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 (Se abre la sesión a las dieciséis horas y
cuarenta y nueve minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes, Señorías.
Damos comienzo a la sesión Plenaria correspondiente al
día de hoy. Pasamos al primer punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno 2/95,
del Sr. Muñoz Abrines, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno, sobre motivo por el
que la Consejería de Cooperación adjudicó a la
empresa SEINT los contratos con número de registro
392/88, de realización de una encuesta, y 618/88, de un
seminario sobre la PAC.

PCOP 2/95 R. 282 (III)

Recuerdo a SS.SS. que el tiempo máximo de
desarrollo de este tipo de iniciativas es de tres minutos,
debiendo empezar por la escueta formulación de la
pregunta, y a continuación entrar en las réplicas, si se
consideran oportunas. Tiene la palabra el señor Muñoz
Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. ¿Por qué la Consejería de
Cooperación adjudicó a la empresa SEINT los contratos
con número de registro 392/88, de realización de una
encuesta, y 618/88, de un seminario sobre la política
agrícola común?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero de Cooperación.

El Sr. CONSEJERO DE COOPERACION
(Cano.- "Desde los escaños."): Gracias, señor Presidente.
Porque así fue propuesto por los correspondientes
responsables de los programas: Director General de
Producción Agraria y de Medio Rural, una vez realizada
la fiscalización del gasto y la tramitación oportuna.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. La verdad es que la respuesta
del señor Consejero ha sido tan amplia que me he
quedado absolutamente satisfecho; pero no hace falta,
porque la respuesta la sé yo, señor Consejero. Sobre este
asunto le recuerdo, además, que ya usted faltó a la verdad
cuando negó que hubiese adjudicado algún contrato a su
amigo Adrián de la Joya; ¿se acuerda de que en aquel
entonces incluso llegó a amenazar a un periódico con
presentar una querella por publicar lo contrario? Ayer
negaba a la mayor; hoy dice que sí lo hizo, pero que todo
es legal y de acuerdo a los informes de los respectivos

cargos de su Consejería. Señor Consejero, ¿se le puede
creer ahora, cuando en este asunto usted ya faltó a la
verdad en diciembre de 1992? Evidentemente, no.

Señor Consejero, los dos contratos son irregulares,
porque para poder contratar a su amigo se ha incurrido, en
primer lugar, en una fraudulenta apreciación de los hechos
determinantes, en desviación de poder, y en fraude de ley;
si no es así, señor Consejero, dígame: ¿cómo es posible
que se adjudiquen dos contratos a una empresa que se
acababa de dar de alta en la licencia fiscal y en la
Seguridad Social, contando con un solo trabajador, y
alegando, además, su alta experiencia, capacidad y
profesionalidad? Por cierto, ¿cómo supo usted, o su
Consejería, que existía esa empresa, cuando se acababa de
dar de alta? Imposible. 

Señor Consejero, ¿por qué no hay constancia en el
expediente de las invitaciones realizadas, incumpliendo el
artículo 37 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo
80 de la Ley de Procedimiento Administrativo? ¿Por qué
las ofertas que figuran, además de superar absurdamente
el precio tipo, no tienen sello de registro de entrada,
incumpliendo el artículo 65 de la Ley de Procedimiento
Administrativo? ¿Cómo es posible, señor Consejero, que
estas empresas -y se puede comprobar por las fechas de
los documentos- se enteraran de la celebración del
contrato antes de que usted firmase la orden de inicio del
expediente? ¿Cómo se puede adjudicar a SEINT un
contrato para realizar una encuesta, cuando su actividad
profesional era la de asesoramiento financiero, y no la de
encuestación, o la de sociología? ¿Qué explicación puede
dar el señor Consejero al hecho de que, en realidad, la
encuesta la realizase IPD, una de las empresas que ofertó,
y no SEINT? Las respuestas son evidentes, sencillamente
porque usted adjudicó estos contratos arbitrariamente para
beneficiar a un amigo.

Señor Consejero, todo esto ocurre en su
Consejería sencillamente porque el Presidente de esta
Comunidad, señor Leguina, que critica fuertemente los
escándalos a nivel nacional, sobre todo cuando afectan al
sector guerrista de su partido, cuando le toca a él, cuando
toca a su gobierno, mira hacia otro lado; así, el caso de
Construcciones Atocha eran las cosas del señor Ruiz-
Gallardón, el caso Ibercoop era un culebrón por entregas,
y ahora este asunto es un rollo horrible. 

Señor Cano, lo que sí que es un rollo horrible,
sobre todo para usted, es que todas nuestras denuncias, al
final, se vayan confirmando, incluso algunas de manera
definitiva, en los órganos jurisdiccionales. Nada más y
muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE COOPERACION
(Cano.- "Desde los escaños."): Gracias. En primer lugar,
es absolutamente falso, por lo tanto le devuelvo a usted la
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acusación de mentiroso, que yo he faltado a la verdad, y
le conmino a usted a que lo pruebe, puesto que todavía
suele ser un valor en este país el que quien denuncia
pruebe. Yo no he dicho nunca eso que usted dice que yo
he dicho; por lo tanto, es usted quien miente. Miente de
nuevo cuando dice que yo amenacé a un medio por lo que
usted dice que yo lo hice.  Primero, esgrimir la capacidad
y la posibilidad que tiene todo ciudadano, y desde luego,
yo también, mal que le pese a usted, de acudir al amparo
de la justicia no es ninguna amenaza, que yo sepa. Y, en
segundo lugar, no era ésa la razón; la razón, se la voy a
decir también, era una acusación infundada, como se han
encargado de poner de manifiesto los órganos
jurisdiccionales que usted cita con absoluta soltura de
cuerpo, era la acusación de trato de favor; y le conmino
a usted a que lea los autos que se están produciendo en las
causas que permanecen vivas, tanto en el 1 como en el 10,
para que vea que está desestimada de forma expresa la
acusación de trato de favor. Por lo tanto, es usted quien
miente.

Respecto a los contratos irregulares y fraude de
ley, si usted tiene constancia, o cree que hay eso, debe
hacer lo que su dignidad de Diputado y de ciudadano le
obliga, y no soltar aquí acusaciones gratuitas, sobre las
cuales no tiene ningún fundamento. Yo digo que es legal,
porque me asiste el derecho, y me asiste la presunción, no
sólo la presunción, sino la demostración, mediante la
correspondiente y pertinente documentación que obra en
los servicios de la Consejería, para decirle que eso es así.
Y, desde luego, cuando ya riza usted el rizo -yo no sé si
calificarlo de soltura de cuerpo de nuevo- es cuando dice
que miramos para otro lado. ¿Quiere usted que le diga a
dónde tiene que mirar si quiere ejemplo de cómo no se
debe contratar?  A la Plaza de la Villa. No hablemos de
estas cosas. Muchas gracias.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno 4/95,
del señor Cobo Vega, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno sobre pago de alguna
cantidad por acopios en la obra del Centro
Agropecuario de Colmenar Viejo, con número de
Registro de Contratos 2.362/89, de la Consejería de
Agricultura y Cooperación.

PCOP 4/95 R. 284 (III)

Tiene la palabra el señor Cobo.

El Sr. COBO VEGA (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. La
pregunta que formulo al Consejo de Gobierno es si se ha
pagado alguna cantidad por acopios en la obra del Centro
Agropecuario de Colmenar Viejo, número de Registro de
Contratos 2.363/89, de la Consejería de Agricultura y

Cooperación. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Consejero, tiene usted la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE COOPERACION
(Cano.- "Desde los escaños."): Muchas gracias, señor
Presidente. Según me informa la jefatura del servicio
donde está el mencionado expediente, leo textualmente:
"Le informo que, examinada la documentación obrante en
el expediente referenciado, no consta ningún pago
realizado por acopios." Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Señor Cobo, tiene
la palabra.

El Sr. COBO VEGA (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, muchas
gracias por su respuesta. Permítame que le aconseje que en
las respuestas que dé usted en esta Cámara, o en otro
lugar, no se fíe solamente de lo que le digan en su
Consejería, procure usted comprobar que lo que le dicen
es verdad. Y me voy a explicar, señor Consejero, y espero
que me conteste a la cuestión concreta, y no a otras cosas,
como ha hecho en la pregunta anterior y acabamos de oír,
porque de esas cosas también me permitirá que le diga yo
algo en relación a lo de la Plaza de la Villa.

 Mire, cuando terminaba la Comisión de
Investigación de Atocha, nos remitió con mucho retraso la
Consejería de Hacienda una relación de las fianzas que se
habían recibido en dicha Consejería, y entre otras muchas,
algunas todavía pendientes de aclarar, había dos fianzas de
la empresa de seguros Cairos: una por importe de
41.260.000 pesetas, y otra por importe de 30.456.278
pesetas, correspondientes ambas a la obra del Centro
Agropecuario de Colmenar Viejo. Como quiera que en el
expediente, y como le acaban de informar a usted, no hay
nada, ni un solo papel, que haga referencia a acopios, pues
no tenemos ninguna prueba de por qué se habían
producido esas dos fianzas tan importantes; que una
empresa presente una fianza y se la tenga varios meses en
la Consejería. Hoy tenemos las copias de las pólizas de  la
compañía de seguros Cairos, -dentro de poco tendremos
alguna cosa más, se lo anuncio, señor Consejero-, y le voy
a decir lo que dicen las fianzas depositadas en la
Consejería de Hacienda. Dice: "Por la cantidad de
30.456.278 pesetas" -lo dice en letra y en número- "en
concepto de fianza complementaria para responder de las
obligaciones derivadas por los acopios correspondientes a
la certificación número 8, a 20 de diciembre de 1990, de
la obra construcción de un Centro Agropecuario, I fase, en
Colmenar Viejo." Por la cara que pone, sé que desconocía
esto, o creo entender yo que lo desconoce, y por eso le
digo que pregunte en su Consejería. La otra fianza, el otro
aval, es para responder, todo igual, de la misma obra, por
importe de 41.260.000 pesetas, certificación número 9, por
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acopios de la obra de Colmenar Viejo. La misma fecha,
20 de diciembre. 

Nosotros hemos cogido el expediente de su
Consejería, ese que le informan los técnicos, y vemos que
la certificación número 8, fecha 20 de diciembre, la
misma fecha, es por obra ejecutada, y coincide el importe:
30.456.278 pesetas.  La otra certificación, también por
obra ejecutada, no coincide el importe, son 16.000.682
pesetas, y también por obra ejecutada. La que no coincide
el importe, los cuarenta y tantos millones de pesetas,
coincide casualmente la misma cantidad con el
complementario de esta obra, el Centro Agropecuario de
Colmenar Viejo. No sé si me sigue, si conoce bien el
tema; en una la misma cantidad en la factura de acopios
que en la factura de obra realizada. 

Vamos a pensar mal, señor Consejero; vamos a
pensar mal, luego pensamos bien. ¿Puede haber ocurrido
que se haya pagado una certificación por acopios -a lo
mejor estamos en disposición de demostrárselo
proximamente- por 30 millones de pesetas, y luego se
haya roto esa certificación por acopios y se haya hecho
por obra ejecutada, con lo cual se han regalado 30
millones de pesetas? ¿Puede haber ocurrido eso? Porque
si se hubiera tramitado, aunque no se hubiera pagado, en
el expediente tiene que figurar. Tiene que figurar en su
expediente, además de en la Consejería de Hacienda, que
estos señores presentaron una fianza. Y la presentaron en
la misma fecha en que ustedes dicen que les pagan, por
esa misma cantidad, obra ejecutada. Para nosotros es
inexplicable, señor Consejero, como son inexplicables
otras muchas cosas. Y le voy a decir algo, porque me ha
parecido...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Cobo, vaya
concluyendo.

El Sr. COBO VEGA (Desde los escaños.):
Termino, señor Presidente, con una frase nada más. Veo
que usted hace referencia a diversas cuestiones de la Casa
de la Villa que yo desconozco. Una de ellas es, y se lo
repito porque lo he leído últimamente y usted se
alarmaba, que adjudicaba obras que se habían realizado
anteriormente. Eso ya lo ha hecho usted; lo hizo en la
obra del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama -y
además lo dice por escrito-. Dice: "Es que la obra se tuvo
que hacer por razones de urgencia." Pero es que usted,
además, lo adjudicó a una empresa que ya estaba en
suspensión de pagos medio año antes, y usted lo conocía.
Es decir, cualquiera de sus compañeros podría hacer esa
acusación, pero no la haga usted que ha confesado por
escrito que hace eso mismo: adjudicar obras después de
realizadas; por razones de urgencia, una obra que llevaba
tres años paralizada. Señor Consejero, le ruego que antes
de hacer críticas, en su caso, al Ayuntamiento de Madrid,
mire usted sus propios expedientes. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE COOPERACION
(Cano.- "Desde los escaños."): Es una lástima que primero
me dé el consejo de que no hable de la Plaza de la Villa,
para que luego usted me incite permanentemente a hablar
de la Plaza de la Villa. Seguramente tendremos ocasión de
hablar de la Plaza de la Villa, de aquí al 28 de mayo, y no
será, creo yo, por insistencia especial de quien les habla,
pero ya verán ustedes cómo tenemos ocasiones de hablar.

Usted hace una sugerente hipótesis, no exenta de
suspense, en la cual intuye de mi cara que quizá no sé. Yo
lo que sé es lo que figura en el expediente: no ha habido
en ninguna certificación, ni previa al comienzo de la obra,
ni en todo el desarrollo administrativo del expediente de
Colmenar Viejo, ningún pago en concepto de acopios. Los
avales que se han realizado por los conceptos que hayan
sido, evidentemente, tendrán su explicación, estoy abierto
a que usted me la dé, y yo voy a procurar también
enterarme de cuál ha sido, pero desde luego, no hay
ningún pago por acopios, que es lo que usted me pregunta.
No hay ningún pago por acopios. Las demás hipótesis,
dejo a su probada capacidad de ir hilvanando esas
informaciones el que nos ilustre a dónde quiere usted
llegar.

Usted ha hecho referencia a la Comisión de
Investigación en esta Cámara, cosa que me congratula,
porque significa que usted valora, diciendo que respeta las
conclusiones de la Comisión de Investigación, aunque no
esté de acuerdo con ellas, como entiendo que valora y
respeta los autos que se están produciendo por parte de la
Fiscalía -una de las conclusiones de la Comisión fue la
remisión a la Fiscalía-, y tengo que recordarle que en
decreto del Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de 5 de abril de 1994, en su primer punto se
decretaba el archivo de las diligencias de investigación,
precisamente en referencia al citado en primer lugar, al
expediente de Colmenar Viejo y a algunos otros. 

Señor Cobo, yo sé que vamos a seguir así hasta el
28 de mayo, repito. No obstante, yo creo que conviene que
vayamos fijando un poco -aunque yo creo que ya lo sabe
la opinión pública, entre otras cosas porque ustedes se
encargan de ponerlo de manifiesto antes de traerlo a esta
Cámara- cuál es el interés de este departamento de
operaciones especiales, que parece que usted tiene la
amarga responsabilidad de coordinar hasta el 28 de mayo.
¡Qué se le va a hacer!, haremos la precampaña y la
campaña como buenamente podamos, y nos someteremos
todos -estoy seguro- al juicio, no de Dios, sino de los
electores madrileños en esa fecha. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Pasamos a la
siguiente pregunta.
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Pregunta para contestación oral en Pleno 5/95,
de la Sra. Alvarez-Arenas Cisneros, del Grupo
Parlamentario Popular, al Consejo de Gobierno, sobre
previsiones de reducción de desempleo que prevé el
Consejo de Gobierno que tendrá lugar en la
Comunidad de Madrid, habida cuenta que el
denominado "comité de sabios" cree que a nivel
nacional la tasa de paro se reducirá al 23,8 por ciento.

PCOP 5/95 R. 285 (III)

Tiene la palabra la señora Alvarez-Arenas.

La Sra. ALVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Consejero, puesto que está usted solo,
¡ah! No, perdón, hay dos Consejeros, está el señor
Ramos, la pregunta va dirigida al Consejo de Gobierno:
¿qué previsiones de reducción de desempleo prevé el
Consejo de Gobierno que tendrán lugar en la Comunidad
Autónoma de Madrid, habida cuenta que el denominado
"comité de sabios" cree que a nivel nacional la tasa de
paro se reducirá al 23,8 por ciento? Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA
(Fernández.- "Desde los escaños."): Buenas tardes,
Señorías. Aunque esté dispuesta a dejarme solo ante el
peligro, todavía no estoy solo.

La previsión del "comité de sabios" que menciona
S.S. del 23,8 por ciento para España se basa en técnicas
estadísticas que usted conoce bien, no desarrolladas por
las series correspondientes a la Comunidad de Madrid,
concretamente en la modelización de las series de activos
y ocupados. No disponemos, por tanto, de los modelos
correspondientes a estas series referidas a la Comunidad
de Madrid, por lo que no podemos realizar previsiones
semejantes a aquéllas. Podemos, sin embargo -y yo creo
que le puede servir, ya que me lo pide-, hacer una
previsión a partir de otros elementos: en primer lugar, la
tasa de paro madrileño presenta una diferencia con la tasa
de paro española bastante estable en los últimos años; a
continuación, le puedo decir, para demostrar esto, las
tasas medias de paro en la Comunidad y en España, y la
diferencia entre ambas en los últimos cinco años.

Según esto, en 1990 en la Comunidad de Madrid
era el 12,5 y en España el 16,3, con una diferencia de
menos 3,8; en el 91, 12,2 en Madrid, en España el 16,3,
con una diferencia de menos 4,1; en el 92, el 13,2,
Comunidad de Madrid, España, 18,4, con una diferencia
de menos 5,2; en el 93, el 17,9 en Madrid, en España el
22,7, con una diferencia de menos 4,8, y en 1994 la
media de los tres primeros trimestres es del 20,9 en la
Comunidad de Madrid y el 24,3 en España, con una

diferencia de menos 3,4. La diferencia media, como puede
ver S.S. a lo largo de este período, es, aproximadamente,
de 4,26; si la diferencia se mantiene en torno a este valor,
es previsible -y pienso en este sentido que es correcto- que
la tasa de paro madrileña, actualmente en el 20,8 por
ciento, se sitúe en torno al 19,5 en 1995. Muchas gracias,
señor Presidente y Señorías.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señora
Alvarez-Arenas, tiene la palabra.

La Sra. ALVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Consejero, yo le agradezco su línea estadística, que
obviamente conocemos por el Boletín de coyuntura de la
Comunidad Autónoma de Madrid, y lo que sí demuestra
claramente es cómo vamos en una línea convergente hacia
la lamentable cifra de parados nacional; usted mismo lo ha
dicho: en el año 94 la diferencia ya se había reducido en
un menos 3,4 desde aquel menos 5,2; vamos en dirección
contraria, señor Consejero.

Yo le recuerdo también alguna cifra importante: la
EPA del tercer trimestre del 94...

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, Señoría. Por favor,
Señorías, ruego guarden silencio.

La Sra. ALVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente. La EPA
del tercer trimestre del 94 situaba la tasa de paro para la
Comunidad Autónoma de Madrid en el 20,8, y medida
sobre la tasa de paro, también de la Comunidad de Madrid
del mismo trimestre -que es como hay que medir, es decir,
en un año, en el mismo período-, en el año 93 era de 18,4
por ciento; habíamos incrementado dos puntos nuestra tasa
de paro. Si hablamos de la tasa de paro en industria,
también se había incrementado en el mismo período:
tercer trimestre del 93/ tercer trimestre del 94, en 1,7
puntos, e incluso también en algunas décimas se había
incrementado la tasa en los servicios. La situación es
negativa para la Comunidad de Madrid, señor Consejero,
sobre todo como han demostrado las propias cifras del
Ministerio del Trabajo, que han arrojado a final del
ejercicio del 94 unos datos muy preocupantes para la
Comunidad Autónoma, ya que ha sido nuestra región,
nuestra Comunidad, la única Comunidad que ha tenido
incremento de parados a lo largo del año 94; mientras
todas se han reducido, incluso a nivel nacional, la
Comunidad Autónoma de Madrid ha tenido incremento de
parados durante el año 94. Señor Consejero, la situación
es triste y lamentable.

 A nivel nacional existe, efectivamente, ese
"comité de sabios" -entre comillas-, o Grupo de Expertos
de Previsión Económica, que están realizando esos
trabajos estadísticos a los que usted se ha referido.
Lamentablemente, señor Consejero, en la Comunidad
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Autónoma de Madrid, la Comunidad de la que usted es
Consejero, de la que es Presidente don Joaquín Leguina,
y en la que se ha incrementado -como única Comunidad-
el desempleo a lo largo del 94, hemos tenido durante dos
años a un Director General de Empleo inmerso en sus
problemas de defensa frente al caso Ibercoop, dos años
paralizada la Dirección General de Empleo, con una
ejecución presupuestaria del 22,2 por ciento; de cada cien
pesetas que hemos puesto en manos del Director General
de Empleo, en manos de su Consejería, señor Consejero,
solamente han sabido gastar 22,2 pesetas, solamente 22,2
pesetas, cuando tenían, justamente en ese área, la
responsabilidad de luchar contra el desempleo. Las
conclusiones están claras: Madrid es la única Comunidad
que ha incrementado el número de parados a lo largo de
1994.

Señor Consejero, yo le formulé varias preguntas
que usted no fue capaz de contestar en el Pleno del día 18
del mes de enero: ¿por qué han mantenido al señor
Navarro? ¿Por qué, conociendo los datos que conocía de
estamentos de control tan importantes como la
Intervención y el Tribunal de Cuentas, no le cesó para
que él pudiera defenderse en paz, y para que esta
Consejería y esta Dirección General pudieran trabajar en
beneficio de los madrileños, y pudieran evitarnos la
enorme preocupación que nos supone a todos saber que
la Comunidad de Madrid es la única que ha incrementado
el número de parados a lo largo de 1994? Esa es su
responsabilidad, señor Consejero; ésa es la tarea que
usted tenía que haber tenido como prioritaria y que usted
ha abandonado.

No obstante, señor Consejero, más preocupante
todavía es ver que al día de hoy, con ese problema sobre
la mesa, con las graves situaciones que tiene Madrid de
desindustrialización, de paro, de cierre de empresas, de
quiebras y suspensiones de pago, usted sigue sin nombrar
un Director General; ¿cuándo se va a decidir usted a
nombrar un Director General que trabaje por Madrid, y
que corrija los enormes defectos y los enormes problemas
que tiene la economía de la región, y que intente empezar
a paliar la estructura tan grave que tiene el paro en nuestra
Comunidad? Señor Consejero, yo creo que usted actuó
irresponsablemente con el señor Navarro, pero está
manteniendo esa irresponsabilidad al no poner al frente
de la Dirección General de Empleo a una persona que
pueda, durante estos meses por lo menos, realizar una
tarea digna para acabar la legislatura de lo que va a ser el
final de la etapa socialista en la Comunidad Autónoma de
Madrid si los madrileños así lo deciden. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Alvarez-
Arenas. Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA
(Fernández.- "Desde los escaños."): Muchas gracias,
señor Presidente. No sé si tiene sentido, porque, como nos

tiene acostumbrados doña Carmen Alvarez-Arenas,
lógicamente hemos vuelto del infierno a la realidad,
pasando porque la culpa del supuesto desempleo que dice
la señora Alvarez-Arenas es de don Juan Navarro, en
función de un determinado número de actuaciones que
ella, al margen de la Comisión de Investigación, se
empecina en mantener, pero no probar nunca.

En cualquier caso, son juicios de valor, yo no voy
a  entrar en esto; la verdad es que cada vez me tienen más
aburrido este conjunto de psicopatologías de doña
Carmen, por las cuales se acelera permanentemente en
base a cosas distintas a las que pregunta, y, en cualquier
caso, le quiero decir que usted sabe sobradamente lo que
ocurre con el paro en la Comunidad de Madrid, y, como lo
sabe, no sé por qué hace siempre este ejercicio que
transforma la realidad de nuestra Cámara en algo que ya
les he repetido muchas veces. Usted sabe que la
Comunidad de Madrid entra algo más tarde en la crisis
económica porque la economía de nuestra región está más
basada en la demanda interna, en sus propios recursos, y
sale algo más tarde -si es que alguien nos puede escuchar,
si es que interesa la respuesta-lógicamente, que el resto de
las Comunidades Autónomas.

Por tanto, no estamos en proceso convergente, ni
mucho menos, con la media nacional. La Comunidad de
Madrid va a tener reactivación por estos mismos
argumentos que le he dado; será una reactivación que,
lógicamente, ustedes, señores del PP, dirán, dentro de unos
meses, que es gracias a la cobertura internacional; que la
economía va mejor -cosa que hasta hace poco no
reconocía ni el señor Montoro, pero que ahora empiezan
a reconocer-; dirán, lógicamente, que será por la coyuntura
internacional, esa que no tuvo nada que ver -porque ha
sido todo el señor Juan Navarro- con el paro en la
Comunidad, y lógicamente, cuando usted entone ese
canto, el canto que en la Comunidad de Madrid
seguiremos a bastantes puntos de diferencia con la media
del paro a nivel nacional, y espero que bajando dos
dígitos, porque es un tema que nos preocupa, gracias a las
políticas activas en empleo del señor Leguina, entonces
usted tendrá que invocar, insisto, el canto de que como la
economía va bien a nivel mundial, en la Comunidad de
Madrid también va ir el paro  hacia abajo y el empleo
hacia arriba, amén de que algún día usted tendrá que
reconocer, como reconocen los estudios, que aquí se crean
puestos de trabajo, pero se incorpora más mano de obra
que en cualquier otra Comunidad Autónoma. Y, por lo
tanto, mientras que usted no quiera hacer caso a esta
realidad y ensuciar la política, como siempre hace,
lógicamente, este Consejero, aunque le aburre, tendrá el
deber de responderle con los datos que a usted le supone
que le interesan, pero que a estas alturas he comprobado
que no le interesan ni un comino, simplemente viene a
echar su excurso sobre temas que ya son sabidos y que no
sé cómo no aburren a todos los que estamos aquí. Muchas
gracias.



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 957 / 2 de febrero de 199520878

 El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. (El señor
Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.) ¿Sí, señor
Ruiz- Gallardón?

El Sr. RUIZ-GALLARDON JIMENEZ (Desde
los escaños.): Señor Presidente, para una cuestión de
orden. El señor Consejero ha terminado hablando de
ensuciar la política, pero además de la política...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Ruiz-Gallardón,
entiendo que quiere intervenir por algún tipo de... ¿me lo
podría explicar?

El Sr. RUIZ-GALLARDON JIMENEZ (Desde
los escaños.): Sí, como cuestión de orden, señor
Presidente. Ha habido una afirmación del señor Consejero
que significa, además de ensuciar la política, ensuciar su
boca y ensuciar la Cámara, ya que ha acusado de
psicopatologías a una Diputada del Grupo Parlamentario
Popular.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Desea intervenir,
entonces, por alusiones?

El Sr. RUIZ-GALLARDON JIMENEZ (Desde
los escaños.): Deseo que el señor Presidente haga uso de
las facultades de la Presidencia, llame a la cuestión al
señor Consejero y le pida que retire esas palabras y que
no figuren en el Diario de Sesiones. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Ruiz-Gallardón. Esta Presidencia no ha apreciado esas
palabras; es posible que en ese momento no las haya oído,
pero, en cualquier caso, estarán en el Diario de Sesiones;
si están en el Diario de Sesiones en esos términos,
entiendo también que se referirá, supongo,  a cuestiones
de tipo político, no a cuestiones de psicopatologías
personales. Insisto en que no he oído las palabras, puedo
no haberlas oído. El señor Consejero se referirá, en ese
caso, a psicopatologías de tipo político. ¿Es así? (La
señora García-Hierro Caraballo pide la palabra.)
Señorías, no voy a abrir debate sobre este asunto, pido al
señor Consejero que aclare simplemente si es un
contenido político, o no, y zanjamos el tema.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA
(Fernández.- "Desde los escaños."): Mi portavoz dice que
me remita al artículo 63.7, pero yo lo que quiero decir es
una cosa. Respeto, normalmente, al señor Ruiz-Gallardón
como  fiscal, pero, desde luego, el señor Ruiz-Gallardón
tendría que estudiar algo de medicina para saber el acervo
sanitario que hay y el uso de la psicopatología, porque
todos tenemos una psicopatología y no sé por qué el señor
Ruiz-Gallardón es tan irascible que cree que eso ensucia;
eso forma parte de nuestra mente y forma parte de una

Cámara porque es una psicopatología social y política; no
hay insulto en estas palabras, por lo que le ruego que lo
estudie en un manual que yo le brindaré, porque le aprecio
como persona, y después aclaramos quién ha ensuciado la
Cámara.

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, entiendo... (El
señor Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra." No, señor
Ruiz-Gallardón, he dicho que no vay a dar más turnos de
palabra sobre este asunto; lo siento, pero no voy a abrir un
debate sobre esto. (Grandes rumores.) Perdón, Señorías,
pero soy yo el que dirige este Pleno. (Protestas por parte
del señor Ruiz-Gallardón.) Perdón, Señoría, pero le he
dado la palabra por alusiones a una Diputada de su grupo.
(El Sr. RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Es al grupo.
Perdón, pero no voy discutir con ustedes. Por tanto, creo
que ha quedado perfectamente claro y recogido en el acta
el contenido político de la alusión que ha hecho el señor
Consejero; se ha terminado la cuestión. Pasamos al
siguiente punto del Orden del Día, que son las
comparecencias. (El Sr. RUIZ-GALLARDON
JIMENEZ: Pido la palabra por alusiones personales.)
Perdón, señor Ruiz-Gallardón, no le he dado la palabra, y
ya ha quedado claro que le he dado la palabra para
aclararlo, y no voy a discutir con usted. Pasamos al
siguiente punto. (El Sr. RUIZ-GALLARDON
JIMENEZ: Señor Presidente, solicito el amparo de la
Presidencia.) Este punto es relativo a la comparecencia del
Grupo Parlamentario Popular, ayudas y relaciones
económicas. (El Sr. RUIZ-GALLARDON JIMENEZ:
Señor Presidente, solicito el amparo de la Presidencia.)
Por favor, señor Ruiz-Gallardón, sea usted educado y
atienda las indicaciones de esta Presidencia. (Protestas y
pateos en los bancos del Partido Popular.) Pasamos al
siguiente punto del Orden del Día.

Comparecencia 608/94, a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular, del Consejo de Gobierno,
sobre ayudas y relaciones económicas o de otro tipo
mantenidas por la Comunidad de Madrid al grupo de
empresas Amper, desde 1988 hasta la actualidad y, en
especial, las relativas al posible convenio con Caja
Madrid y venta de terrenos por la empresa Tres
Cantos, S.A. a dicho grupo. 

C. 608/94 R. 6104 (III)

Tiene la palabra, para presentarla, el señor
Consejero de Economía.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA
(Fernández): Muchas gracias, Presidente. Señorías, las
relaciones con la Comunidad de Madrid con el grupo de
empresas Amper, S.A. comienzan en 1988 con la
presentación, el 13 de febrero del mismo año, de una
instancia de solicitud por parte de dicha empresa para
acogerse a los beneficios de la zona de urgente
reindustrialización de Madrid, de acuerdo con el artículo
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26 de la Ley de Reconversión y Reindustrialización y el
Real Decreto 190/85.

(El señor Presidente se ausenta de la Sala.)

El proyecto de inversión de Amper, S.A. consistía
en la ampliación de las instalaciones y la diversificación
de las áreas de producción que la empresa tiene en
Madrid y San Fernando de Henares. El proyecto
establecía, a su vez, el desarrollo de inversiones en tres
municipios de la zona sur: San Fernando de Henares, con
la fabricación de tarjetas de circuitos impresos, así como
la ampliación de instalaciones; en Tres Cantos con la
fabricación de circuitos híbridos y redes de resistencia y
montaje robotizado de módulos electrónicos, con traslado
de actividad a dos nuevos edificios, y en Getafe con
líneas de mecanizado e inyección de plástico y
ensamblaje final, así como la ampliación de instalaciones.

El proyecto llevaba consigo la incorporación de
295 puestos de trabajo, de ellos, 118 se cubrirían con
trabajadores de la reestructuración de Marconi como
SS.SS. recuerdan. La inversión total subvencionable
ascendía, por tanto, a 3.026 millones de pesetas y la
aportación de recursos propios en forma de capital social
debería ser, al menos, el 30 por ciento de la inversión
aprobada. Dentro de estos parámetros, y una vez
analizados por la comisión gestora de la ZUR, se accede
a los beneficios, y la subvención se concede mediante
orden del Ministerio de Industria y Energía de 29 de julio
de 1988 y por un importe de 363,1 millones de pesetas.
En el mismo sentido, el 24 de diciembre de 1988 se
produce la concesión de dicha subvención sometida a una
serie de condiciones y sus justificaciones anteriormente
citadas. Asimismo, la Consejería de Economía concede el
24 de abril de 1989 una subvención a Amper, S.A. de
181,5 millones de pesetas complementaria y confluyente
con la concesión del Ministerio de Industria y Energía,
siempre de acuerdo con el propio Ministerio y dentro del
mismo plan. Tengo que recordar que ese Plan formaba
parte, por primera vez, de incentivos regionales, donde
participaban en la concesión las propias Comunidades
Autónomas, estoy hablando del año 1989. Posteriormente
se han producido otra serie de actuaciones. 

La empresa solicitó el anticipo de la subvención
concedida por la Consejería de Economía mediante aval
bancario; con fecha 23 de noviembre de 1989 fue cobrado
por la empresa este anticipo de subvención. La empresa,
por otro lado, solicitó, asimismo, el anticipo de un total
de 140 millones de pesetas al Ministerio de Industria y
Enegía, y se pagó dicho anticipo el día 26 de febrero de
1990, también mediante garantía de aval bancario. Por lo
tanto, la empresa ha tenido anticipos mediante garantía de
aval bancario por cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el Plan para la Subvención definitiva por
la Zona de Urgente Reindustrialización en un total de
320,5 millones de pesetas.

En el año 1990, Amper, S.A. procede a una
reestructuración de su grupo, que ya conocen SS.SS.,
porque esa empresa y su dirección han estado en esta
Cámara en la Comisión de Economía hablando de algunas
de estas materias que hoy nos traen a esta comparecencia.
Procede, insisto, el grupo Amper a una reestructuración
tanto en actividades, que pasa a ser por líneas de negocio
en varias empresas, como en propiedades, que pasan a ser
todas activas de SAMP, S.A. 

Como consecuencia de esta reestructuración, a
finales del año 1992, el grupo Amper comunica a la
oficina ZUR, Zona de Urgente Reindustrialización, de
Madrid, la necesidad de no llevar a cabo el proyecto a
realizar en Tres Cantos, y solicita una modificación de los
proyectos aprobados, pasando su ubicación, que tenía
prevista en el citado municipio de Tres Cantos, a la que ya
tenía en Getafe, justificando esta solicitud por haber
realizado esta inversión y desarrollo de los productos
previstos en sucesivas ampliaciones de la planta de Getafe,
según consta en la oficina de urgente reindustrialización.

Este proceso de justificación de inversiones,
análisis del proyecto realizado y demás actividades
burocráticas de documentación y verificación de las
instalaciones se ha estado realizando durante este período,
y cuando digo este período es que llega hasta hoy día, y,
según me informan, llega hasta hoy día de tal forma que
este expediente terminará dentro de un mes. 

Finalizado este proceso, se convocará una
comisión gestora de la Zona de Urgente
Reindustrialización de Madrid, y se fijarán los criterios
para cerrar el expediente con la subvención adecuada a la
inversión y empleo realmente alcanzadas por Amper, S.A.,
en el plazo de ejecución previsto para su desarrollo.

Por otro lado, la Consejería de Economía de la
Comunidad de Madrid, además de las actuaciones
incluidas en la Zona de Urgente Reindustrialización -ya
comentadas a SS.SS.-, ha llevado a cabo otra actuación:
Amper, S.A. se puso en contacto con la Consejería, que
llevó a cabo un estudio de viabilidad de la empresa y la
posibilidad de buscar la recolocación para 260
trabajadores, que se pierden como puestos de trabajo por
el expediente de regulación de empleo presentado.

Por otra parte, se negoció la posibilidad de obtener
un crédito de Cajamadrid -es un convenio al que la
comparecencia hace alusión- para adelantar el dinero del
Fondo de Garantía Salarial, cuando se intuía que iba a
haber un plazo en el pago de las cantidades que iba a
aplicar el Fondo de Garantía, que depende de la
Administración Central, a la resolución del expediente de
regulación de empleo presentado, para los trabajadores
despedidos.

No obstante, y en el momento actual, según la
información que consta en esta Consejería, los
trabajadores están cobrando las indemnizaciones del
Fogasa, por lo que el convenio con Cajamadrid no es
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necesario. Estoy hablando de las cantidades cubiertas y
cobradas por el Fogasa.

Además de esto, y en relación con la empresa
PESA, se le concedió un aval de 80 millones en el año 93,
con cargo al fondo de garantía especial de Avalmadrid.
En el momento actual, PESA está en suspensión de pagos
y el crédito avalado está impagado; por tanto, Avalmadrid
está realizando las gestiones necesarias para resarcirse del
incumplimiento de la empresa hasta este momento.

En cuanto a otra parte de la comparecencia, sobre
la que S.S. tenía interés, que son los terrenos de Tres
Cantos, tengo que decir que se firmó un contrato privado
entre Tres Cantos, S.A., y Amper. Posteriormente, se
produjo su elevación a público, una vez que el terreno,
que en un principio era rústico, pasó a ser zona industrial,
de acuerdo con la modificación aprobada por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad, en diciembre del 88. El
terreno tiene una superficie de 33.103,75 metros
cuadrados, y se vendió a Amper por un total de
331.037.500 pesetas, más 39.724.500 pesetas en concepto
de IVA. La forma de pago fue: 139.035.750 pesetas a la
firma del contrato, y el resto, 231.726.250 pesetas, a la
firma de la escritura pública de compraventa. El primer
pago se llevó a efecto con fecha 27 de febrero de 1989, y
la valoración de los terrenos se ha llevado a cabo a
precios de mercado, y han supuesto una valoración de
10.000 pesetas metro cuadrado. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. En nombre del grupo solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra la señora García Romero.

La Sra. GARCIA ROMERO: Gracias, señor
Presidente. Primero quiero hacer constar mi protesta a la
Mesa porque yo tenía que haber intervenido en primer
lugar, por un tiempo de cinco minutos. Por lo cual solicito
permiso a la Presidencia para intervenir durante quince
minutos, acumulando los tiempos.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Puede
usted utilizar ese tiempo, Señoría.

La Sra. GARCIA ROMERO: Gracias, señor
Presidente. El motivo de solicitar la comparecencia del
Consejo de Gobierno, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, tiene su origen en lo publicado en un diario
madrileño el pasado 3 de diciembre, cuyo titular era el
siguiente: "La ayuda oficial a Amper se paraliza por las
dudas de que carezca de patrimonio".

De la lectura de dicho artículo se desprende el
presunto trato de favor otorgado al grupo de empresas
Amper por el Partido Socialista desde su acceso al poder
en el año 1982, trato que comienza con el nombramiento
del mítico Luis Solana como Presidente de Telefónica, y
el nombramiento realizado por éste de don Antonio

López García como Presidente de Amper, S.A.,
acompañado de Carlos Sánchez Sáez, de UGT Pegaso, que
pasa de ser un administrativo a Director de Personal de
Amper.

La empresa Amper, desde el año 1983 hasta 1990,
época que coincide con la salida a Bolsa de acciones, y,
posteriormente, 7.000 millones en obligaciones, vive
inmersa en una aparente estabilidad y crecimiento. Fue
entonces cuando Antonio López, Presidente de Amper,
llegó a favorecer a otro compañero, Julián San Cristobal,
quitándole 659 trabajadores de la división de defensa de
Marconi, que fueron trasladados a Amper. No olvidemos,
Señorías, que a Julián San Cristobal se le adjudicó la
empresa Marconi por el precio simbólico de una peseta,
condiéndole además el Estado cuantiosas subvenciones y
obteniendo como colofón de esta curiosa operación
enormes rentabilidades por la venta millonaria de terrenos
en la carretera de Andalucía.

Tampoco debemos olvidar, Señorías, que cuando
a Amper se le trasladaron los más de 600 trabajadores,
prevenientes de la división de defensa de Marconi, en
1988, dicha división tenía unas pérdidas anuales de 2.000
millones de pesetas, y que en toda esta actividad colaboró
activamente el INEM.

En 1990, Antonio López, todavía Presidente de
Amper, diseñó una operación de ingeniería jurídica para
destruir puestos de trabajo en Amper. La operación se
diseña creando una nueva empresa, denominada Amper
Telemática. Amper Telemática nació a partir de una
entidad registrada con el nombre de Olamtel.

Por cierto, Señorías, es importante también que
conozcan que Olamtel tuvo como primer Presidente, y uno
de sus primeros socios fundadores, al ex ministro
socialista de Industria, Joan Majó Cruzate.

Pero esta historia no termina aquí. Basándose en
el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se traslada
a la nueva Amper Telemática aproximadamente 1.200
trabajadores de Amper, S.A., a pesar de la oposición
rotunda del comité de empresa; oposición que partía de la
sospecha de que el traslado efectuado tuviera como única
finalidad el despido posterior de trabajadores. Dicha
sospecha de los trabajadores se confirma cuando Carlos
Sánchez, Director de Personal de Amper, anuncia la
necesidad de reducir la plantilla de Amper Telemática para
convertirla en una empresa comercial, con unos 260
trabajadores. Ello supone el despido de casi 1.000
trabajadores.

Al mismo tiempo, Antonio López, entonces
Presidente de Amper -y destituido hace escasamente un
mes-, crea la empresa SAMP, Sociedad Anónima de
Mediación y Promoción, a la que se trasladan todas las
propiedades de Amper.

Asimismo, Amper Telemática adquiere el cien por
cien de la Empresa Comercial de Servicios Electrónicos,
Amper Cosesa, con una deuda desde su adquisición de
unos 2.000 millones de pesetas.
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En definitiva, y en primer lugar, Amper
Telemática asumía los 1.200 trabajadores de Amper, S.A.,
más los trabajadores de Amper Cosesa, y las deudas de
esta última, mientras que, en segundo lugar, la Sociedad
Anónima de Mediación y Promoción, SAMP, asumía
todos los activos de Amper.

Por todo lo señalado, ustedes comprenderán que
la situación económica de Amper Telemática, desde su
origen, estaba destinada al fracaso. Por eso no es de
extrañar que en 1993, tanto Amper Telemática, filial al
cien por cien de Amper, S.A., como Amper Cosesa, filial
al cien por cien de Amper Telemática, suspendiera pagos,
dejando en la calle a casi 1.000 trabajadores.

Efectivamente, señor Consejero, como usted ha
dicho, el 4 de noviembre de 1993, los portavoces de la
Comisión de Economía y Empleo de los tres grupos
parlamentarios representados en esta Cámara, habiendo
oído a los trabajadores de Amper Telemática y Amper
Cosesa, solicitaron la mediación del Presidente de la
Comunidad de Madrid ante los Ministerios de Industria,
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, con el
objetivo de que se iniciara un inmediato diálogo entre
dichos organismos y la dirección del grupo Amper, junto
con la representación de los trabajadores, para buscar
salida a la crítica situación que en aquellos momentos
dominaba a las mencionadas empresas.

El Grupo Parlamentario Popular participó y sigue
participando en la defensa de los intereses de los
trabajadores madrileños, y concretamente en casos como
el que ahora nos ocupa en los que, a través de un
entramado de empresas, se han destruido más de 1.000
puestos de trabajo en nuestra Comunidad, entramado
configurado por los gestores del grupo Amper,
designados por el Gobierno de la Nación, o por el partido
que lo sostiene, el Partido Socialista, ya que no hay duda
de que don Antonio López García es un destacado
miembro de dicho partido, tanto a nivel local como
nacional.

Pero entremos en materia y fijemos las presuntas
responsabilidades del Consejo de Gobierno de nuestra
Comunidad. El primero de ellos se produce por el
presunto trato de favor que la empresa pública Tres
Cantos otorga a Amper, S.A.; supuesto trato de favor que
comienza en 1986, cuando se aprueba el planeamiento
general de Tres Cantos, antes Colmenar Viejo. Sin
embargo, ya el 17 de enero de 1989 la Consejería de
Política Territorial aprueba una modificación puntual del
Plan Parcial de Ordenación de la Actur Tres Cantos,
consistente en la recalificación de la parcela situada al
noroeste del referido Plan Parcial para uso industrial. Esta
parcela tiene una superficie de 7,31 hectáreas, habiéndose
iniciado el expediente por la sociedad Tres Cantos con el
objeto de posibilitar la instalación de una industria
electrónica en el área norte de la ciudad.

Esta recalificación supuso alterar la ubicación de

una zona verde, y todo ello pensando, ya entonces, tanto
el Ayuntamiento como la Consejería de Política Territorial
y la empresa pública Tres Cantos, S.A., en recalificar para
la posterior venta del terreno Amper, S.A. quien
supuestamente iba a construir la fábrica de Amper
Telemática, y digo supuestamente porque hoy por hoy la
fábrica aún no se ha construido; lo único que puede
observarse en la parcela de terreno es un cartel anunciando
su venta.

¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Amper
S.A.? Las desconocemos. No obstante, nos consta que el
Ministerio de Industria -como usted ha dicho- y la
Comunidad subvencionaron a dicha empresa para la
construcción de su fábrica; ante lo cual, nuestro grupo se
pregunta si, una vez comprobado por el Ministerio y por
la Comunidad el incumplimiento del origen de esta
subvención, la construcción de la fábrica, va a reclamar a
Amper el importe millonario de dicha subvención, de 322
millones de pesetas, porque usted nos dice que se cambió
la subvención: no era para Tres Cantos sino que se aplicó
a Getafe; pero esto nos sorprende bastante, porque si usted
ha visto, que no creo, porque si no no hubiera firmado eso,
las Memorias de Amper, siguen figurando los 322
millones de pesetas en el año 90, 91, 92, 93 y 94; o sea
que no en el 92 como usted dice, si no no figurarían en el
año 94 todavía los 322 millones. Con ello deducimos que
estaban pensados para la fábrica de Tres Cantos y no para
la de Getafe, que se construyó en el año 1988.

La empresa pública Tres Cantos vendió a Amper,
además, por contrato privado, el 26 de febrero de 1989 un
terreno en Tres Cantos de 33.104 metros cuadrados -como
usted ha dicho- por 331 millones de pesetas, si bien no se
escrituró hasta el 30 de agosto de 1990. El precio abonado
por dicha venta nos hace presumir otro trato de favor por
la empresa pública Tres Cantos al Grupo de Empresas
Amper, máxime si tenemos en cuenta el traspaso de bienes
de Amper S.A. a la sociedad del mismo Grupo SAMP -
Sociedad Anónima de Mediación y Promoción- el 27 de
diciembre de 1990. Entre estos bienes figura el terreno de
Tres Cantos, valorándose entonces en 2.086 millones de
pesetas; es decir, un terreno valorado en 331 millones de
pesetas por la empresa Tres Cantos, S.A., vale 11 meses
después, según una empresa independiente, American
Appraisal S.A., que es una empresa líder en la valoración,
a quien se le encarga la tasación, 2.086 millones de
pesetas, solicitando Amper además, posteriormente, por
dicho terreno una hipoteca a la mercantil Telefonía y
Finanzas por importe de 1.314 millones de pesetas. Hay
que recordar también que esta empresa Telefonía y
Finanzas pertenece al Grupo Telefónica y no solamente ha
hipotecado ese terreno de Tres Cantos, sino también otras
propiedades de Amper.

Y digo presunto trato de favor porque solicitada
valoración sobre los terrenos de carácter industrial en Tres
Cantos, en aquellos años, se concluye que el metro
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cuadrado estaba en torno entre las 30.000 y 40.000
pesetas, por lo que la empresa de Tres Cantos debía haber
vendido al menos en torno a los 1.300 millones de pesetas
y nunca en torno a los 331 como vendió. En cualquier
caso, ahí está la valoración efectuada por la empresa de
tasación American Appraisal en prueba de mis
afirmaciones.

De cualquier manera, el Grupo Parlamentario
Popular no cree que una empresa pública como la de Tres
Cantos, con unas deudas en el año 90 de 38 millones de
pesetas se pueda permitir el lujo de efectuar este tipo de
operaciones con el dinero de todos los madrileños.
¿Cómo es posible que la Comunidad pierda casi 1.000
millones de pesetas, señor Consejero? Alguien tiene que
responder de estas pérdidas para las arcas de la
Comunidad.

Entremos ahora en otro aspecto curioso de este
sospechoso entramado: Sociedad Anónima de Mediación
y Promoción, SAMP. Dicha empresa tiene su origen en
una mercantil denominada Pan European España,
Sociedad Anónima, cuyos socios fundadores fueron una
compañía holandesa, una sociedad londinense y una
sociedad de la isla de Jersey, constituida con un capital
social de un millón de pesetas. Posteriormente, dicha
empresa fue sometida a numerosos aumentos de capital,
llegando a tener un capital social de 207 millones de
pesetas, coincidiendo con su cambio de denominación
social por Pan European España I, S.A., figurando como
consejero delegado un señor llamado James Bonman, que
estaba también domiciliado en la isla de Jersey -
recordándoles a ustedes que esta isla es conocida por ser
un paraíso fiscal-.

Desde nuestro grupo desconocemos el motivo de
este cambio de denominación de "Pan European España,
S.A." a "Pan European España I, S.A". ¿Es que pensaban
sus socios acaso crear las empresas Pan European España
I, II y III? Lo ignoramos. Lo que sí sabemos es que el 27
de junio todos los consejeros de esta empresa cesan y
entran como socios: don Antonio López García, como
Presidente; don Angel Roldán Villacampa y don Rafael
Lozano González, ambos en representación de Safitel, y
curiosamente el 2 de noviembre de 1988 se vuelve a
cambiar la denominación por la de Sociedad Anónima de
Mediación y Promoción, SAMP.

Lo curioso del caso es que se trasladan todos los
bienes inmuebles del Grupo Amper a esta empresa, cuyo
origen está vinculado a la isla de Jersey, y así se
trasladan: los terrenos y edificios en Getafe, que son
valorados en 3.974 millones; los terrenos y edificios en
San Fernando, valorándose en 580 millones, y el
polémico terreno de Tres Cantos, que se valora en 2.086
millones de pesetas, como hemos dicho anteriormente.

La justificación en la recepción por SAMP de los
inmuebles se basa, según consta en el Registro de la
Propiedad, en concentrar en la filial del Grupo SAMP la
tenencia y gestión de la mayoría de los inmuebles; una

situación que para el Partido Popular buscaba algo mucho
más doloroso: la suspensión de pagos en Amper
Telemática y en Amper Cosesa, con el despido
mayoritario de sus trabajadores. Amper Telemática que,
además de no contar con activos, soportaba los alquileres
de las naves de San Fernando y Getafe, habiéndoles sido
trasladadas unas existencias obsoletas y sobrevaloradas,
obteniendo con todo ello una plusvalía para Amper, S.A.
y un endeudamiento desde su constitución para Amper
Telemática. La plusvalía de Amper puede estar en torno a
unos 4.000 millones de pesetas.

Por todo lo expuesto, a partir de enero de 1993 la
Dirección de Amper Telemática somete a los trabajadores
a retrasos ilegales en el pago de las retribuciones, con el
fin de acelerar bajas voluntarias mediante indemnización,
y solicitando de la Dirección Provincial de Madrid
autorización para extinguir los contratos de 262
trabajadores, que fue desestimada el 14 de febrero de
1994. Sin embargo, la Subdirectora General de Trabajo,
doña Soledad Córdoba, estima el recurso de alzada
interpuesto por Amper Telemática, autorizando a la
empresa a la suspensión de 262 trabajadores afectados en
la situación de desempleo, y, por parte de la empresa, la
indemnización correspondiente, el 23 de mayo de 1994.
Sin embargo, ante esta situación, habrá que esperar a que
dictaminen los tribunales, al haber interpuesto 153
trabajadores de Amper Telemática recurso contencioso
administrativo.

Otro aspecto chocante de este asunto -y ya van
tres- es el porqué la empresa SAMP, filial del Grupo
Amper, a la que he hecho referencia con anterioridad,
constituyó con IGS una empresa denominada Iniciativas
Tres Cantos, S.A. el 23 de julio del 88; empresa con un
capital social de 200 millones de pesetas, suscrito por don
Rafael Lozano González, en nombre de Pan European
España I, transformándose posteriormente en SAMP, con
8.200 acciones; don Carlos Soto Pulido, en nombre de
Iniciativa y Gestión de Servicios Urbanos, IGS, con
11.799 acciones, y  don Carlos Soto Pulido, por sí mismo,
que suscribió una acción.

A la escritura fundacional concurrieron también,
Señorías, personas tan conocidas por ustedes como don
Fermín Bretón Lominchar; don Francisco Hernández
García, de IGS; don Paulino Barrabés Ferrer, por IGS, y
don Angel Roldán Villacampa, por Amper.

El 17 de septiembre de 1992 el Consejo de
Administración estaba compuesto por las siguientes
personas: como Presidente, don Carlos Soto Pulido; como
Vicepresidente, don Rafael Lozano González, por Amper
y por SAMP, y como vocales, don Paulino Barrabés
Ferrer, don Angel Roldán Villacampa, y don Jesús Morán.

El 23 de marzo de 1993 se cambia el domicilio a
la calle Orense, número 16. ¿Les suena este domicilio? Es
el domicilio de IGS, domicilio desde luego conocido por
los afectados de la PSV.
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La empresa Iniciativa Tres Cantos ha vendido
294 chalés de lujo a particulares; también han sido
beneficiados de esta operación SAMP y otra nueva
empresa, que se denomina Inversiones Reales; ambas
empresas, tanto SAMP como Inversiones Reales, estaban
asimismo controladas por don Antonio López,
expresidente reciente del Grupo Amper, la primera por su
presidencia directa, y la segunda a través de su secretario
técnico particular, don Agustín Pérez y Pérez. Así SAMP
compró a ITC, Iniciativas Tres Cantos, 18 chalés, e
Inversiones Reales 38 chalés.

Esperemos que el juez Moreiras, que ha iniciado
ya diligencias de investigación sobre este asunto, tome
algún tipo de actuación al respecto.

En un boletín informativo de Amper, de marzo de
1994, se decía que en el mes de febrero de ese año,
SAMP procedió a la venta de su participación en la
empresa Iniciativas Tres Cantos a la Sociedad de
Inversión Pool Pest, empresa destinada al
desmantelamiento de sociedades. La venta se produjo
indudablementte cuando se hizo público el escándalo de
la PSV.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha
tenido conocimiento -y así lo ha confirmado el señor
Consejero- de que el 16 de junio de 1994 se firmó un
convenio entre la Consejería de Economía y las
Federaciones del Metal de UGT y Comisiones Obreras
por el que se comprometió la Consejería de Economía a
asumir el compromiso de paliar la problemática de
empleo de 235 trabajadores de Amper Telemática,
afectados por la resolución del expediente de regulación
de empleo. Para ello, se comprometió la Consejería
habilitar préstamos de subsistencia con subvención de
interés, y colaborar con el plan de prejubilación. En este
sentido, la dirección de empresa tuvo el compromiso de
cerrar gestiones con el Fogasa, con el fin de que antes de
un mes, los trabajadores afectados, pudieran acogerse a
estas ayudas.

Asimismo, la existencia de este convenio la
conocemos por el Director General de Empleo, señor
Navarro, ante la Comisión de Economía porque así lo
expuso. Sin embargo, es por un diario madrileño por lo
que conocemos dicha asistencia. ¿Qué pasó el 31 de
octubre para que se paralizaran estas ayudas? ¿Es que el
Consejo de Gobierno -en su caso el Consejero- no
conocía con anterioridad la existencia de los actos del
grupo de empresas Amper con SAMP? ¿Es que también
se desconocía por la Consejería de Economía que el
Grupo Amper tuvo un beneficio consolidado de 901
millones de pesetas en los nueve primeros meses del año
1994, dato éste publicado por distintos diarios
madrileños?

¿Es que el Consejo de Gobierno no tiene
conocimiento de la sentencia que afecta a 78 trabajadores
de la Empresa Amper, del Juzgado número 17 de lo
Social de Madrid, según la cual se condena a la Empresa

Amper Telemática a abonar las indemnizaciones y el 10
por ciento de intereses de demora a los trabajadores y no
al Fogasa? ¿Por qué razón ha de intervenir la Comunidad
en el fracaso como gestores de los altos directores
socialistas?

El Sr.VICEPRESIDENTE (Núñez): Por favor,
vaya concluyendo.

La Sra. GARCIA ROMERO: Gracias, señor
Presidente. Ya termino. ¿Cómo no conocía la Comunidad
la constitución de la empresa ITC, si la Sociedad Tres
Cantos fue la que vendió los terrenos en la zona
residencial de Tres Cantos para construir los mencionados
chalés de lujo? ¿Cómo no conocía que la empresa ITC
estaba formada por SAMP e IGS? ¿Quién firmó la venta
de los terrenos? ¿El señor Soto en nombre de IGS, el señor
Lozano en nombre de SAMP? Por ello, a estas alturas,
¿quién va a responder de la pérdida de casi mil millones de
pesetas y más de 1.000 puestos de trabajo en nuestra
Comunidad? Exigimos un responsable, que además
solicite la devolución de las cantidades abonadas por la
Comunidad en concepto de subvención para la
construcción de la fábrica de Amper Telemática en el
municipio madrileño de Tres Cantos. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora Nevado Bueno, por diez
minutos.

La Sra. NEVADO BUENO: Muchas gracias,
señor Presidente. Señoras y señores Diputados, he
escuchado con atención la pormenorizada y desde luego
exhaustiva - supongo que tiene un solvente gabinete
técnico, conocedor de inversiones inmobiliarias-
intervención de la señora García Romero, pero no he
conseguido entender -sinceramente se lo digo- cuál es el
objetivo que usted, en nombre de su grupo parlamentario,
pretende con esta comparecencia. No sé si es culpar al
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de los
males de la empresa Amper; no sé si es contarnos una
extraña sugerencia del señor San Cristobal, aquí metido en
el tema de pronto, sin más ni más; no sé si es contribuir a
la mejora de la situación de los trabajadores de Amper -los
que quedan en Amper en estos momentos o los que fueron
despedidos-; no sé si es darnos una lección magistral sobre
que sus asesores conocen mucho de inversiones
inmobiliarias, y no me cabe ninguna duda de que tienen
unos técnicos que tienen un profundo conocimiento sobre
inversiones inmobiliarias, que le servirán a usted de gran
utilidad para otras labores en la vida. Vamos a ver si
conseguimos poner un poco de orden en este punto de su
intervención, totalmente embarullada, en que se mezclan
todos -datos reales y datos de sospecha- con lo que yo
creía que era el objetivo concreto de la comparecencia:
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saber el dinero que la Comunidad de Madrid ha dado a
esta empresa, si se han cumplido los requisitos que
corresponden a la concesión de ese dinero, y si no se han
cumplido, entonces habrá una responsabilidad por ese
asunto. Punto final. 

El resto, señora García Romero, corresponde a las
relaciones empresariales, y comprendo que a usted pueda
no gustarle; a mí a lo mejor tampoco la afiliación política
del señor López, que afortunadamente ya no es la persona
responsable del Grupo Amper, sino el señor Vela, en
estos momentos, por una importante operación de
cambio, sobre quién controla la situación de Amper -en
mi opinión- en las grandes líneas generales, positiva para
el Grupo Amper -y luego me extenderé sobre ello. No sé
si -insisto- en cuanto a si el señor Antonio López ha sido
buen o mal gestor, si ha hecho operaciones económicas
buenas o malas, si el Grupo Amper ha sido bien o mal
dirigido, sinceramente se lo digo señora Romero, no creo
que nos competa analizarlo a nosotros, como no
analizamos éste, como no analizamos el de Galerías
Preciados, como no analizamos el de mil y una empresas,
ya que son sus gestores, independientemente de cuál sea
su filiación política, los responsables del tema.

He de decirle una cosa, señora García Romero,
porque como usted es una Diputada nueva en esta Cámara
no se conoce el asunto anterior. Su grupo parlamentario
ha suscrito, evidentemente, la carta a que usted ha hecho
referencia - que planteamos aquí-, pero su grupo
parlamentario no ha traido a comparecencias a los
trabajadores de Amper en ningún momento, en las -creo
recordar- dos comparecencias que han tenido  aquí  el
comité de empresa, las federaciones de los sindicatos y
los gerentes. Eso lo ha hecho el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, no su grupo parlamentario. Su grupo ha
apoyado muchísimo a los trabajadores, en general, como
ya se sabe; en particular les apoya muy poco, como
también se sabe en concreto, pero hasta el momento en
toda la larga crisis del Grupo Amper, y en la búsqueda de
soluciones para el problema, su grupo parlamentario no
ha hecho nada más que poner a la firma una carta, que
esta portavoz sugirió y llevó a la Comisión y al resto de
los grupos parlamentario a  que suscribieran una
iniciativa que era evidentemente, no de solución del
problema, sino una iniciativa que era de apertura de una
situación bloqueada y cerrada en el Minnisterio de
Industria y Telefónica, en la que había perdido
completamente la interlocución el señor Antonio López,
y que no contribuía a resolver el problema. Voy a
referirme a eso y luego entramos en el tema de la
comparecencia, porque como estamos haciendo
disertaciones generales -usted sobre los terrenos-, yo voy
a hacer disertaciones sobre política general que me parece
más interesante, a mí particularmente, en el ámbito del
contexto de esta comparecencia, que es del Consejero de
Economía.

Yo creo que esta Cámara ha jugado algún papel,

en mi opinión importante, en el inicio del desbloqueo de
una situación totalmente enquistada de la Dirección del
Grupo Amper, evidentemente, y el resultado del asunto es,
como usted conocerá -aunque no lo ha citado- que el
Grupo Indra ha tomado el control completo en estos
momentos del Grupo Amper. En una operación a tres
bandas, en que están metidos: Telefónica y el Grupo Indra,
y que ha sido avalada por el Ministerio de Industria, y eso
ha implicado que Telefónica haya dejado de lado su
tradicional cerrazón a no importarle lo que pasaba en el
Grupo Amper, y que Indra ha dejado de lado su idea de
soltar sus acciones en el grupo. Lógicamente, Telefónica
ha subsumido la responsabilidad, aunque era el accionista
mayoritario a favor del Grupo Indra, que tiene
lógicamente una experiencia industrial, que no puede ni
tiene por qué tener Telefónica, y en estos momentos el
Grupo Indra dirige de hecho todo el Grupo Amper,
habiendo sustituido al señor Antonio López.

En ese proceso de negociaciones esta Cámara
tomó una parte en el inicio de las operaciones. Debo
decirle, también para señalárselo, que también con esta
operación que se ha hecho se ha evitado que el Grupo
Amper pase a manos de multinacionales extranjeras y que
siga siendo un grupo con capital mayoritariamente
español. ¿Qué pasará después de esto? ¿Gestionará bien o
mal el señor Vela el Grupo Amper? No lo sé, pero en
cualquier caso, en estos momentos hay una situación
mejor que la crítica situación que atravesó este grupo
durante dos años. Esa es la primera cuestión al respecto.

La segunda cuestión al respecto es que a mi grupo
parlamentario le preocupa enormemente la situación de los
trabajadores de Amper, los que están y los que se han
tenido que ir.

Mi grupo parlamentario ha mantenido
permanentemente hasta el final una posición de apoyo a
los trabajadores, a su comité de empresa y a las
federaciones del metal de los sindicatos Comisiones
Obreras y UGT, y ha mostrado su rechazo a que el
expediente se aprobara. Como consecuencia también de la
intervención de todos en esta Cámara, de la Comisión de
Economía y Empleo y de los apoyos que hicimos, el
primer expediente presentado se falló en contra.
Lamentablemente, después se falló un expediente a favor,
y 262 trabajadores vieron rescindido su contrato. Mi grupo
parlamentario ha apoyado las negociaciones de las
federaciones del metal de Comisiones y de UGT con la
Consejería de Economía, ha intervenido, ha hecho
mediaciones, etcétera, para, una vez situado el asunto de
la rescisión de contratos que ni el Consejo de Gobierno, ni
ya los sindicatos podían evitar porque estaba resuelto,
atender a la situación concreta de los trabajadores
concretos que habían tenido la desgracia de sufrir el
expediente de rescisión de contrato. Aquí -voy a ir
terminando- quiero señalar que no me preocupa tanto qué
le pasaba al señor Soto, porque el señor Soto está en la
cárcel, me preocupa qué les pasaba y qué les pasa a los
trabajadores que siguen en Amper, también a los que no



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 957 / 2 de febrero de 1995 20885

están en Amper, a todos, porque no vale tratar de utilizar
y atacar políticamente al Gobierno, sin que le importe a
uno que eso contribuya a que se vaya a una situación
mala en un grupo de empresas que empieza a
reestructurarse, sin importar eso porque todo vale y seno
va a atacar a otro partido político sin importar cómo va a
afectar a ese grupo de empresas. A mí eso no me parece
serio; probablemente a usted le parezca un magnífico
mecanismo para obtener puntuaciones políticas, pero a mí
me parece que hay que pensar en todos: las empresas, los
trabajadores que están allí, etcétera. Pero vayamos al
asunto.

En el asunto que tenemos en concreto, lo único
que hay que escuchar del Consejero de Economía es una
clara explicación sobre las siguientes cuestiones. En
primer lugar, yo le he escuchado, pero me gustaría una
aclaración en su posterior intervención, que en definitiva
se dan 320 millones de pesetas al Grupo Amper en el año
89, y no me ha quedado claro -y ésta es una primera
cuestión que el señor Consejero de Economía debe
aclarar- si ese dinero está ligado a la construcción de una
fábrica en Tres Cantos o no está ligado directamente a la
construcción de una fábrica en Tres Cantos. ¿Por qué
digo esto? Porque si está ligado a la construcción de una
fábrica en Tres Cantos es exigible que la Consejería de
Economía tome las medidas oportunas para pedir la
devolución del dinero al no cumplirse los compromisos
o los acuerdos relacionados con el dinero dado. Si no es
así y los compromisos son otros, el señor Consejero de
Economía debe explicar con claridad cuáles son los otros,
si se han cumplido -porque ha pasado genéricamente
sobre el asunto-, en qué se han cumplido; si se ha
incumplido algo, qué se ha incumplido y, por
consiguiente, qué es factible pedir de devolución al grupo
de empresas Amper. Eso es lo que corresponde como
primera pregunta al señor Consejero de Economía para
que él conteste con toda claridad, para saber qué tiene que
hacer la Consejería de Economía en este sentido.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Por favor,
Señoría, vaya terminando.

La Sra. NEVADO BUENO: Gracias, señor
Presidente, voy terminando. Ya he dicho que mi grupo
parlamentario apoyó las negociaciones, no sólo para el
tema del adelanto del dinero para los trabajadores
afectados por expedientes de crisis, sino que apoyó
incluso las negociaciones que se iniciaron en su momento
para ayudar a construir una sociedad, una sociedad
anónima laboral, una empresa de algún tipo con parte de
los trabajadores afectados para buscarle contratos con
Telefónica y darle una viabilidad a una parte de los
mismos.

El señor Consejero de Economía debe explicar
con claridad esas negociaciones, sobre las que ha pasado
de una manera muy superficial; debe explicar que
incluían esas negociaciones, por qué no llegaron a buen
puerto. El ha dicho que sabe que después ya les pagaban

a los trabajadores, y yo espero una mayor claridad en su
segunda intervención, y una explicación más detallada al
respecto.

En tercer lugar, y con esto termino, hace falta
saber si el terreno que se vendió a la empresa Tres Cantos
es reversible -he dicho anteriormente que no lo ligo ya al
tema del dinero dado, lo estoy ligando al terreno vendido-,
está ligada la venta a un elemento determinado; en caso
contrario si hay que pedir o no la reversión, y si es posible
o no tomar algún tipo de actuaciones. Quiero conocer el
convenio en detalle para conocer si es posible o no es
posible actuar en caso de incumplimientos claros.

Queda claro en mi opinión, en la opinión de mi
grupo parlamentario, que unos terrenos que se venden por
parte de la sociedad Tres Cantos, una sociedad pública -no
sé cuál era el precio del mercado en el año 88, no puedo
valorarlo porque no conozco el mundo de los terrenos
inmobiliarios, pero si se vende cabe pensar, en lógica
común, más barato de lo que se hubiera obtenido a precio
normal de mercado, si se vende al precio normal del
mercado no hay muchas cosas que decir; si se vende a un
precio -que es lo lógico pensar- más barato del precio
normal en el mercado, es lógico pensar, y si así no se ha
hecho es criticable, que hubiera mecanismos de garantía
para que no se pudiera hacer especulación con esos
terrenos, y si los terrenos no se destinan al fin para el que
han sido comprados puedan revertir, insisto, si el precio de
compra es más bajo que el precio normal del mercado en
ese momento. Esa cuestión también debe aclararla con
toda concisión y claridad el señor Consejero de Economía.
Una vez que sepamos eso con claridad, se podrá saber si
hay responsabilidades del equipo de gobierno y de la
Consejería de Economía o si no las hay; lo demás es hacer
literatura, señora Romero, sobre temas que pasaban por
allí pero que no afectan al fondo de lo que estamos
tratando aquí hoy.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, quería empezar diciéndole a la
portavoz del Grupo Popular que hay una parte en su
intervención que es la que más me ha preocupado, y es
que continuamente ha dicho: tal señor es militante del
Partido Socialista; tal señor que, por cierto, es militante
del Partido Socialista. Mire, perdone, ser socialista es para
algunos un timbre de honor y un orgullo; yo comprendo
que para usted no lo sea, pero indudablemente lo que no es
es un hecho criminalizable, y claro, que venga usted a
decir: Y lo sospechoso es que además es del Partido
Socialista. Mire, eso es un derecho constitucional, y ni
usted ni nadie lo podrá negar, así que por ahí vamos mal.

Después no dice nada acerca de la situación actual
de Amper. Mire, la situación actual de Amper es bastante
mejor que la de hace unos meses, y desde luego creo que
más satisfactoria desde el punto de vista de los
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trabajadores. Se ha ido a una situación mejor, se ha
resuelto un problema bastante grave que tenía Amper  de
dirección, de proyecto, y yo creo que ése es un tema que
tampoco se puede negar. Pero, en cualquier caso, lo que
yo creo que habría que separar tajantemente para entrar
ya en materia es de qué estamos hablando aquí. ¿Estamos
hablando de Amper? ¿Estamos hablando de la gestión de
Amper? ¿Estamos hablando de de la gestión de un gestor
concreto en Amper? Mire, si es que no es ése el tema. Si
es que la gestión de Amper no es exactamente el
problema; es que la gestión de Amper no es lo que se
discute aquí, creo yo. Usted, lo que plantea lógicamente
en su petición de comparecencia son otros temas, otros
tres temas concretos de los que ahora hablaremos, porque
si hablamos de la gestión de Amper a usted podrá no
gustarle -si quiere que le diga una cosa a mí a lo mejor
tampoco me gusta demasiado lo que ha sucedido con
algunos aspectos concretos de la gestión de Amper- pero
no estamos discutiendo de eso aquí, o no creo que fuera
ése el tema que debamos discutir. Aquí estamos
discutiendo, por un lado, del tema de las ayudas de la
CAM a Amper, de las ayudas de la Consejería de
Economía a Amper.

En primer lugar, no hay una ayuda por un
proyecto concreto que se fuera a hacer en Tres Cantos
sólo, sino por un proyecto que se iba a hacer en varios
sitios a la vez, concretamente en San Fernando de
Henares y también en Getafe.

Ese proyecto tiene una serie de vicisitudes,
vicisitudes que llegan hasta ahora mismo; y,
efectivamente, cuando se determinen exactamente las
inversiones realizadas, y se vea que esas inversiones
realizadas corresponden a la subvención, entonces ese
tema estará cerrado. Si no corresponden, será cuando
efectivamente habrá que intentar resarcirse, pero ése es un
tema que ahora mismo no está cerrado. Lo que sí es
cierto, es que en un momento dado se solicita una
modificación de las inversiones subvencionables, que es
un hecho absolutamente previsto, y se responde con una
serie de consideraciones sobre qué inversiones son
subvencionables y cuáles no; cuáles son las nuevas
inversiones subvencionables, si entran dentro del
proyecto inicial o no.  Pero éste es un tema que no está
cerrado; es decir, usted no puede decir ahí que ha habido
una pérdida ya; en absoluto; es un tema que no está
cerrado, que a lo mejor podrá estar cerrado dentro de un
mes o dentro de dos meses, pero no ahora mismo. Eso en
cuanto a las ayudas.

Luego hay un tema que se ha citado aquí, que es
el tema de la filial PESA, que ésa sí, por estar en
suspensión de pagos, lógicamente interesará a
Avalmadrid resarcirse de esos 80 millones, pero es que
usted ha mencionado otro tipo de subvenciones en un
tema que no está cerrado; y aquí hay un mecanismo muy
perverso, que es el de decir que hay empresas en crisis, y
que hay que ayudar a tales empresas en crisis, y si no se
ayuda, es que hay insensibilidad, y si se ayuda -es lógico

y necesario ayudar a proyectos que sean subvencionables
con un proyecto de inversión serio- cuando llega una crisis
económica todo ese tipo de subvenciones tienen un riesgo;
decir a posteriori que por qué se hizo tal cosa, y decir que
cuando se hizo sería porque habría algún grado o tipo de
favor, o algún tipo de trato de favor, es un mecanismo
absolutamente perverso. Así es imposible acertar, y
siempre habrá alguna posibilidad de decir que tal
subvención no cumplió absolutamente sus objetivos. Eso
es muy fácil decirlo a posteriori, pero lo difícil es decir: no
dé usted esa subvención ahora, porque no interesa, o
porque ya vemos que a ese proyecto no se le puede dar
ninguna subvención. En su día ustedes no lo dijeron, claro.

Sigamos con el segundo punto, que es el tema del
posible convenio con Cajamadrid. Para qué se intenta
hacer ese tipo de convenio.  Pues, se hace por dos razones:
porque no llegan las indemnizaciones, y porque no llega
lo del FOGASA, y se intenta dar una salida a ese
problema. Lo que sí hay que decir es que hay una
preocupación constante de la Consejería de Economía por
la situación de esos trabajadores y, por lo tanto, hay un
intento de darle una solución.

Al día de hoy parece que el problema, en cuanto
a indemnizaciones y en cuanto al pago del FOGASA está
en vías de solución, con lo cual,  parece que ese tema
también está mejor de lo que estaba. No es que esté
resuelto el problema, pero no parece que ahora mismo este
problema tenga la virulencia que tenía hace unos meses.

Punto tercero, el tema de los terrenos. Sobre el
tema de los terrenos, sinceramente yo no soy un experto
en cuanto a valoración inmobiliaria, me pasa lo mismo que
a la portavoz de Izquierda Unida, que yo creo que ha
tenido una buena intervención en este punto, pero el
problema es que si usted dice que porque alguien - por
muy "american" o como sea- diga que unos terrenos valen
2.000 millones, efectivamente valga 2.000 millones,
perdone usted, pero esto no es así. Cualquier experto
inmobiliario le dirá que eso  no significa que
efectivamente valga 2.000 millones, ni siquiera aunque se
acepte como un aval una determinada cantidad quiere
decir eso; en cualquier caso, lo que usted debería
demostrar aquí, para no hablar del mar y de los peces,
porque esto no es hablar de la gestión de Amper y de
cómo ha conseguido Amper que alguien acepte esos
terrenos; ése no es el problema; aquí estamos hablando, en
todo caso, de la relación de eso con la Consejería de
Economía o con Tres Cantos, en su caso.

En ese caso, usted tendría que decirnos que ese
terreno se vendió por un precio inferior al precio del
mercado. ¿Puede usted decir eso? No puede decirlo,
porque usted sabe que es el precio más caro. No le digo
que esté por encima de la media; es probablemente el
precio más caro que se pagó en Tres Cantos el metro
cuadrado. Entonces, si se paga a 10.000 pesetas el metro
cuadrado, y en otros sitios se está pagando a otras
empresas, se le está vendiendo a 4.500 o a 3.800, ya me
dirá usted dónde está el trato de favor.
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Ahora bien, dice usted: es que ese terreno después
vale más. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que eso no
puede suceder? Dígame qué es lo que usted quiere decir
con eso. ¿Quiere usted decir algo en relación con Tres
Cantos o en relación con la Consejería de Economía? Si
no quiere decir nada en relación con Tres Cantos y con la
Consejería de Economía, ¿de qué hablamos aquí? Porque,
claro, si vamos a criticar la gestión de todas las empresas,
en función de su propia gestión interna, y no de sus
relaciones con la Consejería de Economía o con una
empresa como Tres Cantos, pues, la verdad, creo que en
este caso estaríamos perdiendo el tiempo. Además, me
parece que  este asunto de la revalorización de los
terrenos podrá tener una serie de explicaciones, pero que
no competen al punto que nos corresponde aquí. 

Otra cosa es, como ya se ha dicho, el problema
que en un momento dado ha tenido Amper Telemática o
el problema que han tenido los trabajadores de tal filial de
Amper. Aquí, efectivamente, hemos tenido
comparecencias sobre ese punto y se ha apoyado desde
los grupos parlamentarios, incluido el suyo, el Grupo de
Izquierda Unida, y por supuesto el Grupo Socialista  ha
apoyado las gestiones para intentar que hubiera una
solución a esos problemas; pero de lo que estamos
hablando ahora mismo aquí en este tercer asunto de la
revalorización de los terrenos, qué tiene que ver con eso.
Y, si no tiene que ver, entonces, ¿por qué lo saca usted?
A mí no me parece que venga a cuento; todo lo demás es
mezclar unas cosas con otras: que si hubo tal gestión, que
si se creó tal sociedad... Bueno, mire usted, en todo caso
hablamos  de la gestión de Amper, pero, le vuelvo a
repetir, ¿de qué hablamos en relación con la Consejería y
con Tres Cantos?

A mí me parece que se trata del mismo intento -
en este caso yo creo que poco afortunado- de mezclarlo
todo, y de intentar confundir con entramados y con
supuestas historias que yo creo que no interesan mucho a
los ciudadanos, y que realmente lo único que pretenden
es intentar hacer ver que todo va muy mal, que todo está
fatal y que en realidad todo es una cosa sospechosa de la
que no se sabe muy bien por qué se hacen las cosas y por
qué se adoptan determinadas políticas. Como ése no es el
caso, me parece que no vienen a cuento los tres puntos
que ha planteado usted, en la forma en que los ha
planteado. Nada más y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Van a repartirse el tiempo los dos Consejeros.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Colorado, en primer
lugar.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL (Rodríguez Colorado): Muchas gracias,
señor Presidente. Trataré de ser lo más breve posible.
Como en la intervención de la señora García Romero se
ha hecho referencia en sucesivas ocasiones a la empresa
Tres Cantos, que, digamos, está acogida a la Consejería
de Polìtica Territorial, la verdad es que me gustaría hacer

algunas observaciones.
Empezó la señora García Romero por un largo

recorrido geográfico que empezaba en la isla de Jersey, y
que no sé qué tiene que ver en este asunto, en absoluto, ni
con una serie de relaciones societarias ajenas
completamente a la Comunidad de Madrid y a Tres Cantos
y, pasando por la península Ibérica, terminó reclinado en
un pueblo de la Comunidad de Madrid, que es Tres
Cantos. Y, llevada de esa psicopatología política - según
nos han dicho anteriormente-, y haciendo referencia a un
tráfico...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Como ha
quedado en duda el conocimiento de la palabra, si no le
importa, señor Consejero, lo retira.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL (Rodríguez Colorado): Como ha
quedado en duda si es política lo de psicopatología, lo
retiro. Decía que hace constante referencia a los tratos de
favor o al tráfico y consumo de influencias a lo largo de
sus intervenciones en esta Cámara.

En este caso, aunque yo no era el Consejero, he
recogido información al respecto de dos de los temas a los
que ha hecho referencia: el primero, la venta de un terreno
en una zona industrial, que ha terminado valorándolo en
dos mil y pico millones, con lo cual saldría una
repercusión de unas 80.000 pesetas/metro cuadrado, una
cosa absolutamente espectacular, que ni en estos
momentos ni en ninguno se ha vendido a ese precio, pero
le voy a dar algunas cantidades. Es cierto que se vendió
por la cantidad a la que ustedes se han referido -no la voy
a repetir otra vez- y con una serie de condicionantes, como
era enterrar la línea eléctrica de 20 kw; desviar el tendido
aéreo de la línea eléctrica de 60 kw; completar las
conducciones de la red general de agua; construir la acera
en toda su extensión y fachada en la ronda de
Valdecarrizo, en fin, una serie de condiciones que,
además, incrementaban lógicamente para la empresa el
coste de instalación.

Después se dice que se hizo una operación para
Amper, en concreto, y una recalificación -y en esto tenía
razón la señora Nevado al preguntar-, y había un pacto de
reversión en caso de no haberlo hecho la empresa. Le voy
a aclarar algunos de estos términos.

En el año 86 se vendió a una media de 3.055
pesetas el metro cuadrado en esta zona industrial; en el
año 87, a 4.075 pesetas; en el año 88, a 4.741 y en el año
89 -a lo que hacía referencia la señora García Romero- a
10.000 pesetas. Es la cantidad más alta, como bien decía
el portavoz del Grupo Socialista, a que se ha vendido
nunca el terreno industrial allí. Además de las 10.000, por
supuesto, llevaba una serie de condicionantes que
encarecían bastante el suelo, como son las infraestructuras
que tenía que desarrollar la empresa.

Para que quede más claro, no había ningún pacto;
sí lo había en el parque tecnológico que está en Tres
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Cantos, pero no en esta zona industrial; tampoco es una
zona industrial exclusiva para la empresa Amper, hay 122
empresas instaladas en esa zona. En proceso de
instalación están tres en este momento, y sin iniciar están
; en total estamos hablando de 162 parcelas allí.

Desde el principio hacía referencia a que ha leído
en un periódico el tema de la zona industrial y de los
suelos, porque leyéndolo en un periódico lo ha visto y lo
ha traído aquí. Curiosamente además, repasando la lista
de empresas que están en esa situación, la del periódico
que sacaba lo de la zona industrial está en las mismas
condiciones que Amper, aunque compró más barato, y
tiene la parcela y está entre las 37 sin edificar, con lo cual
no creo que sea la que se tire piedras a su propio tejado.
Por consiguiente, esto en lo referente a ese tema.

Después ha hecho también referencia a que aquí
por lo visto la Comunidad ha perdido 1.000 millones de
pesetas; lo único que pretendía la Comunidad es atraer
inversiones a una zona nueva de desarrollo. Siempre se
nos habla desde el Partido Popular del tremendo efecto
frontera que está impidiendo el asentamiento en nuestra
Comunidad de empresas porque el suelo es caro: si el
suelo es barato, hay tráfico de influencias, y si es caro, no
se pueden instalar empresas en Madrid y hay efecto
frontera. Les rogaría por favor que me aclarasen cuál es
el criterio del Partido Popular al respecto.

En cuanto al otro tema, al tráfico de influencias
o consumo, se refería usted a una empresa, que es
Paneuropea en España 1, S.A., y me preguntaba por qué
se puso 1. No sé por qué se puso uno ni dos ni tres,
pregúnteselo usted a la empresa. Pregunta también cómo
compró, porque también puede haber alguna
irregularidad, o por lo menos ha dado a entender qué tipo
de trato de favor se pudo dar a esta empresa. Creo que se
le vendió, salieron a concurso, se presentaron 45
empresas y la opción de 1.491 millones que planteó esta
empresa en concreto era la que más dinero ofrecía de las
45, por lo cual se le adjudicó. Ahora, quién es el consejo
de administración y cuántas acciones tienen o si parte de
la sociedad está en la isla de Jersey o en la isla de las
Tortugas, la verdad es que a efectos de la gestión de
ventas de Tres Cantos, lo ha vendido a la empresa; si se
han hecho chalés de un tipo o de otro se han hecho para
las viviendas para las que estaba calificado ese suelo, y
cualquier empresa de las que se presentó lógicamente
hubiese hecho lo mismo. Fue la empresa que más dinero
dio y además lo pagó, y por consiguiente explíqueme
usted en qué está ahí el problema de la venta a esa
sociedad en concreto. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Fernández Noriega, por
los cuatro minutos que le restan.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA
(Fernández): Muchas gracias, señor Presidente. El tema

de Amper que hoy nos trae, y vista la exposición que ha
hecho S.S., es algo que sorprende un poco, porque es un
tema muy trabajado en la Comisión de Economía, y
lógicamente a uno le sorprende, cuando todavía viene
sufriendo las manifestaciones de vez en cuando, los
jueves, en la puerta de la Consejería, que S. S. diga cuáles
son esas extrañas ayudas que da este Consejero a los
gestores socialistas. No sé; se lo tendrán que preguntar a
los trabajadores si es que esta manipulación del tema
Amper, para trasladarlo a un tema político permanente de
supuestas corrupciones, conduce a algo.

Yo le digo, Señoría, la historia de Amper es una
historia vinculada a un sector complejo, como son las
telecomunicaciones, y a la gestión de un persona, y este
Consejero, desde ese punto de vista,  ha hecho dos
reflexiones. Primero, a dónde van las telecomunicaciones
en este país, y segundo, cuál es la gestión de una persona
en esta empresa, y me parece que esto es lo correcto y lo
ético, y lo demás son los culebrones que están
conduciendo a este país a donde lo están conduciendo: que
algunas personas asisten a un sepelio, y terminan
zarandeadas por la crispación que se vive,
lamentablemente, en este país. 

Y quiero decir con esto que he estado de acuerdo
y en desacuerdo con ambas cosas: con el tema y la
discusión de adónde va el sector de las telecomunicaciones
con el Ministerio de Industria, que ha tenido algún cambio
en los últimos tiempos, y he estado de acuerdo en algunas
cosas, y en desacuerdo con la gestión del señor Antonio
López, más allá de que pertenezca al partido a que este
Consejero con sumo orgullo pertenece. Hay aquí
trabajadores de esa empresa, y es verdad que me hacían
gestos diciendo que el FOGASA todavía -y lo tengo que
rectificar- no ha pagado, pero quiero decir con esto que
están aquí y ellos sabrán qué juicio tienen sobre los
socialistas; ellos sí saben qué juicio tienen sobre un gestor
determinado, pero tan socialista como el señor Antonio
López es este Consejero, y está trabajando con toda la
seriedad que puede y debe, desde el cargo de la
Consejería, para solucionar los problemas de Amper.
Luego esa exposición la verdad es que no me vale.

¿Qué ha pasado en la anterior legislatura? Que ha
habido unas ayudas de la ZUR, dadas por el Ministerio de
Industria y que por primera vez insistí en el año 89 en que
esas ayudas eran complementarias con las Comunidades
Autónomas, eran los primeros incentivos complementarios
que se hacían y que se dieron por valor -y pedía doña
Teresa Nevado explicaciones- de 320 en base a un
adelanto en el que participó con una cantidad de
doscientos y pico, no lo recuerdo pero se lo podré decir, el
Ministerio y ciento y pico la Consejería, y en base a un
plan de inversiones que ha solicitado Amper cambiar -y lo
que he dicho en cuanto a Tres Cantos- y que la ZUR, que
todavía no ha cerrado el expediente,  el Ministerio de
Industria tendrá, después de que me consta ha pedido un
informe al Abogado del Estado, que decidir si está o no de
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acuerdo con esto que ha solicitado legalmente la empresa
Amper de cambiar sobre la marcha un tipo de inversiones
diciendo que las ha realizado en Getafe, pero digo que
está por decidir en el mes que viene. 

¿Qué hemos hecho en esta legislatura de cara al
problema de Amper? Hemos tratado de vincular una serie
de ayudas que además se estudiaron en la Comisión de
Economía, y se dijo que se dieran porque eran legales en
la medida en que eran legales y se deberían dar para
ayudar. En ese sentido, tuvimos alguna de estas ayudas,
como he dicho y he reconocido para la empresa PESA, y
hemos tenido unas circunstancias muy estudiadas y
trabajadas con Amper Telemática y COSESA, que
después de haber mediado con la Dirección Provincial de
Trabajo, conseguimos un aplazamiento de un expediente
con el que esta Comunidad no estaba de acuerdo y que
posteriormente se llevó adelante por parte de la Dirección
de Trabajo. A partir de ahí hemos actuado en conjunto
con esta Dirección de Trabajo para complementar una
serie de ayudas en caso de que el FOGASA saliera
delante, dada la insolvencia de la empresa. 

Aquello se paralizó, y voy respondiendo también
a doña Teresa Nevado que ha centrado el tema y me
consta su preocupación por estos asuntos, como le ocurre
al Grupo Socialista, porque hubo una denuncia de un
trabajador diciendo que era solvente. Esa denuncia fue a
la Administración Central y el Secretario  General del
FOGASA la admitió, y mientras que ha decidido si la
admitía o no se paralizaron ayudas legales, tan legales
como que en cuanto eso se ha solventado se han puesto
en marcha nuevamente, y no ha hecho falta el convenio
porque, y ahí mi corrección, si el FOGASA no ha pagado
va a pagar, parece ser, el mes que viene, aunque los datos
que tenía este Consejero es que se estaba pagando ya por
parte del FOGASA. 

La Consejería y los trabajadores del comité de
empresa siguen comprometidos, porque los trabajadores
del comité de empresa y las federaciones de Comisiones
y UGT son los que han venido trabajando con la
Consejería de Economía para estas supuestas ayudas a los
gestores socialistas; no las hemos inventado nosotros de
la nada, son transparentes, están en los instrumentos que
tiene cualquier Consejería de Economía para los
problemas que tiene cualquier empresa, y dentro de la
legalidad vigente, y hemos venido trabajando con los
trabajadores y hay pendiente complementar un plan de
prejubilaciones por el cual  los trabajadores todavía se
siguen manifestando a las puertas de mi Consejería, para
ver cuándo ocurre eso que está pactado y hablado con las
federaciones y con el comité de empresa, dentro del orden
legal y la transparencia que usted, parece ser en su
exposición, ha querido omitir llevando todo a un terreno
de confusión que lamentablemente yo no sé quién se está
aclarando. 

Sí creo que se aclararán los trabajadores, porque
jueves tras jueves vienen a dialogar a la Consejería para

ver cuándo seguimos articulando medidas que ya hemos
articulado y otras que todavía estamos comprometidos a
articular con el comité de empresa, de cara, insisto, a
salvar todo lo que sea posible de esa empresa y a ayudar
a los trabajadores que han quedado en paro; en ese
sentido, también se encargaron en su momento algunos
proyectos para, dentro de lo que era la economía social,
ver si a través de una SAL o alguna cooperativa, y
salvando a algunos trabajadores dentro de un plan de
empleo específico, podíamos dar empleo a alguno de los
262 que habían quedado en la calle. Todavía no cejamos
en ese empeño; sabemos de algunas operaciones que va a
haber gracias a ARPEGIO, que depende de la Consejería
de Política Territorial en algunas áreas del sur; estamos
hablando con Banesto y con alguna gran superficie que va
a ir ahí, y conservamos la esperanza en estas
conversaciones de que algunos de los trabajadores que
están en el paro por la situación que ha tenido Amper
puedan ser reincorporados, con la ayuda también del
alcalde socialista de Getafe en esta zona, para que no todo
el mundo esté en el paro.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Por favor,
señor Consejero, vaya terminando.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA
(Fernández): Gracias, señor Presidente. Por lo tanto, ésta
ha sido la labor que ha tenido esta Consejería y ha sido
también, como he intentado explicarles, la que en la
anterior legislatura tuvo el Ministerio de Industria a través
de la ZUR y de la Consejería de Economía. Muchas
gracias, señor Presidente y Señorías. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. La señora García Romero tiene la palabra
por tres minutos.

La Sra. GARCIA ROMERO: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, contestar a la portavoz de
Izquierda Unida para decirle que usted habrá pedido
muchas comparecencias para defender a los trabajadores,
pero ésta la ha pedido el Partido Popular, así que no diga
e insista en  que el Partido Popular no defiende a los
trabajadores, porque hemos sido nosotros, el Grupo
Parlamentario Popular quienes la hemos solicitado.

Luego me acusa de citar al señor San Cristóbal en
este asunto, pero, ¿cómo no le voy a citar si se quedó con
la empresa Marconi y colocó 659 trabajadores de la
división de defensa de Marconi en la empresa Amper? De
estos 659 trabajadores, 25 estaban en Amper Telemática
y además se fueron a Amper Telemática sin que se les
ayudara ni se les compensara la antigüedad que tenían en
Marconi; se les ha echado y solamente se les ha pagado o
se les pretende pagar, porque algunos todavía no han
cobrado, la indemnización desde que están en Amper, pero
nunca desde que están en Marconi, por eso me interesa.
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Me ha dicho también que Telefónica nunca se ha
interesado por la empresa Amper. Yo creo que sí, que una
manera de dar dinero que ha tenido Telefónica ha sido a
través de hipotecas y así se han hipotecado casi todos los
terrenos que están en Sap, tanto la de Getafe, como la de
Tres Cantos, como la de San Fernando, a través de
Telefonía y Finanzas, que es del Grupo Telefónica.

En cuanto al portavoz socialista, quería decirle
que no solamente está en suspensión de pagos PESA;
también está en suspensión de pagos Amper Telemática
y Amper Cosesa, o sea que la situación es bastante grave,
como en PESA,  no solamente en ésa, sino también en las
demás. Y desde luego a mí me preocupa la mala gestión
-a ustedes parece que no- que ha tenido Amper, que ha
tenido como resultados la pérdida de 1.000 puestos de
trabajo por la incompetencia de sus directivos, y también
por las incompetencias de la Consejería de Economía de
no paliar este problema, me parece preocupante, aunque
a ustedes parece que no les afecta para nada.

El señor Rodríguez  Colorado dice también que
lo que intenta la Comunidad es atraer inversiones. Eso es
lo que intenta, pero lo que parece es que no lo consigue,
porque lo único que consigue es que se despidan
trabajadores y tener beneficios para Amper pero nunca
para los trabajadores que están en la calle. Sí; prentenden
atraer inversiones, pero los trabajadores siguen en la
calle.

Respecto al Consejero de Economía, sigue sin
explicarnos qué pasa con los 322 millones de pesetas. Es
un tema que no está cerrado y esperemos que dentro de
un mes, cuando lo hayan cerrado, nos explique qué ha
pasado con estos 322 millones de pesetas, que están
vinculados a la construcción de la fábrica de Tres Cantos
y en ningún momento se ha construido. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. El señor Rodríguez Colorado tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL (Rodríguez Colorado.-"Desde los
escaños."): Gracias, señor Presidente. Simplemente
algunas observaciones para acabar. La señora García
Romero vuelve a hablar de Amper, de Marconi, de Julián
San Cristóbal y dice: "cómo no lo voy a trae aquí." Pero,
¿qué tiene que ver eso con la Comunidad de Madrid o
con la responsabilidad del Consejero de Economía? Yo
creo que en absoluto tiene nada que ver; eso lo trae para
otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con esta
intervención. Además dice que lo que se ha hecho con
esta parcela y con las referencias que ha hecho a Tres
Cantos, es favorecer a la empresa y no a los trabajadores.
Lo único que se ha favorecido a la empresa, y en esas
valoraciones astronómicas a  que hacia referencia y que
en los mejores tiempos del "boom" inmobiliario llegaron

a aproximarse a la mitad, resulta que se refiere a cuál ha
sido el beneficio que ha tenido la empresa. Mire, yo
termino con lo siguiente: la empresa ha puesto un cartel de
"se vende" en esa parcela; han pasado tres o cuatro meses
y no lo ha vendido, y me gustaría que lo vendiese a alguna
empresa de carácter industrial que invirtiese allí, y aunque
fuese por 10.000 pesetas o quizá por menos, aunque se
perdiese dinero, se crearían puestos de trabajo y se
produciría desarrollo económico en la zona, que es lo que
pretendemos; pero lleva seis meses y no se vende. Nada
más.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. El señor Fernández Noriega tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA
(Fernández.-"Desde los escaños."): Gracias, señor
Presidente. Para aclarar. No sé qué me pregunta de 322
millones de pesetas. Vuelvo a repetir por enésima vez que
el expediente de la ZUR se tendrá que resolver a través de
los informes del abogado del Estado y del  Ministerio de
Industria -y todavía este Consejero no es Ministro de
Industria; sí Consejero de Economía-  y por tanto, Señoría,
no sé en qué le tengo yo que responder, salvo que cuando
me entere gustosamente le tendré que responder.

En segundo lugar, vuelvo a repetir, Señoría: tenga
el valor de decir si el Partido Popular apoya lo que está
haciendo la Consejería de Economía para ayudar a los
trabajadores, porque no se puede ir tampoco así, de gratis.
¿Se apoya o no se apoya? ¿Está bien o no está bien?
Porque lógicamente esto de que uno es responsable de
tantas cosas, vanagloriarse aquí de que uno ha llamado a
los trabajadores y no saber si es que usted está criticando
algo por lo que yo estoy trabajando con los trabajadores,
a mí no me importa que Izquierda Unida, que el Partido
Popular, inclusive que mi grupo que es el que me apoya
para trabajar, me acompañen  en este tránsito, pero es que
todavía no sé si usted me acompaña. Ahí tiene a los
trabajadores, y ahora si quiere en el bar se lo explica a
ellos y les dice si está de acuerdo o no con la gestión de
este Consejero. Otra cosa es que vaya más rápido o menos
rápido, que pueda dar más o que pueda dar menos, pero no
me amenace con 322 millones que todavía no sé qué me
quiere decir, ni con no sé cuántos puestos de trabajo. A mí
me pagan por ser Consejero de Economía, Señoría, se lo
recuerdo y en base a eso estoy trabajando unido, insisto,
a las federaciones del metal, de Comisiones Obreras, de
UGT, y al Comité de Empresa, dentro de los límites
presupuestarios y legales que tiene esta Administración.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Pasamos al siguiente punto del Orden del
Día. 
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Moción 19/94, del Grupo Parlamentario
Popular, subsiguiente a la interpelación 29/94, sobre
política general del Consejo de Gobierno para
estimular la inversión empresarial I + D, captando los
recursos que la Unión Europea destinada a este fin.

M. 19/94 R. 6316 (III)

Antes de dar la palabra a la autora de la moción,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, voy a leer una
enmienda técnica de subsanación de errores, a efectos de
que conste en acta, presentada por los tres grupos, que
supone dos modificaciones. La primera en el punto
primero, en donde dice, "realizar una intensiva", debe
decir, "incrementar las campañas de". Y en el punto
tercero, en donde dice, "colaborar en la búsqueda", debe
decir, "incrementar la colaboración para la".

Una vez leída esta enmienda técnica de
subsanación, la señora Fernández- Fontecha tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

La Sra. FERNANDEZ-FONTECHA TORRES:
Gracias, señor Presidente. Señorías, en la intervención del
pasado día 15 sobre la política del Consejo de Gobierno
en investigación y desarrollo derivada de los Fondos
Europeos, quedó claro que ésta era manifiestamente
mejorable, dada la trascendencia que tiene para que
nuestra Comunidad sea cada vez más próspera y no se
quede atrás en la Unión Europea. 

No se trata de echarnos la culpa unos a otros y de
buscar responsabilidades, ya que con esto no
conseguiremos avanzar, sino de  asumir el reto y hacer
todos los esfuerzos para estar presentes en todas las
posibilidades que se nos ofrecen, bien desde la Unión
Europea a través de sus ayudas, como el IV Programa
Marco de Investigación y Desarrollo para 1994-1999, así
como los programas operativos para el Objetivo 2 para
zonas industriales en declive de la Comunidad de Madrid
y para el Objetivo 5 b de reconversión de zonas rurales,
que se ha negociado en Bruselas por parte del Consejo de
Gobierno, sin olvidar las aportaciones del Segundo Plan
Regional de Investigación de la Comunidad de Madrid
para el cuatrienio 1994-1997, así como el Libro Blanco
para la Política Científica, entre otros.

Para empezar, creo imprescindible recordarles
nuestra economía de situación, ya que Madrid forma parte
del principal centro de consumo nacional, además de ser
centro de producción en muchos sectores. Esta es sin
duda el factor más importante y por ello debemos sacarle
el máximo rendimiento. No hay que olvidar que Madrid
se constituye como el centro de servicios más importante
de la economía española, contribuyendo con un 18,94 del
valor añadido bruto total del sector, siendo el segundo la
Comunidad Autónoma de Cataluña, con un 17,49 por
ciento. Este orden se invierte si observamos la aportación
que cada una de estas Comunidades hace al valor añadido

bruto del sector industrial. En este apartado, la Comunidad
de Madrid se sitúa en segundo lugar, con el 17,12 por
ciento, detrás de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la
primera por la importancia de su aportación, con un 24,16
del total.

Les recuerdo, Señorías, que no hace mucho una
publicación especializada en economía afirmaba que, a
partir de un reciente estudio en función de los datos
emitidos por 500 empresas madrileñas, se denuncia la falta
de competitividad de las pequeñas y medianas empresas
en el contexto del mercado único. La principal causa es la
escasa capacidad inversora en innovación y tecnología, ya
que apenas el 2 por ciento de los beneficios obtenidos por
las pequeñas y medianas empresas iban destinados a
investigación y desarrollo, teniendo en cuenta que más del
80 por ciento de esas empresas de nuestra región tienen
menos de 15 trabajadores. 

Como ya quedó claro en la interpelación del
Partido Popular del pasado 15 de diciembre, la falta de
esta motivación se debe a la escasa mentalización del
empresario en estas políticas; a este hecho hay que unir la
falta de coordinación con las universidades y otros centros
de investigación, ya que la empresa ha vivido de espaldas
a ellos, y la poca tendencia del empresario a competir
fuera. En resumen: falta una cultura de innovación
empresarial.

Esta situación es grave y preocupante, ya que con
estos componentes a los que hemos aludido será difícil
que avancemos. Los grandes proyectos de investigación
son tan ambiciosos que deben ser concebidos -y así lo
hace la Unión Europea- como proyectos de concertación
y coordinación entre empresas, centros de investigación y
universidades, sin olvidar los consorcios de acciones
integradas que los reúnan en torno a un tema común. Ya
existe en Europa un gran número de empresas de
innovación, con una red de colaboración entre ellas que se
conoce como "BCNET". Este sistema consiste en conectar
entre sí las empresas por ordenador para el intercambio y
la transmisión de ofertas y demandas de todo tipo, tanto de
adquisición como de fusión de transferencia tecnológica
y de proceso de datos. ¿Creen ustedes que, de conocerlo,
nuestras pequeñas y medianas empresas no se
beneficiarían de él? Para las pequeñas y medianas
empresas también existe una convención llamada
"Egopartenaria", que se trata de un foro en el que se
reúnen para estimular la colaboración entre ellas, así como
las agrupaciones europeas de interés económico, con
intercambio de información, ayuda y colaboración entre
empresas de la Unión Europea para favorecer el
intercambio entre ellas y estimular su colaboración.

El día 15 de diciembre el señor Consejero se
comprometió en esta Cámara a darnos cuenta de los
programas presentados por su Consejería para el IV
Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la
Unión Europea. Esperamos que al término del plazo de
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presentación, el 15 de marzo, nos comunique cuáles van
a ser estos proyectos.

Estamos oyendo hablar, como grandes
innovaciones tecnológicas, de las autopistas de la
información, de las redes de alta velocidad, de las redes
de comunicación personales; innovaciones que se
engloban todas ellas en este IV Programa Marco de
Investigación, y que tiene como acciones especiales las
medidas específicas dirigidas a la elaboración de
instrumentos generales al servicio de los centros de
investigación, universidades y empresas, siendo el coste
de estas medidas cubierto al cien por cien por la
Comunidad Europea. Además, dentro de este IV
Programa Marco también se incluye el pago de una prima
en la fase exploratoria para la puesta en marcha de los
servicios de banda ancha a las pequeñas y medianas
empresas, con el objeto de fomentar y facilitar la
participación en estos servicios. ¿Ustedes creen que
conociendo esto nuestras pequeñas y medianas empresas
no iban a participar? 

Señorías, por todo ello es por lo que nuestra
moción recoge en su primer punto la necesidad urgente de
una intensiva divulgación de todas las oportunidades de
participar y beneficiarse en estos programas. En el Partido
Popular tenemos la opinión de que nuestras pequeñas y
medianas empresas tienen un gran futuro, porque tienen
una gran capacidad de adaptación y versatilidad a las
necesidades del mercado, y forman parte de uno de los
activos más importantes de nuestra Comunidad; detrás de
cada pequeña empresa hay un gran empresario que ha
creado empleo, que crea riqueza, y que con sus impuestos
contribuye solidariamente a las necesidades de la
Comunidad. 

Por todo ello, Señorías, nuestro grupo
parlamentario -y aprovecho para decir que esta moción ha
sido enmendada técnicamente, de acuerdo con los otros
dos grupos- presenta esta moción con el fin de conseguir
que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan
participar en los programas de la Unión Europea para
Investigación y Desarrollo, aumentando así su
competitividad, y que el retorno de la aportación española
a los programas marco sea mayor. 

Dentro de esta moción, como primer punto,
queremos que se incrementen las campañas de
divulgación entre los empresarios de las oportunidades de
participar y beneficiarse de los programas europeos para
innovación tecnológica; que se ayude a la tramitación de
los proyectos correspondientes, y a la cooperación de las
universidades o centros de investigación asesores; y como
último punto, que se incremente la colaboración para la
búsqueda de empresas de otros países de la Unión
asociadas a cada proyecto. Nada más. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,

Señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Doz Orrit.

El Sr. DOZ ORRIT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nuestro grupo parlamentario
va a votar favorablemente esta moción planteada por el
Grupo Parlamentario Popular, fundamentalmente porque
es difícil oponerse a las buenas intenciones que expresan
cada uno de los tres apartados de esta moción: divulgar
entre los empresarios los programas europeos, ayudar a
establecer una coordinación entre las empresas y las
universidades, y colaborar en la búsqueda de empresas que
puedan establecer programas de investigación asociadas
con empresas españolas, que son, en resumen, las
propuestas que están contenidas en la moción.

He de reconocer que a la hora de leer la resolución
y valorar cuál debía ser la postura del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida tuve la tentación de
plantear una abstención, en función de que es una moción
extremadamente vaga; tal vez el problema no es decir las
tres cosas, que nadie puede oponerse a ellas, sino
establecer los instrumentos más precisos para que esos
objetivos pudieran realizarse. Eso también podría hacerse
por la vía de enmiendas, lo que pasa es que hacerlo así
significaría hacer al Partido Popular su propia moción.

Una vez sentada la posición de nuestro grupo, haré
algunas consideraciones acerca de por dónde podrían
concretarse mejor esos instrumentos que coadyuvaran a
los fines de la propia moción del Partido Popular. Yo creo
que el primer problema que habría que solventar es el de
la propia coordinación de las actuaciones, en materia de
investigación y desarrollo, que en nuestra Comunidad se
realizan, para así articular los programas europeos en unas
actuaciones coherentes en nuestra propia Comunidad; yo
creo que aquí hay que reconocer que falta aún bastante por
hacer al respecto. 

Tenemos un Plan Regional de Investigación;
también tenemos un Plan de Innovación Tecnológica, que
lleva a cabo la Consejería de Economía y el IMADE, con
desigual fortuna; también tenemos las actuaciones que se
derivan del Plan Nacional de Investigación Científica en
el ámbito de la región de Madrid, y lo primero que hay
que señalar es que estos tres tipos de actuaciones, en
muchos casos, van cada una por su lado. Por ejemplo, el
Plan Regional de Investigación hasta el momento no ha
prestado suficiente atención a lo que es la investigación
aplicada al desarrollo tecnológico y a la promoción de la
investigación en el seno de las empresas que pudiesen, por
lo tanto, constituir una parte importante de este plan; hay,
por tanto, una primera necesidad de coordinar estas
actuaciones y de que los programas europeos, cuya
divulgación hay que realizar, se estableciesen de acuerdo
con unas premisas de cuáles son las prioridades en nuestra
Comunidad, que coinciden con las europeas, y que
coinciden también con otra serie de aportaciones de



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 957 / 2 de febrero de 1995 20893

fondos que las Administraciones públicas españolas
realizan. 

¿Cómo, por lo tanto, poder realizar esto? Yo creo
que una de las ideas que nosostros hemos defendido, y,
desde luego, creo que vamos a desarrollar e impulsar, es
la creación de una oficina de coordinación de la
investigación en nuestra Comunidad: IMADE, Consejería
de Economía, Consejería de Educación, las universidades,
cuya transferencia estamos todavía esperando, pero
creemos que en el curso de este año 1995 van a
transferirse finalmente a la Comunidad de Madrid, y el
Consejo de Investigaciones Científicas, tendrían que
formar parte de esa oficina.   

Por otra parte, que fuera al mismo tiempo el
instrumento administrativo que la Comunidad de Madrid
establece para recoger toda la información necesaria para
realizar todas las actividades de concesión con las
empresas europeas, los organismos europeos, y, al mismo
tiempo, recibir las demandas de las empresas y
transmitírsela . Yo creo que no se puede actuar como
hasta el momento, con responsabilidades diferenciadas,
mediante actuaciones no coordinadas entre sí. Si esta
divulgación de los programas europeos; si este buscar
colaboraciones entre universidades y empresas españolas
para que puedan acogerse a sus programas se realiza
como una instancia más, separada de las anteriores, creo
que, de nuevo, lo que haríamos es añadir un nuevo centro
de decisión, una nueva maquinaria administrativa sin
haberse planteado el objetivo fundamental de coordinar
lo existente, coordinarlo con los programas europeos y
poder utilizar al máximo los recursos, que son escasos.
Son muy escasos los recursos que se destinan a
investigación y desarrollo en España, mejor es la
situación de la Comunidad de Madrid, pero no así dentro
de lo que podemos denominar el campo más específico
que entra dentro de la moción, la investigación aplicada
al desarrollo tecnológico, la investigación que pretende
impulsar la economía, impulsar las empresas de nuestra
Comunidad para hacer frente a las demandas esenciales
de competitividad, uno de cuyos factores esenciales es,
evidentemente -lo ha señalado la portavoz del Grupo
Popular-, la capacidad de innovación tecnológica, la
capacidad de aplicarla a los procesos de gestión, a los
productos, etcétera. 

Por lo tanto, nosotros veríamos que esta
actuación, de llevarse a cabo, se insertase y tuviese su
instrumento en esta Oficina de Investigación, en la que
creo que tendrían que participar instancias, como he dicho
antes, de la propia Administración, coordinando junto con
los centros de investigación científica y tecnológica.

En segundo lugar, y esto es algo a desarrollar, por
una parte, teniendo en cuenta cuáles son los programas
del Pacto por la Industria y el Empleo, los programas de
tipo general, más aquéllos sectoriales que pretendieran
decir cuáles son aquellos sectores de la actividad

industrial, de la actividad económica de nuestra
Comunidad que deben ser impulsados, y, junto con ellos,
las orientaciones de los programas europeos y las
orientaciones y proyectos que se derivaran de los distintos
planes de investigación propios de la Comunidad y del
Estado; establecer una red de centros de investigación
aplicada en los polígonos industriales que fuesen
considerados como cabecera de esta actividad, de modo
que encontrasen también allí, no sólo la fórmula práctica
de ser informados para buscar esas otras empresas
europeas, sino tener en el seno de los mismos aquellos
centros de investigación en los que también tendrían que
participar y colaborar el personal, tanto de las
universidades y del Consejo de Investigaciones
Científicas, como el que pudiesen aportar las propias
empresas, creando ayudas para investigadores, en un
sector que no sea de grandes empresas -estamos hablando
en la mayoría de los casos, no exclusivamente de fomentar
esta innovación tecnológica en las pequeñas empresas-,
creando la estructura necesaria de personal de que
pudieran nutrirse las empresas de una determinada zona,
de acuerdo con una orientación de un determinado sector
industrial, que está priorizada tanto a nivel de
investigación como dentro de las actuaciones generales de
política industrial en nuestra Comunidad. 

(El señor Presidente se reincorpora a la sesión.)

Es decir -a partir de ahí se podría concretar más-,
todo esto, traducido a enmiendas, lo he dicho al principio,
haría una propuesta que, a las alturas en que nos
encontramos, es tal vez ya programática, de cara a las
próximas elecciones, y corresponderá a cada grupo
parlamentario, a cada organización política, desarrollarla
más o menos. Esto es, yo creo, lo que convertiría,
concretando en este camino, una moción de esta naturaleza
en algo más que una moción de buenas intenciones. Pero,
desde luego, las buenas intenciones también hay que
apoyarlas, y por eso damos nuestro voto positivo a la
moción del Grupo Popular.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Casero Nuño.

El Sr CASERO NUÑO: Muchas gracias, señor
Presidente. Probablemente este punto, colocado después
del de Amper, y delante de los relacionados con la
insumisión, requiera, una vez concertado mediante esta
enmienda técnica, un tratamiento relativamente breve,
dado que parece que existe una unanimidad entre los
distintos grupos a aprobar la moción. No obstante,
desearía hacer una corta intervención para posicionar a
nuestro grupo, después, sobre todo, de que esta enmienda
haya sido aceptada, considerada como técnica, pero que
refleja al menos una cierta intencionalidad específica, y es
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intentar separar el concepto, como iba en su redacción
inicial, en el que parecía que en materia de ayuda a las
empresas para beneficiarse de los programas comunitarios
no se había hecho mucho, y sí, al menos, me gustaría
romper una lanza, porque creo que ha habido una labor
previa importante.

En primer lugar, debo decir que me ha parecido
bastante afortunada la intervención de la señora Diputada
Fernández-Fontecha. Creo que, acostumbrados, como
estamos en esta Cámara, a intervenciones donde el
Consejo de Gobierno es culpable absolutamente de todo
lo que pasa en el país, me ha parecido ponderada,
bastante sensata y lógica, dentro de algo que todo el
mundo conoce. Me refiero en concretro al tejido
industrial de este país, que no es invención del Gobierno
socialista, por el contrario, yo creo que algunos gobiernos
-y me remonto al siglo pasado para que no se sienta nadie
identificado-, la dependencia tecnológica de nuestro país
y la escasa estructura y concepto empresarial que nuestras
empresas han tenido ha dado lugar a una importante
concentración de la actividad productiva en pequeñas y
medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas
yo creo -hay una frase histórica: "Que inventen ellos."-
que han aceptado una cierta limitación a la hora de
invertir, o si no han aceptado, al menos no se han
planteado este gran reto de que progresivamente, si
quieren participar en un mercado cada vez más
competitivo, era preciso ir avanzando, incorporando
componentes tecnológicas que les permitieran poder
participar en el mercado con productos donde el valor
añadido fuese máximo.

Decía la señora Diputada Fernández-Fontecha
que hay importantes expectativas comunitarias, y cómo
podemos hacer para que nuestras empresas puedan
participar en estos fondos que, por desgracia, nuestro
país, y en concreto nuestra Comunidad no se beneficia, y
la tasa de retorno es relativamente baja. Yo creo que el
reto que se plantea en esta moción puede incrementar, sin
que ello necesariamente vaya a conducir a un cambio
revolucionario. Tenemos las empresas que tenemos, y
éste será un trabajo lento; no parece que este tejido
industrial evolucione demasiado, pero, desde luego, por
parte de nuestro grupo haremos todo lo posible por
continuar en esta línea; y cuando hablo e insisto en el
tema continuar, me gustaría dar algunos datos relativos a
lo que en este momento se está haciendo. Creo que es
importante recordar a esta Cámara cuál ha sido la
evolución presupuestaria en algunos de los programas
que van vinculados a innovación empresarial,
investigación y desarrollo tecnológico. 

En el PRI se ha pasado de una cifra prácticamente
inexistente a 950 millones en el pasado presupuesto de
1994. Sería conveniente decir que este Programa
Regional de Innovación, no solamente ha sido gastado a
un 100 por cien, sino que ha habido peticiones por un
importe de 1.066 millones de pesetas; estamos bastante

por encima de la cifra inicialmente prevista. Esto ha
supuesto que se puedan beneficiar de esta cuantía 307
proyectos, que han dado lugar a una inversión inducida de
3.840 millones de pesetas, y que generan en torno a
18.700 puestos de trabajo, empresas que se benefician de
este Programa Regional de Innovación.

En los Programas de MODIN y FEDER para
nueva maquinaria y modernización industrial las
peticiones aprobadas han sido de 745 millones de pesetas
en 1994, lo que ha dado lugar a una inversión inducida de
5.956 millones de pesetas.

Finalmente, en el Programa de Calidad son 410
los millones de pesetas solicitados y concedidos para este
año 1994, el último cuyos datos tenemos ya cotejados, y,
por tanto, son unas cifras rigurosamente válidas.

En consecuencia, de cara a la moción que se
presenta, cuando se decía en el punto primero: "Realizar
una intensiva divulgación entre los empresarios", parecía
razonable que se continuara en la línea de avanzar en esta
divulgación, puesto que hay una experiencia inicial
importante, que me alegro que se haya reconocido al
menos en espíritu o de manera tácita, dado que la
intervención del Grupo Popular ha sido radicalmente
distinta desde la interpelación a la intervención que se ha
realizado en la moción.

En relación al segundo tema: "Ayudar a la
tramitación de proyectos correspondientes, y a
cooperación entre universidades", debemos decir que aquí
es donde el CETEMA tiene su fuerte, y donde se realizan
el máximo de actividades. No hay que olvidar que las
empresas que soliciten financiación de la Unión Europea
necesitan dos elementos fundamentales para poder
concurrir a ella, que son: primero, disponer de un
proyecto, y, en segundo lugar, disponer de un socio
comunitario; en ambos aspectos el CETEMA realiza una
labor clave: por una parte, redactando los proyectos, y, por
otra, buscando aquellos socios que pudieran unirse a la
empresa española a la hora de solicitar estas ayudas.

Respecto al tercer punto, en relación al cual
nuestro grupo mantenía una enmienda de supresión, nos
preocupaba que pudiera interpretarse que las empresas
españolas tenían que ir mendigando socios en Bruselas;
cualquiera que conozca un poco estos mecanismos -y las
empresas que se mueven en el ámbito de Bruselas desde
luego lo conocen- sabe que tienen un importante rodaje, y
sabe cuáles son los caminos que deben seguir para
conseguir las subvenciones. En concreto, la Unión
Europea tiene una base de datos en Luxemburgo donde
figuran todas las empresas que brindan y facilitan
oportunidades de negocios, por tanto, no se trata de ir en
actitud mendicante, solicitando alguien con quien poderse
asociar; se trata -creíamos nosotros, y así lo mantenemos-
de que lo importante para la empresa es esa cultura de
incorporar la componente tecnológica, de ir
incrementando el elemento innovador de manera tal que se
pueda estar en condiciones de presentar proyectos que
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puedan disponer de una hipotética financiación
comunitaria. 

La Unión Europea es extremadamente dura a la
hora de financiar proyectos que se basen un poco en
declaraciones de intenciones; los proyectos se financian
si son serios, bien construidos, se saben sus objetivos, se
sabe su perfil perfectamente en todas sus etapas, se sabe
su alcance, y sobre todo la cuantificación económica de
los mismos, con un seguimiento puntual de ellos; por
tanto, es necesario que estos proyectos respondan a las
exigencias del marco lógico que Bruselas impone para los
mismos, y, asimismo, cualquier apoyo que desde los
órganos de gestión del Gobierno regional se pueda dar
creo que podrá ser bienvenido.

En definitiva, nuestro grupo votará
afirmativamente la moción, porque creemos que recoge
una preocupación que todos tenemos, y es cómo
conseguir un reequilibrio entre lo que España dedica por
exigencias del guión en inversiones a la Unión Europea,
y la tasa de retorno de los mismos; pero debemos ser
conscientes de que estas ayudas las reciben las empresas,
y debemos trabajar en la línea de que las empresas
puedan conocer cada vez mejor los pasillos de Bruselas
y los órganos de decisión, y, por tanto, cualquier apoyo
en esta línea será bienvenido, pero recordando que hay un
trabajo previo importante.

No quiero dejar de señalar algo que me ha
llamado la atención, y que espero que la señora portavoz
del Grupo Popular lo pueda aclarar -había barajado esta
cifra en la preparación previa de esta moción-, y es que a
la hora de ver las enmiendas a los presupuestos que el
Partido Popular tenía preparadas, cuando se debatieron
los mismos, había una minoración de 200 millones de
pesetas para el Programa Regional de Innovación; nos
parecía realmente algo extraño que, deseando llegar al
máximo en nuestro apoyo a las empresas con fondos
regionales, por el contrario se minorase la partida. No
digo más que si nos pudiese aclarar esto, porque
difícilmente se pueden ampliar los objetivos con una
cuantía menor. Nada más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Casero Nuño. Señora Fernández- Fontecha, tiene la
palabra por cinco minutos.

La Sra. FERNANDEZ-FONTECHA TORRES
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quería, en primer lugar, agradecer a los portavoces de
los demás grupos parlamentarios el apoyo a esta moción;
también me gustaría decirle al portavoz de Izquierda
Unida -y se lo digo en tono afable-, ya que ha comentado
que encontraba mi moción un poco vaga, que creo, señor
portavoz, que en la interpelación del pasado día 15 de
diciembre quedaron claramente expuestos los problemas
que desde el Grupo Popular veíamos, y que
fundamentalmente consistían en la tramitación de ayudas,

y ahí coincidimos con usted en su criterio de que creemos
que se gestionan directamente todas estas ayudas por
demasiados organismos, como son el SAECRI, la
Dirección General de la Mujer, la Dirección General de
Empleo, la Cámara Oficial de Comercio, etcétera.
Entonces, yo creo que sí es importante que hubiera una
oficina de coordinación para toda la tramitación de estos
proyectos.

También creo que es importante lo que ha dicho
el portavoz del Partido Socialista, y me congratulo por
ello, ya que la tasa de aportación a nuestros segundo y
tercer programas marco de investigación fue diez veces
mayor que el retorno, y el portavoz del Partido Socialista
está de acuerdo en que esto se tiene que corregir de alguna
manera, y vamos a hacer un esfuerzo por todo ello. En
definitiva, yo vuelvo a agradecer el apoyo a esta moción,
porque creo, además, que es importante que por encima de
los partidos políticos el apoyo a esta moción sea favorable
para nuestras pequeñas y medianas empresas de la
Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Vamos a
someter a votación la Moción 19/94, subsiguiente a la
Interpelación 29/94 sobre política general del Consejero
de Gobierno para estimular la inversión empresarial I+D,
captando los recursos que la Unión Europea destina a este
fin, con la enmienda de estilo que ha sido presentada y
asumida por los grupos parlamentarios. 

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
Moción por unanimidad.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Moción 21/94, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, subsiguiente a la Interpelación 23/94
R. 3205, sobre política general del Ejecutivo Regional
en relación con el Ingreso Madrileño de Integración,
IMI. 

M. 21/94 R. 6350 (III)

Se han presentado dos enmidas por parte del
Grupo Socialista y una enmienda por parte del Grupo
Popular. Ruego al señor Secretario Primero proceda a
leerlas, y ruego a SS.SS. que guarden silencio, porque si
no va a ser difícil que se pueda pasar al Diario de
Sesiones.

El Sr. SECRETARIO PRIMERO (Del Castillo):
Enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Enmienda
número 1 de supresión: Se propone suprimir el punto 3 de
la Moción. 

Enmienda número 2, de adición al apartado 4,
letra d): Se propone adicionar, al final del párrafo y a
continuación de toxicómanos y antes de etcétera, la frase:
"y personas con discapacidad."

La enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular es una enmienda de modificación



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 957 / 2 de febrero de 199520896

del apartado 4. Sustituir el texto propuesto por el
siguiente: "Dirigidos hacia la población extranjera que se
encuentre legalmente en la Comunidad de Madrid
siempre que sea susceptible de ser incluida en dicho
programa y que por sus características diferenciadas así
lo requiriese."

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Para la
defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo de
Izquierda Unida, la señora López Blanco por tiempo de
quince minutos.

La Sra. LOPEZ BLANCO: Muchas gracias,
señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
Diputados. Efectivamente vengo aquí a defender la
moción subsiguiente a interpelación presentada por mi
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, en relación con el Ingreso Madrileño de
Integración.

Quiero recordar a SS.SS., para situar el problema,
que el decreto de creación del IMI, de julio de 1990,
define un contexto determinado y, en función de éste,
marca los objetivos que se plantea y unos límites precisos
en cuanto al segmento de población al que iba dirigido.
Se habla de unos años de importante desarrollo
económico en la Comunidad de Madrid; se dice que a
pesar de la bonanza económica se mantienen situaciones
de pobreza y marginación tradicionales que no se han
visto beneficiadas por esa bonanza económica,
persistiendo, por lo tanto, desigualdades sociales. Se dice
que su objetivo se dirige a erradicar toda forma de
exclusión extrema y se analiza el perfil de la población
afectada por este problema, y dice el Decreto que esta
población se define fundamentalmente por carencias de
tipo social y laboral, de tipo educativo, de vivienda y
alojamiento, sanitarias, de integración étnica, de calidad
de convivencia, del entorno afectivo, carencias de orden
psicológico, etcétera. Dice también el Decreto que el
programa no puede ser, por tanto, una simple prestación
económica, que no es una pensión ni un subsidio en el
sentido en el que actualmente lo entendemos, y que no se
reduce a una concepción simplista de integración por el
dinero.

Se dice también que mediante la instauración del
Ingreso Madrileño de Integración se intenta articular el
reconocimiento de los derechos que deben entenderse
como complementarios y, en cualquier caso, no
excluyentes: por un lado, el derecho básico de los
ciudadanos a tener asegurados unos mínimos de
superviviencia, en especial en lo relacionado con las
personas dependientes y, por otro lado, el derecho a la
integración, a la participación plena de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social, tal como reconoce la Constitución. Esto es lo que
decía el decreto de creación del IMI.

Pues bien, nosotros entendemos que el escenario

ha cambiado sustancialmente. En nuestro criterio estamos
de nuevo instalados en una crisis económica, aunque se
habla ya de que hay un cierto repunte de la economía, en
base a determinados indicadores que, de momento,
entendemos que afecta de una manera absolutamente
insignificante al empleo -y esperemos, además, que no sea
de una forma puramente coyuntural- y afrontamos, por
otra parte, Señorías, las consecuencias, desde nuestro
punto de vista netamente negativas, de una mala
integración en la Comunidad Europea, y como correlato
de ello, a importantes reformas en la regulación del
mercado laboral, políticas económicas de recorte del gasto
social y otras sobre las que, lógicamente, en este debate no
me puedo extender. Yendo, por lo tanto, al tema objeto de
la moción, y con el fin de valorar los efectos de este nuevo
escenario y su repercusión sobre el programa IMI, voy a
remitirme a un informe realizado por Comisiones Obreras
con posterioridad a la última reunión de la Comisión de
Seguimiento del IMI, del cual se desprenden los siguientes
datos. 

Dicen en el informe, y dan la caracterización de lo
que han sido los solicitantes del IMI hasta el año 1992:
mujeres, 68 por ciento; personas sin estudios, analfabetos
o sólo con estudios primarios, 78 por ciento; inactivos, 31
por ciento, y dentro de los inactivos las amas de casa son
un 61 por ciento y los pensionistas un 26 por ciento. De
personas solas tenemos un 21,6 por ciento; mujeres solas
con cargas familiares el 36,7 por ciento; gitanos el 18,2
por ciento; personas procedentes del desempleo el 33,0
por ciento. Quisiera que retuvieran estas cifras.

Estos perfiles denotan, a través de un somero
análisis de las características, que todos ellos, excepción
hecha de gran parte de ese 33 por ciento último de
procedentes del desempleo, son personas con un perfil que
podemos definir de desestructuración; es decir, son los
excluidos, personas que por una u otras causas no sólo no
están en el mercado de trabajo, sino que, además,
difícilmente podrían estarlo en un futuro ni inmediato, ni
a medio, ni a largo plazo, y que, por lo tanto, eran los
originarios destinatarios del Ingreso Madrileño de
Integración. Pero, a partir del último trimestre del año 93,
que es cuando nos empiezan a aparecer las luces de
alarma, el perfil de demandante se modifica
sustancialmente y pasa a ser del siguiente tenor, y estoy
hablando del último trimestre del 93, que se viene
agravando luego con los datos que iré dando: los varones
pasan del 35  al 42,9 por ciento; aumentan los casados al
35,7 por ciento y disminuye el número de solteros al 34,2
por ciento, y los separados de hecho que representan ya
sólo el 10,25 por ciento.

Las personas con estudios primarios y Graduado
Escolar pasan del 47 al 60,15 por ciento; los que tienen
estudios por encima del Graduado Escolar pasan del 10,3
al 15,9 por ciento, al tiempo que los analfabetos o sin
estudios pasan de ser el 42,5 al 23,3 por ciento -sigo
insistiendo en la atención de SS.SS. hacia los datos que
estoy dando, porque creo que son realmente significativos-
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; en cuanto al tamaño familiar se observa un incremento
de los núcleos familiares de cuatro personas que pasan del
24,9 al 29,7 por ciento. Por último, como elemento más
significativo se puede comprobar que el número de
parados con trabajo anterior prestatarios del IMI, que
representa el 40,4 por ciento, evoluciona hacia una
demanda del 63,5 por ciento.

En resumen, Señorías, tenemos que decir que el
nuevo usuario IMI es una persona madura, entre 25 y 44
años; no desestructurada socialmente, con familia,
incrementándose las peticiones de hombres cuyo estado
civil es casado, que viven en pareja, y con menores a su
cargo. Se ha incrementado notablemente su nivel escolar,
y son parados de larga duración que han trabajado con
anterioridad. Es indudable que se trata de trabajadores
con un nivel de estudios aceptable, en paro de larga
duración - como decía anteriormente-, y con una
componente familiar, llamémosla, completa, es decir, con
esposa, o compañera, e hijos.

A criterio de Izquierda Unida, este conjunto de
variaciones en el perfil del demandante, prestatario del
Ingreso Madrileño de Integración, nos lleva a la
constatación del enorme impacto que ha supuesto la
modificación de las prestaciones por desempleo y la
regulación del mercado laboral, aprobados -como todos
conocen- en el Parlamento de la Nación -con los votos,
por cierto, de las dos fuerzas mayoritarias aquí
representadas-, la repercusión, decía, que todo esto ha
tenido sobre la demanda del Ingreso Madrileño de
Integración. 

De ahí la preocupación de Izquierda Unida
porque el IMI se convierta en otra cosa; es decir, que se
convierta en un balón de oxígeno, no digo ya insuficiente,
sino absolutamente raquítico, si se pretende con ello
servir de amortiguador de ese enorme problema, de un
problema de tal magnitud como el que se está generando
por las políticas y por las condiciones que relataba
anteriormente. Y nuestra preocupación es que los
excluidos queden, una vez más, excluidos, o más
excluidos todavía ante el empuje de un demandante IMI
con más capacidad reivindicativa, que además defiende,
no sólo sus legítimos intereses, sino incluso su propia
supervivencia dentro de la sociedad normalizada, por no
dramatizar y decir que busca también la otra
supervivencia, la quizá exclusiva y única.

Por eso, nuestra moción va en dos direcciones: la
primera de búsqueda de salida para estos nuevos
colectivos, que, como decía anteriormente, no son,
entendemos, en este caso, de una responsabilidad directa
de esta Comunidad, de esta Asamblea de Madrid, pero sí,
desde luego, uno de los puntos fundamentales de
preocupación, entiendo, de todas las fuerzas políticas aquí
representadas, y la segunda vía es la de la consolidación
de este Ingreso Madrileño de Integración.

En ese sentido iría el punto 1 de la moción, en el
que se instaría al Consejo de Gobierno a que realice un

estudio sobre los efectos en la población trabajadora de la
CAM de las reformas legislativas, todo este nuevo
escenario al que me he venido refiriendo anteriormente, y
esto en base al nuevo perfil de los demandantes del
programa a lo largo del año 1994, datos que todavía no
tenemos disponibles, no tenemos con toda certeza sobre la
mesa.

En el punto 2 se insta al Consejo de Gobierno a
que, a la vista de los últimos informes de la Comisión de
Seguimiento del IMI, que manifiesta esta preocupación
que esta portavoz de Izquierda Unida está hoy exponiendo
aquí en esta Cámara, pida, a través del Ministerio de
Asuntos Sociales -yo diría que a través del Ministerio de
Economía, o como proceda-, las medidas y los recursos
necesarios -que no los tenemos- para la implantación de
programas específicos hacia estos sectores de población.

Hay un tercer punto en el que se plantea la
necesidad ya, inmediata, y además avalada por cuatro años
de experiencia, de que este Ingreso Madrileño de
Integración se regule definitivamente por ley. Esta
prestación no puede estar al albur de un decreto tras otro,
que van continuamente uno tras otro, y que, si hemos
venido observando las variaciones que se han ido
produciendo, en alguna medida se han venido adaptando
a las nuevas circunstancias que se iban creando, pero en
otra medida también han ido intentando paliar deficiencias
presupuestarias, creo, en algunos casos de forma, no
solamente insuficiente, sino absolutamente incorrecta.

Planteamos un cuarto punto en el que se entra ya
en lo que es el funcionamiento del IMI, que, desde nuestro
punto de vista, son cuestiones que hay que mejorar o
desarrollar, como es la atención hacia la población
extranjera que, en los términos en que se expresa aquí,
creo que queda muy claro el sentido de la moción.
También va dirigido al colectivo de jóvenes que en estos
momentos están excluidos del IMI por ser, llana y
simplemente, mayores de 25 años; creemos que este
colectivo está siendo seriamente afectado por problemas
de exclusión y de marginalidad, y habría que ver
programas específicos dirigidos también hacia ellos.
Incluidas -y ahí entro en la enmienda del Grupo Socialista-
las personas discapacitadas, los jóvenes discapacitados, y,
finalmente, también se entra en otro problema que hemos
venido denunciando reiteradamente, ya sea en Comisiones
o en comparecencias, y son las dificultades para la
obtención del IMI para una población que, como se puede
suponer, está en unas condiciones de subsistencia
realmente precarias, y son cosas tales como que se acorten
los plazos y que se agilice la concesión, cuando proceda,
de la prestación, puesto que en estos momentos se viene
tardando de cuatro a cinco meses. 

Por otro lado, dotar suficientemente de recursos
humanos al programa, que es una cuestión recurrente, que
viene planteando Izquierda Unida en esta Cámara, porque,
evidentemente, si no hay un tratamiento adecuado en un
programa de la complejidad del IMI, que, como decimos,
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ni es la sopa boba, ni es simplemente una prestación
económica, sino que tiene aspiración de ser algo
infinitamente más amplio y absolutamente necesario para
la población a que va dirigido, tiene que contar con esos
recursos humanos, no solamente suficientes, sino con la
adecuada formación e información sobre lo que pretende
el programa, para que sean capaces de desarrollarlo de
una forma adecuada, y, finalmente, que se dé el apoyo
necesario, mediante ayudas o subvenciones, a las
empresas de economía social creadas con este fin.

Yo creo que estos serían puntos que avanzarían
en el desarrollo del IMI, y, fundamentalmente, en ese
tema que a nosotros nos preocupa enormemente. La
señora Consejera dice a veces que se contamine el IMI;
yo creo que, sencillamente, destruiríamos el IMI, y
volveríamos a incidir en la injusticia sobre la injusticia,
como decía antes, a que los excluidos de nuevo sean
excluidos por colectivos que tienen muchísimo más
empuje a la hora de plantear sus reivindicaciones,
legítimas, pero que habrá que plantearlas en otros
términos, y, sobre todo, porque las dotaciones que hemos
venido teniendo hasta ahora para el IMI, con
congelaciones además en algunos años, con unos tres mil
y pico millones de pesetas, es una cantidad absolutamente
raquítica para abordar el amplio problema que tenemos
ahora con todo este colectivo de parados de larga
duración, que han terminado ya todas las prestaciones por
desempleo, y, sin embargo, es una cantidad, creo yo,
modesta, pero decente, que sí puede abordar el problema
de los excluidos. No hagamos lo de vestir a un santo
desvistiendo a otro, y mucho menos cuando se trata de la
miseria de la miseria.

Intentemos, por lo tanto -y ésa es la propuesta que
se hace desde la moción-, consolidar el Ingreso Madrileño
de Integración, mejorarlo, y, mediante esa ley, plasmar ya
definitivamente cuál es el colectivo al que va dirigido,
cuáles son las condiciones, cuáles son los programas,
porque en ese sentido creo que ya es necesario, que no
puede seguir funcionando por decreto al cabo de cuatro
años. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
López Blanco. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor De Lorenzo García, por quince
minutos.

El Sr. DE LORENZO GARCIA: Muchas
gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados,
intervengo con brevedad -no hace falta ni mucho menos
el tiempo que me concede la Presidencia- para decir, en
primer lugar, que no he escuchado -no sé si no he estado
suficientemente atento- la opinión de la portavoz del
Grupo de Izquierda Unida sobre nuestras enmiendas. En
todo caso, sí me gustaría conocer su posicionamiento al
respecto en este turno, o en otro ulterior.

Quisiera decir, tanto respecto de la moción como

de nuestras enmiendas, así como de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, lo
siguiente: la moción, en líneas generales, nos parece
adecuada; creo que responde, razonablemente, al sentir del
debate que se mantuvo con motivo de la interpelación; me
parece que son propuestas, en general, bastante razonables
y merecedoras de apoyo, con alguna salvedad que diré a
continuación.

En primer lugar, en cuanto al punto uno, que se
haga ese estudio nos parece correcto; quizá pueda haber
alguna dificultad, o sea un problema mío de comprensión,
en la coherencia interna de la moción entre la realización
de un estudio y las consecuencias prácticas que tuvieran
que ser reflejadas en hipótesis en el proyecto de ley que se
pide posteriormente en el punto tercero; con lo cual,
evidentemente, si hay alguna conexión interna entre ambas
cuestiones, difícilmente se puede plantear la tramitación
de un proyecto de ley hasta que no se acabase ese estudio
y conocer su implicación con el referido proyecto.

(El señor Presidente se ausenta de la Sala.)

En todo caso, el segundo punto de petición al
Gobierno de la nación nos parece razonable; por pedir que
no quede. La situación general, en términos de recortes
presupuestarios, ahí se ve que es la que es, pero, puesto
que estamos hablando de colectivos extremadamente
necesitados, no seremos nosotros los que nos opongamos
a que funcione aquí un criterio estricto, y yo diría que
incluso superlativo, de justicia distributiva.

El punto tercero es algo más discutible; es decir,
en cuanto al deseo, al objetivo de seguridad jurídica que se
traduzca en un proyecto de ley nos parece razonable. Lo
que yo creo que es absolutamente inviable es pedir que se
presente un proyecto de ley en el plazo de un mes; yo no
conozco ningún gobierno que pueda hacer, si es que no
está ya prácticamente hecho, si no estuviera, un proyecto
de ley razonable en un período tan corto.

En todo caso, en este punto estaríamos de acuerdo
con todo él, y estaríamos dispuestos a retirar nuestra
enmienda de supresión a este apartado con una
transacción, en la medida en que se flexibilice el plazo,
teniendo en cuenta desde un plano realista que estamos
prácticamente al final de la legislatura. No obstante, la
voluntad política por nuestra parte sería, por lo menos en
principio, que se hiciese el intento de esfuerzo de hacer
algo antes de que acabe la legislatura, aunque estamos
prácticamente a dos o tres meses, pero, en todo caso, el
plazo de un mes... Yo propondría la sustitución, por vía
transaccional, por algo similar a: en el plazo más breve
posible dentro de la presente legislatura; siendo
conscientes, y lo digo aquí, de que prácticamente no hay
tiempo material, desde el punto de vista de lo que es la
elaboración razonable de un proyecto de ley con la
tramitación de audiencia de las partes interesadas, de
discusión en el seno de las Consejerías implicadas, y
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mucho menos, aunque eso se consiguiera, dudo mucho
que diera tiempo a una tramitación parlamentaria ni
siquiera por vía de urgencia; pero esas dudas, desde
luego, no van a ser un obstáculo para que nosotros
estemos de acuerdo en que se persiga allí hasta donde
buenamente sea posible, haciendo los esfuerzos
necesarios, ese objetivo de la seguridad jurídica y de la
mayor protección y ordenación normativa de esta materia,
que nos parece que es lógico que se plantee.

Finalmente, en cuanto al punto cuarto estamos de
acuerdo. Solamente introducimos esta enmienda al hacer
una pequeña enumeración de grupos: menores de 25 años,
toxicómanos, que se incluya un grupo de personas
discapacitadas, que está evidentemente en un proceso
cada vez de mayor dificultad, porque ese efecto que decía
la señora López Blanco de exclusión del mercado de
trabajo está siendo mucho mayor en el colectivo de
personas discapacitadas, cuya tasa de desempleo es más
de tres veces superior a la media del país. Por lo tanto,
con esas cuestiones fijaríamos nuestras razones por las
que hemos planteado estas enmiendas.

Respecto de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, nos parece que en puridad no sería
necesaria, puesto que es lógico que las ayudas regladas
por ley o por reglamento en nuestra Comunidad, es obvio,
como ya debatimos en su día, al modificar el artículo 2 de
la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad sobre
materia de protección de extranjeros, que tienen que estar
lógicamente en una situación de legalidad en nuestro país.
Decir ahora en esta moción, que creo que es la esencia de
la enmienda del Grupo Popular, que se encuentren
legalmente en nuestra Comunidad, nos parece una
redundancia, pero, en todo caso, si eso sirviera para que
esta moción pudiese prosperar con unanimidad de los
grupos, estaríamos dispuestos a apoyarla con gusto.
Muchas gracias.

El  Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra la señora Cifuentes, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Señorías, yo desde luego voy a
intervenir todavía de forma más breve, si cabe, que el
señor De Lorenzo, básicamente porque el Grupo
Parlamentario Popular está sustancialmente muy de
acuerdo con el contenido de la moción, con alguna
salvedad que ahora voy a pasar a explicar, que se
sustancia en la enmienda que hemos presentado.

Nos parece, no obstante, importante incidir en un
tema que la señora portavoz de Izquierda Unida ha citado
en su intervención en cuanto ha hablado que la realidad
social es algo que está cambiando. Evidentemente está
cambiando, y por desgracia cada vez está surgiendo un
colectivo mayor de personas que, como ha dicho la
señora portavoz de Izquierda Unida, llega un momento en

el que ya no pueden acceder a ninguna garantía social, ya
no pueden acceder a ninguna prestación por desempleo, y
estas personas se dirigen al programa IMI para tener algún
tipo de ingreso. Esto es una cosa que desgraciadamente
está ocurriendo, pero yo quiero dejar constancia de la
postura en este tema del Grupo Parlamentario Popular.

Nosotros pensamos que, evidentemente, los
poderes públicos tienen que garantizar de alguna manera
una cobertura para estas personas, pero no mediante el
programa IMI; de ninguna de las maneras. El programa
IMI nació, y así se aprobó por el consenso de todos los
grupos parlamentarios, con un objetivo muy claro, que no
es otro sino regularizar de alguna manera, reinsertar
socialmente un colectivo de personas marginadas
mediante este programa concretamente, y si nosotros
hacemos que otras personas, otros colectivos, con una
realidad muy diferente, también de penuria, también de
miseria, pero que, digamos, están en esta situación por
otras causas, se incluyan también en el programa, el
programa dejaría de tener sentido y dejaría de tener, sobre
todo, operatividad, lo cual es importante. Ello no quita,
por supuesto, que los poderes públicos, como ya he dicho,
tengan que tener la responsabilidad de ofrecer a estas
personas una cobertura, y, por supuesto, la señora
Consejera ya lo anunció de alguna manera en el debate de
la interpelación precedente a esta moción, hay que poner
en marcha otro tipo de programas que cubran las
necesidades concretas de estos parados de larga duración,
de estas personas que en definitiva han dejado de cobrar
cualquier prestación por desempleo, y es razonable, y es
desgraciadamente una realidad, que se encuentran en una
situación de penuria económica muy importante; pero,
como ya he dicho, y no incido más en el tema, no hay que
olvidar en ningún momento cuál es el objetivo del IMI,
cuál es la finalidad última de este programa, que no es sino
el combate de la exclusión social mediante la reinserción
de personas marginadas.

No quiero incidir en el contenido de la moción
puesto que ya ha sido explicado de manera más que
suficiente por la portavoz de Izquierda Unida, pero voy a
hacer una brevísima reconsideración, una referencia a la
enmienda que hemos presentado. La enmienda es al
apartado a) del punto 4. Como ha dicho el portavoz del
Grupo Socialista, y tiene razón, puede parecer redundante,
y de alguna manera lo es, en cuanto que se entiende que
para que un inmigrante, un trabajador pueda acceder al
sistema público de prestaciones sociales tiene que estar
legalizado; pero nosotros hemos querido que aparezca
expresamente en el texto de esta manera para que no
pueda haber ningún error de interpretación por parte de los
propios beneficiarios. Es decir, lo único que pretendemos
con esta medida, con esta enmienda, es que no se pueda
crear, bajo ningún concepto, ningún tipo de expectativas
en el colectivo de personas marginadas, que quizá, si
tienen conocimiento de la aprobación de esta moción,
alguna de ellas puedan pensar que van a tener acceso a
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este programa. En cualquier caso, nosotros, como ya he
dicho al principio, estamos sustancialmente de acuerdo
con el contenido de la moción. Pedimos a la señora
portavoz de Izquierda Unida que nos acepte la enmienda
que le hemos presentado, pero, en cualquier caso, vamos
a votar a favor de la moción. Nada más; muchas gracias.

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

La Sra. LOPEZ BLANCO (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. También con brevedad,
en contestación a los portavoces del Partido Socialista y
del Partido Popular. En primer lugar, quiero agradecer el
apoyo que han tenido para esta moción; no podía ser
menos, puesto que yo creo que el IMI en esta Cámara es
hijo de todos, y además un hijo bastante querido, y que
entre todos vamos a intentar, efectivamente, su
consolidación y un adecuado desarrollo.

A una de las objeciones que planteaba el señor De
Lorenzo, yo sí quisiera decirle que se puede hacer esa ley,
puesto que la ley lo que va a hacer es delimitar tanto la
población, el segmento de población al que va dirigido,
como las condiciones de los programas y de acceso al
IMI, sin necesidad de conocer cuáles son los resultados
del estudio que se pide en el primer punto de la moción,
que yo creo que van dirigidos más bien a las soluciones
que se adopten para lo que se plantea en el segundo
punto; es decir, qué hacemos en esta Comunidad con ese
colectivo de personas que dan ya las características que
he venido definiendo en mi intervención anterior, que no
son IMI, sino que recurren al IMI como último recurso,
cuando han perdido las prestaciones sociales, están ya
excluidos del mercado de trabajo.

Yo entiendo, y nuestro grupo entiende que de
ninguna forma la solución puede ser el IMI. Decía la
señora Cifuentes, y yo coincido con ella, en que ni tendría
sentido ni sería correcto aplicar en ese caso programas
IMI, pero yo digo algo más -y creo que antes lo he
comentado-: ni tiene sentido, ni es correcto, pero además
no hay dinero. Con 3.000 millones es absolutamente
imposible poder dar ningún tipo de atención ni de apoyo
económico, salvo en brevísimo tiempo; es un poco las
dificultades que ha venido teniendo el IMI en el último
período y es que sencillamente nos hemos quedado sin
presupuesto, cuando ha habido esta afluencia de personas
en estas condiciones y con una gran necesidad de un
apoyo económico. Sencillamente, el IMI, con 3.000
millones se acaba en poco tiempo. Por tanto, ni es
correcto aplicarlo en estos casos, pero es que además no
hay dinero para un problema de esa magnitud, y era lo
que quería reflejar en mi intervención.

Yo diría, en cuanto a las enmiendas del Grupo
Popular y del Grupo Socialista, en cuanto a la supresión
del punto 3, agradezco la transaccional que ofrece el
señor De Lorenzo. No sé si será preceptivo, puesto que es

solamente cambiar lo de que la ley se plantee en el plazo
de un mes, simplemente sería introducir, si eso puede
servir para que se llegue a la transaccional, que en vez de
en el plazo de un mes sea a la mayor brevedad posible. El
resto del texto quedaría tal cual. Si la Mesa cree que con
esto es suficiente, iría de esa manera.

En cuanto a la enmienda del Partido Popular al
punto 4, apartado a), yo tampoco tengo inconveniente, con
tal de conseguir que haya un consenso total en el apoyo a
esta moción, en introducir lo de que sea la población
extranjera que se encuentre legalmente en la CAM. Si
diría, como el señor De Lorenzo, que es una obviedad,
pero ya sé que le tiene un cierto apego a este tipo de
enmiendas el Partido Popular, y en este caso no pondría
ningún tipo de problema. Es una obviedad, pero no habría
problema en que quedara ahí reflejado.

(El señor Presidente se reincorpora a la sesión.)

Finalmente, en cuanto a la segunda enmienda del
Partido Socialista, incluir también a los jóvenes
discapacitados menores de 25 años, en que coincido
plenamente con él, que son unos de los sectores más
afectados por cualquier tipo de crisis y desde luego sí por
la grave crisis que pasamos en estos momentos. Lo único
que quedaría sería, como transaccional, la retirada de la
enmienda del Partido Socialista al punto 3 de la moción,
que simplemente tendría la misma redacción y nada más
alteraría en que fuera en el plazo más breve posible. Nada
más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la
palabra el señor De Lorenzo.

El Sr. DE LORENZO GARCIA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Para decir
que estoy totalmente de acuerdo con la dicción literal que
ha apuntado la señora López Blanco, sustituyendo "en el
plazo de un mes" por otra que diga "en el plazo más breve
posible". Lo digo para que quede así respecto del papel
que he presentado a la Mesa como transaccional...
(Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, Señorías,
guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor De
Lorenzo.

El Sr. DE LORENZO GARCIA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente
congratularme porque en un tema tan importante como
éste se compruebe que estamos de acuerdo con el fondo
del asunto, y hacer votos por que, efectivamente, acuerdos
de este tipo, que se acuerdan por consenso de la Cámara,
sirvan para lo que todos queremos, que es la mejora de la
protección de aquellos colectivos que se hayan en una
peor situación, probablemente la peor de todo el conjunto
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de los ciudadanos de esta Comunidad. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De
Lorenzo. Tiene la palabra la señora Cifuentes Cuencas.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Muy
brevemente,  suscribir las palabras del señor De Lorenzo,
y agradecer a la Diputada de Izquierda Unida que haya
querido incluir la salvedad que se hacía, la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, y sobre todo
congratularnos los tres grupos parlamentarios
representados en la Cámara por haber podido aprobar esta
moción por unanimidad, como posteriormente se verá en
la votación. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Antes de
someter a votación la moción, voy a leer la transaccional
presentada a la enmienda número uno, de supresión, del
Grupo Parlamentario Socialista, que diría: "en el plazo
más breve posible dentro de la presente legislatura" ¿Es
así? (El señor De Lorenzo pide la palabra.) Tiene la
palabra, señor De Lorenzo.

El Sr. DE LORENZO GARCIA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Como ha dicho la
señora López Blanco, solamente sería "en el plazo más
breve posible".

El Sr. PRESIDENTE: Es decir, ¿no lo de "dentro
de la presente legislatura"?

El Sr. DE LORENZO GARCIA (Desde los
escaños.): No, porque la señora López Blanco lo ha
matizado y yo estoy de acuerdo con su matización.
Suprimiendo esa parte final de la transaccional.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la
palabra la señora López Blanco.

La Sra. LOPEZ BLANCO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Me parece muy hábil la salida
del señor De Lorenzo, pero ha sido, sencillamente, un
olvido mío, y la transaccional a la que habíamos llegado
era: "con la mayor brevedad posible dentro de esta
legislatura". Por eso, el señor Presidente de la Mesa tenía
conocimiento de la misma. Le felicito con la habilidad
con que ha sabido aprovechar mi lapsus, pero me temo
que esta vez no ha dado resultado. Yo sí quiero recordar
que habíamos llegado a ese acuerdo, porque si no, no
tendría ningún sentido el punto que se presenta en la
moción.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
De Lorenzo.

El Sr. DE LORENZO GARCIA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Yo no
entendía que era un lapsus, sino que era su posición final.
Como, desde luego, tengo una gran confianza en su
capacidad, me ha parecido que era la redacción final, y por
eso he hecho la matización en ese sentido. Si la señora
López Blanco quiere que se mantenga esa última frase,
como efectivamente eso era lo que inicialmente habíamos
hablado, por mi parte, "pacta sunt servanda" y que se
mantenga. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Entonces, el texto sería "en
el plazo más breve posible, dentro de la presente
legislatura". ¿Es así, señora Cifuentes, también?
(Asentimiento.) Muchas gracias. Sometemos a votación,
pues, la moción con la enmienda transaccional que acabo
de leer y con las enmiendas aceptadas por el grupo
proponente, que son las dos del Grupo Socialista y la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
moción por unanimidad.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Proposición no de ley 45/94, del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de instar al Consejo
de Gobierno a que se dirija al Gobierno de la nación y
a las Cortes Generales, al objeto de que adopten las
iniciativas parlamentarias adecuadas, encaminadas a
la plena abolición de la pena de muerte en el Código
Penal Militar, en todos aquellos supuestos en que se
contempla.

PNL 45/94 R.4552 (III)

No se han presentado enmiendas. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Chazarra Montiel, por
tiempo de quince minutos. Por favor, rogaría tomen
asiento para continuar el debate. Muchas gracias.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Muchas gracias,
señor Presidente.  Señoras y señores Diputados, subo a
esta tribuna para defender esta proposición no de ley con
una enorme ilusión, y para mí este es uno de los momentos
más emotivos de esta legislatura. 

Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Socialista, y desde mi propia convicción personal, la
democracia es un proyecto permanentemente inacabado,
un edificio que hay que ir completando en un proceso que
se extiende indefinidamente en el horizonte; pero quizás
en estos momentos difíciles en que nos encontramos, en
estos momentos caracterizados por la perplejidad y una
crisis de valores, la tarea más inmediata, o al menos una de
las tareas más inmediatas, es la profundización de la
democracia.
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Quisiera volver un poco la vista atrás para
recordar la Constitución Española aprobada en el año
1978. Fue una Constitución de consenso, fue una
Constitución donde todas las fuerzas políticas
representadas en el Parlamento optaron por el diálogo,
optaron por salvar diferencias y optaron por conseguir
acuerdos, aunque todos y cada uno nos dejáramos
algunos jirones en ese camino, y todos encontráramos
algunas de nuestras posiciones representadas, pero
también encontráramos algunos artículos, también
encontráramos algunos aspectos que no podían
satisfacernos.

La Constitución, en su artículo 15, hablaba, y
todos ustedes, Señorías, lo recuerdan, de la abolición de
la pena de muerte, y únicamente señalaba una salvedad,
que es, como excepción, lo que determinen las leyes
penales militares para tiempo de guerra. En aquel
momento, en el año 78, este artículo de la Constitución
significó un avance sin ningún tipo de paliativos; todos
ustedes y todas ustedes recordarán, probablemente  con
indignación, probablemente con rabia, la sensación que
teníamos todos los demócratas cuando se ejecutaba una
pena de muerte en nuestro país en el período de la
Dictadura: rabia, indignación y también impotencia. Por
eso, la abolición de la pena de muerte era uno de los
aspectos positivos que nos inclinaron a defender la
Constitución y a promover su voto favorable. Pero,
transcurrida una etapa en la que se ha consolidado la
democracia, es necesaria, en esa tarea de profundización,
dar un paso más, y ese paso más es sortear el último
escollo, cerrar la última puerta, proceder a eliminar el
último resquicio y, sobre todo, algo que me llena de
legítima satisfacción, pensar que la aprobación de esta
proposición no de ley esta tarde aquí, en esta Cámara, y
la aprobación de la proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, va a
significar un paso irreversible, un paso irreversible para
que nunca más exista pena de muerte, ni en condiciones
ordinarias ni en condiciones excepcionales, y ese paso
irreversible es lo que me ha animado, o una de las cosas
que más me han animado a defender estos principios y a
defender este texto esta tarde en esta tribuna.

El Parlamento de Madrid es un Parlamento
importante, y los temas que aquí debatimos tienen
influencia sobre la opinión pública, o la opinión pública
al menos analiza y reflexiona sobre lo que aquí se dice,
por eso, que el Parlamento autonómico, que el
Parlamento de la Comunidad de Madrid sea una caja de
resonancia para cumplir una función pedagógica y para
dar un paso más en este proceso que está cerca del final,
de la abolición de la pena de muerte en ese último
resquicio del Codigo Penal Militar, es enormemente
positivo.

El Diputado que les está hablando cree en la
superioridad moral de la democracia sobre cualquier otro
régimen político, y por eso la democracia es la
incorporación, incorporación progesiva pero

incorporación firme, de aquellas declaraciones, principios
y textos que han dado pasos firmes para el avance de la
humanidad. Si hiciéramos una breve panorámica nos
daríamos cuenta de que en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, uno de los derechos que aparece
fundamentalmente señalado, básicamente recogido, es el
derecho a la vida. Han sido muchas las iniciativas que han
tenido lugar en los últimos años; quisiera insistir en una
que me parece de crucial importancia, y es la del
Parlamento Europeo, en marzo de 1993, pero también
quisiera hacer referencia al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y Civiles de la Organización
de Naciones Unidas, al Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y las Liberdades, del Consejo de
Europa, y al Segundo Protocolo Facultativo de Derechos
Civiles y Políticos de Nueva York. Pero, en esta tarea de
promover la eliminación de ese último obstáculo, también
han estado presentes organizaciones no gubernamentales
que han promovido campañas, y que las siguen
promoviendo, como es, por citar sólo un ejemplo,
Amnistía Internacional, una organización que en su día
obtuvo un preciado galardón, como es el Premio Nobel de
la Paz.

También esta iniciativa, la petición de instar al
Consejo de Gobierno para que traslade a las Cortes la
eliminación de la pena de muerte en el Código Penal
Militar no ha sido privativa de esta Cámara; ha habido
otros Parlamentos regionales, otros Parlamentos
autonómicos que también la han debatido y la han
aprobado, en esta suma de esfuerzos por alcanzar el final,
que no podía ser otro, de su supresión. Me refiero a los
Parlamentos como el del País Vasco, como el de Asturias,
como el de La Rioja, como el de Valencia o como el de
Extremadura.

Quisiera señalar también la importancia del
consenso. No es suficiente, desde mi punto de vista, con
que esta proposición no de ley se apruebe, sino que es
necesario que tenga el respaldo de todas las fuerzas y de
todos los grupos representados en esta Cámara, para que
ese acuerdo total sea el principal estímulo, el vehículo, la
palanca o el instrumento que permita acelerar aún más este
proceso que se encuentra en su etapa final, para proceder
a ese logro o a ese objetivo de la eliminación de la pena de
muerte en el Código Penal Militar. Y esperamos que
pronto vivamos en un Estado en el que sea un
anacronismo la mera posibilidad de que el Estado pueda
dar muerte a un ser humano. Creo que ése sería un
momento hermoso: poder vivir, eliminada la posibilidad
de que el Estado dé muerte a un ser humano.

Decía Winston Churchill, y me parece una frase
llena de acierto -realmente Winston Churchill tenía una
enorme facilidad para hacer lo que hoy llamaríamos
titulares; es decir, para, con sus frases, conseguir textos de
una gran fuerza y de un gran relieve-; decía Churchill que
la hierba vuelve a crecer rápidamente sobre el campo de
batalla pero no debajo de la horca. Evidentemente, en el
contexto simbólico referencial al que estaba refiriéndose
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Churchill, se estaba definiendo claramente,
inequívocamente, a favor de la eliminación de la pena de
muerte.

Quisiera leer, de una manera textual, la
proposición no de ley, que dice lo siguiente: "La
Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la
nación y a las Cortes Generales, al objeto de que adopten
las iniciativas parlamentarias adecuadas, encaminadas a
la plena abolición de la pena de muerte en al Código
Penal Militar en todos aquellos supuestos en que está
contemplada." Realmente, se trata de agilizar, como
comentaba con anterioridad, las iniciativas parlamentarias
que ya están en curso.

Tiene para mí también una enorme importancia
el hecho de poder pensar en que este último obstáculo y
este último resquicio va a ser superado en un espacio de
tiempo muy breve. Si hubiera que calificar a la pena de
muerte, creo que habría que hacerlo en términos muy
duros. A mí se me ocurren cuatro adjetivos, puesto que la
pena de muerte es desproporcionada, es inhumana, es
cruel y, además, es irrevocable. Podríamos pensar en
tiempo de guerra, en situación excepcional, lo que puede
significar un error judicial que diera lugar a la ejecución
de un inocente; también, en los procedimientos sumarios
que a veces carecen de las debidas garantías, celebrados
a puerta cerrada y con procedimientos de apelación que
también son inadecuados. El mero hecho de la situación
cruel de una persona condenada a muerte y en espera de
la ejecución, nos hace que, considerando que la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los
protocolos internacionales y la aspiración del corazón del
hombre que se plasma en la Ilustración en busca de unas
mejores condiciones de vida y de la eliminación de la
pena de muerte como un salto adelante que engrandezca
el espíritu humano, un país que se declara absolutamente
abolicionista, es decir, que elimina la pena de muerte en
circunstancias ordinarias y en circunstancias
excepcionales, es una conciencia ética puesta en pie; es
un país que ha sido capaz de dejar atrás un pasado y de
instalarse en un futuro diferente; por eso, conscientes de
que esta batalla está ganada, conscientes de que se
avecina el momento en que se va a eliminar el último
inconveniente para la supresión total y que nuestro país
figure entre los países absolutamente abolicionistas, doy
las gracias por la atención prestada, y pido el voto
favorable de los dos grupos, el de Izquierda Unida y el
Grupo Popular, para que hagamos posible y hagamos
realidad lo que durante años y decenios ha sido un sueño
de los demócratas con conciencia ética. Nada más y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Chazarra. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora López Blanco, por un tiempo de
15 minutos.

La Sra. LOPEZ BLANCO: Muchas gracias,
señor Presidente. Debo decir que por parte del Grupo de
Izquierda Unida nos alegramos enormemente no ya de que
aquí se haya presentado hoy esta proposición no de ley, un
poco tardía, diría yo, sin que por eso deje de felicitar al
señor Chazarra, que yo creo que ha jugado un papel, junto
con otros socialistas, para que finalmente se haya llegado
a esto. En cualquier caso, nos alegramos de que el
Gobierno y su partido hayan arriado ya la bandera del
mantenimiento de la pena de muerte en el Código Penal
Militar. Está claro que por eso vamos a apoyar la
proposición no de ley que se presenta hoy aquí, y no sólo
por eso, sino también porque debo recordar que desde
Izquierda Unida se ha venido planteando una verdadera
batalla histórica en el Congreso de los Diputados por la
abolición de la pena de muerte en el único reducto, como
decía el señor Chazarra, que ya le quedaba en nuestra
legislación, que era la Ley Orgánica 13/85 del Código
Penal Militar.

Debo recordar que nuestro grupo parlamentario en
el Congreso se opuso ya cuando se debatió la Ley
Reguladora del Personal Militar, la Ley Orgánica del
Servicio Militar, la Ley Procesal Militar y, finalmente,  el
Código Penal Militar, la Ley 13/85. Incluso, en febrero del
año 92 ya presentamos una proposición de Ley Orgánica
que fue rechazada con los votos del Partido Socialista y
del Partido Popular. Hemos presentado de nuevo, a 30 de
noviembre, una proposición de Ley Orgánica en el mismo
sentido. Decía que nos alegraba enormemente este cambio
de posición del Partido Socialista en el Congreso de los
Diputados. Como parece, todavía esto se tiene que
plasmar, porque realmente le ha costado bastante trabajo.
A nosotros nos gustaría pensar que esto ha sido producto
de una reflexión dentro del Partido Socialista, más que
debido al hecho de que finalmente el Partido Socialista se
había quedado sólo, manteniendo la pena de muerte en el
Código Militar. Hasta el Partido Popular parecía, por las
últimas noticias, que determinó abandonar esta batalla;
previamente lo había hecho el Partido Nacionalista Vasco,
Convergencia y Unió -socios actuales del Partido
Socialista- y otros grupos minoritarios, fundamentalmente
Izquierda Unida.

Yo he ido siguiendo todo este tema con bastante
atención, porque ha sido uno de los caballos de batalla, no
sólo a lo largo de esta legislatura sino también de la
anterior, por parte de nuestro grupo parlamentario, y debo
decir que finalmente parece que se ha llegado ya a la
solución de abolir definitivamente esta lacra -desde
nuestro punto de vista- que, si bien estaba contenido y
amparado en el artículo 15 de la Constitución, también es
cierto, como hemos venido defendiendo reiteradamente,
que en absoluto era obligatorio el que figurara en el
Código Penal Militar. Para esto han hecho falta iniciativas
de otros grupos parlamentarios menores y, finalmente, se
produjo lo que parecía que ya empezaba a tener efecto en
cuanto a las actitudes del Partido Socialista: hubo



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 957 / 2 de febrero de 199520904

finalmente una resolución, una moción aprobada en el
Senado, como conoce S.S., a iniciativa del grupo de
Senadores nacionalistas vascos, por la que se instaba al
Gobierno con un argumento más, que era la resolución
1.044 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, de 4 de octubre, para que se hiciera uso de las
competencias que tiene en este sentido el Gobierno de la
nación, de manera que finalmente ratificara y firmara la
recomendación 1.246 de la Asamblea, de 4 de octubre de
1944 -llevamos ya una batalla bastante larga- y, en su
consecuencia, se procediera a la abolición de la pena de
muerte contemplada en los artículos de la Ley Orgánica
a que nos estamos refiriendo.

Finalmente, tras este debate parece que fue
cuando el Grupo Socialista se quedó sólo. Ya digo que en
este momento está presentada esa proposición de Ley
Orgánica por parte del Grupo de Izquierda Unida, que
nosotros saludaremos, como hoy vamos a votar aquí
afirmativamente -no podía ser de otra forma- que, o bien
el Partido Socialista, el Partido Popular y el resto de
grupos del Congreso de los Diputados apoyen esta
proposición de Ley Orgánica de Izquierda Unida, o
igualmente votaremos si la iniciativa es del propio
Gobierno, como parece que está ahora en su voluntad. En
cualquier caso, insisto, quiero felicitar aquí al Grupo
Socialista por la reflexión que ha hecho y la rectificación
de la postura que ha venido manteniendo hasta ahora y,
muy especialmente, a determinados miembros del Partido
Socialista que, como el señor Chazarra, me consta que
han venido dando una batalla seria para que finalmente
pudiéramos decir que es deseo de todos el abolir
totalmente en nuestro país la pena de muerte. Yo no voy
a entrar ahora en los argumentos que se han venido dando
largamente, tanto en el Congreso de los Diputados como
en otras Cámaras regionales, tal como aquí se ha venido
mencionando, pero evidentemente hay que saludar que
nuestro país se sume a los países de la Comunidad
Europea que ya tienen abolida totalmente la pena de
muerte de todos sus textos legislativos. Nada más y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
López Blanco. Tiene la palabra el señor Calvo Poch.

El Sr. CALVO POCH: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados. Coincido con la portavoz de
Izquierda Unida en felicitar al señor Chazarra y al Grupo
Parlamentario Socialista por la presentación de esta
proposición no de ley, aunque también coincido con la
portavoz de Izquierda Unida en sospechar de la
sinceridad y en sospechar ante estos repentinos cambios
de opinión que, sin duda, como bien decía doña Susana
López, pueden ser debidos a los miedos a la soledad. 

A mí me han causado una honda sensación sus
primeras palabras de congratulación porque esta Cámara
pueda aprobar por unanimidad esta proposición no de ley,
pero también me ha apenado el poder adivinar lo que

sintió usted cuando, tras el discurso del Ministro de
Defensa, hace menos de un mes y medio, su grupo
parlamentario en el Senado votó en contra de una
proposición similar a ésta.

Dicho esto, creo que el tema que nos ocupa hoy es
muy importante y convendría, como han hecho los que me
han precedido en el uso de la palabra, recordar el marco
legal en que se sitúa la pena de muerte en la legislación
española. Como bien se ha recordado, la Constitución del
78 abolió la pena de muerte, rompiendo con una triste
tradición constitucional española, pero preservó su
vigencia a lo que establezca la legislación militar en
tiempos de guerra. El artículo 15 de la Constitución
dispone: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad
física y moral, sin que en ningún caso puedan ser
sometidos a tortura ni penas o tratos inhumanos o
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo
que puedan disponer las leyes militares para tiempos de
guerra." 

La Ley Orgánica 13/85, de 9 de diciembre,
Reguladora del Código Penal Militar, que es lo importante
del debate que estamos celebrando, establece en su
preámbulo: "Por imperativo constitucional únicamente se
prevé la posibilidad de la pena de muerte para tiempos de
guerra, estableciéndose, en todo caso, como alternativa, y
no como pena única." De esta forma se recoge la pena de
muerte como pena para castigar los delitos establecidos en
muchos artículos, que creo que es bueno recordar para
saber, no solamente para qué delitos se podría aplicar la
pena de muerte, sino a quién afectaba: si a civiles, si a
militares, si a extranjeros. Porque a lo mejor algún
Diputado de esta Cámara no sabe hasta qué punto la
reforma a la que hoy estamos instando es importante.

En el Código Penal Militar se establecía la pena de
muerte para traición militar, y también se podía imponer
a la población civil para espionaje, que afectaba a
extranjeros; atentados contra medios o recursos de la
defensa nacional, que afectaba también a la población
civil; en delitos contra leyes o usos de guerra, que sólo
afectaba a militares; en el delito de rebelión, que afectaba
a toda la población civil; en delitos contra la nación y
contra la institución militar, que afectaba a toda la
población civil; en delitos de insubordinación,
desobediencia, abuso de autoridad, delitos contra los
deberes del servicio, que sólo afectaba a militares;
incumplimiento de deberes de mando, que afectaba sólo a
jefes militares; abandono o quebrantamiento del servicio,
que afectaba a todos los militares; delitos relacionados con
la navegación, que afectaba sólo a los militares. Debe
tenerse en cuenta que a los efectos de la pena de muerte,
cuando se refiere a militares, es, además de al  profesional,
al soldado de reemplazo y a toda persona asimilada a las
Fuerzas Armadas por movilización. Luego de lo que
estamos hablando no es ninguna tontería y conviene
recordarlo.

Junto a estas referencias de la legislación
española, conviene analizar otras que, por ser tratados
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internacionales -aunque ya se ha hecho referencia aquí-
suscritos por nuestro país, forman parte de nuestro
derecho positivo. Pero también conviene recordar que
muchos de los que se han citado aquí como adalides de
textos legales abolicionistas no lo son, y no nos podemos
engañar. Se pueden utilizar en cuanto que en su día
dieron un paso importante en este proceso abolicionista,
pero no fueron definitivos. 

El Protocolo número 6 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales dice en su artículo 2, después
de dejar abolida la pena de muerte en el artículo 1: "Un
Estado podrá prever con su legislación la pena de
muerte." Luego no lo cierta. El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos tampoco lo cierra al decir en
el artículo 6.2: "En los países que no hayan abolido la
pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por
los más graves delitos..." etcétera. Podemos seguir con el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos que también dice en su artículo 2: "El derecho
de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie
podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en
ejecución de una condena que imponga una pena capital
dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la
ley establezca esta pena." Tan sólo la Declaración
Universal de Derechos Humanos del 48 es clara, nítida y
precisa. En su artículo 3 dice: "Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona." Luego tampoco invoquemos tanto los textos
internacionales como argumento, porque no lo son. A lo
mejor lo que tenemos que hacer, después de cambiar
nuestra legislación, es seguir trabajando los políticos para
que precisamente estos textos también se cambien y
cierren la posibilidad de la pena de muerte en las
legislaciones nacionales.

La portavoz de Izquierda Unida ha hecho un
sincero resumen de la evolución de las iniciativas
legislativas tendentes a la abolición de la pena capital en
nuestro ordenamiento jurídico. Es cierto que en 1992 el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per
Catalunya presentó en el Congreso de los Diputados una
proposición de ley para reformar el Código Penal Militar,
con el objeto de abolir la pena de muerte. La verdad es
que los debates que originó aquella proposición fueron
muy interesantes; el grupo que defendió la moción
argumentó razones de tipo moral, jurídico y de derecho
comparado. Recuerdo que Eusko Alkartasuna apoyó la
proposición argumentando que un muerto no restablece
orden jurídico alguno, tan solo da satisfacción a sus
víctimas. El CDS arguyó que cuando menos debe existir
la pena de muerte es en tiempo de guerra por ser el más
propicio a la visceralidad y a la inseguridad jurídica de las
personas. El Grupo Parlamentario de Convergencia i
Unió fue igualmente partidario de abolir la pena capital
en favor del status que hasta hoy se mantiene, y
consecuentemente votaron en contra de la proposición de
ley tanto mi grupo, el Grupo Popular, como el Grupo

Socialista. Podríamos recordar algunas frases de los dos
portavoces que tampoco eran excesivamente dogmáticas,
pero sí desde luego fueron clarificadoras. El resultado de
la votación en aquel momento fue claro; 214 votos en
contra del PSOE más el Partido Popular y 45 a favor del
resto de la oposición, y tan sólo hubo dos abstenciones. 

Hubo otro dato interesante en este proceso que a
mí me interesaría recordar, y es que en 1993 el Grupo del
CDS fue el único grupo que presentó enmiendas en la
discusión del Código Penal, instando la derogación del
Código Penal Militar y la de la pena de muerte. Su
propuesta consistía en crear una sección en el Código
Penal, dedicada a los delitos militares,  pero la conocida
disolución de las Cámaras por aquel entonces, por
convocatoria electoral, paralizó la tramitación de éste, que
tantas veces ha sido abortado ya, que se llama el Código
Penal de la democracia. 

El comentario a la proposición del Partido
Socialista en la Asamblea de Madrid es que creo que no
merece muchos comentarios, porque hay una unanimidad
y un consenso importantes, además, creo que no los
merece, no porque el objeto de la misma no sea interesante
para el que la suscribe o para el conjunto de la sociedad.
En primer lugar, habría que calificarla de fuera de
contexto por la sencilla razón de que no parece el lugar
oportuno ni la forma adecuada, pero como muchas veces
estamos en la misma situación ante muchas proposiciones
no de ley, tampoco para esta Cámara supone, ni siquiera,
un hecho grave. 

Pero aun reconociendo la facultad que asiste a las
Asambleas autonómicas de elevar al Gobierno de la
nación y a las Cortes Generales cuantas iniciativas
estimemos oportunas, la materia merece tanta
consideración como para que fuese el Grupo
Parlamentario Socialista, el que elevase al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso tal solicitud, cosa
que ya se ha hecho. En segundo lugar, puestos a ser serios,
hasta podríamos instar a la reforma constitucional y a
hacer desaparecer del artículo 15 la penosa coletilla de
"salvo lo que puedan disponer las leyes militares para
tiempos de guerra". Pero eso sí que ya sería otro debate y
conllevaría un proceso muchísimo más largo, y, desde
luego, no es intención ni mía ni de mi grupo
parlamentario. Sobran, por tanto, razones de tipo jurídico,
de tipo ético y hasta de tipo militar para apostar
decididamente por la abolición de la pena de muerte, tanto
en nuestra legislación civil como en la militar, y en este
caso en la Comunidad Europea, con la excepción de Italia,
Reino Unido, Bélgica y de algunos otros. 

Como algún insigne jurista sostendrá -yo ya
quisiera- que en gran parte de derecho comparado existe
la coletilla de "salvo lo dispuesto en tiempos de guerra."
Habría que recordarles, y creo que en esto también
coincidiremos todos, que hasta hace no demasiado tiempo
los ordenamientos jurídicos de muchos Estados mantenían
la pena de muerte en su legislación civil bajo esta misma
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fórmula, atendiendo a la gravedad de determinados
delitos. Creo que a puertas del siglo XXI parece ilógico
mantener en nuestro derecho positivo algo que repugnó
y repugna a muchos seguidores del llamado Derecho
natural. En conclusión, nos debemos mostrar a favor de
la abolición de la pena de muerte en nuestro
ordenamiento jurídico militar, pero resulta necesario
hacer algunas reflexiones a este respecto.     

Primero. La interpretación farragosa de la
expresión "tiempos de guerra", que puede ser la que
justifique a los defensores, que aunque no estén en esta
Cámara existen por desgracia en la sociedad española,
que se contiene en el Código Penal Militar, esa expresión
es altamente inconveniente y peligrosa, ya que su
plasmación confusa puede dar lugar a gravísimos estados
de indefensión e inseguridad jurídica.

Segundo. Por un tema que todavía me parece más
grave y que sí que nos afecta a todos, aunque todos
podemos consensuar un voto a favor de la proposición no
de ley, y es en la proliferación de la participación de las
fuerzas armadas españolas en misiones de paz en el
ámbito internacional, la interralación creciente entre los
ejércitos de diversas nacionalidades, y la necesaria
formulación de estrategias de defensa común en el marco
de la Unión Europea. Todo esto exige conceptuaciones
precisas y claras de los términos penales que justifiquen
la pena capital.

Yo creo que la razón fundamental por la que debe
abolirse la pena de muerte descansa en el respeto que
debe de merecer en todos los órdenes la vida humana, y
en ese sentido coincido con el portavoz del Grupo
Socialista, el señor Chazarra. El hecho de que la pena de
muerte se mantenga en España para tiempos de guerra, y
de que ésta pueda afectar, tanto a militares como a civiles
debe rechazarse de plano. Los estados de guerra son por
su propia naturaleza proclives a la inseguridad, a la
indefensión, al desorden, al miedo, al odio. El
mantenimiento de la pena capital en tiempos de guerra,
aparte de la dificultad que ofrece la correcta delimitación
de la expresión, supone la posibilidad de dar carta de
naturaleza al odio y la represión que presiden las guerras.

Si los estados en tiempos de guerra se
caracterizan por la falta de seguridad jurídica y de
mecanismos de reclamación y de defensa eficaces y
reales, resulta extremadamente necesario el
establecimiento de normas que, en situaciones de
conflicto, protejan de forma especial y prioritaria la vida
humana. 

La supresión por tanto de la pena de muerte para
tiempos de guerra parece como el mejor paso para el
aseguramiento de la vida humana en estados de
confusión, de terror, de conflicto y de inseguridad. Nada
más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
El señor Chazarra tiene la palabra, por cinco minutos.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias, señor
Presidente. Señorías, agradezco el posicionamiento tanto
de Izquierda Unida como del Partido Popular, a favor de
la aprobación de esta proposición no de ley y también
agradezco el tono en el que se ha desarrollado el debate,
que creo que sería el estilo y el tono a mantener
permanentemente en la Cámara. También agradezco, tanto
a la señora López como al señor Calvo, los elogios de la
intervención. Sin embargo, y dentro de este clima de
cordialidad en el que se ha desarrollado la presentación y
el debate, quisiera decirles a ambos que han mirado
excesivamente al pasado, cuando la vista debería estar
puesta en el futuro. 

Si cualquiera de ustedes tiene curiosidad, puede
mirar la fecha de registro de esta proposición no de ley en
esta Cámara, que supone una voluntad de contribuir al
propósito y al objetivo que aquí nos ha traído: la
eliminación de la pena de muerte en el Código Penal
Militar, mediante la fórmula parlamentaria que se estime
oportuna, señor Calvo; no estamos cerrados. La petición
literal es la eliminación de la pena de muerte, sin cerrarnos
a cuál sea la fórmula concreta que los legisladores puedan
exigir.

Pero también quisiera recordar, muy brevemente,
cuáles han sido las posiciones que por ejemplo el partido
de los socialistas auropeos ha mantenido cuando se han
debatido y aprobado distintas resoluciones, propuestas,
etcétera, para que no vaya a creer que como en su
intervención parecía sospechar que se ha producido una
especie de cambio repentino o que ha habido un despertar
a una nueva realidad, pues no. Si va viendo cuáles han
sido los posicionamientos, los argumentos y las votaciones
de los partidos socialistas europeos irá viendo cómo se ha
producido.

Por otra parte, hay también un punto que es el de
la fundamentación rigurosa o no de los protocolos y
normas. Yo creo que estamos en un proceso, andando un
camino, y cada uno de estos textos internacionales y de
esos protocolos han sido un instrumento que ha permitido
el avance, prueba de lo cual, señor Calvo, es que si tiene
usted la curiosidad de leer cuál es el texto que su partido,
el Partido Popular, presentó en Extremadura, aparecen
citados varios de los que usted ha comentado que no
encontraba que resolvían el problema. Es posible que no
lo resuelven pero son elementos para avanzar, así como las
inequívocas directivas en las que se insta a los miembros
de la Comunidad Europea a abolir la pena de muerte en
todas las circunstancias y que han sido apoyadas siempre
por el partido de los socialistas europeos.

Termino pues dando las gracias y señalando que
no me parece que sea fuera de contexto, sino que desde
esta Cámara puede y debe darse testimonio de una
voluntad política de avanzar en esa dirección y trasladar a
las Cortes, que son las encargadas de articular esos
trámites parlamentarios, el ruego, la petición y la
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exigencia moral de que toda la Cámara de la Comunidad
de Madrid insta a la acelaración de este proceso, para que
el abolicionismo pleno en nuestro país sea una realidad
con carácter inmediato. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
La señora López Blanco tiene la palabra.

La Sra. LOPEZ BLANCO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, señor
Presidente. Yo creo que ha sido un debate muy
interesante y que ha probado que todos los portavoces
hemos procurado estudiarnos bien a fondo el asunto.

Decir, para nuestro acervo parlamentario ya que
se han dado aquí todo tipo de datos, que ya hubo en junio
de 1990 una proposición no de ley del Grupo Mixto, que
apoyó en ese momento Izquierda Unida, y una
proposición de ley de Izquierda Unida también, en
diciembre de 1991, para que tengamos todo completo.

Además, efectivamente en el debate en el Senado
sobre la propuesta del PNV todavía el PSOE se seguía
definiendo -el PP lo tenía más dudoso- con reticencias a
la abolición de la pena de muerte en el Código Penal
Militar, pero que efectivamente en la votación del día 30
en el Senado se produjo por unanimidad. Previamente, el
mismo día 30, Izquierda Unida ya había presentado su
nueva proposición de ley.

Sí tengo que decir aquí, y eso lo quiero dejar
claro, que como planteaba el señor Chazarra la
proposición no de ley que por parte del Partido Socialista
se ha presentado en esta Cámara, efectivamente se ve hoy
con mucho retraso, pero sí fue presentada en registro
bastante antes de que hubiera ese cambio de postura del
Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y en
el Senado. Quiero con esto dejar constancia -y por eso
felicitaba  al señor Chazarra-  de que efectivamente en
esta Cámara entró antes de que hubiera habido ese
cambio de posición y en cualquier caso como el asunto no
se ha plasmado todavía, demos por bienvenida y
aprobada esa proposición no de ley para que sirva
también para que se cumplan, no vaya a ser que haya un
nuevo cambio de postura. Yo espero que no, puesto que
ya hubo esa votación por unanimidad en el Senado y, por
lo tanto, lo único que quería decir era que sí fue oportuna
su presentación, porque en aquel momento no se había
producido el cambio de actitud en el Partido Socialista en
el Congreso de los Diputados, ni por parte del Gobierno,
obviamente. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Vamos a someter a votación el texto de la proposición no
de Ley 45/94, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

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

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Proposición no de ley 47/94, presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de instar al
Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno de la
nación a que proceda a la excarcelación de los
objetores insumisos encarcelados y a la paralización de
los expedientes en curso, así como a que presente, en el
menor plazo de tiempo posible, un proyecto de Ley
Reguladora de la Objeción de Conciencia y  la
Prestación Social Sustitutoria, basada en los
presupuestos detallados.

PNL 47/94 R. 4742 (III)
Se han presentado las siguientes enmiendas:

cuatro del Grupo Parlamentario Socialista, y cinco del
Grupo Parlamentario Popular, que ruego al señor
Secretario Primero proceda a su lectura. 

El Sr. SECRETARIO PRIMERO (Del Castillo):
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda
número 1, de modificación al apartado número 1. El texto
pasaría a ser el siguiente: "Instar al Gobierno de la Nación
a que agilice los trámites legales iniciados, a efectos de
evitar la privación de libertad de los insumisos."

Enmienda número 2, de supresión. Suprimir el
apartado b) del punto segundo.

Enmienda número 3, de adición. Añadir en el
apartado e): "corporaciones locales tras las
Administraciones Autonómicas".

Enmienda número 4, de adición. Añadir tras el
último punto del apartado 2 el siguiente texto: "Iniciar un
proceso tendente a la profesionalización de las Fuerzas
Armadas, y, por tanto, a la voluntariedad del servicio
militar."

Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Enmienda número 1, de modificación del punto 1.
Sustituir el texto propuesto por otro del siguiente tenor:
"Instar al Gobierno de la Nación a la supresión de las
penas privativas de libertad para el delito de insumisión,
mientras exista el Servicio Militar Obligatorio y la
objeción de conciencia sea considerada como una de sus
causas de exención."

Enmienda número 2, de modificación del primer
párrafo del punto 2. Sustituir el texto propuesto por otro
del siguiente tenor: "Instar al Gobierno de la Nación a que,
mientras permanezca la obligación, por parte del Estado,
de que todos los ciudadanos realicen un servicio en
beneficio de la sociedad, se cree un servicio civil optativo
al militar, dignificando ambos y haciéndolos efectivos. De
mantener el actual modelo, se insta al Gobierno de la
Nación a presentar en el menor plazo de tiempo posible un
nuevo proyecto de ley regulador de la objeción de
conciencia y la prestación social sustitutoria, basada en los
siguientes presupuestos."

Enmienda número 3, de modificación del punto 2
b). Sustituir el texto propuesto por otro del siguiente tenor:
"b) Posibilidad de ejercer tal derecho durante la prestación
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del Servicio Militar Obligatorio, conocida como objeción
de conciencia sobrevenida, para aquellos casos de
inadaptación a la vida militar que puedan afectar a la
estabilidad psíquica del interesado, y, por tanto, significar
una mejora en la calidad de la prestación militar."

Enmienda número 4, de modificación del punto
2 e).  Donde dice: "Administraciones Autonómicas,
Asociaciones de Objeción",  debe decir :
"Administraciones Autonómicas y Locales, Asociaciones
de Objeción". 

Enmienda número 5, de adición de un punto 2 f),
del siguiente tenor: "f) La imposibilidad de que transcurra
más de un año desde la solicitud de declaración del
objetor hasta que comience la prestación social
sustitutoria."

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Ruiz Reig, para presentar la iniciativa.

El Sr. RUIZ REIG: Gracias, señor Presidente.
Hoy podría empezar señalando la coincidencia que el azar
o la necesidad ha planteado en esta Cámara por la
iniciativa anterior, y por la que hoy les presento en
nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida;
quizás eso permitiera hacer una introducción no prevista
sobre la voluntad o la configuración de opinión política
acerca de dos temas de suma importancia. En aras del
tiempo, voy a tratar de centrarme en la proposición no de
ley que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida trae
hoy a la Cámara, y que indica que existen hechos que
exigen un pronunciamiento político para que no sea el
silencio una ayuda al escándalo institucional que supone
la existencia de jóvenes insumisos en las cárceles; un
escándalo basado en la injusticia de considerar delito el
ejercicio de una legítima opción, ética e ideológica.
Nuestra democracia no puede seguir haciéndose
compatible con la existencia de presos de conciencia, y
los demócratas, como se apuntaba en el tema anterior,
tenemos que indignarnos al ver a nuestros jóvenes en la
cárcel por una opción ética, no solamente positiva, sino
reflejo de una cultura pacifista que nosotros venimos
alentando. 

Como se indica claramente en los antecedentes de
la proposición no de ley, actualmente en el Estado
español existen más de 200.000 objetores de conciencia
al Servicio Militar. Este año se van a presentar entre
100.000 y 120.000 nuevas solicitudes de objeción; más
de 125.000 se encuentran pendientes de realizar la
prestación sustitutoria del ejercicio militar, y las
previsiones del Gobierno y la capacidad administrativa
para gestionar este fenómeno se han desbordado. 

Por otro lado, existe un movimiento de
desobediencia civil: la insumisión, que se niega a
colaborar con la legislación de objeción y Servicio Militar
por considerarla injusta, no acudiendo al Servicio Militar
Obligatorio o a la prestación sustitutoria; por esta razón,

actualmente hay 180 jóvenes encarcelados, 700 juzgados,
y más de 9.000 jóvenes pendientes de juicio o de ser
denunciados por la Administración. El Ministerio de
Justicia e Interior ha reconocido públicamente la apertura
de 3.619 diligencias judiciales hasta diciembre de 1993, a
los que habría que sumar las diligencias abiertas por el
Ministerio de Defensa; actualmente, del 10 al 15 por
ciento de los llamados a la prestación sustitutoria no se
incorpora. Consideramos, por tanto, que la Ley de
Objeción, nacida en 1984, lesiona gravemente una serie de
derechos fundamentales, y castiga la objeción en un
intento de reducir el número de objetores; sigue pesando
más la presión del Ministerio de Defensa y de muchos
militares de vieja escuela para mantener la cifra de
soldados de leva que el respeto a la objeción de
conciencia.

La Ley de Objeción de Conciencia no reconoce la
objeción como derecho fundamental vinculado al de la
libertad ideológica y religiosa, sino como una exención del
Servicio Militar Obligatorio, como si fuera una tara física
o psíquica más; establece una mayor duración, que se sitúa
en estos momentos entre 13 y 18 meses, actualmente 13,
comparado con los nueve meses del Servicio Militar
Obligatorio; constituye un tribunal de conciencia llamado
Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, compuesto
por cinco miembros nombrados por los Ministerios de
Justicia e Interior y Defensa, obligando al objetor a
exponer los motivos de conciencia y con amplia capacidad
legal para investigar su vida privada, violando,
evidentemente, el derecho a la intimidad y a no ser
obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencias, tal y como señala nuestra Constitución; rechaza
las razones políticas y antimilitaristas, no reconoce la
objeción durante el Servicio Militar, es decir, la
sobrevenida, y establece durísimas penas de prisión: de
dos años, cuatro meses y un día a seis años, por negarse a
realizar la prestación sustitutoria o el Servicio Militar
Obligatorio.

Por último, existen numerosas arbitrariedades
administrativas como la espera indefinida para hacer la
prestación sustitutoria o el archivo de solicitudes de
objeción por no rellenar datos como estudios o profesión.
La insumisión ha conseguido en nuestro país un amplio
apoyo social, que abarca desde organizaciones no
gubernamentales, colectivos ciudadanos, grupos juveniles,
intelectuales, medios de comunicación, sindicatos,
iglesias, partidos políticos, organizaciones judiciales,
jueces que se pronuncian a través de sentencias
absolutorias a insumisos, e incluso comentarios
extraoficiales de algunos militares; sin embargo, quizá lo
más positivo de este marco es el debate social que se ha
generado en torno al papel del Ejército y al modelo de
defensa; curiosamente este clima social ha ayudado al
aumento del número de objetores, ya que no son
fenómenos independientes, sino que se alimentan
mutuamente, y de forma indirecta también ha obligado a
la mejora legal de la situación de los cuarteles.  
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La situación actual es que la aplicación por parte
del Gobierno de la Nación de la Ley 48/1984, de 25 de
diciembre, Reguladora de la Objeción de Conciencia y de
la Prestación Social Sustitutoria, no ha dado solución al
libre ejercicio del derecho de objeción de conciencia, sino
que, por el contrario, ha causado extrema alarma social,
al encarcelar a jóvenes que quieren ejercer de forma
consecuente su legítima posición antimilitarista, y su
defensa a ultranza de los más profundos valores pacifistas
y humanos.

Señorías, la sociedad española ha tenido una
tradición de neutralidad en las últimas guerras mundiales
y tiene conciencia antimilitarista, en la medida en que ha
padecido un poder político mediatizado o intervenido
directamente por el aparato militar. El peso de un ejército
más centrado en la represión interna que en la defensa de
las fronteras es hoy afortunadamente un eco del pasado.
Lo acertado de la participación del mismo en misiones
humanitarias indica, sin duda en estos días, un cambio
positivo sobre sus funciones constitucionales, y un
elemento, sin duda alguna, de aceptación social. La
juventud española tiene un rechazo generalizado hacia lo
militar, probablemente por algunas de estas causas que
hemos mencionado anteriormente. Según una encuesta de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa,
el 49 por ciento de los encuestados entiende como
perjudicial el Servicio Militar, frente al 26 por ciento que
lo considera beneficioso; hoy probablemente el rechazo
sería mayor. Estos datos de rechazo aumentan entre los
universitarios, el 67 por ciento; entre los habitantes de
medios urbanos, el 55 por ciento; y en los de adscripción
progresista, que tienen un porcentaje del 59 por ciento. 

La objeción de conciencia al Servicio Militar
supone un conflicto de valores entre los poderes públicos,
el Estado y el objetor. El Estado entiende que el interés
general, o una determinada manera de entenderlo, le
legitima para imponer a sus ciudadanos obligaciones de
carácter militar. Frente a esta interpretación, una parte
cada vez más importante de la juventud se resiste a
prestar en conciencia un servicio de tipo militar al Estado.

 El pleno reconocimiento del derecho a la
objeción eliminando todo tipo de trabas, la creación de
auténticos servicios alternativos para objetores, así como
la protección de todos y cada uno de los objetores
incorporados al servicio civil, conducirían sin duda a una
situación en la que el ejercicio del derecho a objetar se
convierte en una contribución positiva para la
consecución de una auténtica defensa no militar de la
sociedad española.

El ejercicio efectivo de la objeción de conciencia,
a pesar de estar regulado por normas con rango de ley, y
de haber alcanzado en bastantes países tratamiento de
derecho individual, e incluso constitucional, como son los
casos de Austria, Portugal, Alemania, Holanda y España,

se ve constreñido por importantes restricciones. Tanto es
así, que ninguna de las normativas cumple en su totalidad
las exigencias contenidas en las resoluciones del Protocolo
Europeo del 7 de febrero del 83, y del 13 de octubre del
89, sobre objeción de conciencia, que tienen unas
exigencias básicas que nosotros defendemos y que son
fundamentalmente las tres siguientes: que la mera
presentación de la solicitud debería ser suficiente para
obtener el reconocimiento de estatus jurídico del objetor
de conciencia, que debería contemplarse la posibilidad de
declararse objetor antes, durante, y después del inicio del
cumplimiento del Servicio Militar, y que la duración del
servicio civil no debería ser concebida como una sanción
para el objetor de conciencia.

Quisiera recordar a SS.SS. que existen, en este
caso, dos varas de medir bien distintas. En el caso, en
nuestra propia sociedad, de la objeción de conciencia del
personal sanitario no existe ningún tipo de requisito para
que puedan pronunciarse, y no existe ningún tipo de
penalización para que se respete su objeción de conciencia
a determinadas tareas. Ese mismo criterio, esa misma
forma de medir la objeción de conciencia que se aplica en
la sanidad, tendría que contemplarse también, desde
nuestro punto de vista, para los jóvenes insumisos.

Izquierda Unida quiere dejar clara su apuesta en la
defensa a los insumisos, porque entendemos que son
presos de conciencia, y vemos, en coherencia, su defensa
en la medida en que nos oponemos a la actual Ley de
Objeción de Conciencia, y así lo hemos venido
expresando en el Parlamento de la Nación y en distintos
foros, pero, en la medida en que entendemos que es un
problema de objeción de conciencia, es decir, de derechos
individuales, y que existe referencia explícita en nuestra
Constitución, también quisiéramos explicitar que no
llamamos o inducimos a adoptar ninguna posición
excluyente. Nuestra propuesta de ejército profesional es la
acertada, desde nuestro punto de vista, al menos por dos
razones básicas en este momento: primero, porque la
seguridad tiene hoy otros conceptos y otros marcos. ¿O
acaso no sería conveniente una Ley de Objeción de
Conciencia entre los países de la Unión Europea? Y,
segundo, porque entendemos que la contestación social, y
especialmente la de nuestra juventud, exige que
entendamos que la objeción y los objetores son una prueba
de buena salud social, de sensibilidad y de ética.

Señorías, termino pidiéndoles que votemos
afirmativamente esta proposición no de ley, porque
estaremos en la dirección que apuntan ya distintas
instituciones de nuestro país: el Senado, el Parlamento de
Navarra, la Diputación Foral de Alava, tantos y tantos
ayuntamientos y comunidades autónomas que, como
nosotros hoy, proclamamos que justicia, dignidad y
derechos democráticos son valores del presente y del
unico futuro posible, que es el de la paz.
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Ruiz. Señor Chazarra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados, por segunda vez
en pocos minutos, ocupo la tribuna para exponer la
posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Hemos hablado
largamente, dentro del margen temporal que nos permite
la iniciativa, sobre la eliminación de la pena de muerte en
el Código Penal Militar; es decir, sobre el artículo 15 de
la Constitución. En esta ocasión hemos de hablar sobre el
artículo 30, y quisiera comenzar señalando que en la
intervención del portavoz de Izquierda Unida, señor Ruiz,
hay coincidencias y hay también, como no podía ser
menos, discrepancias. Me gustaría indicar que,
efectivamente, en nuestro país hay algunos debates
pendientes; algunos debates pendientes importantes y de
calado, y uno de ellos es el papel del ejército, o lo que es
lo mismo, el papel del modelo de defensa que vaya a
adoptarse. La Cámara del Parlamento Autonómico tiene,
entre sus facultades, la de instar al Gobierno de la Nación,
orientando o indicando ciertos pasos a dar en el futuro; y
ese debate es necesario que se produzca, y la posición
clara del Partido Socialista es que ese debate dé lugar a
proseguir o continuar el proceso iniciado de
profesionalización de las fuerzas armadas, es decir, con la
eliminación del Servicio Militar obligatorio.

Señalaba el señor Ruiz el alarde ético que suponía
la insumisión. Sobre este punto tengo que manifestarle
claras discrepancias.

El objetor de conciencia ejerce un derecho, el
insumiso desobedece el ordenamiento jurídico, señor
Ruiz; otra cosa diferente es si la insumisión debe o no
conducir a que se produzcan privaciones de libertad a
quienes la ejercen. Es decir, estar en una posición
favorable a la supresión de penas de libertad para los
insumisos es una cosa, y el no distinguir que el objetor
ejerce un derecho y el insumiso desobedece el
ordenamiento jurídico es otra, porque yo quisiera -cada
uno tiene sus "héroes", entre comillas- destacar aquí la
función social y el valor solidario de la prestación social
sustitutoria, y muy especialmente de aquellas personas
que ponen en riesgo su propia vida en tareas
humanitarias, por ejemplo, en el contexto de la ex
Yugoslavia, de forma que no tengo, no solamente el más
mínimo problema, sino que tengo el orgullo y la
convicción de incidir en ese valor solidario y en esa
función social de los jóvenes que están prestando la
prestación social sustitutoria, que están llevando a cabo
respetando el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, cuando se plantean los problemas
debe existir, por parte de todos los grupos y fuerzas
políticas, una voluntad de solucionarlos, una voluntad de

resolver los conflictos, y desde esa voluntad vamos a
trabajar para encontrar los apoyos suficientes, y a ser
posible la unanimidad, también en este punto. Tampoco se
le oculta, me imagino, al señor Ruiz cuál es la situación
europea, es decir, observando país a país, nos encontramos
con un marco donde las situaciones con frecuencia son
más duras que la realidad que ha descrito para el caso de
nuestro país.

Por tanto, desde el convencimiento del deber
jurídico de solidaridad para con el Estado, pero también
desde la preocupación por evitar situaciones de
sufrimiento y de privaciones de libertad a quienes han
optado por la insumisión, quisiera defender las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista, cuya aceptación
significaría el voto favorable de nuestro grupo a la
proposición no de ley. La primera de ellas sería: "Instar al
Gobierno de la nación a que agilice los trámites legales" -
suprimiríamos iniciados- "a efectos de suprimir la
privación de libertad de los insumisos". He dicho con
anterioridad que estábamos en la línea de intentar resolver
los conflictos y de instar a las Cortes a que los trámites
legales que ya están en marcha se agilicen para suprimir la
privación de libertad de los insumisos; nos parece que esta
redacción significaría mostrar nuestro posicionamiento
favorable a que no se produzcan penas de privación de
libertad.

El segundo punto es la eliminación del apartado
b), que es el referido a la objeción sobrevenida. Como
conoce perfectamente el señor Ruiz, y también el señor
Calvo, que intervendrá con posterioridad, la situación
europea en este punto es especialmente clara, únicamente
existe lo que podíamos llamar la situación alemana, con
tales trabas que dificultan extraordinariamente.

Nuestra enmienda número tres es una enmienda de
adición, incluyendo a los ayuntamientos, es decir a las
corporaciones locales, tras las Administraciones regionales
o autonómicas, y para que quede paladinamente clara la
voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de abordar
ese debate, y de posicionarse en ese debate en una línea
inequívoca, presentamos la enmienda número 4, también
con algún pequeño matiz semántico: "proseguir" -puesto
que ya está iniciado- "un proceso tendente a la
profesionalización total de las Fuerzas Armadas, y, por
tanto, a la voluntariedad del servicio militar".

No obstante, no quisiera abandonar esta tribuna
sin dejar igualmente claro el hecho de que si ejercemos la
facultad que está contemplada en el Reglamento de esta
Cámara, sería bueno que aunáramos los esfuerzos, y que,
como en la obra "El Alcalde de Zalamea", a través de las
palabras del personaje Pedro Crespo, "importara poco
errar en lo menos si acertamos en lo principal". En ese
sentido, creo que el punto central del debate de esta noche
en esta proposición no de ley es instar al Consejo de
Gobierno a que se dirija al Gobierno de la nación
agilizando esos trámites legales, a efectos de suprimir la
privación de libertad de los insumisos. El resto de los
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puntos que pertenecen al apartado 2 de la proposición de
Izquierda Unida, son indicaciones, son desiderátum que,
en definitiva, es interesante que se planteen para que
puedan ser tenidos en cuenta, pero, obviamente, el cómo
de cada caso tendrá que verse en el momento en que las
Cortes procedan a la regulación de esta iniciativa. Por
tanto, repito, nos gustaría avanzar en una línea de
acuerdo, que se produjera la aceptación de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Sociaista, y que pudiéramos
apoyar con el voto esta proposición no de ley.

En cuanto a las enmiendas del Partido Popular,
decir que en algunos casos son redundantes, puesto que
coinciden con las que hemos presentado, hemos
coincidido en esas enmiendas, y en otros casos
consideramos que no son apropiadas, y, por tanto, la
posición del Grupo Parlamentario Socialista será votar en
contra de las enmiendas presentadas por el Partido
Popular. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Calvo Poch, tiene usted la palabra.

El Sr. CALVO POCH: Señor Presidente, señoras
y señores Diputados, tengo que empezar reconociendo
que a mí no me gusta nada que se mezclen los dos temas
de insumisión y de objeción de conciencia, porque a lo
mejor hago excesivamente general mi caso, pero creo que
la mayoría de los jóvenes españoles que somos objetores
de conciencia lo somos porque es la única vía legal que se
nos ofrece para poder hacer una prestación social en lugar
de hacer la prestación militar, y por eso no me gusta que
se mezclen, aunque sí es cierto que tienen mucha
relación, los problemas de la objeción de conciencia con
los de la insumisión. Les voy a relatar un caso de un
conocido mío - que por prudencia no diré su nombre-,
que, por único, y reconozco que un tanto excéntrico, creo
que puede sernos de gran utilidad para percatarnos del
desastre, del embrollo, de la confusión y del disparate que
supone el mantenimiento y la aplicación de la actual
legislación en torno a los tres temas que nos ocupan en
esta proposición no de ley; el único caso que yo conozco
en el que concurren las tres circunstancias: voluntario
militar, objetor de conciencia e insumiso.

Resulta que un buen día este ciudadano español,
con un alto grado de compromiso social y nacional -y
digo los dos por si para alguien es necesario, no para mí-,
decide presentarse como voluntario al Servicio Militar
Obligatorio, lo cual le lleva a una prestación, creo que por
aquel entonces, cercana a los dos años. Concluido dicho
período, y tras comprobar la forma en que su esfuerzo y
disposición, puesto al servicio de la defensa nacional,
había sido utilizado o, mejor dicho, malogrado, decide
evitar legalmente volver a ser utilizado para dichos
menesteres y manifestar así su disconformidad y hasta
protesta ante la situación y modelo de defensa; así,
procede a solicitar la declaración de objetor de
conciencia. Este ciudadano había cumplido ya, y creo que

de forma sobrada, la obligación impuesta por el Estado de
realizar una labor, durante un período de tiempo, que
redunde en beneficio de la colectividad, y en este caso, de
la defensa de España. Sin embargo, la actual legislación
no estaba preparada para un hecho como éste,  porque la
objeción de conciencia, lejos de estar reconocida como un
derecho fundamental o, mejor dicho, como una concreción
del derecho fundamental a la libertad ideológica, en
nuestra legislación no pasa de ser un derecho
constitucional articulado como una simple causa de
exención del Servicio Militar Obligatorio. Evidentemente,
ni la legislación contemplaba este caso, ni las autoridades
competentes intentaron tomar, dentro del razonable
margen que permitía la ley, una decisión acertada, y es
posible que hasta pensaran: a este listillo que se cree
poseedor de grandes valores y que, probablemente, no
tiene nada que hacer, o no tiene nada mejor que hacer,  le
vamos a dar un disgusto.

Así, este ciudadano español recibe, eso sí, al cabo
de un tiempo nada prudencial, la aceptación de su
solicitud, después de que el Consejo Nacional de Objeción
de Conciencia, y después de otro tiempo nada prudencial,
se supone leyera, estudiara, interpretara y formalmente
juzgara, o si prefieren considerara, que la conciencia de
este ciudadano, no sólo era cierta, sincera y ajustada a
derecho, sino que también era suficiente. Les prometo que
no conozco a ninguno de los miembros de este "tribunal" -
entre comillas-, pero prefiero no tener el gusto, porque, o
me impondrían todos muchos, porque son todas personas
excelsas y sabias para esta labor, o me indignaría
comprobar lo que, personalmente, considero una
aberración democrática.

Es declarado, por fin, objetor de conciencia este
ciudadano español, y no olvidemos que, pese a ser un
derecho, como otros muchos, es un derecho  que no se
ejerce, o que no hay posibilidad de ejercer, como la lógica
democrática obligaría a considerar, sino que se concede
por parte del Estado, de la Administración. Tomen nota
los señores Diputados de este hecho, que no es baladí, en
la forma de interpretar y de desarrollar los derechos
individuales desde una óptica socialista, porque hasta
usted se ha equivocado, señor Chazarra, porque usted ha
dicho: el objetor ejerce un derecho. No, señor Chazarra, yo
no he ejercido ningún derecho, yo he tenido que solicitar
el ejercer un derecho. Yo no he podido declararme objetor
de conciencia, yo he solicitado que se me declarase objetor
de conciencia, luego aquí no estamos hablando en el
ejercicio individual de un derecho, sino en la solicitud
individual para el ejercicio de un derecho, y es muy
importante esta diferencia, mucho.

Hasta aquí, en este caso que les cuento, todo
parece normal, pero lo sorprendente para SS.SS., para mí,
imagínense para el afectado, es que al cabo de otro
período de tiempo, tampoco nada prudencial, se le exige
o se le reclama a realizar la prestación social sustitutoria
del Servicio Militar Obligatorio a este voluntario.
Evidentemente, este ciudadano español, cumplidor de sus
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obligaciones, alega que su servicio al Estado ya está
realizado y además como voluntario, que no le
corresponde repetir o duplicar, que su caso es uno de esos
pocos -a lo mejor por una ignorancia generalizada, sin
duda- que, tras comprobar el grado de utilidad o lo que
fuera, del Servicio Militar Obligatorio, decide no volver
a participar en él, y lo hace a través de su derecho a la
objeción de conciencia, derecho que no puede haberse
extinguido por el simple hecho de haber realizado el
Servicio Militar Obligatorio, pero que, en su caso, no
puede ser tomado como una causa de exención del
Servicio Militar Obligatorio porque ya lo  ha hecho, sino
el simple, aunque complicado -para algunos- ejercicio de
un derecho. Así, este ciudadano empieza un largo y
tortuoso proceso, y en el ejercicio de su derecho y en
aplicación de su conciencia se niega a realizar la
prestación social sustitutoria por resultar absurdo en su
caso. La Administración reacciona de la forma más
auomática y a la vez absurda, acusándolo del delito de
insumisión del Servicio Militar Obligatorio.

Tras un  período de tiempo tampoco nada
prudencial, llega su caso al juzgado y comparecen todas
las partes para explicar su versión y posicionamiento
sobre el hecho, y concluye el juez que este caso no tiene
sentido que haya llegado a los tribunales, e incluso
reprende al fiscal por plantear tal acusación al poder
incurrir en el delito de falsa denuncia. Fin del cuento.

Creo que es evidente que ustedes han conseguido
convertir el reconocimiento efectivo de un derecho en un
problema muy delicado, señores del Grupo Socialista. En
primer lugar, es una pena que la única vía legal, como
decía al principio, para hacer una prestación no militar
sea la de declararse objetor de conciencia; es una pena.
Los jóvenes españoles que se declaran objetores sufren un
agravio comparativo respecto de aquellos que se deciden
por el Servicio Militar, no son, precisamente a los que se
puede acusar desde el Ministerio de Defensa, una vez
detrás de otra, como objetores de conveniencia, porque,
si bien a los que hacen la prestación militar se les asegura
un inmediato cumplimiento de su obligación, a nosotros
se nos somete a la espera de, incluso, más de dos años de
incertidumbre, puesto que el Estado, por ahora, se
resuelve incapaz, hasta el momento, de proveer, como sí
lo hace para la prestación militar, las plazas suficientes
para el cumplimiento de la prestación social sustitutoria.

La Oficina para la Prestación Social Sustitutoria,
que depende del Ministerio de Justicia, justifica todo este
retraso y todas esta espera en el tiempo que se tarda en
clasificar a los objetores, argumentado que es el mismo
tiempo que Defensa tarda en clasificar a los mozos. Esta
justificación puede que sea cierta, aunque no deja de ser
injusta, ya que el tiempo de clasificación militar no
significa para el joven un tiempo de espera; el joven se
talla a los 17 años y sabe que hasta los 18 años y medio,
aproximadamente, no entra en filas; si pide prórrogas,
como ya ha sido clasificado, en el  momento en que las
agota o renuncia a ellas, puede comenzar a cumplir el

Servicio Militar casi de inmediato. Sin embargo, el tiempo
de clasificación del objetor sí es un tiempo de espera, ya
que muchas veces, es posible que por falta de información,
en el momento en el que el joven se declara objetor, no es
mayoritariamente a los 17 años, sino  más adelante: nadie
le dice que lo pude hacer antes evitándose así la
"clasificación" -entre comillas-, que no es otra cosa que
estar dos años claves para su vida en una situación de
inestabilidad permanente.

Existen críticas desde posiciones creo que
radicales, en este caso, que acusan a la prestación social
sustitutoria de significar una alteración del mercado
laboral. Esta afirmación es falsa, ya que aunque algunas
administraciones podrían aprovecharse del objetor, lo cual
entre otras cosas puede ser controlado y denunciado,
aceptar esta crítica de forma dogmática es imposibilitar
cualquier sistema de voluntariado social en España que,
por otro lado, esta muy poco desarrollado.

Entremos ahora en el problema de la insumisión,
es decir, en la negativa a cumplir tanto el Servico Militar
como la prestación social sustitutoria. Interpretada la
insumisión como un ejercicio de desobediciencia, puede
que sea legítima, pero seguirá siendo ilícita mientras
subsista la obligación por parte del Estado de que los
ciudadanos dediquen un tiempo de su vida a prestar un
servicio; el único punto que podría justificar la insumisión
es el hecho de que la prestación social sea, precisamente,
sustitutoria, de ahí una de las enmiendas nuestras que
luego comentaré.

Esa es la justificación de los insumisos que
podríamos calificar de antimilitaristas o pacifistas y que si
logramos romper ese argumento, o sea, el que la
prestación sea sustitutoria, estaríamos transformando el
sistema en algo optativo y, por lo tanto, nos encontraremos
tan sólo con aquellos insumisos que lo que justifican o lo
que, mejor dicho, niegan es la capacidad de coerción del
Estado para realizar un servicio obligatorio a la
colectividad en algo que no atente a su conciencia; éstos
sí deben de tener un castigo, evidentemente no el de la
cárcel, porque es el problema de la cárcel y en el delito de
insumisión siempre nos encontraremos o bien con el
problema de no saber qué bien jurídico estamos
protegiendo, o bien con la desproporción absoluta para
con el delito que se comete. Con esto no pretendo
justificar la postura de aquellos que se niegan a prestar un
servicio a la sociedad, pero es cierto que, quizá, el castigo
más justo vendría dado por la vía de que la propia
sociedad negara a estas personas el disfrute y acceso a
ciertas posibilidades y beneficios sociales que tenemos
todos, que nos da el Estado y tan sólo por el simple hecho
de nacer y ser ciudadano.

Esta situación, de todas formas, como ya se ha
anunciado en esta tribuna, nos obliga a plantearnos una
evolución del modelo que ya sólo -y perdóneme señor
Chazarra- impide la apatía y la pereza mental socialista.
Dice usted que hay debates pendientes, ¿cuántos años
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necesitan ustedes gobernar para solucionar los debates
pendientes? ¿Qué han hecho ustedes para avanzar en la
profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Acaso
sus palabras tienen hoy sentido, coincidiendo con las del
Ministro de Defensa quejándose de que todos los años le
reducen el presupuesto de Defensa? ¿De qué han
reducido ustedes, temerariamente, el presupuesto en
nuestra defensa hasta conseguir unas Fuerzas Armadas
que muchos consideramos ya poco operativas y eficaces?
¿Hasta dónde o hasta cuándo vamos a tener que esperar
para tener un debate sincero sobre el modelo de defensa
que necesita España? Y a que, mientras tanto, los jóvenes,
por falta de ese debate, tenemos que soportar situaciones
absolutamente injustas.

Creo que hacer de la prestación algo desde el
principio optativo entre lo militar y lo civil, dignificando
ambas y haciéndolas efectivas sería lo más oportuno
mientras exista la obligación.

En definitiva, los jóvenes necesitamos un modelo
en el que podamos creer, con obligación o sin ella.
Debemos hacer un esfuerzo por no deteriorar más nuestra
defensa, dignificándola y comprometiéndola con el
conjunto de la sociedad. Hoy por hoy, nos guste o no, la
labor que desarrolla no goza del reconocimiento que,
seguramente, merece. Nuestro modelo de defensa -
coincido con usted- debe de avanzar en su
profesionalización hasta conseguir unas Fuerzas Armadas
mixtas, entre profesionales y voluntarios.

Las razones económicas que muchas veces se
argumentan pueden ser importantes, pero si estas razones
se alegan, en exclusiva, como impedimento para el
ejército profesional, no dejan de ser un reconocimiento de
que este modelo es el adecuado, al que hay que tender, y
cuanto antes mejor.

Por lo que se refiere a sus enmiendas, le diré, con
respecto a la primera, que no utilice la comparación
europea, porque no es de rigor; puedo coincidir, a lo
mejor, en algunos ejemplos, pero no es de rigor. Mire
usted, el fénomeno de la insumisión y la objeción de
conciencia es singular en España por muchos temas:
porque en otros países de nuestro entorno hay un sistema
optativo, o bien porque se han esforzado a lo largo de
estos trece años en que llevan gobernando en hacer de la
mili algo atractivo y compatible con otras cosas. 

Creo que usted mismo se ha abierto a modificar
su enmienda número 1, que probablemente aceptaría el
portavoz de Izquierda Unida, y me parece bien; me gusta
más la mía, tengo que reconocerlo, pero con tal de que
ustedes asuman, no el evitar, sino el suprimir las penas
privativas para los insumisos, me doy por satisfecho,
porque era una trampa, señor Chazarra; usted ponía aquí
evitar la privación de libertad, porque usted sabe que la
actual redacción del proyecto del nuevo Código Penal no
elimina las penas privativas de libertad para los
insumisos; los somete a penas de inhabilitación, y,
alternativamente, a penas privativas de libertad. Luego no

las elimina, y por eso su enmienda era muy coherente con
el proyecto que está desarrollando el Ministerio de
Justicia; yo en eso le acepto total coherencia con el
proyecto que está preparando el bi Ministro.

De todas formas le diré -porque en todo esto hay
que hacer siempre un poco historia- que en unas
declaraciones del Secretario de Estado de Administración
Militar, hace poco, cerca de uno y medio o dos años, se
sentía plenamente satisfecho por lograr que los insumisos
entraran directamente en el sistema de régimen abierto,
calificando tal medida como que por fin los insumisos
estaban en un sistema de semilibertad. La verdad es que
ustedes, que siempre se han considerado adalides de
derechos y valores, como, por ejemplo, el de la libertad,
que se atrevan ustedes a ponerle delante la "semi", la
verdad es que me sorprendió, porque no se puede hablar
de semilibertad. En cualquier caso, en estos momentos, los
insumisos están en un sistema de semicautividad; la
libertad no se trocea.

Con respecto a su enmienda número 2, lo siento
mucho; yo no hubiera llegado a aceptar la proposición de
Izquierda Unida, porque creo que la objeción de
conciencia sobrevenida, en general, puede someter en
muchos casos a las necesidades de defensa a una
inestabilidad excesiva, pero sí había considerado la
posibilidad de aceptar una fórmula de objeción de
conciencia sobrevenida para aquellos casos de
inadaptación a la vida militar que puedan afectar a la
estabilidad psíquica del interesado, y, por tanto, significar
una mejora en la calidad de la prestación militar, incluso
en éste. En nuestro servicio militar obligatorio existen
muchos suicidios, existen muchos abandonos de destino,
muchos, y ahí también se puede establecer la comparación
europea. 

¿Por qué no aceptan ustedes esto? ¿Usted cree, por
ejemplo, que el caso que se está viendo ahora en todos los
medios de comunicación nacional de este chico, que se
llama Ismael Prieto, es justo? ¿Es justo que a un chico, por
quemar un colchón, se le esté imponiendo, o cerca de
imponer una pena de alrededor de diez años de prisión
militar, cuando hay dos informes, uno médico psiquiátrico
y otro de carácter psicológico, que dicen que este señor ha
tenido un desequilibrio de carácter psíquico? ¿Usted cree
que es normal que este joven, que no se pudo acoger a la
objeción de conciencia sobrevenida cuando vio que tenía
un problema de adaptación, tenga que cumplir diez años
de prisión militar, cuando el tribunal médico militar le ha
excluido del Servicio Militar por un problema
psiquiátrico? Creo que en este caso la objeción de
conciencia sobrevenida podría estar aceptada y podría
haber un acuerdo total por parte de los grupos
parlamentarios. Creo que en este caso no lo vamos a
conseguir.

Por supuesto, coincido, que no redundo -una cosa,
señor Chazarra, es que mis enmiendas sean redundantes,
y, otra, es que sean coincidentes; yo también podría
decirle que las suyas son redundantes-, en incorporar a las
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Corporaciones Locales a la comisión que planteaba el
Grupo de Izquierda Unida, que se creara para controlar la
actividad de los objetores...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Calvo Poch, le
ruego vaya concluyendo.

El Sr. CALVO POCH: Concluyo, señor
Presidente. Y, por supuesto, coincido -y además me
alegro, y espero que sus compañeros del Congreso de los
Diputados lo compartan- con su última enmienda, la de
iniciar un proceso tendente a la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, y, por tanto, a la voluntariedad del
Servicio Militar, aunque -le repito- no tiene credibilidad
ninguna.

Y me gustaría, aunque sospecho que tampoco va
a ser aceptada, que se aceptara mi enmienda de adición,
que hablaba de la imposibilidad de que transcurra más de
un año desde la solicitud de declaración del objetor hasta
que comience la prestación social sustitutoria. Le puedo
decir que en mi caso la espera está siendo aburrida, y le
puedo decir que en el caso de muchísimos jóvenes
españoles es desesperante. Yo creo que aquí estaríamos
garantizando el que no se quebrara, como se está
quebrando día tras día, el principio de seguridad jurídica
que establece, por otro lado, nuestra Constitución.

En cualquier caso, estoy dispuesto a que si por
parte del Izquierda Unida, y por parte del Grupo
Socialista y del Grupo Popular podemos llegar a la
redacción de un solo texto en lo fundamental de todo lo
que hemos debatido, nosotros también votaremos a favor.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Calvo. Tiene la palabra el señor Ruiz Reig, por cinco
minutos.

El Sr. RUIZ REIG: Señor Presidente,
brevemente voy a tratar, en primer lugar, de contestar, y
agradecer también el tono del debate que estamos
desarrollando en estos momentos.

Efectivamente, existen coincidencias y
discrepancias, y yo creo que se han señalado aquí de
forma bastante pormenorizada, pero algunos elementos sí
es verdad que son conceptuales, y sí es cierto que, sin ser
especialista en Derecho, yo creo que se ha abierto un
campo en el que sí tendríamos que tener acuerdo.

El acuerdo básico consiste en creernos que la
libertad es indivisible, y que no existe otro concepto que
pueda aunar más a las fuerzas democráticas, a los
individuos, que asentar sobre ese pilar todo el esfuerzo
para poderlo desarrollar.

Yo quisiera leer, para no confundirme, porque no
soy especialista en Derecho, un apartado que sobre este
tema, a mí al menos, me impresionó; que sirve para
contestarle, señor Chazarra, en este aspecto que yo creo

que es grave y va más allá de la proposición no de ley.
Dice, formalmente, lo siguiente: "La Ley Penal debe ser la
expresión del cuadro de valores mayoritariamente
aceptados por la sociedad. Es el código de ética mínimo,
cuya transgresión significa la imposición de una pena. Ello
supone una sintonía entre Ley Penal y consenso social, así
la ley actúa como factor de cohesión social, y su
aceptación consolida el sistema democrático. Rota esta
sintonía, se crea un divorcio entre el sistema legal y el
cuadro de valores imperantes en la sociedad, y en esta
situación, la Ley Penal se pervierte y, lejos de ser un
instrumento de pacificación social, pasa a ser un agente de
confrontación, y, tal vez, de deslegitimación de todo el
sistema jurídico, porque que la ley sea democrática no
garantiza, por este solo hecho, que sea justa."

Creo que está fuera de toda duda la legitimidad en
abstracto de imponer prestaciones personales obligatorias
como expresión del cuadro de valores que vertebra el
Estado social y democrático de Derecho. En todo caso, ese
servicio obligatorio debería ser único, con dos opciones en
clave de rigurosa igualdad: Servicio Militar y servicio
civil.

Yo creo que esto es lo que sitúa de verdad lo que
se ha dicho en las distintas intervenciones. Coincidimos en
defender la libertad; no aceptamos que en nuestra sociedad
existan presos de conciencia; exigimos desde esta Cámara,
más allá del marco de sus competencias, que exista una
opinión en la Comunidad de Madrid, una opinión
compartida por los tres grupos, que reclame al Gobierno
de la Nación poner fin a esta situación insufrible,
injustificada, y que no tiene ningún elemento de similitud
en el resto de Europa

Yo creo que ése es el eje fundamental del discurso
político que traemos a la Cámara, y, por ser ése el eje,
vamos a renunciar a defender algunos elementos que
nosotros lógicamente, a la hora de desarrollar los
conceptos legislativos, pondremos en el Parlamento de la
nación y venimos defendiendo en los distintos foros
políticos.

Es así que algunas de las enmiendas que se han
planteado hoy tienen elementos que, al condicionar el
voto, nos obligan a hacer una reflexión. Si la Cámara avala
esta proposición no de ley, a pesar de que los criterios de
regulación sean diversos en la Cámara nacional, nosotros
entendemos que habremos conseguido el objetivo mínimo
que teníamos al presentar esta proposición no de ley.

Efectivamente, de las enmiendas que se plantean
aceptamos la primera del Grupo Socialista con dos
salvedades que nos parecen importantes: instar al
Gobierno de la nación a que agilice los trámites legales, y
a efectos de suprimir cualquier privación de libertad de los
insumisos.

La explicación de nuestra renuncia a sostener el
apartado B, enmienda número 2 del Grupo Socialista,
viene dada por la voluntad de que exista un clamor, que no
un reconocimiento, al derecho de los jóvenes a no padecer
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ni un día de cárcel por este concepto; solamente ésa es la
justificación. La enmienda número 3 es obvio que la
aceptamos; se corresponde con la del Grupo Popular, se
añade y se completa y, por lo tanto, la aceptamos, y en
cuanto a la enmienda número 4, la que hace referencia al
proceso tendente a la profesionalización, nosotros
exigimos, para que no haya dudas, que se incorpore el
término "total", profesionalización total de las Fuerzas
Armadas, para que dejemos un horizonte de un debate
que yo les sugiero que, efectivamente, para no estar hoy
a estas horas completando algo tan importante, planteen
como debate monográfico para discernir de una vez por
siempre la objeción de conciencia, la insumisión y el
Servicio Militar; si no lo plantean, tendremos que volver
a venir a la Cámara recordando desde ésta, aunque no
tenga competencias, que la opinión que se configura aquí
es de exigencia, y la obligación del que gobierna es de
atender esa exigencia en el ámbito de las competencias.

Señorías, agradezco, por tanto, a los grupos el
tono del debate y la aceptación global de la propuesta. Yo
espero que con la votación positiva se ande ese camino de
asentar la democracia sobre el pilar de la libertad, de la
solidaridad, de la justicia y de una juventud que sí que
tiene valores, valores positivos, porque los valores del
pacifismo son valores positivos que hay que seguir
desarrollando en nuestra Comunidad. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, Señoría. Antes de
que abandone la tribuna, le rogaría que aclarase a la Mesa
algunas cuestiones. ¿La enmienda número 1 del Grupo
Parlamentario Socialista entiendo que la acepta hasta
donde dice: "los trámites legales", o la acepta en su
totalidad?

El Sr. RUIZ REIG: Señor Presidente, he leído:
"Instar al Gobierno de la nación a que agilice los trámites
legales a efectos de suprimir la privación de libertad de
los insumisos".

El Sr. PRESIDENTE: ¿Supone la supresión de
la palabra "iniciados"?

El Sr. RUIZ REIG: La sustitución de "evitar"
por "suprimir".

El Sr. PRESIDENTE: Entonces, la frase sería: "a
efectos de suprimir". La número 2, de supresión, se
acepta tal como está. La número 3, que coincide con la
número 4 del Grupo Parlamentario Popular, se entiende
que también la acepta. La número 4 sería: la inclusión a
la profesionalización total de las Fuerzas Armadas.

Sobre las otras enmiendas del Grupo Popular que
no se ha pronunciado, ¿entiendo que no las acepta?

El Sr. RUIZ REIG: No. Hemos tratado de
aproximar los textos; creo que hay coincidencias en
algunas de ellas, y en otros aspectos, estando de acuerdo

en algunos de los elementos, la formulación concreta que
se hace no la vamos a compartir en este debate.

El Sr. PRESIDENTE: Bien. Muchas gracias,
señor Ruiz. Tiene la palabra el señor Chazarra, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias, señor
Presidente. Señorías, inicio este último turno
congratulándome de que el esfuerzo que hemos hecho las
tres personas que actuamos como portavoces vaya a dar
como resultado la aprobación, por unanimidad, de la
iniciativa.

Quisiera recordar con muchísima brevedad, eso sí,
que la Comunidad de Madrid ha venido haciendo y sigue
impulsando iniciativas, como la Oficina Regional de
Objeción de Conciencia, para ir dando pasos que vayan
conduciendo hacia la posibilidad del ejercicio real e
informado de los derechos.

El señor Ruiz ha expuesto la admisión de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista con las modificaciones de estilo, con las
modificaciones puntuales a que ha dado lugar. Quisiera
insistir en este último punto en algunos aspectos y hacer
abstracción de otros. Yo creo que se han dado argumentos
en la Cámara esta tarde en alguna intervención más
propios de Eusko Alcartasuna que de ninguna de las
fuerzas representadas en la Cámara, pero, como lo que
quiero es proseguir hacia el avance del acuerdo, no voy a
intentar ir a la confrontación sino ir en busca del acuerdo
o del consenso.

Como algunas cosas son opinables, señor Calvo,
pese a la diferencia que usted ha hecho, yo creo que el
objetor ejerce un derecho. Lo dije antes, y lo mantengo en
esta segunda intervención; aunque tenga que hacer una
solicitud individual para ejercer ese derecho, el objetor
está ejerciendo un derecho, y, para finalizar, me parece
que cuando una sociedad, cuando un país tiene unos
debates pendientes o tiene pendiente la profundización de
un debate, es algo que compete a la sociedad en su
conjunto; no es algo que sea privativo ni del Gobierno ni
del grupo parlamentario que apoya o sostiene al Gobierno,
ni de otros grupos parlamentarios, ni siquiera de los
políticos, sino que es algo que impregna a la sociedad en
su conjunto y es un debate en el que tienen que participar
muchas instancias.

Finalizo señalando mi satisfacción personal por el
acuerdo alcanzado esta tarde y congratulándome de la
flexibilidad que hemos demostrado los tres portavoces
para alcanzar este acuerdo. Nada más; muchas gracias. (El
señor Calvo Poch pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Chazarra.
Tiene la palabra el señor Calvo, por un tiempo máximo de
cinco minutos.
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El Sr. CALVO POCH (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Yo también me felicito del
esfuerzo que hemos hecho todos, sobre todo porque yo he
hecho un gran esfuerzo, señor Chazarra, pero usted se
puede felicitar no por el esfuerzo, sino por el éxito. A
usted se le han aceptado casi todas las enmiendas; ha
modificado usted una, y el resto, una era coincidente con
la de este grupo, y las otras se las han aceptado. Así que,
perdóneme, pero el esfuerzo, en cualquier caso, nos lo
tendría que agradecer al Grupo de Izquierda Unida, sobre
todo y en primer lugar, y luego al Grupo Popular.

Sigo discrepando con usted en que el objetor no
ejerce un derecho; solicita la posibilidad de ejercer un
derecho, y mire, le voy a poner mi ejemplo. Yo he
solicitado mi declaración de objetor de conciencia allá
por el mes de junio del año pasado, y es hoy el día
todavía en el que tan sólo el Ministerio de Defensa se ha
dignado a reconocerme como objetor de conciencia;
todavía falta el Ministerio de Justicia. Luego yo todavía
no soy oficialmente objetor de conciencia. Fíjese usted
qué capacidad para ejercer un derecho en este país.

Tengo que decirle, y lamento que Izquierda
Unida buscara más un determinado consenso que el
mayor consenso posible, porque podríamos haber llegado
a un acuerdo mucho mayor, ya que creo que existe en este
caso una coincidencia mucho mayor sobre la evolución
de este problema. En cualquier caso, acepto retirar mis
enmiendas, y acepto la enmienda número 1 del Grupo
Socialista, con la supresión de la palabra "iniciados", y el
cambio de la palabra "evitar" por "suprimir"; lamentamos
que se vaya a dejar fuera de esta proposición no de ley la
objeción de conciencia sobrevenida, por lo menos en el
caso en que mi grupo la planteaba; aceptamos, por
supuesto, porque era coincidente con nuestra enmienda,
el que las corporaciones locales se unan a esa comisión,
y aceptamos también, cómo no, que se incluya la
aclaración de "total", en la enmienda número 4 del Grupo
Socialista, en cuanto a iniciar a un proceso tendente a la
profesionalización de las Fuerzas Armadas, a la
profesionalización total.

En cualquier caso, repito, lamento que, al final,
en una proposición no de ley en la que podíamos haber
logrado un consenso mayor, y no solamente
cuantitativamente hablando, sino cualitativamente
hablando, no haya sido posible. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE Muchas gracias. (El señor
Ruiz Reig pide la palabra.) Para cerrar el debate y para
dejar clara, si hubiese alguna duda, que entiendo que no
la debe haber, sobre los extremos que se van a votar,
aclaro que se votará la proposición no de ley con las
enmiendas aceptadas por el Grupo de Izquierda Unida. Se
entiende que aquí ha habido unas transaccionales "in
voce" no habituales, el caso concreto de modificación de

enmiendas del Grupo Socialista, que entiendo que el
portavoz del Grupo de Izquierda Unida ha aceptado. Por
lo tanto, tiene usted la palabra, señor Ruiz.

El Sr. RUIZ REIG (Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Simplemente para reiterar el
agradecimiento a los grupos, y quisiera aclarar una cosa,
porque yo creo que es importante. Es seguro que
hubiéramos podido avanzar más si estuviéramos
configurando el cuerpo legal de las iniciativas de las que
estamos hablando; desafortunadamente no es en esta
Cámara donde se legisla sobre algunos de los aspectos que
hemos señalado; estamos, por lo tanto, instando al
Gobierno de la nación a poner fin a una situación que
afecta fundamentalmente a los jóvenes, y estamos
reclamando que se legisle en una determinada dirección.
Como no es competencia de la Cámara, yo he aceptado
algunos de los elementos que nuestro grupo va a defender
en el Parlamento para configurar esa legislación, pero eso
no es un inconveniente, señor portavoz del Grupo Popular,
eso, en este momento va a facilitar que los tres grupos
votemos la proposición no de ley. Por lo tanto, yo creo que
debe verse desde ahí la voluntad de consenso, y no desde
otro tipo de ángulos que, siendo legítimos, no hubieran
obtenido probablemente el mismo resultado.

Por lo tanto, Izquierda Unida se reafirma en el
criterio de que con la sola presentación de la solicitud
debería ser suficiente para obtener el reconocimiento del
"status" jurídico de objetor de conciencia; hemos
defendido que debería contemplarse la posibilidad de
declararse objetor antes, durante y después del inicio del
cumplimiento militar, y hemos insistido en que la duración
del servicio civil no debería ser concebida como una
sanción para el objetor. Si a esto le ponemos hoy un punto
completo de los tres grupos para que los insumisos no
pasen ni un día más en la cárcel, yo creo que esta Cámara
podrá felicitarse. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Ruiz. En consecuencia, vamos a someter a votación el
texto de la proposición no de ley con las enmiendas
referidas y aceptadas, que han quedado recogidas en el
Diario de Sesiones, de acuerdo con las intervenciones que
ha habido aquí por parte del portavoz del Grupo de
Izquierda Unida en su momento, que no creo necesario
repetir ya que ha quedado claro.

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

Muchas gracias, Señorías, se levanta la sesión.

(Eran las veintiuna horas y veintinueve minutos.)
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