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(Se abre la sesión a las diecisiete horas y
quince minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
señorías. Se abre la sesión. Con carácter preliminar,
habiéndose comprobado la ausencia de constancia
formal y documental de la votación y resultados
correspondientes a la Propuesta de Resolución número
14 ! número 7 del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida!, presentada con ocasión del Debate sobre
Orientación Política General del Consejo de Gobierno,
celebrado en la pasada sesión plenaria los días 18 y 19
de los corrientes, se procede ahora a dicha votación, a
efectos de que quede la debida constancia documental.

Procedemos a la votación de la Propuesta de
Resolución número 14, número 7 del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Propuesta de Resolución por 38 votos a favor y 53
votos en contra.)

A continuación, vamos a tratar la cuestión
preliminar.

Propuesta de candidato a Defensor del
Menor en la Comunidad de Madrid.
R.4220&96 (IV)

Conforme al artículo 4 de la Ley 5&1996, de 8
de julio, de Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid, corresponde a los Grupos Parlamentarios
elevar propuesta de candidato a Defensor del Menor
a la Mesa de la Cámara, sometiéndose,
posteriormente, estas propuestas a votación en el
Pleno de la misma, siendo designado quien alcance la
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.

Se ha formulado ante la Mesa de la Asamblea
una única propuesta de candidato, a saber: "Propuesta
del Grupo Parlamentario Popular, proponiendo a don
Francisco Javier Urra Portillo como candidato a
Defensor del Menor, para su designación por el Pleno
de la Cámara."

Señorías, vamos a someter a votación dicha
propuesta.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta por 53 votos a favor y 38 abstenciones.)

El Pleno de la Asamblea de Madrid, por
mayoría absoluta, acuerda designar a don Francisco
Javier Urra Portillo como Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, conforme al artículo 4 de la
Ley 5&1996, de 8 de julio, de Defensor del Menor en
la Comunidad de Madrid.

En nombre del Pleno de la Asamblea felicito
al señor Urra, y le deseo toda clase de éxitos en el
desempeño de su interesante misión.

A continuación, vamos a dar un turno para
explicación de voto por tiempo máximo de cinco
minutos. Tiene la palabra el señor Candil, por el

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El Sr. CANDIL MARTÍN (Desde los

escaños.): Muchas gracias, señor Presidente, pero no
voy a hacer uso de la palabra; por parte de nuestro
Grupo va a intervenir doña Marina González, si no
tiene inconveniente la Presidencia.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra la
señora González, por un tiempo de cinco minutos.

La Sra. GONZÁLEZ IZQUIERDO:
Gracias, señor Presidente. Señorías, buenas tardes.
Como anunciábamos en su momento, el Grupo
Parlamentario de Iquierda Unida se abstendrá en esta
ocasión, no porque tengamos nada en contra ni a favor
de la persona propuesta, ya que eso se verá con el paso
del tiempo, en el desarrollo de sus funciones y sus
competencias; nos abstenemos porque seguimos
pensando que una figura de esa índole y características
no debe ser nombrada sólo por un Grupo, sino que
debe ser consensuada por todas las sensibilidades
políticas que componen esta Cámara.

Izquierda Unida es consciente de que vivimos
y soportamos una situación grave de crisis económica,
con mucho paro, y donde la historia nos dice que la
peor parte recae, de manera contundente, sobre los
más débiles, incrementando la violencia y los abusos
de todo tipo: laboral, sexual, en una población que, ni
puede, ni sabe defenderse. Formamos parte de una
sociedad que se preocupa por la infancia cuando se
siente incordiada o agredida por la misma, optando
algunos sectores por la vía más fácil: la penal,
proponiendo bajarla hasta los 12 años, en vez de
ofertar propuestas educativas como alternativas a la
agresión infantil; desarrollando medidas preventivas
que nos permitan, por ejemplo, recuperar los espacios
públicos: plazas, jardines, parques, para que nuestros
niños y niñas practiquen los juegos que le faciliten la
convivencia, la amistad, es decir, las relaciones entre
iguales que tanto se necesitan, arrancándoles, al
mismo tiempo, a ser posible, del enganche de la
televisión y juegos de consola que los mantienen en el
aislamiento, incomunicación, soledad, recibiendo,
además, mensajes inductivos a la violencia, a la
opulencia y a los abusos contra la dignidad humana,
negándoles aprendizajes positivos de solidaridad,
tolerancia, respeto, fraternidad.

En definitiva, los medios de comunicación
social enseñan, mayoritariamente, a nuestros chavales
a  desarrollar la agresividad y la violencia, en vez de
enseñarles a amar; a amarnos los unos a los otros, a
ser tolerantes y a vivir bien. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
González. Para explicacion de voto, por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Vázquez Menéndez, también  por un tiempo de
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cinco minutos.
La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Señor

Presidente, señoras y señores Diputados, me toca
intervenir en este turno de explicación de voto, que ha
sido la abstención del Grupo Socialista ante lo que
nosotros entendemos que ha sido una equivocación
por parte del Grupo Popular, y una equivocación yo
creo que gratuita, y que no se puede justificar. No se
puede justificar en los antecedentes, porque si hay
algún símil que hacer sería con el Defensor del Pueblo
!que siempre es por mayoría cualificada!, y, además,
porque hoy sale de aquí una Institución, un
Comisionado que es de esta Cámara, es del
Legislativo; tan es así, que en los presupuestos va a
figurar con partida presupuestaria en la misma
Asamblea, que, entre otras funciones, tiene la función
de controlar a la Administración !la Administración
del Partido Popular aquí, en la Comunidad de
Madrid!.

Por tanto, nosotros entendemos que ustedes,
el Grupo Popular, se han empeñado con esto en que
sea el Comisionado del Partido Popular; y se han
empeñado desde el momento de la votación de la Ley
, en la que ustedes obtuvieron la mayoría absoluta !
insisto en que nosotros entendemos de una forma
injustificada!, hasta, incluso, el momento de hoy,
porque, después de haber votado y haber salido
adelante con la mayoría absoluta, ustedes podían
haber hablado con los Grupos Parlamentarios, no
diciendo ésta es la persona, sino vamos a ver qué
perfil, qué personas, y estoy segura de que sin ninguna
dificultad hubiera salido un nombre de entre todos los
Grupos Parlamentarios que componen esta Cámara.

Por consiguiente, nosotros entendemos que
ustedes, de verdad, se lo ponen difícil a la persona que
hoy han nombrado. Y se lo ponen difícil porque yo
creo que él se tiene que ganar una credibilidad que, de
otra forma, ya hubiera tenido. No obstante, nuestro
Grupo Parlamentario le desea éxito a esta Institución,
a este Comisionado.

También quiero decirles que, en el ejercicio
de sus funciones, contará con el apoyo del Grupo
Parlamentario  Socialista, pero no así en el momento
de su nombramiento. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Vázquez. Por el Grupo Parlamentario Popular, para
explicación de voto, tiene la palabra el señor Cobo
Vega, por un tiempo de cinco minutos.

El Sr. COBO VEGA: Muchas gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, señorías. Lamento que los
Grupos de Izquierda Unida y Socialista se hayan
abstenido, aunque lo conocía previamente, en la

votación que se acaba de celebrar. Y digo que lamento
que esto haya ocurrido así, porque, como decía la
Portavoz del Grupo Socialista, con independencia de
la mayoría cualificada que se ha establecido, porque sí
es cualificada !y le puedo decir que he tenido
bastantes dolores de cabeza e, incluso, el sacrificio
personal de algún Diputado para estar presente en esta
votación, dado que era necesaria esa cualificación de
52 Diputados; no  nos bastaba con que hubiera más
votos que los que teóricamente pudieran haber en
contra!, sí hemos hecho lo que la señora Vázquez ha
referido. 

Una semana antes de que se registrara
oficialmente este escrito proponiendo a don Francisco
Javier Urra como Defensor del Menor, yo,
personalmente, entregué a los dos Portavoces su
currículum con la intención de,  si fuera posible,
incluso, presentarlo conjuntamente para que no fuera
nuestro candidato. Entiendo la postura manifestada
por los Portavoces: aunque no tengamos nada en
contra de esta persona; aunque nos pareciera
magnífica, !ya que todavía no habían analizado las
circunstancias personales!, vamos a abstenernos por
no haber aceptado su Grupo Parlamentario la mayoría
de dos tercios que nosotros pedíamos, con lo cual, esto
que nos pide que hubiéramos hecho, y que hicimos,
resultó imposible, pero sí lo intentamos, aun
respetando este criterio de abstenerse. Tiene muy
cerca a uno de los dos Portavoces ! el de su Grupo
está ausente en este momento!, y le podrá ratificar
que con una semana de antelación, sin haberlo
anunciado en ningún sitio, fue facilitado el nombre de
esta persona para tratar de consensuarlo.

De todas formas, sí les quiero decir, Señorías,
que para nuestro Grupo Parlamentario el
nombramiento que se acaba de hacer en la persona de
don Javier Urra significa un hito importante en las
Comunidades Autónomas, y no son simples palabras,
porque, como ustedes conocen, es el primer caso en el
que vamos a contar con un Defensor del Menor. 

Del perfil profesional de don Javier Urra, que,
de forma resumida, fue entregado a los Grupos, a la
Presidencia de la Asamblea, y que también ha sido
entregado a los medios de comunicación, aunque sólo
sea de forma resumida, podrán ustedes comprobar que
esta persona se ha dedicado, personal y
profesionalmente, siempre al mundo de los niños, al
mundo del menor. Y para que no sean sólo mis
palabras las que definan a esta persona, me voy a
permitir leerles lo que de él se dice y lo que él dice,
aunque sean extractos muy pequeños, en algunas de
las múltiples publicaciones que ha realizado, en contra
de lo que decía la Portavoz de Izquierda Unida que me
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ha precedido en el uso de la palabra en cuanto a que
no tenían nada en contra ni a favor de este candidato,
para que, quizá, puedan empezar a tener algo a favor.

Dice de él, de uno de los libros escritos por
esta persona, Javier Urra Portillo, "Adolescentes en
conflicto, un enfoque psicojurídico", don José Luis
Calvo Cabello, Magistrado y también con una gran
preocupación por este tema: "La constante
preocupación del autor por encontrar la mejor
solución a los problemas de los menores, es lo que da
unidad de sentido a su obra". Y añade: "Una obra viva
que ha sido escrita con respeto absoluto al menor".
Don Antonio Beristáin, Catedrático Emérito de
Derecho Penal, y Director del Instituto Vasco de
Criminología de la Universidad del País Vasco,
refiriéndose a la obra "Menores, la transformación de
la realidad", también dice de él: "Una lectura reposada
merecen las páginas que Urra Portillo dedica al
psicólogo forense, como perito y como asesor técnico
de los jueces de menores y de los correspondientes
fiscales. Su larga experiencia y su enciclopédica !en
el mejor sentido de la palabra! formación doctrinal,
quedan patentizadas en las detalladas descripciones
que ofrece sobre lo que hacen y sobre lo que debían
hacer". Termina este prologista diciendo: "Antes de
firmar, transcribo unas líneas de Javier Urra que
conviene recordar con frecuencia y que, quizá, a
ustedes les pueda indicar cuál es el talante de esta
persona." Dice Javier Urra:" Impulsaremos que la
escuela integre; que trabaje y dedique más tiempo a
los más difíciles, quebrando el esquema: sal de la
clase al pasillo, del pasillo al patio, del patio a la calle.
Al respecto, las asociaciones de padres de alumnos en
muchas ocasiones resultan insolidarias, y hasta
marginadoras, cuando, ante algunos problemas
responden: ese niño es conflictivo, que no esté con
nuestros hijos."

En otro libro, "Justicia con menores y
jóvenes", dice Javier Urra, citando a dos autores muy
conocidos: "Decía Galiani que, si el mundo fuese
verdaderamente gobernado por el azar, no habría
tantas injusticias, y Víctor Hugo que no hay ni malas
hierbas, ni hombres malos; no hay sino malos
cultivadores." Continúa diciendo: " La sociedad
evoluciona, pero avanzan arrastrando unas
desigualdades que arañan el alma, y quienes más las
sufren son nuestros niños. Al fin, hemos de educar a
nuestros hijos para ser mejores padres que nosotros lo
hemos sido". Y termina diciendo: "Evitar el maltrato
depende de intervenciones sociales, policiales,
judiciales, etcétera; erradicarlo depende de la
Educación !con mayúsculas!. " Creo que con estas
pocas líneas empezarán ustedes, los que no le
conocían, a saber cuál es la personalidad de Javier

Urra Portillo. 
Señorías, y voy terminando,  pienso que el

Defensor del Menor es una figura absolutamente
imprescindible y necesaria en los tiempos que vivimos
en nuestra Comunidad Autónoma, y también le digo
que sería deseable !y todos lo desearíamos! que fuera
innecesaria. Hemos elegido al Defensor del Menor,
pero creo que todos debemos constituirnos en
defensores de los menores porque ellos, y esto sí que
no es una obviedad, son el futuro, y queremos que sea
el mejor futuro posible. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Cobo.
Pasamos al primer punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno
176&96, del Sr. Muñoz Abrines, al Sr. Presidente
del Consejo de Gobierno, sobre previsión de algún
plan para potenciar las exportaciones de las
pequeñas y medianas empresas de la Región, sobre
todo hacia mercados europeos y sudamericanos.
PCOP 176&96 R. 4285!4286 (IV)

Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines, para
el enunciado textual de su pregunta. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente, Señorías, señor
Presidente del Consejo de Gobierno, ¿tiene previsto el
Consejo de Gobierno algún plan para potenciar las
exportaciones de las pequeñas y medianas empresas
de la Región, sobre todo hacia mercados
iberoamericanos y europeos? (Todos los señores
Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida despliegan un periódico.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz
Abrines. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno, para contestar.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! "Desde los
escaños."): Señor Presidente, señor Diputado, lo
primero que lamento es que haya compañeros de la
Cámara que no le tengan a usted el respeto que es
debido a cualquier otro. Su pregunta merece toda la
consideración. Creo que cualquier pregunta que
realice cualquier Diputado de cualquier Grupo
Parlamentario debería merecer, por parte del resto, al
menos, atención, aunque éste es un problema estético
que, sin duda, supera en mucho cualquier capacidad
de comprensión política.

Contesto a su pregunta, señor Diputado,
desde el respeto institucional que a usted, como
representante del pueblo de Madrid, le tiene al
Consejo de Gobierno de esta Cámara. La respuesta
es que sí; que los indicadores económicos ponen de
manifiesto que en la actividad económica de la
Comunidad de Madrid el comercio exterior está
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alcanzando niveles de gran importancia. En efecto,
el grado de apertura de la economía regional se sitúa
en el entorno de un 39 por ciento del producto interior
bruto regional, pero hay, Señorías, otro dato más a
destacar en el comportamiento reciente de nuestra
economía regional madrileña, que es el importante
dinamismo mostrado por las exportaciones, a pesar,
incluso, de que el tipo de cambio de nuestra divisa no
nos ha favorecido, paradójicamente, por su fortaleza,
como lo prueba el hecho de que, desde el tercer
trimestre de 1995, las exportaciones de las empresas
madrileñas presenten tasas de crecimiento interanuales
superiores al 15 por ciento. Todo esto significa crear
empleo, Señoría, y, por tanto, queda muy lejano de la
preocupación de aquéllos a los que la creación de
puestos de trabajo en nuestra Comunidad les resulta
indiferente.

Los datos expuestos reflejan el  favorable de
las exportaciones de Madrid; la tasa de cobertura del
comercio exterior madrileño, esto es, la relación
existente entre exportaciones e importaciones,
solamente alcanza un 37 por ciento, lo cual confirma
la necesidad de realizar importantes esfuerzos en la
promoción de la exportación, especialmente en lo que
respecta a las pequeñas y medianas empresas de
nuestra Comunidad. 

Con la intención de atender de forma
inmediata y prioritaria esta necesidad de las pequeñas
y medianas empresas, nuestro Consejo de Gobierno ha
puesto en marcha un plan de promoción de
exportación. Esto supone un conjunto novedoso,
verdaderamente, coordinado de actuaciones, entre las
que destacan las líneas y ayudas directas para las
pequeñas y medianas empresas, que van dirigidas a
prestar apoyo a la contratación de personal
especializado en el comercio exterior;  una línea de
ayudas dirigida a la concesión de becas, a partir del
próximo año, a jóvenes titulados en formación
específica de comercio exterior, también dirigida a
prestar apoyo a estudios de condiciones de inversión,
de condiciones de fiscalidad y creación de empresas
mixtas, mediante programas de apoyo e
internacionalización de las Pyme, a través del Imade.
También está prevista una colaboración permanente
conjunta con la Camara de Comercio, con cuyos
representantes tuve ayer mismo  ocasión de manener
una sesión de trabajo verdaderamente importante, a
través de numerosas actuaciones de promoción para
las exportaciones que se concretan en informaciones
sobre programas, mercados, países, seminarios y
jornadas informativas que se habrán de celebrar en los
municipios madrileños de Alcalá de Henares,
Arganda, Getafe, Alcorcón y Aranjuez; misiones
comerciales en diversos países de América, Asia y

Europa, y le cito, señor Diputado, concretamente:
Méjico, Guatemala, Hong Kong,  Taiwán, Perú,
Bolivia, China, Brasil, Francia, Chile y Colombia;
participación en ferias internacionales en Francia y
Sudamérica, y servicio de información y promoción
para la cooperación empresarial. Dentro de este
segundo grupo de medidas, se está elaborando en
estos  momentos un plan cameral  de
promoción!exportación, en colaboración con la
Cámara de Comercio y el Icex. 

Uno de los aspectos más novedosos de este
plan, diseñado por el Gobierno Regional, es la
organización de campañas de promoción, dirigidas a
introducir a las pequeñas y medianas empresas en los
nuevos mercados emergentes de América, Asia, muy
especialmente China, y la India.

En tercer lugar, señor Presidente, el plan
prevé, como medida de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas madrileñas, la participación activa
de las mismas, a partir de 1997, en las ferias
internacionales que se celebran en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

Por último, se encuentra en la fase final de
estudio la constitución del Consejo Asesor Territorial
de la Exportación, que permitirá contar con el apoyo
y la colaboración de los principales organismos, de los
agentes, tanto sociales como económicos, vinculados
a la promoción, territorialización y exportación de las
Pyme madrileñas.

Termino, señor Presidente, diciéndoles que el
plan de actuaciones, que acabo de exponerles en sus
líneas básicas, representa una decidida apuesta del
Consejo de Gobierno por la promoción exterior de
aquellas empresas que integran, en más de un 90 por
ciento, el tejido empresarial de la Comunidad de
Madrid, y que constituyen el seguimiento más
dinámico, en cuanto a la creación de empleo en esta
región, las pequeñas y medianas empresas.

Finalizo mi intervención, señor Presidente de
la Asamblea, agradeciendo al señor Diputado su
inquietud y preocupación por el pueblo de Madrid, y
diciendo que no deja de ser chocante que aquellos que
no tienen valor de preguntar al Presidente y al Consejo
de Gobierno sobre su política tengan que esconderse
detrás del papel para esconder su vergüenza. Gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Señor Diputado,
Muñoz Abrines, tiene la palabra, para réplica.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Créame, señor
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Presidente del Consejo de Gobierno, que a mí no me
preocupa en absoluto la falta de cortesía parlamentaria
y la falta de respeto que pueda significar hacia este
Diputado; lo que verdaderamente me preocupa, en
este caso, es la economía madrileña, y es sabido que
precisamente la demanda exterior es uno de los
factores dinamizadores más importantes de nuestra
economía. Por eso, este Grupo Parlamentario ha
presentado esta pregunta.

Yo estoy convencido !y espero que así sea!
que ese plan dará los frutos necesarios, sobre todo
cuando el año pasado, desgraciadamente, en los cinco
primeros meses del año, hubo una penosa situación de
nuestras exportaciones; espero que ese plan dé
resultados. Nosotros lo deseamos, y estamos
convencidos de que así será; desgraciadamente, a
otros esos éxitos, aunque sean de otro Partido Político,
no sólo no les gustará, sino que les será totalmente
indiferente, e incluso, como usted ha dicho, se
esconderán detrás de un papel, porque ellos no tienen
nada mejor que ofrecer. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Presidente del Consejo de Gobierno, ¿desea
intervenir? (Denegaciones.) Declinada la intervención
por el señor Presidente del Consejo de Gobierno,
pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
171&96, del Sr. Casado González, del Grupo
Parlamentario Popular, al Consejo de Gobierno,
sobre tipos de programas de desarrollo rural que
pretende fomentar la Comunidad de Madrid, a
través de su aportación al programa Leader II.
PCOP 171&96 R. 4280 (IV)

Tiene la palabra el señor Casado González,
para dar cuenta del enunciado de su pregunta.

El Sr. CASADO GONZÁLEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Mi pregunta se
refiere a los tipos de programas de desarrollo rural que
pretende fomentar la Comunidad de Madrid, a través
de su aportación al programa Leader II.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Consejero de Economía y Empleo.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez.! "Desde los escaños."):
Gracias, señor Presidente. La comunicación de la
Unión Europea a los Estados miembros, por la que se
establece el marco de la iniciativa Leader II, prevé,
como primer objetivo, que la iniciativa debe permitir
experimentar enfoques de desarrollo rural autóctonos,
locales o innovadores. Se considera, por tanto, que la
iniciativa comunitaria Leader II es, en sí misma, un
programa de desarrollo rural.

El objetivo que pretende el programa Leader
II es, en definitiva, el fomento de cualquier actividad
innovadora, realizada por los agentes locales, sean
públicos o privados, en todos los sectores de la
actividad del medio rural, así como dar a conocer
experiencias en toda la Comunidad, y ayudar a los
agentes rurales a inspirarse en los resultados
conseguidos en otros territorios y a realizar en común
determinados proyectos.

Es importante resaltar el cambio de enfoque
del programa Leader II respecto del programa Leader
I, en el sentido de que se ha garantizado la
participación y la representación social, política,
económica e institucional en el grupo beneficiario de
la iniciativa regional. En este caso, además del
Pamam, han intervenido el Grupo de acción local
Sierra Norte, del que forman parte todos los
ayuntamientos, asociaciones sin ánimo de lucro,
empresas, y la Universidad Politécnica.

Entrando en las medidas de desarrollo rural
programadas, que creo que son el objeto más esencial
de su pregunta, puedo decir que, básicamente, son las
siguientes: adquisición de capacidades, cuyo objetivo
es prestar apoyo técnico, a petición de los interesados,
para lograr el desarrollo territorial; programas de
innovación rural, cuyo objetivo es financiar cualquier
actividad en cualquier sector económico que reúna las
siguientes características: aportación de innovación
!efecto demostrable!, y posibilidad de transferencia,
y, en tercer lugar, cooperación trasnacional, cuyo
objetivo es crear un intercambio real de experiencias
y permitir la realización de proyectos en común entre
varios grupos de desarrollo local. En la Comunidad de
Madrid son beneficiarios de estas últimas medidas: el
grupo de acción local Las Vegas! Aranjuez, con 19
municipios, y los grupos de acción local Sierra Norte,
con 42 municipios.

Las previsiones económicas son muy
importantes, y creo que de gran interés. El 29 de
agosto de 1996, el Consejo de Gobierno de Madrid
aprobó el programa de actuación, y las aportaciones se
distribuyen de la siguiente manera: la aportación de la
Unión Europea, 576 millones; la aportación de la
Comunidad de Madrid, 426 millones; la aportación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 73
millones, y la aportación de la Administración Local,
77 millones. En total, 1.152 millones.

Creo que es importante destacarle que,
inicialmente, el Ministerio se comprometió a financiar
el 5 por ciento del costo total de la iniciativa; sin
embargo, redujo sustancialmente esta aportación, y la
diferencia, 40 millones de pesetas, ha sido asumida
directamente por la Comunidad de Madrid. En esto
consiste, sustancialmente, el desarrollo del programa



5598 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 218 / 26 de septiembre de 1996

Leader II, de gran trascendencia para los municipios
afectados. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Casado González.

El Sr. CASADO GONZÁLEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
en primer lugar, darle las gracias, porque, en el escaso
tiempo de que disponemos para este tipo de iniciativa
parlamentaria, nos ha dado una información precisa y
muy buena, que, desde luego, a mí, y creo que a toda
la Cámara, nos ha complacido.

Las diferencias del programa Leader II, con su
antecesor Leader I, las propuestas y actuaciones de la
Consejería de Economía, así como la aportación de
esos 40 millones de pesetas que el anterior Gobierno
Central, del Partido Socialista, redujo para esta
Comunidad, hacen suponer !y estoy seguro de ello!
que la aplicación de este programa Leader II aportará
grandes beneficios, y, sobre todo, innovaciones y
aumento de la capacitación de los hombres y mujeres
del mundo rural.

Sólo me cabe hacerle otra pregunta. Siendo
tan importante para la Comunidad de Madrid la
iniciativa Leader II, según ha manifestado usted, ¿por
qué no se le ha dotado de un marco económico más
amplio? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Casado.
Evidentemente, es una pregunta atípica, que no se
incluye en este orden. Tiene la palabra el señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez.! "Desde los escaños."): Si me
permite, señor Presidente, completo mi exposición, y,
de alguna manera, también contesto al señor
Diputado. El programa Leader II es una iniciativa
comunitaria que a la Comunidad de Madrid le pareció
de suma importancia acoger en el seno de su territorio
5 b; la aportación de fondos estructurales nos vino
dada, así como las condiciones de cofinanciación, por
lo que, aunque la intención del Consejo de Gobierno
hubiese sido ampliar el marco económico, no habría
sido posible.

No obstante, creo que hay que destacar dos
aspectos en la labor que hemos realizado: en primer
lugar, la aportación adicional de 40 millones, y, en
segundo lugar, que el Consejo de Gobierno ha
previsto ya una aportación adicional de 96 millones,
en la previsión de que exista un incremento de los
fondos estructurales para esta iniciativa. Si
consiguiéramos que aumentaran los fondos europeos,
nosotros también aumentaríamos los fondos
comunitarios. Muchas gracias.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
172&96, del Sr. Tapia Sáez, del Grupo
Parlamentario Popular, al Consejo de Gobierno,
sobre políticas de prevención sanitaria que tiene
previsto desarrollar el próximo año 1997.
PCOP 172&96 R. 4281 (IV)

Tiene la palabra el señor Tapia Sáez, para
efectuar el enunciado de su pregunta.

El Sr. TAPIA SÁEZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. La pregunta es del tenor
que aparece en el Orden del Día ¿Qué tipo de políticas
de prevención sanitaria tiene previsto desarrollar el
próximo año 1997? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada.! "Desde los
escaños."): Gracias, señor Presidente. Señor Tapia,
como usted bien sabe, desde el inicio de la presente
Legislatura, el Consejo de Gobierno ha concedido la
máxima importancia a las políticas de prevención, al
considerarlas altamente rentables, desde el punto de
vista sociosanitario.

El desarrollo de intervenciones, en prevención
de la enfermedad y promoción de la salud, para
mantener y, en  lo posible, mejorar la calidad de vida
de nuestros ciudadanos, es y será una apuesta
definitiva de esta administración sanitaria; sin
embargo, Señorías, las actuaciones en programas
preventivos, para que sean realmente eficaces, no se
pueden desarrollar exclusivamente desde el sector
sanitario, por lo que hemos impulsado, y seguiremos
impulsando, la actuación conjunta con otros
estamentos institucionales y sociales en la búsqueda
de soluciones a las demandas sanitarias de los
ciudadanos.

En ese sentido, consideramos prioritario el
trabajo coordinado con la red asistencial del Insalud,
las corporaciones locales, y, en particular, el
Ayuntamiento de Madrid, dada la relevancia que
ambas instituciones tienen en el sector sanitario de
nuestra Comunidad. También hemos potenciado,
Señoría, la colaboración con el Ministerio de
Educación y la Consejería de Educación, para
promover hábitos y comportamientos saludables, así
como con asociaciones de consumidores, asociaciones
de amas de casa, grupos de ayuda mutua, etcétera,
para que las intervenciones preventivas tengan el
impacto deseado en la población madrileña. Por
último, señorías, la consolidación de los centros y
servicios de salud pública está permitiendo acercar los
recursos y programas de prevención y promoción de
la salud a los ciudadanos de la Comunidad.
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Siguiendo las líneas estratégicas marcadas al
inicio de la Legislatura, este Consejo de Gobierno ha
hecho especial hincapié en los programas de
vacunación, que se han ampliado con la prevención de
la hepatitis B, el control de la tuberculosis y el SIDA,
y en la necesaria atención a la prevención de las
nuevas enfermedades emergentes. Además, en 1997
llevaremos a cabo, señorías, las siguientes
actuaciones: en vigilancia epidemiológica se
consolidará el Registro Regional de Tuberculosis, y se
implantará una nueva red de vigilancia epidemiologica
de enfermedades transmisibles, siguiendo, señorías,
las directrices de la Unión Europea y del Ministerio de
Sanidad.

En el área de prevención de enfermedades se
iniciará, en colaboración con el Insalud, la
inmunización sistemática de los preadolescentes de
once años frente a la hepatitis B, y la mejora de las
coberturas vacunales con la ampliación de la segunda
dosis vacunal de triple vírica, gripe, etcétera. Se
iniciará el Plan Regional de Control de Tuberculosis
en colaboración con otros estamentos sanitarios, y se
pondrán en marcha proyectos de prevención y control
de diabetes, mejorando el conocimiento de las
patologías asociadas a esta enfermedad. Se
intensificarán las actuaciones sobre prevención del
VIH, SIDA, que se están desarrollando de forma
coordinada con el Ayuntamiento de Madrid, la
Agencia Antidroga y el Insalud. Se llevará a cabo el
Programa Regional de Salud en la Mujer, con
actuaciones en aquellas patologías de mayor
morbilidad y mortalidad. Igualmente, Señorías, se
mejorarán los programas de prevención de patologías
infantiles, hasta lograr, si es posible, la cobertura del
8 por ciento de los recién nacidos en nuestra
Comunidad.

En el área de educación para la salud
emprenderemos acciones dirigidas a la población en
general a través de los medios de comunicación, así
como programas de salud en escuelas, potenciando las
mesas sectoriales de salud escolar.

En el área de la sanidad ambiental
pretendemos disminuir los riesgos ambientales
mediante el control sanitario de las aguas de
abastecimiento, de recreo, de residuos de pesticidas en
alimentos, controles detectores y zoonosis de mayor
inicidencia en nuestra Comunidad.

En el área de higiene alimentaria y control
sanitario de alimentos mejoraremos los programas de
vigilancia y control de la cadena alimentaria desde las
industrias de transformación y sacrificio de ganado
hasta los establecimientos minoristas. Se implantarán
modernos sistemas de análisis de riesgo y control de

puntos críticos en el sector alimentario, y
reorientariemos, igualmente, los programas de
formación dirigidos a los profesionales del sector y a
la población en general.

Finalmente, señorías, señor Tapia, con
independencia de las actuaciones que se realicen en la
Comunidad de Madrid, haremos un gran esfuerzo de
coordinación interterritorial con las comunidades
autónomas y con el Ministerio de Sanidad y Consumo
en el contexto de las políticas sanitarias de la Unión
Europea. Gracias, señor Tapia. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Señor Tapia, tiene usted la palabra.

El Sr. TAPIA SÁEZ (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco a la
señora Consejera su contestación, que no sólo constata
una decidida voluntad de actuación en políticas
preventivas, sino que, además, viene a dar
cumplimiento en esta materia a lo contemplado en el
programa electoral con el que concurrió el Partido
Popular a las Elecciones de Mayo del 95. Asimismo,
quiero felicitarla por la capacidad que ha tenido de
diálogo, coordinación y concertación con otras
instituciones e interlocutores sociales, que es
imprescindible en el tema que nos ocupa, como usted
misma ha resaltado. 

Entre todos los temas que usted ha
mencionado, yo quisiera resaltar dos que para mí
tienen especial importancia, aunque entiendo que
todos son muy importantes: por un lado, usted ha
hecho hincapié en la tuberculosis, tanto a nivel de
registro como a nivel de seguimiento; efectivamente,
la tuberculosis es una enfermedad infravalorada
actualmente, tanto a nivel estadístico como a todos los
niveles, yo diría, y me parece muy importante, por ser
una enfermedad de repercusión de alto coste
sociosanitario; por lo tanto, deseo que ese programa y
ese registro que usted ha citado funcionen de una
manera verdaderamente eficaz, cosa que no ha
sucedido, desgraciadamente, durante muchos años. Y
otro tema por el que nos podemos alegrar muy
especialmente es por el de la decisión de la
inmunización sistemática de los preadolescentes
contra la hepatitis B, enfermedad que, como saben
SS.SS., actualmente tiene una gran incidencia en
nuestra Comunidad y en España entera.

Ya sé la dificultad que entraña todo eso, por
lo cual me alegro también de que haya concertado
usted con la Consejería de Educación y con el
Ministerio de Educación !habida cuenta de que en
este tema la educación es fundamental! el tema de la
prevención; y esperemos también, en ese sentido, el
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apoyo !del que estoy absolutamente convencido!, no
sólo de todos los Diputados de esta Cámara, sino
también el apoyo social, que es muy importante en el
tema preventivo, entendiendo lo que usted también ha
dicho de la rentabilidad sociosanitaria que conlleva la
prevención.

Por lo tanto, cuente usted con nuestro apoyo
decidido en todo aquello que suponga derivar recursos
hacia la prevención. Vuelvo a felicitarla por la labor
desarrollada, y la animo a seguir en esta línea. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Tapia.
Señora Consejera, ¿desea hacer uso de la palabra?
(Denegaciones.) Gracias. Pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
173&96, de la Sra. Fernández!Fontecha Torres, del
Grupo Parlamentario Popular, al Consejo de
Gobierno, sobre iniciativas que tiene previsto
desarrollar para mantener e incluso mejorar el
incremento de visitantes !un 24 % más que el año
pasado! que ha recibido la Comunidad de Madrid
en el presente año de 1996.
PCOP 173&96 R. 4282 (IV)

T i e n e  l a  p a l a b r a  l a  s e ñ o r a
Fernández!Fontecha, para realizar la pregunta.

La Sra. FERNÁNDEZ!FONTECHA
TORRES (Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías, la pregunta es la siguiente: a la vista del
incremento de visitantes que ha recibido nuestra
Comunidad este año, un 24 por ciento más que el año
anterior, qué iniciativas tiene previsto desarrollar el
Consejo de Gobierno para mantener e incluso mejorar
estos resultados.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Fernández!Fontecha. Tiene la palabra el señor
Consejero de Economía y Empleo.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez.! "Desde los escaños."):
Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar,
quisiera puntualizar que el turismo en nuestra región
en el primer semestre de 1996 no ha tenido solamente
un incremento de visitantes importante; el número de
viajeros llegó a alcanzar en nuestra Comunidad la
cifra de 2.224.000 personas, de las que el 58 por
ciento eran nacionales y el 42 por ciento extranjeros;
esto supone una cifra récord, sólo superada en 1991.
Para mantener este crecimiento y alcanzar una
economía turística competitiva y sostenida, la
Dirección General de Turismo ha planteado una
ambicioso calendario de actuaciones que van a incidir
tanto en la promoción turística tradicional como en los
soportes promocionales: folletos, publicaciones,
campañas de publicidad, etcétera.

Trabajamos en las siguientes líneas básicas de
promoción: mejora de nuestro posicionamiento en los
mercados emisores ya consolidados, apertura de
nuevos mercados, desarrollo de los distintos productos
turísticos de la región, aumento del gasto de cuantos
nos visitan en la oferta de la región; aspectos todos
que forman un conjunto complementario para que el
turismo se convierta en la gran fuente de riqueza que
es en esta Comunidad, y que puede ser potenciada
ampliamente en el futuro.

La mejora de nuestro posicionamiento en el
mercado, ya consolidado, supone un replanteamiento
global en los programas de participación en las ferias,
tanto nacionales como internacionales. Este
replanteamiento debe incidir básicamente en la
profesionalización de nuestra presencia en las ferias;
en las ferias que el sector celebra en los diferentes
escenarios turísticos. Hemos de acudir con programas
de trabajo técnicamente formulados y susceptibles de
un riguroso seguimiento; así lo hemos hecho ya en la
de Chicago y Canadá. La apertura de nuevos
mercados atiende a la necesidad de exportar nuevos
productos turísticos a los mercados potenciales en los
que se viene detectando una creciente demanda de los
servicios de los países del Mediterráneo. Aquí
podríamos tener el ejemplo fundamental de Japón,
donde estaremos el próximo mes haciendo una
promoción turística de gran envergadura.

Otro importante factor es el desarrollo de los
productos turísticos de la Región, pues, junto a la
importancia del turismo de congresos, convenciones
y el que genera el mundo empresarial de Madrid,
cuenta con una oferta cultural de ocio, deporte,
turismo alternativo que puede competir con ventaja
con ciudades como Viena, Londres o París, por citar
algunos destinos turísticos emblemáticos, que hasta
ahora se vienen beneficiando de nuestra tenue
presencia promocional en los mercados y de la aún
menor competitividad de nuestros programas de
promoción. Asimismo, la planificación de nuestra
actividad promocional va a apostar por un diseño
cualitativo, una mayor capacidad de gasto  medio por
persona, permitiendo que Madrid y su Región salga
del monocultivo del territorio de paso. Cuanto
antecede, nos lleva a estar en los programas de
promoción tradicionales !y creo que desbordaría esta
intervención al hacer referencia puntual a su
calendario! con programas absolutamente
profesionales.

Aprovecho el contenido de esta pregunta, para
invitar a los señores Diputados al Día Mundial del
Turismo, que celebramos mañana. Lo celebraremos,
por la mañana, en la plaza del Descubrimiento, en un
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acto pra todos los públicos y, por la tarde, a las ocho,
en el Centro Puerta de Toledo. El lema !y viene muy
bien para esta tarde! del Día Mundial del Turismo es:
’Por la paz y la tolerancia’, algo que parece brillar
ampliamente, en esta Cámara, tristemente en la tarde
de hoy.

Es un día en el que el mundo del turismo, el
mundo internacional del turismo, ha querido hacer una
llamada a la sociedad. Cuando aún quedan en el
mundo grandes zonas de intolerancia, de racismo y de
xenofobia, debemos de trabajar, creo, todos mucho
más y mejor, para que aquello que llamaba León
Felipe "el grito del éxodo y el llanto", se convierta en
una oración de caminante, feliz y confiada, de las
personas que buscan el conocimiento, que buscan la
cultura, que buscan el descanso o que, simplemente,
buscan satisfacer su curiosidad.

Yo creo, señor Presidente, que me debe
permitir terminar manifestando un sentimiento; quizás
como el último miembro de esta Cámara tengo una
gran preocupación: la extraordinaria muestra de
intolerancia que un sector de esta Cámara está
transmitiendo hoy a la sociedad creo que debe ser
destacada. Cumplo un deber de conciencia
manifestando mi repulsa personal. Las libertades, la
libertad de pensamiento y la libertad de expresión, son
demasiado importantes, para recibir un tratamiento
como el que se les está dando esta tarde. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Señora Fernández!Fontecha tiene la
palabra.

La Sra. FERNÁNDEZ!FONTECHA
TORRES (Desde los escaños.): Gracias, señor
Consejero, por su información. A la vista de los datos
aportados, no cabe duda de que el turismo en la
Comunidad de Madrid ha aumentado, y esperamos
que lo siga haciendo en el futuro.

Desde nuestro Grupo Parlamentario creemos
que la política turística del Consejo de Gobierno es la
acertada y, por lo tanto, responsable, en cierta medida,
del aumento de las visitas turísticas a nuestra
Comunidad. Y es que, sin duda, el criterio de
selección, profesionalización y seguimiento de las
ferias de turismo, junto al ambicioso plan de
marketing, que se está elaborando, con campañas de
publicidad y guías de turismo, consensuado, todo ello,
con el sector empresarial, ha colaborado en el aumento
del turismo en nuestra Comunidad. Por ello, señorías,
creemos que el mantenimiento de esta política,
reforzando la promoción y seguimiento de las
múltiples ofertas de ocio, cultura y deporte, fortalecerá
aún más el turismo en nuestra Comunidad, para que
así Madrid no sea un mero cruce de caminos, sino

punto de destino de cultura, de deporte y de ocio,
como lo son otras ciudades de nuestro entorno
europeo, que, siendo iguales o menos emblemáticas
que Madrid, han sido y son abanderadas en este tipo
de turismo en Europa. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Señor Consejero, tiene la palabra.
(Renuncia.) Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
175&96, del Sr. Berzal Andrade, del Grupo
Parlamentrio Popular, al Consejo de Gobierno,
sobre previsión de realizar alguna campaña de
concienciación para mejorar la imagen de la ITV,
y así lograr que todos los vehículos que deban
pasar dicha inspección cumplan la normativa
vigente para conseguir una mayor seguridad vial.
PCOP 175&96 R. 4284 (IV)

Tiene la palabra, señor Diputado, para el
enunciado de su pregunta.

El Sr. BERZAL ANDRADE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Buenas tardes,
señorías. El contenido literal de la pregunta que tengo
el honor de formular al Consejo de Gobierno es el
siguiente: ¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno
realizar alguna campaña de concienciación, para
mejorar la imagen de la ITV, y así lograr que todos los
vehículos que deban pasar dicha inspección cumplan
la normativa vigente para conseguir una mayor
seguridad vial? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Berzal
Andrade. Tiene la palabra el señor Consejero de
Economía y Empleo.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez.! "Desde los escaños."):
Muchas gracias, señor Presidente. Para el próximo año
97 se tiene previsto continuar la campaña, que se está
desarrollando en el presente año, y que comprende los
aspectos siguientes: En colaboración con la Dirección
General de Tráfico y los concesionarios de estaciones
de ITV, se realizará un ’mailing’ dirigido a los
titulares de los vehículos de turismo que deben pasar
la inspección periódica durante el año, que son unos
150.000, mediante envíos mensuales, con suficientes
días de antelación a la fecha de la inspección.

Se harán trípticos informativos de la
inspección técnica de vehículos y de la inspección de
vehículos accidentados. Pensamos hacer 400.000 y
800.000 unidades respectivamente, y distribuirlos,
además de en la Dirección General de Industria, en
estaciones de ITV, en la Asociación de
Concesionarios, en el RACE, en ferias, certámenes,
etcétera.

Se harán calendarios destinados a los
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organismos relacionados, de alguna forma, con las
actividades de la inspección técnica de vehículos.

Se harán inserciones de carácter divulgativo
en prensa y radio: se incluyen cuatro diarios, varias
revistas, un periódico de publicidad comercial, en fin,
una campaña con la debida amplitud. Calculamos !y
esto  es lo que más nos preocupa! que cerca de
200.000 vehículos no han pasado las revisiones de
ITV, después de haber vencido el tráfico
correspondiente.

Hemos tratado este asunto con los presidentes
de las ITV madrileñas, y en un plazo !que nos hemos
dado! de dos semanas, tomaremos acuerdos
definitivos, que estarán en el orden siguiente: elevar a
la Dirección General de Tráfico propuestas, para hacer
más efectivo el seguimiento de los infractores; crear
un fichero multirregional, con otras comunidades
autónomas, para detectar claramente a los infractores
!porque la ITV se puede pasar en distintas
comunidades, y es válida! y dirigir hacia ellos, no
tanto una política de sanciones, como una campaña de
concienciación para que cumplan la revisión;
programas con la Alcaldía de Getafe !ya lo hemos
hablado con su Alcalde! una campaña juvenil de
revisión de motos en la ITV de la Comunidad, situada
en esa localidad; promover campañas para
compradores de coches usados y en compañías de
seguros, para elevar la consideración de los factores
de seguridad del automóvil, y exigir mayor rigor en la
inspección de la ITV; mejorar el marketing y la
imagen de la ITV !que también tenemos una labor a
hacer en ello! y promover, por parte de éstas, una
oferta de servicios complementarios, y elaborar las
directrices específicas las vehículos diesel, aplicando
la reciente normativa europea de carácter ecológico,
que va a tener una trascendencia  importante.  Este
paquete de medidas que, como le digo, será
definitivamente consensuado, normalmente, en un
plazo máximo de dos semanas  con los presidentes de
las ITV, entrará en vigor para el año  97. Espero haber
satisfecho la curiosidad y la consulta del señor
Diputado. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Señor Berzal Andrade, tiene la palabra.

El Sr. BERZAL ANDRADE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. En primer lugar,
quiero darle las gracias al señor Consejero por su
magnífica explicación a la pregunta que le he
realizado, y, por otro lado, quiero animar a esta
Consejería a que siga trabajando en las campañas de
concienciación ciudadana relativas a la prevención de
accidentes de circulación.

De igual forma, quiero manifestar la

satisfacción de este Grupo Parlamentario, por la
colaboración que, desde esta Consejería, se ha
establecido con otros organismos de la
Administración, tanto locales como a nivel de
estamentos de inspección técnica de vehículos y
concesionarios de automóviles. Por otro lado, quiero
desearle que tenga suerte en estos próximos quince
días, para que pueda cerrar los acuerdos que aquí nos
ha, en principio, establecido. Muchas gracias, señor
Consejero.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Berzal.
Tiene la palabra, señor Consejero. (Renuncia al uso de
la palabra.) Pasamos al segundo punto del Orden del
Día.

Comparecencia 379&96, a petición Grupo
Parlamentario Popular,  del Sr. Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre el
proyecto de construcción de la Ciudad del Ocio en
el municipio de San Martín de la Vega. 
C. 379&96 R. 4189 (IV)

Procede, en primer lugar, la exposición oral
de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Popular,
autor de la misma, por un tiempo  máximo de cinco
minutos, y al objeto exclusivo de precisar las razones
que motivan la comparecencia. A estos efectos, tiene
la palabra el señor Lucas Giménez.

El Sr. LUCAS GIMÉNEZ: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, señores Diputados. Es un
decir eso de buenas tardes, porque resulta un poco
lamentable la actuación de ciertos parlamentarios esta
tarde. Les quiero avisar de que esta Comparecencia
también es nuestra, por si quieren coger el periódico
otra vez; trata temas tan importantes como los que se
han visto en las preguntas, pero lo tienen abierto,
porque, a lo mejor, es una gentileza hacia este
Diputado, lo cual agradezco, pero en cuanto al resto
de la Cámara no puedo hacer lo mismo.

El hecho de que este Grupo Parlamentario, en
el primer Pleno ordinario que se celebra !y es la
primera comparecencia que presenta ante esta Cámara
durante esta período de sesiones!, haya querido trear
el tema del parque tématico de San Martín de la Vega,
da una idea de la importancia que para nosotros tiene
este proyecto; imortancia que no es gratuita, sino que
nace del fuerte impacto que nosotros creemos que va
a tener en el desarrollo regional; fuerte impacto que,
principalmente, va a recaer sobre el sector turístico,
que, sin duda, con este parque se verá complementado
y potenciado. No olvidemos que el sector turístico
contribuye actualmente con un 7 por ciento del
producto interior bruto regional, y que en la actualidad
da trabajo a unas cien mil personas en nuestra
Comunidad.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)
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Lo que conocemos hasta ahora de él, señor
Consejero, nos induce a pensar que es una excelente
inversión; una inversión que cumple todos los
requisitos que nosotros, desde este Grupo
Parlamentario, consideramos prioritarios en la política
de la Región. Es un proyecto que genera puestos de
trabajo, y se ha hablado de mil puestos de trabajo
directos; es un proyecto que, además, potencia el
sector turístico de la Comunidad, no sólo porque
atraerá más turistas, tanto nacionales como
extrajeros, sino porque completará el fuerte
d e s a r r o l l o  q u e  t i e n e
actualmente el turismo de ferias y negocios,
trasladando cierta parte, con un turismo de familia.
Todo ello repercutirá en todo el sector, elevando las
pernoctaciones, y ojalá que esa cifra de mil empleos
pueda ser multiplicada por tres, incluso por cuatro, en
sus efectos sobre la Región. 

Es, además, una inversión fundamentalmente
equilibradora del desarrollo regional. El hecho de que
se ubique en San Martín de la Vega !suroeste de
Madrid! demuestra una vez más el interés de este
Gobierno en desarrollar la zona sur. Hace unos meses
aprobábamos una nueva universidad en Madrid, que
llevábamos al sur, como factor equilibrador. Ahora,
unos de los proyectos más importantes, no sólo por la
inversión que supone en sí, sino por el desarrollo en
infraestructuras que va a llevar consigo en nuestra
Comunidad, de nuevo se lleva al sur. Creo que queda
clara la apuesta de este Gobierno por el sur.

Pero, además !por lo que yo conozco hasta
ahora!, en su negociación ha sido un modelo: dos
administraciones de signo político distinto han sabido
colaborar, con discreción y eficacia, para poner los
cimientos de forma que este proyecto salga adelante.

Creemos que estamos ante un proyecto de
futuro. Hoy en día nadie disiente de que avanzamos
hacia una sociedad donde los servicios de ocio cada
día serán más y más demandados, y ocuparán un lugar
más destacado en la actividad humana; pero no
olvidemos, señor Consejero, que nos movemos en un
sector fuertemente competitivo, donde el éxito del
proyecto sólo se consigue con calidad, con innovación
y con eficacia. Por eso, señor Consejero, nosotros, con
cierta urgencia, hemos pedido su comparecencia, para
ver si este proyecto, aparte de las ventajas iniciales
que ya conocemos, cumple esos tres requisitos:
calidad, innovación y eficacia. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Lucas. A continuación, tiene la palabra el señor
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, para hacer su exposición sobre el objeto
de la comparecencia, por tiempo máximo de quince

minutos.
El Sr. CONSEJERO DE OBRAS

PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, señor Lucas,
muchas gracias, en primer lugar, por su intervención,
y, cómo no, agradecer también la petición de esta
comparecencia, que me permite explicar algo que, si
bien ya he explicado en otros foros y otros momentos,
creo que hacerlo, directa y personalmente, ante esta
Cámara es, no sólo obligado, sino, además, deseado
por mí mismo. Yo creo que usted ha acertado en la
explicación y en el planteamiento; creo que yo ya sólo
pueda añadir, matizar o, quizá, dar algún dato más de
los que aquí ya se han expuesto.

Quiero comenzar dirigiéndome a los tres
Grupos de la Cámara, y en un día como el de hoy !y
al margen de anécdotas políticas más o menos
acertadas! quiero dirigirme a los tres Grupos en el
sentido de pedirles colaboración, participación y
apoyo en este proyecto que, al fin y al cabo, será un
proyecto de todos los madrileños, para todos los
madrileños, pero también para el conjunto de todos los
españoles.

Estamos hablando de un parque temático, de
un espacio, de una Ciudad de Ocio, y es inútil intentar
definir algo que todos tenemos definido en nuestras
mentes y en nuestra imagen; pero sí es justo decir que
es un espacio que estará dedicado fundamentalmente
a la organización del ocio en el sentido más amplio de
la expresión, y quizás desde el alfa al omega, en lo
que ocio y diversión puede ser; es decir, desde
aquellas diversiones más tradicionales, y quizás más
infantiles, de las que todos hemos disfrutado, hasta
aquéllas que nos permite la tecnología punta, la
tecnología avanzada.

Ése es, en gran medida y en síntesis, el
concepto de parque temático o de espacio de Ciudad
de Ocio, que nosotros tenemos pensado o planteado.
Pero va a significar, no sólo una posibilidad de
divertimento para los madrileños o para los españoles,
sino que va a significar también, sin duda alguna !si
conseguimos entre todos hacerlo, y llevarlo adelante
adecuadamente!, una importante, importantísima,
inversión, inyección económica, en esta Comunidad.
Una inversión que, presumiblemente, podrá ser, bien
española o bien extranjera; en cualquiera de los casos,
una inversión que entrará de lleno en el desarrollo de
esta Comunidad. Va a ser una inversión que, como ha
dicho ya el señor Lucas en su intervención, va a
generar un número importante de puestos de trabajo;
de puestos de trabajo directos, directamente
relacionados con el proyecto; díficil cifrarlo con
exactitud en estos momentos, pero que sin duda
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alguna sobrepasará el número del millar. Amén, por
supuesto, hablar de la innumerable !y aún más difícil
de tasar en estos momentos! cantidad de puestos de
trabajo indirectos que se irán generando.

Dicho esto, quisiera abrir, quizás
medianamente, la ventanilla de las ideas que en estos
momentos podemos estar barajando de cara a la
realización de este parque temático. Como he dicho
antes, debe ser capaz de compaginar la educación, en
el sentido más estricto y, a la vez, más amplio de la
palabra, con el entretenimiento, y ello debe llevarnos,
naturalmente, a tratar, a considerar, a explicar y a
convivir con todo lo que es medio ambiente,
naturaleza, historia, geografía; lo que es cultura, en
general. Debe ser también !y no podemos perder esa
baza o esa posibilidad! el momento adecuado para
que nos sirva de escaparate de las nuevas tecnologías,
de la tecnología punta en todo aquello que está
relacionado con el mundo del futuro, con la ciencia y
con la imagen en general; y como ya dije antes, en
referencia a los más jóvenes, creo que nuestros hijos
no nos permitirían que hiciéramos, en este caso,
omisión de lo que son las diversiones tradicionales de
montaña rusa, o de todas aquéllas que todos
conocemos. Este conjunto de actividades será, sin
duda, alrededor del cual tendrá sentido nuestra Ciudad
del Ocio, nuestro parque temático.

Una vez decidido que queríamos hacerlo; una
vez decidido que era bueno hacerlo; que era algo que
la Comunidad de Madrid no tenía, había que
plantearse el dilema de elegir la situación o el enclave
más adecuado. Había dos municipios de esta
Comunidad que desde hacía tiempo habían
manifestado su interés por la realización de un parque
de estas características. Si varios municipios de la
misma Comunidad han pensado en esta misma idea,
han tenido la misma voluntad de su realización, parece
claro, parece obvio y parece necesario que sea la
Comunidad quien, al final, dirima y resuelva el punto,
el enclave, en donde habrá de situarse. Bien es
conocido que municipios muy característicos de
nuestra Comunidad estaban en este empeño.

Yo quiero dejar clara una cuestión, una
premisa, desde el principio: ¿Cabe más de un solo
parque temático de estas características, en una
Comunidad como la de Madrid? Pienso, sinceramente,
que, desde un punto de vista de inversión; que, desde
un punto de vista de desarrollo; que, desde un punto
de vista de iniciativa, sería poco sensato plantearlo así.
Naturalmente que un parque temático, un parque de
ocio es compatible con muchas otras actividades
relacionadas con el ocio, con el divertimento y con la
cultura, pero que, como es natural, recorran otro
camino y tengan un sesgo distinto al que nosotros

planteamos en estos momentos, y es por eso por lo
que pensamos que sólo uno, con estas características,
debía centrar la atención de nuestra Comunidad, por lo
cual decidimos buscar el enclave adecuado.

Como todos ustedes saben, elegimos San
Martín de la Vega ¿Por qué? En primer lugar, porque
reúne las características geográficas adecuadas. El
parque, parque de ocio, va a estar situado en un
enclave, en el cual las dos terceras partes de su
perímetro van a estar protegidas, precisamente por
quien ya está protegido; es decir, por el Parque
Regional del Sureste, y esto es una garantía para el
desarrollo del propio parque. En segundo lugar, San
Martín de la Vega está lo suficientemente lejos y lo
suficientemente cerca de la ciudad de Madrid; debe
mediar una distancia que no sea menor de los 15
kilómetros, y que tampoco vaya más allá de los 40;
debe de ser un lugar que tenga resueltos todos los
problemas, tales como agua y cualesquiera otras
consideraciones que puedan considerarse para su
desarrollo técnico, y debe de ser también un lugar que
haya sido minuciosamente estudiado y analizado, para
que, desde un punto de vista medioambiental, no
presente ninguna connotación negativa. Y todas estas
características las reúnen, sin duda alguna, los terrenos
que la Comunidad de Madrid ha comprado,
precisamente en el término municipal de San Martín
de la Vega.

Pero hay otro factor. He dicho que es
importante el factor cultural, de ocio, de divertimento;
pero el de la inversión es clave. Si tenemos la
posibilidad de meter una inyección económica y de
desarrollo en nuestra Comunidad, parece sensato
llevarla precisamente a una de las zonas de nuestra
Comunidad que más necesidad tiene; a una zona que
está poco desarrollada y que ha estado
tradicionalmente desatendida. Esta inversión va a
influir directamente, directísimamente, en municipios;
naturalmente, en San Martín de la Vega, Pinto,
Valdemoro, y Ciempozuelos, de forma directa, y va a
influir en el resto de la Comunidad de forma, si se
quiere, un poco más indirecta.

Hemos hablado antes de comprar ¿Por qué
comprar, y no expropiar? En primer lugar, porque yo
siempre soy más partidario de los actos voluntarios,
que no de los involuntarios, y estoy siempre mucho
más a favor del acuerdo que de obligar a alguien a
hacer algo que, en principio, no quiere. Comprar, es
llegar a un acto voluntario por las dos partes;
expropiar, es forzar a alguien a vender algo que no
quiere vender ¿Qué ocurre? Que, como es natural, el
precio que se obtiene, normalmente, por la vía
expropiatoria, es más alto que el que se obtiene
mediante un acuerdo de una compraventa.
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Pensamos que era mejor comprar, y,
sinceramente y aceptando, como es lógico, opiniones
sobre este punto, acertamos. Compramos una
superficie importante de 594 hectáreas a un precio de
220 pesetas&metro cuadrado, que es, a todas luces, en
nuestra Comunidad, un precio muy bueno para quien
compra; 594 hectáreas, de las cuales dejamos, en
principio, 50 en reserva ¿Para qué? No lo sabemos,
pero la prudencia indica que siempre es bueno, cuando
tienes abundancia, dejar algo en reserva. Por lo tanto,
son 544 hectáreas las que vamos a dedicar, en
principio, al parque temático. De ellas necesitaremos,
en un principio, alrededor de 200 para poder producir
todo el desarrollo que tenemos pensado; las siguientes
serán para futuros desarrollos o para todo lo que el
propio parque, si sale bien, como todos esperamos y
deseamos, vaya requiriendo con el paso del tiempo. La
operación total en pesetas redondas es de 1.307
millones de pesetas, y la operación se ha realizado,
como ustedes saben, a través de Arpegio, empresa de
esta Comunidad.

Naturalmente que no he hecho una exposición
exhaustiva, que no he hecho una exposición completa;
hay todavía datos de futuro, que ni yo mismo conozco
y que el día a día irán desvelando, pero sí quiero
decirles que ya estamos dando, no los primeros pasos,
sino los que van detrás de los primeros; estamos
avanzando a un ritmo aceptablemente rápido. Éste es
un plan, éste es un proyecto que habrá de desarrollarse
en torno a una longitud de tiempo de tres años; no sé
si podrá inaugurarse en el 99, pero, en todo caso, para
el 2000 deberá estar terminado. Lo que sí les digo es
que los pasos que demos los daremos seriamente. Será
un proyecto serio, en el que procuraremos acertar, y
es, una vez más, un proyecto en el cual, insisto, sería
muy importante contar con el apoyo y con la
colaboración de los tres Grupos Parlamentarios de esta
Cámara. Nada más y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Muchas
gracias, señor Consejero. Procede, a continuación, dar
turno a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios,
de menor a mayor. Por un tiempo máximo de diez
minutos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, el señor Gilaberte.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ: Señor
Presidente, Señorías, buenas tardes. Escuchando al
Consejero, es difícil estar en contra de la propuesta
que se hace: una ciudad del ocio; otros la llaman
parque temático. No sé por qué, a estas alturas, se le
puede llamar todavía parque temático, cuando no se
ha hecho ni un solo estudio que determine si va a ser
en relación a algún tema; va a ser un parque de
atracciones moderno, con las nuevas tecnologías, con
las nuevas innovaciones, los nuevos aparatos que se

han inventado, o va a ser otra cosa.
Ahora bien, esto es igual que si el Consejero

se hubiese subido aquí, y hubiese dicho que vamos a
hacer la ciudad de la industria; que la  vamos a hacer
 de tal forma que supere cualquier polígono industrial
conocido hoy en España, con carácter residencial;
esparcimiento; zonas verdes; industrias limpias,
generadoras de empleo fijo, etcétera. Nos cuenta todo
eso, y yo me subo aquí y apoyo esa propuesta, pero,
vamos, ahora mismo. Ahora, la pregunta es: ¿qué
industrias se van a instalar ahí? ¿Ha hecho usted el
estudio antes de comprar el suelo? Porque toda la
información que se tiene hoy en día es la contraria de
la de los que parece que entienden algo, porque están
explotando algún parque en este país, dígase Port
Aventura o dígase el parque de Majadahonda, mucho
más pequeño, diferente, pero dan su opinión, porque
creo que inversores privados habrán estudiado con
detenimiento las características que tiene que tener un
parque !la ubicación, la explotación, los estudios, las
inversiones, la amortización! para hacer esa
inversión, y no lo parece, por lo menos, si nos
atenemos a lo que dicen los medios de comunicación,
aunque yo no he tenido el gusto de hablar con ninguno
de los inversores, y se plantean expresiones como la
de Antonio García, el Presidente de Tempes, que echa
en el saco de lo imposible el que un parque en Madrid
compita con el mercado europeo, y luego lo analiza. Y
dice también: "A todo el mundo le ha dado por hacer
parques temáticos; el arbitrismo en España es
increíble" ¿A qué Alcalde no le gusta plantear una
dotación, un equipamiento de esas características? A
todos. En Getafe se discutió en su día también; en
Arganda; en un montón de pueblos. Pero, ¿quién está
pensando en dotaciones como los vertederos o las
cárceles? Pero, ¿un parque de atracciones en un
pueblo? Sólo el nombre que proyecta, con un
equipamiento limpio, de divertimento, etcétera, eso es
fundamental para todos.

Estos entendidos plantean que es muy difícil
robarle mercado a Eurodisney, con 18 millones de
visitas, y que los últimos datos, según una revista
especializada en este tema, de los cuatro años de
explotación, suponen 200.000 millones de pérdida.
Parecer ser que estuvieron hasta planteándose la
conveniencia de vender alcohol, bebidas alcohólicas,
en las instalaciones, no por el beneficio que les
reportara interiormente, sino porque esto provocaría
que pudiese ir más gente, que, ante la prohibición, a lo
mejor no iba. El Parque de Tívoli, en Dinamarca, con
ocho millones, y los datos que se plantean en Port
Aventura !que no olvidemos que tiene playa!, ya
quela gente en el verano decide irse a la playa, y ya en
la playa, dicen: me voy mejor allí, que está Port!
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Aventura porque hay playa; y, como lleva pagado el
hotel o el apartamento,  un día hace una escapada al
parque de atracciones. Y quien venga de fuera o viene
de muy cerca, para volverse en el día, o paga
habitación, hotel, apartamento, más lo que le pueda
suponer la visita al parque.

Ante esta situación, yo creo que ustedes han
planteado mal el tema. No se puede hacer una compra
!siempre estará ahí el suelo! de seis millones de
metros cuadrados, y que ahora no hubiese nadie que
estuviese dispuesto a hacer una inversión de esas
caracterísitcas, porque en Port Aventura se plantea !y
viene en la información! que la Administración puso
20.000 millones de pesetas, de los 50.000, en una
época, a lo mejor, de mayor bonanza económica, con
una situación que la estudiaron en su momento y todos
los avatares que surgieron dentro del proyecto
empresarial que había allí !que no es objeto de
comentario!, que se lo plantearon desde ese punto de
vista.

Los datos económicos que se plantean, en una
situación de estas características, no tienen que ver
nada con la idea que tenemos de Disneylandia, que es
una cultura diferente totalmente anglosajona, donde
esa maravilla de Disney, durante cuarenta o cincuenta
años, ha invadido el mundo de fantasia con los
cuentos de la historia, que te sumerges en ellos, y que
tienen esta forma de divertimento, y se plantea allí. Si
es Disney quien viene, me gustaría que el Consejero
plantease si hay negociaciones, porque sería la única
forma de tener aquí personajes como los ’Mikys’ los
’Pluto’, etcétera, si no, aquí nos tendríamos que
conformar con proyectar ’Naranjitos’, ’Curros’,
’Cobis’ o a Isidrín. Tendríamos que ver cómo
hacemos una proyección de estos fenómenos
animados !que algunos han tenido dibujos y todo!
para hacer esa ilusión infantil en nuestro parque
temático y que hiciese alusión a estos temas. Si no, ya
digo ! los que hayan conocido Port Aventura lo
saben!, el Parque de Atracciones de la Casa de
Campo de Madrid no tiene, ni mucho menos, nada que
envidiar a Port!Aventura, por su sitio privilegiado,
por la consolidación arbórea que tiene y porque, con
el tiempo, ya se han ido introduciendo algunas
atracciones nuevas: los rápidos y algunas más, que las
están poniendo porque se van conociendo las
tecnologías que se utilizan para la diversión, el ocio y
el juego. Al Parque de Atracciones de Madrid, están
yendo dos millones de personas, más cerca de otro
millón que va al Zoo, y más que va a haber con el
Acuario, que se ha puesto en una buena situación.

Hay una oferta de ocio muy importante en
Madrid: museística, más todos estos temas de ocio y

divertimento, y, de repente, se nos ocurre !no sé  si
porque lo hemos detectado en alguna encuesta! que
hay ansia en Madrid de tener más dotaciones de ocio,
que, con una inversión de 30.000 a 40.000 millones,
según las infraestructuras, dígase el ferrocarril y las
carreteras, con los 2,8 millones !que me gustaría que
el Consejero en su intervención dijese
aproximadamente en base a qué estudios se calcula!
puedo calcular que la entrada podía ser a 3.000
pesetas, entre mayores y pequeños, y estaríamos
hablando de 9.000 millones con una inversión !2,8
millones de visitantes! de 30.000 millones, o tiene
costes financieros, porque lo han solicitado, o son
recursos propios, y tiene su interés o su beneficio, y
para los mil y pico trabajadores echémosle, por lo
bajo, 2 millones en bruto, entre salario, Seguridad
Social, etcétera. Por tanto, estaría costando más que la
propia recaudación en entradas que se ha conocido en
otro sitio. Es muy bajo ese tope de 2,8 millones, como
si fuese una fantasía de aceptación, y un logro para el
conjunto de los ciudadanos, y tener inversores que van
a venir aquí a disputarse la ubicación en esta zona.

No tenemos nada en absoluto contra la zona,
podía ser esa zona, podía haber sido otra; nos ha
chocado que el Presidente de la Comunidad, señor
Ruiz!Gallardón, en su discurso del otro día, en el
Debate del Estado de la Región, nombró la Ciudad del
Ocio, y planteó que tenía dos temas: uno, refiriéndose
al reequilibrio regional, las inversiones en las distintas
zonas de Madrid, y, otro, a esa oferta del ocio
necesaria en Madrid; una oferta amplia e importante.
Sin embargo, el señor Consejero, si no mienten los
medios de comunicación, cuando plantea la forma de
compra, lo que más valoró fue el precio barato; había
sido barato. Había comprado 220, y dice,
entrecomillado: "si me llegan a pedir más, habría
elegido otro sitio". Quiere decir que no se sabe dónde
habría quedado el tema de la oportunidad de
localización geográfica y algunas otras
consideraciones que se hacen; o es lo barato, y lo hay.
He dicho que 220 me encajaban, y que si voy a la
expropiación, a lo mejor 500 no me encajaban, y si se
llegan a poner un poco burros, si no llegan a acuerdo,
no habría ido a la expropiación, sino que habría
elegido otro sitio. Esto quiere decir que no importa. Es
un comentario de algunas valoraciones que se han
hecho.

Yo creo que éstos son los elementos que
primero se tenían que hacer, y ustedes, más que nadie,
por la filosofía que predican, de no hacer gastos que
no tengan un estudio o un soporte que posibilite, por
lo menos, tener idea de que va a haber una
rentabilidad social o a nivel económico, han
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negociado mal. Yo creo que es malo ir a negociar con
las personas que estén interesadas, sean especialistas
o profesionales en esta materia, teniendo el suelo; creo
que es mejor, creo, ver cómo está el panorama a nivel
internacional, consultar, preguntar; ellos conocen
Madrid perfectamente, se les aportan los datos que
necesiten, las dotaciones que hay, y, cuando hay
interés de alguien que diga: estoy interesadísimo en
dar esa oferta de ocio a Madrid, se busca la
localización !a lo mejor también tienen algo que decir
u opinar sobre cómo se valora!, y se hace la
inversión. Pero, claro, se ha hecho al contrario, y
ahora cualquier inversor !que no son mantequilla!, si
se va a negociar con ellos, sabe que la Comunidad
tiene un desembolso de 1.400 millones, 1.307; sabe
que ya lo tiene hecho, y si no hay ningún inversor
hemos comprado un patatar de seis millones de
metros, puede perfectamente negociar en ventaja.
Decir: tú ya tienes los suelos, ahora pongo mis
condiciones, porque me estás pidiendo que sea yo
quien me ubique allí, no que usted me va a buscar un
sitio, sino que sea yo quien invierta y me ubique, y las
condiciones van a ser mucho más  desfavorables.

Por eso, señor Consejero, yo creo que, por lo
estudios que hay, por lo que plantea Sánchez Bella
!parece ser que hay un maremágnum entre lo que le
consulta al Ayuntamiento y lo que le consulta a
usted! para ese doble parque del ocio que se plantea
en Madrid, no se ve viable el tema de Sánchez Bella;
y, por otro lado, el responsable del Parque de
Majadahonda, y consultas que se han hecho a distintos
niveles, yo creo que es muy difícil el tema de la
inversión. No se trata sólo de plantear una ciudad de
esas características. Madrid, tiene una oferta muy
interesante, y los datos están en el anuario que edita el
Ayuntamiento de Madrid sobre visitas al Parque de
Atracciones, al Zoo, y cómo va en aumento, para,
quizá, meternos en una aventura de estas
características. Pero le pediría que en su explicación
también plantease un tema, que no sé si lo tendrá
estudiado; se ha hecho la inversión del suelo, y creo
que se tiene que hacer la inversión para dar un acceso
rápido, dígase la prolongación hasta Valdemoro del
tren, y la carretera que empalme con la carretera de
Andalucía; es una inversión importante de dinero.
¿Qué pretensión se tiene? Si es como dice el
Ayuntamiento de Madrid, que el parque que va a
promulgar la Comunidad quiere que sea todo público;
si va a ser una renta, un canon anual que se tiene en
una prestación, a no sé cuántos años, de derecho de
superficie o de uso, para que el dinero público, en aras
de dar esa oferta de ocio, no caiga en saco roto, sino
que ya que se tiene que dar la negociación en los
términos que ustedes han elegido, primero, hay que

tener el suelo para luego ir a ofertarlo, que sea un
dinero que no se despilfarre, y que dé, por lo menos,
una situación aceptable para la Comunidad de
rentabilidad, en un doble sentido: o porque se culmine
la oferta de ocio que se plantea o, por el contrario,
porque se recupere, presupuestariamente, desde un
punto de vista de alquiler, canon o cualquier otra
posibilidad que se pueda dar en esa materia. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Gilaberte. A continuación, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Abad Bécquer.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Presidente del Consejo de
Gobierno, señor Consejero, Señorías, parece que es
razonable que empiece el Grupo Socialista su
intervención diciendo que recogemos la invitación que
nos hacía el Consejero, en esto de la paz y de la
tolerancia, y decirle, señor Consejero, que yo voy a
ser esta tarde pacífico, tolerante y cortés, porque
además sé la dificultad que usted tiene hoy, física, de
enfrentarse a este tema. Seguro que hablaremos en
otro momento, más en profundidad, de este asunto.

Quiero también agradecer la presencia del
Alcalde de San Martín de la Vega, porque, a veces, los
Diputados tenemos la costumbre de hablar de un sitio
y ni siquiera tenemos la delicadeza, cuando vemos al
señor Alcalde, que es parte del convenio que estamos
mencionando, como decía, de agradecerle su
presencia. Esperamos, señor Alcalde, que también le
guste a usted lo que aquí decimos, o que tome buena
nota de lo que dice cada uno de nosotros. 

Iré al fondo de la cuestión. Trae hoy el señor
Consejero un asunto !y verán SS.SS. que cuando
algunas cosas creemos que están bien, decimos que
están bien, como creo que va a ocurrir hoy!, un
convenio, que hay que empezar diciendo que ha
tenido la valentía de traerlo a comentarlo, aunque no
hemos entrado hasta ahora en el debate, y que aclara,
como siempre, algo que a ustedes les pasa casi
siempre, y es que si yo cometiera hoy la grosería !que
no lo voy a hacer, porque he dicho que voy a ser
cortés! de leerles a ustedes todo el periplo de
informaciones que los medios de comunicación han
sacado sobre esto, no sabríamos si hablamos de parque
de ocio, parque temático, siete municipios, lo que dice
el Ayuntamiento de Madrid, lo que dice el otro
municipio. Pero, ustedes, al final, en este período de
sesiones, yo creo que como debe de ser aquí en la
Cámara, quieren explicar a los madrileños la decisión
que han tomado.

Nosotros sí estamos de acuerdo en la decisión
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respecto al municipio, porque arranca de un convenio,
Señorías, que se firma entre el Alcalde de San Martín
de la Vega, que es del Partido Socialista, y el Consejo
de Gobierno; y es un convenio que creemos que
cumple una vieja aspiración !no solamente de este
Gobierno, porque en la anterior Legislatura, al final,
ya se empezó a hablar de este asunto: una pieza de
reequilibrio de la zona sur. Creemos que es cierto que
esa zona, no solamente el municipio en el que va a
verse residenciado ese suelo !y por lo tanto ese área
de oportunidad o de negocio! va a beneficiarse, sino
que creemos que también es una pieza de equilibrio de
la zona, y por lo tanto los municipios que están
alrededor se van a ver beneficiados por ello.

Como decía también el señor Consejero en
esta ocasión !también sin que sirva de precedentes!
ha sido valiente en la decisión. Ha sido valiente
porque varias eran las alternativas, varios eran los
postores, y, como en política hay que tomar
decisiones, la ha tomado. Bien es cierto que en su
argumentación !cuando yo seguía al señor Consejero,
imagino que será porque está usted con las pilas un
poco bajas, quizás, debido a su enfermedad, y alto de
temperatura! ha hecho una intervención que, la
verdad, valía  para San Martín de la Vega, para
Arganda, para Madrid y para El Molar. Al final, usted
ha centrado el tema y ha dicho: "Hemos tomado la
decisión", y, en la gloriosa fecha del 18 de julio, usted
y el señor Alcalde firmaron el convenio, y yo lo doy
por bien firmado porque, además, creo que es un acto
de normalización democrática firmarlo en esa fecha,
y, por lo tanto olvidarnos de otros referentes.

Respecto al convenio en sí, tengo que decirle
que creo que ustedes han tomado una opción, de
precio y de compra !y soy moderadamente
optimista,! sobre todo porque usted ha dicho una cosa
!y le habrá fallado el subconsciente, señor
Consejero! que yo creo que es verdad, y que el
Portavoz de Izquierda Unida y otros Diputados tienen
que admitir que es cierta, y es que, con la situación
actual, si hubiéramos ido a la expropiación, con el
Tribunal de Justiprecio que tenemos desde luego
habría salido mucho más caro; eso es absolutamente
cierto, es decir, las experiencias que hay de las últimas
resoluciones, que, por ejemplo, afectan también a su
propia Consejería y a la del Consejero de Turismo
!porque hoy estamos precelebrándolo!, sabe muy
bien que en suelo dedicado a futuro uso industrial, por
ejemplo, en el PAU de El Culebro, algunas sentencias
expropiatorias superan las mil y pico pesetas, y es
posible que lleguen a las tres mil. Pero, también tengo
que decirle, señor Consejero, que no se olvide usted
que sigue sin poner en marcha el famoso Tribunal de

Justiprecio de la Ley del Suelo. Póngalo usted en
marcha,  a ver si tenemos algún día la oportunidad de
saber si, al ser un tribunal nuevo, actúa al alza o a la
baja, pero a fecha de hoy, de 1996, es cierto que el
precio es el que está en el mercado. Nosotros tampoco
le vamos a pedir, en su primera Comparecencia sobre
este tema, porque imagino que esto va a dar más para
hablar, tampoco vamos a entrar, digo, en el tema de
las fechas; es decir, cuándo usted lo piensan ejecutar. 

Ya sabe que la posición razonable es que, una
vez que ustedes han tomado la decisión, y que
Arpegio !por cierto, dígalo: que lo ha comprado
Arpegio, que ya estamos todos los madrileños
pendientes! (Denegaciones por parte del señor
Consejero.) Usted ha dicho "la Comunidad"; no ha
dicho "Arpegio". Ya verá usted en el Diario de
Sesiones que no ha dicho Arpegio, y decía que como
Arpegio !porque está bien! es una empresa operadora
que hace lo mismo el Metro  que opera en suelo, a mí
me parece correcto en esta ocasión, es decir que
Arpegio, como sociedad pública de la Comunidad de
Madrid, haya operado en el suelo de este futuro
parque. Decía que no es bueno, yo creo que no es
conveniente que entremos, en este momento respecto
a los plazos de desarrollo del mismo, porque queda
una cosa importante !y se ha dicho por parte de los
dos Portavoces! que yo comparto. Aquí es necesario
que algún día contemos con una idea o un proyecto de
lo que va a ir ahí, y, por eso, señor Consejero, no he
leído, ni he querido entrar en nada de lo que ha
figurado en los medios de comunicación, porque yo
creo que los medios de comunicación no son el Diario
de Sesiones de esta Cámara, ni pueden serlo, y por eso
espero que usted, en su momento, traiga aquí el
Proyecto; nos diga cuál es la idea que va a salir a
concurso, y cuál va a ser el Proyecto que
definitivamente saldrá para realizarse en esa zona. Por
tanto, yo creo que usted se encargará de que esto se
haga lo antes posible, y, lógicamente, el Presidente,
antes del final de la Legislatura, lo pueda inaugurar, y,
por tanto, me da igual la fecha del 99, es decir, en
torno a final de siglo, y que no ocurra como con otras
obras, que unas veces es en 1999, otras en el 2000, y
otras en el 2001.

En cualquier caso, insisto en que creo que ha
sido positivo que este convenio se traiga a la luz, que
ustedes hayan tomado una opción respecto a las otras
alternativas ! en política siempre hay que tomar una
alternativa!, y nosotros, lógicamente, apoyamos esa
a l t e rna t iva ,  no  so l amen te  po rque  e l
Alcalde!Presidente de San Martín de la Vega esté de
acuerdo, sino porque creemos que es una pieza de
reequilibrio para la zona, y que es una pieza que,
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seguro, va a ser operativa.

Se ha abierto otro debate en el que yo voy a
decir un par de cosas, muy por encima. Yo no creo
que estemos ante un futuro de proyecto,  que lo
podemos discutir aquí o en la Comisión, que usted va
a poner ya en marcha, de debate sobre el tema del
urbanismo, como es cuál va a ser el concepto o el
contenido definitivo de ese parque. Yo creo que esto
no tiene por qué ser ni el Port Aventura, ni que
estemos ante un nuevo sistema de Parque de
Atracciones de Madrid, sino que será una cosa que !
imagino! puede tener !y en nuestra opinión tiene que
tener! un contenido novedoso; por tanto, recoger las
experiencias que en el resto de Europa y del mundo
existen, y que funcionan, pero no cerrarnos a otras
nuevas situaciones que, sin lugar a duda, puedan
darse, y ése será el Proyecto definitivo. Por lo tanto,
nosotros no preconcebimos, ni siquiera a pesar de lo
que se ha publicado, que haya ofertas o preofertas
sobre esta cuestión. Entendemos que ustedes tienen un
diseño, que saldrá a concurso público, y por lo tanto
aquellos que consideren ustedes, y entre todos, que
son los mejores, y que reúnan las mejores condiciones
para la Comunidad, seguro que serán los encargados
de explotar ese tema.

Una última cuestión referente, estrictamente,
al contenido del convenio, y que hace referencia al
tema de las comunicaciones. Yo creo que esa zona,
como sabe usted, señor Consejero, es una de las zonas,
quizá, que tenga mayores dificultades, sobre todo con
una obra que está cada día más a debate, que es la
famosa M!50, donde ya vamos sacando algunas
conclusiones, no tan claras o tan rotundas como el
desdoblamiento de las autovías, pero creo que en este
caso concreto sí convenía fijar definitivamente ese
Proyecto, porque será una pieza clave de
comunicación, no solamente de este Proyecto, sino de
la zona, y también ir avanzando algunas otras
alternativas, incluso de asignaturas pendientes que
tiene esta Comunidad de Madrid, como es decidir
dónde irá el segundo aeropuerto de la Comunidad de
Madrid, que zona y sitio hay. Como usted ahí parece
que tiene mucho suelo, y además parece que va a
haber más suelo y parece que puede haber más
oportunidades, también convendría que fuéramos
hablando de algunas cuestiones, que pueden ser
arriesgadas y valientes, pero que, sin lugar a dudas, los
madrileños nos lo agradecerán.

Esta es la posición, al día de hoy, del Grupo
Parlamentario Socialista, que hemos querido que
quede clara y contundente, y estaremos a la espera de
lo que siga ocurriendo sobre este Proyecto, y
esperamos que con la misma generosidad con que
usted ha venido hoy a explicarnos el contenido de lo

hecho hasta ahora, la tenga en el futuro para contarnos
cómo va este Proyecto, si es que quiere usted seguir
trabajando en esa oferta que nos hacía a todos, de
colaboración y apoyo a un Proyecto que es
supramunicipal, que entiendo que es regional, y que,
incluso, puede afectar al desarrollo de los intereses, no
solamente de la Región de Madrid, sino de muchos
ciudadanos del Estado Español. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Muchas
gracias, señor Abad. A continuación, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Lucas Giménez, por tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. LUCAS GIMÉNEZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Por seguir con la cortesía que ha
implantado el señor Abad, que me parece muy bien y
con la que estoy de acuerdo, doy también la
bienvenida al Alcalde de San Martín de la Vega, don
Juan Carlos Vallega, y al portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento, José Ramón Zubiri. Bienvenidos
a esta Casa, que es siempre la vuestra. 

La verdad, señor Consejero, es que en el
debate de hoy gana por dos a uno. Nos ha pedido la
colaboración de los Grupos, y, por lo menos, el Grupo
Socialista y el Grupo Popular le van a apoyar
totalmente en el Proyecto. El Grupo Popular no sólo
le va a apoyar en estos proyectos sino también en
todos los que traiga aquí con esos condicionantes:
respetuosos con el medio ambiente, generadores de
empleo y reequilibradores de la Región. Todos los
proyectos que traiga, se los vamos a aprobar. Lo que
me ha extrañado es la ridiculización del proyecto que
ha hecho Izquierda Unida. Le ha estado dando
lecciones de estrategia; de cómo se compra el suelo.
Tenía mucha información de Port Aventura, pero se le
ha olvidado lo más importante: que una  de las cosas
que encarecieron mucho el proyecto de Port Aventura
fue que, cuando fueron a comprar los terrenos, los
vendedores sabían para qué los iban a comprar y se
encareció el producto. O sea, lo contrario de la
estrategia debida. 

Tal como ha hablado usted de este proyecto,
en primer lugar, yo diría que no le regalen entradas
cuando lo inauguremos, porque lo ha ridiculizado de
tal forma que  se ha referido al de lo imposible; ha
ridiculizado, también, el potencial turístico de Madrid.
Madrid es el primer centro interior y el primer centro
urbano de turismo; y la composición del turismo en
Madrid está descompensada, y está descompensada
precisamente en el capítulo de ocio. A mí me hace
gracia que hoy venga aquí a hacer alardes del Parque
de Atracciones de la Casa de Campo, y mañana ver
manifestaciones contra la ubicación del parque de
atracciones en la Casa de Campo, organizadas por su
Grupo. Me parece que esto es incongruente. De todas
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formas, nosotros no estamos en contra del parque de
atracciones, pero consideramos que el Parque de
Atracciones de la Casa de Campo: primero, está
constreñido, y, segundo, tiene otras connotaciones
diferentes a lo que es un parque temático, que es más
bien un turismo familiar.

Decía que ha despreciado la capacidad
turística de Madrid. Madrid tiene en estos momentos
una estructura de turismo que contribuye, como he
dicho antes, al 7 por ciento del PIB, con tendencia al
alza, y se ha desarrollado fuertemente en el turismo de
negocios y de ferias. En estos momentos, esos dos
factores aportan el 45 por ciento. El turismo de cultura
y el turismo de ocio !mucho más fuerte el de cultura
que el de ocio! suponen el 35 por ciento, cuando, en
cualquier otro país, es incluso superior al de negocios
y ferias. Está después el 10 por ciento de reuniones y
un 10 por ciento de varios; es decir, está
descompensado. ¿Qué le falta? Precisamente eso: la
cultura del ocio. Si aquí, ahora, una persona que viene
a negocios y a ferias, puede traerse a su familia, y,
mientras él está en la feria o en el negocio la familia se
va a ver el parque temático, es una forma de aumentar
el volumen de pernoctaciones en Madrid; de aumentar
el número de pasajeros que pasan por Madrid,
etcétera. Yo creo que ridiculizar este proyecto es un
poco absurdo, y no estamos de acuerdo con ello.

Sigo pensando, señor Consejero, que éste es
un gran proyecto; que este proyecto va a recibir el
apoyo de este Grupo !también del señor Abad, por lo
que él ha dicho!; que nos parece muy bien que sea un
proyecto entre diversas Administraciones; que yo no
le he querido preguntar, como decía el señor
Gilaberte, sobre los operadores y sobre los inversores,
porque considero que, en esta situación, en las
negociaciones que se puedan seguir para este negocio
con operadores e inversores, la discreción es el
fundamento más importante, y que sólo cuando esté
firmado se puede hablar. En resumen, señor
Consejero, siga con el proyecto, a pesar de la
oposición de Izquierda Unida. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Muchas
gracias, señor Lucas. A continuación, para cierre de
debate y  dar contestación a los Grupos
Parlamentarios, tiene la palabra el señor Consejero de
Obras Públicas y Transportes, por tiempo de diez
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO  Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, en primer lugar,
señor Diputado, señor Abad, muchas gracias, por su
intervención; ha tenido usted sin duda alguna una
intervención inteligente; ha coincidido conmigo,
luego, es de sentido común que su intervención fuera

inteligente. Dicho esto quiero aclarar, antes de
continuar, la referencia que ha hecho usted a mi
enfermedad, imposibilidad física, etcétera, antes de
que se produzcan rumores más allá de lo adecuado, y
decir que lo que tengo es un fuerte resfriado que,
naturalmente, no es lo que más favorece la oratoria en
público, pero ahí empieza y termina. En cualquier
caso, muchas gracias, señor Abad, por preocuparse
por mi estado físico, y también por tenerlo en cuenta
en el debate.

En cuanto al señor Alcalde de San Martín de
la Vega, le saludo en estos momentos; la verdad es
que no le vi en la primera intervención. Visto desde
aquí está usted tan escorado a la derecha que me
resultaba prácticamente imposible verle, pero, en fin,
bienvenido a esta Cámara, y le saludo una vez más.

Habla usted del plazo, del tiempo de
desarrollo del proyecto, señor Abad. He dicho antes
que será en torno a los tres años; yo creo que está
entre los tres y los cuatro años; no menos de tres, no
más de cuatro: año 1999, año 2000; no es algo que
cifremos en función de unas elecciones, sino en
función de un desarrollo ordenado, razonable e
inteligente. 

Las comunicaciones son importantes, al
margen de que haya parque o no, que se desarrolle o
no; veremos después, en relación con la intervención
del señor Gilaberte, las infraestructuras, es decir, las
nuevas vías de comunicación con San Martín. Sí, está
prevista una nueva autovía !si se quiere miniautovía,
pero autovía al fin y al cabo!, que habrá de ir, como
se dice coloquialmente, desde ’entre Pinto y
Valdemoro’ hasta San Martín de la Vega, que es un
recorrido de unos ocho kilómetros. En la mediana
!amplia mediana! de esa autovía, tenemos pensado
!está en estudio, como es lógico! la posibilidad de
instalar un tren monorraíl con carácter aéreo, que iría
conjuntamente con la carretera.

Por lo tanto, termino la referencia a su
intervención, señor Abad, agradeciendo, como ya he
dicho antes, su inteligente intervención, y, también, la
voluntad de colaboración y de participación en este
proyecto por parte del Partido Socialista, que tengo en
cuenta y que, naturalmente, atenderé en cada momento
en que ustedes quieran explicaciones, conocimientos
en profundidad y, por supuesto, participación.

Yo no sé cómo calificar la intervención del
señor Gilaberte; ciertamente catastrofista, sí. No cabe
duda que parece tener usted una cierta fobia hacia los
parques temáticos o no temáticos de ocio; parece que
no es usted partidario de ellos, según se desprende de
su intervención. Se dice que ha intentado usted
ridiculizar las posibilidades de este plan y de este
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desarrollo. Yo no creo que lo haya hecho, yo no creo
que lo haya ridiculizado; creo que se ha quedado en
un mero intento, en un conato, en un remedo de
ridiculización, pero que no ha llegado a plasmarse en
una realidad.

Habla usted con muchos inversores; más que
yo. No sé por qué, porque todavía no era el momento
de empezar a hablar con los inversores ni con los
promotores, ni me parece que todavía sea usted la
persona elegida para hablar con ellos; pero, bueno,
usted ha hablado con muchos; desde luego con
muchos más que yo. Yo no he hablado todavía con
inversores ni con promotores al día de hoy.

Pero, claro, me dice usted unas cosas que son,
cuando menos, medianamente surrealistas. Me dice:
Hombre, ha comprado el suelo antes, y lo que tenía
que haber hecho es, primero, enterarse si a alguien le
interesa hacer un parque de ocio y después tomar la
decisión y comprar el suelo. Es decir, desde su punto
de vista, el Consejo de Gobierno tiene que tomar
decisiones en función de lo que a  un inversor privado,
a un particular al fin y al cabo, que como es lógico
busca su beneficio económico, le interese. Pues no. 

Pues no. Este Gobierno toma las decisiones
que considera adecuadas, por voluntad y decisión
propias, pensando en el interés de la Comunidad y de
todos los madrileños, le interese o no le interese a un
inversor en particular; es decir, exactamente lo
contrario de lo que usted ha dicho, con un
planteamiento que a mí me parece excesivamente
capitalista.

¿Por qué lo ha comprado Arpegio? Pues,
porque es la razón de ser de Arpegio; porque es una
empresa de suelo; porque es la empresa de suelo de la
Comunidad de Madrid, y su objeto social es comprar
suelo. Por eso lo ha comprado Arpegio.

Me dice: Hombre, ¿no hubiera sido más
astuto, primero, sacar el proyecto, explicarlo, buscar
el inversor, y, después, ir a comprar el suelo? Pues no.
Desde un punto de vista, desde luego, empresarial,
sería de una torpeza inaudita; supina, señor Gilaberte.
Aunque pretenda no escucharme, me está escuchando
y me está oyendo, aunque no le gustaría escucharme.
Eso sería una torpeza inaudita. Si yo anuncio el
proyecto y digo: Vamos a hacer un parque temático.
San Martín de la Vega es un sitio fabuloso, y ahora
voy a comprar suelo, ¿cree usted que lo hubiéramos
comprado al mismo precio? ¿De verdad lo cree? Yo
creo que nos hubiera costado un poco más caro.
Hemos hecho lo que hay que hacer, que es comprarlo
sin decir nada, ni para qué, y, después, hablar de lo
que íbamos a hacer allí. Así es como, normalmente, se
hacen las cosas medianamente sensatas !sólo

medianamente; tampoco hace falta ser un lince!.
Dice: Hombre, se dice que les dijo a los

vendedores del suelo que sólo lo compraba si era a ese
precio, y que si no era a ese precio, se iba. Y,
entonces, dice usted: Hombre, lo ha comprado ahí
porque es barato. Si no hubiera sido barato, no lo
hubiera comprado ahí. No. Es que cuando yo estoy
discutiendo, estoy defendiendo el dinero público;
estoy defendiendo el dinero de los madrileños y,
naturalmente, utilizo la cabeza, y el cerebro. Y,
naturalmente, les digo: O me lo dejan a este precio, o
me voy. Yo sé que no me iba a ir, pero estoy jugando
con esa baza. No soy tan torpe como para no poder
hacerlo de esa forma. Por eso lo hemos comprado
barato; por eso estamos en San Martín de la Vega. Lo
hubiera pagado más caro si hubiera sido necesario,
pero, afortunadamente, supimos hacerlo y no fue
necesario pagarlo más caro.

No le voy a pedir que me ayude cuando
tengamos que hacer operaciones financieras. En otro
tipo de operaciones sí le pediré ayuda; en ésas, no.

Luego dice: ¿Y qué van a hacer? Habla usted
muy bien del ’Pato Donald’, de ’Mickey Mouse’, me
parece que también ha dicho Pluto, lo cual nos parece
a todos muy bien, y pone verdes, no sé por qué, a los
de la tierra, a los españoles: a Naranjito, a Cobi y a
Isidrín !Isidrín no sé quién es, pero le pone verde
también, por si acaso!. ¡Qué le vamos a hacer! Yo
creo que no va a haber nada relacionado con Naranjito
ni con Isidrín, pero no le puedo decir mucho más
porque, al día de hoy, no lo tengo cerrado.

Dice: ¿Qué invierte la Administración? La
Administración no va a invertir nada; la
Administración tiene el suelo. Cobrará un canon o un
alquiler por la utilización de ese suelo. A partir del día
de hoy sólo habrá ventajas y beneficios para la
Comunidad de Madrid. La inversión nos tiene que
venir. Hombre, no vamos a poner el dinero nosotros.
Pues, vaya una inversión. Nos tiene que venir de
fuera. Dinero que antes no estaba en la Comunidad de
Madrid, y, a partir de ahora, va a estar; eso es lo
lógico y lo acertado, y eso es lo que vamos a hacer.

Es un parque temático, ¿para quién? ¿Para los
9.000 habitantes de San Martín? ¿Para los de Pinto,
Valdemoro o Ciempozuelos? ¿Para los de la ciudad de
Madrid, entre los que me cuento yo, que he nacido y
vivo en esta ciudad? No. No sólo para nosotros, que
somos muchos; que somos millones; suficientes  como
para dar sentido a una operación de este calibre.
Debemos ser también el parque temático de la España
no costera, y ser capaces de atraer a esos españoles. Y
debemos utilizarlo también con un carácter
internacional, y pensar en el turismo que nos llega;
poder hacer que el turismo pase un día más en Madrid
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y lo pueda dedicar al ocio en el parque temático. Estas
y otras muchas cosas más.

No quiero cansarles. Habla usted de París. No
confundamos las cosas. París es una ciudad
maravillosa, con muchísimas ventajas sobre Madrid,
pero también con muchas desventajas; por ejemplo, el
clima madrileño, que, indudablemente, es mucho más
favorable para una operación de este tipo. Tenga usted
eso en cuenta.

En fin, señor Gilaberte, creo que la distracción
que ha tenido usted hoy con el periódico ha sido la
que ha motivado que, al final, haya tenido usted una
intervención, a mi juicio, tan apocalíptica como la que
nos ha presentado, y, desde luego, desde un punto de
vista financiero, tan desacertada como la que usted ha
enumerado. En cualquier caso, ya sé que este parque
se va a desarrollar, como es lógico, por parte del
Gobierno de la Comunidad, con la colaboración del
Grupo Popular y del Grupo Socialista, y a pesar del
Grupo de Izquierda Unida. Lo siento mucho;
explíquenselo ustedes a los madrileños. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Cortés. A continuación, será objeto de
tratamiento la Comparecencia 384&96 del señor
Consejero de Hacienda, a petición propia.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Hacienda, a petición propia, para informar sobre
el resultado de las reuniones del Consejo de
Política Fiscal y Financiera en relación al nuevo
sistema de financiación autonómica para el
quinquenio 1997!2001.
C. 384&96 R. 4194 (IV)

Procede, en primer lugar, la exposición oral
de la iniciativa por parte del señor Consejero, autor de
la misma, por un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene
la palabra el señor Beteta.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
quiero comenzar esta intervención expresando la
satisfacción del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid por la consecución, con éxito,
de las negociaciones sobre el acuerdo de financiación
autonómica para el quinquenio 1997! 2001, que se ha
firmado el pasado día 23 de septiembre, hace
escasamente tres días, en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Los resultados alcanzados en el mismo
suponen la consolidación del Estado de las
Autonomías, en cuanto que se ha profundizado, de
manera seria y valiente, en un verdadero sistema de
corresponsabilidad fiscal tan largamente anhelado, y
nunca abordado con suficiente decisión.

En la anterior Legislatura ya se dieron los
primeros pasos en este sentido, con la aprobación en
el Consejo de Política Fiscal, el día 7 de octubre de
1993, del denominado Procedimiento para la
Aplicación de la Corresponsabilidad Fiscal, que
introducía, por primera vez en el sistema, la
utilización del IRPF como vía para la dotación de
mayor autonomía financiera para las Comunidades
Autónomas; por tanto, con los anteriores precedentes,
es incuestionable que el Gobierno de la Nación debía
realizar, en esta ocasión,  una apuesta firme y decidida
por la corresponsabilidad fiscal en sus propuestas
sobre el nuevo modelo de financiación para el
quinquenio 1997!2001, y así lo asumió el Gobierno
del Partido Popular, surgido en las Elecciones
Generales del pasado marzo.

Efectivamente, en las primeras conversaciones
bilaterales que se mantuvieron con los Secretarios de
Estado de Hacienda y Administraciones públicas
sobre diversos temas en materia de Hacienda, el día 9
de julio de 1996, ya se vislumbró la intención de la
Administración Central de descentralizar la gestión de
la masa global de financiación en favor de las
Comunidades Autónomas, y responsabilizarlas de su
futura evolución.

Estas intenciones se plasmaron,
posteriormente, en el documento inicial sobre el
modelo de financiación del quinquenio 1997!2001
que la Administración Central envió a la Comunidad
de Madrid el 18 de julio de 1996, y que fue debatido
en la reunión del grupo de trabajo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera celebrado al día siguiente,
es decir, el 19 de julio. De este documento se
desprendían dos conclusiones iniciales muy
indicativas de lo que iba a ser el nuevo sistema de
financiación: Una, primera, que hacía referencia a la
formulación y distribución de la masa global de
recursos a distribuir entre las Comunidades, y nos
mostraba una solución de continuidad con respecto al
acuerdo del quinquenio 1992!1996, ya que no
replanteaba un cambio en las variables
socioeconómicas ni geodemográficas del artículo 13
de la LOFCA, que determinan el actual reparto de
recursos.

La segunda conclusión nos manifestaba la
extraordinaria potenciación de la corresponsabilidad
fiscal en las Comunidades Autónomas, ya que se
pretendía la disminución, significativamente, del peso
de la participación en ingresos del Estado, en favor de
la cesión de un tramo autonómico del 15 por ciento
del IRPF, con una cierta capacidad normativa y, al
mismo tiempo, la participación territorializada de otro
15 por ciento del IRPF.     
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(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Hay que recordar que el sistema que se
debatió pretendía que todas las Comunidades
Autónomas participasen en un porcentaje, como
mínimo, del 15 por ciento del primer tramo
autonómico. Por tanto, en aquellas Comunidades
Autónomas en que la cantidad que suponía ese
porcentaje superara la financiación inicial que le
correspondía, se contemplaban mecanismos de
compensación entre las Comunidades Autónomas y el
Estado por la diferencia entre las dos cantidades. En
esta situación se encontraba únicamente la Comunidad
de Madrid, con una compensación de 25.926,6
millones de pesetas, dadas las primeras revisiones de
recaudación por IRPF que manejó la Administración
Central en este primer documento para el año base de
1996.

El día 23 de julio de 1996, en la reunión del
Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las
Comunidades Autónomas manifestaron sus distintos
puntos de vista con respecto al modelo. La Consejería
de Hacienda elaboró, a lo largo del mes de agosto, un
completo y detallado documento de respuesta al
modelo inicial propuesto, donde se analizaron las
consecuencias, tanto financieras como legales, del
modelo. Este documento se remitió a la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales el día 3 de septiembre de 1996, y recogía
en once puntos, a modo de conclusión, la postura de la
Comunidad de Madrid y sus peticiones frente al
documento de bases para la revisión del sistema de
financiación.

Estas peticiones fueron las siguientes: 
Primera. Aplicación automática de las

variables de reparto de la masa global de recursos
aplicables a las Comunidades Autónomas del artículo
151 en el momento del traspaso de competencias de
educación universitaria a las Comunidades del artículo
143, sin renunciar a la futura equiparación de la
financiación per cápita para todas las Comunidades
Autónomas. 

Segunda. Solicitamos el traspaso en la
competencia de revisión en los Tribunales
Económico!Administrativos a las Comunidades. 

Tercera. Demandamos capacidad normativa
en materia de gestión de tributos cedidos. 

Cuarta. Reclamamos la integración de la
financiación global del año base, de las cantidades
correspondientes al tramo de participación
territorializada en el rendimiento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas del sistema 92!96. 

Quinta. Solicitamos la potenciación del

Consejo de Política Fiscal y Financiera; en concreto,
solicitamos que, en ningún caso, pudiese la
Administración del Estado realizar modificaciones
normativas que afectasen a la capacidad recaudatoria
de las Comunidades Autónomas, sin debatir,
previamente, su necesidad en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y que se estableciesen, en su caso,
sistemas alternativos o compensatorios. 

Sexta. Solicitamos que se produjese
mensualmente el abono de los pagos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Séptima. Pedimos el establecimiento de
algunos límites de garantía, por debajo de los cuales
no pudieran caer los ingresos  procedentes del Estado.
En este sentido, proponíamos la existencia de un
mínimo de cobertura financiera del sistema que
garantizara que, como mínimo, el tramo del IRPF
creciera al mismo ritmo que la PIE. 

Por otro lado, solicitamos que, en el caso de
que la regulación del IRPF evolucionara de forma,
especialmente, deficiente, se revisara el sistema de
financiación. 

Octava. Manifestamos la necesidad de una
regulación, clara y efectiva, de la participación de las
Comunidades en los órganos de la Agencia Tributaria.

Novena. Reclamamos el estudio y corrección
de los perjuicios padecidos a la Comunidad de Madrid
en la financiación condicionada, a través de
contratos!programa, subvenciones, convenios de
inversión conjunta, Fondos Estructurales, Fondos de
Cohesión, etcétera. 

Décima. Defendimos que era necesario
conseguir una armonización de la capacidad
normativa de las Comunidades para no entrar en
guerras fiscales. Y, undécima. Abogamos por la
determinación del futuro sistema de cesión de tributos
a las  Comunidades Autónomas para el caso de
aquellas Comunidades, como es el caso de Madrid,
que no hubieran agotado las posibilidades de cesión
contempladas en la vigente normativa.

El día 1 de septiembre del 96 se reunió el
Grupo de Trabajo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, donde se hizo entrega a todas las
Comunidades Autónomas de los documentos de
observaciones que habían circulado cada una de ellas.
El 18 de septiembre se recibe en la Consejería de
Hacienda el segundo documento del modelo de
financiación del quinquenio 97!2001 propuesto por la
Administración Central, que recogía, de manera más
explícita, los mecanismos que habían de regir la
aplicación del modelo; las facultades normativas de
las Comunidades Autónomas en los tributos cedidos;
las facultades normativas de las Comunidades
Autónomas en el IRPF; la participación de las
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Comunidades Autónomas en la gestión tributaria del
IRPF y de los otros tributos cedidos y, por último, las
asignaciones de nivelación de los servicios públicos
fundamentales. En dicho documento ya se reasignaba
para Madrid la previsión de recaudación del IRPF, al
excluirse la obligación real y cuestiones conexas,
desapareciendo el exceso sobre el 15 por ciento de
25.000 millones de pesetas del documento anterior, y
apareciendo, ’sensu contrario’, una PIE a favor de la
Comunidad de Madrid para el año 97 de más de
11.000 millones de pesetas.

El día 20 de septiembre del 96 se reúne el
Grupo del Trabajo del Consejo en sesión preparatoria
del Pleno del 23, donde ya se anuncia por parte del
Presidente del Grupo de Trabajo la inclusión de
fondos de garantía y de solidaridad. En la mañana del
mismo día 23 de septiembre se reciben las últimas
modificaciones al texto del documento sobre el
sistema de financiación de Comunidades Autónomas
para el quinquenio 97!2001. Estas modificaciones
suponen, básicamente, la introducción de tres
acuerdos relativos: en primer lugar, al
establecimiento de instrumentos de solidaridad que
g a r a n t i c e n  l a
evolución y distribución de los recursos en el modelo;
en segundo lugar, la aplicación del modelo a la Ciudad
Autónoma de Ceuta y, por último, la aplicación del
sistema a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Este mismo día, 23 de septiembre, se celebra
el Pleno del Consejo, donde se decide el sistema de
financiación para el próximo quinquenio. El
documento definitivo, con sus modificaciones, recoge
gran parte de las reclamaciones que la Comunidad
realizó en su momento e, incluso, fue modificado a
sugerencia de Galicia y de Madrid, entre otros, en la
misma sesión, al establecerse como índice de
devolución de la PIE en el quinquenio, el ITAE  en
lugar del PIB, como consecuencia, como antes dije,
del propio debate que tuvo lugar en la tarde del 23 de
septiembre.

Es indudable, a la vista del acuerdo
presentado, que se ha avanzado, ampliamente, en el
terreno de la corresponsabilidad fiscal, y que, además,
se garantizan los principios constitucionales de
autonomía financiera, coordinación y solidaridad,
regulados en el artículo 156 de la Constitución y
desarrollados en la LOFCA; asimismo, se garantiza el
principio de suficiencia financiera, regulado también
en la LOFCA.

Señorías, estos dos últimos principios:
solidaridad y suficiencia financiera, cuyo grado de
garantía ha sido cuestionado por algunas
Comunidades Autónomas, quedan firmemente

consolidados con la introducción del Fondo de
Garantía y también con la puesta en marcha de un
grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que, contando con una dotación en los
Presupuestos Generales del Estado de 1997 por
importe de 10.000 millones de pesetas, elabora una
propuesta de instrumentación jurídica, financiera y
presupuestaria de los Fondos de Nivelación previstos
en dicho artículo 15, dando así un plazo concreto para
dar solución a un problema de instrumentación que
durante 16 años, Señorías, durante 16 años, ha estado
abandonado y que ahora, gracias a los Presupuestos
Generales del Estado, y a propuesta del Gobierno del
Partido Popular, contará con una partida
presupuestaria de 10.000 millones de pesetas.

No hay que olvidar tampoco el compromiso
del Gobierno de la Nación de incrementar la dotación
del Fondo de Compensación Interterritorial, con lo
que queda fuera de toda duda el compromiso
gubernamental de que el pilar de la autonomía
financiera no se desarrolle, en ningún caso, por
encima de los otros principios señalados, y, en este
caso, y de modo muy especial, el de la solidaridad
interterritorial.

Se trata, en suma, Señorías, de contribuir a la
definición de un nuevo sistema de financiación que,
no comprometiendo, sino, antes al contrario,
fortaleciendo el principio de solidaridad, igualmente
incremente la corresponsabilidad fiscal de las
Comunidades Autónomas, que era la gran asignatura
pendiente hasta este momento. Además de estas
garantías referentes a los principios de solidaridad y
de suficiencia, que han sido las anteriores
preocupaciones esenciales del modelo de financiación,
se hacía necesario desarrollar aún más las vertientes
en el principio de coordinación entre las Haciendas
implicadas y de la autonomía financiera, de tal modo
que, como decía anteriormente, los ciudadanos
pudieran identificar fácilmente la Administración a la
cual pagan sus impuestos y su correlato: los servicios
y el destino concreto que se da a los mismos.

A la hora de fijar nuestra posición con
respecto a este sistema, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, en el ejercicio responsable de sus
funciones, aceptó, como método de debate, un marco
inicial riguroso en la definición de los mecanismos y,
sobre todo, del montante de la financiación general y
global de las Comunidades Autónomas, en su
voluntad de coparticipar solidariamente en el objetivo
de consecución de los criterios de convergencia de
Maastricht. De este objetivo prioritario, del cumplir
los objetivos de convergencia de Maastricht,
dependen, Señorías, en gran medida, no sólo las
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expectativas futuras de la economía española, sino
también el posicionamiento de nuestro país en el
proyecto de construcción europea, que es la principal
prioridad de la política exterior de nuestro país.

Como todos ustedes conocen, uno de los
requisitos exigidos en el Tratado de la Unión hace
clara referencia al saneamiento de las finanzas
públicas, y, a este respecto, en el programa de
convergencia se contiene una serie de escenarios de
déficit público y de deuda pública, en los que deben
implicarse, no sólo la Administración Central del
Estado, sino también las territoriales, y, por lo tanto,
las Comunidades Autónomas. La asunción de este
compromiso supone una aceptación de
responsabilidad, a expensas de otros objetivos,
igualmente legítimos, pero ante los cuales la
Comunidad de Madrid antepone el cumplimiento, por
su parte, de las exigencias de Maastricht.

De este modo, Señorías, nos congratulamos de
que el Gobierno de la Nación haya dado cuenta en este
acuerdo de una solución a la problemática de
financiación per cápita, a través de la introducción de
la garantía, que supone el límite de la capacidad de
cobertura de la demanda de servicios públicos, que,
sin duda, disminuirá las diferencias que puedan
existir, como hoy existen, entre unas Comunidades
y
otras, en cuanto a la financiación por habitante.

Por otro lado, valoramos, positivamente, la
sensibilidad demostrada por el Gobierno de la Nación
al incluir gran parte de las demandas de nuestra
Comunidad Autónoma.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y
asumiendo como razonable que no se hayan satisfecho
todas las demandas debido a la coyuntura económica
actual, quiero explicar, brevemente, por qué votamos
a favor en los correspondientes aspectos concretos que
se sometieron a  la votación. 

El acuerdo primero recoge la articulación
financiera del modelo. El Consejo de Gobierno votó
favorablemente, porque, en primer lugar, se
presentaban unas cifras de recaudación mucho más
acordes con las previsiones de la recaudación del
IRPF para el año base que había estimado nuestra
Comunidad, y, además, dimos nuestro asenso a la
formulación del modelo que define correctamente
herramientas de corresponsabilidad fiscal, encaje
financiero y evolución futura. Este acuerdo es, sin
duda, la pieza clave del engranaje que se pretende
constituir, y es, por tanto, de radical importancia; su
articulación es coherente con la mayoría de las
demandas de mayor avance en corresponsabilidad

fiscal.
El acuerdo segundo, relativo a la aplicación

subsidiaria del método, lo votamos favorablemente, al
entender que supone un aspecto lógico la potestad de
cada Comunidad Autónoma de definir su posición
sobre aceptar el modelo o continuar con el anterior;
por ello, las Comunidades que, por cualquier razón,
consideraron más favorable la situación anterior, o
atisben diferencias en el sistema propuesto por el
Gobierno, pueden continuar con el sistema, como lo
venían haciendo hasta la fecha.

En cuanto al acuerdo tercero, sobre facultades
normativas de las Comunidades en tributos cedidos,
nuestra postura fue favorable, especialmente, por la
nueva definición sobre los puntos de conexión y de
competencia fiscal. En este punto se contenía, además,
una referencia a la futura reforma de la LOFCA, con
la que nos mostramos de acuerdo, ya que esta reforma
va a suponer una adaptación de esta Ley Orgánica a
las nuevas circunstancias; además, en ella se
procederá a una clara determinación con los conceptos
que están llamados a jugar un papel clave en el
modelo. Esta reforma supone tener aspectos esenciales
del calibre de una matización del concepto de tributo
cedido, definición del conjunto de éstos, o del régimen
de resolución de conflictos entre las Comunidades
Autónomas, o de éstas con el Estado, o de éstas entre
sí, y que venían siendo consideradas como
indispensables para el perfecto devenir del nuevo
modelo.

El acuerdo cuarto, sobre las facultades
normativas en el IRPF, decidimos votarlo
favorablemente, dado que supone la instrumentación
de la exigencia de corresponsabilidad fiscal, al dar las
Comunidades Autónomas una herramienta necesaria
para, dentro de unos límites, del 20 por ciento,
formular una política tributaria propia, a la vez
conforme a la política tributaria general, diseñada
conjuntamente con la Administración General del
Estado.

Nos congratulamos muy especialmente de la
definición establecida del concepto residencia
habitual, al ser una cuestión no debidamente tratatada
hasta este momento. Esta definición se realiza
basándose en aspectos claves como la vivienda, el
concepto núcleo principal de interés, además de
disponer de una especie de cláusula de cierre referente
a la última residencia declarada, a efectos tributarios.
La correcta definición de residencia habitual supone
hacer frente a una exigencia muy generalizada, que
evitará, en el futuro, las discrepancias a la hora de
determinar un aspecto fundamental, cual es en qué
territorio se debe declarar. Además, Señorías, se
concede a las Comunidades capacidad normativa
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sobre un concepto tan relevante en el impuesto como
es el del mínimo exento.

En relación con el acuerdo quinto, relativo a
la participación de las Comunidades en la gestión
tributaria y otros tributos cedidos, votamos a favor,
porque consideramos que da una respuesta coherente
a lo que, quizás, era la demanda más generalizada
entre todas las presentadas por las Comunidades
Autónomas. Nos mostramos conformes con la
ampliación de competencias de la Comisión Mixta de
Coordinación de la Gestión Tributaria, así como con
el fortalecimiento del papel que las Comunidades
Autónomas pueden desempeñar en el seno de este
Órgano, donde, en determinadas circunstancias, se
hace necesaria la aprobación por consenso,
disponiendo las Comunidades, además, de una
participación cuasiparitaria con la Administración del
Estado, y una tendencia hacia la futura Agencia
Tributaria Integral.

En relación con el acuerdo sexto, sobre
asignaciones de nivelación de servicios públicos
fundamentales, votamos a favor, y esperamos que,
dada la trascendencia de estos fondos, se cumplan
estrictamente los plazos previstos por el Gobierno de
la Nación para su entrada en vigor. Las expectativas
puestas en la articulación de estas asignaciones están
llamadas a ser una pieza clave del sistema, y, por ello,
exigimos que todas las Comunidades Autónomas
estén presentes en su definición, para garantizar, de
este modo, la presencia de la Comunidad de Madrid
en dicho Órgano.

En relación con el acuerdo séptimo, sobre
establecimiento de instrumentos de solidaridad que
garanticen la evolución y distribución de los recursos
del modelo, votamos a favor, porque hay una especial
sensibilidad ante las incertidumbres del nuevo
modelo, y, de este modo, se queda reflejado una red
que cubra posibles pérdidas de financiación de las
Comunidades Autónomas en alguno de los años del
quinquenio. El establecimiento de las tres garantías,
ya sea en función de la evolución de recursos del
IRPF, o del incremento de los recursos, o de la
diferencia con la financiación por habitantes, hace que
este acuerdo sea notoriamente satisfactorio para la
Comunidad de Madrid.

Finalmente, votamos a favor de los acuerdos
octavo y noveno, referidos a la aplicación del sistema
para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Todo ello, como SS.SS. saben, deberá
confrontarse, para ser eficiente, en una reunión, en la
Comisión Mixta de la Administración General del
Estado, y en la Comunidad de Madrid, donde deberá
asumirse como propio el modelo, y, a partir de ese

momento, entraría en vigor desde el 1 de enero del
próximo año. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Procede abrir un turno de intervención de
los representantes de los Grupos Parlamentarios, de
menor a mayor, por tiempo máximo de diez minutos.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Candil Martín.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. En primer lugar,
debo decir !y lo diré rápido, porque el tiempo no
permite hacer demasiados circunloquios antes de
entrar en una materia tan significativa, con tanta
densidad, y en un tiempo relativamente limitado, por
no decir muy breve! que la primera dificultad con la
que choca un debate de esta naturaleza es que la
información que nos ofrece el señor Consejero, de
agradecer en todo caso, es una información sobre diez
acuerdos votados, y, sin embargo, el documento con
el que hemos contado para poder analizar la
comparecencia habla tan sólo de seis. Bien está la
comparecencia verbal, se agradece en ese sentido,
pero debo remarcar que, en una materia tan densa y
tan abstrusa como ésta, es muy difícil entrar a
pormenorizar posiciones con una falta de información
respecto de alguno de los extremos; no obstante, debo
decir que son extremos que afectan, de una manera
relativamente importante, a algunos aspectos, que yo
denominaría colaterales del sistema, y, desde ese
punto de vista, creo que no afectan en exceso algunas
de las opiniones globales que tenemos sobre el mismo,
por más que haya que matizar, seguramente, alguna de
ellas; desde luego, habrá que hacerlo en
intervenciones venideras, en esta misma Cámara, para
poder ir desglosando esta cuestión.

Voy a proceder a leer una parte del
documento que se nos ha enviado amablemente por
parte del señor Beteta; inmediatamente que lo recibió
él ! efectivamente lo recibió el día 18!, nosotros lo
tuvimos en nuestro poder, creo recordar que el mismo
día 18 ó 19, y, por tanto, hemos tenido unos días para
echarle una ojeada en profundidad; leeré algunos
trozos que me parece que son significativos de lo que
entiendo que es un documento que presenta un modelo
con aire bastante triunfalista y con algunas
inexactitudes notables, inexactitudes repetidas,
posteriormente, en la defensa que el señor Consejero
ha llevado a cabo del mencionado modelo.

Se habla de aspectos muy contradictorios,
tales como que el cumplimiento del Tratado de
Maastricht en el modelo para el quinquenio 97!2001
exige una observancia de reglas de convergencia
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económica y presupuestaria, que, según el Gobierno
de la Nación, han obligado a éste a adoptar medidas
de racionalización y contención del gasto público. No
se preocupen SS.SS. que no voy a hablar de cómo no
parece que esto haya sido igualmente coherente en la
Comunidad de Madrid con lo del endeudamiento, o
sea, que no va por ahí la cosa; pero sí va en torno a
una observación, que me parece muy significativa,
que se hace a continuación.

Se dice que las reformas tributarias
proyectadas para la presente Legislatura contemplan
reducir la tributacion por IRPF y no elevar la presión
fiscal global. Quiero resaltar ese primer aspecto,
porque eso, traducido, me recuerda enormemente la
propuesta del Partido Popular en la campaña electoral
y en su programa, según la cual la reducción del IRPF
iba a afectar, entre otras cosas, por ejemplo, al tipo
marginal, que iba a reducir del 56 al 40 por ciento. Yo
no sé si eso tendrá alguna trascendencia o no para el
señor Beteta; desde luego, para el modelo es muy
trascendental, puesto que se trata de una participación
!la que se menciona ahora! en un impuesto cuya
reducción de la tarifa estatal comporta,
inevitablemente, una reducción de la tarifa
autonómica, aun dentro de la supuesta capacidad
normativa que tienen las autonomías.

En resumen, si el Gobierno de la Nación
modifica la tarifa estatal y la reduce
significativamente, tan significativamente como para
bajar de un 56 a un 40 por ciento, el primer efecto que
se produce es que el más&menos 20 por ciento con el
que juegan las Comunidades autónomas es un
más&menos 20 por ciento sobre cantidades
sensiblemente inferiores; a partir de ahí, todos los
mecanismos de nivelación de los que se nos habla
quedan en el aire. Vamos a ver, exactamente, en qué
se concreta eso, si hay una bajada tan sensible de la
presión fiscal estatal, y cómo se puede, a partir de ahí,
equilibrar eso en relación con el año base 96, y en el
que, naturalmente, esa realidad no se contempla.
Cuando en el 97, en el 98 ó 99 se produzca esa
reducción en el marco de la presente Legislatura, yo
querré que el señor Consejero nos explique, con las
matemáticas en la mano, cómo se produce ese
reequilibrio, cuando todas las Comunidades
Autónomas, hagan lo que hagan con su IRPF, van a
ver sensiblemente disminuidos sus ingresos por ese
concepto.

En segundo lugar, hay una afirmación notable,
y es que la entrada en vigor del nuevo modelo de
sistema de financiación para el Gobierno Central no
puede significar, en términos reales, una reducción de
los recursos presupuestarios de la Hacienda Central

con respecto a los que resultarían de la continuidad del
sistema vigente. En definitiva, y traducido: el modelo,
tal como se plantea, no implica una reducción de los
ingresos de la Hacienda Central. La atribución a las
Comunidades Autónomas de un tramo del IRPF no va
a suponer una pérdida neta de recursos para el Estado
¿Cómo se va conseguir esto? Dice el documento que
gracias al crecimiento de la recaudación, en función de
la política tributaria del Gobierno. Como resulta que
la política tributaria del Gobierno es reducir la
tributación por el IRPF, el incremento de la
recaudación, en función de la política tributaria del
Gobierno, tendrá que basarse en algunos otros tributos
¿En qué tributos? En los impuestos indirectos, claro
está.

No voy a hablar tampoco de si va a hacerse
más o menos inversión pública, de momento; o sea, no
voy a comentar todavía, por ejemplo, fenómenos tan
peculiares como que habrá que financiar la inversión
que hasta ahora era pública con iniciativa privada; y
sobre eso ya tendremos ocasión de discutir quién lleva
razón, dentro de las considerables contradicciones a
las que ya nos tienen ustedes acostumbrados. En este
caso el señor Ruiz!Gallardón y el señor Cortés,
ausente en este caso, han tenido un interesante rifirrafe
este verano, en el que, naturalmente, ha perdido el
señor Cortés, como no cabía otro resultado, a pesar de
su destacadísima inteligencia de autobombo en este
Parlamento esta tarde; pero ha perdido, porque el
señor Ruiz!Gallardón le ha comunicado que no va
haber autopistas de peaje en la Comunidad de Madrid,
a pesar de que ahora instancias superiores nos
comunican que sí; no sé si será porque, naturalmente,
habrá disminución de los ingresos del Estado y no
habrá manera de hacerlas de otro modo, pero, bueno,
ya nos enteraremos de esto según vayan
desarrollándose los vodeviles apasionantes del yo dije,
tú dijiste, ahora te quito la razón, y yo me reafirmo.

¿Qué va a pasar si el Gobierno reduce la
presión fiscal por IRPF para que crezca la
recaudación? Querrá impuesto indirecto, decíamos,
¿no? Un impuesto indirecto que no tiene un carácter
redistribuidor, que no tiene un carácter, por tanto,
progresista, sino que es un impuesto al consumo en el
que los consumidores, teniendo rentas más bajas,
invertirán una parte mucho más alta o total de su renta
en consumir que aquellos que, teniendo rentas más
altas, lógicamente, podrán disponer de una parte
pequeña o menor de sus ingresos para el consumo, y
el resto producirá un excedente que les permitirá un
ahorro o un consumo por encima de la media habitual.

¿Tiene alguna trascendencia esto? Sí; si no
hay un equilibrio a través de un impuesto
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redistribuidor, lo que tiene es la trascendencia de la
desigualdad, no de la cohesión; en este caso de la no
cohesión entre personas, luego la que existe entre
Comunidades Autónomas, o sea, entre bloques de
ciudadanos, entre los diferentes países fiscales que
ustedes van a crear, desde mi punto de vista, con este
proyecto es otra no cohesión, también contradictoria
con la cohesión entre los diferentes países de la Unión
Europea ¿Producirán ustedes cohesión en la Unión
Europea con sus políticas? No lo sé; desde luego, en
el ámbito del Estado Español lo que van ustedes a
producir, a mi juicio, y con este documento
!matemáticas en la mano! es no cohesión, o sea,
ruptura de la solidaridad entre unas regiones y otras,
y no solamente entre los individuos por el proceso que
antes mencionaba de falta de redistribución y de
progresividad fiscal.

Sin embargo, afirman !claro! que las reglas
de suficiencia dinámica del sistema van a asegurar el
mantenimiento del flujo de recursos para las
Comunidades Autónomas. Dicen en el documento que
este método no supone la congelación del potencial
del sistema !potencial de crecimiento! del incremento
de recursos para las Comunidades Autónomas, o sea,
que puede haber más incremento de recursos para las
Comunidades Autónomas, según el propio documento
del Gobierno, porque se dota de elementos correctores
cuyo ejercicio compete a las Comunidades Autónomas
¿Cuáles son? Tres: primero: mejora de la gestión
tributaria autonómica; segundo: lucha contra el fraude
fiscal, o sea, el mismo que el primero redactado de
otra manera, claro está; se trata, por una parte, de
mejorar la gestión tributaria, y, por otra parte, de
luchar contra el fraude fiscal, como si la primera no
estuviera incluyendo ya la segunda; pero, bueno, había
que poner algunos guiones más para disimular la
tercera ¿Cuál es la tercera? La tercera es: Ejercicio por
las Comunidades Autónomas de sus facultades
normativas en materia tributaria, en especial las
relativas a la tarifa complementaria del IRPF y a los
tributos cedidos. A lo mejor he sido muy rápido
leyéndolo, pero, como usted se lo sabe, seguro que no
le he pillado.

Yo he deducido aquí que como es el ejercicio,
por las Comunidades Autónomas, de las facultades
normativas !todo esto del IRPF que se transfiere
ahora, la facultad normativa y los tributos cedidos! lo
que permite incrementar los recursos, he deducido,
repito, no sé si torpemente !pero estoy seguro de que
usted me lo aclarará ahora!, que la única vía por la
que se puede caminar en esta tercera alternativa que se
ofrece a las Comunidades Autónomas es la del
incremento de la presión fiscal; o sea, que ejerciten las

Comunidades Autónomas las facultades normativas en
materia tributaria, en IRPF y tributos cedidos; es decir,
subir la presión en IRPF allí donde el Gobierno
Central la baja. Si las Comunidades Autónomas
quieren mantener lo que ustedes llaman,
eufemísticamente, el flujo de recursos, o sea, el
crecimiento de los ingresos, tienen que hacerlo
luchando contra el fraude y ejercitando la capacidad
de incrementar la presión fiscal por IRPF y tributos
cedidos. No digo yo que lo vayan a hacer; lo que digo
es que es la vía que les sugieren, sin ésa parece que no
hay otra, porque ustedes no tienen competencias sobre
los impuestos indirectos; esa parte del botín !perdón
por citar a la bicha! se la va a llevar, naturalmente, el
Gobierno de la Nación; no podrá arañar ahí usted ni
un poquito. De modo que ahí no va a tener usted
margen, va a tener que hacerlo, si quiere, a través de
lo otro, si no, va a haber dificultades para que haya
incremento de los recursos, para que no haya
congelación del sistema, y para que, en definitiva, no
haya frenazo al flujo de recursos.

¿Cómo lo van a hacer ustedes? Parece que nos
sugieren uno de los modelos, la transferencia del 15
por ciento, en el primer tramo y, posteriormente, hasta
el 30; cuando estén transferidas todas las
competencias de educación, para todas las
Comunidades Autónomas: el 30 por ciento. Yo he
hecho unos cálculos sobre eso. Me he atrevido a
hacerlos. Pero como el otro día hubo una cierta
chirigota, cuando yo dije aquello, muy
improvisadamente, porque  lo tuve que hacer en
cuatro minutos prácticamente, al calor de ese debate,
por lo que lo hice muy improvisadamente. Se
acuerdan ustedes que el otro día yo les decía que para
ingresos, para bases imponibles de 25 millones de
pesetas, podría haber unas diferencias de tributación
!dependiendo de que se aplicaran los máximos o los
mínimos que permite el modelo a las Comunidades
Autónomas! de tributación de un millón, o más, de
pesetas, y hubo una especie de hilaridad estupenda en
los bancos del Gobierno, que dijeron: Qué ridiculez.
Y yo dije: Pues, a lo mejor, me he equivocado. Y lo he
hecho. Y ya lo he hecho bien; me había equivocado.
Efectivamente, yo ya no llegaba a 25 millones. 

Todos aquellos ciudadanos, sujetos pasivos,
sean empresarios o particulares, que tributen a través
del IRPF, todos los que tengan, por ejemplo, 12
millones. Voy a ser más modesto, para que no se rían
ustedes de eso de los 25, aunque, naturalmente, un
empresario tiene que tener unos beneficios, en muchas
ocasiones... Una base liquidable, no unos beneficios,
de más de 12 millones de pesetas, lógicamente, en una
actividad industrial media y que cotice por esa vía.
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Pues, con 12 millones, lo que ahora paga un
ciudadano, con la tarifa vigente, serían 4.680.250
pesetas; con los mismos 12 millones, la cuota íntegra,
a la que me he referido antes, ahora podrían ser entre
3.744.200 pesetas o 5.616.300; o sea, 1.872.100
pesetas de diferencia !me equivoqué el otrodía; me
quedé muy corto! en la Comunidad Autónoma que
opte por reducir hasta el 80 por ciento de la cuota
íntegra, o sea, utilizar su 20 por ciento, se pagará una
cantidad, 1.872.100 pesetas menos que en aquella que
opte por la base máxima que puede fijar.

Usted me puede decir que se fijará la mínima,
la máxima o la que fuese, pero el sistema lo que dice
es éso. Luego queda saber qué van a hacer ustedes en
las Comunidades donde gobiernan, pero lo que dice el
sistema es eso.

¿Permite eso deslocalización? ¿Eso es
desfiscalización o no? Yo creo que eso genera una
tendencia, en el conjunto del sistema !que yo alabo a
ustedes la habilidad que han tenido para colocar y para
desdibujar!, objetiva, difícilmente combatible a la
competitividad a la baja, en la recaudación fiscal entre
las Comunidades Autónomas; genera una tendencia a
intentar reducir, en cuanto haya una sóla que abra ese
melón, la presión fiscal para evitar esa
deslocalización.

Hay una cierta garantía, para evitar algunas
deslocalizaciones, en el documento que nos ha
presentado, yo no se lo voy a negar; se lo voy a decir,
para que no haya discusión al respecto. Hay, sin
embargo, una fostísima tendencia para que una parte
de la actividad industrial de profesionales,
actualmente vigente, y una parte muy superior de la
nueva actividad que se pueda crear, hay una tendencia
de
futuro que sí permite que, efectivamente, haya
deslocalización; no deslocalización fiscal, sino un
efecto que haga que haya  una instalación de
profesionales, de gentes que tributen por el régimen de
transparencia, que vayan a parar a las Comunidades
Autónomas donde tengan un IRPF menor. Esa
tendencia es pequeñita ahora; mayor, al año que viene,
y, puede ser muy superior, conforme vaya
produciéndose esa inevitable tendencia a la
disminución de la presión entre Comunidades
Autónomas.

En definitiva, la guerra está abierta. Yo no
digo que hoy ya esté produciéndose eso; digo que se
va a producir. Que quien pueda pagar, por 12 millones
de base liquidable, 1.800.000 pesetas menos que otro,
lo hará; porque es bastante; es una parte muy
significativa de la parte liquidable. En definitiva, que

mientras uno pagará 31,20 pesetas por cada 100 de
base liquidable, otro  pagará 46,8 por cada 100 de base
liquidable. No es poca cosa en una cuenta de
resultados a final de año.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Candil, vaya
concluyendo, porque lleva el 33,33 por ciento de
tiempo más del establecido.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Qué precisión,
señor Presidente. Voy a regalarle otra calculadora,
para ver si se la falsifico y así le engaño un poco. Voy
a terminar rápidamente.

Vamos a ver. Esa tendencia que se señala, por
mi parte, se podrá negar abiertamente y decir: todo eso
es falso. Pero para que sea falso es imprescindible que
no haya ninguna Comunidad Autónoma que ejercite
una de las parte fundamentales, por las cuales ustedes
hablan de que el modelo es nuevo, moderno y
funcional. Y, claro, entonces, no hay nuevo modelo.
Si lo hay es, precisamente, entre otras cosas, porque
ésa es una parte central del modelo. Y yo creo que no
pueden ustedes negar que abre una tendencia perversa;
perversa, para mí. Es una tendencia que obliga a cada
Comunidad Autónoma a competir con la de al lado
para bajar la presión fiscal, porque, o la baja, y
entonces recaudará menos, pero intentará hacer
atractiva la inversión ! entre comillas! en esa
Comunidad Autónoma, o, por el contrario, no la baja
y la inversión se irá a otra Comunidad autónoma. En
cualquier caso, reducirá los ingresos, sin olvidar que
los van ustedes a reducir entre el 50 y el 40, cuando
estén en el Estado legislando, y que eso afectará, de
manera determinante, también, al sistema de las
Comunidaces Autónomas en su participación en un
IRPF que en el Estado  será menor, y también será
menos aquí.

Termino, por tanto, con un solo elemento de
análisis, que me parece muy significativo. El otro día
hubo un debate, yo creo, un tanto fuera de lugar, entre
los que estamos aquí !porque yo creo que la mayor
prte de nosotros nos conocemos y no conviene
falsificar, más allá de lo que la polémica natural
permite, las argumentaciones de unos o de otros!
hubo, repito, un debate interesante en torno a cómo, a
juicio de Izquierda Unida, había una política del
Partido Popular, que desmantelaba, en la práctica, el
Estado social y democrático de derecho. Yo no me
refiero a la parte democrática ni a la parte de derecho,
me refiero a la parte social; invento que, por otra
parte, ni siquiera es necesariamente de la izquierda; es
un invento que puede reivindicar perfectamente para
sí la Democracia Cristiana, con una tradición vieja. En
eso coincidimos los demócratas cristianos y un
servidor de ustedes. Yo creo que no coincide este
modelo. Yo creo que esto provoca que el Estado
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ingrese menos, en todos los niveles y, también, en las
Comunidades Autónomas; que tenga menos capacidad
de intervención; que tenga menos capacidad de
inversión y de gasto; que tenga menos capacidad de
igualación de las igualdades que el sacrosanto
mercado, al que invocan ustedes, provoca
permanentemente; que haya menos Estado. Ustedes,
al final, van a conseguir adelgazarlo, incluso allí
donde hay gente que prefiere mantenerlo en un estado
un poco más grueso. Van ustedes a conseguir meter
una dinámica en el sistema, que obligue a
Comunidades Autónomas a competir entre sí,
independientemente de cuál sea su planteamiento
político o económico.

Ustedes, con esto, han conseguido introducir
una dinámica por la cual la economía liberal !no voy
a decir ni neoliberal, ni ultraliberal! en estado puro,
sin más matices, progresa adecuadamente, como en
los nuevos niveles educativos. Ustedes con esto están
a mi juicio, desmantelando la solidaridad, creando 17
países fiscales dentro de nuestra Patria !y permítame
que se lo diga así!; yo creo que ustedes están
construyendo con eso insolidaridad, desigualdad,
desestructuración social, y están ustedes, por tanto,
construyendo liberalismo frente a progreso. Nada más.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Candil.
Procede ahora la intervención del representante del
Grupo Parlamentario Socialista, señor  Piñedo Simal,
por tiempo de diez minutos.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes. En primer lugar, quiero
pedir disculpas, por si mi catarro me hace estar más
torpe que lo de costumbre. Quiero agradecer también
al señor Consejero las explicaciones que nos ha dado
sobre los acuerdos firmados el día 23 de septiembre.

Nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista, ya ha fijado posición respecto al nuevo
modelo de financiación autonómica en dos ocasiones,
y teniendo como base la documentación disponible: la
primera fue con ocasión de la Interpelación que se
presentaante esta Cámara, y que estaba basada en los
datos conocidos del acuerdo entre el Partido Popular
y Convergencia i Unió.  La segunda, con motivo del
Debate sobre el Estado de la Región, basándonos en el
documento del Gobierno, del mes de julio pasado.

Ahora disponemos ya del acuerdo alcanzado
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el día
23 de septiembre, y, naturalmente, cabe preguntarse si
los nuevos datos han hecho modificar nuestra crítica
al modelo que regirá la financiación autonómica para
el próximo quinquenio. La respuesta, Señorías, es que
los nuevos datos no hacen sino reforzar nuestras

críticas y nuestras inquietudes sobre un asunto de tanta
envergadura.

El modelo de financiación autonómica vigente
durante el quinquenio 92!96 adolecía, puede ser !al
menos así ustedes lo han criticado!, de dos defectos:
que  no  es tab lecía  suf ic ientemente  la
corresponsabilidad fiscal, ni tampoco la autonomía
financiera en los ingresos de las Comunidades. El
nuevo modelo, sin duda, mejora estos aspectos, pero,
en mi opinión, crea otros problemas de mayor calado,
que nos veremos abocados a afrontar en el futuro. A
esto nos referimos, tanto el Portavoz de mi Grupo,
señor Lissavetzky como yo mismo, ante esta Cámara,
y no quiero insistir en esos argumentos: pérdida de
cohesión social y territorial, caos fiscal; no quiero
insistir más sobre esos argumentos, que están ya
expuestos. Por poner un símil, que me afecta un
poquito, ustedes parece que han curado una gripe,
pero me temo que hayan provocado una pulmonía en
el sistema de financiación autonómica. Y, en lo que
respecta a Madrid, ni han logrado lo que pretendían,
ni está claro que Madrid salga ganando con el nuevo
sistema, en relación con el anterior, y voy a explicar
estos dos aspectos a lo largo de mi intervención.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)
Pero, antes de entrar al fondo de la cuestión,

quiero referirme a algunos elementos del proceso de
negociación, puesto que son importantes para entender
lo que ha pasado. Ustedes han afirmado que el pacto
entre el PP y Convergencia i Unió ha sido un acuerdo
transparente, y lo han planteado como un modelo
frente a otros acuerdos. Pues bien, meses después, han
sido, precisamente, sus socios vascos y catalanes
quienes les han desmentido, afirmando la existencia
de compromisos no escritos, y exigiendo su
cumplimiento, so pena de no votarles los
presupuestos. Yo no lo afirmo; lo hacen los señores
Molins y Ardanza, que dicen que había compromisos
no escritos. Ustedes sabrán. Pero sí que hay una
conclusión: de transparencia, la mitad de la mitad. 

Ha sido, también, una negociación poco
rigurosa. Fíjese qué dato: entre julio y septiembre, los
dos documentos del Gobierno dan cifras notablemente
distintas sobre la recaudación prevista de IRPF para
este año. Y esas cifras no son cualquier cosa, porque
en ellas se basan los cálculos de las distintas fuentes
de financiación. Pues bien, la diferencia de julio a
septiembre de este año es !si no me he confundido
con mi calculadora! de más de 800.000 millones de
pesetas. No está mal. Así pues, conclusión de rigor: la
mitad de la mitad, señoría.

Por último, hablaré sobre la forma de la
negociación. El acuerdo entre el Partido Popular y
Convergencia fue, a todas luces, un giro radical de los
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planteamientos del Partido Popular en materia
autonómica. Hasta las elecciones, lo que se planteaba
el Partido Popular era cerrar el proceso autonómico,
alegando que un país como el nuestro no puede vivir
indefinidamente con la cuestión autonómica abierta,
sin mencionar las críticas a la cesión del 15 por ciento
del IRPF que se hizo en la Legislatura anterior, que le
llevó, incluso, a un recurso de inconstitucionalidad.
Este camibio colocó en una incómoda posición a
muchos líderes regionales del Partido Popular, de
modo que la negociación ha ido enfilada a embridar la
disidencia regional del PP, sin tocar, naturalmente, lo
esencial, que era el acuerdo con Convergencia. 

Los efectos de esta negociación, a mi juicio,
han sido dos: uno, que lejos de concluir el proceso
autonómico, lo que han hecho ha sido abrirlo en canal.
Dos, que el nuevo modelo de financiación autonómica
es inestable; para empezar, nace cuestionado por tres
Comunidades Autónomas; pero, permítame decirle
que no sólo eso: me parece que no descubro ningún
secreto si digo que otras Comunidades lo han aceptado
a regañadientes, haciendo de la necesidad virtud. Y
como, además, han marginado a otras fuerzas
políticas, ya les han anunciado que, si hay un cambio
en la correlación de fuerzas políticas, habrá otro
modelo. 

La marginación de las demás fuerzas !lo que
se llama en castellano el sectarismo, que es como  han
actuado en un asunto de esta naturaleza!, también ha
quedado claro en Madrid. Señor Consejero, ¿a cuántas
reuniones nos ha convocado usted para hablar de este
asunto, de indudable futuro para nuestra Comunidad
Autónoma? ¿No eran ustedes los que criticaban la
arrogancia y la prepotencia del Gobierno anterior, que,
según ustedes, no dialogaba con la oposición en temas
tan trascendentales y de tan largo alcance como es
éste? ¿Dónde quedó aquello del nuevo talante y de los
nuevos modos de gobernar?

Como contrapunto a lo que ustedes han hecho,
permítame decirle algo con mucha sinceridad: creo,
sinceramente, que algún día las fuerzas políticas que
nos sentamos aquí, en esta Asamblea, que
representamos aquí a las tres principales formaciones
políticas a escala nacional, tendremos que sentarnos
en ese nivel, en el nivel nacional, para buscar entre
todos un acuerdo definitivo sobre financiación
autonómica si no queremos que cada cuatro años una
fuerza política, legítima y democrática, pero que ni
siquiera es la primera en su Comunidad Autónoma,
nos abra en canal el esquema autonómico a todos.

Uno de los argumentos de crítica que les hice
en anteriores ocasiones se refería al aumento del
déficit. Durante meses han estado jugando a la
’matemagia", que no a la matemática, haciendo creer

a todos que todas las Comunidades Autónomas
ganaban, y que el Gobierno no perdía. Pues bien, por
fin parece que tenemos alguna idea de que,
efectivamente, va a haber una disminución de los
ingresos del Estado. He visto declaraciones !parece
que del señor Rato! en las que se habla de 500.000
millones de pesetas en el quinquenio. No sé si la cifra
es buena. Pero no quiero hablar del quinquenio,
hablemos sólo del año que viene, del año 97. En el
documento, en el acuerdo, el Gobierno plantea la
hipótesis de un crecimiento del PIB nominal del 6, y
del IRPF del 6,8; si esto se cumple, es obvio que el
nuevo modelo será más caro que el anterior a igualdad
de servicios prestados al ciudadano, e insisto en esto:
para los mismos servicios prestados, será un modelo
más caro. ¿Cuánto de caro? Díganoslo usted, que
seguramente tendrá las cifras hechas. De otra manera:
por los mismos servicios a los ciudadanos, el Estado
tendrá que poner más dinero. Y estamos hablando del
año 97, en el que nos examinamos de los criterios de
convergencia; el año en que nos jugamos estar o no
estar en el grupo de cabeza de la Unión Europea; en
ese año, ustedes encarecen la financiación
autonómica, sin añadir servicios nuevos a los
ciudadanos, y eso creo que es indiscutible. 

Crean un hueco presupuestario, o, dicho de
otra manera, aumentan el déficit; un hueco, que, por
cierto, rellenan subiendo tasas y aumentando otras; un
hueco que rellenan congelando también, por ejemplo,
el sueldo de los funcionarios. Es la suya una política
curiosa en lo que respecta al déficit público: un día
toman medidas que aumentan el déficit, y, al día
siguiente, suben impuestos y exigen sacrificios,
precisamente, para reducir el déficit que acaban de
aumentar. Con esa política de la yenka, me temo que
el Gobierno está perdiendo credibilidad para exigir
sacrificios y esfuerzos, si, a causa de compromisos
políticos, está regalando dinero público, por un lado,
y, por otro, tiene que dirigirse a la población
pidiéndoles esfuerzos.

Diré algo más: por su propia naturaleza, el
nuevo modelo de financiación autonómica tiene un
coste indeterminado a lo largo del quinquenio. Y ésta
es otra de las gracias del modelo: que nadie sabe
cuánto va a costar. Nos hemos embarcado en una
operación de la cual no sabremos el resultado hasta el
2001; no es una odisea del espacio, es el año en que
acaba el quinquenio. Sólo sabemos una cosa: que en
el 97 será más caro, y que la tendencia que se marca
es, exactamenente, la contraria de la que el país
necesita.

Quiero referirme a la capacidad normativa,
que a ustedes les parece tan importante. Es indudable
que el cambio más importante que introduce el
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modelo es la cesión de capacidad normativa sobre un
tramo del IRPF, y éste ha sido un desacuerdo muy
importante entre ustedes y nosotros. ¿Cuáles han sido
los argumentos del PP para reivindicar que las
Comunidades Autónomas tengan capacidad normativa
sobre el IRPF? Uno, que permitía la competitividad
fiscal entre Comunidades Autónomas, cosa que
ustedes consideraban positiva, por lo menos hace unos
meses: "En todo caso" ! decían! "disponer de
capacidad normativa nos permitirá defendernos de la
competencia fiscal que nos hacen las Diputaciones
Vasca y Navarra". 

Segundo: que potencia la autonomía y la
corresponsabilidad. Me parece que ya no son tan
entusiastas como eran hace un año sobre este asunto.
Una atenta lectura del acuerdo 4, me lleva a esta
reflexión: hay que ver, señorías, qué cantidad de
esfuerzos ha hecho el Gobierno para limitar todo lo
que ha podido las facultades normativas de las
Comunidades Autónomas en materia de IRPF. A la
postre, todo se reduce a la posibilidad de mover 3
puntos el IRPF !una cifra mágica en esta
Comunidad!; esto es: tenemos facultades normativas
sobre el IRPF, "ma non troppo", ni siquiera es un
"andante"; yo creo que lo que tenemos es un "lento
maestoso".

En otras partes del acuerdo se nota que el
Gobierno trata de desalentar el uso de esta estrecha
normativa. Quienes hemos estado, y estamos, en
contra de que se ceda capacidad normativa sobre renta
nos alegramos sinceramente, aunque no sin cierta
ironía. Sigo pensando que es un error transferir
capacidades normativas sobre renta, pero me parece
que ya no soy yo sólo; me parece que hay más de uno
que empieza a darse cuenta.

Ahora bien, vayamos al futuro. Ya tienen
ustedes las facultades normativas sobre IRPF que
querían; y ahora, ¿qué pensamos hacer con ellas?
¿Vamos a usarlas para promover la competencia fiscal
entre Comunidades Autónomas, tal y como ustedes
decían hace pocos meses? ¿Vamos a usarlas para
defendernos de la competencia fiscal que sufrimos por
parte de las Diputaciones vascas?

El señor Consejero lo primero que ha dicho es
que, desde luego, no va a subir el IRPF. Estupendo,
pero tampoco lo va a bajar, y fíjese por qué. Para el
conjunto de las Comunidades Autónomas de régimen
general el tramo autonómico representa el 22 por
ciento de la financiación total; pero Madrid es un caso
atípico: en Madrid es el 59 por ciento lo que
representa el tramo autonómico del IRPF sobre el total
de la financiación; estamos casi tres veces por encima
de la media, y eso significa que tocar a la baja nuestro

IRPF supondrá un agudísimo problema
presupuestario, ya que somos enormemente
dependientes del IRPF; con diferencia, la Comunidad
que más, y mucho más que la segunda. Es decir, no
podemos bajar el IRPF porque se nos hunde el
presupuesto; con lo cual estamos en la situación de
aquel que se compra un coche, después de muchos
sacrificios, y, una vez que lo tiene, decide que lo
mejor que puede hacer con él es meterlo en el garaje.
Pues, Señorías, para ese viaje no hacían falta tantas
alforjas; pero me voy más allá, porque aquí hay otro
problema, y un peligro.

Supongamos que una Comunidad Autónoma
de ésas cuyo tramo del IRPF está por debajo de la
media decidiera hacer uso de su recién adquirida
facultad normativa y rebajara el IRPF con el propósito
de atraer inversiones a su territorio; el coste que
pagaría por hacer eso sería bastante reducido, porque,
sobre el total de sus ingresos, es muy poco lo que
perdería, pero a nosotros nos crearía una avería de
mayor cuantía: nos crearía un efecto frontera
tremendo.

Me parece, señores del Partido Popular, que
no se han pensado bien las cosas cuando, con tanto
ahínco, han solicitado la cesión de la capacidad
normativa. No bien tienen en sus manos lo que
querían, es decir, capacidad normativa, lo primero que
dicen es que no van a usarla. No está mal, me alegro;
pero no sólo eso: ahora ustedes suspiran porque haya
alguna norma o algún mecanismo que impida la
guerra fiscal, esto es, que eviten, que otros hagan lo
que hace doce meses ustedes, a bombo y platillo,
anunciaron que iban a hacer, que es mover el IRPF,
para tener competencia fiscal con los demás.

Para concluir con este asunto, con la
benevolencia del señor Presidente, teniendo en cuenta
que es un asunto de cierto fuste, dos palabras más
sobre tributos cedidos. Señorías, con el Real Decreto
7&96 el Gobierno sí que ha hecho uso de su capacidad
normativa sobre un impuesto: sobre el de sucesiones.
El Gobierno ha modificado, ya digo, por Real
Decreto, un impuesto, cuyo rendimiento corresponde,
entre otras Comunidades, a la nuestra; es decir, el
señor Rato, ha tirado con pólvora del señor Beteta
¿Podría el señor Consejero decirnos a cuánto asciende,
aproximadamente, el agujero que se le ha creado en su
presupuesto con motivo de este Real Decreto? ¿Y
podría indicarnos, por favor, cuándo calcula que
recibiremos la compensación equivalente que por ley
nos corresponde?

Voy a terminar hablando de la financiación
per cápita. Éste ha sido, sin duda, uno de los caballos
de batalla del Partido Popular. El PP ha criticado
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duramente que las variables del reparto eran injustas
para Madrid, y uno sospecharía que, estando el PP en
el Gobierno de la Nación y en el de la Comunidad
Autónoma, hubiera hecho lo lógico, que es cambiar
las variables de reparto en el año base. Tal y como nos
ha informado el señor Beteta, la financiación no se
reparte por otras variables que las que había; es decir,
aquí no han conseguido nada de nada; no se han
movido las variables de reparto en el año base.

Pues bien, vamos a la segunda línea de
repliegue. Si no nos mueven las variables de reparto
en el año base, que nos las muevan en el año en el cual
recibimos el traspaso de Educación, es decir, en el 88.
De los cinco años que tiene el sistema de financiación
autonómica vigente, en el segundo recibimos
Educación ¿Sabe lo que dice el acuerdo? Que nos
darán la financiación per cápita en el quinto año; es
decir, nosotros recibimos Educación en el segundo,
pero conseguimos la garantía de la financiación per
cápita en el quinto, es decir, otra vez en el 2001 !una
odisea en el espacio, de nuevo!. Ni esa línea de
repliegue han conseguido ustedes, señor Beteta; bien
es verdad que tienen una transitoria, en virtud de la
cual del 98 al 2001 le van dando un 25 por ciento
anual; pero la auténtica verdad es que en el 2001 no
tienen ni el 100, tienen el 90. Eso es lo que el acuerdo
dice que tienen ustedes. (El Sr. CONSEJERO DE
HACIENDA (Beteta): Ahora el cero.) No lo han
conseguido ustedes.

Resumo. Uno, no han conseguido modificar
la ponderación de las variables en el inicio del
quinquenio. Dos, nos han logrado meter la variable
concentración urbana; que yo sepa, no lo he visto.
Tres, no han logrado igualar la financiación per cápita
sino en el quinto año, es decir, cuando hay que
negociar el que viene; o sea, que me parece que les
han hecho a ustedes poco caso.

Y, finalmente, termino hablando de Madrid.
Ustedes, Señorías, hablan de que vamos a ganar
40.000 millones en el quinquenio !por lo menos eso
he leído en la prensa; no sé si son sus propias
declaraciones o le han tergiversado!, y me gustaría, si
fuera tan amable, señor Consejero, que me enviara un
papel donde me explicara cómo ha llegado a esa cifra;
es decir, sobre qué hipótesis previas ha llegado a esa
cifra, porque me parece que aquí vamos a tener más de
un debate.

Yo creo que hablando de esos 40.000
millones, y tomándolos como provisionales, hasta que
usted tenga a bien enviarnos algún papel, convendría
decir: bueno, si las dos cifras que he leído en la
prensa, los 40.000  millones que se lleva Madrid y los
500.000 millones, que es lo que cuesta más este

sistema que el anterior, Madrid no está tan bien;
40.000 millones sobre 500.000 no es tan buen
negocio. Ustedes dirán: es más que nada, más que
quedarnos como estábamos. Pues, evidentemente;
pero el problema es el siguiente: hay aquí algunos que
nos estamos llevando un trozo de pan, y otros que se
llevan también pan y jamón; hay otros que se están
llevando más que nosotros. Es decir, que el reparto de
la sobrefinanciación !según el señor Rato, no según
yo! que este sistema introduce, para Madrid no está
tan bien como ustedes dicen.

Yo creo que además de pan y jamón hay
tomate; es decir, unos estamos con pan, y otros están
con ’pan tumaca’ y pernil. Así, por ejemplo, el señor
Ruiz!Gallardón nos recordaba hace poco que tenemos
una deuda sanitaria de 12.000 millones de pesetas,
que, naturalmente, se está pagando con cargo a
nuestro presupuesto. Cataluña tiene también una
deuda sanitaria, si no estoy mal informado; un poco
mayor, me parece. Por cierto, señor Beteta, ¿sabe
usted de cuánto es la deuda sanitaria de Cataluña?
Pues, me parece que la deuda sanitaria catalana, a
diferencia de la madrileña, se va a pagar con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado; es decir, aquí
hay unos que de este sistema de financiación sacamos
pan, y otros que sacan "pan, tomaca y pernil".

Yo creo, señorías, que, en definitiva, el
resultado de esta negociación para Madrid es bastante
incierto. Yo no digo que salgamos perdiendo, pero no
me atrevería a decir tampoco que vamos a salir
ganando con este sistema. Porque, fíjense ustedes, de
que ganemos o perdamos...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Señor
Piñedo, ha consumido casi el doble de tiempo
establecido. Le ruego que vaya concluyendo.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Se lo agradezco
muchísimo; es un minutito nada más. Fíjese, en el
nuevo sistema con respecto al viejo ganamos o
perdemos según que el IRPF vaya mejor o peor que el
PIB; ésa es la variable fundamental. Imagínese usted,
como ha dicho antes el señor Candil, que el señor
Rato durante la próxima legislatura cambia impuestos
directos por indirectos ¿Qué ocurriría entonces? Que
nosotros estaríamos perdiendo financiación, si no me
equivoco !corríjame usted si me equivoco! ¿Y le
garantizan a ustedes un mínimo? Pues, por lo que yo
leo en la garantía primera, no es así; por la garantía
primera, como nuestro IRPF está más abajo que la
media del IRPF nacional, no nos garantizan el 90 por
ciento del PIB; nos garantizan el 90 por ciento del
IRPF nacional, suponiendo que estuviese,
naturalmente, por debajo del PIB.

No es claro, por tanto, dependerá de la
evolución del IRPF y del PIB, que la financiación
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resultante de este sistema sea mejor para Madrid que
de otra manera. En todo caso, quedaré a reserva de
que sea tan amable de darme las hipótesis sobre las
cuales ha basado sus datos. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Piñedo. Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Cobo Vega.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Señores Consejeros, Señorías, buenas
tardes otra vez. Querría empezar agradeciendo al
Consejero de Hacienda, don Antonio Beteta Barreda,
las explicaciones que, en la comparecencia a petición
propia, y en el primer día, aparte del debate del estado
de la región, del período de sesiones, nos están
permitiendo conocer el acuerdo firmado esta semana,
en un asunto tan importante como el nuevo modelo de
financiación, para el próximo quinquenio en esta
Comunidad de Madrid. Y yo creo que con este
agradecimiento se contesta a la inquietud manifestada
por el Portavoz del Grupo Socialista de "a cuántas
reuniones nos ha invitado el Consejero": Pues, les ha
invitado, y nos invita a todos, como es lógico, el
primer día que ha podido en esta Asamblea, que es el
lugar en el que tiene obligación, y lo más rápido que
ha podido. La pregunta contraria, y no sé si es suscitar
un debate ya pasado, es: cuántas reuniones le ha
pedido al señor Beteta, porque no sé si nos quieren
hacer como a Felipe II, poner las bolas tan fáciles, y
repetir debates habidos que yo creo que ya estaban
sustanciados. Yo creo que el señor Beteta ha cumplido
escrupulosísimamente con su obligación,
rapidísimamente, con un envío de documentación,
como se ha dicho, en el mismo día que la recibía, y
tampoco creo que sea el momento, aunque nos invitan
constantemente, de hacer comparaciones con otras
situaciones, porque ha habido otras negociaciones,
antes de éstas, sobre el mismo tema. No voy a decir
nada más porque creo que no merece la pena.

Querría agradecer también al señor Consejero,
en nombre de este Grupo Parlamentario y de los
ciudadanos madrileños a los que representamos, su
defensa de los intereses de los madrileños. Con
independencia de lo áspero que pueda ser el debate, y
lo técnico que pueda ser, tratare en la medida de lo
posible de hacerlo lo más didácticamente posible, y es
bastante difícil, hasta donde mis conocimientos
alcanzan; creo que debemos dejar muy claro que
teníamos un sistema de financiación, y hemos
aprobado uno nuevo con el voto favorable de la
Administración Central, del Gobierno de la Nación y
de todas las Comunidades Autónomas, a excepción de
tres Comunidades gobernadas por presidentes
socialistas, que son: Andalucía, Castilla La Mancha y

Extremadura, si no me equivoco.
Yo creo que la pregunta que nos debemos

plantear es si este nuevo sistema de financiación es
mejor o peor; mejor para Madrid, para los madrileños,
para la Comunidad de Madrid, o peor para la
Comunidad de Madrid; y, además de eso, debemos
preguntarnos si es mejor, o peor, para el conjunto de
las Comunidades Autónomas, porque las respuestas
podrían ser distintas. Para Madrid, para la Comunidad
de Madrid, yo daré mi opinión, pero les voy a leer
algunas opiniones, recogidas en algunos medios de
comunicación, de otras ilustres personalidades, ilustres
políticos, en relación a este tema. El Presidente de la
Junta de Andalucía, señor Chaves, decía: "La
Comunidad de Madrid consigue una autonomía
financiera del 109 por ciento; su retorno financiero es
igual a la financiación total de La Rioja." Una
manifestación respetable. El señor Rodríguez Ibarra
decía: "El nuevo sistema beneficia claramente a las
Comunidades que más recaudan, y que tienen un
mayor PIB: Cataluña y Madrid." Son dos opiniones;
no entremos todavía a saber si son las más acertadas o
no.

Yo creo que debemos ser nosotros, señorías
del Grupo Popular, señorías de la oposición, de la leal
oposición, los que contestemos si beneficia o no a
Madrid. Mi respuesta, la de mi Grupo Parlamentario,
al que en este momento represento, es que puede
beneficiar a Madrid, es que hay posibilidades de
beneficiar a Madrid; pero no se puede afirmar
taxativamente ni a Madrid ni a ninguna otra otra
Comunidad; ni en el sentido contrario: perjudicar.
Ahora bien, establece mecanismos para poder
beneficiar a Madrid. Tenemos instrumento que pueden
llevarnos a ese mayor beneficio, pero también los
tienen otras Comunidades Autónomas, y éste es el
primer aspecto que debemos destacar de este nuevo
modelo de financiación, desde mi modesta opinión,
que es la corresponsabilidad fiscal: hemos aumentado
todos en corresponsabilidad fiscal, y, yo creo, que éste
es un aspecto en el que no podemos discutir dado que,
a partir del momento de la aprobación y de puesta en
práctica de este sistema, vamos a tener un mayor
volumen de recursos, vamos a ser, todas las
Comunidades Autónomas, identificadas no solamente
a la hora del gasto, o más que identificadas, porque ya
había una parte identificada, no solamente a la hora
del gasto, sino a la hora de la recaudación.

Por tanto, el despilfarro y la mala gestión se
van a notar más. La buena gestión y la persecución del
fraude fiscal, a las que hacía referencia el señor
Candil, y no distinguía las dos cuestiones, también se
van a notar. En ambos aspectos vamos a ser
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corresponsables todas las Administraciones Públicas,
la de Madrid, la de Cataluña y la de La Rioja. Pero,
¿saben ustedes, Señorías, dónde se va a notar menos
esta mala gestión? En los ingresos que van a recibir
las Comunidades Autónomas. Va a haber, si ustedes
quieren, una mayor corresponsabilidad política, pero
se ha establecido, y por eso decía "puede beneficiar a
Madrid", y se ha tratado, de que si puede beneficiar a
una Comunidad Autónoma se haga sin perjudicar a
otra; quien menos lo va a notar serán los ciudadanos
de aquellas Comunidades Autónomas cuyos
administradores lo hagan mal, por los mecanismos que
se han establecido en este nuevo acuerdo; con los que
se podrá estar, o no, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo,
porque salvan criterios muy importantes recogidos en
la Constitución y en la LOFCA; mecanismos de
compensación, garantía de solidaridad, equilibrio
territorial, suficiencia financiera, nivel mínimo de
servicios públicos. Y, todo ello, con un mayor grado
de autonomía financiera.

Contestando, quizá, a algunas de las preguntas
que yo voy a hacer, podemos entender por qué para
nosotros este sistema puede beneficiar a Madrid, y por
qué nosotros estamos de acuerdo con ese sistema. La
primera pregunta que hago !y me adelanto a la
contestación, señor Consejero, felicitándole! y no sé
por qué esa disparidad a la hora de facilitar unos
cálculos en un período de tiempo muy corto, que eran
bastante distintos, se nos presenta como algo malo,
porque, como sabe muy bien el señor Piñedo, esos
cálculos corregidos han permitido que Madrid no
partiera con una compensación de menos 25.000
millones de pesetas; con los cálculos erróneos que este
Consejero, entre otros este Consejo de Gobierno,
discutió porque no le parecían correctos, y al final se
consiguió que fueran corregidos y que Madrid no
partiera de esos más de 25.000 millones de pesetas;
creo que es una gestión que a todos nos debe alegrar.
Por supuesto, a este Grupo Parlamentario, al Grupo
Popular, le parece que está bien. ¿Les parece bien o
mal, sobre lo que no han hecho referencia, que el
abono de los pagos a cuenta del IRPF se produzca
mensualmente? ¿Es mejor que el sistema anterior? ¿Sí
o no? Esta pregunta es sencilla. Es mejor. Esto se ha
hecho bien; no todo es blanco o negro. Hay gente que
enseguida habla de sectarismo. Hay cosas buenas que
se están reconociendo.

¿Que Madrid tenga una PIE de más de 11.000
millones de pesetas en la situación de partida? Pues,
parece bien; hasta ahora no la teníamos para los
madrileños. ¿Que se normalicen las partidas, los
conceptos, en definitiva, las facultades normativas de
las Comunidades Autónomas, especialmente en los

puntos de conexión y competencia, como se recoge en
el acuerdo tercero? Parece que está bien, porque
muchas veces en los conceptos en materia de tributo
se escapan no solamente discusiones filosóficas, sino
números y cantidades muy importantes, si se define de
una forma u otra alguno de los puntos
correspondientes a la recaudación del impuesto; que
las Comunidades Autónomas tengan capacidad
normativa dentro de unos límites, como se ha dicho
aquí, pero todas, no sólo algunas, ¿les parece bien o
mal? Y éste es uno de los puntos claves,
efectivamente; es legítimo, y se manifestó ya en esta
Asamblea, y hubo una propuesta de resolución que a
este Grupo Parlamentario, al que yo represento, le
parecía bien, y a los grupos de la izquierda les parecía
mal.

Ahora bien, pónganse de acuerdo, porque va
a parecer que en el centro, en el medio, está la virtud.
Para el señor Candil, nos lo ha explicado aquí, esto era
el colmo. Nos ha hablado de las tablas, de lo que
supondría para un contribuyente que ganara 25
millones de pesetas, y  lo ha exagerado con habilidad
todo lo que ha podido. Esto era la hecatombe; el señor
Beteta estaba temblando. Afortunadamente, en la
intervención del señor Piñedo ha dicho: esto no es
nada. ¿Esto es lo que han conseguido, al final, con
estas limitaciones a las que hago referencia? Esto no
sirve para nada. Además, decía: "Van a tener ustedes,
obligatoriamente, que ni subir ni bajar los impuestos;
además, van en su contra todas las limitaciones."
Póngase de acuerdo, se puede estar en contra o a
favor, y es legítimo, pero, ¿perjudica mucho?
¿Perjudica poco? Hay una posición, desde luego,
discrepante, como ha quedado claro en la tarde de
hoy.

¿Les parece bien o mal que las Comunidades
y la Administración central tengan una participación
paritaria en la Comisión Mixta de Coordinación de la
Gestión Tributaria?. A nosotros nos parece bien. A los
representantes de todas las Comunidades Autónomas
les pareció bien también, y es nuevo. Esto está bien.
Entramos ya en unas cosas en las que todas acordamos
que se ha mejorado. Era el acuerdo quinto: ¿Que
existan asignaciones de nivelación de los servicios
públicos fundamentales? A nosotros, nos parece bien.
Me parece un avance positivo.

Algo que se ha destacado poco es el acuerdo
segundo: Que las Comunidades que no quieran este
modelo continuen con el anterior. Repito, Señorías,
porque se ha destacado poco: Que las Comunidades
que no quieran este modelo continúen con el anterior.
No hay, café para todos; no hay sectarismo. ¿No les
gusta este modelo? ¿El anterior es magnífico y les
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encantaba? Pueden ustedes continuar, y votamos a
favor de esa posibilidad, respetando la autonomía
financiera.

Es verdad !y ha puesto el punto fundamental,
para saber si hay incremento o no, el señor Piñedo!
que las previsiones se hacen en función de algo tan
complicado como el ITAE, que son los ingresos
tributarios ajustados estructuralmente. Tampoco es tan
raro; es simplemente un PIB nominal corregido, para
entendernos. Por tanto, vamos a seguir hablando de
PIB, aunque no es una cantidad exacta, aunque la
diferencia es muy pequeña.

Nuestro incremento, efectivamente, depende,
fundamentalmente, de esta hipótesis; que el IRPF
crezca por encima del PIB, en una hipótesis de
crecimiento, a la que ha hecho referencia en su
manifestación el Consejero, sin modificación de otras
variables !que también podría tener lugar!, se podría
hablar en torno a esa cifra que él ha explicado, de
40.000 millones de pesetas, en cinco años. Pero se
sigue siendo solidario por las medidas ya comentadas:
200.000 millones puestos a disposición de las
Comunidades, para evitar desequilibrios regionales,
con la garantía de que ninguna Comunidad recibirá
hasta el año 2001 menos dinero del que hubiera
recibido, de haberse prorrogado el sistema actual,
además garantizando !en lo que no cree el señor
Piñedo! el 90 por ciento de los aumentos de
recaudación medios en el conjunto del Estado.

Desde nuestro punto de vista, Señorías, les
pregunto si se puede ser más solidarios. Yo creo que
no. Se da un mejor sistema de financiación; se les da
la posibilidad de seguir con el que se estaba, y además
se dan unas garantías a las Comunidades Autónomas,
por si no consiguieran alcanzar las cifras que se
pueden alcanzar en otras. Lo que ocurre, desde mi
modesto entender, es que algunas Administraciones
tienen miedo a que con este sistema se les vea el
plumero, el plumero del despilfarro, de la
irresponsabilidad fiscal, de la falta de austeridad... Es
decir, se pondrá en evidencia a los gestores faltosos,
faltosos de eficacia y de capacidad política. 

Por eso, agradezco, en cierta forma, dada la
importancia que tiene para este asunto la buena
gestión, la confianza del señor Chaves, del señor Bono
y del señor Rodríguez Ibarra, en el Consejo de
Gobierno que preside Alberto Ruiz!Gallardón, ya que
manifiestan claramente que será una de las
Comunidades que más se va a beneficiar.

"Todos ganan", decían hasta hace muy poco
tiempo, y se preguntaban: Estos señores del Partido
Popular, claro, con la Comunidad de Madrid, más
tanto la de Baleares, más cuanto; la de Andalucía, la

de Extremadura... ¿Quién pierde? Hoy ya se ha
explicado, porque era bastante sencillo, y no es una
pérdida. Lo que ocurre es que la Administración pone
más recursos del total de la tarta, sea mucho o poco,
en manos de las Administraciones Autonómicas, así
de sencillo; con todas las complicaciones que este
sistema pueda tener, complicaciones técnicas. Al final,
la explicación es ésa: del conjunto de recursos, en este
momento, se pone más, una proporción mayor, en
manos de las Comunidades Autónomas. Esto, ¿es
bueno o es malo? Para ustedes, señores de la
oposición, es malo; para un Diputado socialista, al que
oía esta mañana en un programa nacional, el señor
González, es malo; él hubiera recortado los recursos
puestos a disposición de las Comunidades Autónomas.
Lo ha dicho así de claro, reconoce que se beneficia en
recibir mayor cantidad en estas Comunidades.

Para el Grupo Popular, para el Consejero de
Hacienda, para el Consejo de Gobierno, para el
Presidente de esta Comunidad, para el Presidente del
Gobierno de la Nación, que creemos en "la autonomía
de las nacionalidades y regiones que integran la
Nación Española y la solidaridad entre todas ellas", tal
!y he leído textualmente! y como se consagra en la
Constitución Española, en su artículo segundo, es
bueno.

Termino, Señorías. Si, a pesar de todas las
cautelas que se han establecido en el nuevo modelo
para garantizar la solidaridad y el reequilibrio
territorial, la izquierda de esta Cámara se sigue
oponiendo al sistema, en razón de su conmilitancia
con el señor Rodríguez Ibarra, el señor Bono y el
señor Chaves, que lo consideran beneficioso para los
madrileños, se lo haremos saber a los citados señores
para que premien su solidaridad partidista, y también
se lo hacemos saber hoy aquí a los madrileños, a los
que, no olviden, representan en esta Cámara para que
se lo demanden. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Cobo. Concluido el turno de intervenciones de
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, y para
cierre de debate, procede dar la palabra al señor
Consejero de Hacienda, por tiempo máximo de diez
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
la verdad es que, en una situación como ésta, detrás de
un debate aparentemente técnico, como el que ha
tenido lugar hace un momento, surge en su verdadera
dimensión cuál es la visión que cada uno de los
Grupos de esta Cámara tiene sobre el concepto del
Estado de las Autonomías y sobre a dónde queremos
llevar a este conjunto de 17 Comunidades Autónomas
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que conforman España.
Yo creo que existen dos visiones bastante

diferenciadas, y me sorprende. Observo que cada vez
más la izquierda de esta Cámara se lamenta del grado
de autogobierno que está consiguiendo la Comunidad
de Madrid, a través de sucesivas e importantes
negociaciones. Se lamenta; parece como si quisiera
reconvertir a esta Comunidad Autónoma en una
especie de Diputación Provincial, con alguna
competencia más. Parece como si le molestara que
tuviéramos más competencia en decidir, no sólo qué
cuestiones tenemos que resolver a los ciudadanos,
cómo tenemos que resolver esas cuestiones a los
ciudadanos, sino otra muy importante: con qué
tenemos que pagar todas esas cuestiones que les
solucionamos a los ciudadanos.

Todavía me sorprende aun más cuando, desde
los bancos socialistas, se está aquí criticando un
modelo cuya característica esencial número uno es la
solidaridad. La característica de este modelo es la
solidaridad territorial. Es lo que están aquí diciendo:
el pan, el pan y el jamón. Si, señor Diputado,
evidentemente. Evidentemente que hay Comunidades
Autónomas que, porcentualmente, se llevan más que
la Comunidad de Madrid, pero, ¿por qué? Porque lo
necesitan; porque hay que corregir los desequilibrios
territoriales que existen en este país, que se llama
España; porque el Partido Popular ha apostado desde
el Gobierno de la Nación y de sus Comunidades
Autónomas por la cohesión territorial, por el
reequilibrio territorial que nuestro Presidente de la
Comunidad ha puesto y predica en la Comunidad para
el conjunto del territorio nacional. De ahí viene, y eso
les duele, que durante 16 años han sido incapaces de
poner en funcionamiento la LOFCA, artículo 15,
"Fondos de Nivelación". Les duele que ahora sea el
Gobierno del Partido Popular, a los tres meses de
llegar a su toma de posesión, quien haya articulado en
Presupuestos Generales del Estado, una partida de
10.000 millones de pesetas; les duele que haya sido un
Gobierno del Partido Popular quien haya
desbloqueado el Fondo de Compensación
Interterritorial, que ustedes tenían bloqueado durante
cinco años. Eso es lo que les duele a ustedes.

Les duele que haya un fondo de garantía en
tres fases que se interrelacionan, como nunca ha
ocurrido, para crear una red de seguridad en las
Comunidades Autónomas, dotado con 200.000
millones de pesetas, para que sea la garantía del
sistema. Les duele que haya corresponsabilidad fiscal,
y vienen aquí con argumentos contradictorios, como
brillantemente ha demostrado el Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, magnificando unos datos,
ridiculizando otros , porque carecen en realidad de

argumentos sólidos para poder decirlo ¿Saben por
qué? Porque la verdadera clave del sistema de
financiación radica en la fe, la voluntad y el trabajo
para desarrollar la Comunidad Autónoma ¿Por qué se
va a cobrar más dinero en esta Comunidad, Señorías?
Cuando se desarrolla la economía en la Región se
genera empleo; cuando se genera empleo, se genera
renta, y cuando se genera renta se genera IRPF,
Señorías, y los cien mil puestos de trabajo generados
en un año por este Gobierno son una prueba manifesta
del potencial que tiene esta Región para tener un
desarrollo económico y social, que es el mayor de toda
España, como ha quedado ya demostrado. Ésa es la
gran riqueza que tiene esta Comunidad; y este
mecanismo nuevo lo que hace es no poner tope;
favorece la iniciativa empresarial; favorece que ese
desarrollo que está llevando a cabo el Gobierno de la
Región para implantar riqueza y empleo, que significa
trabajo y significa renta, vaya a revertir en financiar
los intereses generales de la Comunidad de Madrid, y
eso les duele. Y han sido incapaces de reconocer aquí
la bondad del modelo, que lo que hace es hacer
partícipe a la Comunidad del dinamismo que sea
capaz de desarrollar. Ese dinamismo, hasta ahora
revertía en su totalidad en la Administración General
del Estado. A partir de ahora, no. A partir de ahora, en
un año, el 15, y a partir del 98 en un 30 por ciento,
revertirá en los Presupuestos Generales de nuestra
Comunidad Autónoma en un 30 por ciento, y
permitirá generar la masa de maniobra que permita
seguir avanzando en el camino de tener una
Comunidad más integrada en lo personal, a través de
las políticas sociales, y en lo territorial, a través del
reequilibrio que está llevando a cabo este Gobierno. 

Ése es el hecho esencial que define el
problema de la financiación autonómica en la
Comunidad de Madrid, y hay que decirlo muy claro.
Se han conseguido esos importantísimos avances, ese
’destope’ que nos permite crecer con toda la
potencialidad de Madrid; ese fondo y esa red de
garantía que nos permite, si algún año cae la
recaudación, no sufrir más allá de un determinado
límite de porcentaje; esa limitación que logramos
introducir en el texto para que haya un determinado
porcentaje de autonomía fiscal, pero que no
descohesione el Estado, porque es buena la
competencia, pero no es buena la descohesión y la
descoordinación que aquí se están mencionando.

Decía el señor Diputado, Portavoz de
Izquierda Unida: hombre, con este sistema es posible
que determinados contribuyentes !ya no digo que
ganen 25 millones, que ganen más de 12 millones de
pesetas! van a venir y se van a deslocalizar. Señor
Diputado, ¿sabe usted cuántos empresarios y cuántos
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profesionales ganan  más de 12 millones de pesetas en
este país? ¿Cuántos? Memoria de la Agencia
Tributaria: 12.463 en toda España, Señoría; 12.463.
(El Sr. CANDIL MARTÍN: ¡Es que hay un fraude de
la leche!) (Rumores.). Y está usted aquí haciendo ver
que el gran problema es que 12.463 personas de todo
el territorio nacional vayan a cambiar de domicilio.
Pues mire usted, aun eso está previsto !página 35 del
modelo!; y, además, en el régimen expuesto, que
antes le expliqué, que obliga a declarar permanencia
en el territorio de la Comunidad, ligada a vivienda,
núcleo de principal interés, y última residencia, dice la
norma: "El régimen expuesto irá acompañado de una
norma adicional" !que estamos ya negociando las
Comunidades Autónomas! "cuya única finalidad será
la de evitar la elusión fiscal, mediante la movilidad
artificial de la residencia habitual." Fíjese, Señoría,
que hasta nos hemos preocupado de que cada uno de
esos 12.963 declare donde tiene que declarar, porque
este modelo, por primera vez en la historia de la Ley
Tributaria, define con una minuciosidad tremenda, y
más aún cuando se pacte !el viernes recibimos el
primer texto del Gobierno de la Nación, y
compareceré ante esta Cámara para desglosar
minuciosamente cómo se van produciendo cada uno
de los pasos de este modelo!, y regula las
posibilidades de la deslocalización, que hasta ahora
estaba mucho más libre que en este modelo donde
hemos conseguido felizmente entre todos, con gran
esfuerzo y con gran trabajo, hacer un sistema
tributario mucho más correcto, mucho más ordenado
y mucho más armónico.

Señorías, todos sus miedos se tornan, en
realidad, en alabanzas a la gestión del Consejo de
Gobierno porque, ’sensu contrario’, no puede haber
desmantelamiento de un Estado donde rige, sobre
todo, el principio de cohesión; donde rige, sobre todo,
el principio de solidaridad; cuando hay una garantía,
ya establecida en los Presupuestos Generales del
Estado, de crecimiento del gasto social del 6 por
ciento; cuando esa garantía va a aparecer como
mínimo en los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid, Señoría, porque no se puede
jugar con frases de esta naturaleza. Y el gasto social,
la cohesión territorial y la solidaridad son elementos
esenciales del Partido Popular, y mientras el Partido
Popular obtenga la mayoría en esta Cámara, se verá
reflejado en la legislación, pero no sólo en las
declaraciones nominales, sino donde tiene que estar:
en los Presupuestos, y ahí se verá y se contabilizará
hasta la última peseta cómo son realidad las proclamas
de solidaridad y de justicia social. Por lo tanto, lo que
vamos a obtener, a partir del año 97 con este modelo,
es generar una mayor masa de recursos, masa de

recursos, por tanto, que se redistribuirá con este
sistema. Y no tengan miedo SS.SS., no tengan miedo,
porque la red que está diseñada es suficientemente
importante y establece tres garantías dotadas con
fondos de los Presupuestos Generales del Estado.
Primera: límite mínimo de la evolución de los recursos
por IRPF, de modo que si el incremento del PIB es
superior al incremento del IRPF estatal, se garantiza el
90 por ciento; el 90 por ciento, Señoría ¿Qué se
garantiza ahora? Nada. Segunda: garantía de
suficiencia dinámica, que supone que si en el
quinquenio el incremento de recursos es inferior al 90
por ciento, se cobrará de ese fondo ¿Qué se garantiza
hasta ahora? Nada. Tercera: que haya una capacidad
de cobertura de demandas de los servicios públicos; es
decir, que la financiación per cápita no pueda ser
inferior al 90 por ciento de la media ¿Qué se garantiza
hasta ahora? Nada. Y ustedes dicen que el modelo no
es bueno. Indudablemente es perfectible. A mí me
hubiera gustado más, efectivamente,  que en lugar de
estos porcentajes del 0,25, 0,50, y el 1 en el año 2001,
hubieran empezado a operar desde el primer año. Bien
es cierto. Pero lo dije antes y lo reitero ahora: el
compromiso de cumplir los requisitos de Maastricht
ha sido la restricción inicial que ha supuesto la postura
de este Gobierno, y de todos los Gobiernos sensatos
que estaban allí !y todos los Gobiernos que estaban
allí son sensatos!, nadie ha exigido una financiación
superior, nadie, y ahí está el diario de sesiones del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Parece que
sólo S.S. quiere llevarse más tarta. Nadie ha querido.

Hemos apostado por la dinámica del sistema,
por ser partícipes de lo que vamos a conseguir generar
más, y de lo que consigamos generar más llevarnos el
30 por ciento. Por ello, porque el modelo garantiza la
coordinación de las Administraciones Públicas;
porque el modelo garantiza la suficiencia de las
Administraciones Públicas, y, sobre todo, porque el
modelo garantiza la coordinación y la solidaridad
interterritorial, es por lo que hemos votado a favor, y
solicitaré del Consejo de Gobierno una convocatoria
de la Comisión Mixta Estado&Comunidad de Madrid,
para que lo ratifique. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Beteta. A continuación, pasamos al siguiente
punto del Orden del Día.

Interpelación 32&96, del señor Ruiz
Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
política general del Consejo de Gobierno sobre
conservación de los restos arqueológicos en la
Comunidad de Madrid, con especial incidencia en
la plaza de Oriente.
I 32&96 R.4092 (IV)
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El debate se formulará por el artículo 143 del
Reglamento de la Asamblea. Tiene la palabra el señor
Ruiz Castillo, por un tiempo máximo de 10 minutos.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Señor Presidente,
señores Consejeros, Señorías, permítanme un breve
inciso para intentar, de una manera cronológica,
centrar cuál es la incidencia sobre la que nosotros
queremos versar, sobre la que nosotros queremos
debatir en esta tarde.

Debo decir que, además, debe de servir para
desmentir, desde ya, algunas cuestiones que han ido
apareciendo en las últimas semanas, y que hablaban de
la poca importancia, o mejor dicho, de la súbita
importancia que para los socialistas, que para este
Grupo Parlamentario tenían los restos arqueológicos
de la plaza de Oriente.

Permítanme recordar que esta polémica, que
este debate data del año 88; de un proyecto municipal,
de un proyecto modificado !luego me referiré a esa
modificación!. Que desde el año 92 se vienen
sucediendo en esta Cámara comparecencias en la
Comisión de Educación, tratamientos de
Proposiciones no de Ley, Comparecencias en Pleno,
hasta llegar al 7 de noviembre de 1995, fecha en que
se produce una Pregunta de la Diputada doña Carmen
Ferrero al Consejero de Educación y Cultura. Es más,
en el año 1996, este Grupo Parlamentario siguió
insistiendo en la importancia de lo que creía que
estaba pasando en la plaza de Oriente, a través de una
comparecencia pedida, ante la Comisión de
Educación, al Director General de Patrimonio, el día
27 de abril de 1996. Todavía no había habido ningún
periódico que hubiera sacado muchas cosas, sin
embargo, desde entonces, 1992, hasta abril de 1996, se
vienen produciendo sistemáticamente comparecencias,
debates de Proposiciones no de Ley, y vuelta a las
comparecencias en la Comisión de Educación, en abril
de este mismo año, en abril de 1996.

Estamos hablando de un proyecto que
precisamente fue modificado a petición del anterior
equipo de gobierno, porque se pensaba que en su
primera redacción vulneraba, no sólo las normativas
y las competencias que tenía asignada la Comunidad
Autónoma de Madrid, sino el propio Plan General de
Ordenación Urbana del año 1985. Pero no es hora de
hablar de proyectos; desde nuestro punto de vista, lo
que es necesario en estos momentos es iniciar un
debate sobre lo que ha sucedido en la plaza de
Oriente.

¿Por qué es importante para nosotros este
tema? Esa pregunta también ha sobrevolado
sistemáticamente en las últimas semanas. Ustedes han
querido presentar la demolición de los restos
arqueológicos encontrados en la plaza de Oriente, que

desde nuestro punto de vista son de suma importancia,
para el mejor conocimiento de nuestra historia, como
una discusión entre profesionales. Ustedes han
manifestado, por activa y por pasiva, que todo era un
problema entre arqueólogos, historiadores,
arquitectos, etcétera. Desde nuestro único punto de
vista, aquí el problema han sido ustedes, las
Administraciones gobernadas por el Partido Popular:
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad Autónoma de
Madrid.

Ustedes han considerado los trabajos
arqueológicos de estudios que se han realizado en la
plaza de Oriente como una forma de detención de la
obra, de modo permanente. Cada vez que se pedían
mayores controles, mayor rigor sobre lo que iba
apareciendo, la contestación era: Los socialistas no
quieren que se haga la obra de la plaza de Oriente.
Creo sinceramente que ése ha sido uno de sus
problemas.

Naturalmente, también hay que tener en
cuenta que este proyecto, de más de 7.000 millones de
pesetas !el proyecto de la plaza de Oriente!, había
que sacarlo, costara lo que costara, precisamente
porque eran 7.000 millones de pesetas. Desde nuestro
punto de vista, sin importarles ni la Historia, ni la
Cultura, ni la Arqueología o cualquier otra Ciencia.
Desde mi punto de vista, en julio de 1995 tomaron una
decisión cruel para la memoria de Madrid.

Dice un profesor de Arqueología, Luis
Caballero, profesor adscrito al CESIC, que un
yacimiento es como un libro: que nos permite, nivel a
nivel, reconstruir la Historia. Destruir un yacimiento
es como quemar un libro. Es verdad que no todos los
libros tienen la misma importancia, y, si hubiera que
seleccionar, podríamos prescindir de algunos. Pero
con las demoliciones de la plaza de Oriente
desaparece un documento único de la historia de
Madrid, que abarca desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, y donde está una parte importante de la historia
de los Austrias; pero no es sólo la historia de los
Austrias: es la historia de los madrileños, es la historia
de los ciudadanos de Madrid, es la historia de los
españoles; es la Historia de toda la Humanidad la que
se hallaba bajo el subsuelo de la plaza de Oriente.

¿Cómo se hubiera podido evitar toda esa
polémica? Creemos, sinceramente, que había formas
sencillas de poderlo evitar. Por ejemplo, si se hubiera
producido una respuesta pronta de la Dirección
General de Patrimonio a los requerimientos que, desde
el día 8 de agosto, se le hicieron, no solamente por
parte de este Grupo Parlamentario, sino también por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a
través de llamadas telefónicas, intentando contrastar
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con la Dirección General de Patrimonio qué es lo que
estaba sucediendo; intentando que se nos enviara la
documentación, para poder analizar si lo que allí
estaba sucediendo era o no una barbaridad. Fue
imposible. Sucesivamente, la callada del Consejo de
Gobierno o de los responsables del Consejo de
Gobierno en este tema siguió siendo la nota, siguió
siendo la postura del Consejo de Gobierno ante lo que
sucedía, ante la demolición de los restos arqueológicos
de la plaza de Oriente.

También se hubiera podido evitar con más
informes. Decía el señor Ruiz! Gallardón, o por lo
menos así se publicó en el diario ABC, el 22 de agosto
de 1996: "Todas las actuaciones seguidas en la plaza
de Oriente son acertadas. Al haber declaraciones
contradictorias, se pidió un tercer informe. Cuando
existen dos opiniones contradictorias, lo que hay que
hacer es buscar una tercera, y esa tercera, lógicamente,
es quien tiene la facultad dirimente." Sorpresa grata,
’non grata’ para nosotros: Ese tercer informe nunca
existió; ni de otros historiadores, ni de otros
arqueólogos, ni de las instituciones y organismos
consultivos previstos en la Ley de Patrimonio. Se
trataba de un tercer informe sobre un cimiento
islámico, que no decía ni una sola palabra sobre los
restos de la Casa del Tesoro. Así también se hubiera
podido evitar esta polémica: con un solo tercer
informe que dirimiera, de verdad, entre los otros dos.
Pero tampoco se hizo.

¿Cómo se hubiera podido evitar?
Evidentemente, cumpliendo la ley. La Ley 16&85; la
Ley de Patrimonio Cultural. Esa ley contiene !y no
quiero hacer de esto un debate jurídico!, de una
manera clara, de una manera nítida, quiénes son, en
caso de dudas razonables, científicas, históricas,
quienes tienen capacidad para pronunciarse: las
universidades, las reales academias, el CESIC.
Tampoco se hizo. Lo importante era la celeridad de la
obra; lo importante era seguir adelante con la obra,
etcétera. (Risas.) Ríanse, ríanse. 

En definitiva, ¿qué es lo que ha sucedido?
¿Por qué no se ha querido evitar todo esto? Pues mire,
desde mi punto de vista, ha sucedido que ustedes, en
un acto de obcecación, en un acto de empecinamiento,
para sacar adelante lo que se considera desde otra
institución la obra magna de un mandato, no sólo han
hecho caso omiso prácticamente, no ya del sentir de
pocos o muchos madrileños; no ya de las opiniones en
contra de arqueólogos e historiadores de lo que estaba
sucediendo,  s ino que han incumplido
sistemáticamente toda la legislación que existía sobre
este tema. Por ejemplo, autorizando las demoliciones,
hicieron caso omiso a Decretos por los que se

declaraba zona de bien de interés cultural, en la
categoría de zona arqueológica, al recinto histórico de
Madrid, esto en el año 93, así como a posteriores
Decretos del año 95.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Señor Consejero de Educación, el 7 de
noviembre de 1995 usted tendría que haber revocado,
mejor dicho !y perdóneme!, su Director General de
Patrimonio tendría que haber revocado el permiso de
excavación. El día 7 de noviembre de 1995, a una
pregunta escrita, del Diputado, señor Chazarra,  sobre
actuaciones previstas para el seguimiento de las
excavaciones arqueológicas que se realizarán en la
calle Bailén, fecha de comienzo de las catas y
duración estimada, desde su Consejería, desde la
Dirección General de Patrimonio, se dice, entre otras
cosas: "El comienzo de los trabajos arqueológicos no
ha sido comunicado por los directores de excavación,
según contempla el correspondiente permiso, en su
apartado segundo. La Dirección General de
Patrimonio Cultural supervisará, en cualquier
momento, los trabajos arqueológicos autorizados, a
través del Servicio de Patrimonio Histórico, Mueble y
Arqueológico. Asimismo, se indica expresamente que
el incumplimiento de cualquiera de las condiciones
expresadas en el permiso de excavación llevará
aparejada la inmediata revocación del mismo y el
inicio de los correspondientes expedientes
sancionadores a los titulares." 

Eso contestan ustedes el día 7 de noviembre
de 1995; que ni  siquiera les han comunicado cuándo
iban a empezar las excavaciones. Están vulnerando
ustedes el propio permiso de excavación de la
Dirección General de Patrimonio de su Consejería.
Usted ahí ya, sin esperar a más, sin más debate
jurídico, sin más informes contradictorios y sin más
informes dirimentes, tendría que haber revocado, su
Director General tendría que haber revocado el
permiso de excavación y tendría que haber incoado el
correspondiente expediente sancionador, tal y como se
preveía en el mismo permiso y prevé también la Ley
de Patrimonio, porque no se estaba cumpliendo lo
preceptuado en el permiso de excavación.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya usted
concluyendo, porque ya lleva el 30 por ciento más del
tiempo concedido.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Sí, señor
Presidente. Espero poder llegar al 33 por ciento.
Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Al 33 por ciento sí,
pero no más, ya que me recuerda mis obligaciones.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Consumo hasta el
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33, no se preocupe, señor Presidente. En definitiva,
estamos ante lo que nosotros consideramos que ha
sido un desastre, que ha sido una barbaridad, en la que
no entendemos si lo que ha primado ha sido el
informe, un solo informe, de una arqueóloga, en el que
no entendemos cómo se ha podido llegar a despreciar
los informes de otros muchísimos expertos; cómo se
ha podido despreciar el simple hecho de pedir, ante
una duda, un tercer informe. 

Pero hay más, señor Consejero. No se ha
llegado todavía a las excavaciones más importantes, y,
en cuanto se tengan que hacer, los arqueólogos
tendrán que solicitar el permiso de excavación de las
tres zonas que faltan: el tramo de la calle Bailén, desde
Mayor hasta donde actualmente se construye el túnel;
el tramo central de Bailén, por donde actualmente
circula el tráfico; y el tramo de Bailén, desde el tramo
anterior hasta la calle de la Marina Española. En estas
zonas !y ahí sí hay unanimidad de todos los
expertos! señor Consejero, tienen que aparecer los
restos amurallados de Madrid: islámicos, cristianos y
de Felipe IV, así como la zona perteneciente al
conjunto palaciego medieval, anexo al Alcázar, y a la
destruida Casa del Tesoro. 

Esperemos que cuando se hagan esas
excavaciones ustedes traten este tema de otra manera,
ya que esas apariciones están catalogadas, por lo
menos, como monumentos históricos. Pero lo dudo,
¿sabe por qué? Porque si eso hay que respetarlo y
aparece, no se podrá construir el túnel de la calle
Bailén; esa obra magna, esa obra emblemática sólo se
puede construir, sólo se puede hacer despreciando los
tesoros más importantes de la cultura, del arte y de la
memoria histórica de nuestra ciudad. Esperemos que
cuando llegue eso se le haga caso al Presidente del
Consejo de Gobierno, y se pidan informes suficientes
como para poder estar seguros de lo que se puede
hacer. Espero a tener su información y su contestación
a esta Interpelación. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Ruiz!Castillo. Ha consumido bastante más del 33 por
ciento. Tiene la palabra el señor Consejero de
Educación y Cultura, señor Villapalos, por tiempo de
diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos): Gracias, señor Presidente,
Señorías, señor Diputado. Le aseguro que tenía
redactada una intervención, que no voy a leer, porque
creo que a sus palabras desmesuradas,  no las voy a
contestar en el mismo tono, porque me parece que,
realmente, debemos hacer en la vida parlamentaria y
en esta Asamblea máxima nuestra la de Leonardo, que
dice: "Donde se eleva el tono, se insulta, o se grita, no

hay buen conocimiento." Usted ha hecho duros juicios
descalificadores a los que yo no voy a contestar en ese
mismo orden, pero sí creo que, en lugar de hacer una
exposición general sobre el tema de la plaza de
Oriente, voy a ir tratando de contestar rápidamente,
siempre que el Presidente no me llame al orden y sin
abusar del tiempo que tengo para ello, a las cuestiones
que usted ha planteado. 

Dice usted que la cuestión está planteada
desde el año 88, cuando se presenta el primer proyecto
y se modifica con posterioridad, como consecuencia,
precisamente, de las catas arqueológicas que se hacen
en el centro de la plaza de Oriente, y que revelan la
imposibilidad de realizar el proyecto inicial, por la
aparición de los importantísimos restos arqueológicos,
que se encuentran justo en el centro de la plaza. Dice
usted que ha habido una Proposición no de Ley, aquí
la tengo, efectivamente, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida; una propuesta en
que el texto inicial presentado por el señor Doz, por
cierto, difiere, ignoro por qué, del texto definitivo
publicado en el Diario de Sesiones, porque en ese
texto se dice que se consultará obligadamente a las
instituciones consultivas que prevé la Ley, y en el
texto definitivo se limita a decir que la Administración
podrá consultar, si lo estima oportuno, a las
instituciones consultivas, dicho sea de paso, por su
amor a la consulta a las instituciones consultivas.    

Quiero decirle que si, efectivamente, la
reiteración, desde el año 88, y muy especialmente
desde el 92, sobre este tema en la Asamblea, por parte
de su Grupo, ha sido continua, eso no ha sido casual;
eso se debe a que el Ayuntamiento de Madrid presentó
un proyecto para la plaza de Oriente, sobre el cual no
me voy a pronunciar, porque ni me corresponde ni
tengo por qué hacerlo, pero, en cualquier caso, gozó,
de alguna manera, del beneplácito de la Comunidad de
Madrid, porque, si no, no se habría podido hacer ni el
aparcamiento de autobuses ni el aparcamiento de
coches; hubiera sido imposible. Yo imagino que las
transacciones de la política, que, naturalmente,
imponen cosas como ésta, llevaron a que se realizara
!y precisamente tenemos la comunicación! el
aparcamiento de autobuses y de coches en la
Comunidad de Madrid, que no puso ningún obstáculo,
en su momento, para que lo hiciera; sí lo puso al
proyecto inicial, que llevaba un centro comercial, unos
cambios de usos, y una serie de cosas ajenas a ello.
¿Por qué hay esta continuidad? Pues, mire usted,
realmente desde el año 92 se puede decir que el actual
Gobierno de la Comunidad ha tenido una continuidad
absoluta, tanto en la metodología de su actuación
como en el fondo de las decisiones, con la del
Gobierno anterior, y la razón es bien simple: yo creo
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que el anterior Gobierno actuó correctamente, desde
el planteamiento de que ahí se iba a realizar,
naturalmente, una vía subterránea, por debajo de la
plaza de Oriente, y que iba a haber un aparcamiento
de autobuses y un aparcamiento de coches. Es más,
cuando se da la primera licencia de excavación en el
año 92, ya estaban adjudicadas las plazas del
aparcamiento de la plaza de Oriente, y, obviamente, la
Comunidad lo sabía; la resolución definitiva está
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid, de tal manera que hablar ahora
de proyectos alternativos para la plaza de Oriente...
No, no; no digo que S.S. lo ha hecho; se ha dicho en
la prensa que se va a dejar todo el subsuelo de la plaza
de Oriente como una zona arqueológica, evocadora e
interesantísima para que la visitaran los madrileños, y
yo creo que eso es, cuando menos, un rasgo de
casticismo.

Por tanto, tengo que decir a S.S. que nosotros
hemos seguido exactamente con la misma
metodología. En el año 92, la Dirección General de
Patrimonio, con muy buen criterio, da la primera
autorización para la primera etapa de la excavación
arqueológica de urgencia que hay que realizar. Si
usted sabe algo de esto, que supongo que sabrá lo
mismo que yo, porque ninguno de los dos somos
arqueólogos, conocerá perfectamente la distinción
entre una excavación de investigación, en que lo que
se trata es de descubrir una interesante zona
arqueológica y exponerla al público, y una excavación
de urgencia, en que lo que se trata es de vaciar,
dándole el tratamiento que haya que dar a aquello que
se desmonte y se traslade a otro sitio, para que se
pueda realizar una obra.

La autorización que la Dirección General de
Patrimonio da en el año 92 !eso sí, con toda una serie
de requisitos y garantías, en la que se aseguraba que
no se iba a cometer ninguna tropelía en el desarrollo
de las obras, y mucho menos en el de las
excavaciones! es para una excavación de urgencia,
que concluyera, naturalmente, en la realización del
aparcamiento, de la vía subterránea, y del
aparcamiento de autobuses; eso es así, y no podemos
darle más vueltas. Es más, cuando se aprueba la
segunda autorización en septiembre del 94, hecha
por el Director General de Patrimonio, insiste en que
la finalidad, naturalmente, de la excavación de
urgencia es el vaciado de los restos que se
e n c u e n t r e n  d e b a j o ,
naturalmente dándoles el tratamiento que a cada uno,
según la importancia de los restos, le corresponda;
claro, si no sería una excavación de investigación
¿Estamos de acuerdo o no? Si quiere usted, leo el

texto de la autorización del señor Castillo, para que
usted se convenza. No creo que sea necesario, porque
lo tiene usted también como yo, pero usted se ha
quejado de que no se la ha facilitado información, por
un lapsus !usted ha dicho "CESID" en lugar de
"CESIC"!; debo decir que no tenemos clasificados los
documentos en la Dirección General del Patrimonio,
y, tan es así, que se los hemos proporcionado a S.S.,
como no lo negará, incluso dentro de un plazo en el
que no tendríamos, con el Reglamento de la Cámara,
por qué haberlo hecho. Naturalmente, se los
suministramos anteayer, y han sido ámpliamente
divulgados, por cierto, en algún medio de
comunicación inmediatamente; no asocio, ni mucho
menos, una cosa con la otra. Pero, ciertamente, los
documentos son públicos, y están, no sólo a
disposición de S.S., al que le hemos comunicado que
tenía, no sólo la documentación que se le ha remitido,
sino toda la documentación de la Dirección General de
Patrimonio a su disposición, y esta mañana un
Diputado de su Grupo ha estado en la Dirección
General de Patrimonio consultando lo que ha estimado
oportuno consultar, como puede consultar cualquier
ciudadano, por lo que la transparencia ha sido absoluta
y total.

¿Cómo se producen los hechos? Después de
la autorización para la excavación del año 94, en ese
tiempo entre el año 94 y la toma de posesión del
nuevo Gobierno, se desmontan, se examinan, se
cataloga toda una serie de restos, porque usted
recordará que en el texto del 94, a diferencia del del
92, se dice que la excavación arqueológica deberá
llegar al nivel terciario ¿Sabe usted lo que es el nivel
terciario? Pues, efectivamente, eso sí que es la historia
de la humanidad, porque es pasar del siglo XVII, del
XVI, del XV, de la época romana, hasta llegar,
naturalmente, a los fósiles, sobre los cuales, por cierto,
parecía que había yacimientos de enorme interés, y
hay un estudio sobre la fauna fósil, que es el que
precisamente ha hecho esa aportación más interesante,
según dicen los expertos, del señor Retuerce.

De tal manera que nosotros, cuando llegamos
al Gobierno de la Comunidad, nos encontramos, como
usted sabe, con dos etapas ya hechas de la excavación;
lo que se nos presenta en julio del 95 es la memoria
final de la etapa anterior, de la última etapa, y en la
que se habían desmontado los restos de la Casa del
Tesoro, en una extensión aproximadamente de unos
mil setecientos y pico metros; no hay problema,
porque quedan otros siete mil y pico en el centro de la
plaza y dentro de la plaza; restos que, en el informe
del señor Retuerce, según manifiesta él, no son en
absoluto significativos.
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Perdónenme que les canse, porque muchos de
ustedes los conocerán, pero fíjense ustedes, porque
esto va a otra cuestión que ha planteado S.S., fíjense
ustedes, repito, lo que dice el señor Retuerce, en esa
memoria de la excavación que ha realizado en el 94 y
en el 95, de los restos de la Casa del Tesoro. Dice: "A
pesar de la relativa importancia histórica del edificio,
su f ic ien temente  documentado ,"  !ahora
arqueológicamente! "los restos encontrados no tienen
ningún valor artístico ni constructivo, por lo que no
merece la pena conservar nada de ello; ello, no sólo
debido a esas circunstancias de falta de calidad
constructiva y artística, sino porque su cronología está
suficientemente representada por construcciones
completas, y no sólo por ruinas, como los sótanos de
este edificio, en numerosos ejemplos de la arquitectura
madrileña, tanto civil como religiosa: Convento de la
Encarnación, Descalzas Reales, Palacio de los Duques
de Uceda, Ayuntamiento de Madrid. Se estaría en otro
caso si se hubiera tratado de un edificio romano o
medieval, islámico o plenomedieval, de los que en la
ciudad de Madrid no existe algún ejemplo, salvo las
murallas y el resto de atalaya ahora encontrado. Por
otro lado, su conservación y acondicionamiento, para
ser visitado por el público, sería absurda y muy
costosa, cuando cualquiera de ésos y otros edificios
completos, y de mayor calidad, de Madrid, su
provincia, y de España, permanecen en pie,
degradándose progresivamente, sin recibir poca o
ninguna atención, dados los escasos dineros existentes
para el patrimonio histórico. En el caso particular de
la Casa del Tesoro, tampoco se agota el yacimiento,
pues hay que recordar que sólo se ha excavado el 10
por ciento" !es decir, cuando el Gobierno todavía no
había tomado posesión, ya se había excavado el 10 por
ciento de la Casa del Tesoro, trasladado y
desmontado! "permaneciendo el resto debajo de los
jardines de la plaza de Oriente. En definitiva," !ésta
es la conclusión del señor Retuerce! "en este caso, la
conservación de los restos de la Casa del Tesoro es un
gasto inútil y demagógico." No sé; yo no iría tan lejos.

Me dice usted que por qué ha habido un
empecinamiento en no pedir un tercer informe. Nunca
se pidió un tercer informe, y hubo discrepancias. Yo
he tenido la gentileza de enviarle, no sólo toda la
documentación, sino, incluso, el índice que yo mismo
he hecho de los documentos para esta Comparecencia,
para mí, para mi propio uso; eso no tenía por qué
haberlo hecho, es mi trabajo personal, y he tenido la
deferencia de enviarselo; es decir, que no sé cómo
dice usted que le hemos ocultado documentos. Pero
debo decirle que los terceros informes se piden cuando
hay discrepancia en las excavaciones científicas sobre

la identidad de aquello que se descubre. En este caso
no había ninguna discrepancia; la señora Andreu o el
señor Retuerce !yo no sé cuál de los dos tendrá
razón! no discrepaban sobre qué fachada era, ni de
qué parte de la Casa del Tesoro se trataba aquella que
había sido descubierta; sobre lo que discrepaban era
sobre el tratamiento que debía darse a esos restos.
Retuerce ofrece en su segundo informe ’in extremis’,
el 2 de agosto de este mismo año, tres alternativas, de
las cuales la alternativa c) sería gloriosa, porque
pondría en peligro la cimentación del Palacio Real
para descubrir unos hipotéticos restos contiguos al
Jardín de la Reina, pero todas las hipótesis son
posibles, y, en ese sentido, al no haber discrepancia
sobre la identidad de los restos en una excavación
científica, no procede un tercer informe.

Dice usted que se ha incumplido la ley,
dígame usted qué precepto, dónde pone la ley la
consulta a órganos institucionales como las reales
academias ¿No informó la Real Academia de San
Fernado en el caso de la plaza de Oriente? ¿No
informó el secretario perpetuo de la Real Academia de
la Historia, don Emilio...(El Sr. LISSAVETZKY
DÍEZ: Ruano.) Ruano, efectivamente; muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Vil lapalos) :  S í ,  concluyo
inmediatamente ¿No informó ya precisamente sobre
todo ello? ¿No informó la Universidad Autónoma
institucionalmente, no algunos de sus investigadores?

Ha citado usted, como fuente de autoridad, a
don Luis Caballero. Pues bien, don Luis Caballero
!ahí tengo los textos! ha opinado en todos los medios
de comunicación que la excavación en esta última
etapa ha sido la más rigurosa excavación
arqueológica, literalmente, que él conoce, y que los
restos encontrados de la Casa del Tesoro son material
de segunda clase; no entro ni salgo, sino que cito a
don Luis Caballero porque lo ha citado usted; no me
gusta citar a unos y a otros, porque cada uno
encontraríamos citas al gusto del consumidor. Pero, en
fin, como éste parece ser de su gusto...

Yo creo que nosotros hemos seguido
exactamente la misma metodología y el mismo
método de trabajo que la Dirección General de
Patrimonio. Creo que la Dirección General de
Patrimonio en el pasado, en el anterior Gobierno actuó
correctísimamente. Se puede discrepar si un
determinado resto histórico debe conservarse de una
manera o de otra, debe desmontarse y formar un
conjunto que sea visitable, o debe mantenerse ’in situ’,
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pero, realmente, Señoría, convendrá conmigo en que
eso no puede ser objeto de una polémica desmesurada,
yo creo que fuera de toda órbita, y en la cual se invoca
nada menos que la ley y el delito de prevaricación
dolosa de querer dañar el patrimonio histórico y
artístico de los madrileños y de los españoles, porque
eso, realmente, es ir demasiado lejos. (Aplausos en los
bancos del Partido Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Para réplica, por tiempo de cinco minutos,
tiene la palabra el señor Ruiz Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Gracias, señor
Presidente. Señor Presidente del Consejo de Gobierno,
señorías. Señor Consejero, lamento que no le gustara
mi tono, por tanto, lo voy a cambiar; no creía que le
dolería, según decía el señor Beteta, mi tono.

Mire, por hacer más bromas, por corregir
lapsus como "CESIC" o "CESID", por quitar más
informes, yo no creo que usted sea capaz aquí esta
noche de restarle importancia al tema sobre el que se
le está interpelando, créame, señor Consejero; ni
siquiera por intentar dejar caer sobre este Diputado,
que, como le da usted la documentación, no sabe si
tiene asociación con apariciones en medios de
comunicación; le puedo asegurar que puede mirar
usted para otro lado en eso y no para éste, se lo puedo
asegurar; mire usted para otro lado, no mire para éste.

Mire, señor Consejero, es que los datos son
tozudos a veces, no sé quién decía eso. Usted, señor
Consejero, el día 22 de agosto decía, entrecomillado:
"Estaría más tranquilo si hubiera consultado a un
experto del XVII". Los datos siguen siendo tozudos,
señor Consejero; usted, prácticamente unos días
después, decía, en el mismo medio de comunicación,
entrecomillado, no desmentido: "Gustavo Villapalos,
Consejero de Cultura, reconoció el pasado martes que
la Comunidad de Madrid propuso al Ayuntamiento
salvar los restos de estas edificaciones, pero que el
Consistorio se opuso, porque costaba entre 600 y 700
millones de pesetas". Esas no son frases de este Grupo
ni risas de este Grupo, señor Consejero. Pero, cómo no
iba a decir usted eso, señor Villapalos; cómo no iba a
decir usted eso.

Además, le corrijo un dato: en una pregunta
que contesta el 7 de noviembre reconoce que está en
la segunda fase; tiene usted errores en la cronología de
los hechos. Cuando usted asume esa Consejería, la que
está finalizada es la primera etapa; está aquí, en el
Diario de Sesiones, señor Villapalos. "En una segunda
fase, que es justo la que nos ha tocado en este
momento," !está en el Diario de Sesiones, señor
Villapalos! "en una segunda fase, que es justo la que
nos ha tocado en este momento." No estaba finalizada;
claro, cómo no iba a hacer usted esas declaraciones

para estar más tranquilo, o intentando desplazar el
balón a otra institución, porque su conservación
costaba 600 ó 700 millones de pesetas. Señor
Villapalos, si usted en esa contestación a esa pregunta
el 7 de noviembre del 95 termina diciendo: "Hemos
obligado al Ayuntamiento a modificar el proyecto, de
tal manera que todos esos restos a los que usted se
refiere" !aludiendo a la Diputada de mi Grupo
Parlamentario, señora Ferrero! "tienen que quedar
acristalados y protegidos dentro del aparcamiento".
Señor Villapalos, se le estaba preguntando por los
restos de la Casa del Tesoro, y usted el 7 de
noviembre del 95 dice que tienen que quedar
acristalados y protegidos dentro del aparcamiento. No
creo que, porque gaste más bromas sobre el CESID, o
porque lea más informes de más arqueólogos, pueda
restarle importancia a esta interpelación.

Usted dice: "Cíteme los preceptos jurídicos;
dígame usted por qué se ha incumplido". No sé si
usted sabe mucho, y habla de excavaciones de
urgencia, de excavaciones científicas; mire, ése sí que
es un debate técnico, pero le aseguro a usted que por
cada arqueólogo, historiador o arquitecto que usted
traiga aquí para decir que son diferentes, yo le pondré
otro que diga que en lo único que se diferencian es en
que hay que emplear más medios, tanto económicos
como humanos; ésa es la diferencia entre una
excavación urgente y una científica. Y le reto a usted:
por cada arqueólogo o arquitecto que ponga aquí yo le
pondré otro; ahí sí que no me va a pillar, señor
Villapalos.

Claro, dice: "Cíteme usted qué preceptos"; yo
no quería hacer de esto un debate jurídico, traía la
notita con todos los decretos, la Ley de Patrimonio,
etcétera, pero es que el problema es más grave, señor
Villapalos. No es éste Diputado el que le cita los
preceptos a usted; no sé si a usted, pero, desde luego,
al Director General de Patrimonio sí se los cita; yo no
sé si usted conoce este informe, supongo que sí,
porque me imagino que de eso se ocuparán en la
Consejería. Señor Villapalos, son cuatro funcionarios
de la Dirección General de Patrimonio los que dicen,
entre otras cosas: "Con fecha 4 de agosto, en una
reunión, el equipo técnico de la Dirección General
emite un informe referente a los resultados de las
excavaciones de la zona este y sur, en el que se indica
una serie de incumplimientos del equipo arqueológico:
No se ha cumplido la Ley de Patrimonio Histórico
Español respecto a que los restos que estaban
apareciendo pudiesen ser contemplados por los
ciudadanos; se indica la responsabilidad de los
arqueólogos que no depositan una documentación fiel
que evite la pérdida de datos, según consta en la
Resolución de la Dirección General de Patrimonio; se
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solicita una propuesta de exposición; falta por
incoporar documentación completa de la memoria; los
resultados que se presentan no abarcan todo el área
que se pretende intervenir en el túnel; en la actualidad
se está construyendo el túnel con el permiso de
excavación caducado; en las actuaciones de la calle
Bailén se observan las siguientes deficiencias..."

Si no es este Diputado el que le está diciendo
a usted que han vulnerado preceptos legales; si es que
se lo dijeron a ustedes, en a bril de 1996, los
funcionarios competentes; no arqueólogos de parte;
los suyos; de su Dirección General de Patrimonio. A
esto es a lo que tiene usted que responder. A esta
importancia. 

Cuando en este informe técnico, señor
Villapalos, se dice: "Es cierto que el sistema
constructivo y los materiales son los mismos para el
resto de las construcciones, tanto en el siglo X, como
en el XVI, XVII y XVIII, pero en ninguna de las
actuaciones madrileñas ni del resto del Estado Español
se ha exhumado el complejo de la Casa del Tesoro,
construido durante el reinado de Felipe II, ya que se
trata de un conjunto palaciego único en el mundo,
comparable al resto de los de Europa." No. No, no es
este Diputado. No. Son sus funcionarios; los
competentes; los que trabajan en la Dirección General
de Patrimonio; los que el día 24 de abril de 1996 les
señalaron a ustedes la gravedad de lo que estaba
ocurriendo; la vulneración en los permisos de
excavación; la caducidad; dudan, incluso, de que los
dos arqueólogos !para que vea usted que yo;  ni
Retuerce ni Andreu!...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
por favor.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Enseguida, señor
Presidente. Dudan, incluso, de que estén capacitados
para decir lo que estaba ocurriendo allí, porque no
aportan datos suficientes que puedan demostrarlo.

Señor Consejero !cambiando de tono, para
que no le moleste a usted y para ir terminando!, éste
es el primer paso que se da en este Parlamento, en esta
Asamblea, para entrar a debatir este tema. Sepa usted
que, desde luego, ni mucho menos,  no va a ser el
último, a pesar de que para usted esto no tenga
importancia; a pesar de que para el Director General
de Patrimonio, con ese informe, el día 24 de abril, 48
horas despúes, firme una orden de demolición de la
Casa del Tesoro; día 26 de abril; 48 horas después de
emitirse ese informe. Éste es el primer paso.

Sí le voy a adelantar algo que me parece
evidente. Si dentro de unas semanas !es un supuesto,
una hipótesis; permítanmela! se produjeran elecciones
autonómicas en esta Comunidad, en caso de que las

ganara el Partido Popular, creo que usted no estaría
sentado en ese banco. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz
Castillo. Señor Consejero de Educación y Cultura,
tiene la palabra por cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos): Ahora sí que estoy, Señoría,
verdaderamente consternado. No dolido, porque,
realmente, es difícil que me duela algo que usted diga,
pero consternado sí, porque, claro, si me dice usted
que mi cabeza está ya en juego, si hubiera... No es
probable que haya unas elecciones de forma
inmediata. Si no gozara de la confianza con la que,
hasta el momento, me ha honrado el Presidente, me
dejaría usted, verdaderamente, consternado. Bromas
aparte, podría escogerle a usted como Director
General de Patrimonio o como Consejero de
Educación y Cultura para que velara por la plaza de
Oriente.

En primer lugar, no puedo tolerar que diga
usted que yo he frivolizado y que no me lo he tomado
en serio. Los restos de la plaza de Oriente no son,
como se ha dicho, ni muchísimo menos, restos
inocuos, sin importancia, un conjunto de ladrillos... En
absoluto. Es la historia de Madrid. Son restos de
significativo valor artístico y son restos que tienen que
tener un tratamiento !como lo han tenido en el
Gobierno anterior, y como lo están teniendo  con este
Gobierno! adecuado, que no tiene por qué ser,
necesariamente, y, es más, creo que es imposible que
lo sea !perdón, porque el micrófono se me ha
acercado mucho!, el elaborar ahora un proyecto
alternativo de una especie de plazo de Oriente
subterránea, por la que yo creo que ni usted ni su
Grupo ! según nos ha dicho antes! abogan.

Ha citado usted !y lo ha hecho con
premeditación, alevosía, nocturnidad y escalo! el
informe de los funcionarios. Los funcionarios no dicen
eso. Los funcionarios hacen una serie de
consideraciones sobre cómo sería la Casa del Tesoro
en el contexto de los siglo XVI y XVII. Pero mire
usted como concluye ese mismo informe !informe de
los técnicos a los que usted ha aludido!. El informe
dice, como conclusión, que los materiales
arqueológicos sean exhumados y entregados; los
cerámicos, metálicos, óseos y numismáticos, como
aquellas partes arquitectónicas originales !se está
refiriendo a las partes arquitectónicas originales de la
Casa del Tesoro, de esta última etapa; parte
arquitectónica, no estamos hablando de cerámicas! o
reutilizadas que hayan aparecido durante la
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excavación o en el proceso de vaciado, en el caso de
pilas, chimeneas, balaustradas, jambas decoradas,
losas, etcétera !es decir, lo que se descubrió
precisamente en el verano del 96! sean tratadas
convenientemente, sigladas e inventariadas y
trasladadas, conforme al artículo 42.2 de la Ley de
Patrimonio Histórico Español.

Fíjese usted qué diferencia entre lo que dicen
los funcionarios, magníficos profesionales, de los que
usted no debe dudar, en ningún caso. Además, dice:
"En conclusión, decimos... Es decir, ésta es la
conclusión del informe, no los antecedentes, el
régimen legal, cómo sería la Casa del Tesoro los el
siglos XVI y XVII; ésa es la conclusión. Usted dice
que, como consecuencia de este informe, dos días
después, el Director General acordó, sin más ni más,
y contra el criterio de sus funcionarios, olvidarse del
mismo; no tenerlo presente; no advertir las
irregularidades que se estaban haciendo... Pero, no se
da usted cuenta que si hay irregularidades en una
excavación ! siempre las hay en una excavación larga,
y está está desde el año 92!, y las hay, no son culpa
del Director General ¿Usted cree que el Director
General está excavando, permanentemente, en la plaza
de Oriente? Naturalmente, tiene otras ocupaciones y
otros menesteres bien distintos. Serán de los
arqueólogos. Los técnicos advierten de determinadas
deficiencias, como, por ejemplo, la caducidad de la
prórroga de la tercera etapa;le he dicho que la primera
se hace en septiembre del año 92; la segunda se hace
en el año 94, y la tercera se hace, precisamente,
cuando se entrega la Memoria terminal de la segunda
etapa, en el año 95, por el nuevo Gobierno, en
términos idénticos a como se había hecho en el 92 y
en el 94.

¿Qué es lo que hace don José Miguel Rueda,
Director General de Patrimonio, dos días después? Lo
que hace es adoptar una Resolución, en la que,
literalmente !y les estoy leyendo el texto original!,
dice: "Como los plazos que fijaba el proyecto de
excavación..." !es decir, va repitiendo, una por una,
todas las observaciones que han hecho los
funcionarios, y diciendo que se cumplan! "Primero:
En cumplimiento del espíritu reflejado en el
Preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico, deberá
abrirse al público la excavación arqueológica realizada
en su estado actual, durante un período determinado,
en las adecuadas condiciones de seguridad y
publicidad." !no sé si sabe usted, que esa indicación
se había observado ya con anterioridad; que
estuvieron expuestos al público durante veinte días; no
sé si alguno de los Diputados de su Grupo, tuvieron a
bien visitar la exposición durante los veinte días que

estuvieron expuestos esos restos de la Casa del
Tesoro; creo que no, porque alguna observación nos
habrían hecho al respecto! "Segundo:" !estoy
hablando de la Resolución del Director General!
"Deberá mantenerse, sin variar, una zona de reserva
entorno al resto defensivo, documentado en el informe
municipal, en tanto no se complete la excavación, tal
y como ha sido solicitado en el informe que se
concede, en virtud de la presente solicitud. Tercero:
Deberá realizarse, por la Dirección de las
excavaciones arqueológicas, control de vaciado de
escombros de la zona, cuya demolición se va a
realizar. Como los plazos que fijaba el proyecto de
excavación arqueológica" !que es el cuarto punto que
señalan los técnicos! "concedidos, en su día, por esta
Dirección General han sido agotados sin que dicha
excavación haya sido concluida, en virtud de la
presente Resolución se concede, de oficio, una
prórroga de tres meses que permita completar las
excavaciones completadas en el citado proyecto," !y,
dirigiéndose al Ayuntamiento, que es a quien está
dirigido este escrito, concluye! "adjuntando el escrito
de los técnicos en lo referente a la documentación
pormenorizada, depósito de materiales y directrices
para el resto de la excavación arqueológica
proyectada, se estará, enteramente, a lo contenido en
el informe de los Servicios Técnicos de esta Dirección
General, cuyo informe se adjunta en el escrito dirigido
al Ayuntamiento." Usted no puede mostrar el informe
de los técnicos y ocultar la Resolución, efectivamente,
de dos días después, con una diligencia extrema, del
Director General.

Y mire, por favor !para terminar!, hablando
seriamente, no mezcle usted las churras y las merinas,
por favor, porque yo no trato de frivolizar. En mi
intervención, respondiendo, precisamente, a una
petición de comparecencia sobre la plaza de Oriente,
dije que habíamos dado al Ayuntamiento orden... Y
tuvimos suspendidas las obras de la plaza de Oriente
durante veinte días, para ver si, efectivamente, era
posible un proyecto alternativo. El proyecto
alternativo costaba muchísimo dinero; y eso no parece
importante a usted; el dinero es dinero público, y ésa
es la evaluación que tiene que hacer un político; es
decir, la evaluación que tuvo que hacer el Director
General: ¿Conservar unos determinados vestigios de
una fachada de la Casa del Tesoro vale por una
modificación del proyecto que cueste 700, 800, 1.000
millones de pesetas? Evidentemente, a mi juicio, no;
de ninguna manera. Lo dice el propio señor Retuerce
en su informe.

Pero no frivolice. Lo que yo dije que se
acristalara !y se está acristalando! es, precisamente,
el resto de la atalaya árabe. Lo recuerdan todos los
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miembros de la Comisión, y entonces no se hablaba ni
siquiera de los restos de la Casa del Tesoro, porque en
el Gobierno anterior se había destruido ya una buena
parte de ella; mejor dicho, destruido no; se había
trasladado, desmontado, numerado y clasificado,
como hemos hecho nosotros con la otra !coja usted el
Diario de Sesiones!. En definitiva: una cosa es una
atalaya árabe, y, otra, la Casa del Tesoro. Yo
comprendo que usted mezcle a la humanidad en un
mismo saco, pero entre una atalaya del siglo X y la
Casa del Tesoro, del siglo XVII, hay, comprenderá,
algo más que diferencias superficiales. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.! El señor Presidente
del Consejo de Gobierno pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. ¿A qué efectos solicita la palabra, señor
Presidente? 

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! "Desde los
escaños."): A los efectos previstos en el artículo 67.3,
señor Presidente, en relación con el 66.5; entendemos
que ha sido afectado el honor.

El Sr. PRESIDENTE: Por alusiones. Tiene la
palabra.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! "Desde los
escaños."): Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Evidentemente, esta
Presidencia estima que, al hablarse del nombramiento
de un Consejero, esa facultad corresponde al
Presidente, y es una clara alusión. Tiene la palabra,
señor Presidente. (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! "Desde los
escaños."): Muchas gracias, señor Presidente.
(Rumores.) Muchas gracias, señores Diputados.

El Sr. PRESIDENTE: A efectos de no hablar
del tema de fondo de la plaza de Oriente, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! "Desde los
escaños."): No pierta cuidado, señor Presidente.
Despúes de la intervención del Consejero, sería
redudante por mi parte, y no podría sino repetir los
argumentos convincentes que él ha expresado.

Señor Ruiz Castillo, usted ha realizado en el
final de su intervención, que yo no voy a calificar, una
consideración de carácter personal, que me parece
absolutamente improcedente; se lo digo con toda
sinceridad. Yo creo que, por encima de cualquier cosa,
hay que tener en cuenta lo que supone la valoración de
las personas. No fui yo, fue su Portavoz, señor
Lissaveztxky, quien en esta Cámara hizo, en su día,

una consideración personal de lo que suponía el
esfuerzo ciudadano, cívico, desde una actitud de
independencia política y de compromiso con un
programa electoral, de abandonar un puesto brillante,
y de reconocimiento de la sociedad, para hacer un
servicio político a los ciudadanos desde el ejercicio de
la responsabilidad política de la Consejería de
Educación y Cultura. Yo quiero recordarle esa
reflexión que en su día se hizo.

Voy a decirle, puesto que usted no me ha
hecho una alusión personal, que yo le estoy, personal
y políticamente, agradecido a don Gustavo Villapalos
por ser el Consejero de Educación y Cultura de esta
Comunidad Autónoma. Y usted ha planteado una
hipótesis que, como no está en condiciones de
resolver, y yo sí lo estoy, lo voy a hacer: Si hubiera
mañana elecciones !no serán mañana, señor Ruiz
Castillo; será el cuarto domingo de mayo de 1999!, y
las ganase el Partido Popular !eso lo decidirán los
ciudadanos de Madrid!, pero si las gana el Partido
Popular, y yo soy el candidato del Partido Popular,
volveré a pedirle al señor Villapalos que vuelva a ser
Consejero de Educación y Cultura, y será él, desde su
generosidad, quien tomará la decisión de aceptar o no
aceptar.

Y termino diciéndole una cosa, señor Ruiz
Castillo: es la segunda vez en mi vida que tengo que
hacer esta intervención en esta Cámara. La hice hace
tres años, cuando otro Diputado, a la sazón Consejero,
señor Cendrero, del Grupo Socialista, a un Diputado,
hoy presente aquí, que es don Pepe López, le dijo:
"Yo estaré aquí, y usted ni siquiera repetirá como
candidato en la próxima Legislatura." Hoy, el señor
Lóppez es Diputado, para orgullo del Grupo
Parlamentario Popular, y al señor Cendrero no le veo
sentado entre sus filas. Yo, a diferencia de eso, señor
Ruiz Castillo, sí deseo que, cuando el señor Villapalos
vuelva a ser Consejero en 1999, usted siga en la
oposición. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.! El señor
Ruiz Castillo pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Señor Ruiz Castillo,
sabe usted perfectamente que el señor Presidente ha
intervenido por alusiones que usted ha hecho; ha
contestado a las alusiones. (Un señor Diputado, del
Grupo Parlamentario Socialista, pronuncia palabras
que no se perciben.) ¡Quiere usted callarse, señor
Diputado! No le concedo la palabra, señor Ruiz
Castillo. (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Señor Ruiz Reig, tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos.

El Sr. RUIZ REIG: Señor Presidente,
Señorías, me permito, en nombre del Grupo de
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Izquierda Unida, decir que queremos dejar constancia
del desacuerdo con la decisión tomada por la
Presidencia de otorgar la palabra al Presidente del
Consejo de Gobierno. Creemos, sinceramente, que no
hay artículo que justifique esa concesión de palabra,
y creemos, además, que la ha utilizado para impartir
una doctrina de la que algunos estamos sobrados.
Espero que esto no se vuelva a repetir en la Cámara;
que usted no tenga que hacer ese tipo de
intervenciones; que dejemos la historia en paz, y que
vayamos a lo que nos ha traído aquí.

Aquí nos han traído unos hechos muy
importantes para la ciudad de Madrid y para los
ciudadanos, y de eso me temo que, una vez más, el
Grupo de Izquierda Unida tiene que recordar lo que ha
venido ocurriendo desde el año 88, y cuál ha sido la
posición, y qué actitudes y qué hechos se han venido
sucediendo. Fijar posición política, señor Consejero,
y, por tanto, este Grupo Parlamentario no va a entrar
en debates arqueológicos, ni históricos. Estamos
convencidos, dede el inicio, de que en esa zona el
Ayuntamiento de Madrid se planteó una operación
absolutamente errónea; errónea en todos los sentidos.
Era, desde nuestro punto de vista, desde el año 88, un
error garrafal que una corporación, con los
antecedentes de la zona, se empecinara en una obra
que, desde nuestro punto de vista, no tenía ningún
sentido; no había recuperación en ningún sentido de lo
que podría ser una intervención con las demandas que
había en la ciudad de Madrid.

"Este proyecto" !decía nuestro Grupo
Municipal, y lo decía muy bien! "es una obra
básicamente innecesaria para la ciudad. Es cara y
despilfarradora de los recursos públicos; de alto
impacto sobre un espacio singular, de gran valor
simbólico! representativo, y que apuesta por un
modelo de ciudad ramplón, trasnochado, especulativo
y congestionado, sin detenerse en más
consideraciones."

A fecha de hoy, por desgracia para este
Grupo, los hechos nos han dado la razón. Creíamos
que deberían ponerse todas las cautelas para evitar
cualquier tipo de desafuero que se pudiera producir, y
hoy, lamentablemente, de lo que estamos hablando, no
es de la importancia !que yo creo que se reconoce por
todos los Grupos!, sino de un expolio cometido en los
días de agosto, contando con el preceptivo informe
favorable del Director General de Patrimonio, que he
de decir !y repetiré en las conclusiones! que, desde
nuestro punto de vista, ha perdido la confianza que
teníamos en él por gestiones anteriores, y la ha
perdido, porque creemos que no ha sabido trasladar a
las instancias políticas la importancia de los informes

y las propuestas, o la información que se tenía sobre
lo que estaba ocurriendo en estas excavaciones.

Creemos que, ante la falta de unanimidad
entre los informes técnicos, en cuanto a valoración y
disposiciones para con los restos arqueológicos, es
intolerable que se haya procedido con tal celeridad
para su destrucción. Se ha actuado, desde nuestro
punto de vista, evidentemente, con precipitación.
Podría ser un descuido de la Consejería, o podría
haber sido, en un momento determinado, una
valoración que no midió las consecuencias.
Desgraciadamente, el Alcalde de la Villa de Madrid
reafirma, el 15 de agosto !y leo textualmente!: "He
hecho un gran beneficio al patrimonio histórico de
Madrid. Las excavaciones han demostrado que allí no
había nada."

Con esa sensibilidad cultural que parece
caracterizar a nuestro Alcalde, evidentemente; con esa
conclusión absoluta de que allí no había nada, no me
extraña, en absoluto, que el Director General pudiera
creer que estaba forzado a clarificar lo que había sido
una iniciativa, yo creo que no suficientemente
valorada.

Sobre la información que usted ha
comunicado en la Cámara en estos momentos que ha
trasladado al Grupo Socialista, he de decir que no ha
ocurrido así con el Grupo de Izquierda Unida. Yo no
he recibido, el Grupo de Izquierda Unida no ha
recibido ni un solo informe, no ha tenido ni una sola
comunicación, y no tenemos, por lo tanto, ninguna
posibilidad de conocer ni su esquema, ni los distintos
documentos a los que usted ha hecho referencia.

Una actuación "manu militari" desde el
Ayuntamiento, absolutamente inflexible, ha llevado a
nuestro Grupo Municipal a tener que judicializar un
caso, sabiendo como saben !creo que todos! la poca
afición que al menos este Diputado tiene a tratar de
esa forma los asuntos políticos.

La imposibilidad de diálogo, la imposibilidad
de convocar un Pleno y clarificar con los Portavoces.
Hablaba usted de la visita; nuestros Concejales y
algún Diputado no presente hoy en la Cámara de
nuestro Grupo han estado allí; estuvieron desde el
primer día en el mes de agosto. Creo que ésa no es una
razón que se pueda justificar o se pueda alegar para
decir que no se conoce el atropello cometido en la
plaza de Oriente.

Efectivamente, ha hecho usted una referencia
!y el señor Ruiz Castillo también! a una Resolución,
aprobada en esta Cámara el día 3 de diciembre, una
Proposición no de Ley, que presentó Izquierda Unida.
Aquella Proposición no de Ley del Grupo de
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Izquierda Unida pretendía garantizar que en aquellas
actuaciones que se habían iniciado !he de recordarle
que al principio sin proyecto cierto, y ésas son
palabras del propio Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en esta Cámara, en la Comisión de
Educación! no existía inicialmente un proyecto
público; no existía un solo informe y alternativa desde
el Ayuntamiento que clarificara qué se iba a hacer; se
habían dicho en la prensa una serie de propuestas,
pero no se había concretado ningún proyecto; lo que
sí había hecho el Ayuntamiento, a pesar de no
presentar el proyecto, era aprobar 400 millones para
empezar unas obras sin ningún tipo de garantías, y la
Cámara de Madrid, la Asamblea, el Legislativo, sí fijó
la posición, y la posición era muy clara: primero,
velar, lógicamente, por la protección del patrimonio
arqueológico existente en el subsuelo de la plaza de
Oriente y de la calle Bailén que pudiera verse afectado
por cualquier tipo de proyecto. Instar al Ayuntamiento
a completar las excavaciones. Culminar el plan de
investigaciones arqueológicas, que debe someterse al
dictamen de resolución del organismo institucional,
quien podrá...; efectivamente, dice usted: "se ha
modificado". Efectivamente, en la Cámara se discutió,
y el Grupo de Izquierda Unida aceptó que hubiera
modificaciones para que la expresión política
mayoritaria de la Cámara en ese momento pudiera
llegar a un acuerdo de garantías para este tipo de
obras, "y, lógicamente !sigue la resolución! se
asegure la protección del conjunto histórico !yo le
reconozco que ha hecho usted hincapié en los
informes que hablan del valor arqueológico; se ha

olvidado, y yo creo que no es un olvido, del valor
histórico de lo que allí se ha descubierto y se ha
destrozado!, y que cualquier modificación en la
disposición formal o de los usos del conjunto y
entorno de la plaza de Oriente deberá someterse a los
trámites legalmente establecidos, siempre que se
respete la protección del conjunto monumental. En el
supuesto de que, después de realizados los estudios
pertinentes: arqueológicos, históricos, urbanísticos, se
considere posible y conveniente la remodelación, se
inste al Ayuntamiento para que convoque un concurso
internacional."

Bueno. A fecha de hoy, he de reconocer que
el Partido Popular no es muy aficionado a este tipo de
concursos. Parece que no le gusta mucho que haya
concursos internacionales para resolver, de la manera
más transparente y clara, lo que podría ser una
solución, en este caso histórica, para la plaza de
Oriente.

La posición del Grupo de Izquierda Unida,
señor Consejero, la vamos a reiterar, porque este tema
no ha empezado hoy, y la vamos a reiterar, y me voy
a permitir utilizar un término que venía como titular
en un periódico poco dado en otros momentos a hablar
de estas cosas y sí a sacar fotografías de la plaza de
Oriente con otro contenido. Este periódico decía que
la oposición ya está con la monserga otra vez, porque
se había tomado una iniciativa en la Cámara y se pedía

un Pleno para este asunto; se pedía un Pleno porque
este tema tiene importancia. Nosotros entendíamos
que debería haberse tratado en Pleno, una vez que
tuviéramos la documentación. Monsergas son aquellas
peticiones que algunas personas consideran que
pueden ser pesadas y fastidiosas; monserga vamos a
tener; vamos a tener hasta que se clarifique
exactamente cómo están tratándose los restos que se
encuentran en la plaza de Oriente.

En el mismo periódico, y unos días después,
se hablaba de un ilustre cronista...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
por favor, señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Que tiene una estatua a
la que se le ha provocado algún deterioro por actos
vandálicos. No quisiera yo equiparar una cosa a la
otra, pero algunos cronistas no van a poder hacer
ningún tipo de crónica de algunos restos.

Por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa que
ha tomado el Grupo Municipal de Izquierda Unida de

trasladar la información que tiene sobre este asunto a
la Fiscalía. Vamos a insistir en la conveniencia de que
las obras tengan un tratamiento distinto del que ha
venido dándosele también con las autorizaciones
desde la Comunidad Autónoma. Vamos a solicitar del
Consejo de Gobierno que reclame de las instituciones
que entienden del tema más informes que garanticen
que, efectivamente !y garanticen a los madrileños, no
tanto a Izquierda Unida!, se está actuando y se valora
correctamente lo que se ha encontrado en la plaza de
Oriente hasta la fecha, y lo que falta por venir. Vamos
a pedir responsabilidades políticas en todas las
instancias, y en la medida en la que la información
pueda dar, para que, desde el Ayuntamiento en su
caso, en la Asamblea de Madrid, y en el Parlamento
Nacional, en el que Izquierda Unida ha presentado una
petición de comparecencia de la Ministra, que se
supone entenderá y conocerá perfectamente lo
sucedido y lo realizado como daño irreparable al
Patrimonio en la ciudad de la que ha sido Concejala.

En consecuencia, a la espera de que esa
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información y de que el tratamiento de la información
se vaya desarrollando en nuestro Grupo, vamos a
mantener y sostener el criterio de que hemos perdido
la confianza en esa Dirección General, y vamos a
solicitar en su momento, si las pruebas dieran para
ello, la petición de que deje las responsabilidades que
tiene en este momento en el Gobierno. Vamos a
alentar, como ya lo hicimos en años anteriores, a las
plataformas y a los ciudadanos interesados y
vinculados...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Ruiz Reig, vaya
concluyendo. Usted conoce perfectamente el
Reglamento, porque es Vicepresidente, como he
recordado antes; incluso lo interpreta. Le ruego que
termine; lleva el doble más un minuto de tiempo.
Gracias.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. No tengo aquí el reloj, y estoy en
funciones de Portavoz. Vamos, en su caso, a solicitar
la reparación de los daños que se hayan podido
producir; a reclamar las sanciones, en el supuesto de
que se hayan producido estos daños, irreparables, y
vamos, lógicamente, a reclamar, también, junto a la
documentación que he señalado antes, vamos a
reclamar, repito, que exista un documento que se
reclamaba desde el Patrimonio Nacional, que era
cómo afectaba o cómo podrían afectar las obras del
túnel precisamente a la estructura del Palacio Real,
que usted ha mencionado antes.

Señor Presidente del Consejo de Gobierno,
desde nuestro Grupo le solicitamos que salte a la
arena; en este tema concreto, que salte a la arena; que
nos diga si es capaz de plantear, desde las
competencias que tiene la Comunidad, una
clarificación de la situación que se ha producido en la
plaza de Oriente; que frene la posibilidad de
desaguisados en ese entorno; pique lo que haga falta,
si es necesario exclusivamente, y que restituya su
papel !su papel que yo creo que es de Consejo de
Gobierno de Madrid!, gobernando para todos los
madrileños, incluidos los tres millones que habitan en
la Villa de Madrid. Señor Presidente, para esa visita
cuenta con nuestro apoyo. Si quiere coger la
invitación, estamos a su completa disposición. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz
Reig. Tiene la palabra el señor García Escudero, por
el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de cinco
minutos.

El Sr. GARCIA!ESCUDERO MÁRQUEZ:
Señor Presidente, Señorías, buenas tardes. La verdad
es que desde primeros del mes pasado no nos hemos
aburrido, en materia de arqueología, los que leemos la

prensa diaria. Miembros parlamentarios del Grupo
Parlamentario Socialista en esta Asamblea, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, compañeros suyos
de los grupos municipales en el Ayuntamiento de
Madrid, sobre lo que ellos han denominado
demolición de la fachada oeste de la Casa del Tesoro,
desaparición del Jardín de la Reina, pérdida de restos
del Alcázar de los Austrias; hemos oído una colección
de epí te tos  comple t í s ima:  barbar idad ,
irresponsabilidad, irreparable atentado, destrucción
del patrimonio cultural colectivo de Madrid, la mayor
felonía cometida en democracia, atropello, desafuero,
tropelía, alevosía, veraneidad !es nuevo el concepto!,
aberración, etcétera. Y realmente uno piensa que,
planteado así, los hechos son muy graves, pero
afortunadamente, puesto que hay documentación, y se
ha constatado perfectamente, sabemos quiénes son los
culpables de estas destrucciones, y me voy a remontar
no a hace diez, doce o quince años, sino a hace más de
doscientos años.

El responsable de la destrucción de la fachada
de la Casa del Tesoro, el responsable de la destrucción
del Jardín de la Reina, que había entre el Alcázar de
los Austrias y la Casa del Tesoro, no es ni más ni
menos que don Francisco de Sabatini, arquitecto real,
autor de los más importantes monumentos de la
ciudad de Madrid que, además, tenía un cómplice, que
no es ni más ni menos que el rey Carlos III, que le
ordena hacer esa obra; el mejor Alcalde de Madrid,
uno de los reyes más cultos que ha habido en la
historia de España y, además, puesto que estamos en
un debate sobre arqueología, les diré que uno de los
pioneros de la arqueología en su época de rey en
Nápoles, promotor de excavaciones tan importantes
como las ciudades de Pompeya y Herculano. Un rey
que transformó y modernizó Madrid. ¿Se imaginan
ustedes, si en aquella época hubiese habido una
oposición que intentara por todos los medios la
paralización o la no ejecución de una obra como, por
ejemplo, el paseo del Prado o del Jardín Botánico,
cómo hubiera quedado reflejada en los libros historia?

¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de
Madrid? Porque yo creo que hay centrar exactamente
el tema. Con autorización de la Comunidad de
Madrid, de la Dirección General de Patrimonio, de la
Consejería de Educación y Cultura, en lo que se
refiere a la fachada oeste de la Casa del Tesoro,
desmontar, que no derribar, que no eliminar, unos
restos de escasamente trece metros de largo, poco más
de un metro de ancho, con tres ventanas, ni siquiera
completas, con un zócalo de escasamente menos de
medio metro de altura, compuesto de sillares que han
sido recuperados, y con una fábrica de mampuesto,
que no tenía gran valor, ¿eso es destruir la historia?
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No, señorías. La historia afortunadamente no se
destruye ni desaparece con el desmontaje de unos
restos arqueológicos que se estima que tienen un valor
únicamente histórico a efectos de documentación o de
constatación de lo que ya se sabía que existía ahí.

¿Qué es lo que han hecho ustedes desde el
mes pasado? Intentar por todos los medios paralizar o
impedir la realización de unas obras emprendidas por
el Ayuntamiento de Madrid. Ustedes han organizado
una operación de desinformación, de intoxicación de
la opinión pública y, en muchos casos, de
falseamiento de la realidad; ustedes han intentado
crear un desconcierto entre los madrileños, y una
alarma social y cultural entre ellos. Han hablado
literalmente de "destrucción", no voy a decir de la
fachada oeste de la Casa del Tesoro, del Jardín de la
Reina, que no se ha tocado en absoluto, no el jardín,
que no existe desde hace mucho tiempo, ni siquiera el
espacio que ocupaba. Ustedes han intentado que los
madrileños duden del comportamiento de sus
instituciones o de los gobiernos de sus instituciones:
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid,
diciendo literalmente: "han aparecido más vestigios
históricos, sin que trascendiera su aparición ni
tampoco su derribo", y esa afirmación es muy grave.
"Dudamos que tanto la Comunidad como el
Ayuntamiento remitan a la fiscalía toda la
documentación completa que se le va a solicitar", y
esa afirmación es muy grave también.

Han hablado ustedes, dentro de estos
discursos que ha habido a lo largo de estos meses,
incluso de penas de cárcel y de castigos apocalípticos
para los responsables del desmontaje de estos trece
metros de muro. Han puesto ustedes en cuestión la
profesionalidad de unos técnicos que han estado en la
excavación, que han estado en la Consejería, en la
Dirección de Patrimonio, que trabajan en esas obras
por encargo del Ayuntamiento, y no han pensado en
el daño que les hacen a esos técnicos y a su propio
prestigio. Han querido ustedes complicar a todo el
mundo: carta al Alcalde: "que pare las obras"; al
Ministerio de Cultura, pidiendo la incoación de bien
de interés cultural para que pare las obras, con dos
errores: el primero, que la solicitud de declaración de
bien de interés cultural hay que hacerla en la
Comunidad, no en el Ministerio de Cultura, y, el
segundo, que la incoación del expediente no implica
la paralización de las obras; al propio Presidente del
Gobierno una carta solicitando amparo, y que pare las
obras. Y han presentado ustedes iniciativas en el
Congreso, en el Senado; han puesto una denuncia en
la fiscalía, han judicializado ustedes unas actuaciones
que son puramente técnicas, y que son puramente
administrativas; incluso, han acusado al Ayuntamiento

de tener intereses especulativos y financieros en estas
obras, y si los interes son no gastarse, como ha dicho
el Consejero, seiscientos millones de pesetas para la
conservación y el disfrute de esos trece metros de
muro, que suponen media planta en altura nada más,
bien está que no se inviertan esos seiscientos millones;
los madrileños lo agradecerán.

Han convocado manifestaciones populares,
han movilizado a expertos !que siempre son los
mismos!, y que, mientras uno de ellos pide al Alcalde
que deje algo para los arqueólogos del futuro
!probablemente porque no sabe que la Casa del
Tesoro, el noventa por ciento de la planta de la misma,
está como se ha dicho debajo de los jardines de la
plaza de Oriente!, otro experto en arqueología árabe
califica uno de los restos más antiguos y más valiosos
que se han encontrado !que sí se ha conservado ’in
situ’ tal y como estaba! la atalaya árabe, la califica de
"birria de albarrana". ¿Qué han dicho los expertos de
estas actuaciones? Luis Caballero, lo ha dicho el
Consejero, una persona que tiene un gran prestigio, y
al que yo tengo un gran aprecio; Manuel Retuerto, un
hombre con mucho prestigio, y al que yo tengo
también un gran aprecio, ¿que ha dicho sobre esta
excavación, sobre el valor de esta excavación
arqueológica? "Lo cierto es que se ha documentado la
compleja topografía de Madrid entre los cerros del
Alcázar, el Rebeque y la vaguada del Arenal. A la
atalaya islámica, de fines del siglo XI, que se ha
conservado ’in situ’, hay que añadir un conjunto de un
centenar y medio de silos, con un riquísimo ajuar
cerámico de los siglos IX al XV; cinco hornos
medievales que atestiguan por primera vez
producciones cerámicas madrileñas; bodegas y pozos
de época moderna, que nos han descubierto cuáles
eran las vajillas, desde las de cocina hasta las más
lujosas, del Madrid de los Austrias."

"En el momento actual, tras la catalogación de
cerca de veinte mil objetos seleccionados, se puede
afirmar que estas excavaciones han proporcionado las
mejores colecciones, pËacticamente únicas, de
materiales fechados y secuenciados de cerámicas
islámicas, cerámicas polícromas mudéjares, de
producción madrileña y foráneas, de Manises y
Teruel, cerámicas de Talavera; la azulejería de la Casa
del Tesoro se producía en los talleres de Juans Flores
y Juan Fernández; producciones de lozas y porcelanas
europeas, mejicanas y chinas. Una destacada
colección de vidrios del siglo XVI, XVII y XVIII,
producciones únicas y prácticamente desconocidas en
Madrid, y cuyo valor no es sólo el de su novedad, sino
el de su cantidad, su rareza, su calidad y su belleza."
Así, sí se está haciendo y se está investigando la
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historia de Madrid.
Ustedes !y es una cosa que debe satisfacer a

todo el mundo! se están preocupando de la
arqueología, pero están criticando la excavación
arqueológica más importante, más rigurosa e
impecablemente realizada que se ha hecho jamás en la
Comunidad de Madrid.

¿Cuándo han invertido ustedes 500 millones
de pesetas en una excavación arqueológica en los años
en que han gobernado en la Comunidad de Madrid y
en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo es posible
que, después de estar 12 años en el Gobierno de la
Comunidad, la Comunidad Autónoma de Madrid sea
la única provincia de España que no tiene un museo
arqueológico?

Señorías, yo creo que es conveniente centrar
el tema en sus límites y su valor exactos. La
excavación es legal. Todos los trámites que se han
seguido desde que se comenzó con los primeros
informes y las primeras cartas en el año 92 se han
hecho absolutamente ajustadas a la legalidad. Lo
único que se pretende realmente es que no se haga una
obra que tiende a embellecer, a poner en valor, uno de
los recintos monumentales más importantes del
conjunto histórico de Madrid...

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, vaya
concluyendo.

El Sr. GARCIA!ESCUDERO MÁRQUEZ:
Como decía, una obra que pretende peatonalizar,
hacer desaparecer los vehículos de la superficie, dotar
de plazas de aparcamientos a residentes, y pretende
potenciar la rehabilitación del casco antiguo. Es algo
por lo que precisamente ustedes, al menos de palabra,
han abogado siempre ¿De qué les ha servido todo
esto? Yo creo que para nada; porque ahí está la
respuesta de los madrileños cuando ustedes han
convocado, dentro de ese proceso de manifestaciones
y movilizaciones, a través de la Plataforma Ciudadana
de Defensa del Patrimonio Histórico de Madrid, que
agrupa a partidos políticos, el Partido Socialista y el
de Izquierda Unida; a sindicatos; asociaciones de
vecinos; ecologistas; artistas, etcétera, y han reunido
a cien personas. Los madrileños, Señorías, apoyan la
obra, y se manifestaron ya en mayo del 95, cuando le
dieron al Partido Popular la Alcaldía de Madrid, con
el respaldo de un millón de votos. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
García!Escudero. (El señor Ruiz Castillo pide la
palabra.) Señor Ruiz Castillo, sabe usted
perfectamente que la Interpelación se rige por el
artículo 143. Evidentemente, habrá una Moción que

podrá usted presentar, y la Interpelación ha quedado
cerrada; lo sabe perfectamente ¿Por qué artículo pide
usted la palabra? Le recuerdo que el derecho de
alusión es subjetivo y no abre un turno: el derecho de
alusión lo pide una persona aludida, bien en su cargo
o en su persona, y evidentemente se le da la palabra,
pero eso no da un turno; es un hecho subjetivo de un
Diputado ¿Por qué artículo pide la palabra?

El Sr. RUIZ CASTILLO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Para que usted
juzgue si es un hecho subjetivo u objetivo, pido la
palabra por el artículo 67.3 y artículo 69, al igual que
el Presidente del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE: ¿En qué sentido ha
sido aludido usted? 

El Sr. RUIZ CASTILLO (Desde los
escaños.): He sido contradicho, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Cree usted que no
existe contradicción en cualquier debate? Tiene usted
la palabra por un minuto.

El Sr. RUIZ CASTILLO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente para matizar varias cosas. En primer lugar,
al señor Consejero. Señor Consejero, primero, si yo he
herido su...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Ruiz Castillo,
tiene que precisar. Evidentemente, no puede usted
abrir un debate. El señor Presidente del Consejo de
Gobierno solamente... 

El Sr. LISSAVETZKY DIEZ (Desde los
escaños.): Señor Presidente, tenga en cuenta la hora
que es; es muy tarde.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, la
hora la conocemos todos; nosotros más porque
llevamos más tiempo en esta sala esta tarde. Continúe,
señor Ruiz Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
si he herido su susceptibilidad con una hipótesis,
legítimamente política no personal, la retiro. Sí le
rogaría que cuando me contradiga en los documentos
lo haga leyéndolos enteros. En el documento a que
usted ha hecho referencia se ha saltado un párrafo
completo, en el que dice "permitir la demolición",
destruir. Ese párrafo, tal y como consta en el Diario de
Sesiones !y constará!, usted lo ha omitido en esa
Tribuna.

Señor García!Escudero, si usted juzga por
una asistencia a una manifestación la importancia de
un tema, espero que, para que no haga falta que
ustedes lo consideren importante, haya que volver a
llenar la plaza de Oriente, como antaño. Muchas
gracias.
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El Sr. PRESIDENTE: No han sido
estrictamente alusiones. (El señor Lissavetzky Díez
pide la palabra.) Señor Lissavetzky, tiene la palabra
por un minuto.

El Sr. LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Para explicar que
ha afectado usted a la dignidad de este Grupo, en la
persona de su Portavoz, al decir que no había estado
suficientemente en esta Sala, o había estado menos
tiempo que usted, cuando sabe que en Junta de
Portavoces dije que comparecía el Secretario de
Estado de Universidades e Investigación en el Senado,
a petición mía, y pedí y comenté a todos los
Portavoces que no podía estar presente en la primera
parte del debate. Solicité, y agradezco la cortesía de
los Portavoces de los restantes Grupos, que se tratara
la Interpelación en este punto, y me parece un detalle
bastante desagradable por su parte decir en público
que yo he estado menos tiempo. Ha estado usted
bastante tiempo ahí fuera, haciendo no sé qué cosas.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Señor Lissavetzky,
agradezco mucho que lleve usted un reloj. No había
ningún interés por mi parte en ofenderle. A
continuación, vamos a pasar al cuarto punto del Orden
del Día.

Proposiciones no de Ley. Proposición no de
Ley 29&96 del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida con objeto de instar al Consejo de Gobierno
a que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 97
y 100 de la Ley 9&1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, remita a la Asamblea, con carácter
inmediato, un Proyecto de Ley para la concesión a
la empresa editora de Diario 16 de avales que
garanticen operaciones de financiación por un
importe de setecientos millones de pesetas.
PNL 29&96 R.4065 (IV)

Se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. Ruego, por tanto, a la señora
Secretaria Primera que proceda a leerla.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García):
Enmienda de modificación. Sustituir el texto
propuesto por otro del siguiente tenor: "La Asamblea
de Madrid insta al Consejo de Gobierno a que, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 97 y 100 de la
Ley &90 de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid...

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, guarden
silencio. Puede continuar, señora Secretaria Primera.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García):
Contiúo. "Remita a la Asamblea un Proyecto de Ley
para la concesión a la empresa editora de Diario 16 de

avales que garanticen operaciones de financiación por
un importe máximo de setecientos millones de
pesetas, en las condiciones y por los plazos que el
Consejo de Gobierno determine, cumpliendo la
normativa nacional y europea correspondiente.

"La delicada situación financiera por la que
atraviesa esta empresa determina la necesidad de
obtener créditos, por cuantía considerable no
determinada, que, junto con la aportación de nuevo
capital mediante desembolso en efectivo y en cuantía
suficiente, permita asegurar la continuidad de la
empresa. La concesión del aval debe quedar
condicionada, por tanto, según lo anterior, a la
viabilidad financiera de la empresa, lo que será
dictaminado por la Consejería de Economía y Empleo,
a la regularización del aval prestado en su día a la
empresa editora del Diario 16’ por la Comunidad de
Madrid y a la aportación de garantías con valoración
suficiente para garantizar el aval, según criterio de la
Consejería de Hacienda." Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria. Vamos a proceder a dar la palabra al señor
Herrera Antonaya, por el Grupo Parlamentario
Popular, para la defensa de la enmienda presentada.

El Sr. HERRERA ANTONAYA: Gracias,
señor Presidente. Señorías, intervengo por primera vez
ante el Pleno de la Asamblea de Madrid como
Diputado para exponer brevemente la exposición del
Partido Popular y la presentación de la enmienda a la
Proposición no de Ley presentada por este Grupo.

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, señor Herrera.
Era preceptivo que hablase, en primer lugar, el
Diputado de Izquierda Unida, que es quien ha
presentado la Proposición no de Ley. Perdone, y le
ruego tome asiento, porque actuará usted en segundo
lugar. No me había advertido nada, señor Candil, y,
como siempre me lo advierte, me he confundido.
Tiene la palabra el señor Candil Martín, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, por tiempo de
quince minutos.

El Sr. CANDIL MARTIN: Gracias, señor
Presidente. Disculpe que no le haya advertido. Está
visto que hoy está usted estupendo, como decía
nuestro antiguo Presidente de la Comunidad, y
dispuesto a regañarnos a todos. Así que yo asumo esto
de que no le haya advertido. La verdad es que era por
un abuso, por aquello de que siempre es mejor
intervenir después, me callaba astutamente, pero se ha
dado usted cuenta.

La Proposición no de Ley que presenta
nuestro Grupo Parlamentario realmente requiere una
escasa argumentación; ya se ha hecho en otras
ocasiones en esta Cámara una argumentación en orden
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a la defensa de proposiciones no de ley, o proyectos
de ley, en su caso: muy recientemente, en un caso muy
semejante, el caso Edica, la empresa editora del
extinto diario "YA"; antes de esto ya se hizo un
debate, en la Legislatura anterior, respecto del mismo
asunto, y aun antes, respecto del propio "Diario 16".
Los argumentos que todos los Grupos hemos
compartido siempre han sido de dos tipos, y, de hecho,
en nuestra Proposición no de Ley se recogían
brevísimamente, y son: la necesidad de salvar un
número significativo de puestos de trabajo, y la
necesidad, si cabe más importante, de intentar influir
para evitar la desaparición de un medio de
comunicación en un mundo donde la concentración de
medios de comunicación ya es excesiva, y en el que la
pluralidad informativa comienza a verse enormemente
reducida. En razón de esas dos causas, siempre hemos
sido sensibles desde Izquierda Unida !y creo que
también desde el resto de los Grupos Parlamentarios!
a la necesidad de financiación que han tenido medios
de comunicación para salvar situaciones financieras
puntuales o de carácter estructural graves, en
momentos determinados. Esta es la razón por la que
nosotros traemos la Proposición no de Ley que solicita
del Consejo de Gobierno el envío urgente a esta
Cámara de un Proyecto de Ley !tal como se establece
en la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid!
que permita conceder avales !para dolor del señor
Beteta, que me mira moviendo triste, pero
afirmativamente, la cabeza! por importe de esos 700
millones de pesetas de ayuda a la empresa editora del
"Diario 16".

Como no quiero, de ninguna manera, alargar
innecesariamente un debate que ya se celebra a una
hora avanzada, y sobre el que me consta que existe
unanimidad en lo fundamental, diré, respecto de la
enmienda que ha sido remitida a nuestro Grupo
Parlamentario, y presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que estamos esencialmente de
acuerdo con tres ideas de la misma, que nos parecía
que hubiera sido necesario reflejarlas en el Proyecto
de Ley del Consejo de Gobierno y que, si ahora ya se
anticipan, nada vamos a tener en contra de ellas,
puesto que van a recoger en la práctica lo mismo que
ya se recogió en la muy recientemente tramitada, por
ejemplo, con referencia a la empresa editora del "YA",
a Edica: en primer lugar, la condición de la futura
viabilidad financiera de la empresa; en segundo
término, la necesidad de aportar garantías para obtener
el aval; y, en tercer término !y esto sí es nuevo,
porque es una situación excepcional que afecta
exclusivamente a "Diario 16", que no afectaba con
anterioridad a "YA", en las mismas condiciones!, la
necesidad de regularizar un aval, previamente

concedido con idéntica intención por parte de esta
Comunidad Autónoma y que, lógicamente, creo que
sería necesario que hubiera sido recogido en el
Proyecto de Ley, y que el Partido Popular, recogiendo
con buen criterio la necesidad de que el señor Beteta
quede conforme y garantice suficientemente los
dineros de los madrileños, ha recogido otra vez en su
enmienda a nuestra Proposición no de Ley. De modo
que estamos de acuerdo en esas tres cuestiones, no
obstante lo cual, hemos hablado con el Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular a efectos de dar una
cierta nueva redacción, en algunos aspectos de matiz
!por ejemplo recordar la necesidad de la urgencia de
la tramitación de esto al Gobierno, que no estaba
contemplada en su enmienda!, y reformular un tanto
algunas de las cuestiones de la enmienda presentada,
porque nos parecía mejor ordenada tal como la hemos
planteado y la hemos recuperado de esa manera y
parece que hay acuerdo. 

Por tanto, señor Presidente, Señorías, yo
anuncio que existe una enmienda transaccional que,
más o menos, recoge el acuerdo de ambos Grupos en
torno a una definitiva redacción, que da viabilidad al
aval, si el Gobierno así lo recoge !espero que lo
recoja, y cuento con ello!, para garantizar ese
compromiso a la mayor brevedad posible y, por tanto,
señor Presidente, voy a pasar, simplemente, con la
firma de los Portavoces de los tres Grupos, si así lo
entienden !como me han anticipado!, la enmienda
transaccional que proponemos para su definitiva
votación. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Convendría
que pasaran la enmienda por escrito. Tiene la palabra
!ahora sí! el señor Herrera Antonaya, para defender
la enmienda.

El Sr. HERRERA ANTONAYA: Gracias,
señor Presidente. Señorías, por segunda vez, tomo la
palabra para decir lo que quería haber dicho la primera
vez, si cabe más brevemente, porque muchas de las
cosas que pretendía enunciar ya las ha dicho el
Portavoz de Izquierda Unida. Quiero decir,
simplemente, que la enmienda que presenta a este
Proyecto no de Ley el Grupo Popular, se centra en
recoger el mayor número de garantías posibles para
que llegue a buen puerto el aval que va a dar esta
Comunidad de Madrid, para intentar garantizar la
viabilidad de futuro del "Diario 16". 

El sentido ya está expresado; los tres puntos
fundamentales, que matizan desde nuestra enmienda
a la Proposición no de Ley, también los ha apuntado
el señor Candil: la viabilidad de la empresa,
garantizada desde la Consejería de Economía; la
regularización del aval concedido en su día a la misma
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empresa por esta Comunidad; y la aportación de
garantías con valoración suficiente, según criterio de
la Consejería de Hacienda. Éstos son los tres aspectos
que apuntaban novedad en nuestra enmienda respecto
al Proyecto no de Ley. Estamos absolutamente de
acuerdo en que el "Diario 16" es un medio asentado en
la vida cultural e informativa de nuestra Comunidad y
que debe seguir ocupando ese lugar predominante, y,
además, este Grupo también tiene una importante
inquietud por el futuro de los trabajadores de la
misma. 

Habiendo anunciado ya el acuerdo de
enmienda trasaccional entre los tres Grupos, no queda
nada más que desear el mejor futuro a "Diario 16".
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, y
habiendo un turno de intervenciones de 15 minutos,
tiene la palabra la señora Alba García.

La Sra. ALBA GARCÍA: Señor Presidente,
Señorías, al Grupo Parlamentario Socialista le parece
oportuna y razonable esta Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, y, por ello, va a contar con nuestro apoyo.

La empresa editora del "Diario 16", Señorías,
se encuentra, como de todos es sabido, en una
situación grave, y necesita de un respaldo institucional
y del apoyo para lograr la conservación de un número
significativo de puestos de trabajo, y el mantenimiento
de un instrumento que contribuya al ejercicio de la
pluralidad informativa. Señorías, hemos de reconocer
el papel que "Diario 16" ha jugado en el período de la
transición y en momentos especialmente difíciles y
críticos para la democracia de nuestro país.
Lógicamente, el instrumento más adecuado de que
dispone esta Cámara es la Ley Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, de 8 de
noviembre de 1990, y corresponde, por eso, aplicarla
en el caso que se está debatiendo en este Pleno.
Señorías, la solución a este problema no puede ser otra
que instar, como hace la Proposición no de Ley que
estamos debatiendo, al Consejo de Gobierno a que
remita a la Asamblea un Proyecto de Ley para la
concesión de los correspondientes avales, por la
cuantía que se indica.

Señorías, al Grupo Parlamentario Socialista le
gustaría que esta iniciativa tuviera un respaldo
unánime, para que la sociedad madrileña sepa que el
Parlamento de Madrid está en una posición de
vanguardia a la hora de defender el pluralismo
informativo y los puestos de trabajo amenazados. 

Una última consideración, Señorías: está en
nuestra manos evitar que un periódico de la trayectoria

de "Diario 16" se vea forzado a cerrar sus puertas.
Cuando un periódico desaparece, Señorías, no
solamente retrocede el pluralismo informativo sino
que nos empobrecemos todos. Hoy, al salir de mi casa
para dirigirme a esta Asamblea, mi hijo me ha
preguntado !como otras muchas veces!: ¿Qué hacéis
hoy en la Asamblea? ¿Para qué sirve lo que hacéis?
Esta vez no le he contestado lo que puede ser un
tópico: que trabajamos para solucionar los problemas
de los madrileños. Hoy, gracias a una iniciativa
presentada por Izquierda Unida, y respaldada por
todos los Grupos de la Cámara, "Diario 16" va a poder
mantener la cita que tiene con los lectores desde hace
muchos años, consecuencia que notarán muy
directamente todos los madrileños. Por eso, también
en mi Grupo asumimos por completo la enmienda.
Muchas gracias.
 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. El señor Candil tiene la palabra, como
proponente, si la quiere utilizar.

El Sr. CANDIL MARTÍN (Desde los
escaños.): Sí, señor Presidente. A los solos efectos de
agradecer, tanto a la Portavoz del Grupo Socialista
como al Portavoz del Grupo Popular la intervención,
y también, naturalmente, el apoyo a la Proposición no
de Ley presentada. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Candil.
Vamos a proceder a la votación. Primero, vamos a leer
la enmienda transaccional aceptada por los Grupos.
Proceda a su lectura, señora Secretaria Primera.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García):
"La delicada situación financiera por la que atraviesa
la empresa editora de Diario 16, determina su
necesidad de obtener créditos por cuantía
considerable, no determinada, que, junto con la
aportación de nuevo capital, mediante desembolso en
efectivo y en cuantía suficiente, permita asegurar la
continuidad de la empresa. Por ello, la Asamblea de
Madrid insta al Consejo de Gobierno a que, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 97 y 100 de la Ley
9&90, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid, remita urgentemente a la
Asamblea un proyecto de ley para la concesión, a la
citada empresa editora de Diario 16, de avales que
garanticen operaciones de financiación, por un
importe máximo de 700 millones de pesetas, en las
condiciones y plazos que mejor den cumplimiento a
los siguientes criterios: La concesión del aval, que
deberá cumplir, en todo caso, la normativa nacional y
europea correspondiente, quedará asimismo
condicionada a la viabilidad financiera de la empresa,
según análisis de la Consejería de Economía y
Empleo; a la regularización del aval concedido en su



5646 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 218 / 26 de septiembre de 1996

día a la misma empresa por la Comunidad de Madrid,
y a la aportación de garantías, con valoración
suficiente, según criterio de la Consejería de
Hacienda, para garantizar el nuevo aval."

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria Primera. Vamos a someter a votación la

Proposición no de Ley 29&96.
(Efectuada la votación, quedó aprobada la

proposición por unanimidad.)
Señorías, se levanta la sesión.
(Eran las 22 horas y 17 minutos.)
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Ciudad:_______________________________________________________    Teléfono:______________________                                  

DESEO SUSCRIBIRME AL                   9  BOAM                    9   DSAM

De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de_______________ y hasta el 31 de diciembre de 19___ a cuyo efecto les remito la

cantidad de______________ Pts. mediante:   9  Giro postal     9 Talón nominativo   9 Transferencia bancaria a la Cta. Cte. citada.

                       ____________________, ______ de ___________________ de 19___   

    
FIRMA                                           
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