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

El Sr. VICEPRESIDENTE: Buenas tardes.
Damos comienzo a la Comisión de Presupuestos de
esta tarde, en la que en el primer punto del Orden del
Día figura la comparecencia de la señora Consejera de
Sanidad y Servicios Sociales para informar del estado
de ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de
Madrid para el año 1996. Mirando el Orden del Día se
ve que en el punto segundo hay otra Comparecencia
del Director General, del Gerente del Servicio
Regional de Bienestar Social y del Gerente del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
para informar también sobre la ejecución de los
Presupuestos, por lo cual ruego a los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios que como son dos
Comparecencias diferentes no mezclen unas cosas con
otras, es decir, que aquellos temas que vayan a
preguntarle al Director General de Salud, al Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social  o al
Gerente del Hospital Gregorio Marañón, los dejen
para el segundo turno porque, si no, no hay forma de
organizar el debate. (El señor Fernández Martín y el
señor Cobo Vega piden la palabra.) Tiene la palabra,
señor Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Quiero
hacer una sugerencia; la verdad es que vamos a hablar
de unos temas que son muy difíciles de separar porque
es evidente que es un Capítulo presupuestario único,
"Sanidad y Servicios Sociales"; va a haber tres
intervinientes esta tarde por parte de mi Grupo: uno
voy a ser yo, en los temas específicos de sanidad, doña
Elena Vázquez en los temas de Servicios Sociales, y
doña Elena Almazán en los temas de Dirección
General de la Mujer. 

En cuanto a sanidad se refiere, para mí sería
mucho más cómodo !y me parece que evidentemente
también para la señora Consejera y los altos cargos!
contestar por Programas, independientemente de la
Comparecencia a que se refieran. (El señor Cobo Vega
pide la palabra.)

El Sr. VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra,
señor Cobo.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Estoy de acuerdo en que se agrupen las
dos Comparecencia;  que se haga por Programas y que
en las diferentes intervenciones se planteen todas las
cuestiones referidas a ambos puntos del Orden del
Día.

El Sr. VICEPRESIDENTE: A mí me parece
bien; lo único que quiero que ustedes entiendan es que
quien ha solicitado las Comparecencias son los
Grupos de Izquierda Unida y Socialista, y que tienen
un turno de diez minutos para iniciar la
Comparecencia, lo que no puede ser es que pase como
ha ocurrido en otras Comisiones: que quieran estar
hablando una hora; ésa es la razón; si ustedes quieren
acumularlo, lo acumulan, pero entonces se acumulará
también el turno de veinte minutos, y si tienen tres
Portavoces, se tendrán que repartir el tiempo entre los
tres Portavoces. Lo que no puede ser es que cada
Portavoz quiera consumir un turno de veinte minutos.
Ustedes deciden si acumulan las Comparecencias, y
cuando intervengan actúan en turno único, y un
segundo turno después de que les contesten. (El señor
Fernández Martín pide la palabra.) Tiene la palabra
el señor Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Sumando,
por tanto, los tiempos; es decir, veinte minutos entre
los tres.

El Sr. VICEPRESIDENTE: En ese caso,
acumulamos las dos Comparecencias.

Comparecencias 374&96 y 421&96 , de la
Sra. Consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
para informar sobre el estado de ejecución de los
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para
1996. 
C. 374&96 R. 4176 (IV)
C. 421&96 R. 4630 (IV)

Comparecencias 373&96 y 419&96, del Sr.
Director General de la Salud, para informar sobre
el estado de ejecución de los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para 1996.
C. 373&96 R. 4175 y 4389 (IV)
C. 419&96 R. 4628 (IV)

Comparecencias 373&96 y 419&96, del  Sr.
Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social,
para informar sobre el estado de ejecución de los
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para
1996.
C. 373&96 R. 4175 y 4389 (IV)
C. 419&96 R. 4628 (IV)

Comparecencias 373&96 y 419&96, del Sr.
Gerente del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, para informar sobre el estado
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de ejecución de los Presupuestos de la Comunidad
de Madrid para 1996.
C. 373&96 R. 4175 y 4389 (IV)
C. 419&96 R. 4628 (IV)

Tiene la palabra el Portavoz de Izquierda
Unida, señor Gamo, por un tiempo de veinte minutos.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Puedo entender,
señor Presidente, que estos veinte minutos son
exclusivamente para uno de los tres intervinientes.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Esos veinte
minutos son para su Grupo, sea quien fuere el
Portavoz.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Por la totalidad de
las intervenciones.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Exactamente.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Consumiré
solamente la parte que me corresponde. Muchas
gracias. Empezaré por el orden en que tengo
organizados los Programas; empezaré preguntando
por el Programa 702, "Prevención y promoción de la
salud", interesándome por el grado de cumplimiento
del subconcepto 2281, habida cuenta de que, en los
datos que obran en mi poder, la cantidad de
162.500.000 pesetas se mantiene absolutamente
intacta a fecha 4 de septiembre del 96.

¿Puedo seguir acumulando las preguntas,
señor Presidente?

El Sr. VICEPRESIDENTE: Sí, señor Gamo,
usted dispone de veinte minutos para formular tantas
preguntas como usted crea necesario.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Muchas gracias.
Respecto al Programa 730, "Dirección y coordinación
del Servicio Regional de Salud", me interesa conocer
el grado de cumplimiento de la partida 2276 porque,
efectivamente, se mantiene intacto el saldo del
Presupuesto. 

Creo haber cometido un error al plantear la
primera pregunta respecto al Programa 702, en el
sentido de que estaba intacto, cuando, efectivamente,
corrijo, está absolutamente agotado, pero me
interesaría saber la concreción de su gasto. Es una
rectificación que tengo que hacer en relación con el
primer Programa.

Sigo con el Programa 730, y me interesa el
subconcepto 2284, del que creo que queda un
importante remanente sin gastar.  

En el Programa 731, correspondiente al
Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
cuyo gerente nos honra con su presencia, me interesa
el concepto 2120, que por su inconcreción dentro de
la letra del Presupuesto y por el saldo presupuestario
de una cierta consideración pendiente, creo que
merece el interés de mi Grupo. Asimismo, el
subconcepto 2130. Otro tanto digo del  el subconcepto
2180, así como los subconceptos 2216 y 2217. En el
concepto  2260, a pesar de que el saldo presupuestario
no resulta excesivo, los subconceptos 2270 y 2271.
Finalmente, en este Programa, el 731 correspondiente
al Gregorio Marañón, el subconcepto 6021, entre otras
cosas por si pudiéramos encontrar ahí alguna alusión
a las obras inconclusas, y parece que con una cierta
falta de perspectiva de terminación del IPR, Instituto
Provincial de Rehabilitación. Asimismo !y con esto
termino con el Programa 731!, el subconcepto 6120.

En el Programa 732, estaría interesado por las
siguientes partidas o subconceptos: 2213, 2215, 2216,
2217, 2219, 2262 y la 2279. Pasando al Capítulo
Sexto, globalmente, no pediría una explicación por
cada uno de ellos, dado que sus partidas no son
excesivamente cuantiosas y dado que son todas
referidas a conservación de edificios y demás!, la
6021, 6030, 6031 y 6033. También, dentro del mismo
Programa, aunque en "Atención hospitalaria
especializada", el subconcepto 6051, así como el
6120. Efectivamente, aquí terminarían mis
preocupaciones en el Programa 732.

Por lo que respecta al 733, "Atención
especializada extrahospitalaria", me preocupa el grado
de cumplimiento del subconcepto 2217, 2230 y 2281,
así como, aunque sea escasa su dotación, pero, por ser
un asunto de formación, siempre es importante, el
2609. 

Finalmente, en el Programa 734, merece
nuestra atención el subconcepto 6021 y el 6120, así
como el 6900.

Para no dejar el Programa 735 en blanco,
esquemáticamente me interesaría saber el grado de
cumplimiento del subconcepto 2217, siempre
partiendo de que los datos de que disponemos son del
4 de septiembre de 1996. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. ¿Algún otro Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida va a intervenir? (La señora Biehn
Cañedo pide la palabra.) Tiene la palabra, señor
Biehn.

La Sra. BIEHN CAÑEDO: Gracias, señor
Presidente. Nosotros quisiéramos también saber
algunas definiciones de la señora Consejera respecto
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a atención a personas mayores en centros
residenciales, el Programa 741, y del Programa 751,
"Personas mayores" también en centros del Inserso,
así como atención a personas mayores en hogares y
clubes del Inserso, y los programas de atención a la
infancia, el Programa 706. ¿Lo hago ahora por
partidas o todo en conjunto?

El Sr. VICEPRESIDENTE: Mejor por
partidas, especificando lo que quiere, por favor.

La Sra. BIEHN CAÑEDO: Entonces, quiero
saber, en el Programa de atención a personas mayores,
el 741, por qué es tan bajo el porcentaje en la partida
2201. Asimismo, en la partida 2213, 2215 y 2268.
También nos gustaría saber el total del Capítulo
Segundo, que representa, en algunos casos, un
porcentaje inferior al 50 por ciento en agosto. Luego,
en el Programa 751, "Atención a personas mayores",
me gustaría tener información sobre las partidas 2140,
2160, 2201, 2202, 2203, 2250, 2668, 2269, 2279, y
los correspondientes al 2221, 2229 y 2230, así como
en el Programa 753, los correspondientes a los
subconceptos 2213, 2214 y 2270.

Referente al Programa 752, de atención a
minusválidos en centros del Inserso, desearía recibir
información sobre las partidas 2100, 2160, 2180,
2190, 2201, 2203 y 2204. Igualmente, sobre las
partidas 2241, 2303 y 23010. También desearía que
me explicaran por qué el cumplimiento del Capítulo
Segundo en este caso solamente alcanza el 28,6 por
ciento al mes de agosto. 

Paso la palabra a mi compañera para tratar
sobre el siguiente Capítulo.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Sánchez Peral.

La Sra. SÁNCHEZ  PERAL: Muchas
gracias, señor Presidente. En los programas 707 y 708,
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quisiera
que nos explicara la señora Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales el porcentaje que se ha gastado de
este Presupuesto, y paso a especificarle las partidas
sobre las que queremos aclaraciones, que son del
Capítulo Segundo, porque del Capítulo Primero, que
son gastos de personal, hacemos una valoración
diferente: La partida 2282,  partida 2602, la 2268 y la
2276 del Capítulo Segundo. Las partidas 4639, 4831
y 4839, del Capítulo Cuarto. En el Capítulo Séptimo,
las partidas 7639 y la 7739. 

En el Programa 708, las partidas 2276, y en
Capítulo Segundo, la partida 6150. Creo haberle
citado todas las partidas sobre las que deseaba

aclaración, pero como me he liado un poco con los
papeles, si algo no estuviera bien lo reviso ahora y se
lo volvería a preguntar.  Nada más, y espero que nos
conteste la señora Consejera. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Fernández Martín. 

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Vamos a hacer un recorrido
por los Programas, como es natural; vamos a ver por
qué hay una altísima modificación presupuestaria, y
estoy seguro de que S.S. me contestará
suficientemente, por aquello, sobre todo, de que lo que
no está en los Presupuestos, políticamente no existe.

Comenzamos por el Programa 700. Me
gustaría que en el Capítulo Cero me explicaran
algunas cosas. El Capítulo Cero no está excesivamente
modificado en este programa !sí en otros, pero en éste
no!, pero concretamente quisiera aclaración sobre las
partidas 1200, 1201; hay una disminución en la
partida 1202, que quiero que me explique exactamente
cuál es la razón; 1203; en la 1204 no hay nada y, por
tanto, sobre ésa no deseo aclaración; 1210,
"Complementos de destino"; 1211, "Complementos
específicos"; 1213, 1309, así como en la 1310. En la
partida 1600, "Cuotas sociales", hay una modificación
de 13 millones de pesetas, y hay una modificación en
la 1900, que no sé por qué, de menos 4.548.000
pesetas, de un total inicial de 7.721.000, cuya razón
me gustaría conocer.

Independientemente de esto, en la partida
4131 hay un incremento de 4.007.022.314 pesetas, y
la verdad es que me gustaría saber por qué se
incrementa casi hasta un 15 por ciento el presupuesto
inicial del Servicios Regional de Salud.

En la partida 4132 hay un incremento de 354
millones de pesetas, pero como se refiere a Bienestar
Social, sobre ello preguntará doña Elena Vázquez. En
la partida 441 hay una disminución de 700 millones de
pesetas, todo el presupuesto inicial. Concretamente se
refiere al contrato!programa con Radio Televisión
Madrid. Me gustaría saber qué programas sanitarios o
de bienestar social se han realizado; es decir, cuál era
la conceptuación de este contrato!programa, y, por
tanto, saber en lo que han terminado esos 700 millones
de pesetas. Lo he preguntado alguna que otra vez, y
nunca he obtenido demasiadas contestaciones.

En el Capítulo Sexto, la partida 6033 tiene
una disminución de 6 millones de pesetas; la 6034
tiene una disminución de 2 millones de pesetas, y la
6120 tiene un aumento de 3.600.000 pesetas. Me
gustaría saber qué edificio se está modificando, que no
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estaba previsto, porque no había ni una sola peseta en
el presupuesto inicial.

En el Capítulo Séptimo hay una disminución
de 84 millones de pesetas para el Servicio Regional de
Salud, concretamente en la partida 7131; igual que en
la 7132, que tiene una diminución de 16 millones de
pesetas,  pero como es un tema de Bienestar Social
intervendrá sobre ello mi compañera. En este
programa me doy por satisfecho con sus
contestaciones futuras.

En el Programa 701 me gustaría mucho que
me explicaran con detenimiento cuál es el origen y la
financiación de las siguientes  partidas de nueva
creación en el Capítulo Cero: 0220, 0221, 0222, 0226,
0227 y la 0260. Son partidas de deuda y, por lo tanto,
queremos saber exactamente cómo han sido
financiadas.

En el Capítulo Primero hay una disminución
para sueldos del Grupo A, de 8.378.000 pesetas.
Queremos saber por qué fue presupuestado en el mes
de diciembre de este año, y por qué se produce una
disminución importante en ese Capítulo. En la partida
1209, "Incremento de retribuciones", no se ha gastado
nada; es decir, no hay nada ejecutado hasta este
momento; supongo que se ejecutará a final de año,
pero me gustaría que me dijeran ustedes el porqué.

Las partidas 1210 y la 1211 se modifican en
menos 5.481.000 pesetas, y en la 1301 no hay
ejecutado nada más que el 17,36 por ciento. Quisiera
saber qué naturaleza tiene, por tanto, este concepto.
En la partida 1600 hay una modificación de menos
6.474.000 pesetas, y quisiera, como en todas las del
Capítulo Cero, conocer a qué partida ha ido a parar
este dinero y por qué se minora.

El final del Capítulo Primero se modifica en
menos 32 millones de pesetas, y como el Capítulo
Primero es difícilmente modificable, me gustaría saber
por qué se modifica.

En el Capítulo Segundo se modifica en
1.243.000 pesetas la partida 2210, que se modifica
casi en el 20 por ciento, y es una modificación
importante, como es lógico, porque, aunque es una
bobada, se refiere a energía eléctrica, y no sé cómo se
puede modificar a la baja casi un 20 por ciento la
energía eléctrica que estaba prevista en el mes de
diciembre; no estaba prevista bien, o quisiera saber
qué ha pasado ahí. En la partida 220, pasa lo mismo,
y a mí me llama la atención. Está muy bien; no han
ejecutado el 77,16 por ciento, y es mucho prever.
Llaman ustedes muy poco por teléfono, lo cual está
bien, porque debe ser una mejora de la gestión,
supongo.

En la 2262, "Divulgaciones y Publicaciones",
disminuyen ustedes 5.294.000 pesetas, y solamente

está ejecutado el 6,9 por ciento. Me parece que, a las
alturas de septiembre !esto es hasta el 31 de agosto!,
la verdad es que han ejecutado ustedes poquísimo.

En la partida 2284, "Otros convenios,
conciertos o acuerdos", han modificado ustedes 25
millones de pesetas de 110; han modificado casi el 25
por ciento. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son
los convenios que no han ejecutado ustedes ni,
naturalmente, tienen intención de ejecutar.

En el Capítulo Cuarto, en la partida 4832,
"Becas, formación, investigación y otras" disminuyen
ustedes 5.686.000 pesetas de un presupuesto inicial de
25 millones. Vuelven a reducir prácticamente un 20
por ciento de esto. Por lo tanto, quisiera saber qué
becas, qué formación y qué investigación no van a
hacer ustedes.

En el Capítulo Sexto, en la 6052 "Equipos de
impresión y reproducción", no han ejecutado nada; era
poco dinero: dos millones de pesetas, pero no han
ejecutado absolutamente nada, a alturas del 1 de
septiembre. Me gustaría saber a qué estaba destinado
este Capítulo.

En la 6120, "Conservación de edificios", han
disminuido 2.500.000 pesetas, de cinco millones de
pesetas; el 50 por ciento. Igual que en "Reposición y
mejora de mobiliario", que es la 6150; no han
ejecutado nada, y han reducido por completo esta
partida. Entonces, no van a mejorar ningún mobiliario
de un sitio que probablemente no existía, porque, si
no, no se puede comprender.

En el Programa 702, lo mismo. En el Capítulo
Cero quiero que me expliquen ustedes cuál es el fin de
las partidas 0220, 0221, 0226, y 0231. En el Capítulo
Primero quiero que me expliquen ustedes
prácticamente lo mismo; la 1200, "Sueldos del Grupo
A", la han incrementado ustedes en 23.386.000
pesetas; la 1201 la han incrementado 1.806.000 para
el Grupo B, etcétera; 1205, 1210, 1211, que
incrementan en 30 millones de pesetas; 1600, 22
millones de pesetas. La política de personal es una
política extraña, muy incrementada en este Capítulo,
evidentemente.

En el Capítulo Segundo, en la partida 2050,
"Arrendamiento, mobiliario y enseres", quitan ustedes
una cantidad pequeña: 700.000 pesetas, pero, claro, es
de una partida todavía más pequeña. Entonces, me
gustaría saber qué arrendamientos les han salido a
ustedes más baratos y por qué; estaría bien; me gustará
que me lo digan.

En la 2160, "Reparación y conservación,
equipos para procesos informáticos", en diciembre no
preveían ustedes nada. Evidentemente, la historia es
dinámica, y acaban de incrementar ustedes esto sólo
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en 776.000 veces. Por tanto, se supone que deben
ustedes haber caído de pronto en que había que
informatizar algo que no era nada en el mes de
diciembre. Después, la 2200, "Material de oficina", la
incrementan ustedes más del cien por cien: cinco
millones de pesetas sobre un presupuesto inicial de
cuatro, lo cual significa que ahora tienen un
presupuesto final de 10 millones y que no tenían
ustedes nada previsto en el mes de diciembre. Estas
oficinas que aparecen a mí me hacen mucha gracia;
luego me las explicarán muy bien, porque hay varias;
hay oficinas que han aparecido de pronto, y que está
bien. La 2201 no tiene mucha importancia,
incrementan 200.000 pesetas; antes no tenían nada,
era una partida de cero, y la han incrementado sólo
200.000 veces; pero también me gustará saber por
qué.

En la 2202, "Prensa y revistas", han
incrementado ustedes 425.000 pesetas, y tenían
inicialmente 600.000. A mí me encanta, porque leer es
muy importante; pone "Prensa y revistas", 600.000
pesetas; que ahora, después de la modificación
presupuestaria, 425.000 incrementadas mas, está bien;
hay que leer, que es bueno. La 2203, "Libros y otras
publicaciones", en cambio, sin que nadie sepa por qué,
la disminuyen ustedes en menos 492.000 pesetas, de
un presupuesto inicial de 2.800.000. Es una política
editorial que yo no puedo comprender, pero, en fin, ya
me lo dirán ustedes.

En la 2216, por ejemplo, "Productos
farmacéuticos", disminuyen ustedes ocho millones de
pesetas. No sé por qué; no se me alcanza por qué han
disminuido ustedes ocho millones de pesetas; espero
que me lo expliquen. Igual que en la 2217, que, para
materias primas del funcionamiento de servicios,
disminuyen ustedes 11 millones de pesetas, sobre un
presupuesto inicial de 40 millones. Las primas han
dejado de ser tan primas, porque han disminuido
bastante, casi un 20 por ciento largo de lo que estaba
previsto, un veintitantos por ciento.

En la 2279, "Otros trabajos con el exterior",
incrementan ustedes 7.607.000 pesetas, y no estaba
previsto nada; el presupuesto inicial era cero; ahora
han subido ustedes la modificación presupuestaria y la
incrementan 7.607.015 veces. Entonces, naturalmente,
sí que me gustaría saber qué trabajos con el exterior
han aparecido de pronto, porque en diciembre no
existía esa posibilidad.

En la 2281 hay algo espectacular, y es
"Convenios con corporaciones locales" la han
incrementado ustedes en 162.500.000 pesetas, y en el
mes de diciembre, en los presupuestos iniciales, no
estaba presupuestado nada: cero pesetas. Pues, no han
ejecutado nada, aunque todo está pendiente de

ejecución. Naturalmente, me gustará muchísimo que
me digan cuál ha sido la línea política !yo creo que
algo errática! que lleva a que no aparezca nada en los
presupuestos del mes de enero en una partida
importante y que de pronto aparezcan aquí
162.500.000 pesetas.

Pasa lo mismo con la partida 2282,
"Convenios con instituciones sin fines de lucro", que
la incrementan 18 millones de veces, porque no estaba
previsto nada en el mes de diciembre. En la 2284 es
más modesto el incremento, sólo 3.500.000 pesetas, de
15 millones de pesetas; incrementan ustedes más de
un 30 por ciento, pero bueno.

"Servicios nuevos, gastos de funcionamiento"
la incrementan ustedes un cien por cien. En el mes de
diciembre había un presupuesto inicial de cinco
millones de pesetas, y en este momento tienen ustedes
10 millones de pesetas. Desde luego, esos servicios
son muy nuevos; vamos a ver cuáles son esos
servicios, por favor.

La 4639, del Capítulo Cuarto, me explica algo
de lo que pasaba en el Capítulo Segundo, pero no
entiendo el porqué. En la partida "A Corporaciones
Locales" disminuyen ustedes 196 millones de pesetas;
lo quitan ustedes del Capítulo Cuarto y parece ser que
lo llevan ustedes al Capítulo Segundo. Me gustará
mucho saber por qué, porque no entiendo la filosofía,
no entiendo el concepto; así que me lo tienen ustedes
que explicar con mucha calma a ver si yo lo puedo
entender, porque no entiendo por qué lo que quitan
ustedes del Capítulo Cuarto, que me parece que son
transferencias de capital, resulta que lo llevan ustedes
al Capítulo Segundo; me parecía haber oído hace ya
tiempo que el Partido Popular iba a disminuir
notablemente el Capítulo Segundo. No entiendo muy
bien por qué pasa eso.

Pasa lo mismo en la 4831, "A instituciones sin
fines de lucro", en la que disminuyen ustedes 15
millones de pesetas, que parece ser que aparecían
también en el Capítulo Segundo. Naturalmente, me
gustará mucho escuchar la explicación, y, además, me
convencerán probablemente.

En el Capítulo Sexto hay algunas partidas que
modifican, pero modifican tantas que no le puedo
decir todas. En la 6039, por ejemplo, que es "Otra
maquinaria y equipo", tenían un crédito inicial de
ocho millones y lo han disminuido en cuatro millones;
es decir, lo han disminuido en el 50 por ciento. En el
mes de diciembre tenían ustedes una idea bastante
distinta de lo que era la maquinaria de equipo, y no
digamos de vehículos, que tenían un presupuesto
inicial de dos millones y los han suprimido
radicalmente. Eso sí que es ahorro.
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Vamos a pasar a otro programa. En el
Programa 730, en el Capítulo Cero pasa lo mismo, y
yo espero de ustedes que me lo contesten bien.
Concretamente, hay varias partidas, algunas
espectaculares como la 0221, con un incremento de
26.686.000 pesetas, y la partida 0228, con un
incremento de 69.132.119 pesetas.

En el Capítulo Primero, pasa lo mismo que
siempre, hay un baile de cifras que les voy a relatar y
luego ustedes lo van viendo: la 1000, la 1001, la 1009,
la 1200, la 1201, la 1202, la 1203, la 1204, la 1205,
todas las suben, las bajan, las incrementan, las
disminuyen. La partida 1209 disminuye en 6.140.000
pesetas; la 210; la 211; la 213; la 219; la 2152, es
decir, prácticamente todo el Capítulo Primero lo han
modificado para arriba o para abajo, y la verdad es
que me gustaría saber por que hay una imprevisión
notoria en el mes de enero, parece ser que era difícil
pensar !ya decía un amigo mío que la justicia en
enero es rigurosa, y luego viene febrero y es otra
cosa! porque el cambio en el Capítulo Primero hasta
aquí es realmente espectacular.

Siguiendo con el Capítulo Primero: las
partidas 1300; 1301; 1309 que disminuye en 12
millones; la 1310, que sube en 37 millones; 1600,
"Cuotas sociales"; la 1600, que sube 136.667.000
pesetas, que es una cantidad apreciable, naturalmente.

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, señor
Fernández, lleva usted ya veinte minutos, y me
comunica el Vicepresidente que tienen que hablar dos
miembros más de su Grupo, por tanto, le rogaría que
fuera abreviando porque si no podemos hacer
interminable la Comparecencia.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Yo
comprendo eso, pero se comparece una vez al año
para esto, y no hay tiempo.

El Sr. PRESIDENTE: Quizás el próximo año
pueda usted pedir tres comparecencias, pero ahora  ya
ha triplicado el tiempo de Reglamento, señor
Fernández.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Pues no
tengo más que dos cosas que hacer; estoy en el
Programa 730, me quedan sólo ocho Programas. Por
tanto, puedo hacer dos cosas: callarme y que me lo
manden por escrito !cosa que les encantaría a todos
los demás!, o resumir esto en siete minutos !cosa que
no puedo hacer!.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Fernández, tiene
usted unos minutos más pero, por favor, globalice, en

la medida de lo posible, las preguntas, que estoy
seguro que las entenderán perfectamente los
comparecientes. 

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: No voy a
hacer ningún comentario, voy a hablar simplemente de
partidas, pero así no tiene gracia política esto, porque
es una enumeración de números. 

El Sr. PRESIDENTE: Hacemos las gracias al
final, en el otro turno.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: En el
Programa 731, Capítulo Primero, quiero que me
contesten sobre las partidas 1200, 1201, 1210, 1211,
1213, 1300, 1311, 1417, 1600 y 1623. 

En el Capítulo Segundo me gustaría preguntar
sobre la partida 2120 donde disminuyen ustedes 70
millones de pesetas, y me gustaría saber cuáles son los
edificios que no van a reparar.  Las partida 2150, la
220, la 2204, la 2214, la 2217, en la que disminuyen
20 millones de pesetas, la 2260, en la que incrementan
ustedes la partida en 1.401.273.108, ya que no estaba
dotada de crédito inicial, por tanto, merecería la pena
que dediquen ustedes un minuto, aunque sea con
gracia.

En el Capítulo Sexto, la partida 6023 la
disminuyen ustedes 111.976.000 pesetas, quisiera
saber qué equipamiento médico ha sido suspendido,
porque esto es muy fuerte; la partida 6120 la
incrementan en cambio en 138.044.000 pesetas y
quisiera saber qué edificio van a reparar, porque va en
conservación de edificios; la 6150 la incrementan
ustedes en 107.520.000 pesetas; la 6403 la
incrementan en 22.390.000 pesetas.

En cuanto al Programa 732, dentro del
Capítulo Primero quiero que me expliquen las partidas
1213 y la 1300, así como la 1301, que incrementan en
148 millones de pesetas;  la 1309 donde decrementan
ustedes 226 millones de pesetas, y la 1600 donde
incrementan ustedes 40 millones de pesetas. Es una
política de personal que a mí se me escapa por
completo.

En el Capítulo Segundo, la partida 210, la
2180, la 2210, donde disminuyen ustedes 18 millones
de pesetas; la reducen casi en un 20 por ciento y
quisiera saber por qué. 

La partida 2216 disminuye en 62 millones de
pesetas, y quisiera saber qué productos farmacéuticos
acaban ustedes de suprimir tajantemente, cuáles no se
necesitaban en el mes de enero. 

La partida 2217 la incrementan, en cambio, en
78 millones de pesetas para materias primas, quisiera
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saber qué materias primas han subido tanto desde el
mes de enero hasta ahora. 

La partida 2219 la decrementan en 24
millones en otros suministros, pero quisiera saber
cuáles son esos otros suministros, que no eran nada
importantes en el mes de enero y, sin embargo,
estaban en crédito. 

La partida 2279 la han incrementado ustedes
cuarenta veces para trabajos  del exterior; la han
incrementado en 18 millones de pesetas.

En el Capítulo Sexto, por ejemplo, lo
decrementan ustedes en 93 millones de pesetas, y
quisiera saber qué edificios no se van a construir. 

La partida 6052, "Equipos de reimpresión y
reproducción", la incrementan ustedes en 3.600.000
pesetas.

La partida 6120, la disminuyen ustedes nada
más que en 171.340.000 pesetas, también para
conservación de edificios, quisiera saber cuáles no se
van a conservar.

En el Programa 733 voy a ir enumerando las
partidas, concretamente en el Capítulo Primero, la
partida 1201, la disminuyen ustedes en 8.500.000
pesetas; no sé por qué se producen estas
modificaciones en los sueldos del grupo A y del grupo
B.

En el Capítulo Segundo, por ejemplo, en la
partida 2281 no han ejecutado nada a estas alturas, ni
una sola peseta. 

En la partida 2282 no han ejecutado, ni
siquiera comprometido nada.

En la partida 2609 han bajado ustedes
267.000 pesetas, y no han ejecutado ni comprometido
nada; no me extraña que la hayan bajado, deberían
bajarla más.

La partida 6120, por ejemplo, la disminuyen
ustedes 14.570.000 pesetas en conservación de
edificios que, evidentemente, no van a hacer.

La partida 6150, en cambio, la incrementan
ustedes en cuatro millones de pesetas, con una no
ejecución altísima; quisiera saber a qué mejora de
mobiliario se refiere, si a estas alturas no hay
comprada ni una bombilla.

En el Programa 734, en el Capítulo Cero,
sobre todo en la partida 0602, hay un incremento de
15.276.000 pesetas, del que ustedes me darán
cumplida cuenta.

En el Capítulo Primero pasa lo mismo: la
partida 1200 disminuye en 31 millones; la partida
1201 disminuye en 31 millones; la partida 1209
disminuye en 13 millones; la partida 1210 disminuye
en 23 millones; es decir, disminuyen en todo el
Capítulo Primero 172 millones de pesetas, casi el 14
por ciento de lo que estaba presupuestado.

En el Capítulo Segundo, en la partida 2270 no
han ejecutado ni una sola peseta.

El Capítulo Cuarto lo han disminuido ustedes
en cuatro millones de pesetas y no sé  por qué; no sé
la justificación. Pero en el Capítulo Sexto, que es que
el más me preocupa,  la partida 621 la han disminuido
ustedes en 44.297.318 pesetas, y vuelve a ser otra vez
en construcción de edificios. Si analizamos los
diferentes Programas, prácticamente no van a
construir ustedes ningún edificio, y muy pocos van a
conservar. En cambio, es cierto que se crean oficinas,
a las que se dedican ustedes con fruición.

La partida 605, por ejemplo, la aumentan en
9.600.000 pesetas, que no está mal; vea usted el
crédito inicial y verá lo que es.

La partida 6120 disminuye en 64 millones de
pesetas, ¿de qué edificios? Además de no tener
ninguna ejecución, prácticamente.

El Capítulo Séptimo, lo incrementan ustedes
en 14 millones de pesetas y vuelvo a no saber a qué
corporaciones locales, por qué incrementan ese dinero,
aunque seguramente será lógico.

El Programa 735 es un Programa corto, y
además tiene bastante rigor presupuestario, así que
prácticamente no hay mucho que decir. En el Capítulo
Primero hay un incremento en la partida 1301 de diez
millones de pesetas, y un decremento en la partida
1309 de 14 millones de pesetas. Nada más.

El Sr. PRESIDENTE: Seguiremos hablando
en el segundo turno. Señora Vázquez, sea lo más
breve posible, por favor.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Gracias,
señor Presidente. Voy a ser bastante más breve.
Quiero dar las gracias a la señora Consejera y al
equipo de altos cargos que hoy comparecen para
explicarnos algunas cosas que nos interesan de la
ejecución presupuestaria.

Empiezo con el Programa 703, "Servicios
sociales generales", en el que en el Capítulo Primero
hay un incremento sobre el crédito inicial de seis
millones de pesetas, y me gustaría saber a qué se debe
eso. En el Capítulo Segundo, la partida 2050,
"Arrendamiento mobiliario urbano", está sin ejecutar
al cien por cien. No sé qué es lo que pasa y me
gustaría saberlo. En la partida 2202, "Prensa y
revistas", partieron con un crédito inicial de 50
millones y lo suplementaron en 120 millones. Me
gustaría saber por qué ese aumento. 

En el Capítulo Cuarto, hay algo que me
preocupa y me gustaría saber. En la partida 4831, "A
instituciones sin fines de lucro", hay un decremento
sobre los 385 millones iniciales de 100 millones de



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 245 / 22 de octubre de 19966298

pesetas. Qué han hecho con el reparto: ¿han dejado
instituciones fuera o han repartido a todas algo
menos? Me gustaría saberlo.

En el Programa 704, "Servicios sociales
especializados", me gustaría saber, en el Capítulo
Primero, la partida 1209, "Incremento de
retribuciones", por qué lo tienen ustedes sin ejecutar,
al menos hasta primero de octubre. En la partida 2274,
"Gestión de centros", hay un decremento notable de
95 millones y me gustaría saber cuáles son los centros
afectados o, dicho de otra forma, si han repartido
ustedes esa mengua entre todos o han dejado algunos
absolutamente sin nada. Asimismo, me interesa saber
la partida 2276, "Trabajos con empresas y estudios",
que partía con un presupuesto de cero y la han
incrementado en diez millones, y la 2281, "Convenios
con Corporaciones Locales", que ha tenido un
decremento de 17 millones. Nos gustaría saber
también que es lo que ha pasado ahí. 

En el Capítulo Cuarto, la partida 4739, "A
empresas privadas", parte también con un presupuesto
de cero y ustedes lo modifican, aumentándolo con 154
millones. Me gustaría saber qué empresa o empresas
son éstas. Finalmente, la partida 4839, "A familias",
tiene un decremento de ocho millones de pesetas, que
me llama un poco la atención. Me gustaría saber por
qué han hecho este decremento precisamente en las
familias.

En el Capítulo Sexto, en construcción de
edificios, de cinco millones que ustedes tenían se han
quedado prácticamente en la mitad y yo, en octubre,
en los papeles que tenemos estaba el cien por cien sin
ejecutar. Me gustaría saber a qué se refiere esto. En el
Capítulo Sexto, lo que yo tengo !seguramente ahora
no es lo mismo! está bajo de ejecución, en un 80,40
por ciento, y me parece una ejecución baja que
seguramente ustedes me podrán explicar. 

Paso al Programa 706, "Atención a la
infancia". En el Capítulo Cero, de la deuda, los 122
millones, en número redondos, a qué se refiere, así
como el incremento de los sueldos del Grupo A, por
qué es así, porque en el Capítulo Primero hay un
incremento sobre presupuesto inicial nada desdeñable,
87 millones, y seguro que ustedes tienen una
explicación que dar al respecto. El Capítulo Sexto, sin
embargo, me preocupa por lo contrario: porque en vez
de un incremento hay un decremento notable, y dado
que el Instituto de Atención a la Infancia tiene una
multiplicidad de centros, y ustedes han tenido un
decremento de más de 29 millones de pesetas, yo
quiero saber exactamente ! no les voy a hacer
demasiadas preguntas! cuáles son los centros que se
van a quedar sin atender sobre el presupuesto inicial.

Paso al Programa 705, "Prevención y atención

de las drogodependencias", en el que empiezo
diciendo que me llama la atención el número de
modificaciones, que son 37, prácticamente más de la
mitad de las partidas presupuestarias, lo cual
realmente me llama la atención. Del Capítulo Cero,
me gustaría saber la partida 228, de 14 millones de
pesetas, a qué se refieren ustedes con ello. En el
Capítulo Segundo, Prensa y revistas", hay un aumento
de 300.000 pesetas que también me gustaría saber por
qué se ha incrementado, así como la partida siguiente,
2203, "Libros y otras publicaciones", en la que parten
ustedes de un presupuesto inicial de 300.000 pesetas
y la incrementan con siete millones y medio, que es
una diferencia que estarán ustedes de acuerdo
conmigo en que llama la atención. Hay alguna cosa
curiosa como que la energía eléctrica ustedes la tienen
al cien por cien ejecutada en el mes de agosto. No sé
si, como han tenido una reducción presupuestaria, qué
es lo que van a hacer, así como también con el
combustible, que llama la atención que esté ya
ejecutado, cuando parece que ahora llega el invierno
y el fresquito. 

La partida 2215, "Productos alimenticios", ha
bajado también cerca de un millón de pesetas. Nos
gustaría saber qué explicación tienen ustedes, que
seguro que la tendrán. Sigo insistiendo en la partida
2262 !sobre la que ya les he preguntado!,
"Divulgación y publicaciones", en la que parten
ustedes con un presupuesto inicial de cero y le plantan
tres millones de pesetas por el camino. La partida
2268, "Promoción económica cultural y educativa", la
aumentan en más de tres millones de pesetas, una
modificación presupuestaria, y ustedes han ejecutado
ya por encima de lo que tenían que ejecutar. Me
gustaría saber a qué se debe esto. En la partida de
gestión de centros, esos 130 millones de decremento
que hay, quiero saber exactamente qué centros han
sido afectados por el decremento. También, la partida
2276, "Trabajos realizados por empresas y estudios y
trabajos técnicos", partía de un presupuesto cero y
sobre la marcha se ha incrementado con 20 millones
de pesetas. Me gustaría saber qué empresas y qué
estudios son esos, así como hacerles notar !según los
datos que tengo! que ustedes se han pasado del
presupuesto.

En el Capítulo Cuarto, la partida 4639, "A
Corporaciones Locales", de un presupuesto de 70
millones iniciales se rebajan 33 millones. Me gustaría
saber cómo han repartido ese decremento, si un poco
menos a todos o han quitado más a algunos. Este
Capítulo tiene un decremento que es éste, el que
corresponde a las Corporaciones Locales, que me
gustaría que me lo explicaran, porque seguro que tiene
explicación.
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El Capítulo de inversiones se incrementa con
22 millones, sobre el presupuesto inicial de 16 ¿Qué
es lo que hacen de más o qué es lo que ustedes han
echado de menos.

Finalizo con dos preguntas: una, dónde están
los 50 millones de prevención que no se han gastado
¿Qué pasa con estas partidas? ¿Cuál ha sido la
dimensión de prevención que está sin gastar? También
me gustaría preguntar a qué partida van estos gastos
novedosos de reunirse en un Parador fuera de Madrid
para programar o coordinar ustedes, cuando yo creo
que la Comunidad Autónoma, y concretamente esta
Consejería, tiene multitud de centros para poderse
reunir, y quisiera saber a qué partida presupuestaria
van estos nuevos gastos que estamos teniendo con este
Programa.

Paso al Programa 709, "Atención básica a
minusválidos", el Inserso, sobre el que haré pocas
preguntas, pero alguna cosa quiero saber, y es, por
ejemplo, que en el Capítulo Primero estaba muy baja
la ejecución! supongo que ahora estará más alta!, al
60,30 por ciento en el mes de octubre, y no se
corresponde, siendo el Capítulo Primero, con lo que
debería ser. Los productos farmacéuticos y sanitarios
decrecen en más de la mitad: parten ustedes con 11
millones de pesetas y decrecen 7 millones. Me
gustaría saber cómo van a ahorrar ese dinero; si es que
estaba mal dimensionado, si es que lo tienen que
ahorrar o qué. 

En la partida 2279, "Otros trabajos con el
exterior", en la que partían ustedes sin presupuesto y
la adjudican 3 millones de pesetas. Quiero saber a qué
trabajos se dedican. Con esto termino con este
Programa, para ir abreviando.

En el Programa 710, "Servicios Sociales", con
medios ajenos del Inserso, hay una cosa curiosa, y es
que en el número de modificaciones dice: "Importe de
los incrementos: 238 millones, etcétera; importe de las
minoraciones: la misma cantidad. Es decir la misma
cantidad que incrementan, la decrementan. Yo no
entiendo este trasiego de dinero que hay, porque es la
misma cantidad la que entra que la que sale. Supongo
que tendrán ustedes una explicación a esto. La partida
2609, "Otras acciones en materia de formación", es
una partida nada desdeñable, de 53 millones, y en los
datos que yo tengo al mes de octubre está al cien por
cien sin ejecutar. Me gustaría saber también qué pasa.
En la partida 4839, "Ayuda a familias", ustedes
decrementan 19 millones !no sé por qué decrementan
siempre a las familias! y está al cien por cien sin
ejecutar,  y no hay gasto comprometido, para lo cual
seguro que usted tiene una explicación.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, por

favor.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Sí, señor
Presidente. Finalmente, quiero decirle que el Capítulo
Sexto lo tienen ustedes sin ejecutar al cien por cien.
En la Dirección y Coordinación de Servicios Sociales,
el Capítulo Primero tiene muchas minoraciones: no las
voy  a enumerar, en aras de la brevedad, pero
prácticamente casi todas las partidas están minoradas,
por lo cual me gustaría saber cómo funcionan ustedes,
qué es lo que ha pasado, o si es que hay menos gente.

La partida 2276, "Trabajos con empresas,
estudios y trabajos técnicos", me gustaría saber qué
trabajos comprende y con qué empresas. En la partida
"Atención a personas mayores en centros
residenciales, también me encuentro con un número
muy alto de modificaciones. Hay 40 modificaciones.
El Capítulo Primero tiene también una reducción en
prácticamente todas las partidas, que es una técnica
que seguro que ustedes me pueden explicar, pero que
sin la explicación no lo podría entender. También en
la partida 2210, "Energía eléctrica", lo tienen todo
ejecutado; la decrementaron en 10 millones y ¿qué
van a hacer ahora? ¿Pedir que les vuelvan a dar un
poquito? Con el combustible les pasa lo mismo.

En cuanto a los productos alimenticios
!estamos hablando de personas mayores en centros!
vemos 16 millones menos ¿Qué pasa? ¿Ustedes los
proyectaron mal? ¿Van a ahorrar? No sé lo que pasa.

Paso al Programa 742, "Atención a
minusválidos en centros", en el que también hay un
importante decremento en Capítulo Primero, en la
partida 1309 y, en general, en todo el Capítulo
Primero: 18 millones de pesetas menos. También este
trasiego de dinero en el Capítulo Primero me gustaría
que me lo explicaran.

El Sr. PRESIDENTE: Señora Vázquez. Por
favor, termine. Va a haber otro turno de palabra.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Señor
Presidente, me quedan cuatro Programas, pero
preguntaré sobre ellos en el turno siguiente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Almazán, tiene la palabra; le ruego brevedad,
por favor. Insisto en que hay un segundo turno.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: De acuerdo,
señor Presidente. Voy a intentar ser breve. En
principio, yo querría saber en qué afecta el acuerdo de
no disponibilidad que ha adoptado el Consejo de
Gobierno a los Programas 707 y 708, y qué objetivos
de los que estaban previstos no se van a poder cumplir
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por este acuerdo de no disponibilidad.
En el Capítulo Primero existe un incremento

de 15,5 millones de pesetas en sueldos del Grupo A,
y me gustaría saber qué contrataciones se han
realizado con esta cantidad. En la partida 2262,
"Divulgación y publicaciones", existe una
modificación; me gustaría también saber qué destino
va a tener el millón de pesetas que se ha incrementado.
En la partida 2268, "Promoción económica, cultural y
educativa", se ha realizado una modificación de 7,4
millones de pesetas; me gustaría saber a qué se va a
destinar esta cantidad y qué objetivos o qué programas
se van a cumplir con ella. La partida 2273, se
incrementa en 4,5 millones de pesetas, y quisiera saber
qué trabajos se van a realizar con esta cantidad. La
partida 2276 se minora en 12,9 millones de pesetas;
quisiera conocer el porqué de esta modificación, y qué
trabajos que estaba previsto realizan no se van a poder
hacer. En la partida 2281, "Convenios con
corporaciones locales", quisiera conocer por qué el
porcentaje ejecutado en esta partida es sólo del 50, y
si se tiene la previsión de ejecutarla al cien por cien al
final del ejercicio.

La partida 2284, "Otros convenios", se minora
en 20 millones de pesetas, el 30 por ciento de la
partida; deseo conocer el porqué de esta reducción y
qué convenios de los que estaba previsto suscribir no
se van a poder hacer. En la partida 2602, "Formación
Fondo Social Europeo", deseo información de por qué
razón está ejecutado el 5,52 por ciento de la partida al
mes de agosto, que son los datos de que dispongo, y
qué previsiones de ejecución existen en el futuro. En
la partida 4639, "Corporaciones locales", el porcentaje
ejecutado en agosto era cero, y deseo conocer cuál es
en la actualidad. La partida 4831, "Instituciones sin
fines de lucro", se incrementa en 24 millones de
pesetas, y, sin embargo, a 1 de septiembre el
porcentaje ejecutado es cero. ¿Qué explicación me
pueden dar sobre estos datos? En la partida 4839, "A
familias", el porcentaje ejecutado es también cero ¿Por
qué razón?

De una manera global, quiero decir que las
partidas correspondientes a subvenciones destinadas
a Corporaciones Locales, Instituciones sin fines de
lucro y mujeres en situación de especial dificultad,
están en un porcentaje de ejecución cero, al menos en
el mes de agosto. Me gustaría saber por qué a esas
alturas del año, mes ocho, tenemos ese nivel de
ejecución tan bajo.

En la partida 7639, "Corporaciones Locales",
hay un incremento de 11 millones de pesetas. Quisiera
conocer qué destino tiene ese incremento y por qué a
1 de septiembre el porcentaje ejecutado es cero. En la

partida 7739, "A empresas privadas", se incrementa en
un 1.449.000, siendo el total de la partida 643
millones, y encontrándose en un porcentaje de
ejecución del 2,18 por ciento. Estos datos me extrañan
y quisiera saber a qué se deben. Con esto acabo con el
Programa 707.

Programa 708. En la partida 2020,
"Arrendamiento de edificios y otras construcciones",
existe una minoración de 6.532.000 pesetas. Esta
partida es nueva, no existía en ejercicio anteriores, y
la información de la que yo dispongo es que está
destinada al alquiler de un local para residencia de
mujeres, para pagar el alquiler del año en curso y
algunas deudas de años anteriores. Se minora la
partida y yo me pregunto si es que nos han perdonado
el alquiler o si ya no e va a pagar la deuda que
teníamos. En la partida 2203, "Libros y otras
publicaciones", existe también una minoración, y
solamente quiero saber de qué suscripciones o de qué
publicaciones se va a prescindir. En la partida 2215,
"Productos alimenticios", hay una minoración de
5.589.867 pesetas. Me gustaría saber qué significa esta
modificación y si las mujeres y los niños alojados en
estos centros van a comer menos a partir de ahora.

En el Capítulo Segundo, "Gastos corrientes",
se ha realizado una minoración por importe de 10
millones, y me gustaría saber en qué partidas, y sobre
todo en qué van a repercutir estas reducciones. En la
partida 6120, "Conservación de edificios", hay un
incremento de 4,3 millones de pesetas, y también me
gustaría saber por qué el porcentaje ejecutado en
agosto era cero. Por último, la partida 6150 se minora
en 3 millones de pesetas; también me gustaría saber
por qué esta minoración y si las mejoras que estaban
previstas no eran tan necesarias, por qué se
presupuestaron en su momento. Nada más, y gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Almazán. Señora Consejera, debo rogarles a
los altos cargos que le acompañan, que cuando
intervengan digan su nombre y el cargo que
desempeñan, al objeto de que figure fielmente
recogido en el acta de la sesión.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada): Gracias, señor
Presidente. Señorías, antes de pasar a analizar las
cifras concretas de le ejecución presupuestaria, sí
quisiera, si me permiten, resaltar algunas de las
particularidades del Presupuesto de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, para 1996, que
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constituyen un marco sin el cual no se comprende el
análisis de ejecución que abordaré posteriormente. En
primer lugar, y tal y como señalábamos en la
Comparecencia de presentación del Proyecto de
Presupuestos de 1966, hemos tratado, y creo que
hemos avanzado en conseguir una máxima
rentabilidad de los recursos originados, 143.700
millones de pesetas, aprovechando, a nuestro juicio,
las ventajas que se han derivado de la fusión efectuada
entre el área sanitaria y la de Servicios Sociales.

En otro orden de cosas, quiero manifestar
igualmente que se ha clarificado la estructura
presupuestaria de la Consejería, y que, en aras de su
racionalización, los programas presupuestarios, antes
en número de 47, han sido reducidos a 25.

En tercer lugar, quiero recordar que se han
incorporado a la gestión de la Consejería los centros
y servicios transferidos del Inserso e Inas, que suman
un presupuesto global de más de 12.000 millones de
pesetas. En este punto, permítanme, Señorías, señalar
que, en el primer trimestre del presente ejercicio, se
ralentizó la ejecución de este presupuesto, ya que
tuvimos que adecuar los procedimientos y fórmulas de
gestión del Estado a las formas y procedimientos de la
Comunidad de Madrid; pero, una vez superada esta
primera fase, el grado de ejecución de este programa
alcanzará los mismos porcentajes que el resto de la
Consejería.

En cuanto a los datos que voy a exponer a
continuación, quisiera señalar que todos ellos se
refieren a la ejecución presupuestaria a fecha 30 de
septiembre, y a gastos dispuestos, esto es, a
compromisos efectivamente adquiridos por la
Consejería hasta dicha fecha.

No me referiré en este momento a la ejecución
del Capítulo Cero, ejercicios cerrados, cuyo gasto
corresponde a obligaciones del ejercicio anterior que
no pudieron abonarse dentro del mismo, ni a la del
Capítulo Octavo, activos financieros, cuya ejecución
responde a préstamos y a anticipos concedidos al
personal de la Consejería, previa solicitud.

El presupuesto inicial de la Consejería, que,
como he señalado al principio, Señorías, era de
143.000 millones de pesetas, se ha visto incrementado
en 4.739 millones de pesetas. De éstos, 4.000 han sido
destinados a financiar la deuda histórica del Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, y los 739
millones restantes a sufragar los costes de
homologación del personal transferido del Inserso.
Para estas finalidades, la Consejería, a su vez, ha
aportado 278 millones de pesetas de sus distintos
programas presupuestarios.

Igualmente, quiero resaltar la aportación de
créditos de la Consejería, por un importe de 897

millones de pesetas, para cumplir con el acuerdo de no
disponibilidad de fondos, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 9 de la Ley 20&1995, de 22
de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 1996. Esta aportación no
ha supuesto, Señorías, dejar de cumplir ninguno de los
objetivos prioritarios marcados por esta Consejería
para el presupuesto de 1996, tal y como se expondrá
a continuación.

La ejecución presupuestaria de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, considerada a nivel
global, se sitúa en el 70 por ciento, cifra que puede
considerarse satisfactoria y que hace prever que, a
final del ejercicio, la ejecución de la Sección será
próxima al cien por cien.

Veamos, a continuación, la ejecución que
registran los centros presupuestarios y programas que
integran el presupuesto de la Consejería. En los
Servicios Centrales, la ejecución global de sus
programas asciende al 69 por ciento de los créditos.
En cuanto a sus programas, veremos también las
principales actividades desarrolladas durante el
ejercicio.

El Programa 700, "Dirección y gestión
administrativa", recoge los créditos del programa
horizontal de la Secretaría General Técnica. En el
presente ejercicio se ha llevado a cabo la integración
de los Servicios de las dos Consejerías extintas,
evitando duplicidades y racionalizando y mejorando
!entendemos, con carácter general! bastante la
gestión. Su ejecución presupuestaria se sitúa en un 74
por ciento del crédito asignado.

Programa 701, "Planificación de la Sanidad y
de los Servicios Sociales". Con un crédito de 723
millones de pesetas, destinados a la realización de
estudios básicos para el conocimiento de las
necesidades y la problemática sanitaria y social, y al
mantenimiento de los programas de formación en
ciencias de la salud, entre los que cabe destacar los
destinados a diplomados universitarios en enfermería,
técnicos profesionales de la salud, y el programa de
formación especializada en salud pública, que se
desarrolla mediante convenio con la Universidad
Autónoma, se ha alcanzado, Señorías, una ejecución
del 76 por ciento.

Con un 72 por ciento de sus créditos
comprometidos, el Programa 702, "Promoción y
prevención de la Salud", ha reforzado los programas
de vacunación. Se han destinado 87 millones para el
desarrollo de programas de educación sanitaria,
planificación familiar, hábitos nutricionales, salud
bucodental, etcétera. Con 161 millones a convenios
con Ayuntamientos en materia de salud pública. Con
107 millones al Plan de Potabilización, y 32 millones
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a subvencionar programas de lucha antivectorial en
los municipios.

El Programa 703, "Servicios Sociales
Generales", durante el presente ejercicio ha
desarrollado sus principales ejes de actuación. Éstos
son: mantenimiento de la red municipal de Servicios
Sociales, gestión de pensiones asistenciales y no
contributivas, y desarrollo del programa madrileño
contra la exclusión social, IMI, que en este ejercicio
ha prestado apoyo a 52 proyectos de integración y
mantenido un número de 3.200 beneficiarios de la
prestación periódica. La ejecución de los créditos
asignados se sitúa en un 51 por ciento.

En cuanto a los Servicios Sociales
especializados, cuyos créditos se recogen en el
Programa 704, quiero destacar, en primer lugar, el
haber mantenido los índices de prestación del anterior
ejercicio, en lo referente a la concertación de plazas en
centros para minusválidos, personas mayores y otros
colectivos, así como en lo referente a la concesión de
ayudas y subvenciones. Hemos ampliado, en número
de 127, las plazas concertadas, y la ejecución
presupuestaria de los mismos se eleva a un 94 por
ciento de sus créditos.

Respecto a las prestaciones y servicios que
venía gestionando el Inserso, debo señalar que se ha
mantenido el nivel de asistencia y la prestación,
reconduciendo la ayuda a domicilio, teleasistencia
domiciliaria y emergencia social, y hemos integrado
esos recursos en la red de Servicios Sociales
municipales, ya que la Administración Local, a
nuestro juicio, es la más cercana a los ciudadanos y la
que mejor puede apreciar estas necesidades. Además,
Señorías, se están cumpliendo los compromisos de
puesta en marcha de nuevos centros. En este sentido,
ya está funcionando el Hogar Club, para personas
mayores, de Torrejón de Ardoz; es inminente la puesta
en marcha de las residencias de mayores Parque
Coimbra, en Móstoles, y Plata y Castañar, en
Villaverde Alto, y la apertura del Centro de Atención
a Minusválidos Psíquicos está prevista para el
próximo mes de enero.

En lo que se refiere a las drogodependencias,
el principal esfuerzo se ha realizado para el
incremento del número de plazas de reducción del
daño con metadona. En este sentido, cabe destacar la
adecuación de los centros de día a las necesidades
reales de nuestra Comunidad, dotando a los mismos de
programas de metadona. Estas mismas políticas se
están realizando con los distintos Ayuntamientos, y,
fruto de las mismas, es el aumento de,
aproximadamente, 1.000 plazas de metadona !ahora
son 1.620! sobre las mismas fechas del anterior

ejercicio.
Mención aparte merece la formalización de un

convenio de colaboración con la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, en el área de prevención, así
como la adecuación informática del Plan Regional de
Drogas, mediante la puesta al día del RAD, que se
había quedado obsoleto. Los créditos destinados a
estas acciones, 2.127 millones de pesetas, se
encuentran en el Programa 705, y su ejecución,
Señorías, es del 85 por ciento.

Para las actividades encaminadas a la atención
y protección de la infancia se disponía de un crédito
de 6.888 millones, dentro del Programa presupuestario
706. Su ejecución asciende en este momento al 80 por
ciento de dicho crédito.

Siguiendo las líneas generales de actuación
que la Consejería se había marcado, en orden a evitar
el desarraigo y el internamiento del menor y la mejora
de su asistencia, en este ejercicio se ha puesto en
marcha una residencia infantil, en Parla; se ha abierto
un nido, con seis plazas, en la Residencia Nuestra
Señora de Lourdes, y se ha creado una sección
independiente para adolescentes en la Residencia de
Manzanares. Se ha incrementado, además, el número
de plazas en centros de educación especial y el
número de ayudas a las familias para evitar el
internamiento, en un número de 514. Este año hemos
puesto en marcha también el proyecto Insol, de
Inserción Sociolaboral para Jóvenes con dificultades
sociales, cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
que ha superado todas nuestras expectativas,
alcanzándose la cifra de 284 plazas de intercambio de
adolescentes.

Desde los Programas de la Dirección General
de la Mujer, 707 y 708, y con el fin de contribuir a la
eliminación de las discriminaciones respecto a la
mujer madrileña, hemos desarrollado una labor intensa
en el 96 para el fomento del empleo de la mujer,
destinando 653 millones de pesetas; para la
cooperación con entidades sin ánimo de lucro, en la
realización de programas de igualdad y promoción de
la mujer, con una dotación de 79 millones de pesetas,
y para la formación dirigida a mujeres, con el objetivo
de favorecer la igualdad de oportunidades y su
integración en el mercado laboral, asignando a este
Programa 824 millones de pesetas.

El Servicio Regional de Salud, Señorías,
durante el presente ejercicio, ha desarrollado diversos
planes de actuación de singular importancia: se ha
definido el Plan Director de Hospitales, que conjuga
las necesidades asistenciales futuras con las de los
servicios sanitarios del conjunto de la Región y, en
conjunción con éste, un Plan de Actuación de



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 245 / 22 de octubre de 1996 6303

Infraestructuras en cada centro. 
Siguiendo las directrices del Plan de

Inversiones, se ha abordado la ejecución del Plan de
Inversiones de Atención Primaria, con unas
previsiones de cumplimiento, al momento actual, del
73,4 por ciento. 

Especial importancia tiene, a nuestro juicio, la
elaboración de un Plan de Actuación del SIDA, VIH,
para todos los servicios de la Consejería que
intervienen en el problema, y que se complementará a
través de un proyecto aprobado hace unos meses con
el Ayuntamiento de Madrid y con el Insalud. A este
Plan se han dedicado en este ejercicio 143 millones de
pesetas.

Por último, Señorías, resaltar que se ha
desarrollado el Plan de la Mejora de Urgencias, que ha
sido objetivo prioritario de la Consejería, con el fin de
equilibrar desigualdades territoriales en este tipo de
servicio y que, en breve plazo, se firmará un acuerdo
con el Insalud para ampliar y potenciar la respuesta a
las urgencias con el incremento de recursos humanos
y materiales.

Señorías, la ejecución presupuestaria del
Servicio Regional de Salud se eleva al 72 por ciento,
siendo los créditos asignados al mismo de 74.230.000
millones de pesetas. 

En cuanto al Servicio Regional de Bienestar
Social, a este organismo autónomo la está
encomendada, como bien saben, la gestión de la red
de centros propios de la Consejería a la que se ha
incorporado en este ejercicio la red de centros
transferidos del Inserso. Durante el presente ejercicio
se han seguido gestionando estos centros, con vistas a
un mayor racionalización de los costes y a una mejor
optimización de su funcionamiento, lo que ha
redundado en el incremento del número de plazas, en
la cuantía actual de 4.948 plazas de personas mayores
en el mes de septiembre, y del número de usuarios
derivado, asimismo, de la reordenación de los espacios
y de la apertura de nuevos módulos, como ejemplo,
voy a citar solamente de la Gran Residencia.

En cuanto a las inversiones más importantes
desarrolladas, quisiera destacar la reforma del
Pabellón de San Fernando, en la Gran Residencia,
mejorando las condiciones de estancia de los usuarios
y las desarrolladas, igualmente, en cumplimiento,
Señorías, de la Ley de Promoción de la Accesibilidad
y supresión de barreras, dentro de la línea de
adaptación de los centros a las necesidades de los
usuarios. La ejecución presupuestaria de este
organismo autónomo se sitúa en un 68,7 por ciento del
crédito que tenía asignado y en la actualidad asciende
a 25.142 millones de pesetas. 

Por todo ello, Señorías, Señor Presidente,
concluyo, entendemos que el nivel global de ejecución
de la Consejería se sitúa en un 70 por ciento; puede
considerarse en sí mismo satisfactorio y todo hace
prever que al final del ejercicio la ejecución de la
Sección será próxima al cien por cien. Gracias, señor
Presidente. Gracias, Señorías.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Consejera.

La Sra. SECRETARIA GENERAL
TÉCNICA (Muñoz): Voy a hablar, en general, del
Capítulo Primero del Presupuesto del Centro 01, es
decir, los Programas 700, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707 y 708 y lo sumo porque creo que las
preguntas que se han hecho son básicamente las
mismas; afectan básicamente a las mismas partidas
presupuestarias y responden a la misma finalidad.
Aparte de esto, luego me centraré en las preguntas
concretas que se me han formulado, en cuanto que
responsable del Programa 700.

Por lo que se refiere al Capítulo Primero, la
variación de modificaciones y el número de ajustes y
de ejecución de cada una de las partidas
presupuestarias se deben, básicamente, a que el
Presupuesto que la Consejería aprobó fue en el año
1995, en el mes de octubre; esta Cámara lo aprobó en
el mes de noviembre y, en consecuencia, la estructura
del personal era la correspondiente a la que tenía la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en el año
1995. 

Como SS.SS. saben, a finales del mes de
noviembre se aprobó por el Consejo de Gobierno el
Decreto de nueva Estructura de la Consejería y, como
también SS.SS. saben, el 2 de enero de 1996 se
publicó, en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, la Orden por la que se desarrollaba la
estructura de puestos de trabajo de la Consejería.  Por
tanto, todos los ajustes de las partidas 1200, "Sueldos
del Grupo A"; 1201, "Sueldos del Grupo B"; 1202,
"Sueldos del Grupo C"; 1203, "Sueldos del Grupo D";
1210, "Complementos de destino"; 1211,
"Complementos específicos"; 1309, "Incremento de
retribuciones del personal laboral fijo" y 1600,
"Cuotas sociales", obedecen, para el conjunto de los
Programas que he comentado al principio, a la
reestructuración derivada de la mencionada Orden de
2 de enero de 1996.

Si me permiten decirlo, el presupuesto global
del Capítulo Primero, del Centro presupuestario 01, no
ha sufrido variaciones significativas y su nivel de
ejecución es actualmente del 74 por ciento que, al
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estar a fecha 30 de septiembre, está en línea con lo que
en principio se prevé ejecutar hasta final de año.

Por lo que se refiere al nivel exacto de
ejecución, hay que decir que la variación entre unas
partidas y otras,  de las que hemos hablado también
anteriormente, deriva del nivel de vacantes que haya
en cada Programa presupuestario, en consecuencia, si
alguna partida está ejecutada a menos del  74 por
ciento, que he comentado anteriormente, deriva, única
y exclusivamente, de que en ese Programa
presupuestario hay vacantes y no procede la
retribución, lógicamente, de esos puestos.

Finalmente, voy a mencionar también que las
partidas relativas al incremento de retribuciones están
sin ejecutar por cuanto, como ya es habitual en el
proceso de ejecución presupuestaria, se redistribuyen
en el cuarto trimestre el curso. Por ello, en los
próximos meses redistribuiremos las cantidades
asignadas a las partidas relativas al incremento de
retribuciones.

Había algunas partidas que no están afectadas
por la problemática que he mencionado anteriormente,
y sobre las que paso a exponerles: la partida 1213,
efectivamente, no figuraba inicialmente en el Proyecto
de Presupuestos, fue creada para afrontar el pago de
guardias y alertas de los técnicos superiores de salud
pública que, como saben, han sido ubicados en este
Presupuesto en el Programa 702 de la Dirección
General de Prevención y Promoción de la Salud desde
los anteriores Programas del Servicio Regional de
Salud. Esta partida se ha dotado con 2.500.000
pesetas; esta dotación no ha supuesto incremento de
Capítulo Primero, por cuanto se ha financiado con
cargo a los ahorros de vacantes, como he dicho
anteriormente.

La otra partida que merece un comentario
específico, es la partida 1900, "Funciones y servicios
transferidos"; efectivamente, esta partida ha sido
minorada porque en ella, al principio del año,
habíamos incluido las retribuciones relativas al
personal que nos había venido transferido en materia
de fundaciones; concretamente, un jefe de sección y
un jefe de negociado. Por la distribución de
competencias que con posterioridad se ha hecho entre
las Consejerías de la Comunidad, determinadas
competencias en  materia de fundaciones las ha
asumido la Consejería de Presidencia y, en
consecuencia, estas retribuciones, correspondientes a
estos dos puestos de trabajo que he comentado, se han
transferido a la Consejería de Presidencia.

Creo que también merecen un comentario
específico las peticiones de información que ha hecho
la señora Elena Vázquez en relación con el Capítulo

Primero del Programa 709. Comprendo que los
Programas  del Inserso, sobre todo su Capítulo
Primero, puedan resultar un poco difíciles de seguir,
por cuanto la salida inicial de dichos Programas
únicamente contaba con dos partidas presupuestarias
en las que se incluía el grueso total de las
retribuciones que iba a experimentar el personal de
estos centros. Concretamente, la partida 1900  se
dotaba, básicamente, con 771 millones para,
posteriormente, redistribuirlos al resto de las partidas
que corresponden a los salarios de los grupos A, B, C,
D, etcétera.   

El crédito inicial que tenemos en este
programa presupuestario obedece a que como
consecuencia del incremento que se ha experimentado
en todo el Capítulo Primero de retribuciones del
personal transferido del Inserso desde el centro 410, es
decir, desde la Consejería de Hacienda, se han
incrementado todos los capítulos de personal de los
programas del Inserso para hacer frente al proceso de
homologación de este personal al convenio colectivo
de la Comunidad de Madrid. Por este concepto se han
incluido 700 millones de pesetas más en este capítulo.

La baja ejecución del Capítulo Primero, sobre
la que también llamaba la atención la señora Vázquez,
obedece a que actualmente hay prevista una
modificación por un importe de 750 millones para
cumplimentar al cien por cien las plazas que venían de
centros transferidos, dotadas al 50 por ciento, del
CAD Mirasierra. Al estar realizándose la modificación
actualmente, no aparece como crédito ejecutado. De
todas formas, es evidente que a finales de diciembre
ese dinero se gastará en los conceptos que he
mencionado.

Finalmente, aunque han preguntado por el
Programa 706 "De atención del Instituto Madrileño
del Menor y la Familia", voy a hacerles unas
precisiones sobre el incremento que ha experimentado
el Capítulo Primero de ese programa. Tampoco
obedece a un incremento global de Capítulo Primero
de la Consejería, sino que obedece a una serie de
ajustes técnicos que hemos realizado básicamente
entre el programa de mi responsabilidad, el 700, y el
programa del Instituto Madrileño, por cuanto
determinados funcionarios que estaban primero
ubicados en mi programa presupuestario han pasado
a estar ubicados en el programa del Imaín, y porque
además había dos conceptos presupuestarios, el
relativo al personal eventual y el relativo a la
ejecución de sentencias que hemos pasado
directamente, haciendo la correspondiente
modificación al principio de año, para que fuera el
servicio de personal del Instituto Madrileño quien las



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 245 / 22 de octubre de 1996 6305

gestionara independientemente.
Paso ahora a contestar algunas de las

puntualizaciones que me había pedido el señor
Fernández en relación con el Programa 700. Creo que
la primera de ellas, aparte de lo que ya he dicho de
Capítulo Primero, afectaba a la partida 4131. Quizá
antes, puntualizarle, aunque creo que de la exposición
de la Consejera ya se ha deducido, que no parece
necesario entrar, una por una,  en las partidas que han
comentado del Capítulo Cero. Como SS.SS. saben, el
Capítulo Cero obedece al pago de compromisos
contraídos en los últimos meses del año 95 y que,
como consecuencia de la facturación de determinadas
empresas, no puede hacerse el pago de dichas facturas
durante el año 1995. Las partidas afectadas son todas
las relacionadas con suministros: agua, luz,
electricidad, etcétera. Esta puntualización,
evidentemente, afecta a todos los programas
presupuestarios de la Consejería. Pasando a la partida
4131, lógicamente, como también yo creo que se
desprende de la exposición de la señora Consejera,
aparece una dotación suplementaria de 4.001 millones
de pesetas. Creo que no se nos escapa a nadie que
estos 4.000 millones de pesetas son los que van
destinados a suplementar, a suplir, a hacer frente a la
denominada deuda histórica del Hospital Gregorio
Marañón. Como SS.SS. saben, en el Programa 700 de
la Consejería aparecen determinadas partidas, tanto en
el Capítulo Cuarto como en el Séptimo, que son las
que denominamos partidas puente, que sirven para
hacer los ajustes técnicos entre el presupuesto de los
organismos autónomos y el presupuesto consolidado
de la Consejería. En consecuencia, estos 4.000
millones ya sabe cuál ha sido su destino.

De la siguiente partida, la 4132, cabe decir
exactamente lo mismo: está suplementada con 354
millones, relativos a la modificación del Capítulo
Primero, "Personal del Inserso", de los programas del
Servicio Regional de Bienestar Social, como por otra
parte ya había comentado anteriormente. La ejecución
de dichas partidas está en torno al 74 por ciento,
porque como el pago se hace trimestral, ya hemos
realizado el correspondiente al tercer trimestre.

La partida 4441 es la relativa al
contrato!programa con Telemadrid. Creo que yo
misma ya tuve ocasión de explicar en esta Cámara a
qué iba a ir destinada esa partida, y el hecho de que
aparezca minorada obedece a que, dentro del proceso
de ejecución presupuestaria, el Consejo de Gobierno
ha decidido que se tramite una modificación
directamente de todo el dinero destinado de las
diferentes Consejerías, para cumplir el

contrato!programa a una partida centralizada de la
Consejería de Presidencia, por cuanto será desde esta
Consejería desde donde se realicen periódicamente los
pagos correspondientes. En consecuencia, para la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales dicha
partida está ejecutada al cien por cien en este
momento. 

La partida 6033, relativa a las instalaciones y
equipamiento contra incendios, efectivamente ha
sufrido una modificación de disminución de seis
millones de pesetas, que era el total de la partida. Esta
modificación ha sido parte de la aportación de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y
concretamente el Programa 700, a la modificación
global que hemos visto antes, que se ha realizado para
sufragar la deuda histórica del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Esta partida estaba
destinada a la renovación de una centralita contra
incendios del edificio de O’Donnell 50, renovación
que realizaremos en el año 97.

La partida 6034 ha sufrido igualmente una
disminución de dos millones de pesetas exactamente
con la misma finalidad. El crédito estaba destinado a
la ampliación de la red telefónica, y hemos
considerado que merecía la pena cumplir la finalidad
primera y ampliar, en el supuesto de que fuera
estrictamente imprescindible, el año que viene dicha
red. Por ahora, estamos inmersos en un programa de
reducción de gasto telefónico y tenemos suficiente. 

La partida 6120, relativa a conservación de
edificios, tiene un incremento de 3.600.000 pesetas.
Este incremento procede de las partidas  2270, 6150 y
6052, del mismo programa presupuestario. La
finalidad de este incremento y por qué hemos hecho la
modificación presupuestaria deriva de que, al haberse
transferido las funciones del Inserso a la Comunidad
de Madrid, todo el servicio de informática de los
centros base, se han tenido que concentrar los
servidores en la unidad de informática sita en el
edificio Soyube. En consecuencia, todo el aislamiento
de mamparas, que obedece a esta instalación, ha
tenido que ser reforzada por razones de seguridad y
contra incendios. Los 3.600.000 pesetas es el mínimo
indispensable para hacer frente a esa necesidad
prioritaria. 

En cuanto a la partida 7131, estamos
exactamente en la misma situación que hemos dicho
antes, nada más que en el Programa 700, por cuanto se
trata de la partida de ajuste técnico entre el
presupuesto de la Consejería y el presupuesto del
Servicio Regional de Salud. Las disminuciones que se
aprecian obedecen única y exclusivamente a los
ajustes técnicos de dichos Programas. La ejecución era
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del 75 por ciento y, en consecuencia, en la medida en
que falta por transferir el cuarto trimestre, su ejecución
lógicamente será del cien por cien.

Lo mismo cabe decir de la partida 7132, que
es otro ajuste técnico que procede y cabe hablar al
final de ejercicio del incremento o disminución
definitivo que se produzca en las mismas.

Creo que no me he dejado ninguna partida del
Programa 700. Paso la palabra a mi compañero.

El Sr. VICECONSEJERO DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES:  (Castellón): Señor
Presidente; Señorías. La primera pregunta que hacían
era referente a la partida 2210, "Energía eléctrica". El
consumo de energía eléctrica, siempre que no esté
incluido en el precio del alquiler, nosotros tenemos el
edificio de General Oráa, el edificio de Guzmán el
Bueno y el edificio de Conde de Peñalver. El
presupuesto inicial era de 5.800.000 pesetas y, como
es lógico, y dependiendo de la periodicidad con  que
mandan los recibos de la luz, al mes de julio estaba
ejecutado casi el 90 por ciento de la partida.
Probablemente ésta sea un poco deficitaria, pero lo
arreglaremos. 

La siguiente partida, que era la 2220, que
hablaba de servicios telefónicos, los gastos efectuados,
tanto por General Oráa, la Escuela Universitaria de
Enfermería, Guzmán el Bueno y Conde de Peñalver,
lo mismo: dependiendo de la periodicidad con que
llegan los recibos y la agilidad con que somos capaces
de pagar, en la actualidad tenemos comprometidos el
75 por ciento del presupuesto, que viene a
corresponder más o menos con lo que corresponde al
año.

En la partida 2262, "Divulgación y
publicaciones", se incluye la publicación del libro
"Hospitales"; las publicaciones en el Boletín Oficial
de la Comunidad y en el BOE; la participación en el
stand de Validalia y el servicio de azafatas; el servicio
de apoyo externo, que se contrató para divulgar las
campañas de prevención y promoción de la salud, y,
efectivamente, ahí se produjo una retención de 10
millones de pesetas, por la no disponibilidad, que
modificamos en 5 millones, para poder hacer lo que
nos faltaba. En el momento actual tenemos el 65 por
ciento del gasto ejecutado, y nos quedan pendientes de
publicar una serie de libros y revistas, para lo que no
tendremos ningún problema, y llegaremos al cien por
cien de ejecución.

En cuanto a la partida 2284, "Otros convenios
y conciertos", que S.S. decía que se minoraba,
efectivamente, además de que hubo una retención de
10 millones de no disponibilidad, hicimos una

modificación presupuestaria de 11 millones de pesetas
al Programa 707, de la Dirección General de la Mujer,
a las partidas 4831 y 4839, así como a la partida 4831,
"A instituciones sin ánimo de lucro". En este
momento, eso incluye el convenio con el Centro
Universitario de Salud Pública de la Universidad
Autónoma de Madrid; el convenio con la Universidad
Pontificia de Comillas; el convenio con la Fundación
General Universitaria Complutense; convenio con la
Fundación General Autónoma, y convenio con la
Facultad de Psicología. No hemos dejado de hacer
ningún convenio, pero lo que hemos hecho ha sido
modificar los convenios. Nosotros prestamos las
instalaciones; la universidad pone el profesorado y a
cambio nos ofrece unas plazas en esos cursos. En la
actualidad, respecto a lo ejecutado estamos en torno al
70 u 80 por ciento.

Respecto a la partida 6052, "Créditos
destinados a impresión y reproducción", con 2
millones de pesetas, esperamos gastarlos en lo que
queda de año, porque para punteros láser, diapositivas,
transparencias o cualquier pequeña máquina
fotocopiadora, no es una cantidad muy grande.

En cuanto a la partida 620, "Gastos de
conservación y mejora", tuvimos que realizar unas
obras, por valor de 2,5 millones de pesetas, en el
edificio de General Oraá, debido a una inundación
!debajo de la casa del Ministro!, y el resto estaba
pendiente por la no disponibilidad, pero si tuviéramos
que realizar alguna reforma o alguna obra, creo que no
tendríamos problemas.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
(Vila): Gracias, señor Presidente. El señor Gamo, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, me
preguntaba por las causas del grado de cumplimiento
de la partida 2281, "Convenios con corporaciones
locales". Esta partida está destinada al abono de 16
convenios de salud pública, establecidos en
colaboración con los ayuntamientos donde se ubican
las áreas y los distritos de salud pública. Eso quiere
decir que los equipos de salud pública están utilizando
edificios, en la mayoría de los casos de los
ayuntamientos; los ayuntamientos financian los gastos
de mantenimiento de esos edificios, como luz,
limpieza, teléfono, etcétera, y, además, parte del
personal auxiliar. Independientemente de eso, también
desde esos centros se utilizan algunos laboratorios
municipales para dar servicio a la totalidad de las
áreas y de los distritos, concretamente para análisis
microbiológicos y analítica de aguas. Esos son los
conceptos principales de esos convenios. No obstante,
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esos convenios, que ya venían realizándose por el
anterior equipo de Gobierno, han sido mejorados
puesto que ha ellos se han incorporado acciones de
colaboración en el campo de la higiene alimentaria, en
el campo de la sanidad y del control ambiental,
concretamente para control de aguas de consumo,
aguas de recreo, control de plaguicidas y control de
zoonosis, así como programas de colaboración
conjuntos de educación sanitaria y promoción de la
salud, para instaurar hábitos de vida saludables.
Detallo a continuación las cantidades, puesto que se
trata de una partida con un contenido económico
importante, que se han destinado a cada uno de estos
convenios: Arganda, 9 millones de pesetas; Coslada,
15,5 millones; Alcalá de Henares, 7,5 millones;
Torrejón de Ardoz, 6,5 millones; Alcobendas,
21.950.000 de pesetas; Colmenar Viejo, 75, millones;
Las Rozas, 7 millones; Majadahonda, 5 millones;
Villalba, 10 millones; Alcorcón, 5,5 millones;
Móstoles 6.680.000 pesetas; Fuenlabrada, 10.045.000;
Leganés, 7 millones; Getafe, 10 millones; Parla,
10.140.000 pesetas, y Aranjuez, 17 millones. 

A continuación, voy a tratar de responder a la
batería de preguntas que me ha formulado el señor
Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Entiendo que las preguntas correspondiente a Capítulo
Cero y Capítulo Primero han sido respondidas por la
Secretaria General Técnica, responsable del personal
de esta Dirección General. También entiendo que le
preocupaba mucho el que había muchas
modificaciones en este Programa, muchas altas y
bajas; es verdad, y eso se resume fundamentalmente
en tres explicaciones. La primera es que cuando nos
hicimos cargo de esta Dirección General, estaba
estructurada, por una parte, con los Servicios
Centrales, que dependían directamente, orgánica y
funcionalmente, de la Dirección General y del
Programa 702, y, por otra parte, con las 11 áreas de
salud pública, que curiosamente dependían
funcionalmente de esta Dirección General, pero
dependían orgánicamente del Servicio Regional de
Salud, lo cual creaba algunas disfunciones.
Entendimos que era necesario, para racionalizar el
servicio y para ser más eficaces, hacer esa adscripción,
no sólo funcional a esta Dirección General, sino
también orgánica. Eso se estudió, se hizo y se probó
con posterioridad a la presentación del anteproyecto
de Presupuesto de 1996. Por tanto, ha habido que
hacer todas las modificaciones presupuestarias
necesarias para atender ese conjunto de gastos. Eso es
una parte de la explicación.

Decía el señor Diputado, y con mucha razón,
que había algunas partidas del Capítulo Segundo, que
había sido incrementadas de forma importante, como

es el caso de la partida 2281, con 162 millones de
pesetas, así como las partidas 2282 y 2284, cuyos
recursos proceden de modificaciones correspondientes
al Capítulo Cuarto ¿Por qué? Porque también !y ésta
es la segunda explicación! en este caso eran
convenios que ya existían con el equipo de Gobierno
anterior, y se financiaban con cargo al Capítulo
Cuarto, es decir, se financiaban convenios como
financiación de gastos corrientes. Las nuevas normas
de intervención y fiscalización nos han exigido
!creemos que acertadamente! que esto se financie
con cargo al Capítulo Segundo. Por tanto, ha habido
una modificación presupuestaria del Capítulo Cuarto,
financiación de gastos corrientes, y he creído
entender, de gastos de capital !y matizo, de gastos
corrientes, no de gastos de capital! al Capítulo
Segundo. Y por último debo decir que ha habido
algunos modificaciones que ha sido necesario hacer
para atender, acabar y completar las obras del
Laboratorio General de Salud Pública, cuyos
proyectos también habían sido encargados, y estaban
pendientes de finalización, por el equipo de Gobierno
anterior. Se daba la paradoja de que algunas de las
obras no contaban con licencia municipal. Para todo
eso ha habido que hacer esas modificaciones, pero con
mucho gusto paso a detallar pormenorizadamente cada
una de estas partidas por las que se me ha preguntado.

En la partida 2250, "Arrendamiento de
mobiliario y enseres", efectivamente, hay un
incremento de 700.000 pesetas, que se debe, como he
explicado antes, a las adscripción orgánica de las áreas
de salud. Entonces, realmente, el gasto corresponde al
arrendamiento de 15 fotocopiadoras, para nueve áreas
de salud, dos distritos de área y una para la Dirección
General.

En la partida 2160, "Reparaciones y
conservación de equipos informáticos", ocurre algo
parecido; es decir, esto estaba centralizado
anteriormente en el Servicio Regional de Salud; no
estaba dotada, y ha habido que implementarla con
776.000 pesetas para atender esas necesidades;
pequeñas necesidades, por otra parte, de las áreas de
salud pública.

La partida "Material de oficina" se ha
incrementado, efectivamente, como decía su señoría,
en el cien por cien, pasando de cuatro millones,
prácticamente, a 10 millones, y la explicación es
exactamente la misma; es decir, ha habido que atender
todos los gastos que se han originado en las áreas de
salud pública, que en este caso sí que, sinceramente,
es un trabajo importante el que se hace desde esas
áreas, y por eso esa cuantía es significativa.

La partida "Mobiliario y enseres" tiene la
misma explicación. Se ha incrementado en 200.000
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pesetas. Las partidas "Prensa y revistas" y "Libros", si
me permite, se las voy a contestar conjuntamente. Éste
no es ese caso; intentamos, efectivamente, que los
profesionales estén lo más actualizados posible, y
entendemos que esa actualización pasa
fundamentalmente por la suscripción a revistas
especializadas; en ese caso, además, había muy poca
suscripción a revistas en todo el campo de higiene
alimentaria, que es un campo en el cual la Unión
Europea está diciendo mucho en estos últimos
períodos, y ha habido que hacer esas suscripciones.
Sin embargo, en lo referente a "Libros", lógicamente,
pueden ser consultados, son más caros que las
revistas, y, prácticamente, como vemos, se compensa
el incremento en "Prensa y revistas" con el
decrecimiento en la de "Libros".

En la partida "Productos farmacéuticos y
sanitarios" ha habido, efectivamente, una minoración,
una transferencia negativa, por el plan global del
Consejo de Gobierno, de ocho millones de pesetas. Lo
que podemos decir es que, a pesar de esta minoración,
se han ejecutado todos los objetivos que estaban
planteados con este concepto, e incluso se ha atendido
una deuda, que procedía del año 1991 !quería
precisarlo!, por la adquisición de 10.000 dosis de
hepatitis B. ¿Por qué hemos sido tan ahorrativos?
Porque hemos conseguido una rebaja en la
adjudicación de los concursos de vacunas. Entonces,
creo que es una gestión aceptable.

En la partida "Materias primas,
funcionamiento de los Servicios" hay una minoración
de 12 millones de pesetas, que, efectivamente, supone
una minoración aproximada del 20 por ciento, de los
cuales, seis millones de pesetas han ido al Plan de
Crédito Global del Consejo de Gobierno. También
hemos cumplido los objetivos de la partida, y hemos
hecho unas pequeñas distribuciones para cumplir los
objetivos y actividades de menor importancia.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Ruego silencio a Sus
Señorías.

El Sr. VICECONSEJERO DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES:  (Castellón): En la partida
"Otros trabajos con el exterior", efectivamente, había
una dotación inicial de cero pesetas, y ha habido una
modificación de 7.600.000; más que una modificación
es una redistribución, también por razones de
intervención y de fiscalización. Esos dineros proceden
de la partida 2276, que, como SS.SS. saben, es
"Trabajos de empresas y estudios". Es decir, es
simplemente una redistribución; no hay ningún

cambio de concepto, no hay nada especial, y voy a
decir para los conceptos que se ha destinado esto,
porque así me ha sido preguntado: Exactamente, para
la distribución del boletín de ayuda mutua, que, como
saben sus señorías, es un boletín que va dirigido a
todo ese conjunto de asociaciones de ayuda mutua y
ONGs, con las cuales colaboramos de una forma
intensa; a pagar el almacenaje de las publicaciones de
educación sanitaria, y quizá lo más importante de este
concepto de gasto es a la distribución del plan
individualizado de vacunación de recién nacidos, con
la distribución de cartas a los padres de los niños, para
transmitirles información útil y necesaria sobre el
calendario vacunal y sobre otros temas de salud
infantil durante los primeros años de vida. Se lleva a
cabo la distribución de 140.000 cartas al año.

En la partida "Convenios con Corporaciones
Locales", efectivamente, los 162.500.000 pesetas !lo
expliqué anteriormente al representante de Izquierda
Unida! proceden, como hemos dicho, de una
modificación del Capítulo Cuarto, por mejor
imputación. Sí es importante decir que el concepto de
gasto es para atender los 16 convenios de salud
pública firmados con los Ayuntamientos, donde están
ubicadas las áreas de salud pública y los distritos;
financiar con ello los gastos que supone el
mantenimiento de todos esos centros: los gastos de
luz, de limpieza, de teléfono; financiar los gastos de
personal auxiliar y personal administrativo de los
propios Ayuntamientos, y financiar los gastos por el
uso de los laboratorios de salud pública de esos
municipios para hacer análisis microbiológicos de
higiene alimentaria y análisis de aguas de consumo,
aguas de recreo, etcétera. Puedo, si quieren sus
señorías, detallar otra vez las cantidades que han ido
a cada uno de los municipios.

El Sr. PRESIDENTE: Si ya lo dijo antes,
como constará en el Diario de Sesiones...

El Sr. VICECONSEJERO DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES:  (Castellón): Muchas
gracias. La explicación de la partida 2282, "Convenios
con instituciones sin fines de lucro", es exactamente la
misma. Ese dinero procede de redistribuciones de
crédito de la partida 4831, "Subvenciones a
instituciones sin fines de lucro", del Capítulo Cuarto.
Las cantidades son exactamente las mismas; es decir,
las que se han minorado en el Capítulo Cuarto
aparecen incrementadas aquí. El concepto es para
atender exactamente un convenio con la Asociación
Apran, para compra de una furgoneta para atender el
programa de reducción de daños de sida, de VIH sida,
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en el colectivo de prostitutas. También, un convenio
con la Cruz Roja, de 15 millones de pesetas, para
atención sociosanitaria de colectivos de inmigrantes;
concretamente, para programas de vacunación infantil
y adultos, detección de la infección tuberculosa,
prevención del embarazo en la adolescencia,
planificación especialmente dirigida a mujeres, y
educación para la salud en temas de nutrición infantil,
accidentes laborales, etcétera.

La explicación de la partida 2284, "Otros
convenios y conciertos o acuerdos", es exactamente la
misma que la anterior. Ese dinero proceden de
modificaciones del Capítulo Cuarto, y ha ido
destinado a convenios con la Facultad de Farmacia
para analizar la contaminación biótica del aire
recogida en captadores polímicos dentro del marco del
Programa de Prevención del Asma. También, con el
Colegio de Veterinarios de Madrid, para optimizar
los recursos en la prevención de los programas de
hidatidosis, de triquinosis, y la inspección de carnes
d e
las reses de lidia. También, un convenio general de
colaboración para la prevención de minusvalías con la
Facultad de Ciencias para la realización del
diagnóstico precoz de aminoacidopatías congénitas:
fenilcitonurias, fenilanalinemias, y otras acidemias
orgánicas, en el Plan de Prevención de Minusvalías.

En cuanto a la partida "Servicios nuevos",
que, efectivamente, ha tenido un incremento del cien
por cien, ya dijimos que hemos tenido problemas con
la finalización de las obras del laboratorio de salud
pública; efectivamente, ha habido muchísimos
imprevistos en ese laboratorio, y ha sido necesario
atender todos esos imprevistos. Uno de los
imprevistos !y lo cito! ha sido la licencia de
actividades del Ayuntamiento, que no estaba
solicitada, y otras muchas deficiencias. Lógicamente,
por eso son servicios nuevos.

En la partida 4639, "Subvenciones a
Corporaciones Locales", es la inversa de la
explicación que hemos dado a las partidas 2281, 2282
y 2284; es decir, aquí se ha hecho la minoración de los
196 millones de pesetas, como muy bien intuía su
señoría cuando decía: probablemente aquí está la
explicación; pues ésta es la explicación. La misma
explicación es la de la partida 4831, de donde se han
minorado 15 millones de pesetas para atender el
convenio de Cruz Roja en el Capítulo Segundo.

Por último,  la pregunta  sobre el Capítulo
Sexto, "Otra maquinaria y equipo", en que hay una
minoración de cuatro millones de pesetas para atender
el Plan Global del Consejo de Gobierno aunque, como
hemos dicho, hemos atendido todos los objetivos que
figuraban en el Proyecto de Presupuestos de 1996.

Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES  (Lostau): Voy a contestar
las preguntas formuladas sobre los Programas 703,
"Servicios Sociales Generales"; 704, "Servicios
Sociales Especializados"; 709, "Atención básica a
minusválidos" y 710, "Prestación de servicios".

Respecto al Programa 703, la partida 2050
estaba destinada a alquilar una fotocopiadora con
opción de compra; esta  fórmula no está admitida por
la Administración de la Comunidad, por tanto no se ha
gastado, pero antes del 31 de diciembre, se gastará en
su totalidad ya que el crédito de esta partida, al que se
imputa el mantenimiento de las fotocopiadoras, está
totalmente gastado y es necesario incrementarla, al
menos, con esa cantidad.

En cuanto a la partida 2202, "Prensa y
revistas", está destinada a pagar dos suscripciones del
Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de la
Comunidad que han quedado limitadas, como he
dicho, a dos en toda la Dirección General. Usted había
dicho que se había incrementado en 120 millones; se
ha incrementado en 120.000 pesetas procedentes de la
partida 2201, ya que hubo que pagar, además de las
suscripciones mantenidas, el primer trimestre de las
canceladas.

En relación a la partida 4831, en esta partida,
Señorías, y siguiendo la tradición de años anteriores,
se han sacado, mediante modificación presupuestaria,
cien millones de pesetas para completar la dotación de
convenios de Servicios Sociales Generales del
Ayuntamiento de Madrid para realizar proyectos IMI.

Pasando al Programa 704, respecto a la
partida 2274, esta partida ha decrecido en 75 millones
que han ido a la partida 47390, de este mismo
Programa, para pago o subvención a la ocupación de
plazas de la Residencia Mayor de Leganés; diez
millones han ido a la partida 22760 para pago de
trabajos técnicos. Con esto se ha hecho la
rebaremación de la lista de espera y notificación a los
ancianos del Inserso. También hay diez millones del
acuerdo de no disponibilidad, del cual ya ha hecho
mención la señora Consejera.

Respecto a la partida 2281, el decremento de
17.800.000 pesetas ha sido para pagar el IPC de 1995.

En cuanto a la partida 4739, pago a Geroplan,
por la aportación de la Consejería a la ocupación de
plazas de la Residencia Mayor de Leganés, es un
concepto que no estaba creado al inicio del
Presupuesto, creándose posteriormente,  y dotándolo
de crédito consignado por modificación presupuestaria
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de las partidas 22740, por 75 millones, y la 22840, por
79.300.000 pesetas.

En relación a la partida 4839, "A familias", no
la hemos decrecido; ha sido para pagar ayudas a
bonotaxis, acogimiento familiar de ancianos e
instalación de teléfonos a ancianos. También se han
pagado los gastos de 1995 por un importe de
8.300.000 pesetas: ayudas de bonotaxis y de
instalación de teléfonos, cuyos justificantes los
presentaron después del cierre del ejercicio. Por tanto,
Señoría, no hemos decrecido nada las ayudas a
familias.

Me preguntaba usted por la ejecución de este
Capítulo, que es muy baja; no obstante, no se ha
querido ejecutar antes de conocer los gastos que iban
a originar las actuaciones prioritarias de la Dirección
General: la puesta en funcionamiento de las
residencias de Villaverde y la Oficina de Información
a Inmigrantes.

En cuanto al Programa 709, respecto a la
partida 2116, "Productos farmacéuticos y sanitarios",
cuando se confeccionaron los Presupuestos del
Programa 709 se hizo en base a previsiones, sin
conocimiento real y exhaustivo de algunas de sus
partidas, tales como la 2216, "Productos farmacéuticos
y sanitarios", y la 2265, "Gastos de comunidad". Es
por ello por lo que ha habido que hacer reajustes en
algunas de estas partidas sin disminuir las
posibilidades de mantenimiento de los centros bases ni
sus objetivos.

Respecto a la partida 2279, "Otros trabajos
con el exterior", esta partida se creó para el
mantenimiento de las zonas ajardinadas de algunos de
los centros base.

En relación a la partida 2609, "Otras acciones
en materia de formación", son los cursos de formación
para minusválidos. El diseño de los cursos ha sido
muy laborioso, ultimándose en septiembre. Se van a
impartir, mediante convenios con federaciones y
asociaciones de minusválidos y en estos momentos ya
se está ejecutando y se están contratando a las
personas.

Respecto a partida 4839 me preguntaba usted
por el decremento de 19 millones; las ayudas
individuales a mayores que el Inserso venía dando, las
daba para conceptos no muy bien definidos, pero casi
en su totalidad eran para ayuda  a domicilio. Nosotros,
indudablemente, la ayuda a domicilio la hemos
derivado a corporaciones locales, que es como
normalmente viene trabajando la Comunidad; no
queremos tener varias ayudas diferentes. Este crédito
ha llevado a incrementar la partida, "Subvenciones a
instituciones sin fines de lucro", para atención a
mayores.

En la partida 6900 no ha habido ejecución, ya
que en estos momentos es cuando se van a detectar las
necesidades reales, puesto que  esta partida es para la
inversión para la puesta a punto de los centros nuevos
traspasados por el Inserso, luego en ese momento es
cuando se va a ejecutar.  Creo que con esto he
contestado a todas sus preguntas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Sr. COORDINADOR GENERAL DEL
PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS (Martín):
Buenas tardes, Señorías. Con sumo gusto voy a dar
cumplidas respuestas a las preguntas que se me han
formulado por parte del Grupo Parlamentario
Socialista. 

No me sorprende que S.S., en principio, se
asombre de la cantidad de modificaciones que se han
realizado al Presupuesto con el que iniciamos el
presente año. Lo que sí es verdad, es que como S.S.
sabe, el problema de la drogodependencia es un
problema vivo y está en constante necesidad de
correcciones de rumbo y, además, a S.S. no se le
escapa que es mi intención racionalizar el Plan
Regional sobre Drogas.

Lo que sí es verdad es que, como S.S. sabe, el
problema de la drogodependencia es un problema vivo
y está en constante necesidad de correcciones de
rumbo. Además, a S.S. no se le escapa que es mi
intención racionalizar el Plan Regional de Drogas.

La primera pregunta que me realiza, en cuanto
al Capítulo Cero, debe tener en cuenta S.S. que se
trata de un gasto del año 95 que se aborda en el año
96, y, fundamentalmente, cuando se me pregunta
después por los 14.662.000 pesetas, se trata de un
estudio que se había solicitado de la Universidad
Autónoma y que no se abonó entonces hasta no tener
seguridad absoluta de que era el que se requería desde
un principio. Concretamente, es un estudio que se
llamaba Pelegrín.

En la partida 2202, donde había
presupuestadas 750.000 pesetas, y hay un gasto de un
1.050.000 en prensa y revistas, hay que tener en
cuenta que en esa partida es donde entra el Boletín
Oficial del Estado, el Boletín de la Comunidad
Autónoma, la documentación, que es un punto muy
importante que en este momento estamos tratando de
racionalizar en el Plan Regional de Drogas, y que
también nuestras comunidades terapéuticas y nuestras
aulas formativas requieren tener esa prensa, esas
revistas y esa documentación constante.

La partida 2203, "Libros y otras
publicaciones", que se ha aumentado en 7,5 millones,
tiene que tenerse en cuenta que se han utilizado para
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una colección que es "Prevenir en colección", que es
una iniciativa precisamente preventiva, que es muy
importante, que por primera vez de está haciendo en
la mayor parte de los municipios con convenio con el
Plan Regional, y en la financiación de la publicación
"Idea prevención", que se hace colegiadamente con el
resto de Comunidades Autónomas. 

La partida 2210, "Energía eléctrica", hay que
tener en cuenta que a primeros de año, a principio de
cada ejercicio, se contrae el dinero para hacer frente a
los gastos previstos en esta partida. En cualquier caso,
las obligaciones contraídas a la fecha que nos
referimos estaba en un 82 por ciento, con lo cual
considero que se va a poder hacer frente con todas las
garantías a esa partida presupuestaria.

La partida 2213, "Combustible", es la que
cubre los contratos, por ejemplo, de carbón en San
Blas o de combustible para nuestros vehículos y para
nuestros talleres, con lo cual hay que tener en cuenta
que se ocupa en cheques gasolina y que hay mucho
que está directamente en caja.

La partida 2215, "Productos alimenticios",
hay que tener en cuenta que el millón que aparece
decrementado no es una modificación presupuestaria,
sino que es un gasto de Capítulo Cero que teníamos
contraído desde el año anterior.

La partida 2262, "Divulgación y
publicaciones", que aumenta en tres millones de
pesetas, se ha dedicado, fundamentalmente, a la
publicación de un estudio de consumo juvenil de
alcohol, dos libros de la Faz y una serie de folletos en
la imprenta de nuestra Comunidad.

La partida 2268, "Promoción económica y
cultural, que aumenta en tres millones, se ha dedicado
fundamentalmente a la promoción de una serie de
eventos en materia de drogodependencias, como
pueden ser unas jornadas de la CEIM, del Fez y del
CEU San Pablo.

En la partida 2274, debía de tenerse en cuenta,
y yo creo que es importante decir, que es para
gestionar centros y, en cualquier caso, en ella se ha
ahorrado y ningún centro se ha visto afectado; se trata
de racionalizar. A esos efectos, quiero decir que de los
130 millones minorados en esa partida, 99 millones
han sido dedicados también a la asistencia, es decir,
un 76 por ciento del monto total. El resto se ha
utilizado en estos centros para la modificación y
financiación del convenio con el Ayuntamiento de
Madrid, para la coordinación y racionalización del
Plan Regional y el Plan Municipal y, normalmente,
eso tiene fines asistenciales, que buena falta nos hacía.
Se ha empleado también en dotar al Capítulo de
Inversiones con destino a las obras de ampliación y

depuración de aguas residuales de la Comunidad
Terapéutica de Villaviciosa de Odón, en los
programas de metadona con Corporaciones Locales,
en la promoción del Programa 804, de la Consejería
de Educación con el PPD, y en distintas
redistribuciones.

La partida 2276, "Estudios y empresas", que
aumenta en 20 millones de pesetas, hay que decir que
se ha gestionado mediante concurso y de ella parten
dos estudios: uno el de urgencias hospitalarias, por
valor de 12 millones, y otro de drogas en el medio
laboral, por valor de siete millones.

La partida 4639 es la que se ha pasado parte
al Capítulo Segundo para hacer frente al  convenio
con el Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al
aumento de 22 millones en inversiones, querría decirle
a S.S. que se ha hecho para aumentar el número de
plazas de la comunidad terapéutica en las partidas
6120 y 6130, así como en esa depuradora que nunca
tuvo; cuatro millones de pesetas se han empleado en
equipos de impresión y de reproducción.

Me sorprende que se me pregunte por una
partida que no está presupuestada y que está separada
en diferentes partidas, como es el posible decremento
de 50 millones en prevención. 

En cuanto a la utilización del Parador de
Chinchón, se ha hecho efecto tirando de la partida
2268, "Promoción económica y administrativa". En
cualquier caso, le recuerdo a S.S. que prefiero que los
técnicos, antes de viajar a Australia o a Canadá, como
en otras ocasiones, pongan orden dentro de la casa,
conozcan bien los programas y después vayan al
exterior. Es normal, Señoría, que usted se preocupe,
porque es su obligación; la mía es informarle, intentar
adecuar a las necesidades actuales un programa que
estaba obsoleto, como era el Plan Regional de Drogas.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. 

La Sra. DIRECTORA GERENTE DEL
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA
FAMILIA (García): Buenas tardes, señor Presidente
y señoras y señores Diputados. Voy a pasar a contestar
las preguntas correspondientes al Programa 706,
"Atención a la infancia". En cuanto al Capítulo Cero,
ya ha contestado ampliamente la Secretaria General
Técnica, pero podría aclarar que, precisamente, la
facturación correspondiente a 23 centros se hace
todavía un poco más complicada, de ahí esos desfases
que aparecen fundamentalmente en el Capítulo
Segundo. Por otro lado, también el Instituto partía de
un gran desequilibrio en el año 95, precisamente por
eso se producen estos desfases en este Capítulo.
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En cuanto al Capítulo Primero, también ha
contestado la Secretaria General Técnica, pero
quisiera aclarar que, además de la distribución de
efectivos por la fusión de las Consejerías, se ha
producido una modificación en las plazas que
anteriormente existían en los centros de Ciudad
Escolar y San Fernando, que corresponden a la
Consejería de Educación. De esa Consejería han sido
traspasados nueve educadores, tres ATS y un auxiliar
de clínica. Por otro lado, se ha procedido también a la
financiación de los puestos funcionales de los
directores y subdirectores de los centros, que habiendo
sido aprobados en marzo de 1995 no han podido ser
abonados hasta el ejercicio correspondiente al año 96.

En cuanto al Capítulo Sexto, el decremento
notable que se ha producido en 29 millones de pesetas,
una de las partes, 9.500.000 pesetas, está en el
Capítulo Cero, que corresponde a las obras de Conde
Jarama, que se terminaron a finales del año 95, pero
no fueron facturadas hasta el año 96. En cuanto al
decremento de la partida 6033, en 20 millones de
pesetas, no ha podido ser realizada la prevención
contra incendios de tres residencias, Acacias,
Concepción Arenal y Tielmes, pero tiene una
explicación y es que, tanto en Acacias como en
Concepción Arenal, debido a la situación de los
centros, se va a proceder a una restructuración durante
1997 y se procederá también al establecimiento de las
protecciones contra incendios.

La representante de Izquierda Unida ha
nombrado el Programa 706 a la hora de hacer las
preguntas, pero no ha detallado ninguna partida. Por
eso no me detengo en él. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Si acaso, en
el segundo turno podrán hacer las aclaraciones que
deseen.

El Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE SALUD (Miajas): Buenas tardes.
Antes de contestar pormenorizadamente a las
preguntas sobre las partidas que se me han hecho,
quisiera hacer unas consideraciones previas. Primero,
en relación al Capítulo Primero, no creo que merezca
la pena contestar, porque van en la misma línea
argumental y se han utilizado los mismos criterios
expuestos por la Secretaria General Técnica en
relación a las modificaciones de ese Capítulo Primero.

En segundo lugar, dentro del Programa 732,
"Hospitales", incluye a cinco hospitales, y la intención
es que cada uno de los hospitales pequeños tengan un
centro. Para el año 97 ya se ha conseguido uno, que se
separe de ese  Programa, y la intención es que cada
uno de estos hospitales tenga su programa específico.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Podría contestar por
programas y partidas concretas, por favor?

El Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE SALUD (Miaja): De acuerdo. Paso
a contestar partida por partida. Programa 730. Partida
2210: Crédito inicial, 12.750.000 millones de pesetas;
Capítulo Cero, 2.481.000 millones; crédito actual,
10.269.000 pesetas; crédito dispuesto al 2 de octubre
del 96, 10.260.000; gastos obligado, 9.195.000;
previsiones de cierre, 17.269.000 pesetas.
Explicación: se refiere al consumo de energía eléctrica
del edificio de O’Donnell 52, y por Capítulo Cero se
abonaron facturas de noviembre y diciembre del año
95. La previsión para el final del ejercicio es muy
superior a lo presupuestado, debido fundamentalmente
al incremento, de aparatos de aire acondicionado y
equipos informáticos. Modificación en trámite, 7
millones de pesetas.

Programa 730. Partida 2214: Crédito inicial,
2,3 millones. Capítulo Cero, 28.000 pesetas; crédito
actual, 2.272.000 pesetas; crédito disponible, menos
195.000; crédito dispuesto, 2.467.000; gasto obligado
al 2 de octubre, 229.000; previsión de cierre,
2.467.000. Se imputan en esta partida los gatos de
vestuario del personal del  SRS, tramitado por la Junta
Central de Compras. Como he dicho, la previsión es
ejecución completa.

Partida 2216, del Programa 730. Crédito
inicial, 235 millones de pesetas; modificaciones,
71.141.000 pesetas; Capítulo Cero, 25.639.000;
crédito actual, 138.216.000; crédito disponible, 43.392
pesetas. Explicación del gasto de la partida: Se
imputan a esta partida la adquisición de medicamentos
extranjeros, por tanto, por aquellos medicamentos que
se incluyen en la financiación de la Seguridad Social,
como la fluctuación de los precios que se puedan
producir, se ha hecho un estudio de cuáles son las
previsiones de gasto, previéndose este gasto, a finales
del 31 de diciembre, en 131.216.000 pesetas. Eso nos
permite utilizar para otros objetivos y actividades del
SRS esas partidas, cuyas modificaciones paso a
exponer.

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, por favor,
señor Gerente, pero dado que los datos que da usted
quizás no puedan ser tomados en este momento por
los señores Diputados, dada la rapidez con que usted
los cita, sí deben poder figurar en el Diario de
Sesiones para trabajar sobre ellos, por lo que lo
fundamental es que las señoras taquígrafas puedan
entenderlos. (El señor Candil Martín pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Candil.
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El Sr. CANDIL MARTÍN: Señor Presidente,
yo entiendo que lo más importante, seguramente será
que las señoras taquígrafas, estenógrafas en este caso,
tomen nota, pero entonces, hacemos el segundo turno,
si al señor Presidente no le importa, cuando hayamos
leído el Diario de Sesiones.

El Sr. PRESIDENTE: Es una posibilidad.
(Risas.) Pero yo he dicho lo anterior en función de que
podemos hacer interminable la Comparecencia. La
otra posibilidad es que el señor Gerente remita por
escrito los datos a los Grupos, salvo que en algún tema
en concreto tengan especial interés para hacer
valoraciones o repreguntar en el segundo turno. Lo
digo porque con la multitud con datos con que se está
trabajando, señor Candil, reconocerá usted que es
difícil. En cualquier caso, si puede dar los datos un
poco más lentamente, le echaremos otros 30 minutos,
no hay ningún problema. Continúe, por favor.

El Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE SALUD (Miaja): Continúo con la
partida 2216: modificaciones que se han realizado,
2220, "Servicio telefónico", 500.000 pesetas; 2249,
"Prima de seguro", 23 millones de pesetas; 2252,
"Tributos estatales", 150.000 peSetas; 2263,
"Jurídicos", 799.000 pesetas; 2180, por reparación de
aparatos médicos del Instituto Madrileño de
Oncología, 500.000 pesetas; 2217: "Reactivos",
1.268.000 pesetas. Transferencias de crédito a las
partidas de Capítulo Cero; 2030, 136.000 pesetas;
2050, 390.000 peSetas. En tramitación, redistribución
de las partidas 2211, 2214, 2217, por un importe de
401.565 pesetas. Transferencia: 2210, "Energía
eléctrica", 7 millones de pesetas. Partida 2219, del
Programa 730: crédito inicial, 2 millones de pesetas;
modificaciones, 1.036.000 pesetas; crédito actual,
2.917.000 pesetas; crédito dispuesto a ejecutado,
2.762.000 pesetas; previsión, 2.917.000 pesetas. A
esta partida se imputan los gastos de material
eléctrico, fontanería y limpieza de los servicios
centrales, y se ha hecho una modificación
presupuestaria de 1.036.000 pesetas para la compra de
una escalera y de diferente material de electricidad,
para el mantenimiento de los servicios de O’Donnell
50 y 52.

Partida 2276, "Trabajos realizados por
empresas, estudios y trabajos técnicos". Esta partida se
destina a gastos de anticipo de caja fija, pagos de
patentes y para la realización de estudios y trabajos
técnicos realizados por la Oficina Regional de
Oncología, para estudios que se están realizando desde
hace cinco años.

Partida 2284, "Otros convenios": crédito

inicial, 1.512.495.000 pesetas; crédito actual,
1.449.000.000; crédito dispuesto, 1.432.432.000
pesetas. Justificación de esta partida: en la primera
semana de noviembre se procederá a la firma de los
convenios y al pago de los mismos; no se han firmado
hasta ahora porque desde los centros asistenciales se
planteaba que tenían problemas de descapitalización,
de programas de inversiones de costes financieros, y
nos pedían un compromiso para los próximos años
que les permitiera conocer la viabilidad de sus centros
en la vía de los conciertos.

Capítulo Segundo. Programa 732. Partida
2200, "Reparación y conservación, terrenos y bienes
materiales": crédito inicial, 620.000 pesetas;
modificaciones, 900.000 pesetas; crédito actual,
1.520.000 pesetas. Explicación: conservación de
terrenos. Incremento de crédito para el Hospital de El
Escorial, procedente de la partida 2120, para
acometida de vallado, camino de acceso y cortafuegos
de la finca.

Partida 2180: crédito inicial, 50.898.000
pesetas; modificaciones, 525.000 pesetas. Capítulo
Cero, 6.431.000; crédito actual, 43.942.000 pesetas.
La explicación del gasto de la partida es el
mantenimiento de equipos médicos con equipo de
radiología, reveladoras, equipos de quirófano,
reanimación y esterilizadores. Hospital Virgen de la
Poveda, 576.000 pesetas; Instituto de Cardiología,
6.219.000 pesetas, con un Capítulo Cero de 1.370.000
pesetas. Hospital de Guadarrama, 1.579.000 pesetas.
Hospital de El Escorial, 18.090 pesetas. Instituto José
Germain, Complejo Canto Blanco Psiquiátrico,
8.939.000 pesetas. Partida 2210, "Energía eléctrica";
gastos de energía eléctrica en los diferentes centros:
sobre un crédito inicial de 92.230.000 pesetas el
crédito actual es de 70.347.000 pesetas. Previsión de
cierre: 71.741.000 pesetas para los gastos de energía
eléctrica de los siguientes centros. Virgen de la
Poveda, 16.138.000 pesetas; Instituto de Cardiología,
4.097.000 pesetas; Hospital de Guadarrama, 5.486.000
pesetas; Hospital de El Escorial, 8.677.000 pesetas;
Instituto José Germain, 7.742.000 pesetas; Complejo
Canto Blanco Psiquiátrico, 10.705.000 pesetas.
Solicitud de incremento de 2,5 millones de pesetas
para El Escorial, y Guadarrama, 1,1 millones de
pesetas.

Partida 2213, "Combustible": crédito inicial,
100 millones de pesetas; crédito actual, aparte de las
modificaciones, 84.783.000 pesetas; previsión de
cierre: 82.083.000 pesetas. Explicación de la partida:
combustible para vehículos, y gasóleo para
calefacción. Hospital Virgen de la Poveda, 11.769.000
pesetas; Instituto de Cardiología 3.203.000 pesetas;
Hospital de Guadarrama, 6.311.000 pesetas; Hospital
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de El Escorial, 5.817.000; Instituto José Germain,
8.172.000 pesetas; Complejo Canto Blanco
Psiquiátrico, 39.623.000 pesetas.

Partida 2216, "Productos farmacéuticos":
crédito inicial, 328.375.000 pesetas; modificaciones,
58.940.000 pesetas; crédito actual, 210.443.000
pesetas. Explicación: productos farmacéuticos para los
hospitales: Virgen de la Poveda, 17.462.000 pesetas;
Instituto de Cardiología, 9.047.000 pesetas; Hospital
de Guadarrama, 15.617.000 pesetas; Hospital de El
Escorial, 57.910.000 pesetas; Instituto José Germain,
8.966.000 pesetas; Complejo Canto Blanco
Psiquiátrico, 69.729.000 pesetas

Partida 2217, "Materias primas de
funcionamiento". Crédito inicial, 441 millones;
modificaciones, 72.650.000 pesetas; Capítulo Cero,
216 millones; crédito actual, 297.879.000 pesetas;
gasto ejecutado, 261.000.049 pesetas; previsión de
cierre, 299.979.000 pesetas. Explicación del gasto de
la partida: reactivos, guantes, adaptadores, suero,
cintas, cubetas, vendas, películas, radiografías,
etcétera. Hospital Virgen de la Poveda, 29.375.000
pesetas; Instituto de Cardiología, 49.959.000 pesetas;
Hospital de Guadarrama, 27.000.150 pesetas; Hospital
de El Escorial, 71.000.058 pesetas; Instituto José
Germain, 799.000 pesetas, y Complejo Cantoblanco
Psiquiátrico, 87.708.000 pesetas. Está pendiente
solicitud de incremento en la partida "Guadarrama!El
Escorial", por un importe de 2.100.000 pesetas.

"Otros suministros", partida 2219. Crédito
inicial, 179.420.000 pesetas; modificaciones,
23.565.000 pesetas; Capítulo Cero, 46.972.000
pesetas; crédito actual, 108.863.000 pesetas; crédito
ejecutado, 85.503.000 pesetas; previsión de cierre, a
31 de diciembre, 109.483.000 pesetas. Adquisición de
ferretería, productos de limpieza, textil, menaje,
fontanería y electricidad. Distribución por hospitales:
Hospital Virgen de la Poveda, 16.639.000 pesetas;
Instituto de Cardiología, 5.315.000 pesetas; Hospital
de Guadarrama, 6.987.000 pesetas; Hospital de El
Escorial, 11.938.000 pesetas; Instituto José Germain,
14.097.000 pesetas; Complejo Cantoblanco
Psiquiátrico, 30.527.000 pesetas. Modificaciones,
minoración de 14.717.000 pesetas, para el reajuste de
El Escorial, de 14 millones, por transferencia a la
2250, para el pago de las tasas de basura, 717.000
pesetas; minoración de 8.800.000 pesetas a José
Germain para el reajuste de las partidas 2213, 2215 y
2216.

Partida 2262, "Divulgación y publicaciones".
Crédito inicial, 5.280.000 pesetas; crédito actual,
2.881.000 pesetas; previsión, a 31 de diciembre,
2.453.000 pesetas, con un crédito ejecutado de
675.000 pesetas. Gasto en publicaciones diversas,

guías informativas, dípticos de atención al usuario,
etcétera. Hospital Virgen de la Poveda, hasta ahora,
332.000 pesetas; Hospital de El Escorial, 245.000
pesetas, y Complejo Cantoblanco, 98.000 pesetas.
Petición de una minoración de 428.000 pesetas, por
parte de El Escorial.

Partida 2279, "Otros trabajos con el exterior".
Crédito inicial, 500.000 pesetas; modificaciones,
18.250.000 pesetas; Capítulo Cero, 128.000 pesetas;
crédito actual, 18.622.000 pesetas; crédito ejecutado,
596.000 pesetas; previsión de cierre, 17.522.000
pesetas. Contrato con empresas, ambulancias, y
lavandería para Virgen de la Poveda.

Capítulo Sexto. Programa 732. Partida 6021,
"Construcción de edificios". Crédito inicial 153
millones; modificaciones, 93.507.000 pesetas; crédito
actual, 59.493.000 pesetas. Explicación del gasto de la
partida: Hospital de El Escorial, sala de espera y
accesos; Instituto Psiquiátrico José Germain, Hospital
Santa Isabel. En tramitación, Hospital de El Escorial,
Instituto Psiquiátrico José Germain, para ejecutar parte
de 610.000 pesetas, y el Instituto Santa Isabel de José
Germain, 5.500.000 pesetas.

Partida 6030, "Instalación de seguridad".
Crédito inicial, 15.700.000 pesetas; modificaciones,
507.000 pesetas; crédito actual, 16.207.000 pesetas;
crédito ejecutado, 5.897.000 pesetas; previsión de
cierre, 16.207.000 pesetas. Explicación del gasto de la
partida: Hospital de El Escorial, completar el sistema
de seguridad iniciado el pasado año, 506.000 pesetas;
Instituto Psiquiátrico José Germain, sistema de
detección de fuga de gas, 1.139.000 pesetas; equipo de
alarma en el centro instrumental de Fuenlabrada,
1.447.000 pesetas; Cantoblanco Psiquiátrico, para
rayos y cerramiento exterior, 2.805.000 pesetas. En
tramitación, Instituto Psiquiátrico José Germain,
cerramiento del tiro de la escalera, 314.000 pesetas;
Cantoblanco, continuación del cerramiento, 195.000
pesetas; Hospital de Guadarrama, circuito de
vigilancia, 9.800.000 pesetas.

Partida 6031, "Instalación de calefacción y
climatización". Crédito inicial, 143.900.000 pesetas;
modificaciones, 2.100.000 pesetas; crédito actual, 146
millones; crédito ejecutado, 88.516.000 pesetas;
previsión de cierre, a 31 de diciembre, 109 millones.
Instituto de Cardiología de Madrid, obras de
instalación de tuberías de calefacción, 2.869.000
pesetas; Hospital de El Escorial, climatización de las
plantas segunda y cuarta, 33.327.000 pesetas; Instituto
Psiquiátrico José Germain, climatización del centro,
7.750.000 pesetas; Cantoblanco Psiquiátrico, equipo
de aire acondicionado en diversas dependencias,
44.574.000 pesetas. En tramitación, Psiquiátrico José
Germain, aire acondicionado en el centro de salud
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mental de Leganés, 2.100.000 pesetas; Instituto de
Cardiología, reforma de la instalación de calefacción
y agua caliente, 18.050.000 pesetas; Cantoblanco
Psiquiátrico, aparatos de aire acondicionado, 500.000
pesetas.

Partida 6033, "Instalación contra incendios".
Crédito inicial, 50.800.000 pesetas; crédito ejecutado,
8.653.000 pesetas; previsión, 49.208.000 pesetas.
Explicación del gasto de la partida: Instituto de
Cardiología, sistema de extinción de incendios,
8.441.000 pesetas; Instituto Psiquiátrico José
Germain, redacción de proyecto de construcción de un
depósito, 212.000 pesetas. En tramitación, Instituto
Psiquiátrico José Germain, sistema de extinción de
incendios, 5.856.000 pesetas; equipo de extinción de
incendios en unidad de hospitalización breve y
residencia, 9.733.000 pesetas; Cantoblanco
Psiquiátrico, sistema de prevención, extinción y
aislamiento del fuego, 19.999.000 pesetas; Hospital
Virgen de la Poveda, plan de emergencia en centros
hospitalarios, cinco millones de pesetas.

Partida 6052, "Equipos de impresión y
reproducción". Crédito inicial, seis millones;
modificaciones, 3.600.000 pesetas; crédito actual,
9.600.000 pesetas; crédito ejecutado, 5.928.000
pesetas; previsión de cierre, 10.540.000 pesetas.
Explicación: adquisición de varias fotocopiadoras para
José Germain, de Leganés, 5.928.000 pesetas. En
tramitación, Instituto de Cardiología, adquisición de
fotocopiadoras, 940.000 pesetas; Instituto Psiquiátrico
José Germain, material para el taller de vidrio y
fotografía, 3.672.000 pesetas.

Partida 6120, "Conservación de edificios".
Crédito inicial, 292 millones; modificaciones, 160
millones; crédito actual, 120 millones; ejecutado,
46.111.000 pesetas. Explicación de la partida:
Hospital de El Escorial, supresión barreras
arquitectónicas, 855.000 pesetas; sala de espera y
despachos, 338.000 pesetas; reforma de lavandería y
archivos, 5.830.000 pesetas; pavimentación de
accesos, 538.000 pesetas. Cantoblanco Psiquiátrico,
reforma de cafetería, 1.572.000 pesetas; liquidación
proyecto complementario pabellón San José,
1.427.000 pesetas; reparación fachada, cubiertas,
baños, y cerrajería, 12.038.000 pesetas. Hospital de
Guadarrama, transformador trifásico y ampliación red
de oxígeno y vacío, 6.668.000 pesetas; reforma del
suelo en la sala de rehabilitación, 720.000 pesetas;
reforma de habitaciones, 3.668.000 pesetas. Hospital
Virgen de la Poveda, reforma de la unidad
hospitalaria, 5.601.000 pesetas. Instituto Psiquiátrico
José Germain, reforma de aseos, sala de estar, cocina,
y terapia ocupacional, 6.858.000 pesetas.

Programa 733, "Atención especializada

extrahospitalaria". Partida 2217, "Materias primas y
funcionamiento de servicios". Crédito inicial, 36
millones; Capítulo Cero, 2.056.000 pesetas; crédito
actual, 33.944.000 pesetas; crédito ejecutado,
18.251.000 pesetas; previsión de cierre, 39 millones.
Explicación de la partida: adquisición de material de
laboratorio, reactivos, así como materiales
terapéuticos y didácticos para terapéutica ocupacional;
salud mental, 1.423.000 pesetas; centros
monográficos, 16.828.000 pesetas.

Convenios con corporaciones locales, crédito
inicial, 49.500.000 pesetas; crédito actual, 49.500.000
pesetas; crédito ejecutado 36.400.000 pesetas;
previsión 38.500.000 pesetas. Esto se refiere a los
convenios con: Alcobendas, 4.500.000; Alcorcón, tres
millones; Arganda del Rey 2.400.000; Colmenar
Viejo; 2.900.000; Fuenlabrada, 3.600.000;
Majadahonda, 2.750.000; Parla, 2.750.000; San
Fernando de Henares, 1.400.000; Torrejón de Ardoz,
seis millones. El único que se ha quitado con respecto
al año pasado es Alcalá de Henares como
consecuencia de la apertura del Centro de Salud Reyes
Magos. 

Partida 2609, "Otras acciones en materia de
formación";  crédito inicial ,  2.800.000;
modificaciones, 267.000; crédito actual, 2.533.000
pesetas. No hay ejecutado nada y la previsión es de
2.400.000 para hacer un programa de formación en
urgencias y atención inmediata a los médicos APD del
área rural, principalmente, en una primera fase, el
Área 5, dentro del Plan de Mejora de las Urgencias
dentro de la Comunidad de Madrid.

Programa 736, "Atención especializada
extrahospitalaria". Partida 6050, "Mobiliario y
enseres"; crédito inicial, cinco millones; crédito actual
cinco millones; ejecutado 4.967.000; previsión, cinco
millones. Corresponde a: mobiliario para el Centro de
Salud Mental de Fuencarral, por 2.653.000 pesetas;
mobiliario para otros centros, 2.314.000 pesetas.

Partida 6120; crédito inicial, 50 millones;
modificaciones de 13.800.000; crédito actual,
35.420.000; crédito ejecutado, 10.047.000; previsión
a 31 de diciembre, 23.047.000 pesetas que
corresponden a: obras de reforma en el Centro de
Salud Mental de Chamberí, 329.000 pesetas; obras de
reforma  en La Latina, 780.000; reforma del Centro de
Salud de Chamartín, 2.864.000; reforma del Centro de
Salud de Alcalá de Henares, 1.859.000; reforma del
centro de Salud Mental de Vallecas, 1.597.000. En
tramitación, reforma de varios centros de salud
mental, incluidos los de Tetuán y Claudio Coello.

La partida 6150, tenía un crédito inicial de dos
millones; modificaciones, cuatro millones; crédito
actual, seis millones; crédito ejecutado 5.721.000;
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previsión, seis millones; todo ello para reposición del
mobiliario de las 35 unidades que se han aumentado.

Capítulo Sexto, Programa 734, partida 6021,
"Construcción de edificios"; crédito inicial, 380
millones; modificaciones, 29 millones; crédito actual
335.703.000 pesetas; ejecutado, a fecha de hoy,
145.078.000 pesetas, que se corresponden con: Centro
de Salud de San Agustín de Guadalix, 41.073.000
pesetas; Centro de Salud de Alcalá de Henares,
52.031.000; Centro de Salud de El Boalo, 29.167.000;
Centro de Salud de Torrelaguna, El Álamo,
Torrelodones, Meco y Soto del Real, 2.637.000;
Consultorio local de Cenicientos, 1.960.000;
Consultorio local de Arroyomolinos, 1.960.000;
Consultorio local de Humanes, 3.964.000; Consultorio
local de Torrejón de la Calzada, 2.607.000;
construcción de otros centros en Brunete, Daganzo,
Somosierra, Valdepiélagos, 6.022.000; estudios
geotécnicos en varios consultorios, 3.856.000.

Capítulo Cero: Centro de Salud de
Ciempozuelos, 367.000; liquidación del Centro de
Salud de El Álamo, 10.806.000; liquidación del
Consultorio local de Chapinería, 3.987.000; Centro de
Salud de Torres de la Alameda, 116.000. En
tramitación: Consultorio local de Colmenar Viejo,
9.714.000; Centro de Salud de Torrejón de Ardoz,
9.714.000; otros consultorios: Anchuelo, Collado
Mediano, Sevilla la Nueva y Pedrezuela, 17.289.000;
Centro de Salud de Ciempozuelos, 29.578.000;
estudio geotécnico del Consultorio local de Daganzo,
500.000 pesetas.

Las previsiones son que a 31 de diciembre se
ejecute el 71 por ciento y las causas fundamentales
son: cambios en la población en el Centro de Salud de
Carabaña, no está cedido el solar que se había pedido
y aún no ha sido cedido por el Ayuntamiento, por
tanto, sólo se pueden ejecutar 9.500.000 pesetas. En
Fuentidueña, por ocupación de unos gitanos, se ha
producido un retraso de seis meses en la cesión de la
parcela, por tanto, sólo se pueden ejecutar 900.000
pesetas. En Collado Mediano no ha habido cesión de
la parcela por parte del Ayuntamiento, por tanto, las
previsión de ejecución es de diez millones de pesetas.
Por problemas técnicos, es decir, rechazo por la
oficina técnica del programa funcional o una
presupuestación elevada por encima de las 100.000
pesetas&metro cuadrado, se desplaza al año 97 Horcajo
y sólo se ejecutan ahora dos millones; en Alpedrete
sólo se ejecutan ocho millones; Fresno de Torote ha
sido rechazado por el dueño de la parcela, por tanto,
no se ejecutará, Anchuelo por cuatro millones;
Alalpardo, dos millones; problemas técnicos en San
Lorenzo de El Escorial nos permitirán solo una
ejecución de doce millones, y en Chinchón ha habido

un cambio de la parcela y sólo se ejecutarán ocho
millones. Otros problemas con el programa funcional
y exceso de dimensionamiento del centro se han
presentado en Guadalix y Navacerrada, lo que nos
permitirá ejecutar solamente 12 millones. Por último,
hay una suspensión de obras en el Centro de Salud de
Meco, por un importe de 25 millones de pesetas,
porque la empresa ha rechazado continuar con la obra
y se está en expediente de rescisión.

Partida 6050, "Mobiliario y enseres", de un
crédito inicial de cero se ha pasado a un crédito actual
de 9.600.000 pesetas, como consecuencia de la
adquisición del mobiliario para la aperturas del Centro
de Salud de Soto del Real, 7.617.000 pesetas;
mobiliario del Centro de Salud Reyes Magos de
Alcalá de Henares, 1.049.000, por un déficit de
bancadas; mobiliario para el Consultorio local de
Torres de la Alameda, 344.000 pesetas; mobiliario
para el Centro de Salud de Soto del Real, en
tramitación, 590.000 pesetas.

La partida 6120, "Conservación de edificios",
tenía un crédito inicial de 150 millones; tiene un
crédito actual de 85 millones; previsión, 89 millones.
Explicación del gasto de la partida: Centro de Salud
de Soto del Real, 120.000; Centro de Salud de
Torrelaguna, 803.000; en tramitación, Centro de Salud
de Soto del Real, 8.761.000; Centro de Salud de
Paracuellos, 4.052.000; Consultorio local de Torres de
la Alameda, 15.739.000; Consultorio local de
Bustarviejo, 1.667.000.

 Partida 6900, "Servicios nuevos, gastos de
inversión", dentro del Plan de Mejora de las Urgencias
que incluye: ’software’, mejora de las
comunicaciones, incremento de las incubadoras,
ampliación del 061 y aumento de la cobertura con
personal y medicación para las UVI móviles.

Partida 7639, "Transferencias de capital", 220
millones; modificaciones, 14.261.000; crédito actual
234.261.000; crédito ejecutado, 117.634.000
pesetas;previsión, 234.261.000. Explicación del gasto
de la partida: obras del Consultorio local de Paredes
de Buitrago, 18.381.000; equipamiento de obras
Rivas! Vaciamadrid, 11.019.000; obras de Gargantilla
de Lozoya, 5.599.000; Colmenarejo, 42.198.000;
Obras del Consultorio local de El Escorial, 7.555.000;
obras del Consultorio local de El Molar, 2.084.000;
obras del Consultorio local Cerceda, El Boalo,
5.651.000 pesetas. En tramitación, subvenciones de
obras y equipamientos para Villavieja de Lozoya,
Villanueva de la Cañada, Villalbilla y Olmeda y
subvenciones a: Fresno de Torote, Corpa y Villavieja
de Lozoya por un importe de 116.627.000 pesetas y
14.261.000 respectivamente.

La última partida sobre la que se me ha
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preguntado, la  2217,"Materias primas,
funcionamiento de servicios", del Programa 735,
"Promoción de la hemodonación". Crédito inicial,
197.500.000 pesetas; crédito actual 181.465.000;
crédito dispuesto, a fecha de hoy, 131.453.000;
previsión 181 millones. Material necesario para el
funcionamiento de toda la cadena de transfusión de
sangre: envases y eliminación de residuos, 2.115.000
pesetas; 40.000 bolsas de extracción de sangre a
donantes, por un importe de 36.400.000 pesetas;
suministro de determinaciones hematológicas  para
donación de sangre, 44.910.000 y tubos vacío de
vidrio, por un valor de 3.137.000 pesetas. Muchas
gracias. (El señor Candil Martín pide la palabra.)  

El Sr. PRESIDENTE: Señor Candil, ¿alguna
aclaración?

El Sr. CANDIL MARTÍN: Sí, señor
Presidente. Al margen de lo que luego comentaremos,
son tres cosas, que son  las que he tomado un poco a
vuelapluma, que me gustaría que corrigiera o no el
señor Director General. En el Programa 732, la partida
6120, nos dice que hay ejecutados 46.111.000; en los
datos que ustedes nos dan al mes de agosto, hablan
ustedes de una ejecución de 49,7 millones, es decir,
tres millones más. En la partida 6021 del Programa
734, nos dice que hay ejecutados en este momento 145
millones, y figuran 148 ya en el documento de agosto.
En la partida 7639 del Programa 734, nos dice que hay
ejecutados 117, y en agosto figuran ya 220 millones,
sin hablar de cuál es el ámbito al que se refiere, si
autorizado, dispuesto o reconocido, que luego ya
hablaremos, no cuadra con nada, porque yo he tomado
el dispuesto y resulta ser que a septiembre han
ejecutado menos de lo que ya había ejecutado en
agosto, según los papeles que nos dan; o una cosa o la
otra. Yo quisiera que me lo aclarara. 

Esto de lo que he tomado nota, porque el resto
me ha resultado muy complicado entenderlo. 

El Sr. PRESIDENTE: Es una valoración, en
cuanto a que parece que pueda haber habido alguna
confusión por parte del Director General. En cualquier
caso, como luego abriremos un segundo turno, estas
aclaraciones las hace usted constar en acta. Espero que
no dé de nuevo la relación de datos, sino simplemente
aclarar las equivocaciones que parece ser ha habido.
Proseguimos la comparecencia.

El Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL (Moya):
Buenas tardes. En esta comparecencia, y posiblemente
en otras, se manejan tres conceptos que quizá inducen

a que las preguntas que, al menos a mí me han hecho,
no las entienda muy bien: Capítulos, Programas y
partidas. Si se dice, por ejemplo, que el Capítulo
Segundo es demasiado bajo, sería deseable referirlo a
algún Programa determinado, porque en algunos
Programas el Capítulo Segundo es muy alto, como en
el Programa 740, en el que el grado de ejecución es
del 91 por ciento, pero en otros Programas no es tan
elevado. 

Voy a contestar a las preguntas que me hace,
en primer lugar, la señora Sánchez y la señora Biehn.
Le repito que la cantidad de datos que, al menos a mí,
me piden es muy elevada. Eso será debido a que este
Servicio Regional de Bienestar Social gestiona un
poco más del 17 por ciento del presupuesto de la
Consejería y, por lo tanto, es un ingente volumen de
partidas y de datos.

Empiezo advirtiéndole que a mí, al menos, no
me ha dado tiempo a tomar todas las partidas de las
que solicitaban aclaración, porque la relación de
preguntas era muy rápida para la velocidad que yo
tengo escribiendo; lo lamento. Si alguna se queda sin
contestar, y es lo suficientemente importante,  yo les
contestaré por escrito puntualmente.

Yo había preparado esta comparecencia
haciendo una división de las partidas sobre las que
creo que se debe dar una explicación; partidas que
tienen una ejecución superior al 70 por ciento,
entiendo que no merece la pena contestarlas. Es una
ejecución que, a la fecha que estamos, es muy buena,
por no decir excelente. partidas que tenían una
ejecución inferior, se da una explicación, y así había
preparado la comparecencia. La mayor parte de las
partidas por las que se me hacen las preguntas, por los
dos Grupos, obedecen a esta clasificación, entonces,
para abreviar, voy a responder Programa por
Programa y partida por partida, en aquellas que creo
que se debe de dar una explicación.

Empezamos por el Programa 741, "Atención
a personas mayores en centros residenciales". Como
les acabo de decir, he dividido las partidas en las que
la disposición sobre crédito inicial no supera el 60 por
ciento. Les tengo que advertir que muchas partidas de
este Servicio Regional son muy estacionales. Por
ejemplo, hay partidas en las que  vacaciones inciden
mucho sobre la presentación de facturas por parte de
los proveedores, o que las compras se hacen con
motivo del avecinamiento de una estación como el
invierno, por ejemplo, gasoil. El consumo de
electricidad no es el mismo hacia mediados de año que
hacia el final, puesto que la electricidad en los centros
se consume muchas veces para calefacción y, sobre
todo, para iluminación. 

Las partidas cuyo nivel de ejecución no
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supera el 60 por ciento son la 2201, "Mobiliario y
enseres". El nivel de ejecución de esta partida del
Programa 741 es de un 20 por ciento. Este bajo nivel
de ejecución se debe a la paralización de suministros
imputables a esta partida por el sistema actual de la
Intervención de considerar inversiones lo que
tradicionalmente se venía imputando a esta partida del
Capítulo Segundo.

Otra partida que no supera el 60 por ciento de
ejecución es la 22040, "Material informático". El nivel
de ejecución de esta partida es del 16 por ciento. Su
bajo nivel se debe a que en un principio esta partida
no se dotó en el Presupuesto, al preverse como un
gasto centralizado, y se dotó posteriormente con
dinero procedente de la partida 22010, "Mobiliario y
enseres". Tengo que advertirle que, con respecto a la
informatización, las posibilidades de informatización
de los centros y de las actividades de los centros cada
día son nuevas, lo que haría mucho más fácil el
trabajo y, sobre todo, muchísimo más barato y más
rápido. Con respecto a la partida de Informatización
de algunos centros, estas modificaciones o este parar
la inversión en espera de la evolución de los productos
informáticos que están saliendo continuamente, obliga
a que en un momento dado se espere a un nuevo
programa o a un nuevo procedimiento.

En la partida 22150, "Alimentación", el nivel
de ejecución es del 51 por ciento. Este nivel es
insuficiente y se debe, principalmente, a que en el
último trimestre del año es cuando se producen más
gastos en esta partida y, fundamentalmente, el retraso
que se produce en la facturación durante los meses de
verano por parte de los proveedores, lo que es bastante
normal. Los proveedores empiezan a presentar sus
facturas pasado el mes de agosto, en septiembre u
octubre.

En la partida 22140, el nivel de ejecución es
cero. Es una partida que afecta a vestuario. Este nivel
de ejecución tan bajo se explica porque,  al ser una
partida centralizada, el crédito está contraído en un
documento contable, pero aún no se ha producido la
adjudicación a los contratistas por parte de la Junta
Superior de Compras.

En la partida 22500, "Tributos locales", el
nivel de ejecución es un 41 por ciento. A esta partida
se imputa el pago de las tasas que las residencias
realizan  al Ayuntamiento donde están ubicadas. Estas
tasas son basuras, paso de carruajes, etcétera. Suele ser
el único pago. Normalmente, al final del ejercicio se
hace este pago y ello explicaría este nivel de ejecución
tan bajo.

Existen partidas que han incrementado el
crédito inicial, como la 21300, que se refiere a
reparaciones de maquinarias, instalaciones y equipos.

Este incremento inicial se debe a una generación de
crédito como consecuencia de la indemnización a la
residencia de ancianos de la carretera de Colmenar,
por una inundación que se produjo en la misma, como
consecuencia de la rotura de una tubería que produjo
unos grandes desperfectos. Lógicamente, la residencia
tenía un seguro que cubría este riesgo, pero las
compañías aseguradoras no abonan en un plazo
razonable sus indemnizaciones. 

En la partida 22020, "Prensa y revistas", el
nivel de ejecución es superior al crédito, y es un 110
por ciento; la dotación inicial de esta partida resultaba
insuficiente para cubrir las necesidades de las
residencias de ancianos, al tener obligación mediante
convenio con el personal laboral, a la suscripción
anual de dos Boletines de la Comunidad Autónoma en
cada residencia. Estos boletines, anteriormente o no
servían en la residencia o se servía sólo un ejemplar.
Ahora se suministran los dos boletines a petición de
las organizaciones sindicales. Uno es para la
Dirección y la Administración del Centro, y otro es
para la representación sindical.

La partida 22040, "Material informático",
tiene un nivel de ejecución del 16 por ciento, y se creó
mediante redistribución de crédito de todas las
residencias de ancianos, con una dotación procedente
de la partida 22010, "Mobiliario y enseres". La
explicación es la misma que he dado hace un
momento, y es que la informática está obligando a
adquisiones continuas de equipamientos y programas,
ya que el nivel de informatización de los centros era
muy bajo, y el nivel de usuarios que la estamos
utilizando es muy alto.

La partida 22120, "Gas", tiene un nivel de
ejecución del 91 por ciento. Esta partida incrementó
su crédito inicial para hacer frente a la ampliación del
contrato de suministro de gas en la residencia de
Villaverde. El importe que se había previsto resultaba
insuficiente para cubrir los gastos que se producen. La
partida 2268, "Promoción económica, cultural y
educativa", tiene un nivel de ejecución de un 101 por
ciento. Esta partida, dada su escasa dotación inicial
!se aprobó el 50 por ciento de la dotación solicitada
en el anteproyecto de presupuestos!, se vio en la
necesidad de ser incrementada con crédito procedente
de las partidas 2271, y 2279, para hacer frente a los
gastos propios de promoción cultural en las
residencias de ancianos. Tengo que advertirle que las
residencias de ancianos tienen un comportamiento
muy diferente respecto a la promoción cultural; no es
lo mismo una residencia de ancianos, que
antiguamente se llamaban válidos, a una residencia de
ancianos que se están convirtiendo, paulatina, pero
muy rápidamente, en asistidos, y los residentes
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asistidos no utilizan estas promociones culturales; no
utilizan, por ejemplo, las revistas u otras
publicaciones; es decir, no utilizan las bibliotecas,
porque, lamentablemente, su situación no se lo
permite. En las partidas que se ha disminuido el
crédito inicial, se debe al pago de facturas de
ejercicios cerrados, la partida 21500, "Reparación y
conservación de mobiliario y enseres"; la 21100,
"Energía eléctrica", la 22130, "Combustible", la
22160, "Productos farmacéuticos y sanitarios, la
22200, "Servicios telefónicos", y la 22300,
Transportes". 

Por redistribución de crédito a otras partidas,
se han visto alteradas las partidas 22710, "Trabajos
realizados por empresas de seguridad", y la 22790,
"Otros trabajos con el exterior". La disminución del
crédito inicial de ambas se debe a que se redistribuyó
el crédito a la partida 22680, que hemos comentado
anteriormente, es decir, a la promoción económica,
cultural y educativa, cuyo nivel ha sido superado,  el
101, por ciento. He terminado la información sobre las
preguntas en este programa, que me hacían, e incluso
sobre algunas que no me han formulado, pero que ya
que tengo los datos se los comunico.

Respecto al Programa 751, "Atención a
personas mayores. Inserso", les hago los comentarios
siguientes. Entre nosotros, en términos coloquiales, les
llamamos la residencias transferidas, puesto que tienen
un programa diferente las residencias Inserso, aunque
sabemos perfectamente que son residencias
transferidas a la Comunidad de Madrid. En el análisis
de ejecución que hacemos nos referimos, de igual
manera, para hacer esta Comparecencia más breve, a
las partidas cuyo nivel de ejecución, es decir,
disposición sobre crédito inicial, no supere el 60 por
ciento; las que han incrementado el crédito inicial, y
las partidas que han disminuido el crédito inicial.

Las partidas con niveles de ejecución inferior
al 60 por ciento, son las partidas 21200, con un nivel
de ejecución del 39 por ciento, y la 21500,
"Reparación, conservación de mobiliario y enseres",
con un nivel de ejecución del 39 por ciento. El nivel
de ejecución de estas partidas varía, debido a que se
utilizan para las reparaciones del edificio y del
mobiliario que se utiliza en las residencias. 

La partida 2200, "Material de oficina"; la
22110, "Agua"; la 22120, "Gas"; la 22130,
"Combustible"; la 22190, "Otros suministros", la
22210, "Servicios postales y telegráficos" y la 22790,
"Otros trabajos en el exterior". Los niveles de
ejecución respectivos son, para material de oficina, 48
por ciento; agua, 54 por ciento; gas, 57 por ciento;
combustible, 43 por ciento; para otros suministros, 48
por ciento; para servicios postales y telegráficos, 51

por ciento, y para otros trabajos con el exterior el 54
por ciento. Estamos hablando de datos referidos al
mes de septiembre !a fecha de hoy han cambiado!, y
son datos todos muy afectados por la estacionalidad de
la facturación que, como he dicho anteriormente,
corresponden a facturas que se presentan bastante
pasado el verano o incluso en los primeros meses del
otoño. El bajo nivel de ejecución de estas partidas se
debe también al retraso que se produjo en la
incorporación de los centros dependientes del Inserso
al sistema informático económico financiero de la
Comunidad de Madrid, el SIEF, y también a la
diferente estructura económica de los Presupuestos del
Inserso y de la Comunidad de Madrid; estructura
económica que hemos asumido y estamos adaptando
la diferente estructura y los diferentes procedimientos
del Inserso a la Comunidad de Madrid.

Una consideración importante que les tengo
que hacer es que se observan niveles de ejecución
muy superiores al cien por cien; esto se debe a que la
diferente estructura económica de los Presupuestos del
Inserso y de la CAM, han obligado a las
redistribuciones de crédito dentro del mismo artículo,
para poder hacer frente a los gastos en las partidas
presupuestarias citadas. Por ejemplo en la partida
22150, "Productos alimenticios", el nivel de ejecución
es un 42 por ciento. Este insuficiente nivel se debe
principalemente, en primer lugar, a que en el último
trimestre del año es cuando se producen más gastos en
la partida de alimentación, y al retraso que se produce,
como he dicho anteriormente, en la facturación
durante los meses de verano. La partida 22790, "Otros
trabajos con el exterior", tiene un nivel de ejecución
del 44 por ciento. 

Las partidas que han incrementado el crédito
inicial son las siguientes. La partida 22290, "Otras
comunicaciones", con un nivel de ejecución del cien
por cien. Esta partida se dotó mediante redistribución
de crédito procedente de la partida 22190, para el
servicio de búsqueda de personas de la residencia de
Manoteras, cuyo gasto no se había presupuestado.
Concretamente, esta instalación, que es única entre
nuestras residencias, porque en las residencias
procedentes de la Comunidad no existe este sistema
que si tiene la residencia de Manoteras, que estaba sin
terminar, y que se ha mostrado como muy eficaz. En
la partida 22640, "Gastos y Servicios Sanitarios", el
nivel de ejecución es un 77 por ciento. En los centros
procedente del Inserso se imputaban a la partida 2279
los gastos de servicios sanitarios, por lo cual se tuvo
que dotar la partida 2264 con dinero procedente de
aquélla para hacer frente a ese tipo de gastos en todas
las residencias. 

Las partidas que han disminuido el crédito
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inicial son: la 2219, "Otros suministros", por una
redistribución de crédito a la partida 2229, que hemos
comentado hace un momento; la 2279, "Otros trabajos
con el exterior", por distribución del crédito a la
partida 2274, que también hemos comentado
anteriormente.

Respecto al programa 753, paso a comentarles
las partidas correspondientes que han tenido
alteraciones.

El Programa 752 se refiere a la atención de
minusválidos en centros del Inserso. Las partidas cuyo
nivel de ejecución superan al 60 por ciento también
las considero, como en los apartados anteriores, las
partidas que han incrementado el crédito inicial y las
partidas que han disminuido el crédito inicial. Les
recuerdo que el 60 por ciento es un nivel de ejecución
que podríamos considerar normal en esta época del
año, y que el Servicio Regional tendrá ejecutado
prácticamente el cien por cien de todo su presupuesto
a final de año.

Con respecto a las partidas con una ejecución
inferior a este 60 por ciento, en la 21000, "Reparación
y conservación de bienes naturales", el nivel de
ejecución es cero. Esta partida no fue dotada en el
presupuesto, por lo cual se ha realizado una
modificación de crédito dentro del ejercicio. En la
21800, "Reparación y conservación de instalaciones
médicas o instrumental médico", el nivel de ejecución
es también muy bajo, es el nueve por ciento; la
partida, inicialmente, no estaba dotada en el
presupuesto y se tuvo que dotar con una modificación.
En la partida 22010, "Mobiliarios y enseres", el nivel
de ejecución es de un tres por ciento; este nivel bajo
de ejecución igualmente se debe a la paralización de
suministros imputables a esta partida por el criterio
actual de la Intervención de considerar inversiones lo
que tradicionalmente se venía imputando a esta partida
del Capítulo Segundo; además, esta partida tampoco
fue dotada en el presupuesto.

En la 22140, "Vestuario", el nivel de
ejecución es también bajo, es un cuatro por ciento. Al
ser una partida centralizada, el crédito está contraído
en documento contable, en un documento contable A;
pero aún no se ha producido la adjudicación a los
contratistas por parte de la Junta Superior de Compras
!este comentario se lo he hecho anteriormente!.

En la 22150, "Productos alimenticios", el
nivel de ejecución es un 41 por ciento. El bajo nivel
de ejecución se debe al retraso de la facturación de los
meses de verano, como ya les he dicho. Igualmente,
con bajos niveles de ejecución por estos motivos, la
estacionalidad de las facturas afecta a la partida
22130, "Combustible", con un nivel de ejecución del
19 por ciento; a "Otros suministros", con un nivel de

ejecución de un 49 por ciento; a "Tributos locales",
que normalmente se cobran a final de año, con un
nivel de ejecución del 28 por ciento, y a "Otros
trabajos con el exterior", con un nivel de ejecución del
ocho por ciento.

Las partidas que han incrementado el crédito
inicial son partidas no dotadas en el presupuesto por
diferente aplicación presupuestaria entre los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid
y las transferidas del Inserso. Por ejemplo, la 21000,
"Reparación y conservación de bienes naturales", con
un nivel de ejecución !como ya he comentado
anteriormente! de cero; "Reparación y conservación
de instrumental médico", con un nivel de ejecución de
un nueve por ciento; "Reparación y conservación de
inmovilizado", con un nivel de ejecución de un cien
por cien !éste es alto!; "Mobiliario y enseres", la
22010, con un nivel de ejecución de un 30 por ciento;
"Libros y otras publicaciones", con un nivel de
ejecución de un 86 por ciento en estos centros; "Otras
comunicaciones", con un nivel de ejecución del 92 por
ciento, y "Otros gastos", con un nivel de ejecución del
93 por ciento. Estas partidas no están dotadas en el
presupuesto, por lo cual se han realizado diferentes
modificaciones de crédito dentro del ejercicio.

Existen partidas con una disminución del
crédito inicial, por modificaciones de crédito, para
dotar a otras partidas. Por ejemplo, la 22200,
"Reparación y conservación de edificios y otras
construcciones". Esta partida disminuyó para dotar la
partida 22710, "Trabajos realizados por empresas de
seguridad". Los trabajos realizados por empresas de
seguridad con frecuencia se presentan
inopinadamente, porque las circunstancias ambientales
varían, ya que los planteamientos locales por
agresiones, por atracos o por la vecindad de
determinados centros, etcétera, aconsejan contratar
servicios de seguridad, que, por tratarse de servicios
que se efectúan 365 días al año y algunas veces 24
horas, son sumamente costosos.

En cuanto a la partida 21300, "Reparación y
conservación de material de instalaciones", se hizo
una modificación de la misma para dotar la partida
21900. Fue a "Reparación y conservación de otro
inmovilizado material". Esta partida que acabo de citar
no estaba dotada en el presupuesto.

La partida 22130, "Combustible", y la partida
22140 se destinaron a dotar otras partidas: la 2201,
"Mobiliario y enseres"; la 2203, "Libros y otras
publicaciones"; la 2229, "Otras comunicaciones", y la
2260, "Otros gastos", que tampoco habían sido
dotadas en el presupuesto. La 22790, "Otros trabajos
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con el exterior", para dotar la partida 2201,
"Mobiliario y enseres", que tampoco estaba dotada en
el presupuesto.

Con esto creo haber contestado. Le ruego a
doña María Luisa y doña María Teresa que si no he
visto alguna partida, porque es posible que yo no la
haya anotado, me lo hagan saber, y yo les comunicaré
por escrito las alteraciones de estas partidas.

Con respecto a las preguntas que me hace
doña Elena Vázquez, me reitero en lo que le he dicho
al Grupo de Izquierda Unida: que algunas preguntas
habría que referirlas a un programa determinado,
puesto que en un programa determinado la ejecución
es muy alta y en otro programa la ejecución es media
o baja. Por ejemplo, lo que habíamos hablado
anteriormente de la baja ejecución en el Capítulo
Segundo. Habría que ver el programa y trataría de
contestarle.

Como le he dicho también al Grupo de
Izquierda Unida, hay algunas ejecuciones que son
muy estacionales. Hay que tener en cuenta que son
edificios, y éstos tienen unos gastos sólo achacables a
final de año, como es calefacción, energía eléctrica; la
energía eléctrica tiene un aumento muy considerable
en los últimos meses del año, con menos luz, o cuando
se gasta energía en determinadas instalaciones. Hay
residencias o centros en los que la utilización del agua,
por ejemplo, es enorme en verano y mucho más baja
en invierno, y ese agua procede de pozos en los que se
extrae mediante bombas, con un gasto enorme de
energía. Esto se puede ver perfectamente en esas
facturaciones.

Doña Elena me hacía también una pregunta
con respecto a la ejecución del Capítulo Primero; creo
recordar que era ejecución del Capítulo Primero. Yo,
sinceramente, no he entendido la... (La Sra
VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Está contestada.) Está
contestada concretamente. Entonces, creo haber
respondido a todas las preguntas. Efectivamente, si
alguna queda sin responder, lo haré por escrito; les
puedo asegurar que me gustaría tomar nota de todas
las partidas sobre las que hacen preguntas, pero yo,
sinceramente, soy incapaz de escribir tan rápido como
ustedes hablan. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Queda alguna intervención más? (Asentimiento.)

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
GREGORIO MARAÑÓN (Macho): Señor
Presidente, Señorías, intentaré contestar, y espero que
escuetamente, a las preguntas que se me han

requerido. En primer lugar, el Grupo parlamentario de
Izquierda Unida me pregunta por el artículo 21, en su
conjunto, por tres partidas: la 2120, 2130 y 2180.
Tengo que decirle que se refiere al mantenimiento
general del Hospital, y están ejecutadas en un 73, 72
y 69 por ciento, respectivamente.

Me pregunta igualmente por la 2216,
"Productos farmacéuticos", cuyo grado de ejecución
es del 80 por ciento. Tengo que citar que no se ha
mencionado que los datos que aportamos se refieren
a 30 de septiembre y que a lo mejor no coinciden con
los que tienen sus señorías, pero no es con ninguna
finalidad de polemizar, sino con la de dar datos
actuales a la situación de la ejecución presupuestaria
del Hospital.

Pregunta usted igualmente por la partida
2217, "Materias primas para el funcionamiento de
servicios",  su nivel de ejecución es del 91 por ciento;
tiene un crédito disponible de 5.280 millones, hemos
comprometido 4.817 millones, quedando disponible
en la partida 462 millones.

También pregunta por la partida 2260, "Plan
de la deuda histórica", que creo que ha sido
suficientemente contestada por al señora Consejera y
la Secretaria General.

En cuanto a las partidas 2270 y 2271,
"Trabajos por empresas de limpieza y aseo" y
"Trabajos realizados por empresas de seguridad",
decir que ambas están ejecutadas en un 97 y 98 por
ciento, respectivamente, en cuanto que han sido objeto
de concursos públicos y, por tanto, el crédito está
retenido a tal fin.

En cuanto al Capítulo Sexto, preguntaba el
señor Gamo, un poco genéricamente, por las partida
6021 y 6120. En relación a la situación de las obras, le
quiero decir cuál es en estos momentos la situación: en
la partida 6120,"Construcción de edificios", tenemos
en dispuesto 43 millones para proyecto y acopio de
edificio de imagen; cuatro millones en trámite de
compromiso para captar residuos, y un proyecto de
psiquiatría de siete millones, también en trámite de
compromiso. 

En relación a la partida 6120, "Conservación
de edificios",  hay 66 millones reservados para el IPR,
éste edificio sobre el cual el señor Gamo mostró su
inquietud, y esperamos que en un plazo razonable se
puedan superar las dificultades para poder abrirlo a la
mayor brevedad. Igualmente, en esa partida 6120,
tenemos 115 millones para la anualidad
correspondiente a 1996 del edificio de anatomía
patológica.

En segundo lugar, quisiera contestar al señor
Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista y, ante
todo, creo que procede que pida disculpas porque,
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dada la rapidez de sus preguntas, estoy seguro que
alguna no he podido tomarla; si fuera así, le rogaría
que me lo hiciera saber en el turno de réplica.

Como quiera que el enfoque que ha dado el
señor Fernández a sus preguntas ha sido un enfoque
genérico, preocupado por la situación de las
modificaciones, me veo obligado, igualmente, a dar
una respuesta genérica, toda vez que la mayoría de sus
preguntas tienen una respuesta bastante común y
ruego que se me permita, toda vez que el objetivo es
conocer la situación de la ejecución presupuestaria del
Hospital, decir !porque creo que es importante que el
Hospital, con un presupuesto inicial de 43.000
millones y disponible de 47.498 millones, básicamente
por Capítulo Cero con 4.102! que al 30 de septiembre
estamos en una situación en que tenemos pagos
tramitados por 32.987 millones, y tenemos un saldo
disponible de 9.017 millones.

Centrándonos en lo que ha sido la base de las
preguntas parlamentarias:  el Capítulo Segundo, decir
que en el Capítulo Segundo la situación, a 30 de
septiembre, es que el crédito comprometido es de
9.779 millones, con un saldo disponible de 1.267
millones. Quiero decir con ello, y permítaseme en esta
primera introducción a la respuesta genérica al señor
Fernández, que creo que el nivel de ejecución
presupuestaria del Hospital recoge el esfuerzo que mis
compañeros de dirección, y yo diría que todo el
Hospital, ha hecho; me parece que es algo para
congratularse el pensar que el Hospital va a cumplir el
presupuesto prácticamente en un cien por cien ! si no
hay problemas al cierre del ejercicio o algún problema
administrativo! y que se han imprimido un rigor y un
nivel de suficiencia presupuestaria en cuanto al
cumplimiento que creo debe ser motivo de
satisfacción para todos.

Paso a la contestación genérica a las preguntas
que me formula. En cuanto al artículo 21, las partidas
21200 y 21500 se refieren a "Reposición y
conservación de edificios". Obligadamente digo que
la respuesta es genérica porque lo que se prevé es la
reparación de una infinidad de instalaciones de todo el
Hospital, y cuando se realiza un presupuesto no es un
ejercicio de adivinación; a lo largo de su ejecución
hay que adaptarse a la realidad; un presupuesto de
43.000 millones un hospital que tiene más de 10.000
productos y servicios, es impensable que se pueda
ajustar hasta el extremo de afinar en el sentido de no
equivocarse y no tener que hacer modificaciones. Es
más, estoy seguro de que tendremos que hacer nuevas
modificaciones de aquí al final del ejercicio, porque el
esfuerzo de unas partidas compensa a otras. Por poner
un ejemplo muy claro: la desviación en farmacia, que
es una de las preguntas que nos ha formulado, es una

desviación que ha exigido al Hospital, en su conjunto,
un esfuerzo importantísimo a fin de poder cumplir el
presupuesto en el Capítulo Segundo.

Por lo que se refiere al artículo 22, preguntaba
el señor Fernández por el tema de vestuario, la partida
2214. En cuanto al vestuario, y para dar un ejemplo de
lo que habíamos comentado de que su ejecución al día
de hoy es del 96 por ciento, por tanto, creo que
cualquier modificación de que haya podido ser objeto
está más que justificada y refleja la adaptación a las
necesidades reales. El presupuesto, lógicamente, se
hizo sobre un histórico y algunas partidas no fueron
dimensionadas en la medida en que luego fue
necesario ir compensando y ajustando.

En cuanto a la partida 2260, creo que ya he
dado respuesta al anterior Portavoz.

En el Capítulo Sexto, pregunta por la partida
6120, "Conservación de edificios"; por la partida
6150, "Reposición y mejora de mobiliario", y por la
partida, 6403 "Estudios y proyectos de investigación".
Sobre  todas estas partidas, creo que el señor
Fernández recordará que en una ocasión en que yo
estuve aquí,  él me formuló una pregunta sorprendido
por lo que denominaba un proyecto de multiaplicación
a la hora de que las partidas, dentro del Capítulo
Sexto, se intentara, en la medida de lo posible, que no
fueran finalistas. 

Creo que el tiempo, en cierta medida, justifica
que los posicionamientos de crédito en el Capítulo
Sexto no sean posicionamientos cerrados, toda vez
que es muy difícil adivinar la ejecución de obras cuyo
trámite es de una enorme complejidad; creo que no se
le oculta a nadie la dificultad que supone poner en
marcha proyectos muy amplios, ambiciosos, algunos
polémicos y que requieren muchas veces adaptaciones
funcionales de la propia asistencia y que no permiten
hacerlos en tiempo y forma, como uno desearía. En
esa línea fue por lo que en su día se solicitó que el
posicionamiento de crédito en el Capítulo Sexto, en la
medida de lo posible, lo fuese como multifuncional, a
los efectos de poder ejecutar la mayor parte de lo
disponible.

En cuanto a la partida 6403, "Estudios y
proyectos de investigación", esta partida se incrementa
por la recuperación de subvenciones, proyectos de
investigación, becas, etcétera, para su aplicación al fin
previsto.

He intentado dar una contestación genérica
porque entiendo que es lo que procedía, dado lo
genérico de sus planteamientos. Espero haber dado
respuesta a sus preguntas.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
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La Sra. SECRETARIA GENERAL
TÉCNICA (Muñoz): Como creo que ustedes ya han
podido comprobar, las preguntas que se han
formulado a la responsable de los Programas 707 y
708, no han sido contestadas hasta ahora por cuanto la
Directora General de la Mujer, que es la responsable
de los mismos, no ha podido asistir a esta Comisión.
Por ello, me ha encargado que intente contestar a
aquellas preguntas que cada una de SS.SS. ha
formulado. Voy a intentar hacerlo de forma muy
rápida agrupando las preguntas que han sido
formuladas sobre el Programa 707 por parte los
Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y
Socialista.    

Empezando por la partida 2262, la 2268, la
2273 y la 2276, las unifico por cuanto las
modificaciones presupuestarias que han sufrido
obedecen al mismo principio; es decir, desde la partida
2276 se han redistribuido 12 millones a las otras tres
partidas, por cuanto los contratos que teníamos previstos
desde el principio del Presupuesto los habíamos
imputado a la 2276, siendo después la imputación más
correcta la realizada a cada una de las otras partidas
presupuestarias. Esto no ha implicado, en
ningún momento, que el objetivo de dicho fondo, de
los 12 millones, sea distinto del previsto inicialmente
en el Presupuesto.

Respecto a la partida 2281, y entrando en otro
grueso de partidas presupuestarias destinadas a
convenios con distintas entidades, por lo que se refiere
al convenio con Corporaciones Locales que teníamos
presupuestado en esta partida con un importe de
21.960.000 pesetas, ha sido íntegramente ejecutado y
firmado al suscribirse dicho convenio con el
Ayuntamiento de Móstoles para atención a mujeres en
residencias en dicha localidad.

La partida 2282, relativa a los convenios con
instituciones sin fines de lucro, ha sido prácticamente
ejecutada y únicamente quedan disponibles tres
millones para suplementar el IPC de determinados
convenios. Si quieren alguna relación de dichos
convenios se lo puedo remitir en su momento o
contestar. Valga decirle que son 16 instituciones en
principio.

La partida 2284, relativa a otros convenios, ha
sido disminuida y ese crédito se ha redistribuido a la
partida anterior y a otras partidas que luego veremos
del Programa 708. Digo que luego veremos, porque
tiene su importancia, por cuanto se trata de un
convenio suscrito para la Residencia Madres
Auxiliadoras, que como veremos cuando hablemos de
ese Programa, ha sufrido ciertas variaciones en su
destino a lo largo del ejercicio presupuestario. La
ejecución que tiene esta partida, únicamente deriva de

que hay determinados convenios que lógicamente no
nos han sido remitidas las facturas correspondientes a
los dos últimos meses.

Igualmente, y a efectos únicamente de
enumeración y en la medida en que esto es más corto,
los convenios suscritos han afectado al Colegio de
Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Carlos
III, Universidad Complutense, Escuela de Relaciones
Laborales e Instituto de Investigaciones Feministas,
Universidad Autónoma, Ministerio de Justicia y
Colegio de Abogados.

La partida 2602, relativa a la formación del
Fondo Social Europeo, en la que preguntaban sobre su
baja ejecución, creo que la respuesta es evidente. Los
programas de formación que estaban incluidos en esta
partida han sido todos ya firmados con las
correspondientes empresas, mediante la
correspondiente adjudicación de concurso público. La
adjudicación en consecuencia puede entenderse a
nivel de crédito autorizado al cien por cien y
únicamente falta la realización del trámite preceptivo,
por cuanto tienen que justificarnos en el último mes la
realización efectiva de los cursos.

La Parida 4639, relativa a subvenciones a
Corporaciones Locales, se encuentra básicamente en
fase de autorización en un 75 por ciento, ya que
obedece, como su nombre indica, a todas las
subvenciones que se han dado a los Ayuntamientos y,
lógicamente, el documento contable no se realiza
hasta que dichos Ayuntamientos no justifican la
realización de la subvención. Los programas concretos
que se han subvencionado, la puesta en marcha de
centros de información y asesoramiento de mujeres,
las ayudas para el desarrollo de proyectos de igualdad
por parte de los municipios y la ampliación del horario
escolar para permitir a las mujeres asistir a cursos de
formación. En consecuencia, se entiende que al final
del ejercicio presupuestario la partida será ejecutada al
cien por cien.

La partida 4831, relativa a instituciones sin
fines de lucro, ha sufrido una modificación importante
de 24 millones, que hemos tenido que suplementar
desde otros programas de la Consejería, por cuanto
existía en trámite una línea de subvenciones por
importe de 72 millones que, al ser plurianual, ha
necesitado ser reforzada en el presente ejercicio
presupuestario.

La partida 4839, relativa a subvenciones que
se conceden a las familias, está ejecutada en un cien
por cien, ya que son unas convocatorias de ayudas a
mujeres residentes en centros de la Dirección General
de la Mujer. 

Finalmente, la partida 7639, relativa también
a subvenciones a entidades locales, cabe decir que está
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pendiente una orden de subvenciones que, por su
carácter plurianual, se encuentra en fase de
autorización por Consejo de Gobierno. Al final del
ejercicio presupuestario dicha partida se ejecutará al
cien por cien.

Pasando al Programa 708, únicamente
resaltar, como decía anteriormente, que las
modificaciones que ha sufrido este Programa, tanto a
nivel interno de redistribución de sus créditos, como
determinadas partidas que han venido del anterior
Programa, el 707, obedece a la nueva ubicación que se
ha tenido que dar a la Residencia María Auxiliadora,
ubicación derivada de una ejecución de sentencia que
ha modificado el cambio de sede de dicha residencia.
Por ello, y en la medida que este cambio de sede se ha
efectuado durante los meses de verano, todas las
partidas de inversiones  a las que ustedes han hecho
referencia se encuentran pendientes de ejecutar y las
realizaremos a nivel de mobiliario, de reparaciones,
etcétera, en los dos meses que faltan de ejercicio
presupuestario. En consecuencia, también todo el
Capítulo de Inversiones, por el que ustedes han
preguntado y han comentado que efectivamente tenía
una baja ejecución, lo daremos ejecutado al cien por
cien al final del ejercicio por una causa que, como ya
he dicho, estaba plenamente justificada. 

Han preguntado también por la partida 2203
de este Programa 708, relativa a libros y otras
publicaciones, que está prácticamente ejecutada,
incluso con un pequeño déficit, por cuanto ha sido
necesario suplementar determinados libros y
publicaciones de estas residencias.

En la partida 2215, ustedes se preguntaban,
creo que justamente, por la reducción efectuada al
tratarse de una partida relativa a productos
alimentarios. Efectivamente, ha habido una
minoración de cinco millones que no tiene su causa en
que los residentes en nuestros centros vayan a comer
menos, sino a que el cien por cien de las plazas
durante todos los meses del año no han estado
ocupadas. Ahí se ha conseguido un ahorro de esos
cinco millones, que va a incrementar el resto de
partidas, como atención farmacéutica y sanitaria, por
ejemplo, que sí que era deficitaria.

La partida 2276, por la que ustedes también se
interesaban, para el destino del crédito inicial, que era
de cinco millones, cabe decir que se formalizó un
contrato de asistencia técnico!jurídica para la
atención a mujeres desprotegidas que residen en
nuestros centros. El ahorro de esa partida ha sido
únicamente por la baja experimentada en el contrato.
El resto de las partidas, la 6050, la 6120 y la 6150, por
la que tanto la Portavoz de Izquierda Unida como del
Grupo Socialista preguntaban, creo que han quedado

más o menos contestadas, por cuanto son las nuevas
cuantías que vamos a dedicar a la reposición y
acondicionamiento del nuevo centro de María
Auxiliadora. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas Gracias.
Señorías, aunque la noche es joven, vamos a procurar
que este segundo turno sea más liviano. La Portavoz
del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra.

La Sra. SÁNCHEZ PERAL: Gracias, señor
Presidente. Vamos a empezar por la última
intervención que ha habido. Agradecer a todos los
Directores Generales, Secretaria General Técnica, a la
Directora General y a la Señora Consejera su
presencia en esta Comisión.

Acaba de decir usted que había una reducción
de cinco millones en productos alimentarios. A
nosotros esto nos parece que verdaderamente es un
fallo brutal; brutal porque se nos decía, no hace mucho
tiempo, que todas las plazas de las residencias estaban
al cien por cien de su ocupación, con lo cual usted
viene ahora a decirnos que habían ahorrado cinco
millones porque no tenían todas las plazas y porque no
había sido esto así; entonces yo creo que aquí hay una
mala confrontación de datos y de información. Nos
dijeron que tenían absolutamente todo ocupado, y si
todas las plazas están ocupadas, de dónde les ha
venido esa economía y esa reducción en alimentación.

Aquí partimos, en principio, de una cuestión
de desigualdad importante. Nosotros entendemos que
ustedes son los que están en el Gobierno, que son los
que tienen los datos. Los datos que nos facilitan son
del mes de agosto, y ustedes vienen ahora, después de
hacernos trabajar a todo el mundo, a decirnos que no
llevamos razón y que no estamos en condiciones de
decir cómo se están gastando los Presupuestos, porque
los datos que tenemos están obsoletos, cuando nos los
han dado ustedes el 4 de septiembre. Yo creo que
deberíamos tomar las medidas oportunas para que
todo el mundo trabajásemos con los mismos datos,
con los mismos momentos, y así estaríamos en
condiciones de hacer una crítica constructiva y en
otras condiciones, porque así, desde luego, no es
posible. Cuando a ustedes se les critica por una
partidas que no han sido gastadas, ustedes nos dicen
que se gastarán en el mes de diciembre al cien por
cien; pero si estamos aquí evaluando qué es lo que se
ha gastado de los Presupuestos hasta el momento, es
para tener un mínimo de condiciones y no para que
vengan a hacer un juicio de intenciones sobre lo que
se va a hacer en este último trimestre del año. Yo creo
que nos corresponde estar en condiciones óptimas de
información para poder saber cómo andamos.
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Hay cosas de las que ustedes aquí nos han
dicho con las que no estoy de acuerdo. Las partidas de
los Programas 707 y 708, donde teníamos, si mis
cifras no me engañan, 2.600 millones de pesetas,
ustedes han corrido partidas para un lado y para otro
y, desde luego, los programas de mujer se nos quedan
bastante vacíos de contenido.

Nos parece que hay una partida en el
Programa 707 que sí está bien ejecutada, y en la que
se ve que ha ido todo a instituciones de tipo religioso,
y esto, que no nos parece mal, sí va muy en
detrimento de lo que son los movimientos asociativos
y muy dispar de lo que pueden ser otras instituciones
que están tanto o más necesitadas que las otras, que yo
no quito ni pongo sobre el valor que puedan tener,
pero es la única partida que está gastada al 60 por
ciento, y a estas alturas del curso creo que es la única
que está conforme a cómo se debería llevar el gasto.
Cuando ustedes nos hablan de la partida 4639, que
estaba dotada con 98 millones de pesetas, y que está
a cero en ejecución, creo que deberíamos de partir de
lo que ustedes hacían en la oposición, ustedes en la
oposición decían que había que fijarse !y cito las
palabras del señor Beteta! en el dato que nos tenía
que servir para guiarnos a todos, y era la fase de
obligación reconocida, y es por donde todos teníamos
que empezar a evaluar los Presupuestos, porque si
unos nos vamos a lo que está presupuestado, a lo que
no se ha gastado y a lo que se pueda gastar, no nos
van a salir a nadie las cifras; cada uno tendrá una cifra
diferente. Tendríamos que partir de aquello que a
ustedes les servía en la oposición, y que debería
seguirles valiendo ahora, para hacer muchísimo mejor
las cosas, seguir con el mismo baremo. Por lo tanto, si
ustedes tomaban un concepto !y creo que lo hacían
bien! para controlar y criticar al Gobierno, ahora les
debería de servir para hacerlo mejor, y no, haciéndolo
al contrario, para hacernos cambiar el paso a los
demás. Yo creo que para poder hacer un buen trabajo
parlamentario deberíamos partir de las mismas
condiciones, con la diferencia de que ustedes están en
el Gobierno y nosotros en la oposición.

La señora Consejera, ayer o anteayer, no hace
mucho, decía que ella estaba muy contenta porque
tenía ejecutado su programa casi al 95 por ciento; pues
mire usted, según los datos que yo tengo, al 4 de
septiembre de este año tienen ustedes una bajísima
inversión en muchas partidas. Los Programas de los
que le estoy hablando son el 707 y el 708, que son los
programas para la igualdad de la mujer, donde,
además, partimos de la base todos de que hay que
hacer un esfuerzo para llegar a esa igualdad, y, de
verdad, con estas políticas y con esta manera de
ejecutar el gasto no vamos a llegar a esas posiciones

nunca.
El cómputo global de las partidas que

teníamos para estos programas, que eran
2.604.638.000 pesetas, está gastado en un 19,3 por
ciento. Si en el trimestre que viene nos vamos a gastar
el 80 por ciento que resta de este presupuesto general,
yo pregunto ¿cómo, cuando y de qué manera? Desde
luego, no es posible que esto se pueda hacer así,
porque tienen ustedes partidas que las han vaciado
completamente !están en su derecho; son cosas
legítimas que ustedes pueden hacer!, y no se pueden
vaciar unas partidas, sobre todo en políticas de mujer,
porque se extorsionan bastante esos planes de
igualdad, y, sobre todo, se extorsiona el concepto de
discriminación positiva, del que hablamos en algunos
programas y en algunos foros. Esto no es posible.

En la partida 2602, dotada con 822.824.886
pesetas, para las Corporaciones Locales, hacen ustedes
un corrimiento de presupuestos en las partidas de un
lado para otro, pero, evidentemente, según los datos,
insisto, según la información que ustedes nos han
facilitado, esto sigue estando a cero en ejecución. Yo
no sé cómo va a ser posible que nos puedan ustedes
aclarar esto.

Y ya, por último !aunque verdaderamente
habría que ir partida!, haciéndome eco de las palabras
del señor Presidente de no estar aquí hasta última
hora, hay una cuestión que sí queremos pedirle al
señor Miaja, Director General de Salud. Como el
Portavoz de Izquierda Unida le pedía que usted le
facilitara algunos datos que en los papeles son
contradictorios, nosotros, desde Izquierda Unida,
quisiéramos que nos facilitara, y así se lo solicitamos,
toda la información de toda su intervención, partida
por partida y dato por dato, para que seamos capaces
de poderla seguir, porque nos ha sido verdaderamente
imposible, y, además de eso, en las tres o cuatro
partidas que el señor Candil ha controlado, no casan
ninguna. En esta medida le pedimos, por favor, que
nos pase esa información, si es posible. 

Lo que sí me parecería oportuno es que
rectificaran, en la medida de lo posible, porque en la
última intervención de la representante de la Dirección
General de la Mujer nos hablaba de la cantidad de
partidas que ha trasvasado de un lado para otro. Por
último, también hay una cosa que es chocante, y es
que hay una partida en la que ustedes han trasvasado
14 millones de pesetas, de los más de 600 millones
que tiene, y es una partida para empresas privadas.
Tiene más de 600 millones, y ustedes sólo han
trasvasado, al mes de septiembre, 14 millones. Esto no
se puede decir que está hecho, que está ejecutado, y
que tienen que controlar las facturas en su momento,
pero eso debería hacerse a final de año, en un control
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definitivo, pero cuando estamos evaluando los
Presupuestos y tratando de conocer el grado de
ejecución es ahora, y ahora las cifras no casan con sus
intervenciones ni con los números que ustedes nos han
facilitado. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Supongo que la solicitud que ha
hecho es que el señor Gerente del Servicio Regional
de Salud nos remita a la Mesa la información por
escrito; sería conveniente, sobre todo para contrastarla
por el Diario de Sesiones, dada la alarma que el señor
Candil, Portavoz de Izquierda Unida, y también el
Grupo Socialista tenían, al comprobar que los datos
que daba eran de imposible cumplimiento, o
matemáticamente imposibles, porque había algunas
partidas en las que usted daba unos datos de ejecución
al mes de septiembre que eran inferiores a los de
agosto. Por tanto, para evitar dudas, y aunque a
continuación le daré la palabra para que nos aclare
esto, por favor, remita a la Mesa de la Asamblea la
información solicitada, para que la hagamos circular
entre todos los Grupos. Señor Miaja, tiene usted la
palabra para aclaraciones.

El Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE SALUD (Miaja): Muy brevemente.
Me he limitado a contestar a todas y a cada una de las
partidas por las que me ha preguntado el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida exhaustivamente, y
queda reflejado en el Diario de Sesiones, pero, en
cualquier caso lo puedo remitir. Segundo, yo entiendo
que la información cuanto más actualizada, por lo
menos en cuanto a mí respecta, es mucho mejor, pero
le vuelvo a repetir que puedo darle la ejecución
presupuestaria en cualquiera de las fases
presupuestarias de A, D, OK, autorizado, dispuesto,
obligado, reconocido; no tengo ningún problema, y se
lo he dado a fecha de 30 de septiembre, porque me
parecía que era más actualizado para conocer
exactamente el grado de ejecución.

Con respecto a las tres partidas específicas por
las que se me ha preguntado: por la partida 6120, del
Programa 732; la partida 6021, del 734, y la partida
7639, del programa 734, hemos repasado nuestros
datos, y a tres niveles del sistema de información
!manual, contable, presupuestario y financiero!, y en
todos coincide, y reitero que esos datos son los
veraces y los actualizados. No sé si en su caso habrán
contado ejecución de gestión financiera, habrán
sumado el Capítulo Cero. Yo se lo remitiré, si quiere,
por escrito, pero le confirmo que en tres sistemas de
información que existen ahora mismo confirmo esas
cifras de ejecución a nivel de obligado. Le puedo

remitir como autorizado, dispuesto; le vuelvo a
repetir, como obligado o como quiera, pero le
confirmo sobre tres distintos sistemas de información
contrastados en este momento. En cualquier caso, le
vuelvo a decir que se lo remitiré, pero esos datos son
confirmados. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted, señor
Gerente. Especialmente, y se lo digo porque dentro de
20 días volveremos a vernos en esta misma Sala ya
con el Proyecto de Presupuestos, y a ver si así
conseguimos homogeneizar la información. Muchas
gracias. (La señora Biehn Cañedo pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Biehn.

La Sra. BIEHN CAÑEDO: Muchas gracias,
señor Presidente. Quería hacer una serie de
puntualizaciones, relativas a la parte presupuestaria
que yo estaba controlando. En primer lugar, quería
también agradecer su comparecencia a los señores
Directores Generales que nos han dado la
información; algunos han sido tan amables que nos
han dicho hasta cuáles de nuestras preguntas eran
importantes y cuáles no lo eran; para el próximo año
lo tendremos en consideración.

Evidentemente, seguimos sin cuadrarnos,
porque de las partidas que nosotros tenemos, en
agosto, ninguna sobrepasa el 50 por ciento;
únicamente la partida referida al Programa 706, que
está en el 51,9 por ciento. Posiblemente, el nivel de
ejecución, como dice la señora García, es mayor,
debido a que es la que está más cercana a ese nivel del
70 por ciento que dice la señora Consejera; pero
tenemos el Programa 752, "Atención a minusválidos
en centros del Inserso", y a nosotros nos sale en las
cuentas, ’grosso modo’, el 28,6 por ciento de la
ejecución total del Capítulo Segundo, en obligaciones
reconocidas, para que no nos equivoquemos.

En el 741, "Atención a personas mayores en
centros residenciales", nos sale en el Capítulo
Segundo exactamente también el 43,3 por ciento, y es
también de los más altos. En el 751, "Atención a
personas mayores en centros del Inserso", nos sale el
26,2, y en el 753, "Atención a mayores en hogares y
clubes", nos sale por debajo del 50 por ciento también.
Entonces, también ahí le quería pedir al señor Director
Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social
que, si fuese tan amable, una vez comprobadas las
partidas que se le han pedido, cumpla con esa
información que ha dicho que nos iba a dar, porque
hay algunas que no ha contestado para nada, como es
exactamente, por ejemplo, la 2270, referida al 753, y
otras muchas. Además, quiero hacer una
consideración, y es que, curiosamente, todas las
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partidas que están muy por debajo del nivel del 30 por
ciento, o algunas que están en nivel cero, son de lo
mismo. Es así.

Por otro lado, quiero agradecerle a la señora
Consejera que ayer nos dijese, en la Comisión de
Salud e Integración Social, que con este 70 por ciento
del presupuesto de este año ella prácticamente ha
ejecutado el 95 por ciento del programa del Partido
Popular. Nosotros queríamos saber cómo es posible
ese reparto tan bueno de los panes y de los peces, del
que yo todavía me acuerdo cuando leía la Biblia.
Gracias. (El señor Fernández Martín pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra el señor Fernández,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente; muchas gracias, señora
Consejera y altos cargos de la Consejería, y, sobre
todo, especialmente gracias a algunos de los altos
cargos que nos han contestado de una manera
racional, aunque no estemos de acuerdo con ellos: con
el señor Fermosel, el señor Vila, y la señora Secretaria
General Técnica.

A partir de ahí, tenemos, inevitablemente, que
pasar ligeramente revista a lo que hemos oído, porque
hemos oído cosas realmente interesantes. A mí sí me
gustaría que me contestara una cosa. Como el señor
Vilas ha dicho !me parece recordar! que incluso de
la partida correspondiente a hepatitis había habido una
extracción que entraba en el llamado ’Plan Beteta’
!yo le llamo así porque no sé cómo se llama!, me
gustaría que me dijeran exactamente el monto global
retenido por el Consejo de Gobierno, la no
disponibilidad, de qué partidas se saca estrictamente,
porque yo he contado hasta 11 millones, pero no he
podido pasar de ahí, porque desde 11 millones me
faltan nada más que ochocientos y pico millones, que
espero que me lo darán ustedes. No hace falta que me
lo den ahora, me lo pueden dar por escrito, con toda
seguridad; no pasa nada y tal, pero, si es posible, en el
transcurso de este año, no del año que viene porque ya
no tiene gracia.

En cuanto al señor Vilas, le voy a preguntar
solamente una cosa. Mire usted, yo no estoy de
acuerdo, en absoluto, con la filosofía de la partida
2281, "Convenios con Corporaciones Locales". Me
parece que la filosofía es mala; no sé de dónde vendrá,
pero es mala; no sé si siquiera será legal, supongo que
lo será; pero no me parece que sea útil. Si ese dinero,
162.500.000 pesetas !que no estaba presupuestado ni
una sola peseta!, es transferido del Capítulo Cuarto...

Por cierto, en el transcurso de una página se han
perdido 34 millones de pesetas, lo cual es una pena
para las Corporaciones Locales; es gravísimo esto del
pase de hoja, porque han desaparecido 34 millones de
pesetas del paso de la 4639 a la partida 2281. Como
sigamos transfiriendo así, las Corporaciones Locales
van a recibir más bien poca cosa.

En cambio, paradójicamente, y no estando de
acuerdo con la misma filosofía, me parece que es
mucho más lógico que esté incluida en el Capítulo
Cuarto, la 2281, "Convenios con instituciones sin
fines de lucro", ha aumentado tres millones de pesetas,
lo cual es de agradecer, sobre todo por las
instituciones sin fines de lucro. De eso no cabe
ninguna duda.

Poco más voy a decir de esos programas.
Habría más cosas que decir, pero no vamos a entrar
ahí, ya que lo que sí que me ha producido estupor es
la intervención del señor Miaja; me ha producido
estupor. Yo no estoy de acuerdo con la Portavoz de
Izquierda Unida; yo estoy enormemente contento con
que me haya usted actualizado los datos, porque son
muchísimo más espectaculares, y si lo hacemos a 31
de diciembre, todavía más espectaculares. Hay
aproximaciones de gasto en los presupuestos que yo
tengo !por decir un ejemplo, para no recordar partidas
y no perder mucho más tiempo! que usted minora
hasta más de la mitad de lo que está previsto que usted
termine. El grado de no ejecución es altísimo, pero
altísimo. Yo le sugiero a la señora Consejera que se lo
vaya leyendo, porque es altísimo, y nada menos que
en atención hospitalaria; altísimo. ¿Quiere que le lea
cada una de las partidas en las que prácticamente no
han ejecutado nada o están en menos del cinco por
ciento? Asombroso.

Por otra parte, si no estuviéramos en una
Cámara política en la que la dignidad linguística es
fundamental, yo diría que me ha estado usted
vacilando, de verdad, porque yo le he preguntado a
usted que me dijera, como ha hecho la Secretaria
General Técnica, como ha hecho el señor Fermosel,
como ha hecho el señor Vilas, que no va a hacer, y lo
que ha hecho usted ha sido sumarme, mezclándome
además Capítulos Cero, etcétera, que eso ya lo había
contestado antes la Secretaria General Técnica. Yo
creo que eso ha sido !y creo en su buena voluntad,
supongo!, hombre, un mecanismo de confusión
ilimitado; casi tan ilimitado como ese término acuñado
por el señor Macho, al que respeto profundamente,
porque yo estas cosas las respeto mucho, de verdad,
señor Macho, y que es un usted un veterano se le nota
muchísimo. Además le sugiero al señor Cobo que
acuñe para los próximos presupuestos el término de
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presupuesto multicéntrico, porque es mucho mejor.
Yo lo comprendo; se hace una cosa aproximada: nos
vamos a gastar unos 140.000 millones, y ya luego lo
vamos metiendo depende de cómo vaya la cosa,
porque ya se sabe cómo es esto; porque si cuadro hoy
no me da tiempo.... Claro, ¿cómo voy a explicar yo en
qué minoro 70 millones de pesetas de 300 millones de
pesetas para obras y conservación de edificios? Pues
ya se sabe, un ladrillito por aquí, una bombillita por
otro lado; son sólo 70 millones de pesetas; ya sé que
a eso es fácil llegar; pero, claro, es tremendo, ¿no? Es
tremendo. Yo le ruego, de verdad, que tengan ustedes
rigor presupuestario.

Señora Consejera, usted ha hecho un discurso
muy bonito, pero es absolutamente surrealista; es
absolutamente irreal. Lo que nos ha contado el señor
Miaja... Fíjese, el señor Macho dice que yo le he
hecho preguntas genéricas; ¿quiere que le diga cuántas
preguntas concretas le he hecho? Pues, mire, sólo
éstas: todo el Capítulo Cero, la 1200, 1201, 1210,
1211, 1213, 1300, 1310, 1311, 1417, 2120, etcétera.
Le he hecho cerca de 40 preguntas concretas, y a eso
le llama usted genérico y multicéntrico. Yo a usted
cada día le respeto más, señor Macho. Es imposible
entender los Presupuestos del Gregorio Marañón, pero
yo creo que de eso se trata. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra la señora Vázquez.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Gracias,
señor Presidente. De una forma bastante abreviada,
tengo que dar las gracias a la Secretaria General
Técnica, y decirle que usted me ha hablado de los
incrementos en el Capítulo Primero, del Inserso; lo he
entendido  perfectamente, pero yo le había preguntado
también por las minoraciones, que es lo que no
entiendo; es decir, en el Programa 740, "Dirección y
coordinación del Servicio Regional de Bienestar
Social", hay una minoración de 270 millones; en el
Programa 741,"Programa de personas mayores en
centros", hay una minoración de 212 millones, y en el
Programa 743, "Colectivos en centros", también hay
una minoración. La verdad es que no entiendo cómo
se ha minorado el Capítulo Primero en estos
Programas

Quiero darle también las gracias a la Directora
General de Servicios Sociales, y decirle que no nos
entendemos en el lenguaje porque claro, por ejemplo,
yo a usted le digo que en la partida 4839, del
Programa 704, "A familias", ha habido un decremento
de ocho millones, y usted me cuenta adónde se han
llevado ese dinero !yo no se lo he preguntado!, y me
dice que no ha habido ningún recorte a familias; pues

sí, señora Directa, porque los papeles que ustedes nos
facilitan, que es únicamente de donde obtenemos los
datos dicen: crédito inicial, modificación
presupuestaria, y en este caso es un decremento y,
políticamente, lo que me tienen que contestar es por
qué han ido a familias en lugar de a otra partida. Yo
no le he preguntado por qué incrementan otras
partidas, sino, justamente por qué decrementan las que
decrementan. En gestión de centros ocurre lo mismo
y, por tanto, no estoy de acuerdo en su entendimiento,
pero creo que debo decirlo para que quede claro.

En cuanto a la partida 2276, del Programa
703, "A empresas", por siete millones; le he preguntas
que a qué empresas y, o bien no lo he oído, o no sé
qué es lo que ha pasado.

Finalmente, en cuanto al Programa 705,
"Atención a drogodependencias", quiero dar las
gracias también al señor Martín, y decirle que usted no
me ha contestado a una pregunta que, además, le ha
extrañado, ¿qué pasa con 50 millones de pesetas
dedicados a prevención que están todavía sin ejecutar?
Por cierto, tiene usted los Programas con más baja
ejecución de la Consejería. 

Mire, señor Martín, yo le voy a decir a usted
una cosa: a usted no le tiene que extrañar lo que yo le
pregunte. Constando que usted no entiende lo que es
el juego parlamentario; nosotros somos la oposición y
ustedes son el Gobierno;  la oposición tiene que
preguntar y examinar al Gobierno lo que hace; tiene
que poner de relieve lo que le parece bien y lo que le
parece mal, y tiene que dar alternativas; y hablando de
alternativas, le diré que le voy a ofrecer una
alternativa: cada vez que usted se tenga que reunir en
un hotel o en un parador, hágalo, como se hace
normalmente, por ejemplo, en un centro  residencial
que tiene usted en Madrid y ahorrará un buen dinero,
que seguro que la señora Consejera se lo va a
agradecer. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra la señora Almazán.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, me gustaría saber
por qué razón no ha podido asistir la señora Directora
General de la Mujer y, en caso de que esté enferma,
por supuesto, desear su pronta recuperación. 

Voy a referirme a dos cuestiones muy
puntuales porque, realmente, no se han esclarecido las
cuestiones que había planteado en mi primera
intervención, pero espero hacerlo con el Diario de
Sesiones y alguna información adicional que se nos
facilite. Había dos cuestiones que quisiera que me
aclarara de nuevo, porque creo que la Secretaria
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General Técnica lo ha intentado, pero yo no lo he
entendido demasiado bien; me refiero a las partidas
2268 y 2273, que se incrementan en casi 11.500.000
pesetas y me gustaría saber qué trabajos se van a
realizar con estos incrementos, porque una de las
partidas que se incrementa, inicialmente tenía 708.000
pesetas y, de pronto, se incrementa con 4.500.000
pesetas, y me parece que no es una previsión muy
razonable entender que con 700.000 estaba cubierta
esa cuestión y luego necesitar un incremento de
4.500.00 pesetas. Lo mismo ocurre con la promoción
económica, cultural y educativa, que también, de diez
millones pasa a tener 17 millones.

En cuanto a la partida 4831, "A instituciones
sin fines de lucro"; confieso que sigo sin entender lo
de la plurianualidad, reconozco que debe ser torpeza
mía, pero, en cualquier caso, me gustaría saber qué
porcentaje de esta partida ha sido ejecutado hasta el
momento; es decir, qué parte está en obligaciones
reconocidas que supongo que recibirán, tarde o
temprano, las asociaciones de mujeres. Nada más y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Señor Cobo, tiene la palabra, en
nombre del Grupo Popular.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. En primer lugar,
quiero agradecer la Comparecencia de la Consejera,
Viceconsejero y altos cargos de su departamento y las
explicaciones minuciosas en esta hora corta, que se
han dado a las diferentes cuestiones planteadas por los
Grupos de la oposición, y realizar algunas
aclaraciones !alguna también en el tono divertido que
utiliza el señor Fernández!, por ejemplo, en referencia
a algunas de las manifestaciones que ha hecho la
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida que, incluso se
ha permitido !y me parece bien! opinar, aunque ella
no estaba, sobre lo que nosotros hacíamos en la
oposición; ya que lo conoce por referencias, tengo que
decirle que la diferencia de las fechas en cuanto a los
datos, es algo que ha ocurrido durante los doce
últimos años en esta Asamblea y, además, siempre se
ha agradecido. 

La información que se recibe es de la OCP, de
la Oficina de Control Presupuestario, dependiente de
la Asamblea de Madrid, no del Consejo de Gobierno
! verá usted que pone Asamblea de Madrid arriba!,
y el Consejo de Gobierno y los diferentes gestores
tienen la amabilidad de dar los últimos datos que
tienen, ahora y antes, incluso a la fecha del día de la
Comparecencia, como esta mañana leía en un Diario

de Sesiones anterior.
La solución, si se quiere tener los datos más

avanzados, y nosotros estamos dispuestos a ello, es
que se pida la comparecencia más tarde, no durante el
mes de septiembre u octubre, se pide en noviembre,
diciembre, enero, y se analizan los datos con el
Presupuesto mucho más avanzado. En caso contrario,
la respuesta que dará el Consejo de Gobierno será
siempre con los datos más actuales que tenga; lo
contrario, además, sería considerado, por lo menos por
parte de este Grupo Parlamentario, como una
desconsideración hacia la Cámara si no nos dan los
datos actuales.

Con respecto a lo que decíamos en la
oposición, y seguimos diciendo ahora que apoyamos
al Gobierno, la diferencia entre la obligación
reconocida y el dispuesto se produce,
fundamentalmente, a final de ejercicio, porque, como
ustedes saben, aquello que no esté como obligación
reconocida, se perdería y la Consejería no podría
realizar el gasto. Ahora bien, el dato del dispuesto
sirve para tener una idea de por dónde va la ejecución
presupuestaria de la Consejería y, aunque no esté
todavía en obligación reconocida, se sabe que es un
gasto con muchas posibilidades de realizarse; pero
mantenemos, como decía el señor Beteta, y repetimos
hoy, que el criterio de obligación reconocida, y así,
además, lo establece el Tribunal de Cuentas, es que
nos va a valer al final del ejercicio; ésta es la única
diferencia  y matiz.

Creo que, con independencia del detalle con
que se puedan pedir unas u otras partidas, al nivel de
menudeo que se quiera, y eso es propio de cada uno de
los Diputados de los diferentes Grupos, hay algunas
cuestiones generales que cabría resaltar, y voy a decir
alguna de ellas, sobre la ejecución presupuestaria en
esta Consejería.

En primer lugar, los datos significativos en
esta ejecución presupuestaria, habidos durante este
ejercicio, serían: en primer lugar, las transferencias
que se han recibido que, lógicamente, han tenido una
influencia importante en la ejecución del Presupuesto;
en segundo lugar, el acuerdo de no disponibilidad, del
que también haré algún comentario en relación con lo
que se acaba de manifestar; en tercer lugar, el cambio
de estructura de la Consejería: pasar de dos
Consejerías a una sola Consejería es un cambio
suficientemente importante para que redunde en
alteraciones diversas, entre otras modificaciones
presupuestarias importantes; en cuarto lugar, la
asunción de la deuda del Gregorio Marañón, que
ustedes conocen bastante bien, porque la gestionaron
ustedes, y que tiene su importancia porque son más de
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4.000 millones de pesetas y que también se debe tener
en cuenta; en quinto lugar, algo que se destaca en
todas las Consejerías, y que ustedes no tienen hasta
ahora, pero me ocupo de recordarlo, el detalle de que
conste en el Diario de Sesiones, y es que se está
ejecutando con un criterio de fiscalización plena
previa por primera vez. 

Antes ustedes no lo hacían, porque preferían
que luego hubiera una fiscalización genérica, lo que
dio lugar a algunas cuestiones, más o menos
discutidas; ahora, y en palabras suyas, por eso lo
repito siempre cuando debatimos el Presupuesto, eso
iba a acarrear un mayor retraso en la ejecución; por
tanto, está disculpado en una serie de puntos que se
tarde un poco más en ejecutar porque la Intervención
tarda más en autorizar; pero es más seguro, es más
riguroso que lo que ustedes hacían. Por tanto, todo
esto nos lleva a considerar, por lo menos a este Grupo
Parlamentario, una muy buena y rigurosa ejecución
presupuestaria. 

Con respecto a las modificaciones, a mí me
llama poderosamente la atención que se extrañen
ustedes, a pesar de que se les han dado algunas
explicaciones importantes ! he hecho referencia a
algunas de ellas que justifican esas modificaciones!,
pero aunque no hubiera ocurrido eso, he visto rasgarse
las vestiduras constantemente en las dos
intervenciones por la gran cantidad de
modificaciones, etcétera. Mire, en el último ejercicio
c e r r a d o  e n  e s t a
Comunidad Autónoma, que es el ejercicio del 92, que
tuvimos la obligación de ver la semana pasada en esta
Comisión de Presupuestos, gestionado totalmente por
ustedes, las modificaciones presupuestarias !como les
llama tanto la atención, ¿qué cifra de modificaciones
netas  creen ustedes sobre 460.000 millones de
pesetas? Pues nada más y nada menos que 37.558
millones de pesetas. Les voy a explicar la diferencia
entre netas y la suma total de modificaciones. Las
modificaciones entas es la diferencia entre las
modificaciones producidas por incrementos y por
reducciones; por tanto, si ustedes computan, como han
computado hoy cuando se modifica, incrementando y
reduciendo, la cantidad total son más de 76.000
millones de pesetas, cuando ejecutaba un gestor
socialista y, por tanto, no creo que a ustedes les
extrañe esta política de modificaciones, cuando tenían
un auténtico récord mundial, a pesar de no tener estas
características que han citado antes, como función de
competencias, modificación de la Consejería, un
acuerdo de no disponibilidad, asunción de una deuda

generada por ustedes, etcétera.
Plan "Beteta" o Acuerdo de no

Disponibilidad. Yo sí tengo las cifras porque se han
dado en numerosas ocasiones, y lo que han supuesto
para esta Consejería, no así para otras, que lo que han
supuesto es menor capacidad de gasto. Para esta
Consejería son, aproximadamente, mil ciento y pico
millones de pesetas lo que ha perdido de poder gastar;
pero claro, cuando se le suman más de 4.000 millones
de pesetas por una deuda que ustedes habían generado
y que no pagaban, resulta que netos ha habido más de
3.000 millones de pesetas más de los que había
presupuestados. Lo que ocurre !y en esto ustedes
quizás se están llevando una desagradable sorpresa, y
para nosotros agradable! es que se están
incrementando las partidas en esta Consejería,
porcentualmente en relación a la suma de las dos
Consejerías anteriores, y eso no entraba dentro de las
expectativas que un Grupo Parlamentario,
concretamente el Partido Socialista, anunciaba a los
ciudadanos, porque si esta Consejería tuviera !
pongamos por caso! un presupuesto de 20.000 ó
30.000 millones de pesetas, dirían ustedes: "¿Ven
ustedes como esta gente del Partido Popular no
atiende los servicios de sanidad, ni los servicios
sociales? Pero claro, ante esta cantidad y cuando
ustedes ven las cifras del crédito inicial y las
modificaciones que en cifras netas son incrementos,
les extraña y, por tanto, entiendo que esa previsión
que ustedes tenían no se compadece con la realidad.

Por último, para finalizar, y también en ese
tono divertido de las modificaciones, una pequeña
corrección al señor Fernández. Cuando una partida es
nueva, tenía cero pesetas y tiene, por ejemplo, como
ha dicho usted en repetidas ocasiones, 18 millones de
pesetas, no se ha incrementado en 18 millones ni se
multiplica por 18; eso es si tuviera una pesetas, porque
si fuera cero y divide usted sería infinito, e incluso un
matemático o alguien que estuviera en exactas,
discutiría lo de que fuera infinito, pero en ningún caso
se multiplicaría por 18 millones; 18 millones por cero
sería cero. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Señora Consejera, ¿desea intervenir para
cierre de debate? (Denegaciones.) Pues, en ese caso,
muchas gracias a usted y a su equipo de
colaboradores. Se levanta la sesión.

(Eran las veintiuna horas y catorce minutos.)
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