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-6. Pregunta 9/92 para contestación oral en Pleno, del Sr. Correa Rodríguez al Consejo de Gobierno, sobre construcción de un
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urbanización "Las Laderas", de Getafe, donde como consecuencia de informes contradictorios emitidos por el ayuntamiento de
dicha localidad, el recorrido de la red de aguas fecales ha sido construido debajo de las propias viviendas.-9. Pregunta 18/92 para
respuesta oral en Pleno, del Sr. Navarro Coronado al Consejo de Gobierno, sobre opinión del Consejo de Gobierno respecto a
la concesión por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de tres parcelas municipales para la construcción de 200 viviendas
sociales a una cooperativa juvenil de la que sus máximos directivos son concejales de dicho municipio, si va en contra de la
Resolución 15/91 aprobada por la Asamblea de Madrid el mes de abril.
-10. Proposición no de ley 11/91, del Grupo Parlamentario Popular, sobre revisión estricta de documentos de control y
seguimiento de aceites usados, al objeto de que la titularidad y responsabilidad esté perfectamente identificada; puesta en
funcionamiento del Centro de Transferencia de Aceites Usados y estudio sobre la viabilidad de instalar una planta de reciclaje
en la CAM.
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de control y seguimiento de aceites usados, al objeto de que
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 (Se abre la sesión a las diecisiete horas y
dieciséis minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes, Señorías.
Vamos a dar comienzo al Pleno. Como cuestiones
preliminares, vamos a dar lectura a dos declaraciones
institucionales, que ha acordado proponerles la Junta de
Portavoces.

En primer lugar, voy a leer la declaración
institucional, aprobada por esta Junta, en torno al atentado
terrorista que ha tenido lugar esta mañana. Dice así: "El
Pleno de la Asamblea de Madrid, expresando el sentido
de los ciudadanos de nuestra Comunidad, cuya
representación ostenta, acuerda: Primero, condenar el
criminal atentado que esta mañana, en nuestra ciudad, ha
producido cinco muertos y numerosos heridos,
sembrando el dolor y la desolación de la ciudadanía.
Segundo, expresar nuestro dolor solidario por las
inocentes víctimas y sus familiares. Tercero, reiterar
nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de
Seguridad del Estado, que tan alto precio están pagando
en defensa del Estado democrático. Cuarto, convocar al
pueblo de Madrid a manifestarse, en el lugar y hora que
oportunamente se anuncien, como expresión de repulsa
contra la irracionalidad terrorista de ETA, y apoyar la
iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de guardar un
minuto de silencio mañana a las trece horas. Madrid, a 6
de febrero de 1992."

Esta es la declaración institucional que
sometemos a su aprobación, haciendo constar que el lugar
y la hora de la manifestación se está gestando en estos
momentos en colaboración con otras fuerzas sociales de
nuestra región, y con el Ayuntamiento de Madrid y la
Delegación del Gobierno en Madrid. Así pues,
sometemos a su aprobación esta declaración institucional.
¿Aprueban SS.SS. esta declaración? (Asentimiento.)
Queda aprobada la declaración. Muchas gracias.

A continuación, Señorías, vamos, también a
propuesta de la Junta de Portavoces, a guardar un minuto
de silencio. (La Cámara puesta en pie guarda un minuto
de silencio.)

A continuación, ruego al señor Secretario Primero
proceda a la lectura de la segunda declaración
institucional, sobre repulsa por la ejecución, en Cuba, de
don Eduardo Díaz Bethancourt. Proceda, señor Secretario
Primero.

El Sr. SECRETARIO PRIMERO (Del
Castillo): Dice así: "El Pleno de la Asamblea de Madrid
acuerda manifestar su repulsa por la ejecución, en Cuba,
de don Eduardo Díaz Bethancourt, expresa su profunda
preocupación por tal hecho, y manifiesta su esperanza de
que el pueblo cubano encuentre la reconciliación en la
democracia.

"Asimismo, solicita la conmutación de las dos
nuevas penas de muerte decretadas, reiterando su

desacuerdo con la pena de muerte como medio de
combatir la disidencia."

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Asienten
SS.SS. a esta declaración institucional? (Asentimiento.)
Muchas gracias. Queda aprobada por asentimiento.

A continuación, también como cuestiones
preliminares, la Junta de Portavoces, en su reunión del día
4 de febrero de 1992, así como también en la reunión del
día de hoy, ha tenido conocimiento del escrito de la
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en
el que se solicita el aplazamiento de la proposición no de
Ley 19/91, sobre creación en Parla de un centro asociado,
dependiente de la UNED.

También se ha solicitado por el Consejo de
Gobierno la posposición de la Interpelación de la Diputada
señora Alvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre política general del Consejo de Gobierno
en relación con la actuación del sector público en el marco
del desarrollo económico regional.

Por otra parte, también se ha recibido escrito del
señor Consejero de Presidencia, solicitando el
aplazamiento de la Interpelación 6/91, del señor Cobo
Vega, del Grupo Parlamentario Popular, sobre política
general del Consejo de Gobierno en relación con el
proceso de inspección, transformación y ampliación de la
red de distribución de gas en la Comunidad de Madrid.

Igualmente, se ha recibido escrito, en el día de
hoy, de doña Elena Vázquez, Consejera de Integración
Social de la Comunidad de Madrid, solicitando la retirada
del Orden del Día del Pleno de hoy de la Comunicación
del Gobierno 2/91.

¿Acepta la Asamblea de Madrid estas
modificaciones en el presente Orden del Día, que supone
el aplazamiento de estas cuestiones? (Asentimiento.) Se
entiende aprobada por asentimiento esta modificación.
Muchas gracias.

A continuación, pasamos a desarrollar el punto del
Orden del Día referido a las preguntas para contestación
oral en Pleno, pero antes, por el Secretario Primero, se
procederá a dar lectura del Decreto 165/91, de 26 de
diciembre, del Presidente de la Comunidad, por el que se
designa sustituto de la Presidencia durante los días 2, 3 y
4 de enero de 1992, conforme a lo previsto en el artículo
10.1, de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid. Señor Secretario Primero, por
favor, proceda a su lectura.

El Sr. SECRETARIO PRIMERO (Del Castillo):
"Decreto 165/91, de 26 de diciembre, del Presidente de la
Comunidad de Madrid, por el que se designa sustituto de
la Presidencia durante los días 2, 3 y 4 de enero de 1992.
En uso de las facultades que me están conferidas por la
legislación vigente, dispongo: Artículo 1. Encomendar el
despacho y la firma de los asuntos competencia de esta
Presidencia, así como la representación de la misma en los
actos que se realicen durante los días 2, 3 y 4 de enero de
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1992, al Excmo. Sr. don José María Rodríguez-Colorado,
Consejero de Política Territorial.

"Artículo 2. Dar cuenta del presente decreto a la
Asamblea de Madrid, conforme a lo previsto en el
artículo 10, de la Ley 1/83, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración. Dado en Madrid, a 26 de
diciembre de 1991. Firmado: El Presidente, Joaquín
Leguina."

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, Señoría.
Así pues, pasamos a continuación a las preguntas para
contestación oral en Pleno.

PREGUNTA PARA CONTESTACION
ORAL EN PLENO 1/92, DEL SR. CASERO NUÑO,
AL CONSEJO DE GOBIERNO, SOBRE
ACTUACIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL
CONSEJO DE GOBIERNO REFERENTES A
REALOJOS DE LA POBLACION MARGINAL DE
MADRID DESDE QUE SE ORIGINO EL
CONFLICTO DE LOS MOLINOS Y PREVISIONES
EN CUANTO A PROGRAMA Y CALENDARIO DE
REALOJOS DE LA POBLACION MARGINAL DE
MADRID CENSADA POR EL CONSORCIO DE
REALOJO DE LA POBLACION MARGINAL.

PCOP 1/92 (III) R. 41.

Recuerdo a SS.SS. que el tiempo máximo de
intervención es de tres minutos por cada uno de los
intervinientes. Tiene la palabra, para formular la pregunta
escuetamente, el señor Caseño Nuño.

El Sr. CASERO NUÑO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. La pregunta es la siguiente:
¿qué actuaciones ha llevado a cabo el Consejo de
Gobierno referentes a la problemática de realojos de la
población marginal desde que se originó el conflicto de
Los Molinos, y cuáles son las previsiones en cuanto a
programa y calendario de realojos de esa población
censada por el Consorcio?

(El señor Presidente se ausenta de la Sala.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL (Rodríguez-Colorado.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, el
tema objeto de su pregunta ha tenido un desarrollo que yo
creo que es importante y trascendente para solucionar de
una vez por todas el problema del realojamiento de la
población marginal. Podría resumirle en unas
conclusiones cuál ha sido la actuación hasta ahora.

Desde el Consejo de Administración del
Consorcio, de 16 de octubre de 1991, se han mantenido
reuniones, reuniones, digamos, ajenas al Consejo, en la

presencia del Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Madrid, de cara a formular un nuevo
funcionamiento para la etapa actual, coincidiendo con la
renovación de algunos Consejeros del Consorcio. Como
cuestión esencial también está la incorporación del
Delegado del Gobierno nuevamente a las tareas del
Consorcio que en su época ya presidió.

Hasta la fecha, y como conclusiones que se han
elevado al Delegado del Gobierno, se ha realojado, desde
que está en vigor este Consorcio de Realojamiento de la
Población Marginal, a 759 familias en viviendas de altura,
y a 346 en tipología de casa baja y campamentos,
haciendo un total de 1.105 familias. El censo revisado, a
septiembre del 91, era de 2.508 familias; por lo tanto, está
realojado un 44 por ciento.

La reunión definitiva en la Delegación del
Gobierno fue el 27 de noviembre del 91, cuyas
conclusiones principales fueron las siguientes. Se
mantiene la distribución de unidades de realojo por zonas
de Madrid aprobadas por el Ayuntamiento en febrero del
89. Se incorporan tres nuevos asentamientos en la zona
norte. El Ayuntamiento, antes del 31 de marzo del 92,
pone a disposición del Consorcio todos los suelos del
programa. La Comunidad Autónoma de Madrid dispone
la financiación para la construcción de los asentamientos,
y, finalmente, se dispone de unidades especiales de
vigilancia para que no se construyan nuevas viviendas en
los asentamientos espontáneos.

Por otra parte, en esta concreta reunión han estado
presentes la Comunidad Autónoma de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno.
Unicamente se está a la espera, dentro de los plazos
previstos, de que antes de la fecha del 31 de marzo haya
fijación de suelos por el Ayuntamiento de Madrid, en base
a ese acuerdo de febrero del 89.

Como punto último y esencial, entiendo, está la
iniciación de todas las viviendas pendientes y
alojamientos de población marginal en el año 1992.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra el señor Casero Nuño.

El Sr. CASERO NUÑO (Desde los escaños.):
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, señor Diputado. Señor Consejero, ¿quiere
consumir un turno? (Denegaciones.) Muchas gracias.

PREGUNTA 2/92, DEL SR. SANZ PINACHO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, AL
CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE LA INICIACION
POR PARTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
NEGOCIACIONES CON EL INSALUD PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES
DE DESINTOXICACION EN TODA LA RED
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HOSPITALARIA DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE MADRID.

PCOP 2/92 (III) R. 194.

El señor Sanz Pinacho tiene la palabra.

El Sr. SANZ PINACHO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. ¿Ha iniciado el Consejo de
Gobierno negociaciones con el INSALUD para la puesta
en funcionamiento de unidades de desintoxicación en
toda la red hospitalaria de la Comunidad Autónoma?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE SALUD (Sabando.-
Desde los escaños.): Señor Presidente, Señoría,
efectivamente, en cumplimiento de la resolución que se
promulgó en esta Cámara después del debate
monográfico en torno a la droga, hemos iniciado
negociaciones en este sentido. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra el señor Sanz Pinacho.

El Sr. SANZ PINACHO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero. En
principio su respuesta podría parecer satisfactoria, pero,
a todas luces, es incompleta, ya que decir que se han
iniciado gestiones no aporta nada nuevo, porque ésa es la
obligación y el cumplimiento de S.S., de acuerdo con la
resolución aprobada por unanimidad en este Pleno.

Nos gustaría saber cuándo las ha iniciado; con
qué personas, dado que durante bastante tiempo ha
habido ausencia de Director Territorial del INSALUD en
Madrid; si ha sido con el Ministro, si ha sido con el
Director General del INSALUD; en cuántos hospitales se
van a crear estas unidades; cuándo van a entrar en
funcionamiento, cuántas camas, qué tipo de convenio van
a firmar en cuanto al pago y al costo de esas unidades,
etcétera. Usted no nos dice nada, y cuando le
preguntamos algo nos regatea con una hábil finta para
seguir sin decirnos nada.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE SALUD (Sabando.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S.S. recordará, aunque estamos comenzando un
nuevo período de sesiones parlamentarias, la gestión del
INSALUD de Madrid corresponde al propio INSALUD;
no es una materia transferida. La negociación, en el
sentido que usted señaló, se ha iniciado en el pasado mes
de diciembre, a los pocos días de tomar posesión el
Director Territorial del INSALUD, y, ulteriormente,

hemos hablado en dos ocasiones más con ellos, se hizo
llegar al anterior Ministro, y, Señoría, puedo darle a usted
una primicia: hoy que voy a verme con el señor Ministro
de Sanidad y Consumo, nuevamente le recordaré que
existe este asunto pendiente. Eso no quiere decir que se
entre en la materia de discutir número de camas, número
de servicios, número de hospitales, etcétera. Vamos a ir
avanzando en esa dirección, pero nosotros no gestionamos
INSALUD; nosotros tenemos que instar a que se
desarrollen iniciativas, que yo comparto. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.

PREGUNTA 6/92, DEL SR. SANZ PINACHO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, AL
CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE LA
PREPARACION POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO DEL PROGRAMA Y LOS PLANES
CONTENIDOS EN LA RESOLUCION NUMERO 20,
APROBADOS POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA
DE MADRID EN EL DEBATE SOBRE
CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

PCOP 6/92 (III) R. 198.

Tiene la palabra el señor Sanz Pinacho.

El Sr. SANZ PINACHO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señora Consejera, ¿se ha
preparado por el Consejo de Gobierno el programa y los
planes contenidos en la Resolución número 20, aprobados
por el Pleno de la Asamblea de Madrid en el debate sobre
conflictividad social?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE INTEGRACION
SOCIAL (Vázquez.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. En cuanto a esta resolución, la número 20,
respecto a la metadona, es decir, a los opiáceos, como
usted muy bien sabe y todos vimos en aquel Pleno, diré
que hay un centro en el que se está dispensando la
metadona actualmente; tenemos otro comprado, pero
todavía tenemos algunas dificultades para la apertura, y
espero que se puedan resolver. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señora Consejera. Tiene la palabra el señor Sanz Pinacho.

El Sr. SANZ PINACHO (Desde los escaños.):
Nada más, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, Señoría. Pasamos, por tanto, a la siguiente
pregunta.
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PREGUNTA 8/92, DEL SR. LUXAN
MELENDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, AL CONSEJERO DE
COOPERACION SOBRE EL TRATAMIENTO QUE
PIENSA DAR LA AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE AL ACEITE USADO CON UN ALTO
CONTENIDO EN POLICLORUROS DE BIFENILO
(PCB) DE ALTA TOXICIDAD, RETIRADOS POR
ORDEN DE ESA AGENCIA POR LA EMPRESA
GESTORA LUIS LOPEZ SANZ EL PASADO DIA 13
DE NOVIEMBRE PROCEDENTE DE DEPOSITOS,
PRECINTADOS POR EL AYUNTAMIENTO, DE
LA EMPRESA ULIBARRI, S.A., SITUADA EN
ARGANDA DEL REY.

Tiene la palabra el señor Luxán.

El Sr. LUXAN MELENDEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
¿qué tratamiento piensa dar la Agencia de Medio
Ambiente al aceite usado con un alto contenido de
policloruros de bifenilo -PCB- de alta toxicidad, retirados
por orden de esa Agencia por la empresa gestora Luis
López Sanz, con destino a COINSA, Vizcaya, el pasado
día 13 de noviembre, procedentes de depósitos,
precintados por el Ayuntamiento, de la empresa Ulibarri,
S.A., situada en la localidad de Arganda del Rey?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Diputado. Señor Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE COOPERACION
(Cano.- Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, en realidad voy a contestar al
destino, al tratamiento que se ha dado y se piensa dar,
para ser más completo respecto a lo que usted planteaba.

Efectivamente, los depósitos que contenían
aceites con alto contenido en PCB - policloruros de
bifenilo- eran varios, y en los días, no sólo 13, sino 11 de
noviembre, en los dos días, según actas que constan
firmadas también por los correspondientes funcionarios
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, que, junto con
funcionarios de la Agencia, procedieron a su
desprecintado, trasvase y envío mediante gestor
autorizado para su eliminación a la empresa que usted ha
citado, a COINSA, en Vizcaya, se realizó el
desprecintado y trasvase total de los depósitos 515, 611,
610 y 48 bidones del 743.

Este es el tratamiento que se ha dado: se ha
enviado con desprecintado legal, con trasvase efectuado
con el control legalmente exigido, y enviado por gestor
autorizado a la empresa que usted ha mencionado, por lo
tanto, no están ya en nuestra Comunidad, y sí en camino
de su eliminación; mejor dicho, en camino, no, me
imagino que pueden estar ya eliminados o, en todo caso,
es un problema que ya está resuelto.  Queda -y no s
e lo oculto- un depósito, concretamente el tanque número

807, que tiene aceite usado con contenido de PCB, que es
propiedad de ENGRISA, empresa del MOPT, y que se ha
comunicado ya formalmente por parte de esta Comunidad
que proceda a su inmediata retirada. Nuestra intención es,
si esto no se produce de manera efectiva, instarles de
manera inmediata y, si no proceder a la retirada por medio
de la propia Comunidad. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra el señor Luxan.

El Sr. LUXAN MELENDEZ (Desde los
escaños.): No se le oculta que este es un tema de inmensa,
y si no inmensa, mucha gravedad, todo este problema de
los PCB, y que, en particular, el Ayuntamiento de
Arganda tiene presentada una denuncia frente al Juzgado
de Instrucción a esta empresa Ulibarri por presunto delito
ecológico, y naturalmente, se les pregunta a ustedes si las
empresas denunciadas están autorizadas para la
manipulación de PCB, de conformidad con la orden del
Ministerio, de abril de 1988.

Estimamos que la gravedad de la conducta de las
denuncias estriba en la manipulación o reciclaje de este
aceite usado con un contenido superior al permitido, que
se está usando, o aparentemente se está usando para
reciclarlo, contaminando así otros aceites de uso. Nosotros
esperamos -y estamos convencidos de ello- que la Agencia
de Medio Ambiente extremará las labores que le competen
de seguimiento sobre el almacenamiento y vigilancia de
estos productos tóxicos.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Tiene la
palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE COOPERACION
(Cano.-Desde los escaños.): Muchas gracias. Quiero
hablar de dos temas. En primer lugar, sobre las empresas
-no quiero entrar en el planteamiento que ha hecho el
Ayuntamiento de Arganda, que seguirá su curso y en la
medida en que la Agencia sea requerida, si lo es de
procedimiento, dirá su opinión-, a lo que nosotros afecta,
tanto Uribarri, a pesar de su situación que todo el mundo
conoce, como el gestor transportista, es decir, Luis López
Sans son, empresas autorizadas, homologadas para
realizar las funciones que están realizando.

De todas maneras, subsiste para nosotros el
problema del tanque  número 807, y además se ha
comunicado a Ulibarri -al margen del proceso que tenga
de suspensión de pagos en curso- que extreme las medidas
de recepción de aceite, con especial hincapié en aquellos
que tengan un contenido en PCB superior a las 50 partes
por millón que la ley establece, y que se extremen todo
tipo de precauciones, especialmente en la materia que nos
ocupa. Nada más, muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Pasamos a la pregunta número 9  
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PREGUNTA 9/92, PARA CONTESTACIÓN
ORAL, DEL SEÑOR CORBEA RODRÍGUEZ DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL
C O N S E J O  D E  G O B I E R N O  S O B R E
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA LA
INTEGRACIÓN DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS
CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA
CAM, Y PREVISIÓN DE TRANSFERIR LOS 20
MILLONES PENDIENTES AL AYUNTAMIENTO
DE MADRID, JUNTA MUNICIPAL DE
VILLAVERDE,ENCARGADA DE LAS OBRAS,
CON EL FIN DE QUE ESTAS NO QUEDEN
PARALIZADAS. 

PCOP 9/92 R 288

Tiene la palabra el señor Correa.

El Sr. CORREA RODRIGUEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta es la
siguiente: ¿En el distrito de Villaverde se está
construyendo un centro para la integración de
disminuidos psíquicos con cargo a los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid, y más concretamente el Capítulo
IV de subvenciones, con 30 millones de pesetas, y otros
37 millones en el año 1990, quedando pendientes 20
millones correspondientes a la fase tercera de 1991.
Deseo conocer si está previsto transferir dicha cantidad al
Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Villaverde,
encargada de las obras con el fin de que éstas no queden
paralizadas.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. tiene la palabra la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE INTEGRACION
SOCIAL (Vázquez.-Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Efectivamente, está previsto
que este centro, uno de ellos de la zona sur, finalice las
obras este año, o, como mucho, el año que viene, y por
tanto en los presupuestos del año 92 tenemos consignada
la cantidad suficiente. Hasta el momento, lo que nosotros
hemos ido haciendo es lo que por ley tenemos que hacer,
que es esperar las certificaciones para ir abonando, pero
efectivamente, esperemos que este centro pueda entrar en
funcionamiento junto con el de Parla, que terminará
también este mismo año. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, señora Consejera. Tiene la palabra el señor
Correa.

El Sr. CORREA RODRIGUEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Consejera. Es algo que, de
verdad,  en el distrito de Villaverde, tanto los niños como
los padres de toda aquella zona, estarán muy agradecidos
con esa información. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Pasamos a la siguiente pregunta número 12 

PREGUNTA 12/92, PARA CONTESTACIÓN
ORAL, DEL SEÑOR CASTEJÓN NÚÑEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL
CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DEL PLAN GERONTOLÓGICO PARA
1992 QUE ESTÁ ELABORANDO LA CONSEJERÍA
DE INTEGRACIÓN SOCIAL, QUE PERMITA
DESARROLLAR LOS SERVICIOS NECESARIOS
PARA DAR RESPUESTAS A LAS NECESIDADES
DE LA TERCERA EDAD EN NUESTRA
COMUNIDAD Y PREVISIÓN DE PRESENTARLO
EN LA ASAMBLEA

PCOP 12/92 R 291

El señor Castejón tiene la palabra.

El Sr. CASTEJON NUÑEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora Consejera,
teniendo conocimiento de que la Consejería de Integración
Social está elaborando un Plan Gerontológico para 1992,
que permita desarrollar los servicios necesarios para dar
respuesta a las necesidades de la tercera edad en nuestra
Comunidad, deseo me informe del estado actual de dicho
plan, y para cuando está previsto presentarlo en la
Asamblea.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señora. Tiene la palabra la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE INTEGRACION
SOCIAL (Vázquez.-desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. El Plan Gerontológico que este Consejo
de Gobierno, que esta Comunidad tiene que hacer, es el
Plan Gerontológico de Madrid, es decir, con toda la
proyección necesaria y suficiente. Tengo que decirle que
en el Ministerio de Asuntos Sociales hemos consensuado,
en esta misma semana, todas las Comunidades
Autónomas, el dinero que nos van a repartir a todas las
Comunidades desde el Ministerio, que después de este
pacto autonómico que parece que está llegando a buen
puerto, las transferecias que primero vamos a recibir van
a ser las del INSERSO, por tanto esto también es
importante para la unificación de la red, y cuando
tengamos estos dos aspectos despejados, esperamos que a
lo largo de este año podamos tener el Plan Gerontológico
que necesitamos en toda la Comunidad Autónoma.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señora Consejera. El señor Castejón tiene la palabra.

El Sr. CASTEJON NUÑEZ (Desde los
escaños.): Señor Presidente, nada más y gracias a la
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señora Consejera por su información.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, Señoría. Pasamos a la pregunta número 16.

PREGUNTA 16/91 PARA RESPUESTA
ORAL, DE LA SEÑORA CIFUENTES CUENCA, AL
CONSEJO DE GOBIERNO, SOBRE PREVISIÓN
DE LA CONSEJERÍA DE ADOPTAR ALGUNA
MEDIDA PARA CONTRIBUIR A PALIAR EL
PROBLEMA DE SALUBRIDAD PÚBLICA
SUFRIDO POR LOS VECINOS DE LA
URBANIZACIÓN "LAS LADERAS" DE GETAFE,
DONDE COMO CONSECUENCIA DE INFORMES
CONTRADICTORIOS EMITIDOS POR EL
AYUNTAMIENTO DE DICHA LOCALIDAD EL
RECORRIDO DE LA RED DE AGUAS FECALES
HA SIDO CONSTRUIDO DEBAJO DE LAS
PROPIAS VIVIENDAS.

PCOP 16/92 R 541

Tiene la palabra la señora Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
¿tiene previsto su Consejería adoptar alguna medida para
contribuir a paliar el problema de salubridad pública,
sufrido por los vecinos de la urbanización Las Laderas, de
Getafe, donde como consecuencia de informes
contradictorios emitidos por el Ayuntamiento de dicha
localidad, el recorrido de la red de aguas fecales ha sido
construido debajo de las propias viviendas? Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra, el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL (Rodríguez-Colorado.-"Desde los
escaños"): Gracias, señor Presidente. Señoría, aunque la
pregunta quizá se escapa del contenido de una respuesta
posible en esta Asamblea, pues tiene esencialmente un
contenido municipal, para no parecer descortés, sí me he
puesto en contacto con el Ayuntamiento y he recogido su
información para trasladársela aquí en la Asamblea. La
información que me da el Ayuntamiento es la siguiente:
existió una licencia municipal para la urbanización, con
base en un proyecto en el que figuraban acometidas para
el saneamiento. Al ejecutarse las edificaciones se
produjeron en realidad modificaciones sobre el proyecto
original, de las que al parecer se derivan las diferencias en
la red de aguas fecales.

Cada seis edificaciones, existe una salida para
acometida de evacuación de aguas. El dato fundamental
es que las viviendas se encuentran ocupadas, pero las
obras de urbanización no están aún recepcionadas por el
Ayuntamiento, existiendo un aval hacia el Ayuntamiento

de 300 millones de pesetas. Por parte del Ayuntamiento se
están manteniendo conversaciones con la inmobiliaria que
promovió las viviendas, que es PAMI en concreto, así
como con la empresa constructora COMILSA, que las
ejecutó, y al parecer el tema podrá quedar resuelto en dos
o tres semanas.

En cualquier caso, le repito que las competencias
para vigilancia de la ejecución de planeamiento, obras de
urbanización y cuestiones de saneamiento de las
urbanizaciones, son competencias plenamente
municipales. En otro caso, si hubiese una denuncia
concreta a la Consejería, podríamos actuar de forma
sustitutoria a las competencias municipales, pero no
figuraba ninguna denuncia. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. La Señora Cifuentes, tiene la palabra.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaño.): Muchas gracias. Señor Presidente, señor
Consejero, le agradezco la cortesía, como usted ha dicho,
por haber respondido a esta pregunta. En realidad la
pregunta no iba dirigida a usted, iba dirigida al señor
Consejero de Salud, por entender que ésto es un problema
grave de insalubridad pública. De cualquier modo, yo le
querría hacer unas matizaciones muy cortas.
Evidentemente, aquí ha habido irregularidades de todo
tipo, es decir, si usted entra a hablar de las licencias, le
diré que el Ayuntamiento dio licencias de primera
ocupación, en una primera fase de unos chalés cuanto las
casas no tenían desde luego la mínima condición para ser
habitadas: no había luz, no había agua, no había
calefacción y se utilizaron las de las obras.

Evidentemente éste es un problema municipal. Yo
a usted no le achaco -ni se me pasaría por la cabeza
hacerle- ser responsable de esto, pero no me niegue usted
que esto no ha ocurrido por descoordinación entre
secciones, la de obra y la de licencias del Ayuntamiento,
puesto que se aprobaron dos proyectos al tiempo: un
proyecto de urbanización y un proyecto de edificación.

Le digo esto porque, como consecuencia de esa
aprobación contradictoria, la empresa inmobiliaria
construyó las casas encima de la red de aguas fecales -y
ahí voy a lo que quería decir-; la pregunta, como he dicho
antes, iba dirigida al señor Consejero de Salud, en cuanto
a que yo entiendo que éste realmente es un problema de
salubridad pública, ya no voy a entrar  en el fondo técnico
de si las licencias estaban bien o mal dadas y creo que la
pregunta lo decía claro, es decir, la Consejería de Salud
debería haberlo añadido o tiene adoptada alguna medida
para paliar el problema de salubridad pública, porque la
Consejería de Salud tiene competencias en la materia
estrictas sobre esto; competencias que desde luego se
recogen en el Real Decreto 1359/84, sobre transferencias
de funciones y servicios en materia de sanidad,
concretamente, anexo 1, parte B, apartado d, donde dice
que el control sanitario de aguas de bebida, residuales,
etcétera, vivienda, urbanismo, locales, edificios de
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convivencia pública, colectiva y, en general del medio
ambiente en que se desenvuelve la vida humana, son
transferidas a la Comunidad Autónoma de Madrid, con lo
cual lo único que quería decirle es que en sucesivas
ocasiones, incluso en este mismo problema, que es real y
todavía no está resuelto, a mí me gustaría que la
Consejería de Salud interviniera para ver si es posible
arbitrar alguna solución en este problema concreto.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero de Política
Territorial.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL (Rodríguez-Colorado.- Desde los
escaños.): Gracias. Yo, únicamente, para su tranquilidad,
querría decirle que está recogido ese aval de 300 millones
en el que, de alguna manera, parece ser que el
Ayuntamiento se compromete a paliar esas deficiencias
a las que usted se refería y que, lógicamente, son origen
de esas otras de salubridad. De todas maneras, creo
recordar que en la salubridad en aguas tiene una
competencia directa el Ayuntamiento; lo que tendrá es
una competencia de vigilancia y, en todo caso,
sustitutoria del Ayuntamiento en caso de no actuación, la
Comunidad Autónoma, pero en principio deberían
requerir al Ayuntamiento las condiciones de salubridad
de agua, o de aguas fecales en este caso, los grupos
municipales concretos, y creo que el Grupo Popular está
representado en el Ayuntamiento de Getafe.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, señor Consejero. Pasamos a la última pregunta
oral del Orden del Día del Pleno de hoy.

PREGUNTA 18/92 DEL SEÑOR NAVARRO
CORONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, AL CONSEJO DE GOBIERNO, SOBRE
OPINION DEL MISMO RESPECTO A LA
CONCESION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
DE TORREJON DE ARDOZ DE TRES PARCELAS
MUNICIPALES PARA LA CONSTRUCCION DE
2 0 0  V I V I E N D A S  S O C I A L E S  A  U N A
COOPERATIVA JUVENIL, DE LA QUE SUS
MAXIMOS DIRECTIVOS SON CONCEJALES DE
DICHO MUNICIPIO, SI VA EN CONTRA DE LA
RESOLUCION 15/91 APROBADA POR LA
ASAMBLEA DE MADRID EL MES DE ABRIL.

PCOP 18/92 R. 543.

Tiene la palabra el señor Navarro.

El Sr. NAVARRO CORONADO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
formulo al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cree el Consejo de Gobierno que la concesión por parte

del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de tres parcelas
municipales para la construcción de 200 viviendas
sociales a una cooperativa juvenil, de la que sus máximos
directivos son concejales de dicho municipio, va en contra
de la Resolución número 15/91, aprobada en el mes de
abril por la Asamblea de Madrid?.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias.
Tiene la palabra el señor Consejero de Política Territorial.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL (Rodríguez-Colorado.- Desde los
escaños.): Es otro tema que yo entiendo también de una
estricta competencia municipal, y son unos suelos
municipales que se adjudican a una cooperativa en
concreto. Podría comentarle también, por información
recibida del Ayuntamiento respectivo, que, en primer
lugar, es una actuación municipal que, de forma
autónoma, tiene sus propias competencias; que la
resolución a la que usted se refiere todavía no se ha
traducido en una normativa hacia todos los Ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma; y lo que ustedes han hecho
a través de esa resolución, o lo que ha hecho esta Cámara
en concreto, ha sido instar al Consejo de Gobierno para
que elabore una normativa al respecto.

De todas maneras, creo entender también que en
esa resolución hay una referencia a las adjudicaciones de
suelo que haga la Comunidad Autónoma, no los
Ayuntamientos en el ejercicio de sus respectivas
competencias municipales.

Le diría que se trata de un concurso de
adjudicación de suelo, que está promovido por el
Ayuntamiento, para suelos municipales y con arreglo a un
pliego de condiciones determinado.

Hay un informe del Secretario General de la
Corporación, según el cual la adjudicación es legal, por
haber cesado el Presidente del Consejo Rector, en su día
candidato de un partido político en este puesto, al
producirse la adjudicación. En todo caso, la
recomendación del Secretario es la abstención del concejal
en las votaciones que afecten al expediente. Y aun sin las
medidas que sobre garantías hay previstas en la resolución
de la Asamblea, en caso de que fuesen extensivas a toda
la Comunidad Autónoma y a sus Ayuntamientos, existen
mecanismos en nuestra legislación para reaccionar frente
a cuestiones como la del caso que nos ocupa, ya que la
Ley de Contratos del Estado preve como causa de
incapacidad para contratar con la Administración la
circunstancia de hallarse el administrador de la persona
jurídica licitadora en un supuesto de incompatibilidad de
la Ley 53/84, de 26 de diciembre, y esta última considera
actividad en el sector público la que desarrollen los
miembros selectivos de las corporaciones locales. Sin
embargo, si el Secretario de la corporación, que es el que
da fe de la legalidad de los acuerdos municipales,
digamos, solventa este asunto o lo salva en base a que ha
habido una dimisión previa de ese candidato, es a lo que
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más se podría llegar en complementar la pregunta que
usted me formula.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra el señor Navarro.

El Sr. NAVARRO CORONADO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Consejero. El Pleno de la
Asamblea de Madrid aprobaba el pasado día 13 de marzo
de 1991 la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, que decía lo siguiente: "La Asamblea de Madrid,
consciente de la necesidad de vivienda que afecta a miles
de madrileños de nuestra Comunidad, circunstancia que
se manifiesta con especial crudeza entre la juventud, lo
que dificulta la creación de nuevos núcleos familiares,
insta al Consejo de Gobierno a...", y en su apartado
tercero decía textualmente: "... establecer entre los
requisitos relacionados en el pliego de condiciones
facultativas y cláusulas administrativas particulares, que
hayan de servir de base para la participación en cualquier
concurso para la adjudicación de suelo público, la
condición de que la cooperativa o institución sin ánimo
de lucro solicitante no esté vinculada directa o
indirectamente, con un partido político, incluyendo en
dicha prohibición a la organización juvenil del mismo."

Pues bien, señor Consejero, el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, gobernado por el Partido Socialista
Obrero Español e Izquierda Unida, aprobó en el Pleno de
30 de octubre de 1991 el adjudicar tres parcelas
municipales a la cooperativa Ciudadana de la Ardoz,
dirigida por concejales de Izquierda Unida de Torrejón de
Ardoz, para la construcción de 250 viviendas sociales. El
Presidente de la Cooperativa Ciudadana de la Ardoz es el
Concejal Delegado de Sanidad y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Torrejón, de 25 años; la Vicepresidenta
de la Cooperativa Ciudadana de la Ardoz, es la Concejal
Delegada del Area de la Mujer, de 26 años; y la
Secretaria de la Cooperativa Ciudadana de la Ardoz, es la
hija del Concejal Delegado de Deportes, y esta chica tiene
21 años. Es, pues, evidente, señor Consejero, a todas
luces, que la Cooperativa Ciudadana de la Ardoz,
adjudicataria de tres parcelas municipales por el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la construcción
de 250 viviendas sociales, está claramente vinculada,
directa o si lo prefiere indirectamente, con un partido
político o con su organización juvenil, como también ha
denunciado y lo ha puesto de manifiesto ultimamente la
Cooperativa VITRA-Madrid, de Comisiones Obreras, a
través de la prensa, a la vez que recurría el acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Por lo
tanto, la actuación, señor Consejero, del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, desoye y es contraria al espíritu de la
moción aprobada por esta Cámara regional el 31 de
marzo de 1991.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Lo siento,
señor Diputado, ha consumido su tiempo.

El Sr. NAVARRO CORONADO: Gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): También
indico al señor Consejero de Política Territorial que le
quedan 20 segundos, por si quiere distribuirlos a su gusto.
Tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL: Gracias. Vamos a ver si puede ser
telegráfico. En primer lugar, me remito a mi anterior
expresión de que es competencia municipal la
adjudicación de suelos. También que la moción que aquí
se hizo no se ha transformado todavía en una normativa de
aplicación general en toda la Comunidad. Y después que,
efectivamente como usted ha dicho, la otra Cooperativa...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, señor Consejero. Sabe que este turno es muy
estricto, en este departamento y en todo. Pasamos al
siguiente punto del Orden del Día.

PROPOSICION NO DE LEY, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE REVISION
ESTRICTA DE DOCUMENTOS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE ACEITES USADOS, AL
OBJETO DE QUE LA TITULARIDAD Y
RESPONSABILIDAD ESTE PERFECTAMENTE
IDENTIFICADA; PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE ACEITES
USADOS Y ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE
INSTALAR UNA PLANTA DE RECICLAJE EN LA
CAM.

PNL 11/91 R 3414.

Tiene la palabra la señora De Lara.

La Sra. DE LARA CARBO: Señor Presidente,
Señorías, en las elecciones producidas en la década de los
90, todos los partidos políticos incluyen en sus programas
y en sus acciones futuras de gobierno medidas para
reducir la contaminación, para conservar la naturaleza y
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ocurre
a veces que todo ello queda en los papeles y las agresiones
al medio ambiente se multiplican. Tal es el caso de la
Comunidad de Madrid, sin que el Consejo de Gobierno
emprenda acciones decididas para evitarlo. 

Esta Asamblea, en muchas ocasiones ha
demostrado su preocupación por los temas
medioambientales. No son pocas las resoluciones
aprobadas en este sentido, y a menudo con el voto
unánime de la Cámara. Sin embargo, no es menos cierto
que bastantes de estas resoluciones han resultado
incumplidas por el Consejo de Gobierno. Nuestro grupo
parlamentario se ha caracterizado por su preocupación
medioambiental y en este sentido de responder a una
preocupación y a una necesidad de los madrileños debe
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entender la proposición no de ley que hoy presentamos.
De todos los residuos que se producen en la

Comunidad de Madrid, los que mayores problemas
ambientales y sanitarios crean son los residuos tóxicos y
peligrosos regulados en la Ley Básica 20/86, de 14 de
mayo, y en el Reglamento para su ejecución, aprobado
por Real Decreto 833/88 de 20 de junio. Dentro de estos
residuos vamos hoy a considerar los aceites usados
procedentes de la industria del automóvil.

Permítanme SS.SS. que les indique brevemente
unos datos que tal vez puedan darnos una idea de la
gravedad del problema que se puede originar por una
mala gestión de los aceites usados. La Comunidad de
Madrid produce alrededor de 1.000 toneladas al mes de
estos residuos. La única empresa dedicada al reciclaje de
aceites hasta hace poco, Ulibarri, S.A., ubicada en
Arganda recibía unas 35.000 toneladas al año procedentes
de toda España, mientras que 80.000 toneladas al año se
queman de forma fraudulenta o son vertidas a la
alcantarilla, o al suelo. Como ya dije en una ocasión
anterior en esta tribuna, un litro de aceite usado
contamina un millón de litros de agua; quemar
incorrectamente cinco litros, contamina la cantidad de
aire respirada por un hombre durante tres años, y
arrojados sobre la tierra, acaban con la fertilidad del suelo
y lo hacen improductivo. 

Cuando los aceites contienen un porcentaje de
PCB, bifenilos policlorados superior a 50 partes por
millón no son aptos para regeneración, y estos compuetos
clorados presentan un riesgo reconocido como perjudicial
para la salud y el medio ambiente, dado que son muy
poco biodegradables y después de esparcirse por el aire y
el agua son acumulados por los organismos vivos,
sucediéndose en las cadenas alimentarias.

En la Orden Ministerial de junio de 1990 se
regula la gestión de los aceites usados y se señalan los
documentos necesarios para controlar los procesos de
transferencia de aceites entre productor y gestor o entre
gestores, de manera que la titularidad y responsabilidad
sobre el aceite usado estén perfectamente identificadas.
En dichos documentos quedan reflejados los datos del
recogedor, las condiciones del aceite, datos del
transportista, datos del lugar de destino, y los números de
autorización correspondientes a cada eslabón. Una copia
de esos documentos debidamente cumplimentados, debe
remitirse a la Agencia de Medio Ambiente para su
control.

Tengo en mi poder diversa documentación que
demuestra su utilización indebida por parte de
recogedores no autorizados, de transportistas no
autorizados, datos inciertos sobre la procedencia de los
aceites, y utilización de vehículos no adecuados, todo ello
comunicado, en su momento, al órgano competente del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin
que haya existido ninguna respuesta hasta el momento, lo
que demuestra, una vez más, que la Agencia de Medio
Ambiente no cumple la legislación a la que debe ser

singularmente sensible, y, además, sobre la que tiene el
compromiso y la responsabilidad de hacerla cumplir. Por
todo ello, el primer punto de la proposición no de ley que
debatimos hoy, aunque parece obvio, tiene una
extraordinaria importancia: La Asamblea de Madrid insta
al Consejo de Gobierno a que efectúe una revisión estricta
de los documentos de control y seguimiento de los aceites
usados. Con ello se conseguirá, entre otras cosas, que no
vuelva a ocurrir lo que sucedió este verano al perderse,
supuestamente, varios bidones conteniendo miles de kilos
de aceite tóxico.

El segundo punto de la proposición no de ley
solicita la puesta en funcionamiento del Centro de
Transferencia de aceites de Valdevebas, a donde deberán
llevarse todos los aceites recogidos en la Comunidad de
Madrid para ser clasificados y almacenados según su
posible tratamiento, uso o eliminación, regeneración,
utilización como combustible o incineración como
residuos especiales.

En estos momentos, desde la suspensión de pagos
de la empresa Ulibarri, la capacidad de almacenaje de
aceites de los recogedores autorizados está al límite, y
posiblemente no puedan seguir recogiéndolos, con lo que
el peligro de que se viertan indebidamente, con daño
irreversible al medio ambiente, es más que una
posibilidad.

Solicitamos, Señorías, que entre en
funcionamiento un centro que nos ha costado a los
madrileños 100 millones de pesetas y que ya hace un año
que debía estar en servicio, centro que, según varios
escritos oficiales, funciona a pleno rendimiento. Esto es,
al menos, lo que responde el Ministro a una pregunta
parlamentaria de un Senador del Grupo Popular, y lo que
dice el Director del Area de Gestión de la Agencia de
Medio Ambiente, en un escrito de abril de 1991, a la
Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid. No queremos ni imaginar que estas afirmaciones
inciertas escondan algún uso indebido de los aceites
usados por parte de los responsables de preservar el medio
ambiente.

El Grupo Parlamentario Popular cree que existe
una negligencia grave por parte del Consejo de Gobierno
que no ha podido, o no ha sabido gestionar de forma
eficaz los aceites usados procedentes de la industria del
automóvil. Si no se abre el Centro de Transferencia de
Valdevebas y si los recogedores autorizados dejan de
recoger el aceite de los talleres, el Consejo de Gobierno
será responsable de la enorme contaminación que su
vertido indiscriminado origine. Confiamos en que los
Grupos Parlamentarios Socialistas y de Izquierda Unida
reconozcan la urgencia de nuestra petición y voten
favorablemente nuestra proposición. Un voto en contra
por parte de quienes han proclamado su especial
sensibilidad medioambiental no sólo sería una negación de
sus propia promesas electorales, sino además, y sobre
todo, una estafa a la buena fe de los madrileños, que no se
explicarían que, por motivos meramente partidistas,
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quedase aparcado un asunto de tanta importancia y que
entraña tan grave riesgo para el entorno natural y, por
ello, para la vida humana.

En el último punto de la proposición no de ley
solicitamos se envíe a la Cámara un estudio sobre la
viabilidad de instalar una planta de reciclaje de aceites
usados de titularidad pública en la Comunidad de Madrid,
con la tecnología punta aplicada en Europa. Creemos que
todo lo expuesto anteriormente demuestra la necesidad de
la planta de reciclaje en la que se cumplan estrictamente
todos los apartados reseñados en la orden ministerial de
referencia, incluyento el análisis de PCB en todas las
partidas que lleguen al centro y el control estricto de los
documentos.

Se nos dirá, y es cierto, que existen incentivos
para aquellas empresas que se ocupen de la regeneración
de aceites, pero, desgraciadamente, tampoco esta buena
voluntad del legislador ha pasado de ser papel mojado ya
que la suspensión de pagos de la única empresa que se
dedicaba a este menester se ha debido, según todos los
indicios, al reiterado atraso en los pagos de estos
incentivos.

Alberto Ruiz-Gallardón, portavoz de nuestro
grupo parlamentario, ha repetido muchas veces en esta
sala que el sector público no debe llegar allá donde sea o
resulte eficaz el sector privado. Es conocida nuestra
opinión de que debemos conseguir toda la sociedad
posible y sólo el Estado necesario, pero he aquí una
parcela de enormes repercusiones sociológicas y
medioambientales en la que los poderes públicos deben
actuar al servicio de los ciudadanos, porque no existe, al
menos hasta ahora, una respuesta de la iniciativa social.

No voy a entrar ahora a analizar los motivos de
esta falta de respuesta, entre los que, sin duda, resulta
relevante el escaso rigor y seriedad de la propia
Administración pública para cumplir la normativa
establecida. Sin embargo, como el problema existe, en
servicio de los madrileños, debe ser el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien, con un
estudio previo, y buscando la financiación adecuada,
cubra esta importante parcela dentro de los residuos
tóxicos y peligrosos.

En suma, Señorías, nuestra proposición no de ley
trata de responder a una necesidad real, a un problema
conocido por todos que supone una grave agresión para
el equilibrio ecológico de nuestra Comunidad. Sería
imperdonable que, por meros motivos de oportunismo
político, de partidismo, los madrileños tuviesen que
esperar, una vez más, a la solución del problema.

Aquel político, admirable por tanto conceptos,
que fue Churchil, dejó dicho que se podía hacer política
de partido con cualquier cosa menos con lo que supone
cubrir o atender un servicio público. Votando
favorablemente la proposición no de ley que presentamos
hoy, estarán SS.SS., socialistas y de Izquierda Unida,
sirviendo a los intereses de los madrileños en un asunto
que, a nuestro juicio, no es ninguna anécdota. Muchas

gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida tiene
la palabra el señor Luxán Meléndez.

El Sr. LUXAN MELENDEZ: Señor Presidente,
señores. La proposición no de ley que nos presenta el
Grupo Popular, vaya por delante que cuenta con el voto a
favor de Izquierda Unida, y con su satisfacción.

En esta misma sesión oían Sus Señorías una
pregunta hecha por nuestro Grupo al Consejero sobre
estos mismos problemas. Nos parece, pues, interesante, y
voy a ser brevísimo en esta exposición, los tres puntos que
la proposición no de ley contiene, indepedientemente de
la venda que se ponga el Partido Popular cada vez que va
a defender algo sin saber de antemano, o pensando de
antemano, que los demás grupos, por lo menos Izquierda
Unida -pero lo ha expresado también del PSOE- tengan
siempre que estar en políticas partidistas o utilizando de
alguna manera su actual mayoría. Por tanto nosotros
vamos a votar afirmativamente esta proposición no de ley.

Nuestro Grupo ha venido  hablando
reiteradamentede de estos temas en la Asamblea. Hemos
presentado en alguna ocasión temas parecidos, aunque no
con rango de proposición no de ley, ante la Agencia de
Medio Ambiente. Y sólo quiero alegrarme de que en el
punto tres se utilice el concepto de titularidad pública en
la Comunidad de Madrid. No porque sea obligatorio que
sea de titularidad pública de la Comunidad lo que, a fin de
cuentas, al final pueda hacerse, sino por el
reconocimiento, por parte del Grupo Popular -cosa que me
alegra- de la necesidad de la Administración y los
servicios públicos, y cómo, en este tema al menos,
entienden que hay servicios fundamentales, necesarios,
sociales, que deben ser las Administraciones quienes
deben procurar darlos a los ciudadanos. Pero podrán
estudiarse, y sin duda así lo hará la Agencia de Medio
Ambiente, las mejores formulas para que esto sea viable,
que es a mi juicio el deseo del Partido Popular y el de
nuestro Grupo. Muchas gracias.

 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,

Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Fernández Rioja.

El Sr. FERNANDEZ RIOJA: Señor Presidente,
Señor2as. Voy a hacer una breve intervención, empezando
la misma por decirle a la señora De Lara que nuestro
Grupo también tiene intención de votar a favor su
proposición no de ley, con alguna matización que ahora
me permitiré sugerirle. Pero sí quisiera hacer, aunque
breve, para que conste en el Diario de Sesiones, algunas
consideraciones respecto a su proposición no de ley y a su
intervención.

Quisiera en principio, y por seguir el orden de los
tres artículos de la proposición no de ley, indicar que la
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Agencia de Medio Ambiente -que como usted señala en
el preámbulo de su proposición es la encargada y
responsable del control y seguimiento de los aceites
usados-, lo realiza desde el mismo momento en que ello
se plasmó en una norma jurídica. La Agencia realiza una
revisión estricta de los documentos de control y
seguimiento de los aceites usados, tanto de los enviados
por los recogedores autorizados, como los que ha estado
enviando la empresa Uibarri, S.A. Es más, los impresos
en blanco en poder de la Agencia de Medio Ambiente
sólo son entregados a personas que acreditan
convenientemente su pertenencia a una empresa
autorizada para la recogida de aceites. Es por ello que
nuestro voto afirmativo a este primer artículo de su
proposición no de ley va íntimamente ligado a nuestra
convicción de que lo que usted plantea se lleva ya, en un
alto grado de ejecución, por la Agencia de Medio
Ambiente.

Respecto al segundo punto, que se refiere al
Centro de Transferencia de Aceites Usados de
Valdevebas, también votamos a favor, porque como usted
sabe, con fecha 29 de enero de este año, es decir hace
unos días, se ha llevado a cabo la recepción técnica de la
obra, e incluso a modo de prueba se ha procedido a
introducir algunas cisternas de aceite usado, con lo que se
espera que en un plazo muy breve el funcionamiento del
Centro sea a pleno rendimiento. Por ello creemos de
justicia ponerlo de manifiesto y poner asimismo de
manifiesto que este punto dos, que también votamos a
favor, en unos días, en unos meses como mucho, va a
estar fuera de su propia petición.

Y respecto al tercer punto, en el que  esta
proposición no de ley solicita al Consejo de Gobierno que
en un plazo de tres meses se presente a la Cámara un
estudio sobre la viabilidad de instalar la planta de
reciclaje de titularidad pública, sí quisiera decir dos cosas.
Una -y es la petición que quería hacerle- puestos en
contacto con los técnicos de la Agencia nos indican que
tres meses es un plazo excesivamente corto para un
estudio sobre el que llevan ya haciéndose estudios previos
desde hace mucho tiempo, dado que la tecnología -a la
que incluso usted alude en su proposición no de ley- es
verdad que es una tecnología nueva muy complicada, y
sobre la que llevan ya meses realizándose  estudios de
viabilidad; en concreto, la petición mía sería una
enmienda "in voce", si es aceptada por los Grupos
Parlamentarios, fundamentalmente por el suyo, sería
solicitar una ampliación de ese plazo de tres meses a seis
meses.

Y, en su misma proposición no de ley lo de hacer
hincapié en que la planta sea de titularidad pública, si me
permite Su Señoría, decirle que muy caro que tiene que
ser el proceso para que una proposición del PP insista en
que sea de titularidad pública, y no de otra, dado que, si
no, seguramente la iniciativa privada, como en Europa
está sucediendo, podría ser también la encargada de

llevarlo adelante.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, Señoría. Antes de dar la palabra a la señora De
Lara, para cierre de debate, preguntaría a los tres Grupos
si admiten la transaccional sugerida por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Asentimiento). Muchas gracias,
Señorías. Tiene la palabra la señora De Lara Carbo.

La Sra. DE LARA CARBO: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar agradecer el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida a nuestra
proposición no de ley, y, muy brevemente, decirle al
portavoz de Izquierda Unida que nosotros decimos de
titularidad pública por las razones que ya hemos
explicado: porque nuestra opinión es que el Estado debe
llegar allá donde no lo haga la iniciativa social.

(El señor Presidente se reincorpora a la sesión.)
En cuanto al portavoz del Grupo Parlamentario

Socialista, indicarle que el punto primero, en el que
solicito que la Agencia de Medio Ambiente efectúe un
control de los documentos, lo solicito porque en estos
momentos la Agencia de Medio Ambiente tiene
documentos, imagino que los mismos que tengo yo, en los
que se observa la intervención de agentes no autorizados
en el proceso, y la Agencia de Medio Ambiente sabe,
igual que sé yo, que en los documentos se ha cambiado en
más de una ocasión la procedencia del aceite.

Aceptamos ampliar el plazo de tres a seis meses
para que nos envíen el estudio sobre la viabilidad de la
planta de reciclaje. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, Señorías.
Por lo tanto, vamos a someter a votación la proposición no
de ley presentada, con la enmienda transaccional que ha
sido aceptada, de que en lugar del plazo de tres meses sea
de seis meses. Vamos a proceder a la votación.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
proposición no de ley por unanimidad.)

 
Antes de levantar la sesión, debo confirmarles que

la hora y el lugar de la manifestación serán mañana a las
siete de la tarde, en la Puerta del Sol; será una
concentración silenciosa. Sugiero a SS.SS. que estén
presentes con suficiente antelación, porque se prevé una
gran asistencia de público, y puede haber dificultades para
acceder a la zona de concentración de Diputados, que sería
en el edificio de la Presidencia de la Comunidad de
Madrid, en la entrada; por tanto, rogaría que estuviesen
presentes, al menos quince minutos antes para evitar
problemas de acceso. Esperando vernos todos mañana, se
levanta la sesión.

(Eran las dieciocho horas y dieciséis minutos.)
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