia tengo que decir que suscribió, se unió al pacto
que firmó Partido Popular y Ciudadanos, exactamente en los mismos términos que suscribimos aquí,
y en cambio ustedes a nivel regional con su secretario general (y yo me reuní con él y se lo expliqué
todo) me dijo “me suena bien la música, pero no me lo creo porque no hay compromisos”, y los com-
promisos está en el acuerdo de Partido Popular y Ciudadanos. Si las previsiones presupuestarias del
Gobierno de la Región de Murcia están en el proyecto de presupuestos, esos 10 millones para esa
zona de Santiago el Mayor, perdón, para la Senda de los Garres; para Santiago el Mayor son 13 mi-
llones de euros. Están los compromisos; ahora, rememos todos juntos. Si firma el presidente de la
Comunidad Autónoma, ¿duda alguien de que no va a estar ese dinero en los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma? Pues claro que van a estar, y el alcalde Ballesta ha dicho otro tanto que va a ha-
cer el ayuntamiento, y estamos a la espera de la reunión del consejo de administración de Murcia
Alta Velocidad para que también surja por escrito el compromiso del Ministerio de Fomento. 

Y por último, me comentaba el tema del informe de la Abogacía del Estado. Otra vez, el ministe-
rio le ha desestimado al fiscal, al ministerio público, su recurso de reposición con base en ese infor-
me de la Abogacía del Estado. Yo no soy parte, a mí no me han entregado ese informe, pero según
me han informado ese informe existe y el abogado del Estado ha dado sus consideraciones en virtud
de las cuales ha considerado oportuno desestimar el recurso del fiscal, y ahora el fiscal será el que
decida si plantea o no plantea el contencioso-administrativo oportuno ante la Audiencia Nacional. En
todo caso, siempre pleno respeto a las decisiones de los jueces. Los fiscales son una parte, igual que
los abogados, los jueces estamos hablando del ámbito contencioso-administrativo, no el ámbito pe-
nal, que nadie se confunda, no hablamos de ilícitos penales, no hablamos de delinquir, estamos ha-
blando de una interpretación de si procede o no procede aplicar una determinada disposición en este
caso concreto.

Seguimos con el tema de vivienda y me habla de la planificación de vivienda. Tengo que decirles
que esto es una acción que se había empezado ya cuando yo llegué a la consejería, se habían firmado
cinco convenios, a día de hoy son veintiocho municipios del total de cuarenta y cinco los que han
suscrito el convenio SivMurcia. SivMurcia es el sistema de identificación de viviendas, es una acción
que hemos promovido desde la Consejería de Fomento a instancias de los promotores precisamente,
la Asociación de los Promotores Inmobiliarios y de los constructores, para identificar cuál es el par-
que inmobiliario real ocupado de la Región de Murcia, es decir, dónde hay casas vacías y dónde no,
con una herramienta muy sencilla: dónde hay consumos de agua. El ayuntamiento, a través de sus
compañías suministradoras de agua, sabe qué viviendas tienen o no tienen consumo, nos facilita esos
datos, por supuesto con el tema de la protección de datos por encima de todo, no se trata de identifi-
car personas pero sí los inmuebles que tienen un consumo de agua, porque una casa que pueda estar
en La Manga del Mar Menor y que parece que está desocupada si se abre un mes o dos meses al año
no es una casa desocupada, es una segunda residencia, y hay que distinguir perfectamente una cues-
tión de la otra. Y esa herramienta con la que estamos trabajando y que faltan diecisiete municipios y
pido a todos los miembros de la Cámara que a nuestras respectivas fuerzas políticas en los ayunta-
mientos les pidamos por favor que a ver si terminamos de firmar esos convenios, que no es tan difí-
cil, no tiene ningún coste para los ayuntamientos, se puedan adherir. Eso nos va a decir de verdad
dónde están todas las viviendas ocupadas, dónde hay zonas con viviendas vacías, dónde hay necesi-
dades de nuevas promociones, dónde es absolutamente innecesario, y tendremos ese mapa sobre el
que queremos trabajar.

El registro de demandantes de vivienda protegida es una de las cuestiones que contempla la Ley
de Vivienda de la Región de Murcia de modo expreso, y se va a poner en marcha en colaboración
con los ayuntamientos, porque se crea a nivel municipal para darnos los datos a la Administración re-
gional.
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El presupuesto, ya lo he comentado antes, en materia de vivienda asciende a 20 millones de eu-
ros para 2016 en cada uno de los programas que se plantean. 

Y luego usted habla otra vez, a ver quién es el más guapo, el Servicio de Orientación Hipoteca-
ria, que si fue iniciativa de ustedes, a mí me dicen que fue iniciativa del Partido Popular, que ustedes
fueron a la primera reunión y no aparecieron en ninguna más. En todo caso, sigo diciendo que creo
que estas son cuestiones espurias por completo.

La propuesta de reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados. Yo no le voy a decir que no sea una cuestión a plantear y a estudiar, creo que es verdad que
puede tener su lógica lo que usted ha dicho. El Partido Popular ha traído a la Cámara, el Consejo de
Gobierno se aprobó ya la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones, pues tal vez sea una de las
medidas que hay que plantear, hay que estudiar. No conozco en profundidad cuáles serían las conno-
taciones, pero todo lo que sea estimular el mercado es bueno, estoy de acuerdo con ustedes y desde
luego creo que merece la pena por lo menos que lo estudiemos.

Cómo está evolucionando el tema de los desahucios. Según los datos que tenemos en el Servicio
de Orientación e Intermediación Hipotecaria, está bajando cada año el tema afortunadamente, afortu-
nadamente. Nosotros hemos pasado en estos tres últimos años, en 2013 la media de consultas men-
suales era de 28, en 2014 eran 22 y este año estamos en torno a las 15-16 mensuales. Afortunada-
mente, afortunadamente, las personas con problemas hipotecarios son cada vez menos en la región.
Pero, indudablemente, mientras existan, tendremos que seguir peleando.

Y respecto a lo que me planteaba de Lorca, de que si el Estado, que si no veía interés real en que
el Gobierno de España actuara y demás, yo le voy a dar simplemente unos datos que creo que hablan
por sí solos: en la última reunión de la comisión interministerial (tuve el honor de asistir esta pasada
primavera en Madrid) ahí se acreditó que el Estado llevaba invertidos desde 2011 hasta 2015 en Lor-
ca 700 millones de euros, 700; que en los presupuestos de este año había 110 millones de euros más a
través de todos los organismos del Estado encima de la mesa. Estábamos hablando de 800 millones
de euros para estar cumplimentados a finales de este año. La inversión total prevista para Lorca con
las aportaciones que vamos a hacer desde la Comunidad Autónoma es de 1.000 millones de euros. Es
decir, yo creo de verdad que el Estado sí está actuando, sí está respondiendo. Nos gustaría a todos
más celeridad, no vamos a negar lo obvio, en el pago de las ayudas que se van aprobando, pero lo
cierto y verdad es que se está respondiendo.

Y a la pregunta de San Javier, y ya aprovecho porque me la han comentado, del aeropuerto de
San Javier, todos los portavoces, les diré que, como todos ustedes saben, hay una propuesta de con-
venio... bueno, se firmó en el año 2011 un convenio entre el entonces secretario de Estado del Go-
bierno del señor Zapatero y el entonces consejero Antonio Sevilla, que fijaba la obligatoriedad del
cierre del aeropuerto de San Javier una vez que abriera el aeropuerto de Corvera; posteriormente, ve-
rano del 14, fue refrendada esa cuestión por el secretario de Estado en un comunicado dirigido a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y actualmente estamos trabajando en cerrar definiti-
vamente el texto de ese convenio, texto que incluirá la obligación de cerrar San Javier en el momento
en el que abra Corvera, y el pago o la indemnización a la que habrá que hacer frente por las inversio-
nes que AENA ha hecho en el aeropuerto de San Javier, el plazo en el que se va a llevar a cabo el cie-
rre del aeropuerto de San Javier desde que abra Corvera (con el traspaso de las operaciones de vuelo)
y por supuesto la garantía de que aquellos trabajadores de AENA que así lo deseen, que trabajen en
San Javier y que deseen incorporarse al nuevo aeródromo, podrán realizarlo respetando íntegramente
todos sus derechos laborales, retribuciones, antigüedad, etcétera, etcétera. Esos son los compromisos
que están encima de la mesa, ese es el principio de acuerdo que existe con el Ministerio de Fomento,
hay muchas cuestiones de índole estrictamente jurídica que se están terminando de perfilar, pero,
creo, soy optimista, que podremos también cerrarlo pronto.

Y luego también una cuestión que han planteado usted y el señor Pedreño, y aprovecho ya para
enlazar con el tema, la situación del urbanismo. Me hablaban del Plan General de Aledo, el Plan Ge-
neral de Puerto Lumbreras, y el señor Pedreño ya hablaba de la anulación de los planes generales,
qué iba a pasar con todas estas cuestiones y demás. Vamos a ver, como cuestión general, en Joven
Futura, porque hay cuestiones que son unas con unos motivos, otras por otros, el tema de los sumi-
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nistros de agua, el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura si se podría sustituir por el
tema de los suministros de agua a través de la desaladora de Escombreras, que estaba ahí todo centra-
do, están saliendo unas sentencias que dicen que, efectivamente, eso no podía ser así, y actualmente
tanto por los ayuntamientos implicados como por los Servicios Jurídicos de la consejería está siendo
objeto de análisis esas sentencias para ver si es como usted está comentando, señor Pedreño, o no, y
no voy yo a ser el que interfiera lo más mínimo en esa cuestión, porque es un tema muy delicado que
tal vez haya que pedir al juzgado que opine en ejecución de sentencia sobre cómo debe interpretarse.
¿La nulidad es desde el momento inicial, que es lo que usted plantea, o es una nulidad parcial, es de-
cir, son actos subsanables los que pueden existir a partir de determinado momento? Opiniones en téc-
nica jurídico-urbanística hay muchas, no me puedo pronunciar, no me voy a pronunciar, sería una
osadía por mi parte cuando es un tema que está en discusión, pero sí le puedo decir que desde luego
se está trabajando y que se va a adoptar una solución absolutamente legal, ¡faltaría más! Aquí tam-
bién tengamos en cuenta una cuestión: hay derechos de terceros absolutamente de buena fe que no
tienen aquí ningún tipo de culpa, que han adquirido sus viviendas bajo una apariencia de buen dere-
cho, que están pagando sus hipotecas, su IBI, su luz, su agua, y que también habrá que pensar en
ellos, porque por supuesto, insisto, siempre dentro la legalidad, pero hay que tener en cuenta las si-
tuaciones de miles de personas que se pueden ver afectadas por esta situación y buscar una solución,
insisto, que sea válida legalmente y que no perjudique a nadie o lo deje en situación irregular después
del esfuerzo que supone para todos nosotros pagar lo que es la hipoteca de nuestras viviendas.

También me comentaba el tema del teletransporte. Hace referencia a la sentencia del TSJ de
2011. Igual que existe esa sentencia diciendo eso, sabe usted igualmente que existen otras muchas di-
ciendo lo contrario, es decir, validando lo que usted llama teletransporte, lo que en técnica jurídico-
urbanística se llama la adscripción de sistemas generales. Otro tema discutible, yo he tenido expe-
riencia profesional en urbanismo y verdaderamente es que son cuestiones complejas de procedimien-
to administrativo, de cuestión de urbanismo de fondo, que es complicado darles una solución. ¿Noso-
tros por qué optamos hace unos meses? Por validarlas, la Ley del Suelo de la Región de Murcia con-
templa válidos los sistemas generales adscritos, por un razonamiento: ¿por qué un municipio no tiene
derecho a poseer, a ser propietario de un espacio protegido, por qué no? Es que estaríamos prohibien-
do, vetando esa posibilidad, porque un municipio si tiene un parque regional en su territorio no dice
“oye, me interesa adquirir eso y habilitarlo con senderos verdes, con rutas para disfrute del ciudada-
no” y no que pudiera estar prohibida la entrada, que puede ser perfectamente si es una propiedad pri-
vada y demás. Hemos preferido optar por la libertad de elección, que, por supuesto, con todas las jus-
tificaciones habidas y por haber, faltaría más (esto no es un cajón de sastre, sino que tiene que estar
suficientemente acreditado y documentado con los informes de los técnicos municipales), que los
ayuntamientos puedan tener esa opción.

Y creo que los temas urbanísticos que me estaba comentando se los he dejado resueltos.
Luego me hablaba de política pública de vivienda. Hay que distinguir dos cuestiones: una, lo que

es las viviendas de promoción privada y protección pública, yo creo que son las viviendas de promo-
ción pública directamente, creo que usted ha mezclado un poco datos de unas y otras pero son dos
cuestiones indudablemente diferentes. Las nuestras, las de protección pública, son las que he comen-
tado antes, hemos estado cuatro años sin hacer una casa y ahora hemos empezado cinco en el Valle
de Ricote, en Ojós. ¿Que indudablemente nos gustaría haber hecho más? Sí, sí, seguro que mis ante-
cesores en la consejería…, pero si no tenían disponibilidad presupuestaria era complicado. ¿Y que
hay que volver a intentar tener un parque? El parque regional actual está por las 2.900 viviendas, el
parque público de viviendas protegidas en nuestro poder, que está por supuesto destinado a alquiler
social de las personas que así lo necesitan. Ojalá podamos seguir creciendo y podamos generar más
techos dignos para las personas que lo necesitan.

Para el resto de políticas de vivienda, vuelvo a insistir, estamos hablando de 20 millones de euros
para ese próximo año para desarrollarlas todas. 

Ha comentado también que el Instituto de Vivienda y Suelo sigue teniendo su staff, etcétera, et-
cétera. El Instituto de Vivienda y Suelo dejó de existir hace años, igual que la Entidad Pública del
Transporte. Se acordó su disolución y fueron adscritos unos, los últimos, por la Dirección General de
Transportes, y los otros por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivien-
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da, lo digo para su conocimiento. Hay un director general de cada una de esas áreas y punto, y ya el
esquema normal de subdirectores.

Luego habla también de descalificar la vivienda protegida para calificarla como libre, caso de Jo-
ven Futura y demás. Yo creo que las generalizaciones son peligrosas en estos casos. En Joven Futura
viven unas 1.500 familias, si no recuerdo mal, la inmensa mayoría  personas muy normales, como to-
dos nosotros, familias generalmente jóvenes que, insisto, a los que les afectaba esto. No digo que no
haya alguien que a lo mejor ha pretendido hacer algún tipo de operación extraña, eso no lo sé, pero
creo que la mayoría de los ciudadanos cuando adquieren una vivienda protegida lo hacen porque es-
tán en unas condiciones económicas que se controlan, con unos ingresos equis, que hacen que se jus-
tifique el que se bonifiquen esos préstamos y que puedan seguir adelante con sus adquisiciones.

Y en el tema de los desahucios, dos o tres consideraciones. Lo primero, vamos a ver, nosotros no
tenemos varitas mágicas, aquí hay un Estado de derecho, hay una Ley Hipotecaria que, nos guste
más o nos guste menos, es la que es, y establece unas situaciones jurídicas en las que se establece que
los derechos reales tienen prevalencia sobre otro tipo de consideraciones.

Pero a mí sí me gustaría cuando se hacen estos planteamientos, les he dicho antes, y es cierto,
que este verano se nos llamó del Ayuntamiento de Madrid para pedirnos la información, es cierto, y
luego se ha hecho exactamente lo mismo que aquí. Pero usted conocerá, porque forma parte de su
ideología política, a Marta Higueras, que es la concejal de área de Ahora Madrid, responsable del
área de gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de la capital, pues esto
es lo que dice ella: “no podemos parar los desahucios”. Esto son declaraciones en El Economista,
que no parece que sea un periódico muy tendencioso: “nosotros no podemos parar los desahucios
porque no se pueden parar, buscaremos soluciones habitacionales para estas familias, buscaremos
ayudas. Si hay un juez que te dice que hay que desalojar, hay que desalojar. Lo que vamos a hacer es
paliar esas situaciones, la gente sabrá dónde llamar, qué hacer, van a tener cercanía”. Eso es lo que
estamos haciendo en la Región de Murcia, así de sencillo. ¿Que nos gustaría hacer más? Sí, a todos,
pero a quién no se le desgarra la carne cuando uno ve esas situaciones tan indeseables y de personas,
ancianos con una pensión, familias sin ingresos que se quedan en la calles. Pues a todos, por supues-
to. Pero los jueces, que también son personas como nosotros, tienen la obligación de aplicar la ley, y
los poderes públicos de que se ejecuten las sentencias de los jueces, y esa es la realidad, señor Pedre-
ño, nos guste más o nos guste menos, e indudablemente nos gusta menos, pero es lo que tenemos de-
lante de nosotros.

Y cuando me comentaba modificar las leyes de vivienda de la Región de Murcia, si es que el
problema es que luego llegan los jueces y nos ponen en nuestro sitio. ¿Qué pasó con la ley andaluza
de vivienda? Pues declarada nula por el Tribunal Constitucional, porque se metía en cuestiones que
no se podía entrar. Si es que es así de sencillo. O se promueve una modificación de la Ley Hipoteca-
ria en el Parlamento de la nación para todos, o todo lo demás que hagamos es en el ámbito del volun-
tarismo, del pacto, del llegar al acuerdo con las entidades acreedoras, porque si no mientras tanto la
sartén la tienen ellos por el mango porque así está establecido en nuestro sistema jurídico, y desde
luego esas son las cuestiones como se dilucidan en un Estado democrático y de derecho.

Y para terminar con las cuestiones de transporte, me pregunta por la planificación ferroviaria, las
líneas de cercanías, vaya por delante el total compromiso de que hay que luchar por ellas, y también,
que sepamos, es una política estatal. Nos pregunta si nosotros vamos a poner en marcha un tren de
cercanías. Los ferrocarriles todavía no han sido transferidos a las comunidades autónomas y esto es
una cuestión que hay que pelear siempre en Madrid. Sí quiero llamarle la atención, recordarle que en
el año 2012 la línea Lorca-Águilas fue declarada por el Gobierno de España como de obligación de
servicio público, es decir, está garantizado que esa línea existe, subsiste y que se mantiene. La línea
con Alicante tiene un volumen de viajeros muy alto y está más que garantizada su persistencia en el
tiempo porque efectivamente es una línea que es rentable.

Lo que comentaba, coordinación de transportes, una estación intermodal en Murcia, podemos en-
lazarlo con lo que comentaba con el señor López, hay que planificar, hay que rediseñar el mapa del
transporte público regional y para eso hay que hacer ese plan director que nos diga dónde tenemos
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que actuar, dónde podemos incidir. No digo que no lleve usted su parte de razón, pero habrá que po-
nerse en manos de profesionales que estudien bien la situación y que nos puedan orientar.

Y el FEVE, que efectivamente tiene muchos recuerdos para mí porque he viajado muchísimas
veces en él desde mi casa en La Unión a mi casa de Los Nietos, ida y vuelta en infinidad de ocasio-
nes, y a Cartagena también, pues ¿qué me gustaría a mí? Pues a mí sí que me gustaría que se exten-
diera, cien por cien, lo he dicho siempre, siendo alcalde de La Unión, siendo ya consejero hace unos
meses vino a verme el gerente a informarme de la línea. Ojalá, ojalá se pudiera extender. Hay un pro-
blema, la línea es muy deficitaria, como todas las de FEVE, las pocas que quedan de FEVE en Espa-
ña, porque es verdad que la línea tiene un déficit importante.

Pero ha dicho usted una cuestión que, mire, la considero interesante, lo del tema de la reserva de
suelo. No le pongamos puertas al campo. Una de las acciones que se quiere promover por el Gobier-
no regional, es una de las medidas que se contemplan en el Libro Blanco de la Construcción y en la
Ley del Suelo, es la de promover unas directrices territoriales con carácter regional, que es una cosa
que no se ha hecho nunca, es decir, que en el mapa de la región dibujemos dónde queremos que estén
las grandes manchas de los transportes, de las comunicaciones, de los desarrollos, de las proteccio-
nes, para que no sea voluntad de cada municipio el por aquí sí y por aquí no. Es una propuesta que ha
surgido de los colegios de arquitectos, de ingenieros, etcétera, que la vemos muy razonable, en la que
queremos trabajar en estos próximos tiempos. Tal vez ese sea una buena herramienta para hacer esas
previsiones. Me parece bien porque por qué vamos a decir que no a algo que indudablemente sería
positivo para la comunicación de toda la comarca y desde luego por toda la zona del Mar Menor.

La fractura del tren en Murcia. Murcia lleva fracturada 155 años, desde que Isabel II vino a inau-
gurar la estación de El Carmen prácticamente, pues ahí tenemos la línea. Le digo lo mismo que al se-
ñor López, las garantías son... cuando se firma un documento, firma el presidente de una comunidad
autónoma, no puede haber más duda que esa. Si el presidente dice que va a haber dinero en los presu-
puestos, hay dinero en los presupuestos, y no hay más vuelta atrás, ni más vuelta de hoja. El AVE tie-
ne que entrar a Murcia soterrado y va a entrar soterrado, porque ese es el compromiso que hemos
suscrito.

Y me preguntaba por la extensión de la catenaria de Nonduermas. Antes de ayer, si no recuerdo
mal, sí, efectivamente, antes de ayer, cuando vimos la noticia publicada en los medios y redes socia-
les, pedí al ministerio que nos confirmaran las ideas que teníamos nosotros al respecto, y es la si-
guiente: los trenes AVE en las estaciones término, como es Murcia, en su día lo será Cartagena, pero
hoy va a ser Murcia, necesitan unos espacios para sus mantenimientos, repostajes, avituallamientos,
limpieza, etcétera, una zona de mantenimiento a nivel general. En la estación de El Carmen no existe
espacio para eso, no existen los andenes previstos, y la previsión es que esté cinco kilómetros más
arriba esa estación de mantenimiento, en Nonduermas. Para eso hace falta extender la catenaria, lógi-
camente, para que el AVE con su sistema de electrificación llegue hasta ese lugar. Y hoy decimos to-
dos: hasta ahí lógico, ¿y esto cómo se compatibiliza con el soterramiento? Tenemos la respuesta ofi-
cial del ministerio, que nos dice que indudablemente es una acción provisional y que la vía desapare-
cerá una vez que se lleve a cabo el soterramiento de la zona Barriomar, más la zona Nonduermas. Es
más, hasta se nos ha dicho que se va a colocar de tal forma el tema de la catenaria para que sirva de
vía provisional en tanto en cuanto se realiza el soterramiento. Como todos sabemos, el soterramiento,
tanto en la llegada a Murcia como en la salida en dirección a Alcantarilla, se realiza justo por donde
van las vía actuales, de tal forma que para no interrumpir los tráficos hay que colocar unas vías para-
lelas provisionales para que puedan seguir discurriendo los cercanías, los mercancías, los Talgo, los
AVE, etcétera, y que se va a colocar de esa forma para luego posteriormente ser desmantelada. Esa es
la respuesta, insisto, por escrito que se nos ha facilitado desde Madrid.

Corvera, me pide realismo en el estudio del plan de negocio. Faltaría más. Ayer mismo estuvo yo
reunido con los consultores que van a realizar, gente con mucha experiencia, bien preparados, y por
supuesto les dijimos que todo lo estudiaran bien, creo que es gente seria y que indudablemente van a
hacer un buen trabajo, que haremos público por supuesto, para su estudio por todos y que cada uno
haga las consideraciones oportunas.

Y respecto al aval de los 182 millones, está dicho ya por activa y por pasiva. Desde el momento
en el que se resuelve el contrato con Aeromur, validado ahora ya por una sentencia judicial, está rota
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la relación contractual. Aeromur ya no tiene nada que ver con Corvera, afortunadamente añado yo,
afortunadamente. Ahora es un aeropuerto propiedad de todos los murcianos, y nos ha costado un di-
nero hacerlo, como nos costó la autovía del Noroeste, que la estamos pagando a plazos, 13 millones
de euros este año, y así venimos ya diez o doce... quince años pagándola, y nos quedan creo que doce
años más.

Cada vez que hacemos una obra nos cuesta dinero, pues para este aeropuerto ha habido que sus-
cribir ese préstamo, que no era la intención inicial, lo sabemos todos, pero al final ha habido que asu-
mir el préstamo con el que se ha construido. ¿Cómo se piensa recuperar? Vía el canon que pague la
futura empresa concesionaria, ¡faltaría más! El plan de negocio tiene que prever cuál es el tiempo de
amortización y las cantidades que deberán ser abonadas a la Comunidad Autónoma para que se resar-
za esa inversión.

Y ya para... no, para concluir no, me queda don Juan Guillamón y don Luis Fernández. 
Creo que tenemos una gran coincidencia en muchos de los puntos al escuchar sus palabras. Me

pide algo que somos nosotros los primeros interesados, el cumplimiento del acuerdo de 24 de sep-
tiembre, ¡faltaría más!, y así sin duda alguna va a ser, señor Fernández, pero, fíjese, simplemente le
pongo un ejemplo: el acuerdo lo firmamos hace cuatro semanas, cuatro, el alcalde de Cartagena se
quejaba ayer en los medios de comunicación de que lleva meses pidiendo la convocatoria de Carta-
gena Alta Velocidad y todavía no lo han hecho. Las dinámicas de Madrid son distintas a las nuestras,
Madrid mira para toda España, para nosotros es nuestro problema pero para ellos es, bueno, otra cosa
más que hay ahí, y es cierto que el alcalde de Cartagena lo pidió en julio, yo también pedí que se
convocara Cartagena Alta Velocidad en julio, y estamos en octubre y todavía no se ha convocado.
Pero, insisto, va a ser pronto, y no tengo ninguna duda al respecto.

No dude de que cuando consigamos estos hitos va a seguir quedando mucho trabajo pendiente y
lo he expuesto en la parte final de mi intervención, pero mucho, ¡eh!, porque no hace falta hacer pro-
yectos nuevos, como le he dicho al señor López, si con lo que tenemos arrastrado creo que tenemos
bastante para lograr esas infraestructuras del siglo XXI que todos queremos.

Cuando comentaba el tema de la especulación en VPO, lo mismo que he comentado ahora mis-
mo, y también recalco lo que he dicho anteriormente, no caer en los errores del pasado. Se han come-
tido, los hemos identificado, sabemos cuáles son, y además no han pasado hace un siglo, han pasado
hace siete u ocho años, sabemos lo que hay y lo que tenemos que ser es todos conscientes y estar
alertas para que no se vuelva a incurrir en los mismos.

Yo coincido con usted en el análisis de la banca seria sobre el alquiler social; por cierto, su enti-
dad tiene aprobado ya el convenio con el Consejo de Gobierno. Falta la firma pero está ya aproba-
do... perdón, su exentidad, bueno, perdón, perdón. Hablábamos del trabajo que usted había desarro-
llado anteriormente, también es de los bancos que creo yo que va a estar ahí trabajando bien en esta
materia.

En materia energética se lo comentaría el consejero Juan Hernández, su  comentario sobre ener-
gías renovables, pero sabe usted que compartimos la lucha porque el Gobierno regional, aparte, ha
sido el ejemplo de recurrir ante Madrid decisiones con las que no estábamos de acuerdo. Por supues-
to, los postulados sobre construcción racional, puertos deportivos, hay que adaptar los cánones, me
alegro de haberlo escuchado porque es un tema que tenemos que hablar pronto y consensuarlo para
traerlo a esta Cámara para modificar la Ley de Puertos y llegar a una solución razonable.

Todos los temas que hay pendientes, las ZAL, la llegada del corredor mediterráneo. Por eso digo
que hay tiempo para seguir luchando y no tener aburrimiento.

Camarillas, importante. La semana pasada lo anunció... bueno, se aprobó ayer o el martes en el
Congreso con la aprobación definitiva de los presupuestos del Estado. Aunque no es de mi compe-
tencia, es de la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, hay incluidos 20 millones de eu-
ros más para la Región de Murcia en estas materias, que van para la ejecución de la presa de Las Mo-
reras, en la zona de Lorca-Puerto Lumbreras, de la presa de la zona de Totana, una con 20 hectóme-
tros de capacidad, otra con 10 hectómetros de capacidad, y para ya empezar a redactar el proyecto
del recrecimiento de Camarillas, con esa previsión de llegar a almacenar unos 100 hectómetros cúbi-
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cos más. Es decir, que esas tres actuaciones están ya contempladas en los presupuestos del Estado de
2016, y empezaremos lógicamente a trabajar sobre ellas.

Reitero lo ya comentado sobre Corvera, San Javier, como ya he comentado previamente. 
Portmán, que empiece ya, “que el público se va”, añado yo, ciertamente. Veinticinco años de es-

pera, 30 de marzo de 1990 cesaron los vertidos de estériles en la bahía, era yo un zagal de 20 añicos
entonces, tengo 45 y los estériles siguen en la bahía. Estos últimos ocho años indudablemente he te-
nido un protagonismo importante en la cuestión y conozco perfectamente todo el proceso, pero creo,
y lo digo con total honestidad, que a la tercera verá la vencida. El primer proyecto se malogró por
unas circunstancias, el segundo por otras distintas, pero este está ya tan bien encauzado que va a ser
difícil que pueda dar marcha atrás, y que lo veremos pronto, si Dios quiere, Luis.

Y luego el tema de la ITI del Mar Menor. Cuarenta y cinco millones de euros es mucho o poco
según se mire, en una región como la nuestra es mucho dinero. Ya he comentado también que existe
la opción de prorrogar hasta los 78 millones de euros. Con la colaboración en este caso del Gobierno
regional y ayuntamientos, se pueden generar nuevos proyectos que sean susceptibles de recibir nue-
vos fondos, y antes he puesto el ejemplo del paseo marítimo de La Manga, que es una de las acciones
en la que queremos incidir para generar 6 millones de euros, por ejemplo, adicionales. Vertidos cero,
la rambla de El Albujón, ¡faltaría más!, las islas, lo de la Perdiguera es un crimen, lo que se perpetró
allí es un.., vamos, esto es que no lo entiende ni el que asó la manteca, y esto no es cuestión de Ra-
monet, señor López, esto es cuestión del Gobierno socialista de España que decidió desmantelar los
chiringuitos de la isla Perdiguera, que era lo único visitable que había en el Mar Menor y los únicos
que mantenían en condiciones lo que hoy es un estercolero, por desgracia para todos. Ojalá, ojalá se
rectifique. 

Y en lo que respecta a Puerto Mayor, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión; se presen-
taron alegaciones por parte de la entidad Puerto Mayor. Como en el caso de las sentencias, hay dis-
quisiciones jurídicas, hay posturas en mi propia consejería, y lo digo, hay juristas que tienen una pos-
tura, juristas que tienen otra, y ahora pues hay que resolver, e insisto, y son expertos en su materia, y
esas resoluciones de todas formas tienen que pasar por un dictamen del Consejo Jurídico que será el
que tenga la última palabra al respecto. Lo que sea saldrá y será, y lo acataremos, ¡faltaría más! 

Los residuos de Palomares, me lo han preguntado antes los medios. Yo, a día de hoy, no tengo la
más mínima noticia de lo que hemos visto publicado en prensa, de que se va a hacer una carretera
nueva por la Región de Murcia. Lo digo públicamente: no sé nada de ese acuerdo. Lo mismo mañana
me entero o esta noche me llama alguien desde Madrid, pero cuando sepamos algo pues lo veremos,
lo comentaremos, porque no se trata de una infraestructura que se puesto ahí para la región, es que
también hay unas cuestiones medioambientales que habrá que ver, si son residuos tóxicos peligrosos
habrá que comentar el tema para ver que todo tenga las debidas garantías. 

Y luego me ha preguntado por Camposol, sabe usted que es un conflicto entre el ayuntamiento y
la Confederación Hidrográfica del Segura, estamos trabajando también con ellos para llegar a una so-
lución consensuada, y además tengo entendido que esta próxima semana tienen ustedes una moción
aquí para comentar el asunto y adoptar una posición el Legislativo. En todo caso, parece ser, parece
ser, según las informaciones que tengo, de que todas las partes implicadas, porque también está la
promotora por medio,  etcétera, están avanzando de cara a encontrar una solución consensuada y
amistosa, ojalá así sea. 

Y gracias por todos los consejos que me ha dado al final, que se los agradezco profundamente y
espero cumplirlos debidamente. 

Y ya, pues para concluir, señor Guillamón, gracias por la claridad de sus planteamientos. De lar-
go es usted el que mayores conocimientos atesora de todos los que nos hemos subido aquí esta tarde,
porque si no recuerdo mal, dos somos jurídicos y dos son economistas, y usted como ingeniero y de-
cano que ha sido en el colegio de ingenieros de su profesión, que lo avalan su saber y su experiencia
en toda esta materia. Y luego, por supuesto, gracias por la simpatía y la frescura de su intervención,
que ha contribuido mucho a elevar el tono de la tarde. 

Gracias. 
(Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero. 
En un turno de intervención final, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor

López Pagán. 

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta. 
Como verá usted, señor Guillamón, este humilde abogado, en fin, ha hecho algunas propuestas

que son medianamente valorables, yo le doy las gracias por ello. 
Quiero saludar al equipo que lo acompaña, consejero, que no les había saludado y que están muy

activos.
Bien, vamos a ver, señor consejero, vamos a ver, la confianza es clave en política, y para medir

la confianza y medir el compromiso, pues inevitablemente hay que aludir, hay que acudir al pasado,
no es un ejercicio de demagogia. Es decir, si como ha dicho el señor Guillamón, efectivamente que
yo también le reconozco todo esos conocimientos que yo no tengo, al final las infraestructuras son
siempre cuestiones que trascienden a una legislatura, y más de las que estamos hablando. Claro, si
eso es así, las decisiones que se toman en cada momento son las que determinan si la infraestructura
tarda más o menos en terminarse. Entonces, al final inevitablemente esto es así.

En la llegada del AVE a la Región de Murcia, pues el Gobierno socialista, entre 2004 y 2011, in-
virtió mucho dinero para que el AVE ya esté en las puertas de Murcia, eso es un hecho objetivamente
incontestable con el Boletín Oficial del Estado. No se terminó, se lo reconozco. No llegó a hacerse el
soterramiento, también se lo reconozco, se hicieron otra serie de trabajos y proyectos, incluido el
propio convenio de 2006, que dio lugar al único acuerdo que, bueno, tenemos sobre esto. Es antiguo,
no hablaba exactamente de lo que estamos hablando ahora, yo creo que hemos evolucionado, porque
también los tiempos y la crisis nos han puesto en ese sitio. Pero creo que esa evolución, incluso, la
hemos aceptado. En el convenio de 2006 se hablaban de una serie de actuaciones y ahora estamos
hablando, a lo mejor, de otras cosas, hablamos de unas fases más concretas, hablamos de otros tiem-
pos, pero es adecuado y es razonable con la crisis. 

En eso estamos de acuerdo, señor consejero, nuestra posición en el Ayuntamiento de Murcia y en
la región es la misma, y hemos aprobado mociones en el Ayuntamiento de Murcia para que el sote-
rramiento se hiciera desde el punto cero, que no era lo que ustedes nos estaban planteando, usted lo
sabe señor consejero. El proyecto que teníamos, se lo dije antes, no era el soterramiento desde el
punto cero, sino otra serie de soluciones legítimas, pero no nos estaban ustedes planteando eso. Yo
creo que ustedes ahí se han desmarcado del convenio del 2006 durante esta legislatura y durante la
anterior, y ese es el problema. Y el Gobierno de España no ha tenido voluntad de invertir en la re-
gión. Mire, las razones las que sean, pero esa es la realidad. 

El pasado, es verdad, no nos sirve, yo también, nosotros también queremos mirar al futuro, pero
queremos mirar al futuro con garantías, y la garantía es que se cumpla el convenio de 2006 con pla-
zos y presupuestos, yo no dudo del presidente, ni de la firma, dudo de que no haya habido una reu-
nión de Murcia Alta Velocidad y dudo que no tengamos claro, a día de hoy todavía, exactamente qué
es lo que está ocurriendo. 

Usted ha dicho esa licitación, unas catenarias que se van a poner ahora. En fin, no tengo mayor
tiempo para poder hacer referencia a esto, pero, en cierta medida, siguen las expropiaciones adelante,
aquí había algunas personas que estaban afectadas por las expropiaciones del anterior proyecto, ¿qué
pasa con esto?, se sigue adelante, se les ha citado. Entonces, todas estas cosas a la oposición, que tie -
ne la información que tiene, pues nos genera dudas. 

Portmán, igual, señor consejero, pero si el proyecto que se va a hacer es el que hizo el Gobierno
socialista. Pero si hemos perdido el tiempo en Portmán y, le voy a decir una cosa, y yo sé que le due-
le, pero usted ha tenido parte de culpa en esto, señor consejero, usted ha sido alcalde de La Unión y
yo le he escuchado defender ese proyecto de ese Gobierno socialista, y luego nos fuimos a una cosa



894     Diario de Sesiones – Pleno

que no tenía sentido, y hemos perdido el tiempo en algo que era sentido común, porque estábamos
todos, y sigue estando ahora el nuevo alcalde de La Unión, con alguna reserva sobre el proyecto y su
invasión de la línea de costa que puede ser que en ese otro proyecto, entiendo que con un estudio de
impacto ambiental previo, se pudiera ampliar, en el sentido de extracción de los estériles. 

Pero yo no quiero revisar el pasado, pero si queremos mirar al futuro por lo menos no nos haga-
mos trampa en el solitario, y ya se lo digo yo con el mayor respeto, y además como letrado, que tiene
usted su argumento, me lo reconoce que yo soy un buen abogado, el señor Guillamón, yo también se
lo reconozco a usted en su dialéctica, pero no se trata de esto, se trata de ser serios y ser rigurosos en
los proyectos estratégicos y mirar al pasado para no cometer otra vez errores. 

La Ley del Suelo, que aprobamos aquí, ya está en tela de juicio por el Gobierno de España, que
ha iniciado una comisión bilateral para estudiar su inconstitucionalidad y precisamente por el tele-
transporte, que nadie sabrá de lo que estamos hablando, pero, bueno, nosotros sí lo sabemos, estamos
obligados a saberlo. Entonces, las prisas de aquel momento, la necesidad de hacer algo que no tenía..,
que tenía que haber traído el Gobierno informado, y no el grupo parlamentario, que ustedes le hicie-
ron la ley al grupo parlamentario. Pero si eso no era razonable, señor consejero, eso lo teníamos que
haber hecho ahora con un proyecto de ley, para que lo pudiéramos debatir con toda lealtad, porque
esa ha sido siempre nuestra posición.

Y respecto de Lorca, no tengo más tiempo, lo que le he dicho sobre Lorca no era una crítica al
esfuerzo realizado, y no voy a poner en duda que se haya invertido una gran cantidad de dinero como
el que usted ha dicho a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Lo que he dicho es que
eso fue una catástrofe, todos lo sabemos, no es una situación normal, no es una situación normal, y
llevamos cuatro años para hacer esto. Entonces, yo lo que le digo es que desde ese momento en don-
de se produjo, donde todo el mundo estuvo, cambió el Gobierno, ustedes han gestionado práctica-
mente esa situación desde noviembre de 2011 hasta hoy, eso es lo que yo le digo, es nuestra obliga-
ción porque sigue habiendo afectados a los que no se les ha solucionado el problema. 

En todo caso, como estamos al inicio de la legislatura, señor consejero, mis propuestas están ahí,
la parte crítica pues es inevitable, buena o mala la seguiré manteniendo con respeto, pero estamos
para trabajar por el bien de la Región de Murcia. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

SR. PEDREÑO CÁNOVAS: 

Señor consejero, le reconozco que ha sido una buena comparecencia por el tono y por el conteni-
do, y además ha dicho usted una frase que se la leí hace unos días en prensa y que la ha vuelto a re-
petir hoy y que dice usted algo así como: con el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez se han acabado
los cuentos de la lechera en materia de infraestructuras. A mí me gusta es frase porque, de alguna for-
ma, inconscientemente quizá o de forma muy implícita, viene a reconocer que en política de infraes-
tructura ha habido mucho de cuento de la lechera en estos años atrás, y efectivamente ese es el pro-
blema, el mal encaje con la realidad que ha tenido la política de infraestructura en estos años atrás, es
decir, que ha estado llena de fantasías, de promesas, de imaginarios, etcétera, etcétera. 

Tal vez podamos darle la razón al señor Guillamón, que ustedes tienen una oposición muy incré-
dula, e incluso es posible que no tengan la oposición que ustedes merezcan, pero es la que tienen.

 Y, claro, lo que nos están pidiendo es, si hemos tenido muchos cuentos de la lechera, por qué es-
tos cuentos de la lechera no van a continuar con Pedro Antonio Sánchez, usted nos asegura que no va
a ser así. Y ha traído, hay que reconocerle, ustedes se están comprometiendo, al menos en las decla-
raciones han llegado a decir que el AVE entrará a Murcia a finales de año o a principios de enero, es
decir, han puesto fecha a la llegada del AVE. También están diciendo que en el 2016, y aquí lo han
vuelto a traer, habrá aeropuerto de Corvera con aviones, habrá soterramiento del paso a nivel de la
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Senda de los Garres, variante de Camarillas, regeneración de Portmán, pues me va a permitir, dado
que está haciendo este tipo de.., está dando este tipo de certezas con tiempos, me va a permitir el
atrevimiento a lanzarle un compromiso, ¿pondría usted en disposición su cargo si alguno de estos
compromisos, con su plazo de tiempo, se incumpliera?

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. 
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fer-

nández Martínez. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: 

Señora presidenta.
Pues es que se ha dicho todo, y sería reiterar y sería volver a decir. Creo que ha sido una buena

exposición, y se lo digo de verdad, como decía el señor Pedreño, hace falta que se cumpla, se lo he
dicho en mi anterior exposición. Queremos que en el 2016 sea todo un año de éxitos para todos, lo
será para todos.

Y dice que coincidimos en muchas cosas, será porque nosotros sí que venimos a mirar hacia de-
lante, y queremos mirar al futuro, y queremos mirar a los ciudadanos mirándoles a los ojos y dicién-
doles que no venimos a engañar. 

Señor consejero, esa altura de miras que nos pide a nosotros, por favor, hágala usted a su alrede-
dor, y pídasela usted a algunos de sus compañeros; si esos compañeros suyos tuvieran esa altura de
miras, a lo mejor estábamos en otras circunstancias y estaríamos en otro diálogo. 

Gracias por su intervención y gracias a todos por estar aquí. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Y gracias, señora presidenta. 
Señor consejero, no, no se le ocurra a usted nunca someter su dimisión a que se cumplan o no las

cosas, porque el presente no condiciona nunca el futuro, según la teoría cuántica, el señor Urbina me
lo comunica con frecuencia, las cosas del futuro es cuestión del azar, no somos capaces de dominar
el futuro, la buena intención vale y con eso basta. 

Bueno, yo, desde luego, de experto en absoluto, discrepo, soy entendido, que no es diferente, ex-
perto es el equipo, que no he dicho nada del equipo, que lo que tiene usted es una gran suerte, sobre
todo con la juventud y las ganas de hacer las cosas.

Voy rápido. Mire, aquí en la región se trata de vender el caballo, vamos a vender el caballo, no
empecemos a decir que tenemos exceso de ladrillo, porque no, porque campos de golf, tampoco, no,
vamos a vender las cosas, vamos a hacerlas bien y estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, es la única
manera.

Luego sí quería decir el señor Pedreño, me parece que ha sido el señor Pedreño el que ha dicho
lo de las sociedades públicas, sí, sí. Bueno, el recorte que hicimos; bueno, dirán ustedes que somos
especialistas en recortar los del Partido Popular. Bueno, ciertamente, el recorte que se hizo en socie-
dades públicas fue total, drástico, en la anterior legislatura. Ahora no vamos a quitar el Servicio Mur-
ciano de Salud, por ejemplo, la Agencia Tributaria, el Info, Esamur, el IMIDA. Son sociedades que
lógicamente no son ya eliminables.
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Las infraestructuras de la Región de Murcia son fantásticas todas, menos en ferrocarril. Eso es
cierto, nos falta, es la asignatura pendiente el ferrocarril. Pero en carreteras tenemos más autovías por
habitante que ninguna otra comunidad, en sistemas hidráulicos somos ejemplares. 

Bien, de todas maneras voy a decir una cosa de la que no se ha hablado: en el Protocolo de 2006
hay una cosa que es clave, no lo ha dicho nadie, yo voy a recordarla, precisamente una de las bases
de formalización de las cosas que se acuerdan en el protocolo son los cuartos, es decir, el desarrollo
urbanístico, el ladrillo, el ladrillo que iba a salir por allí, iba a ser el que iba a financiar todas las
obras del soterramiento del ferrocarril. Como saben bien todos, la crisis nos ha afectado de una ma-
nera clarísima y ese dinero no hay, y eso también hay que tener en cuenta que ha influido.

Y luego también finalmente recordar, lo ha recordado el consejero, que entre el 2006 y el 2011
había vida en España y en Murcia. 

Tengo que agradecer al señor consejero lo bien que ha estado. El otro día estuvo en la televisión
muy bien y le puse yo un whatsapp de esos, porque me impresionó, está muy seguro, dice las cosas
como son y con muchísima credibilidad, lo cual no quiere decir que acierte en las fechas, yo no me
atrevería a decir fechas pero usted es más valiente que yo. Pero no se juegue su puesto por el albur de
que sea a finales de 2006 o en enero de 2007, porque eso a la larga, después de 180 años de ferroca -
rril, eso no tendría importancia.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Guillamón.
Hay un turno de intervención final para el señor consejero.

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

Gracias, señora presidenta, muy brevemente ya para concluir.
Señor López, pues miremos al futuro, miremos todos al futuro.
No he visto todas las comparecencias de mis compañeros de Consejo de Gobierno, pero yo creo

que con tonos y con propuestas como las que se han escuchado aquí esta tarde por parte de todos los
portavoces podemos mirar al futuro con optimismo en la Región de Murcia. Con este espíritu, con
propuestas, con preguntas serias, con críticas razonables, estoy convencido, estoy convencido. Ojalá
sigamos así. Yo ya les anuncio que, con permiso de mi jefa, las puertas de la consejería están abiertas
para cuando ustedes quieran comentar cualquier cuestión y, además, insisto, pero tendría que pregun-
tarle a la consejera de Presidencia, que es la responsable de relaciones con el Parlamento, pero que
por supuesto una máxima de este Gobierno es el diálogo, el consenso tal y como el presidente Pedro
Antonio predica en todas y cada una de sus actuaciones.

No voy a volver a insistir con el AVE, hemos hablado mucho del AVE, pero sí una pequeña ex-
plicación sobre el tema de Portmán, Aria, que por qué pasó. Estuvimos hablando aquí en el mes de
febrero de esta misma cuestión, señor López, y para los que no nos acompañaban aquel día, bueno,
una brevísima explicación: 

Año 2011, noviembre de 2011, Pedro Antonio Ríos, director general de Costas en Madrid, perso-
na que apostó firmemente, firmemente, por este proyecto -y siempre lo he dicho públicamente, y al
que le estoy agradecido porque él lo intentó-, licita la obra. Esa obra se licita; tenía un problema, no
estaban conseguidos los fondos europeos, se licita, y durante el proceso de tramitación, recepciona-
das las ofertas (creo recordar que eran once en aquel momento), dos desaparecen; se presenta la
oportuna denuncia por el jefe de la Policía Nacional, a los dos días aparecen las ofertas por otro des-
pacho del ministerio; se eleva el expediente a Abogacía del Estado, y Abogacía del Estado dictamina
(están los expedientes, los he visto yo, mire usted) procedimiento nulo; no sabemos si se han podido
alterar esas plicas, se han podido cambiar, se han podido modificar, no damos por válido el concurso.
Se declara la nulidad.

Estamos ya en 2012, el año primero fuerte de ajustes presupuestarios, y pasa el 12 y no hay dis-
ponibilidad; y pasa el 13 y no hay disponibilidad; y en la segunda parte del 13 aparece una empresa
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conocida de todos, que se llama Acciona, una multinacional española, que trae a unos señores que no
conocíamos de nada, que se llamaban Aria; investigamos sobre Aria nosotros, el Gobierno regional,
el Gobierno de Madrid, y es una empresa que había facturado 220 millones de euros el año anterior,
que tenía sedes en los cinco continentes, que era un trader mundial del hierro, y estos señores dicen
“queremos investigar la bahía y creemos que podemos hacer la regeneración entera a cambio de que
se nos deje vender el mineral de hierro que hay ahí enterrado”; un año haciendo sondeos, haciendo
pruebas, haciendo análisis. Y Aria decide ir adelante. Y el ministerio sacó un concurso público por si
había más empresas interesadas, y estuvieron tres empresas sondeando aquello, para ver quién quería
concursar, optar a limpiar la bahía a cambio de vender el mineral para coste cero a las arcas públicas.

Se presenta solo Aria, a Aria le adjudican el concurso, y en septiembre del año pasado el cataclis-
mo, Aria se va a la quiebra. La empresa que había facturado 220 millones de euros el año anterior, en
las mejores revistas de traders mineros del mundo como la gran empresa del futuro, ¡catacloc! 

Y yo le digo, si usted me dice que por qué he apostado, porque es la única solución que había en
aquel momento, y la cara que se nos quedó a todos, y yo defendí aquel proyecto con uñas y dientes
porque era lo único a lo que podíamos agarrarnos, fue lo que ocurrió. Y estoy hablando de mi gestión
como alcalde de La Unión, no como consejero, que es lo que toca hoy, pero por hacer un poquito de
historia y que todos conozcamos el asunto. 

Y cuando ocurre lo de Aria, volvemos a la carga en Madrid y conseguimos el compromiso de
que en 2015 (estamos hablando ya de finales del 14) se incluirá una partida. Se consiguen 3 millones
de euros. Esos tres millones son los que han dado lugar a que, insistiendo, machacando, hasta el últi-
mo momento, y el presidente Sánchez ha tenido un papel clave en esta parte final de la licitación, ha-
yamos podido sacar ese concurso adelante. Y esa es la realidad de Portmán, ni más ni menos, ni me-
nos ni más. Ojalá estuviesen ya las máquinas trabajando, pero, si Dios quiere, las veremos pronto. 

Ley del Suelo. Como no estoy acostumbrado a los tiempos, voy a acelerar mucho porque mi
práctica parlamentaria fue un mes escaso y me tuve que despedir de todos ustedes con todo el dolor
de mi corazón. La cuestión que plantea está ya resuelta, no hay ningún problema de inconstituciona-
lidad, se nos llamó a consultas, fueron la secretaria general con los técnicos de la consejería, la direc-
tora general y el tema ha quedado totalmente resuelto y no hay ningún problema. Y además le recuer-
do, Ley del Suelo avalada unánimemente por todo el sector: todos los colegios profesionales, todas
las asociaciones empresariales, las universidades de la Región de Murcia, diciendo que esa ley era
buena, y de hecho nadie se está quejando de ella.

Y la reflexión sobre Lorca, dicha queda.
Señor Pedreño, gracias por sus palabras de la buena comparecencia por el tono y el contenido. 
¿Por qué decía yo “el cuento de la lechera”? Porque de Portmán hace veinticinco años, del AVE

catorce, de Camarillas cinco y del aeropuerto cuatro. Esas son las fechas en las que estamos hablando
de estas cosas, de cuándo se tenía que haber abierto el aeropuerto, de cuándo tenía que haber estado
acabado Camarilas, de cuándo se firmó el acuerdo del AVE y de cuándo nos dijo el presidente Colla-
do que al año siguiente estaban las máquinas trabajando en la bahía. Por eso dije la expresión del
cuento de la lechera, para que todos lo entendiéramos. No buscaba culpables, describir una situación
de hecho que creo es la que todos coincidimos, y por eso nos estamos poniendo ahí. 

Y me pregunta si me voy. Yo estoy exponiendo las fechas que a mí me trasladan. Si la ministra
de Fomento dice que antes de final de año está aquí el AVE, ¿la voy a contradecir yo, cuando es ella
la que hace la obra? Si la ministra de Fomento dice que el año que viene se empiezan las obras de
Camarillas, ¿la voy a contradecir yo, cuando es ella la que hace las obras? Si el secretario de Estado
de Medio Ambiente dice que adjudica el mes que viene la obra de Portmán, ¿le voy a contradecir yo,
cuando es él que hace la obra? Creo que una cosa es hacer, no vamos a hablar de meter la pata, meter
la mano, porque es un término que está ahora muy de moda, pero, vamos, creo que uno tiene que irse
cuando hace las cosas mal a posta o cuando hace otro tipo de cuestiones. Por pelear por su región y
por defender los intereses, creo que no es motivo. Pero, bueno, respondida está su pregunta.

Señor Fernández, espero que sigamos coincidiendo en muchas cosas en el futuro, lo digo de co-
razón, espero que sigamos coincidiendo en muchas cosas en el futuro. Cuando nos hemos puesto de
acuerdo, estamos sacando adelante cosas buenas para la Región de Murcia. Y ojalá, ojalá, con uste-
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des es con los que hemos firmado un pacto de legislatura, un pacto de gobierno, un pacto de propues-
tas, y ojalá podamos seguir todos sacándolo adelante; le va a ir bien al millón y y medio de murcia-
nos, millón y medio de murcianos. Lo siguiente que tenemos serán unos presupuestos que muchas
cosas las hemos hablado esta tarde y otras más, indudablemente incluso más importantes, están pues-
tas en ellos.

Y, señor Guillamón, gracias por sus referencias al pedazo de equipo que tengo. Lo tengo, estoy
muy orgulloso de él, están sentados ahí en primera fila como unos jabatos, me han llenado a papeles
toda la intervención, es verdad, porque son muy trabajadores y muy cumplidores, y detrás de ellos
hay 398 funcionarios más que son unos fuera de serie. 

Gracias a todos por su paciencia y muy buenas tardes. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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