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

El Sr. VICEPRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de
Presupuestos y Hacienda. En primer lugar, quisiera
agradecer la presencia del señor Consejero de
Economía y altos cargos de su Consejería. Pasamos a
tratar el primer punto del Orden del Día.

Aprobación, en su caso, del Informe de
Fiscalización de las Contabilidades Electorales de
las Elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas
el 28 de mayo de 1995, aprobado por el Pleno del
Tribunal en su sesión de 26 de septiembre de 1996.
R. 4608&96 (IV).

Para proceder a la aprobación de este Informe,
cada Portavoz tiene un turno; después, hay que
suspender la sesión, por tiempo de cinco minutos, por
si tienen que presentar alguna Propuesta de
Resolución, y, a continuación, procederemos a la
votación. Tiene la palabra, por parte del Grupo de
Izquierda Unida, el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. No vamos a hacer uso de la palabra en aras
de condensar al máximo. Posteriormente, con el voto,
ya definiremos nuestra posición. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Candil. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: No voy a
intervenir, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias,
Señoría. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra
el señor Cobo.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Yo sí voy a hacer
uso de la palabra, más que nada para ganar tiempo en
esa posible suspensión, y me gustaría saber si el resto
de los Grupos Parlamentarios estarían de acuerdo
!pienso que sí, porque no causa mayor problema este
Informe, dado que no hay anticipos a Partidos
Políticos que no hayan obtenido el resultado, más o
menos, previsto! con una Propuesta de Resolución,
que presenta mi Grupo, muy sencilla, que dice
exactamente: "La Asamblea de Madrid manifiesta su
conformidad con el Informe del Tribunal de Cuentas,
relativo a la fiscalización de las contabilidades

electorales de las elecciones a la Asamblea de Madrid,
celebradas el 28 de mayo de 1995." Creemos que esta
Propuesta recoge, de forma genérica, la conformidad
con el resultado de la documentación que nos ha sido
facilitada. Establecemos nuestra conformidad con las
cuentas, y, si me permiten, Señorías, en este Grupo
Parlamentario, además, estamos muy conformes con
los resultados de dichas elecciones. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias,
Señoría. Suspendemos la sesión por cinco minutos,
porque hay que llevar al Registro la Propuesta de
Resolución. Posteriormente, realizaremos la votación.

(Se suspende la sesión a las diecisiete horas
y ocho minutos.)

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

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señorías, se
reanuda la sesión. Se ha presentado una Propuesta de
Resolución, la cual pasará a leer el señor Secretario, y,
a continuación, procederemos a realizar la votación.
Señor Secretario, puede proceder a dar lectura a la
Propuesta de Resolucion.

El Sr. SECRETARIO: Propuestas de
Resolución presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, como resultado del Informe relativo a la
fiscalizaión de las contabilidades electorales de las
elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas el 28
de mayo de 1995, en virtud de lo establecido en los
artículos 159 y 160 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid. Propuestas de Resolución. 

Primera: "La Asamblea de Madrid manifiesta
su conformidad con el Informe del Tribunal de
Cuentas, relativo a la fiscalización de las
contabilidades electorales de las elecciones a la
Asamblea de Madrid, celebradas el 28 de mayo de
1995".

El Sr. VICEPRESIDENTE: Procedemos a la
votación de la Propuesta de Resolución.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
Propuesta de Resolución por unanimidad.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Comparecencias 374&96 y 421&96, del señor
Consejero de Economía y Empleo , para informar
sobre el estado de ejecución de los presupuestos de
la Comunidad de Madrid para 1996.
C. 374&96 R. 4176 y C. 421&96 R.4630 (IV)

Esta comparecencia ha sido solicitada
conjuntamente por el Grupo Parlamentario de
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Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario
Socialista. Para el inicio de la Comparecencia, tiene la
palabra el Portavoz de Izquierda Unida, señor Candil,
por un tiempo no superior a veinte minutos, rogándole
que, si va a intervenir más de un Portavoz, él indique
cuándo ha de cederse la palabra al otro Portavoz, y
sepan que el tiempo se lo han de repartir.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Muchas gracias,
señor Presidente. En primer lugar, agradecer de nuevo
al señor Consejero su presencia aquí, aunque ya lo
hicimos esta mañana, pero vuelve a estar con nosotros,
así como al señor Viceconsejero y a algunos de los
altos cargos, ya que otros son nuevos altos cargos,
nuevos Gerentes de la Consejería y de diferentes
empresas; en todo caso, bienvenidos todos, y muchas
gracias por su presencia.

En primer lugar, como primer punto, vamos a
tratar la Comparecencia del señor Consejero de
Economía; yo voy a hacer una serie de preguntas, y,
después, voy a recordar !aunque resulte innecesario,
con toda seguridad! que esta mañana no hemos
tocado a fondo algunos aspectos relativos al desarrollo
y funcionamiento futuro de algunas de las empresas de
la Consejería, que estaban aquí presentes hoy, en
razón de que hemos solicitado al señor Consejero que
nos informara más en profundidad de cuáles son esos
planes y esos proyectos, desde un punto de vista más
político que contable, y nos ha pedido que lo
hiciéramos esta tarde; de modo que, de nuevo,
simplemente a efectos de Acta y de Diario de
Sesiones, le formulo esa solicitud, y paso a hacer las
consideraciones respecto de algunos programas
presupuestarios de la Consejería, que, en todo caso,
podrá contestarme el señor Consejero o la persona que
él designe de los altos cargos de la Administración.

Voy a empezar por el Programa 500,
"Dirección y gestión administrativa de la Consejería",
y voy a referirme fundamentalemente, tanto en el 500
como en los subsiguientes, a tres o cuatro capítulos
exclusivamente de cada programa, que me parecen los
más significativos: el Capítulo Dos; Capítulo Cuatro,
en su caso; Capítulo Seis, también en su caso, allí
donde existe, y el Capítulo Siete. El resto de los
capítulos, por entender que el ritmo de ejecución se
adecua, con toda probabilidad, al transcurso de los
períodos de tiempo, me parece innecesario tocarlos,
sobre todo a partir de algunas explicaciones que se
han dado esta mañana !y en otras Consejerías
también!, en torno a ciertas reestructuraciones de la
Consejería, que pueden, seguramente, explicar la
evolución del Capítulo Uno, si bien esperaremos a
terminar el ejercicio, y podremos comprobar, en su
caso, el nivel de ejecución de este Capítulo.

Por tanto, paso directamente al Capítulo Dos
del Programa 500. Voy a reiterar seguramente a lo
largo de la intervención algunas partidas, que son,
asimismo, reiterativas en su incumplimiento o en sus
modificaciones, en aquellos aspectos que nos llaman
la atención. Comenzaré por la partida 2150, de este
Programa 500, que ha sufrido un incremento de 3
millones de pesetas desde el crédito inicial con que se
dotó la partida, y, sin embargo, el nivel de ejecución
está colocado tan sólo en el 38,11 por ciento, según
nuestros cálculos. No es que sea una cuestión de gran
transcendencia por la cuantía, pero sí tiene
importancia por lo que hace referencia a algunos de
los conceptos que, en su momento, nosotros
planteamos, en cuanto a que había algunas partidas en
esta Consejería que consideramos que tenían un
crédito excesivo, y en este caso no solamente
consideramos que es excesivo, sino que se ha
multiplicado, porque ha pasado de 4.800.000 a
7.651.000, y, sin embargo, el nivel de ejecución se
sitúa en ese índice tan bajo, que nos llama la atención.
Naturalmente, me estoy refiriendo al índice en
relación con la fase de obligación reconocida, que,
como ya es tradicional en esta Cámara, es el que se
viene utilizando a la hora de analizar el nivel de
ejecución presupuestaria; yo creo que con bastante
corrección, por otra parte, no sólo en el pasado, sino,
lógicamente, también ahora.

En la partida 2203, Libros, revistas, etcétera,
hay un incremento de 500.000 pesetas; no es gran
cosa, pero el nivel de ejecución, después de ese
incremento, se sitúa solamente en el 16,5 por ciento,
aproximadamente. Nuevamente preguntar cuál es la
razón de incrementar, por un lado, y, sin embargo, tan
baja ejecución, por otro lado.

La Partida 2204, "Material informático", está
dotada con 6.728.000 pesetas; tenemos un índice de
ejecución del 17,8 por ciento, también muy bajo, a
nuestro juicio, y merece, seguramente, una explicación
de las causas de ese nivel de ejecución.

Hay un apartado peculiar, en este caso, que
es "Energía eléctrica", en el que nos gustaría saber
exactamente por qué de 27.800.000 de pesetas, en
número redondos, presupuestados, solamente se
lleva gastado el 34,46 por ciento a finales del mes de
agosto. Sabiendo que lo que queda por ejecutar,
probablemente se incremente algo la cifra, habida
cuenta de la época en la que entramos, pero el nivel
de ejecución, sin duda, es relativamente bajo, por
lo que habría que preguntarse cuál es la razón por
la que todavía no estamos en obligación
reconocida. Sin embargo, sí veo claramente en esta
partida que en autorizado y en dispuesto está
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ejecutado al cien por cien, de modo que supongo
q u e  s e  t r a t a
exclusivamente de problemas de libramientos
concretos de pago o de certificaciones, en su caso,
etcétera, pero me gustaría que ustedes me aclarasen
eso.

Igualmente sucede en la Partida 2220,
"Teléfono". Pero me parecen más significativos
otros aspectos, que me parece necesario resaltar.
Son la part ida 2262,  "Divulgación y
publicaciones", que sufre un decremento de 4
millones de pesetas, aproximadamente, respecto
del crédito inicial, colocándose en 24 millones de
pesetas, de los cuales solamente hay gastado un 4,8
por ciento. Esto se va a repetir en otros programas,
y, por eso me parece que con esa pincelada de éste,
más lo que recuerde en otros, se verá que,
efectivamente, la Partida 2262 es una partida con
un nivel muy bajo de ejecución en todos los
programas por los que voy a preguntar.

Se crea una Partida 2263, "Asuntos
jurídicos y contenciosos", con una dotación de
2.350.000 pesetas, y me gustaría saber exactamente
cuál es la causa de crearla sin haberla previsto en
se día; es una pura información.

En cuanto a la Partida 2268, "Promoción
económica, cultural y educativa", donde hay un
decremento de 20 millones de pesetas, respecto de
los 24 millones y pico que se presupuestaron en el
primer momento, aunque queda reducido el crédito
a solamente 4,5 millones de pesetas, de ese crédito
que queda !no hablamos del del principio, sino
sólo del que queda!, a pesar de haber sufrido una
reducción tan importante ! prácticamente se ha
reducido el 80 por ciento del crédito inicial!, se
lleva ejecutado tan sólo un 6,45 por ciento.
También nos parece importante que se comente
cuál es la causa, porque se repite este mismo
elemento en otros programas de la Consejería, de
idéntico contenido, de baja ejecución también en la
Partida 2268.

En la 2273, "Trabajos realizados por
empresas y proceso de datos",  también se repite
esta situación: hay una ejecución del 74 por ciento;
sin embargo, en otros programas hay una ejecución
mucho más baja, como luego se verá; me gustaría
saber si es que hay algún tipo de compensación
entre unas y otras, de programas diferentes,
porque, en todo caso, los proyectos que
inicialmente se describían para realizar con esta
partida en cada programa eran proyectos
independientes. Me gustaría saber si siguen siendo
proyectos independientes, y a qué se debe que en
este caso haya un nivel de ejecución
razonablemente satisfactorio !estamos en el 74 por

ciento! y, sin embargo, en otros programas sea tan
bajo. 

Sucede exactamente lo mismo con la
partida 2301, relativa a dietas; en otros programas
también se ve claramente que ha sido dotada con una
cantidad notablemente superior a la que se viene
considerando necesaria; su ejecución está
concretamente en el cero por ciento, y aunque
tomásemos el autorizado o el dispuesto, apenas supera
el 10. A estas fechas ya sería hora de saber si van a
pagar ustedes todas las dietas al final del año, o si es
que lo que había era una dotación excesiva en esta
partida presupuestaria.

Pasando al Capítulo Sexto, de "Inversión
real", me llaman la atención, sobre todo, dos partidas,
y, luego, una tercera, que comentaré; son las partidas
6060 y 6409, "Equipos informáticos" y "Otro
inmovilizado", respectivamente, que tienen un nivel
de ejecución del cero por ciento. En el primer caso
resulta más llamativo aún, cuando esa partida se
incrementa en 1.100.000 pesetas, aproximadamente,
y, sin embargo, la ejecución sigue en cero.

Otra partida, la 6401, "Estudios y aplicaciones
informáticas", que tiene cierta relación con todo lo
anterior, sobre todo con lo referente a los trabajos
realizados por empresas de procesos de datos, con
inversiones informáticas !que también se nota en
otras partidas de otros programas presupuestarios!,
hay una cierta coherencia en todo ese tema en la
Consejería; una coherencia, a nuestro juicio, bastante
negativa, pero una coherencia de una cierta reducción,
que, en este caso concreto, no existe como muy
grande, pero, en otros casos, sí. Por tanto, nos llama la
atención que haya una operación, digamos, tan poco
coherente en cuanto a la aplicación de nuevos equipos
informáticos, de "soft ware", y también de trabajos
realizados por empresas de procesos de datos externas.
No parece que haya una coherencia en el trabajo del
conjunto de la Consejería en eso que podemos
entender como tratamiento informático de la
información, modernización del tratamiento
informático de la información, sino que más bien en
cada uno de los programas hay un tratamiento bastante
desigual, con ejecuciones muy diversas, en este caso
correcto en cuanto al porcentaje !hay un 67,4 por
ciento!, pero en otras partidas, como luego veremos,
es bastante deficiente.

Pasando al Programa 501, se repiten algunos
de los elementos de los que ya había hablado
anteriormente, y, por tanto, voy a ir más rápidamente.
La partida 2262, "Divulgación y publicaciones", con
seis millones de dotación, tiene una ejecución cero; es
decir, enormemente baja, por no decir muy baja,
porque, lógicamente, ustedes entenderán que, si esto
ocurriera solamente en este Programa, cabría la
posibilidad de explicarlo aisladamente, pero es que es
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demasiado general lo que se ve en el conjunto de la
Consejería, en esta partida, en todos los programas.

Sucede lo mismo con la partida 2268,
"Promoción económica, cultural y educativa". En este
caso concreto, de 26,5 millones  de pesetas que hay de
dotación, se han ejecutado 55.000, es decir, el 2,09,
aunque de autorizado y dispuesto figura la totalidad.
Quisiera saber exactamente si en ese autorizado y
dispuesto existe alguna hipótesis de finalizar la
obligación reconocida a corto plazo o si, por el
contrario, es un autorizado y dispuesto, y, finalmente,
no va a verse concretado en una obligación reconocida
antes del 31 de diciembre; por tanto, quisiera saber si
vamos a contar con ese dinero o va a ser un dinero no
ejecutado finalmente, aunque aparezca hoy en
autorizado y en dispuesto.

En el caso de la partida 2276, "Trabajos de
empresas  para estudios y trabajos técnicos", hay un
decremento de 13 millones, que hace desaparecer la
totalidad de la partida; desaparecen los 13 millones
con los que estaba dotado. Por tanto, habría que
preguntarse si en su día existía algún estudio o trabajo
técnico que justificara esta partida,  si no existía o si,
habiéndolo, se ha dejado de hacer, y cómo perjudica
esto al conjunto del trabajo de este Programa de la
Dirección General y, en su caso, del conjunto de la
Consejería; qué tipo de trabajo se ha quedado sin
desarrollar, y por parte de qué empresas, si es que se
tenía previsto hacer alguno, y, si no, para qué se
presupuestaron 13 millones en este concepto.

La partida 2284, "Otros convenios, conciertos
y acuerdos", tiene un desarrollo muy semejante a
algunas de las ya comentadas, con una dotación de 5
millones,  y la ejecución es, también, del cero por
ciento.

En lo que hace referencia a inversión, en el
Programa 501, hay una única partida, la 6409, con una
dotación de 50 millones de pesetas para "Otro
inmovilizado material", cuya ejecución está en cero en
las tres fases. Habría que preguntarse lo mismo ¿Se
previó algún inmovilizado material que fuera útil,
necesario o imprescindible o, por el contrario, se
previeron 50 millones de pesetas para, en algún caso,
tener 50 millones de pesetas cautivos, sin ningún tipo
de posibilidad de ejecución posterior? Si no es así,
¿cuál es el grado de ejecución posible y para qué
inmovilizado material, en concreto? En definitiva,
cómo se justifica un grado de imprecisión
presupuestaria tan notable en esta partida.

En la partida 7639, "Transferencias de capital
a Corporaciones Locales", estaban previstos 800
millones, y su grado de ejecución, en su fase de
obligaciones reconocidas, es el cero por ciento. No es
la única partida baja, por no decir muy baja en este

caso, en lo que hace referencia a transferencias de
capital, puesto que en la 7731, "Innovación
tecnológica", se preveía la transferencia de capital por
importe de 500 millones de pesetas; se han ejecutado
exclusivamente siete millones de toda esa cuantía, o
sea, 1,46 por ciento del total previsto para "Innovación
tecnológica", que es lo que se ha ejecutado a la fecha
de que tenemos información. Desde luego, es
considerablemente bajo el esfuerzo en lo que hace
referencia a "Innovación tecnológica", al menos, el
esfuerzo presupuestario. El esfuerzo verbal sé que es
notable, pero éste nos interesa menos.

Sucede lo mismo en la partida 7739,
"Transferencias de capital a empresas privadas", por
un importe de 2.790 millones de pesetas, que se han
mantenido hasta la fecha en el crédito inicial; es el
mismo que hoy, pero solamente veintisiete millones y
pico de esa cuantía se han ejecutado hasta el
momento, teniendo, por tanto, un nivel de ejecución
de algo menos del 10 por ciento !el 9,80 por ciento,
según nuestros datos!, que también nos parece
extraordinariamente bajo.

Por último, la partida 7730, "Promoción del
sistema productivo", que sufre un decremento de 450
millones !pasa de 502 millones a 52!; está ejecutada
al cien por cien, sin duda de ninguna clase, pero han
desaparecido 450 millones del presupuesto en una
línea de promoción del sistema productivo que era
muy querida, según las declaraciones de la Consejería.
En este caso convendría, como siempre hemos
reclamado, bajar de las palabras a los hechos !por no
parafrasear a nuestro Presidente de la Comunidad, que
le gusta decir, con bastante frecuencia por cierto, lo
referente a las musas y al teatro!, y me gustaría saber
exactamente cuál es la verdad de esa política de
promoción del sistema productivo de innovación
tecnológica de transferencia de capital a empresas
privadas y a Corporaciones Locales para inversión,
cuando descubrimos que el nivel de ejecución de todo
el Capítulo Séptimo, de un programa de esta
envergadura, es un nivel de ejecución que no llega, ni
de lejos, al 20 por ciento. Es notable darse cuenta de
esto, sabiendo, además, que eso implica un 20 por
ciento, después de recortes considerables, al
desaparecer ya 450 millones del presupuesto, después
de la última reforma experimentada.

En el apartado de empleo y formaciones es
especialmente significativa esta inadecuación entre el
presupuesto y la ejecución, y es especialmente
significativa no sólo porque es más escandalosa !si
me permiten esa frase!, sino porque, además, afecta
a un programa que es de gran importancia para poder
tener una relación mínimamente cordial entre el
Ejecutivo y las organizaciones sindicales. Entiendan
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ustedes que, con niveles de ejecución de esta
naturaleza, es difícil que alguien pueda prestar crédito
a la supuesta prioridad del Gobierno en empleo y
formación profesional ¿Por qué? Porque en la partida
2262, otra vez "Divulgación y publicaciones", de los
8 millones de pesetas presupuestados, y, por tanto,
cautivos en esa partida, solamente se ha ejecutado un
21,7.

En la partida 2268 hay un decremento de 20
millones de pesetas, aproximadamente, que dejan el
crédito reducido a 10, y, de esos, solamente está
ejecutado el 9,4 por ciento, que sería apenas un 3 por
ciento, si se mantuviera el crédito inicial.

En la partida 2273, también se reduce el
crédito presupuestario inicial en 30 millones, y
desaparece la partida, que nuevamente es "Trabajos
realizados por empresas de procesos de datos", con
nuevas contradicciones en esa materia.

En la partida 2276, "Trabajos realizados por
empresas de estudios y trabajos técnicos", de los 6
millones presupuestados inicialmente, está ejecutado
el 0,93 por ciento, es decir, ni siquiera llega al uno por
ciento.  

La partida 2282, "Convenios con instituciones
sin fines de lucro", de 280 millones de pesetas que
tenían ustedes previstos para hacer esos convenios con
las instituciones sin fines de lucro, resulta que
solamente tienen ejecutado el 0,8 por ciento; de modo
que pocos convenios deben haber hecho con ninguna
institución sin fin de lucro, para promover empleo y
formación, que era la finalidad del programa.

Sucede lo mismo con el tema relativo a dietas
y locomoción, que ya habíamos comentado
anteriormente: muy bajo nivel de ejecución; parece
que han hecho ustedes un esfuerzo notable por prever
gastos en dietas, restándolo de otras partidas que, a
nuestro juicio, eran más prioritarias en aquel momento
y, sin embargo, los niveles de ejecución son bajísimos;
por tanto, parece que no se va a poder gastar ese
dinero de aquí a finales de año, sin que, al mismo
tiempo, lo pueda gastar con ninguna otra finalidad.

La partida 2400, "Servicios nuevos; gastos de
funcionamiento", ha disminuido en 29,5 millones de
pesetas, y nos gustaría saber exactamente por qué
disminuyen ustedes 29,5 millones de pesetas de una
partida, dejando reducida a medio millón de pesetas la
dotación presupuestaria, cuando antes tenían previsto
gastar 30  millones en este concepto.

En esta misma línea, ya comienza  ser una
cuestión extraordinariamente preocupante todo lo que
hace referencia a formación, comenzando por la
partida 2602, "Formación del Fondo Social Europeo",
que, con una dotación inicial de 200 millones de
pesetas, tienen ustedes un cero por ciento ejecutado en

la fase de obligación reconocida, y en la de autorizado
y dispuesto 250.000 pesetas; es decir, más o menos el
cero por ciento. De modo que todo el Capítulo
Segundo, "Empleo y formación", tiene un nivel de
ejecución del 1,66 por ciento. La verdad es que salvo
para pagar los teléfonos, pagar el gasto corriente, puro
y duro, de mantenimiento y funcionamiento abierto de
los locales, la electricidad y poco más, sinceramente,
no parece que hayan hecho ustedes muchas otras cosas
para promover empleo y para desarrollar formación en
el Capítulo Segundo, al menos, siendo, parece, una de
las prioridades o de los temas estrella de su
Consejería.

Sin embargo, esto podría ser distinto si
hiciéramos referencia a las transferencias corrientes;
podría serlo, pero, desgraciadamente, no lo es. La
partida 4620, "Formación Fondo Social Europeo;
transferencias a las corporaciones locales", tienen
ustedes ejecutado un cero por ciento a esta fecha.
"Transferencias a corporaciones locales", partida
4639...

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor Candil,
me limito a recordarle que lleva ya veinte minutos.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Pues termino en
tres, señor Presidente, si me lo permite, ya que me
quedan media doce de partidas exclusivamente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Sí, señor
Diputado.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Muchas gracias.
Como decía, en la partida 4639, "Tranferencia a
corporaciones locales", tienen ustedes ejecutado un 10
por ciento. En la partida 4720, "Formación de Fondo
Social Europeo, transferencias a empresas privadas",
de 428 millones que tienen ustedes de dotación
presupuestaria, han ejecutado 1.800.000, es decir, un
0,43 por ciento.  La partida 4729, "Formación no
cofinanciada", que estaba dotada con 30 millones, , la
han dejado ustedes reducida a cero, directamente, sin
ninguna otra posibilidad de comentario, más que el
que ustedes hagan para explicar este bandazo.

En la partida 4820, "Formación Fondo Social
Europeo a instituciones sin fines de lucro a
transferencia", de 4.400 millones de pesetas, que están
en el crédito, hay ejecutados 153 millones, lo que
quiere decir que tienen ustedes también  un índice
verdaderamente, no voy a decir bajo, sino escasísimo,
por no decir casi nulo, de ejecución en esta partida.

Por último, está "Formación no cofinanciada
a instituciones sin fines de lucro", representada en la
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partida 4829, donde tenían ustedes otros 30 millones,
inicialmente, y han desaparecido también, como ha
sucedido en la 4729. De modo que toda la formación
no cofinanciada prácticamente ustedes la han
suprimido del conjunto del Programa.

Termino con dos partidas, señor Presidente,
del Capítulo Sexto, y termino rapidísimamente,
porque el Capítulo Sexto está en cero de ejecución;
todo el Capítulo Sexto; es decir, la inversión
desarrollada por parte de la Dirección General
responsable del Programa "Empleo y formación" es
cero pesetas, de los 105 millones que tenían previstos
en dos partidas para equipos informáticos y para
estudios de nuevas aplicaciones informáticas;
nuevamente hablando de lo mismo que hablábamos
antes, otra vez la necesidad de modernizar
informáticamente la Consejería; ésa que era tan
comentada en su día y tan cantada como un proyecto
exitoso, ha desaparecido y, nuevamente, ha quedado
reducido al titular que en su día se dio al respecto.

En cuanto a "Transferencia de capital",
vemos, con bastante desagrado, que la "Transferencia
a corporaciones locales," representada en la partida
7639, primero, ha visto disminuido en 540 millones de
pesetas el crédito inicial, y, después, del que queda,
tienen ustedes ejecutado un 4,91 por ciento. En cuanto
a la "Transferencia de capital a empresas privadas",
han incrementado 200 millones de pesetas; parece ser
que lo que le quitan a unos, parte, se lo dan a otros;
concretamente, lo que se ha quitado a "Corporaciones
locales", al menos, una parte se ha puesto en
"Transferencias de capital a empresas privadas" !no
sé si tendrá algún comentario que hacer acerca de si
esto tiene alguna significación de carácter económico,
cultural, ideológico o de alguna otra naturaleza; y a
mí, en su día, me pareció excesivo lo que tenían
ustedes en "Empresas privadas", a ustedes, sin
embargo, les pareció bastante, y, ahora, les ha
parecido poco; no me parece mal, pero es un mal
camino, a mi juicio!, y, en todo caso, tienen ustedes
ejecutado tan sólo un 28,9 por ciento.

En definitiva, el nivel de ejecución del
conjunto de los programas comentados es bastante
lamentable, especialmente en lo que hace referencia a
empleo y formación, banderas periodísticas de su
Consejería, y, desde ese punto de vista, me parece
enormemente preocupante, más aún estando la
situación de la concertación social en el momento en
que se encuentra; supongo que esto, a ustedes,
también les preocupará y alguna explicación tendrán
que darme a mí, que será una explicación interesante,
porque, seguramente, estarán pendiente de ella no
solamente los Diputados que estamos aquí, sino
también los sindicatos que firmaron con ustedes, en su

día, un acuerdo con cierta esperanza de cumplimiento
y que, en este momento, si éstos son los
cumplimientos, sinceramente, lo veo francamente
negro.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. En nombre del Grupo Socialista, como
comparten el tiempo, primer lugar, tiene la palabra el
señor Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al
señor Consejero y a todo su equipo !Viceconsejero,
Directores Generales y Presidentes de empresas! su
presencia aquí. Quiero decir, como decía el Presidente
de la Comisión, que vamos a compartir el tiempo;
sobre  los Programas 502 y 503, intervención será de
mi compañero señor Nolla.

En primer lugar, quiero hacer una pequeña
intervención de carácter general, para ver si
coincidimos en las cifras. Si vamos a obligaciones
reconocidas, que, efectivamente, como es tradición, no
solamente de la casa, sino de la evaluación
presupuestaria en casi todos los ámbitos, es el baremo
que se suele seguir, las cifras de la Consejería de
Economía, descontando la Dirección de Agricultura,
están en un 31 por ciento de ejecución, un 40,3 por
ciento en ejecución y, un 28,4 por ciento no ejecutado;
no sé si coincidimos, más o menos, en estas cifras:
31,3, en ejecución; 40,3 en ejecución;28,3 no
ejecutado.

Pero, si vamos a desglosar la parte no
ejecutada, entre la parte autorizada y la parte
comprometida, nos queda que la parte por ejecutar
todavía !y estamos hablando de enero a agosto, es
decir, que, teóricamente, quedan solamente cuatro
meses de ejecución!, la parte no ejecutada es un 46
por ciento. La verdad es que el grado de ejecución no
parece, en absoluto, satisfactorio, si nos atenemos a
esas dos cifras: a la cifra no ejecutada y, dentro de la
parte que está en ejecución, a la parte que está
autorizada, pero que no está comprometida. Yo creo
que son dos cifras preocupantes y que deberían
hacerles reflexionar y ver dónde están los huecos,
dónde están los nichos en donde la ejecución es peor.
Y, de paso, lo que yo querría del Consejero !ahora
haremos las intervenciones puntuales por partidas! es
una valoración política, precisamente, de esto; es
decir, de cómo está el nivel de ejecución de las
principales prioridades de la Consejería y las
dificultades o no de esa ejecución presupuestaria. Ésa
es la intervención política que yo le pediría al
Consejero, en primer lugar.
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Después de este tema, que a mí me parece
importante, porque la parte en ejecución es la parte
principal de la Consejería !y en otras Consejerías
también pasa! son casi 10.800 millones de pesetas, es
el 40 por ciento, pero de esos 10.800 millones, 4.815
están autorizados, pero no comprometidos, y 5.976 sí
que están comprometidos, que es la parte que,
efectivamente, se supone que sí que va a ser ejecutada
de aquí a final de año.

Otro cifra importante, o por lo menos a mí me
lo parece, es la suma de los Capítulos Sexto y
Séptimo, la ejecución de los créditos de inversiones
reales y transferencias de capital. El porcentaje de
ejecución aquí, de la Consejería es del 33,1 por ciento,
otra cifra, en mi opinión bastante preocupante, si son
datos al mes de julio; aquí no tengo la posibilidad de
tener los datos a agosto, son datos al mes de julio, 33,1
por ciento. Tengo los datos al mes de agosto en todo,
menos en esta cifra, que no la tengo referida a agosto,
y es de julio; si el mes de agosto ha supuesto un
enorme incremento en esa cifra, me lo dicen y lo
aceptaré tranquilamente.

Entrando ya en las partidas concretas, en el
Programa 500, preguntaría por la partida 0222, de
nueva creación, porque esa partida no estaba prevista,
y nos gustaría saber qué naturaleza tiene.

Dentro del mismo Programa, entrando ya en
el Capítulo Segundo, la partida 2262, "Divulgación y
publicaciones", sufre una modificación a la baja, y la
mayor parte está comprometida; pero la parte
realmente reconocida es muy escasa. Querríamos
saber qué explicación tiene esto, porque se sufre esta
modificación a la baja; luego, está todo
comprometido, y nos gustaría saber en qué esta
comprometido.

Nuevamente !el señor Candil ya había hecho
referencia a ello!, aparece la partida 2268, en la que
se reducen 19 millones. Ustedes, de verdad, pueden
decir que los profetas no les gustan, pero ya se lo
dijimos en su momento. Esta partida, o se utilizaba
para otras cosas que no eran exactamente promoción
económica, cultural y educativa, o iba a tener un bajo
cumplimiento. El asunto está en que, a la primera
dificultad, se modificó en 19 millones a la baja, que
es, más o menos, el 80 por ciento de la partida. Por lo
demás, los otros 3 millones sí que están
comprometidos, aunque el cumplimiento, a nivel de
obligaciones reconocidas, es sólo de 295.000 pesetas,
de un crédito inicial de 24 millones, nada menos.

En cuanto a la partida 6401, "Estudio de
nuevas aplicaciones informáticas", nos gustaría que
nos dijera exactamente por qué se ha ejecutado en esa
cantidad y qué nuevas aplicaciones informáticas son.

Pasando directamente al Programa 501, debo
decir que, normalmente, yo no voy a tratar el Capítulo
Primero, porque de eso entiende mucho más mi
compañero don Modesto Nolla; la verdad es que yo,
en esto de los sueldos del Gruoo A, del Grupo B,
etcétera, me pierdo; supongo que ustedes pagarán los
sueldos, y, si no, se lo dirían los funcionarios. Pero sí
hay una cosa que me ha sorprendido mucho: que los
sueldos del Grupo A, efectivamente, están en un nivel
de ejecución muy bajo, del 30 por ciento, frente al 69,
cosa que no es la misma en otras categorías en el
Programa 501.

Por otra parte, en la partida 2262,
nuevamente, aparecen 6 millones, pero es una partida
que está absolutamente no ejecutada al cien por cien,
y nos gustaría que nos diera una explicación. No
sabemos si es que ustedes no han publicado nada o
piensan publicarlo sólo a final de año, o qué es esto.

La famosa partida 2268, que ustedes
defendieron ardorosamente, la verdad es que, al
primer hachazo del señor Beteta, se cayó, porque, de
151 millones, hubo una modificación de crédito de
125 millones, y se quedó en 26 millones. Eso sí, esos
26 millones están todos comprometidos, porque
ejecutados de verdad solamente hay 55.000 pesetas.
Nos gustaría que nos dieran una explicación sobre esta
partida, porque supongo que esa partida será
importantísima.

Por lo que se refiere a la 2284, "Otros
convenios o conciertos", está a cero, y me gustaría que
me explicara por qué no han convenido nada.

La partida 6409, "Otro inmovilizado
inmaterial", también está a cero.

En la partida de Corporaciones Locales se
aprecia un cierto retraso, porque hay 432 millones
comprometidos, pero, a la altura del año que estamos,
eso, indudablemente, es un cierto retraso. Me gustaría
que nos explicasen esto.

La partida !importantísima! de "Promoción
del sistema productivo" tenía 502 millones, pero, a la
primera modificación, se quedó en 52 millones, y
éstos sí que se han ejecutado. La verdad es que es una
modificación tremendamente importante, que afecta,
prácticamente, al 90 por ciento de la partida.

En la partida 7739, "Empresas privadas", nos
encontramos con lo mismo: hay un 89 por ciento de la
misma que está en ejecución, con lo cual la parte
ejecutada es solamente el 1 por ciento. Me gustaría
que me explicara el retraso de esta partida.

Me salto los Programas 502 y 503, y, pasando
al Programa 504, "Industria", la partida 2276,
nuevamente, sufre un importante recorte; aún así, a
pesar de ese importante recorte en la modificación, a
pesar de la rebaja, hay una bajísima ejecución;
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solamente se han ejecutado 523.000 pesetas. El resto,
es decir, toda la parte autorizada, está comprometida,
pero la verdad es que la ejecución, por ahora, es
bajísima.

Otra cosa que también es curiosa es el tema de
"Dietas de personal", partida 2301. Resulta que toda
la parte autorizada está comprometida, lo cual es un
poco extraño, y nos gustaría que nos explicaran por
qué eso es así.

En la partida 6409, "Otro inmovilizado
material", del Programa 504, el nivel de no ejecución
es total; de los 10 millones ya se recortaron casi 3, y,
de los 7 millones que quedan, no se ha ejecutado nada.
No sé si esto serán esas famosas pseudoinversiones
que le gustaban a la anterior Portavoz de su Grupo,
señora Álvarez! Arenas, pero, de todas maneras, me
gustaría saber por qué no se ha ejecutado
absolutamente nada en esa partida.

En la partida 6900, "Servicios nuevos; gastos
de inversión", pasa exactamente lo mismo: el nivel de
no ejecución es el cien por cien; es decir, si vemos el
conjunto, prácticamente todo está por ejecutar.

Por lo que se refiere a la partida 7639, "A
Corporaciones Locales", el nivel de ejecución, si
atendemos a obligaciones reconocidas, la verdad es
que es bajo; solamente el 12 por ciento. Es verdad que
todo lo demás está comprometido, pero creemos que
es un bajo nivel de ejecución para esta época del año,
donde ya ha transcurrido dos tercios del total del
período.

En cuanto a la partida 7730, "Promoción del
sistema productivo", el nivel de ejecución también es
bajísimo; está todo por ejecutar.

En la partida de "Innovación tecnológica",
sencillamente, no hay nada a nivel de obligación
reconocida, y nos gustaría que nos explicaran cómo va
esta partida, porque, efectivamente, todo está
autorizado; nada comprometido, y absolutamente nada
a nivel de obligación reconocida.

Pasamos al Programa 505, "Turismo", en el
que aparece una nueva partida, con una cierta entidad,
que es la 0226, y nos gustaría que nos explicara en
qué consiste esta partida.

Por otro lado, en el tema de "Arrendamiento
de terrenos y bienes naturales", que es una partida
pequeña, el nivel de ejecución es nada; el cien por
cien de la partida no está ejecutada, y me gustaría que
me explicara por qué no ha habido ningún
arrendamiento, si es que no ha habido ocasión o qué
es lo que ha sucedido.

Nuevamente, aparece la partida, ya famosa,
2268, "Promoción económica, cultural y educativa",

que sufre un recorte, hasta 77 millones; pero
solamente están a nivel de obligación reconocida 24
millones, y, prácticamente, ése es el total de la
cantidad autorizada, por lo cual suponemos que la
parte no ejecutada, que son dos tercios, cuando queda
solamente un tercio del año, no se va a ejecutar. Me
gustaría que nos explicara el no cumplimiento de esta
partida.

La partida que se refiere a "Trabajos
realizados con empresas, estudios y otros trabajos
técnicos" no está ejecutada absolutamente nada; hay
un cien por cien de no ejecución, y me gustaría que
me explicara por qué es así.

Por lo que se refiere al tema del "Fondo Social
Europeo", partida 2602, supongo que me va a decir
que todo se va a ejecutar a final de año. Vamos a ver
si eso es así, si no es así, o no se va a ejecutar nada,
porque todo, prácticamente, está en ejecución, y, de
esa parte en ejecución, 115 millones están
comprometidos. Vamos a ver hasta qué punto es así y
si, realmente, va a estar a nivel de obligación
reconocida, en tiempo y forma.

En cuanto a la partida de "Corporaciones
Locales", a nivel de gasto comprometido y de
obligación reconocida está a cero, aunque el total está
en autorizado. Creemos que aquí hay un cierto retraso,
y nos gustaría saber por qué.

Lo mismo pasa con todo el Capítulo Cuarto,
en el que, prácticamente, está todo autorizado, pero no
está casi comprometido, y, desde luego, no está
prácticamente nada en obligación reconocida.

Desaparece completamente la partida 7458,
"Consorcios y otros entes", y nos gustaría saber por
qué.

En cuanto a la partida 7739, está todo a nivel
de gasto autorizado, los 200 millones, pero no hay
nada ni comprometido ni ejecutado. Nada más
respecto al Programa de "Turismo".

En cuanto al Programa de "Empleo y
formación", partida 2268, nuevamente con 19
millones de modificación a la baja, solamente 1 millón
autorizado, y el 89 por ciento está, por lo tanto, no
ejecutado. Eso, después de la modificación.

En la partida 2276, "Trabajos realizados a
empresas, estudios", solamente hay 55.000 pesetas
autorizadas, comprometidas y reconocidas a nivel de
obligación.

En la partida 2282, "Convenios con
instituciones sin fines de lucro", de 200 millones, se
quedan en dos millones y pico; o sea, el 99 por ciento
está no ejecutado.

En cuanto a la partida 2602, "Formación del
Fondo Social Europeo", con 200 millones, las
obligaciones reconocidas son cero; 99 por ciento de no



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 247 / 23 de octubre de 1996 6363

ejecución. Queríamos saber por qué es eso.
A nivel del Capítulo Cuarto, también

nuevamente "Fondo Social Europeo y otros", resulta
que solamente hay 15 millones de gasto
comprometido y nada a nivel de obligación
reconocida. Nuevamente, la partida 4720, que aquí
había sufrido una modificación "ad hoc", pasa de 412
a 428 millones; la parte de obligación reconocida es
un millón y pico. Es decir, el 77 por ciento está no
ejecutado, y sólo un 22 por ciento está comprometido.

La partida 4729, "Formación no
cofinanciada", desapareció. Me gustaría que me lo
pudieran explicar.

Respecto a la partida 4820, que es
importantísima, está en un nivel de ejecución de sólo
el 3,44 por ciento, si bien es verdad que el 77 por
ciento está en ejecución. Vamos a ver hasta qué punto
eso, al final, es así y pasa a ser todo obligación
reconocida, porque, aun así, queda una parte
importante que todavía no ha pasado a ser ni siquiera
gasto comprometido. La partida 4829, "Formación no
cofinanciada", desapareció.

El Capítulo Sexto, sencillamente, ya lo ha
dicho el señor Candil, no existe; desapareció de la
ejecución, al menos; no desapareció del todo, pero
desapareció en ejecución.

La partida 7739, "Empresas privadas", que ha
sido modificada al alza en 206 millones, tiene un 44
por ciento no ejecutado. Me gustaría que me
explicasen un poco esa contradicción entre la subida
de la partida y, después, el nivel de ejecución, que
tampoco es impresionante. Con respecto al Capítulo
506, nada más, de momento.

partida 1900, "Funciones y servicios
transferidos", suponemos lo que es, pero me gustaría
que nos explicase la modificación, por qué han
quedado solamente 22 millones, y por qué la
ejecución es cero; es decir, que nos comente esta
modificación.

Dentro del Programa 511, también tenemos la
partida 2400, "Servicios nuevos; gasto de
funcionamiento", que había sufrido un alza de 16
millones. La ejecución es de 87 millones; no es una
ejecución mala, pero, si nos puede explicar un poco
como va la marcha de esta partida, creo que será
interesante.

La partida 4739 cayó; de los 389 millones, se
modificó y quedó en cero. Esto tiene su importancia,
si tenemos en cuenta la cantidad de entidades que
pueden estar aquí, incluyendo todas las sociedades
anónimas laborales, el tema de economía social y todo
esto, a lo que siempre se dice que se le da tanta
importancia, pero, luego, a la hora de la verdad, a la
primera modificación, se cae. Me gustaría que me

explicaran por qué esto se modificó de una manera tan
brutal, hasta el punto de desaparecer.

En la partida 6900, "Servicios nuevos, gastos
de inversión", la ejecución es solamente del 4,53 por
ciento a nivel de obligación reconocida. También me
gustaría que me lo explicasen.

En la partida 7730, "Promoción del sistema
productivo", resulta que está todo a nivel de
autorización, 694 millones, pero no hay nada
comprometido. Me gustaría que me explicaran esto.

La partida de "Empresas privadas", queda en
194 millones, que están todos autorizados, pero no
hay nada ejecutado. Me gustaría que me comentasen
un poco el conjunto del programa, porque esto va todo
igual.

"Instituciones sin fines de lucro", aquí el nivel
de ejecución es del 34 por ciento. Nos parece que es
un poco bajo para esta época del año; depende de
cómo se fraccionen los pagos, pero nos parece que no
es oportuno.

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, señor
Diputado, si puede vaya terminando.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Sí, señor
Presidente, le dejo la palabra a don Modesto Nolla. El
señor Presidente, con su perspicacia, ha acertado justo
el momento en el que había dicho la última cifra.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Aunque me cuesta, trataré de ser
esquemático, entre otras cosas, para que el señor
Consejero, la señora Directora General, o quien me
vaya a contestar, pueda tomar nota puntual de lo que
yo vaya diciendo y me pueda aclarar todas las dudas
que plantee.

Entramos en el Programa 502, "Consumo". En
el Capítulo Primero, únicamente quería destacar el
hecho de que hay una modificación en la partida 1200,
"Sueldos del Grupo A", de más de 4 millones de
pesetas, y me gustaría que me explicasen a qué es
debida. Dado que a finales de agosto, la ejecución
ideal sería del 64,29 por ciento en esta partida, y se
estaba en un 47,94 por ciento, es evidente que no
hacía falta ese dinero para pagar a los funcionarios
que están. Luego deduzco, en principio, que de lo que
se trata es de una modificación al alza en la estructura
de esa Dirección General; en cualquier caso, me
gustaría que me lo aclarase la señora Directora
General o el señor Consejero.

También en la partida 1210, "Complemento
de destino", hay una modificacion cuyo motivo me
gustaría saber, así como la hay en la partida 1211,
Para abonar complementos específicos.
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Consiguientemente, también la hay en la partida 1600,
pero es evidente: es el 25 por ciento de las anteriores,
derivada de esas modificaciones.

En el Capítulo Segundo, en la partida 2276,
"Trabajos realizados por empresas de estudios y
trabajos técnicos", hay una ejecución del 52,53 por
ciento; únicamente hay ejecutadas 788.000 pesetas,
pero hay comprometido casi 1,5 millones de pesetas.
Me gustaría saber cuáles son los trabajos que se han
abonado ya, o que ya han sido objeto de una
obligación reconocida, y cuáles son aquellos que han
sido objeto de un gasto comprometido.

En la partida 2281, "Convenios con
corporaciones locales", hay una ejecución !y en esto
parece que hay sintonía con el resto de la Consejería!
del cero por ciento. No se ha ejecutado ni una sola
peseta en lo que se refiere a convenios con
corporaciones locales. Sin embargo, sí aparece como
gasto comprometido casi la totalidad de crédito que
existe en esa partida. Me gustaría saber cuáles son
esos convenios, que supongo que están en trámite de
convertirse en obligaciones reconocidas.

En la partida 2282, "Convenios con
instituciones sin fines de lucro", nos encontramos con
una ejecución superior al cero por ciento, claro, pero
también bastante baja, de un 16,53 por ciento.
También me gustaría saber cuáles son los convenios
que se han suscrito o que están en trámites de hacerlo
ahora mismo.

Lo mismo puedo decir de la partida 2284,
"Otros convenios, conciertos o acuerdos", el la cual la
ejecución es también de cero pesetas.

En la partida 2301, "Dietas de personal",
tengo la misma duda que tenía mi compañero, señor
Barrio: no acabo de entender !no es que la cantidad
sea muy alta; son 500.000 pesetas la dotación
presupuestaria que hay a este efecto! por qué se
considera comprometida la totalidad de esa partida,
cuando las comisiones de servicio que dan lugar al
abono de esas indemnizaciones me imagino que no se
habrían realizado a 31 de agosto, y, de haberse
realizado, lo escandaloso sería que se hubieran pagado
cero pesetas. 

En la partida 2609, "Otras acciones en materia
de formación", la ejecución ya es más elevada, el
49,21 por ciento, pero me gustaría que me detallaran
también cuáles han sido esas acciones en materia de
formación con cargo a esa partida. 

En el Capítulo Cuarto, partida 4639, "A
corporaciones locales", volvemos a comprobar el
aprecio que parece tener esta Consejería a las
corporaciones locales, puesto que la ejecución vuelve
a ser del cero por ciento; ni una sola peseta ha ido

desde este Programa a las corporaciones locales y, sin
embargo, casi todo aparece como comprometido. A mí
me gustaría saber el destino concreto de ese dinero.

En "Becas, formación, investigación y otras",
también nos encontramos con un cero por ciento de
ejecución, pero es que aquí ni siquiera se ha
comprometido una peseta; no sé si es que en cualquier
momento van a presentar un expediente de
modificación presupuestaria y suprimir ese escaso
millón de pesetas que tenían previsto para becas,
formación e investigación.

En la partida 4835, "A organizaciones de
consumidores", nos encontramos con que hay 6
millones de dotación presupuestaria, y a las
organizaciones de consumidores se les han entregado,
por lo menos a fecha de 31 de agosto !son los datos
de los que disponemos!, cero pesetas, y no sólo eso,
sino, que, además, no se ha comprometido ni una sola
peseta más. Estos 6 millones de pesetas tienen un
destino, por lo menos a 31 de agosto de este año,
bastante incierto, que se compadece difícilmente con
la afirmación que yo le escuché ayer al señor
Consejero sobre su voluntad política de apoyar
precisamente a esas organizaciones de consumidores.

Como he prometido que voy a ser
esquemático, pasaré inmediatamente al Programa 503,
de "Comercio". También nos encontramos aquí !no
quiero hacer mucho hincapié, porque son cantidades
pequeñas, aunque sí quiero que quede reflejado!  con
que existe, no una minoración, sino un incremento, en
cualquier caso, en el Capítulo Primero, y,
concretamente, en las retribuciones complementarias
de la partida 1210 y la 1211, y, consiguientemente,
como he dicho antes, en la 1600 de "Cuotas sociales".

En el Capítulo Segundo, partida 2276,
también me gustaría saber cuáles son esos trabajos que
se han abonado; es decir, más que los que se han
abonado, los que se han comprometido, porque, la
verdad, abonado hay un 4,59 por ciento de ejecución;
son 229.680 pesetas, y casi me interesa más saber a
qué se refieren los 4.629.000 que están
comprometidos.

En la partida 2284, "Otros convenios,
conciertos o acuerdos", supongo que, inicialmente, por
lo menos cuando se elaboró este presupuesto, se
consideraba de cierta importancia, puesto que se le
dotó con una de las partidas relativamente más
elevadas !22 millones de pesetas!, y, de repente, ha
perdido todo interés; se han suprimido los 22 millones
de pesetas, y me gustaría saber la razón de que haya
desaparecido íntegramente esa dotación. También me
gustaría saber a qué otra partida o partidas se han
transferido esos 22 millones de pesetas.

En la partida 2301, "Dietas de personal",
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tengo la misma duda que en el Programa 502; aquí sí
parece ser que se han realizado algunas comisiones de
servicios, puesto que se han pagado ya 75.400 pesetas;
pero la diferencia entre 1.925.000 y las 75.400
pesetas, un millón ochocientas cuarenta y nueve mil y
pico, aparece como comprometido. También me
gustaría que me explicasen el porqué.

En la partida 2602, supongo que la
explicación será la misma que nos den en las partidas
análogas de los otros programas presupuestarios;
aparece ejecutado en un cero por ciento.

En el Capítulo Cuarto, "Transferencias a
corporaciones locales",  hay algo más, ya no es un
cero por ciento. Enhorabuena; aquí es un 7,08 por
ciento. De los 22 millones de que consta la dotación
de esta partida, ya se han abonado o, por lo menos, se
ha reconocido la obligación de pago de algo más de
millón y medio  de pesetas a las corporaciones locales.
Supongo que habrá sido a una, porque, como se lo
tengan que repartir entre todos los municipios
madrileños, habrán tocado a poco.

En la partida 4729, "Formación no
cofinanciada", hay una dotación de 15 millones de
pesetas, y las obligaciones reconocidas ascienden a
cero pesetas. Parece ser, eso sí, que existe un gasto
comprometido de 360.000 pesetas; es decir, más de un
97 por ciento de esa partida, "Formación no
cofinanciada a empresas privadas", todavía no se sabe
qué va a ser de él.  

En la partida 4739, "Transferencias a
empresas privadas", ha habido una modificación
presupuestaria muy considerable, que asciende a más
de 57 millones de pesetas, tiene un incremento de casi
un 385 por ciento sdobre los 15 millones iniciales, y
me gustaría que me explicaran dos cosas: las razones
de ese incremento, y, también, de qué otras partidas
presupuestarias procede. Sin embargo, a pesar de que
parece ser que era muy importante incrementar esa
dotación, hasta la fecha, o, por lo menos, a 31 de
agosto, no se había reconocido obligación de una sola
peseta.

En la partida 4829, "Formación no
cofinanciada", esta vez no es a empresas privadas,
sino a familias e instituciones sin fines de lucro;
parece ser que las familias e instituciones sin fines de
lucro llevan peor suerte que las empresas privadas,
porque aquí desaparecen directamente los 10 millones
con los que se había dotado esta partida, inicialmente.
Me gustaría saber también las razones y las partidas a
las que han sido transferidos esos 10 millones de
pesetas.

En la partida 4831, "A instituciones sin fines
de lucro", también ha habido una modificación, que ha

sido un incremento, de 2.750.000 pesetas, pero la
verdad es que el grado de ejecución es también
mínimo, es decir, un 8,35 por ciento.

En la partida 4832, "Becas, formación,
investigación y otros", hay un incremento de
2.250.000 pesetas, si bien las obligaciones
reconocidas ascienden únicamente a 500.000 pesetas.
Me gustaría saber las previsiones que hay a este
respecto.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor Diputado,
me permito recordarle que lleva usted doce minutos.

El Sr.  NOLLA ESTRADA: Pues, no me lo
recuerda, sino que me informa por primera vez,
porque no he estado mirando el reloj. Muchas gracias.
Procuraré terminar enseguida.

En el Capítulo Séptimo, "A Corporaciones
Locales", volvemos a ver la desgraciada suerte de las
corporaciones locales, porque de los  60 millones con
que está dotada esta partida, hasta el momento no ha
recibido ni una sola peseta, y parece ser que, como
gasto comprometido, solamente tiene algo menos de
4  millones de pesetas. Me gustaría saber en qué
consiste este gasto comprometido de algo menos de 4
millones y, sobre todo, qué piensan hacer con los 56
millones restantes.

En la partida 7739 ha habido un incremento
considerable también; a los 200 millones iniciales se
le han añadido  más de 75 millones. Me gustaría que
me informase de dónde proceden y con qué finalidad,
pero la verdad es que la ejecución también es bastante
reducida, aunque superior a otras, desde luego más
que a las corporaciones locales, ya que es de un 16,68
por ciento.

En la partida 7831, "A instituciones sin fines
de lucro", se podían transferir, en principio, 50
millones de pesetas, pero aquí también volvemos a ver
que las instituciones sin fines de lucro tienen peor
suerte que las instituciones con fines de lucro, porque
los 50 millones se quedan en cero. También me
gustaría que me informara de las razones y las partidas
a los que han sido destinados esos 50 millones de
pesetas. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Nolla. A continuación, tiene la palabra el señor
Consejero de Economía.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez): Muchas gracias, señor
Presidente. Muchas gracias a los señores Diputados
que han intervenido por su exhaustiva y analítica
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exposición, correctamente documentada, que nos da la
oportunidad de poder explicarnos con profundidad, y
espero que sea a satisfacción de Sus Señorías.

En primer lugar, me gustaría hacer una
reflexión sobre las peculiaridades de la Consejería de
Economía y Empleo, que provienen de su objetivo
prioritario, que es la creación de empleo. En este
sentido, hay que señalar que el grado de ejecución
presupuestaria, como vamos a ver, es satisfactorio. Y
anticipo ya que en estos momentos, por los datos que
tenemos, teniendo en cuenta las fechas de
vencimientos de programas y las posibilidades de
justificación de gasto, esperamos llegar a una
ejecución que, a nivel de autorización y
disponibilidad, estará en unas cifras no inferiores al 95
por ciento, más bien acercándose hacia el 97.
Naturalmente, ignoramos cuál será el nivel de pagos
efectivos, puesto que eso no está sólo en nuestras
manos, sino que también está en manos del
contribuyente o del beneficiario de las
disponibilidades, según cómo haga sus propias
justificaciones, y, particularmente, en el área de
formación; como saben, eso es mucho más complejo,
pero, en lo que a nosotros nos compete, puedo partir
de una afirmación: de la que nuestros datos nos llevan
a un cumplimiento no inferior al 95 por ciento,
aproximadamente. 

Creo que el cumplimiento, tanto el actual
como en el horizonte que es previsible, es
satisfactorio, y, como saben, el grado de ejecución
presupuestaria puede ser un instrumento eficaz de
medición del nivel de cumplimiento de las previsiones
y de los objetivos, pero no agota el análisis posible de
las actividades desarrolladas.

Así, especialmente, en el caso de esta
Consejería, hay una serie de actividades intangibles,
sin reflejo ni en el presupuesto ni en el gasto, que
pretenden estimular la inversión, el desarrollo y, por
lo tanto, el empleo y que constituyen un volumen alto,
muy alto de la actividad que desarrollamos, y que
habrá que sumar a la que tiene reflejo presupuestario
y que es objeto de esta Comparecencia. Sin perder este
punto de vista, por tanto, en todo lo que estamos
haciendo, me permitirán ustedes que entre
propiamente en la materia de hoy.

El presupuesto que, inicialmente, se aprobó
para esta Consejería, ascendía a 34.463 millones de
pesetas; cifra sobre la que están girando todos los
cálculos y todos los movimientos y análisis que
ustedes han hecho. El presupuesto actual de la
Consejería es de 34.020 millones de pesetas; en ello
influyen modificaciones presupuestarias !que, si
ustedes lo desean, el Secretario General Técnico les
dará cumplida cuenta de en qué consisten!, y,

fundamentalmente, una modificación prespuestaria
que nos produjo una deducción de 1.333 millones en
los créditos globales, para, en unión de los esfuerzos
hechos por otras Consejerías, atender determinados
déficit presupuestarios que se arrastraban en la
contabilidad pública de esta Autonomía.

Por otro lado, como SS.SS. conocen, el
pasado 6 junio se aprobó un acuerdo, adicionalmente
a lo que les decía, que declaró la no disponibilidad de
créditos en el presupuesto. Por lo que respecta a esta
Consejería de Economía y Empleo,  ese acuerdo de no
disponibilidad le afectó en 2.041 millones de pesetas,
que representan el 5,99 por ciento del presupuesto
actual.

Por capítulos de gasto, el presupuesto actual,
sin deducir el acuerdo de no disponibilidad, es el
siguiente: del Capítulo Cero, "Ejercicios cerrados", 22
millones de pesetas; de "Gastos de personal", Capítulo
Primero, 6.375 millones; de"Gastos corrientes", 2.562
millones; de "Transferencias corrientes", 11.138
millones; de "Inversiones reales", 968 millones; de
"Transferencias de capital", 12.937 millones y de
"Activos financieros",16 millones; total: 34.020
millones de pesetas. Como se ve, el capítulo de gastos
más destacable de esta Consejería es el dedicado a las
transferencias de capital, con 13.000 millones de
pesetas, que representan el 38 por ciento del
presupuesto total.

El grado de capacidad de gestión y de eficacia
de la Consejería puede medirse, si comparamos los
gastos de funcionamiento, Capítulos Primero y
Segundo, con el resto de Capítulos. En nuestro caso
nos encontramos que con 8.937 millones tenemos que
gestionar 25.082 millones de pesetas, lo que supone
que, por cada peseta gastada en funcionamiento,
estamos gestionando por valor de casi tres pesetas.
Esta relación, positiva en sí misma, se ve
incrementada, ya que tenemos gastos de Capítulo
Segundo que van destinados a formación.

Les puedo adelantar, como, posteriormente,
vamos a ver, que el grado de ejecución en los
Capítulos más representativos de la gestión, el Cuarto
y el Séptimo, es más que satisfactorio. 

Por Direcciones Generales, la distribución del
presupuesto es la siguiente: la Secretaría General
Técnica representa el 4,5 por ciento, con 1.529
millones; Economía y Planificación Económica, el
15,7 por ciento, con 5.337 millones; Comercio y
Consumo, el 3,57, con 1.214 millones; Industria el
4,14, con 1.406 millones; Turismo el 2,64, con 896
millones; Trabajo y Empleo, 48,10, con 16.351
millones y Agricultura y Alimentación, el 21,36 por
ciento, incluyendo fincas agrarias, con 7.259 millones.
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Para teminar con esta introducción relativa a
la situación presupuestaria, hay que señalar que a la
Consejería de Economía y Empleo están adscritos
diferentes entes y empresas públicas, que gestionan el
siguiente presupuesto: el Imaf, 6.506 millones; el
Imade, 5.131 millones; ITV, 712 millones; Puerta de
Toledo, 201 millones; Turmadrid, 105 millones;
Cetema, 316 millones; Centro de Transportes de
Coslada, 1.046 millones; PAL Coslada, 414 millones.

El volumen del sector público asociado a la
Consejería gestiona un total de 14.436 millones. No se
incluyen aquí, por la especialidad de lo que determina
la legislación, aspectos como el de Avalmadrid o el de
otras empresas que también giran alrededor de la
gestión de la Consejería, pero que no entran en este
caso, como por ejemplo, el Consorcio de La Cantueña,
Avalmadrid, el Consorcio de Ifema, etcétera, en fin,
otros aspectos que también son importantes de
gestión. Si este dato, si solamente lo que es sector
público contable, lo unimos al presupuesto propio de
la Consejería, se gestiona una cifra, sin Capítulo
Primero, de 42.000 millones de pesetas.

Datos generales. Grado de ejecución
presupuestaria. Una vez señalados estos datos básicos,
voy a pasar a comentar las cifras generales sobre el
grado de ejecución, tomando como referencia el 30 de
septiembre y refiriéndome exclusivamente a la
Consejería de Economía y Empleo, excluyendo, por
tanto, los entes y empresas dependientes que, a
continuación, son objeto de tratamiento en esta misma
Comparecencia.

El gasto autorizado hasta la fecha indicada es
de 25.178 millones, lo que supone el 74 por ciento del
total del presupuesto actual; quedan, por lo tanto,
8.840 millones, al 30 de septiembre, pendientes de
autorizar. Este porcentaje es el mismo para los dos
grandes conceptos de gasto, ya que, tanto en gastos
corrientes como en los de capital, el nivel de ejecución
es del 74 por ciento. Aquí hay que añadir el acuerdo
de no disponibilidad, que supone algo más de un 6 por
ciento, y las partidas comprometidas en programas
que se están cerrando en estos momentos, o de
transferencias de capital, o, incluso, el propio
desarrollo del Capítulo Primero, al que le quedan,
después del 30 de septiembre, 2.400 millones todavía
de autorización. En definitiva, sumando distintas
partidas, que sería prolijo enumerar, pero que si
ustedes lo desean se puede hacer, llegaríamos a esa
estimación o a ese horizonte de ejecución
presupuestaria que les anunciaba, próximo, o algo
superior, al 95 por ciento.

En cuanto al gasto dispuesto !volvemos a las
cifras del 30 de septiembre!, esto es, a los

compromisos firmes de gasto que se han realizado
desde la Consejería, ascienden a 20.300 millones, lo
que supone el 60 por ciento sobre el presupuesto
actual; siempre, sin descontar el acuerdo de no
disponibilidad, porque, si no estaríamos realmente ya
en el 66 ó 67 por ciento.

El nivel de disposición, respecto a los gastos
corrientes, es del 72 por ciento, y el referido a los
gastos de capital es del 42 por ciento, si bien, en
breve, este porcentaje se equiparará al de los
corrientes, dado que la mayoría de los 4.413 millones
autorizados y pendientes de disponer son causa de las
líneas de ayuda que están en fase de concesión. Los
plazos de las órdenes de convocatoria han terminado
en septiembre, o están terminando en octubre, y los
plazos de justificación del gasto se extienden hasta
aproximarse a los límites que la Consejería de
Hacienda marca para la disposición presupuestaria.

Se debe tener en cuenta que la actividad de
subvención tiene un peso específico muy alto en esta
Consejería; por lo tanto, teniendo en cuenta las cifras
globales indicadas, se debe concluir que el grado de
ejecución es el que corresponde al momento del año
que se toma de referencia, y, además, se va a ver
acelerado en la disposición por el motivo, antes
señalado, de concreción de las subvenciones.

El grado de ejecución por Capítulos. En
gastos de personal estamos en el 62 por ciento; en
gastos corrientes, Capítulo Segundo, en autorizado el
80 por ciento, dispuesto el 78 por ciento; en el
Capítulo Cuarto, "Transferencias corrientes",
autorizado el 39 por ciento, dispuesto el 76 por ciento;
en "Inversiones reales", en autorizado el 36, en
dispuesto el 27 por ciento; con el acuerdo de no
disponibilidad este Capítulo salta hasta un real del 60
por ciento, dispuesto en un 43 por ciento. En el
Capítulo Séptimo, "Transferencias de capital", en
autorizado el 77 por ciento, dispuesto el 43 por ciento;
en el Capítulo Octavo, "Activos financieros",
autorizado el 62, dispuesto el 62. Hay que señalar que
el mayor peso está en los Capítulos Cuarto y Séptimo,
vuelvo a insistir, en los que se ha autorizado un total
de 18.761 millones.

Como SS.SS. conocen, el Capítulo Cuarto
está destinado especialmente a la formación, con
atención prioritaria a los programas del Fondo Social
Europeo, y el Capítulo Séptimo, como objetivo
primordial, a la actividad de fomento, con señalada
dedicación al empleo y a la modernización y
desarrollo de los diferentes sectores productivos en
nuestra Región.

Si volvemos a hacer en este momento la
misma comparación que, como criterio de medida, he
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señalado al comienzo de esta Comparecencia, y que
consiste en comparar gastos de funcionamiento con
gastos de actividad, a nivel de autorización, nos
encontramos con que la relación 1 a 3 que indicaba,
no sólo se respeta, sino que, actualmente, se sitúa en
una peseta de funcionamiento por cada 3,17 de
gestión. Esto supone, entiendo, que el volumen de
actividad desarrollado por la Consejería ha sido muy
importante.

Expuesto este avance de la situación general
sobre el grado de ejecución, entiendo que procede que
los Directores Generales respondan, si ustedes me lo
permiten, a las preguntas concretas, ya que ellos
conocen detalladamente el contenido de cada una de
las partidas que se han expuesto.

En cuanto a la manifestación del Portavoz de
Izquierda Unida sobre una valoración globalizada de
las empresas, que habíamos quedado en hacer esta
tarde, si me lo permiten, como quedan todavía cuatro
empresas por exponer, al término de la intervención
de los Directores, pediré la palabra para hacer esa
valoración, una vez que todos los datos hayan sido
expuestos. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Ruego a las señoras y señores altos cargos
de la Consejería que indiquen su nombre y función,
para que conste en el Diario de Sesiones.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO (Martín): Tanto el señor Candil como el
señor Barrio de Penagos me han hecho una serie de
preguntas sobre las cuales han coincidido. Por tanto,
voy a comenzar por el Capítulo Sexto, "Inversiones
reales", sobre todo por lo que se refiere al tema de
equipos informáticos y de aplicaciones informáticas.

Haciendo una breve comparación del Capítulo
Sexto, de "Inversiones reales", de los años 1995 y
1996, en obligaciones reconocidas, a 30 de septiembre
de ambos años, el porcentaje de obligaciones
reconocidas en el año 95 era el 50 por ciento, y, en el
año 96, era de un 66 por ciento; lógicamente, me estoy
refiriendo a fecha 30 de septiembre. Como antes he
oído, tanto al señor Barrio de Penagos como al señor
Candil, que tenían unas cifras de ejecución a 30 de
agosto, quiero decir que, lógicamente, el porcentaje de
ejecución a 30 de septiembre es un poquito mayor.

Comenzando por la partida 6060, "Equipos
informáticos", tengo que decir que ha habido una
transferencia de crédito del Programa 505, "Turismo",
con baja en la partida 2269 del mismo Programa, con
lo cual el crédito presupuestado o final de la partida ha
sido de 5.044.000 pesetas. Las obligaciones
reconocidas de esta partida, al día 30 de septiembre,

suponen 3.929.045 pesetas. El crédito inicial
destinado a esta partida era para el suministro de
material informático, por parte de ICM. En este
crédito inicial se tenía prevista la compra de 20
equipos informáticos, 10 ordenadores y 10 impresoras.
Atendiendo a las necesidades, las adquisiciones finales
han sido las siguientes: 40 ordenadores personales; 12
impresoras: una láser de alta capacidad, tres láser
medianas, tres matriciales y cinco de sobremesa. Con
la transferencia de crédito del Programa de "Turismo"
se van a adquirir cuatro PC y tres impresoras láser
medianas. Es decir, la previsión de ejecución de la
partida va a ser, según nuestras estimaciones, del cien
por cien.

En cuanto a la partida 6401, "Desarrollo de
nuevas aplicaciones informáticas", el grado de
ejecución de obligaciones reconocidas, a 30 de
septiembre, es de un 68 por ciento. La ejecución de
gasto dispuesto es del 90 por ciento, 40.055.072
pesetas. El destino de esta partida ha sido atender a las
siguientes aplicaciones informáticas: en Turismo, se
ha desarrollado el expediente Irtur, es decir, de
inspección y reclamaciones y sanciones de turismo,
por un importe de 4.058.676 pesetas; en Consumo, la
implantación del expediente Irco, implantación de
expedientes de inspección, reclamaciones y sanciones,
por un importe de 1.158.000 pesetas; en Turismo, la
segunda fase del Irtur, por 2.865.464 pesetas. El resto
de la ejecución, que se refiere a Agricultura, se destina
a las siguientes aplicaciones: en Agricultura se está
desarrollando la entrada de datos herbáceos, Saicar,
por un coste previsto !y que se ha realizado! de
348.000 pesetas. Siguiento en Agricultura, el
desarrollo de la aplicación del Órgano de Gestión de
Fincas Agrarias, cuya realización estaba prevista, tiene
un importe de 1.400.000 pesetas. También en
Agricultura, el proyecto más importe es el de
desarrollo del Programa de la PAC, para la concesión
de ayudas, por un importe de 34.490.000 pesetas; los
técnicos destinados a esta aplicación de la PAC, por
parte de ICM, son cuatro; se han realizado el primero,
segundo y tercer trimestre, y se está realizando el
cuarto trimestre del corriente año. La ejecución
prevista de la partida 6401 es del cien por cien o muy
cercana a esta cifra.

A continuación, voy a comentar las partidas
del Capítulo Segundo, empezando, si me lo permiten,
por la partida 2301, "Dietas de personal". En esta
partida hay un gasto dispuesto de 350.000 pesetas, y
se refieren a gastos ocasionados por las dietas del
Consejero, Viceconsejero y personal, sobre todo de la
Secretaría General. El gasto realizado ha sido como
consecuencia de que esta partida se paga por anticipo
de caja fija. La previsión de ejecución de la misma es
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del cien por cien.

También me preguntaba el señor Candil por la
partida 2273, "Trabajo realizado con empresas de
proceso de datos". Esta partida recoge el Convenio
suscrito con la empresa ICM de la Comunidad de
Madrid; como bien han dicho, ha sufrido un aumento
debido a una transferencia de crédito de 1.829.000
pesetas, que posteriormente pasaré a explicar el
porqué de esta modificación presupuestaria. Dentro
del Convenio suscrito con ICM, los trabajos realizados
hasta el momento, durante el ejercicio 1996, son los
trabajos diarios del personal de ICM, que son los
siguientes: mantenimiento general de sistemas,
comunicaciones y base de datos; explotación de
procesos departamentales; predicción y control de
averías de elementos de datos. La operación
departamental tiene destinado un operador, en turno
de mañana, en Príncipe de Vergara; un operador, en
turno de mañana, en Agricultura, más Industria; y un
operador, en turno de tarde, para Príncipe de Vergara.
El motivo de la transferencia de un millón de pesetas
es para la contratación o puesta a disposición de un
nuevo operador, en el último trimestre, en las
dependencias de Princesa, 5, de la Dirección General
de Trabajo. 

La asistencia tecnica consiste en dos analistas
programadores, para el tema de informática; en el
Programa de "Mantenimiento de la red general", un
operador para el tema de microinformática y en
"Mantenimiento de aplicaciones", que se realiza por
dos programadores analistas, de manera centralizada
desde ICM, atendiendo al mantenimiento de las
siguientes aplicaciones: Empleo, Industria, Turismo y
Consumo.

Otro trabajo es la recepción e instalación de
programas informáticos en el Centro de Proceso de
Datos, cedidos por las transferencias del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales; la instalación del Registro
General en estas dependencias; el apoyo para el
traslado de equipos informáticos durante la mudanza,
y asesoría en general. Es decir, el grado de ejecución
es, como he dicho antes, del 74 por ciento en
obligaciones reconocidas, y, lógicamente, faltan por
ejecutar los meses correspondientes a octubre,
noviembre y diciembre; es decir, el último trimestre
del corriente año, con lo cual el nivel de ejecución
alcanzará una cifra muy cercana al cien por cien.

Me preguntaban también por la partida 2268.
Las principales transferencias que ha sufrido esta
partida han sido 11 millones en la partida 2400, del
Programa 511, para atender el contrato de
arrendamiento del Servicio de Consumo, de Princesa,
7; 4.335.000 pesetas, con alta en la partida 2020; y dos
transferencias de crédito, cada una de las cuales por

1.475.000 pesetas, en la partida 2150, "Reparación y
conservación de mobiliario", de este Programa, que
luego pasaré a explicar.

El destino de gasto, respecto a "Promoción
económica cultural", creo recordar, cuando se celebróa
la Comparecencia de Presupuestos, que la totalidad de
la partida de gastos era como consecuencia de la
promoción de la Comunidad de Madrid en el exterior.
El destino diferente a la finalidad del gasto ha sido
como consecuencia de que, al no trasladarse el
Servicio de Orientación al Consumidor a Ronda de
Atocha, se ha tenido que atender, como he dicho
antes, sobre todo, el pago de los alquileres. En estos
momentos, la ejecución de reconocimiento de
obligaciones es del 15 por ciento, una vez descontadas
las transferencias de crédito.

En cuanto a la partida 2263, "Actos jurídicos
y contenciosos", su dotación se debe, lógicamente, a
que se ha hecho una redistribución de crédito para
dotarlo del crédito inicial, para atender a una serie de
sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a la
Consejería, de las cuales no teníamos conocimiento en
el año 95; las principales sanciones que se han
impuesto a la Consejería han sido como consecuencia
de la inspección de Irmasa, por un importe de 2
millones de pesetas; 300.000 pesetas en virtud de la
inspección de Trabajo; y 50.000 pesetas de otra
Inspección de Trabajo a la finca de El Encín. No hay
más. Es decir, que lo que se ha hecho aquí ha sido por
compensación; el trámite a realizar sería un "ad hoc"
en formalización, dado que no va a haber salida
material de fondos.

Respecto a la partida 2262, "Divulgación y
publicaciones", la disminución que ha habido ha sido
una modificación de crédito, por valor de 119.200
pesetas, para el abono, mediante un "ad hoc", para
ejercicios cerrados de facturas correspondientes al año
1995; es decir, por el sistema de caja fija. Ha habido:
una redistribución de crédito, por un importe de
2.350.00 pesetas !lo que le he dicho antes es el neto!,
entre la modificación de crédito como consecuencia
del ejercicio cerrado y la redistribución, con alta en la
partida 2263, "Actos jurídicos", de la que hemos
hablado antes; y una transferencia de crédito, por un
importe de 1.200.000, con alta en las partidas 2202 y
2203. 

El destino del gasto es para las publicaciones
del Boletín Oficial del Estado. Como recordarán
SS.SS., el incremento que sufrió esta partida en el
crédito inicial en los presupuestos del 96 era como
consecuencia de que, por parte del Boletín, se nos iba
a facturar las publicaciones de resoluciones, es decir,
no normativa, con lo cual se ha hecho una retención
para cubrir el anticipo de esta partida de caja fija por
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un valor de 23.800.000 pesetas. En esta previsión de
gasto va a haber una existencia de remanente. Hay
suscripción en la red de cinco "complut lay" para el
servicio de normativa y el servicio  de documentación
general.

También se me ha preguntado por las partidas
2204, 2203 y 2150. La partida 2150 ha sufrido una
serie de modificaciones presupuestarias, es decir, una
disminución de crédito, para atender el abono,
mediante factura, del ejercicio de 1995, o sea, lectura
de fotocopia; y, como he dicho anteriormente, ha
habido dos transferencias de crédito por valor de
1.475.000 pesetas cada una, con lo que las
modificaciones netas son 2.851.470 pesetas. El nivel
de ejecución, a 30 de septiembre, de la partida en
obligaciones reconocidas es de un 63 por ciento; en
ejecución o crédito comprometido, en AD, es decir,
gasto dispuesto, es  del 86 por ciento.

Este gasto se va a dedicar al mantenimiento de
instalaciones de aire acondicionado del edificio de
Ronda de Atocha; al mantenimiento y conservación de
la centralita de Telefónica de Claudio Coello, hasta
que se trasladaron a Ventura Rodríguez, es decir, a
Princesa, 5; al mantenimiento y reparación de
máquinas de escribir y calcular de la Consejería, en la
cual hay 114 máquinas; mantenimiento, reparación y
lectura de fotocopiadora de Príncipe de Vergara y de
Ronda de Atocha; mantenimiento, reparación y lectura
de la fotocopiadora de Rank Xerox. Es decir, para la
previsión de ejecución de gasto a final del ejercicio, se
tiene una previsión muy cercana al 98 ó 99 por ciento.
Igualmente, se ha realizado para gastos de material
diverso, por el sistema de caja fija, por anticipo de
caja fija.

Pasamos a la partida 2203, "Libros y otras
publicaciones". Se han producido una serie de
modificaciones presupuestarias exactamente igual que
en las anteriores. En este caso, se ha producido una
transferencia de crédito de 600.000 pesetas, con baja
en la partida 2268, y una modificación de crédito, por
el sistema de caja fija, del año 1995, de 95.556
pesetas; es decir, las modificaciones netas sufridas
como aumento han sido de 504.444 pesetas. El nivel
de ejecución de la partida, a 30 de septiembre,  es del
77 por ciento, y se destina a suscripciones de revistas
especializadas y a la adquisición de libros de interés
para la Consejería, sobre todo, para el Centro de
Documentación de la Consejería.

La partida 2204, "Material informático", sobre
la que también se me ha preguntado, es de suministro
de material a consumir para equipos informáticos
adquiridos a la empresa Comercial Suministro
Informática, S.L.. La ejecución, en este caso, de
obligaciones reconocidas está en un 28 por ciento, y la

de gastos dispuestos está en un 99 por ciento. Se prevé
una ejecución muy cercana al cien por cien. La gestión
de los consumibles de informática, como he dicho, se
realiza por el personal de ICM, que es el encargado de
comprar a la empresa Comercial Suministro de
Informática, S.L.; en este caso de los suministros de
informática, se ha destinado a compra de material para
potencia de la parte de ampliaciones del disco de
memoria y del disco duro. Hasta el momento se han
gestionado once facturas, por un importe de 2.747.000
pesetas.

También me habían preguntado por la partida
2210, "Energía eléctrica". En este caso, lógicamente,
la modificación que aparece no es una transferencia de
crédito a distintos conceptos presupuestarios o una
redistribución de crédito dentro de las partidas del
mismo crédito presupuestario, sino que ha sido, como
he dicho antes, una minoración del crédito para
atender facturas !supongo que serán los dos últimos
meses de cada ejercicio, es decir la lectura de energía
eléctrica de noviembre y diciembre!, que, como,
lógicamente, no llegan a tiempo para hacer el
correspondiente OK, pasan al ejercicio siguiente. El
importe de la modificación es de 816.000 pesetas!, y
en la partida se ha dispuesto de crédito por 27.764
pesetas. El nivel de ejecución, a 30 de septiembre, era
del 45 por ciento, y, a 15 de octubre !es decir, en 15
días se han contabilizado las facturas del mes
anterior!, ha subido a un 51 por ciento. Esta partida
atiende los consumos de Príncipe de Vergara, de la
Dirección de Industria de General Díaz Porlier,
Ventura Rodríguez, con la empresa FENOSA, y aquí
se ha realizado el correspondiente AD por 15 millones
de pesetas. Asimismo, los consumos de Claudio
Coello, lógicamente, con Iberdrola, hasta su traslado
a Princesa 5, y el consumo de Ronda de Atocha con
Iberdrola, que asciende a 11.500.000 pesetas. Creo
que he ido contestando, una a una, las diferentes
partidas. Si me he dejado alguna sin contestar, con
mucho gusto pasaría a contestar posteriormente.
Muchas gracias.

EL Sr. DIRECTOR GENERAL DE
ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN ( Sáinz de
Murieta): Buenas tardes. En primer lugar, quiero
agradecerles las preguntas que me han formulado y la
posibilidad de explicar ante ustedes la ejecución del
presupuesto. También quiero hacer un par de
puntualizaciones: los números que utilice, en general,
serán números redondos. Primero, pasaré
específicamente a contestar sus preguntas concretas,
y, posteriormente, si tienen alguna otra cosa sobre la
que pedir aclaración, con mucho gusto se la daré.   

Dado que en las partidas por las que ha
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preguntado el Portavoz de Izquierda Unida se contiene
todo lo preguntado por el Portavoz del Partido
Socialista, excepto lo referente al Capítulo Primero,
empezaré por este Capítulo y continuaré, después, con
el listado de partidas sobre las que ha preguntado el
señor Candil.

En relación al Capítulo Primero, quiero hacer
constar que, a mediados de año, se aprobó la nueva
estructura a primer nivel de servicios, en la cual,
específicamente, en el Grupo A, se suelen
presupuestar, tanto las jefaturas de servicio como las
jefaturas de sección; ésa es la razón por la cual esas
cuantías presupuestadas !y todavía no cubiertas, ya
que se hará por el  proceso de concurso!, provocan un
nivel de ejecución que aparentaría ser bajo para el
momento de año en que nos encontramos.

En lo que se refiere al Capítulo Segundo, las
partidas por las que se ha preguntado son las 2262,
2268, 2276 y 2284. La partida 2262, "Publicaciones",
que estaba inicialmente dotada con 6 millones de
pesetas, se ha decidido, a lo largo de la práctica del
ejercicio, acumularla en el Imade, que es quién
realmente hace casi toda la promoción y, por tanto,
publica los trabajos y los folletos que son necesarios,
dado lo cual no se ha en encontrado necesario
utilizarla en la Dirección General.

En  la partida 2268, ha habido tres variaciones
de crédito: una, de 125 millones; otra, de 13 millones
y, una tercera, de 6 millones. Disculpen, esto se refiere
al Capítulo Segundo; en la partida 2268 ha habido
solamente la de 125 millones. Tal modificación de
crédito, realmente, yo no puedo explicar mucho más
allá del porqué se ha decidido así, aunque sí comparto
los principios que han llevado a este recorte. El resto,
la baja ejecución OK, deriva de que todavía no se han
hecho ciertos pagos y el nivel previsto en A deriva de
que se va a utilizar para el pago de la asistencia y
presentación de la Comunidad de Madrid en el Día de
España de Japón, y se espera que, de aquí a fin de año,
se podrá hacer la parte europea de la promoción de
Madrid, con lo cual, lo que en este momento se
encuentra en anticipo de caja fija, sería utilizado en su
mayor parte.

En relación a la partida 2276, "Trabajos
externos", fue objeto también de modificación
presupuestaria y, en cualquier caso, la realidad es que
no ha quedado otro remedio que suplir esa cantidad
con el incremento de productividad y más trabajo de
todos los funcionarios de la Dirección.

En  la partida 2284, "Convenios", lo previsto
era haber intentado hacer algunos convenios con
becarios para que apoyaran, precisamente, algunas de
las publicaciones previstas; dada la explicación
referida a la partida anterior, aunque también esta

partida ha sido objeto de acuerdo de no disponibilidad,
en cualquier caso, hemos podido pasar sin ella, por lo
que, en definitiva, ha disminuido los gatos corrientes.

Habiendo contestado a los Capítulos Primero
y Segundo, permítanme hacer notar que la liquidación
presupuestaria del ejercicio anterior, ascendió a 129
millones, en la suma de estos dos Capítulos, que
representaron aproximadamente un 3,4 por ciento del
total del presupuesto gestionado, y que los 120
millones, aproximadamente, que previsiblemente
representará la ejecución de estas dos partidas,
representarán alrededor de un 2,3 por ciento del
presupuesto total.

En este punto quisiera hacer constar mi
máximo agradecimiento a todo el personal de la
Dirección, funcionarios y laborales, porque el nivel de
productividad alcanzado en este ejercicio ha sido
rea lmen t e  i mp r e s i o n a n t e  y  se  debe ,
fundamentalmente, a ellos; los potenciales errores o
faltas de ejecución son, evidentemente,
responsabilidad mía.

En relación a la siguiente partida, la 6409,
también fue objeto de acuerdo de no disponibilidad el
verano pasado, con lo cual, lo que estaba planificado,
que era el inicio de un plan estratégico económico
para la Región, no ha podido ser iniciado. En este
sentido, se ha suplido parcialmente, colaborando muy
a menudo, tanto mi propia asistencia de esfuerzo,
como con el de personal de la Dirección, con dos
grandes trabajos que van a servir para que cuando ese
Plan se haga pueda tener muchos más datos; estos
planes son el Plan Estratégico Territorial Regional
!Prester!, y el Prisma. Son dos trabajos importantes
de planificación de futuro, que tienen también su
relevante contenido económico, y que han permitido
a nuestra Dirección aportar ideas y contenidos y
recibir, también, una gran cantidad de información.

En lo que se refiere al Capítulo Séptimo es
fundamental hacer notar, simplemente, que las
transferencias a Imade han descendido con respecto al
año pasado, puesto que ha pasado de 1.500 a 1.000, y
que, lógicamente, están ejecutadas.

A continuación, pasaré a contestar a las
partidas sobre las que han preguntado ustedes. Creo
que una de las relevantes es la partida 7639, "Ayudas
a las infraestructuras locales", fundamentalmente
dirigidas a la rehabilitación de polígonos industriales.
Sobre esta partida, diré que en agosto se cerró el
antiguo PRIAI y se publicó la nueva orden de ayudas
a la rehabilitación de polígonos. El nivel de ejecución
en OK, como ustedes bien han dicho, es cero y la
razón fundamental es que las Administraciones
Locales suelen certificar relativamente rápido, pero
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suelen pagar relativamente lento. El procedimiento
administrativo de justificación de esta Órden a
nosotros nos impide pagar antes de que tengamos
certificado el pago de la Administración Local; ésa es
la razón por la cual la ejecución, de momento, a nivel
de pago, está en cero.

Por otra parte, la ejecución de esta partida, a
la que se ha dedicado una gran cantidad de esfuerzo y
contactos permanentes con los municipios, no ha
estado exenta de grandes dificultades, ya que de
ejercicios anteriores, existían en torno a 1.800
millones, ya pagados a ayuntamientos, para
rehabilitaciones futuras. El gran esfuerzo de este
ejercicio se ha centrado en desbloquear aquellos
acuerdos, reformar muchos de ellos, y tender a poner
nuevamente de acuerdo a las partes implicadas. Sin
embargo, su previsión de ejecución es casi de su
totalidad, y creo que esta partida ha contribuido, en
buena medida, a uno de los fines programáticos, que
es el reequilibrio territorial, ya que, inicialmente, y en
este primer ejercicio completo, hemos concentrado
una gran cantidad de esfuerzos en polígonos del sur de
Madrid, que estaban más necesitados, quizá,
comparativamente, que algunos otros.

Con relación a la partida 7730, también fue
objeto de modificación presupuestaria; ello, de alguna
manera, nos ha impedido llevar adelante un programa
para fomento del sistema productivo, que queríamos
que hubiera sido abierto también a empresas que,
quizá, a menudo, por poca dimensión, sobrepasan la
definición de la Unión Europea de medianas, para lo
cual hemos negociado, y solicitado, información en la
Unión Europea sobre la posibilidad de obtener esta
autorización. En cualquier caso, era francamente
difícil; pero, repito, ha sido objeto de modificación
presupuestaria y no se ha podido abordar. La parte
ejecutada, como conocerán, corresponde a un
compromiso de hace varios años, para el cierre de una
empresa, y son unos pagos que se hacen a
"Caixa!Vida", para una póliza de seguros.

En relación con la partida 7731, 292 millones
han sido también objeto de acuerdo en la
disponibilidad, con lo cual el remanente está en torno
a 200 millones, contra los cuales se está en proceso de
estudio y decisión sobre el Programa Saltelcam, que,
como saben, tenía vigencia del 95 al 96;
recientemente, se cerró el plazo de solicitudes, y,
precisamente, la Comisión Evaluadora está prevista
para mañana, a las diez de la mañana.

Por lo que se refiere a la partida 7739,
esperamos que el nivel de ejecución sea también casi
completo. En esta partida en A existe una parte ya
relevante, pero, en OK, según sus datos, es cero; yo he
trabajado con unos datos un poco más avanzados en el

tiempo, y tengo que decirles que la razón por la que
sucede eso es que en casi todos los procesos en que se
utiliza esta partida están pendientes de la justificación
de las subvenciones concedidas, por parte de los
administrados, para los proyectos que fueron
aprobados. Se está trabajando a buen ritmo y no
espero importantes faltas de ejecución en esta partida.

Otra parte relevante son las cuantías que se
dedicarán a Avalmadrid, para un convenio que se
pretende firmar próximamente, y a la constitución de
la Sociedad Capital!Riesgo. Parece que a estas dos
partidas se podrán dedicar, aproximadamente, en torno
a 700 millones de pesetas, y, dado que no son partidas
recurrentes, y que no necesitaban una gestión
continuada a lo largo del ejercicio, se ha venido
estudiando su forma de implementación, que se espera
que se produzca a principios del próximo mes.

Con esto, creo que he contestado a todas sus
preguntas; solamente quiero resumir, diciendo que los
dos principios fundamentales que habían guiado la
elaboración de este presupuesto y que también han
guido su ejecución, eran: el control, y, si fuese
posible, la reducción del gasto corriente; esto,
provisionalmente, se va a conseguir en una cuantía
aproximada de un 5 por ciento. En segundo lugar, la
dedicación del resto de los fondos, incrementándolos,
si fuese posible, en relación al ejercicio anterior, a
inversión generadora de empleo, a infraestructuras
productivas y de equipamiento, y todo ello, en
definitiva, dentro de un marco que, cumpliendo el
principio de subsidiariedad, haga de un efecto
demostración y mejora de expectativas, que creo que,
en buena medida, al modesto nivel de mi Dirección
General, dentro de la Administración Regional, se ha
cumplido a un nivel de satisfacción que, para mí, no es
el cien por cien, pero espero mejorar y, lógicamente,
también tengo que reconocer que es mi primer año en
estas lides. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra la señora Directora General de Comercio y
Consumo.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
COMERCIO Y CONSUMO (Caballero): Gracias,
señor Presidente. Paso a contestar al señor Nolla
Estrada las pequeñas preguntitas que me ha hecho;
leves.

En el Programa 502, "Consumo", la partida
2276 tenía un crédito inicial de 1.500.000 pesetas; el
crédito actual sigue siendo 1.500.000 pesetas, ya que
no ha habido modificaciones. El gasto dispuesto ha
sido 1.500.000 pesetas, y las obligaciones reconocidas
788.000 pesetas. El destino de esta partida es la
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realización de campañas de orientación al consumidor
y elaboración de material de apoyo. Las actividades
realizadas han sido: una campaña informativa para los
consumidores sobre la homologación y el etiquetado,
que ha costado 788.000 pesetas, y está prevista una
campaña sobre el Consejo de Consumo, de 300.000
pesetas; carteles sobre campaña rural, 400,000 pesetas.
De momento, está dispuesto el cien por cien del
crédito, y ejecutado el 53 por ciento. El coste de la
actividad prevista agota el crédito destinado a esta
partida.

Siguiendo con el Programa 502, en la partida
2281, "Convenios con Corporaciones Locales", el
crédito inicial son 8 millones de pesetas; ha sufrido
una modificación de 250.000 pesetas, con lo que el
crédito actual es de 8.250.000 pesetas. Los gastos
dispuestos son 8.175.000 pesetas; el 99 por ciento. El
destino es el convenio de colaboración para el
desarrollo del Plan Regional de Inspección de
Mercados. Se han firmado un total de 29 convenios,
que son: Alcalá de Henares, San Sebastián de los
Reyes, Pozuelo de Alarcón, Parla, Tres Cantos, Pinto,
Arganda del Rey, Alcorcón, Valdemoro, Algete,
Majadahonda, Leganés, Getafe, San Martín de la
Vega, Las Rozas, Aranjuez, Galapagar, Alcobendas,
Colmenar Viejo, El Escorial, San Fernando de
Henares, Rivas!Vaciamadrid, Villaviciosa de Odón,
San Lorenzo de El Escorial, Torrelodones,
Navalcarnero, Torrejón de Ardoz, Móstoles y
Mejorada del Campo. El importe total ha sido de
7.975.000 pesetas. Está previsto suscribir un nuevo
convenio con el Ayuntamiento de Majadahonda, para
extender el Plan Regional de Inspección al municipio
de Villanueva de la Cañada. El crédito de 200.000
pesetas se obtiene de una redistribución solicitada. En
cuanto al nivel de ejecución, está comprometido todo
el crédito, y la ejecución será del cien por cien al final
del ejercicio, ya que la justificación del convenio está
prevista el 1 de diciembre.

En cuanto a la partida 2282, "Convenios con
instituciones sin fines de lucro", el crédito inicial son
20 millones; ha tenido una modificación de 470.000
pesetas, con lo que el crédito actual son 20.470.000
pesetas. Los gastos dispuestos son 16.720.000 pesetas;
es decir, un 82 por ciento, y las obligaciones
reconocidas, 3.306.000 pesetas; es decir, un 16 por
ciento. El destino es para el convenio de colaboración
con asociaciones de consumidores para el desarrollo
de acciones conjuntas; se han suscrito cuatro
convenios de colaboración con la siguientes
asociacioines de consumidores: Asociación de Amas
de Casa, FUCI, UCE y CQAQEMA. El fin de este
convenio es la atención al Teléfono del Consumidor
en horario de tarde; edición de boletines; fomento del

sistema arbitral, y otras actividades; todo ello por un
importe de 16.720.000 pesetas.

Otras actividades previstas son la firma de un
convenio, que está pendiente, con las mismas
asociaciones de consumidores, por un valor de
477.000 pesetas para cada una de ellas, y la finalidad
de este convenio será la elaboración del material
didáctico para su utilización en el Programa Rural. El
nivel de ejecución de esta partida está comprometido
en un 84 por ciento y ejecutado en un 17 por ciento.
Hay que tener en cuenta que los convenios establecen
pagos fraccionados.

La ejecución no sólo alcanza el cien por cien,
sino que ha sido necesario hacer una redistribución de
470.000 pesetas, procedentes de la partida 2274, para
cubrir la dotación de los cuatro convenios pendientes
de firma.

La partida 2284, "Otros convenios, conciertos
y acuerdos", tiene un crédito inicial de tres millones
de pesetas; una modificación de menos 720.000
pesetas, con lo que el crédito actual es de 2.280.000
pesetas. Los gastos dispuestos son de 2.280.000
pesetas, es decir, el cien por cien, y la obligación
reconocida, de momento, cero. El destino es la
suscripción de convenios con asociaciones
empresariales y colegios profesionales para apoyo del
arbitraje; se han diez convenios de fomento y arbitraje
y campañas de información. ¿Quiere que le diga con
quién se han firmado? (Asentimiento por parte del
señor Nolla Estrada.) Asociación de vendedores de
vehículos a motor; en repuestos y recambios,
Organización Castellana de Empresas de Mudanzas;
Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación
de Automóviles; Asociación Comercio Textil de la
Comunidad de Madrid; Asociación de Comerciantes
de Electrodomésticos; Asociaciones de técnicos de
electrodomésticos; Asociaciones empresariales de
talleres de reparación de vehículos; Asociación de
Comercios de Muebles de Madrid; Colegio Oficial de
Decoradores, Diseñadores y Arquitectos de Interior;
Asociación Profesional de Empresarios de
Lavanderías y Tintorerías; todo ello, por un importe
global de 1.280.000 pesetas. Así como convenios con
la Asociación Profesional de Peritos Tasadores de
Seguros, por un importe de un millón de pesetas, para
la realización de peritajes; así como apoyo al arbitraje
y al procedimiento sancionador. Durante este período
del ejercicio se han realizado 14 peritajes, estando tres
pendientes. En cuanto a las actividades, está previsto
continuar con las actividades previstas en estos
convenios.

En cuanto al nivel de ejecución, los gastos
comprometidos son del 76 por ciento; la ejecución se
realizará al final del ejercicio, ya que los convenios
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prevén la justificación a partir del 15 de noviembre.
Hay que resaltar que se ha llevado a cabo una

redistribución de 720.000 pesetas, de las cuales, han
ido 250.000 para la partida 2281, y 470.000 para la
partida 2282, por lo que ya no queda crédito
disponible.

En cuanto a la partida 2301, "Dietas de
personal", tiene razón: estaban presupuestadas
500.000 pesetas; de momento, el crédito actual son
500.000 pesetas; las obligaciones reconocidas son
cero; y en esta partida se prevé que llegue a una
ejecución, como mucho, de un 20 por ciento. Estaba
previsto hacer más cursos fuera de la Comunidad de
Madrid, pero,  por el gran volumen de trabajo, no ha
sido posible.

En la partida 2609, "Otras acciones de
formación", el crédito inicial era de dos millones y
medio de pesetas; la modificación es cero. O sea, que
el crédito actual sigue siendo de dos millones y medio
de pesetas. Los gastos dispuestos son dos millones y
medio de pesetas, lo que supone el cien por cien; y las
obligaciones reconocidas son 1.691.000 pesetas, total
del desarrollo del programa regional de formación,
tanto a nivel de educación en las escuelas, como del
programa de especialistas. 

Las actividades realizadas son: dentro de la
formación para especialistas, se han desarrollado siete
jornadas: jornada de ecología doméstica, jornada del
día del consumidor, curso de técnicas de inspección,
curso de talleres de reparación de automóvil, curso de
servicios a domicilio, encuentro de profesores, curso
sobre la Ley de Ordenación del Comercio de
Minoristas; han contado con 400 asistentes, ya que se
ha tendido a formación especializada, con
destinatarios predefinidos. En cuanto a la formación
en las escuelas, se han desarrollado 275 talleres de
consumo...

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, señora
Directora General, si puede, vaya un poquito más
despacio, por que, si no, no terminamos la noche con
las señoras taquígrafas, seguramente. El Diario de
Sesiones será un instrumento de trabajo para los
señores Diputados, no le extrañe que no copien, pero,
al menos, que las señoras taaquígrafas sí puedan
seguir su intervención. Puede proseguir.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
COMERCIO Y CONSUMO (Caballero): En la
formación en las escuelas se han desarrollado 275
talleres de consumo, con una participación de 6.907
escolares; en la formación de adultos,
complementaria, se han realizado 39 talleres de

consumo, con una participación de 490 personas; se
han celebrado ocho charlas divulgativas. Están
pendientes de realización tres jornadas: una sobre la
vivienda, otra sobre el sector textil, y una jornada de
presentación del Consejo de Consumo. 

En el nivel de ejecución, está comprometido
el cien por cien del crédito, y ejecutado el 68 por
ciento. Al fin del ejercicio, teniendo en cuenta las
actividades pendientes, se ejecutará el cien por cien
del crédito.

Partida 4639; crédito inicial, cuatro millones
de pesetas. No hay modificación, con lo que el crédito
actual siguen siendo cuatro millones de pesetas. El
gasto dispuesto son 3.994.000 pesetas; prácticamente
el cien por cien. El destino es subvencionar acciones
formativas e informativas a los ayuntamientos con
Servicio Municipal de Consumo. Se han concedido 24
subvenciones a los siguientes municipios: Alcalá de
Henares, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos,
Pinto, Arganda del Rey, Alcorcón, Valdemoro,
Algete, Majadahonda, Leganés Getafe, San Martín de
la Vega, Las Rozas, Aranjuez, Galapagar, Alcobendas,
Colmenar Viejo, San Fernando de Henares,
Rivas!Vaciamadrid, San Lorenzo de El Escorial,
Torrelodones, Torrejón de Ardoz, Móstoles y
Mejorada del Campo, por un importe global de
3.994.000 pesetas. Está comprometido el cien por
cien, pero no se puede ejecutar hasta el final del
ejercicio, ya que la orden de concesión establece que
las justificaciones podrán presentarse hasta el día 1 de
diciembre.

Partida 48320, "Becas, formación e
investigación". El crédito inicial es de un millón de
pesetas. No ha habido modificación: el crédito actual
sigue siendo un millón de pesetas. Los gastos
autorizados son por un millón, y no hay obligación
reconocida: cero.

El destino es la convocatoria del IV Premio de
Investigación y Consumo. El período de presentación
de trabajos ha terminado, y el jurado se reunirá a
finales de octubre, para evaluar los trabajos. No se ha
podido comprometer el gasto hasta que se produzca el
fallo del jurado; y, salvo que quede desierto, se
ejecutará el 40 por ciento, ya que no se han presentado
trabajos al premio de difusión; únicamente se han
presentado trabajos al premio de investigación.

En la partida 48350, "Organizaciones de
consumidores", el crédito inicial son seis millones de
pesetas. No ha sufrido modificación, con lo que
crédito actual son también seis millones de pesetas. El
gasto dispuesto son seis millones de pesetas, el cien
por cien del presupuesto. Obligaciones reconocidas,
de momento, cero.
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Esta partida es para subvencionar a las
asociaciones de consumidores, los gastos de
infraestructura y de gabinetes técnico!jurídicos; se
han concedido seis subvenciones, a las siguientes
asociaciones: Asociación de Amas de Casa, Fuci,
UCE, Cecua!Coema, la Federación Regional de
Vecinos y a la Asociación de Defensa de Leganés; por
un importe global de seis millones de pesetas. Está
comprometido el cien por cien; no se puede ejecutar
hasta final del ejercicio, ya que la orden de concesión
establece que las justificaciones podrán presentarse
hasta el día 1 de diciembre.

Con esto finalizamos el Programa 502,
"Consumo", y empezamos con el Programa 503,
"Comercio".

Partida 2276, "Trabajos realizados por
empresas, estudios y trabajos técnicos". Dentro de esta
partida, el crédito inicial eran diez millones de pesetas;
ha habido una modificación a la baja de cinco
millones de pesetas, que van a la partida 47390, con lo
que el crédito actual son cinco millones de pesetas.
Están autorizados cinco millones de pesetas: en fase
de disposición, 4.714.810, y en fase de obligación,
2.515.810. El crédito de esta partida se ha utilizado
para el PACB, Plan de Acción Comercial de Barajas,
diseño y publicación del calendario de estudios
relacionados con la actividad de la Cámara de
Comercio. ¿Le digo en qué nos hemos gastado cada
cosa, o no le hace falta? (Denegaciones por parte del
señor Nolla Estrada.)

En la partida 22840, "Otros convenios,
concierto o acuerdos", el crédito inicial eran 22
millones de pesetas. Ha habido una modificación, por
la cantidad total; es decir, por 22 millones de pesetas.
Y estaba previsto hacer un convenio con el Imade, el
ICE y la Cámara de Comercio, pero hemos preferido
hacerlo de otra forma. También se ha hecho un
convenio, que luego les contaré, en la partida 47390,
que es donde han ido dirigidos los 22 millones de esta
partida.

La partida 23010, "Dietas de personal", tenía
un crédito inicial de 1.925.000 pesetas. El crédito
actual también es 1.925.000 pesetas; en fase de
obligación, 134.624. Así como en la misma partida
que teníamos en el Programa 502, "Consumo", la
verdad es que no creemos que se vaya a ejecutar todo
este crédito por el mismo tema: se había previsto hacer
más cursos y actuaciones fuera de la Comunidad, y, al
final, se ha preferido dejarlo.

La partida 26020, "Formación de Fondo
Social Europeo y otros", el crédito inicial son 22
millones de pesetas. Modificación cero; el crédito
actual es de 22 millones de pesetas, y el crédito
disponible son 19.939.385. Esta partida está destinada

a la formación artesanal, pero, como está vinculada a
la zona de Objetivo 5 b, la verdad es que no ha habido
tantas solicitudes como las previstas, ya que queda en
una zona que cuenta, realmente, el 30 por ciento de los
alumnos potenciales, con lo cual, hay un 75 por ciento
que no son de la zona de Objetivo 5 b, que no se han
podido beneficiar de esto por ser formación
cofinanciada. 

No es posible desvincular esta cantidad, y
tampoco es posible pasar esta cantidad a otras
partidas, con lo que, de lo presupuestado, no se va a
gastar más de un millón de pesetas.

Partida 46390, "A Corporaciones Locales". La
ejecución ha ido en línea de subvención a
Corporaciones Locales, dirigidas, dos de ellas, a la
creación y consolidación del Gabinete de
Asesoramiento Técnico Comercial, y, otra, a fomentar
que las Corporaciones Locales participen en ferias
comerciales, como expositores u organizadores. El
crédito inicial son 22 millones de pesetas.

Ha sufrido una modificación de 5 millones la
partida 74390. El crédito actual son 17 millones de
pesetas, el crédito disponible es de 1.165.187; la
autorización, 15.834.813; en fase de disposición,
8.503.772; y obligaciones, 1.557.368. El crédito de la
partida está siendo utilizado en la Orden 3747&95 para
la creación y consolidación de gabinetes de
asesoramiento técnico comercial. La Orden 2467&96,
"A Corporaciones Locales", para asistencia a la
organización de ferias comerciales, y la Orden 353&94,
también para la creación y consolidación de gabinete
de asesoramiento técnico comercial; en este caso es
para abonar el último trimestre de un gabinete, porque
cambió la Orden. Está pensado gastarse los
15.834.813 pesetas correspondientes a "A
Corporaciones Locales", para la asistencia a
organización de ferias comerciales; han entrado 15
expedientes, y se va a ejecutar aquí todo el dinero
previsto.

Con la partida 47290, "Formación no
cofinanciada", se subvenciona a las PYME para
favorecer la asistencia de sus trabajadores al curso de
formación sectorial. El crédito inicial eran 15 millones
de pesetas y de momento no ha sufrido modificación,
con lo que quedaba un crédito de 15 millones. Del
crédito disponible de 14.376.322, se va a modificar la
partida a favor de la 47390. Las autorizaciones son
actualmente 673.678 pesetas, que está en fase de
autorización y disposición, y, en obligación, 278.340
pesetas.  Está destinado para la Orden 3749&95,
"Subvenciones a pequeñas y medianas empresas de
distribución en materia de formación comercial",
donde han tenido entrada cuatro expedientes, y se
prevé que se van a gastar las 673.678 pesetas.
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Partida 47390, "A empresas privadas". Con
esta partida se pretende incentivar la actividad de las
PYME madrileñas, para su proyección y promoción a
nivel regional, nacional e internacional, mediante la
asistencia a CEYAC, la realización de material
promocional, y el estudio del mercado exterior.
Asimismo, se ha publicado una orden para financiar el
Tercer Concurso de Pieza Única de Artesanía. El
crédito inicial eran 15 millones de pesetas, y ha
sufrido una modificación, de incremento, de
62.776.018 pesetas, que proceden de las siguientes
partidas: 22 millones de la partida 22840; 5 millones
proceden de la partida 22760; 5 millones de la partida
48290; otros 5 millones proceden de la partida 46390,
y 25.726.010 proceden de la partida 70330. Es un
incremento del Plan de Modernización del Comercio,
del Ministerio de Economía y Hacienda. El crédito
actual son 77.726.018 pesetas; el crédito disponible
son 22.579.000 pesetas, aunque están en fase de
autorización 55.726.018. En fase de disposición,
32.441.999, y, en fase de obligación, 16.668.786
pesetas. Del crédito de esta partida se están utilizando:
para la Orden 3746&95, "Subvención a las PYME para
la realización de estudios y trabajos de investigación,
divulgación y promoción, relativos al comercio", 5
millones de pesetas; dispuesto, 750.000 pesetas, y
pendiente de disponer, 4.250.000 pesetas.

La Orden 2468&96, "A PYMES", para la
asistencia a ferias comerciales, documento A, por
valor de 31.750.000 pesetas. Están pendientes de
recibirse otros 14.326.322, de la partida 47290; está
dispuesto 31.738.879 pesetas, con lo que se han
podido atender 162 expedientes, y está pendiente de
disponer 11.121.000 pesetas. Estamos esperando que
con 14.326.322 pesetas, de la partida 47290, se
puedan atender más solicitudes. Se han registrado, en
total, 400 solicitudes.

La Orden 3613&96, "Subvenciones a empresas
de la Comunidad de Madrid para la contratación de
titulados con formación específica en comerciantes",
CEYOR, tenía una dotación de 23 millones de pesetas,
pero, al no recibirse ninguna solicitud, se va a pasar
esta cantidad para atender la Orden 4173&96, "A
PYMES comerciales", para la realización de material
promocional.  En esta Orden se han recibido 75
solicitudes, con lo que no tendremos suficiente ni con
los 22 millones, que vienen de no atender la Orden
anterior.

La Orden 5210&96, sobre el Tercer Concurso
de Pieza Única de Artesanía, hay una cantidad
disponible de 250.000 pesetas. La celebración de
dicho concurso coincide con las fechas de la IX
Edición de la Feria Mercado de Artesanía de Madrid,

es decir, del 27 de diciembre al 5 de enero, con lo que
la disposición de este gasto se ejecutará en esas
fechas.

Para la partida 48290, "Formación no
cofinanciada", había un crédito inicial de 10 millones
de pesetas, y han sufrido una modificación los 10
millones de pesetas; a la partida 47390 han pasado 5
millones de pesetas; a la partida 48310 han pasado
2.750.000 pesetas, y a la partida 48320, otros
2.250.000 pesetas.

Partida 48310, "A instituciones sin fines de
lucro". Con esta partida se pretende ayudar a las
asociaciones del sector del comercio, tanto para
mejorar su infraestructura, dotándolas con un
equipamiento adecuado, como para  promocionar su
producción, favoreciendo su asistencia a ferias
comerciales, dando un crédito inicial de 30 millones
de pesetas; ha sufrido un incremento de 2.750.000
pesetas, con lo que el crédito actual son 32.750.000
pesetas. El crédito disponible son 250.000; están en
fase de autorización  32.500.000, en fase de
disposición 15.941.288, y, en fase de obligación,
9.937.945. El crédito de esta partida se está ejecutando
en la Orden 3748&95 para "Dotación de
equipamientos". La Orden 3747&95, "Para el
establecimiento de gabinetes de asesoramiento
técnico!comercial". En la Orden 2466&96, "A
instituciones sin ánimo de lucro", para la asistencia a
ferias comerciales. En la Orden 353&94, "Para el
Gabinete de Asesoramiento Técnico Comercial".  

Con la partida 48320, "Becas, formación,
investigación y otras", se realizan trabajos de
investigación y estudios de los diferentes subsectores
del sector comercio; el crédito inicial es de 1,5
millones de pesetas, ha sufrido un incremento de
2.250.000 pesetas, con lo que el crédito actual son
3.750.000 pesetas. Están en fase de autorización 4
millones, porque 250.000 pesetas vienen de la
vinculación jurídica de la partida 48310; en fase de
disposición hay 3 millones y en fase de obligación un
millón. El crédito de esta partida se está ejecutando en
Orden 3750&95, "Subvenciones de trabajos de
investigación relacionados con el sector de la
distribución comercial, realizados en colaboración con
universidades públicas, privadas y escuelas
universitarias", y en la Orden 201&93, de "Concesión
de ayudas, realización de trabajos de investigación
relacionados con el sector de la distribución
comercial".

En la partida 76390, "A corporaciones
locales", su dotación se ha destinado a subvencionar
proyectos de inversión en municipios, para
modernización y reconversión de mercadillos de
carácter general y también de mercadillos específicos
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de artículos artesanos. El crédito inicial era de 60
millones de pesetas; hemos sufrido una modificación
de 50 millones de pesetas, de retención de Hacienda,
con lo que el crédito actual son 10 millones, y el
crédito disponible 3.750.093 pesetas; este saldo está
pendiente de modificación.

 Partida 77390, "A corporaciones locales"; la
dotación de esta partida se ha destinado a
subvencionar proyectos de inversión en municipios,
para modificación y reconversión de mercadillos de
carácter general y también de mercadillos específicos
de artículos artesanos; el crédito inicial era de 60
millones de pesetas; hemos sufrido una modificación
de 50 millones de pesetas, de retención de Hacienda,
con lo que el crédito actual es de 10 millones, y el
crédito disponible de 3.750.093 pesetas. Este saldo
está pendiente de modificación a la partida 77390, "A
empresas privadas"; están en fase de autorización
6.240.907 pesetas; en fase de disposición, 3.833.243,
y en fase de obligación 982.167 pesetas. El crédito de
esta partida se está ejecutando en la Orden 3744&95,
de "Subvenciones a municipios", para la financiación
de proyectos de inversión relativos a la modernización
y reconversión de mercadillos con carácter general y,
en particular, aquellos que contribuyan a la venta de
productos artesanos.

Partida 77390, "A empresas privadas". Las
ayudas a Pymes comerciales y artesanas de esta
partida van dirigidas a la mejora del equipamiento e
infraestructuras de estas pequeñas empresas, lo que,
sin duda, incidirá en una mejora de los procesos
productivos. El crédito inicial era de 200 millones de
pesetas; ha sufrido un incremento de 75.726.018
pesetas, que provienen: 50 millones, de la partida
78310, y 25.726.000 pesetas, de la partida 70330, es
decir, del dinero que nos emite la Dirección General
de Comercio Interior por el Plan de Modernización del
Comercio. Ha sufrido un recorte, por parte de
Hacienda, de 50 millones de pesetas, con lo que el
crédito actual son 275.726.018, menos los 50
millones que no nos deja utilizar Hacienda. Están, en
fase de autorización, 225.384.037 pesetas; en fase de
disposición, 197.812.715 pesetas, y, en fase de
obligación, 71.411.698 pesetas; ha habido en baja
tramitación 341.981 pesetas. El crédito de esta partida
se está ejecutando en la Orden 3745&95, "Subvención
para el cese de actividad y traslado inmediato de
comerciantes establecidos, equipamientos colectivos
inviables a otros viables"; en la Orden 3743&95,  de
"Ayudas financieras a Pymes comerciales"; en la
Orden 3642&95, de "Ayudas para la informatización y
adquisición de equipamientos especializados para
Pymes comerciales"; en la Orden 3730&96, de
"Ayudas para la informatización y adquisición de

equipamientos para empresas artesanas de la
Comunidad de Madrid", y en la Orden 3729&96, de
"Ayudas financieras a empresas artesanas de la
Comunidad de Madrid". Está en fase D, el 88 por
ciento, y,  en fase local, 32 por ciento; se ejecutará el
cien por cien e intentaremos que de otras Direcciones
Generales nos transfieran alguna cantidad para poder
atender a todas las solicitudes que han entrado.

En la partida 78310, "A instituciones sin fines
de lucro", el crédito inicial era de 50 millones de
pesetas, y ha sufrido una modificación a la baja, por
no dejarnos utilizar el dinero, por parte de Hacienda,
de esos 50 millones de pesetas. Creo que con esto he
contestado a todas sus preguntas. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra la señora Directora General de Turismo.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
TURISMO (García!Siso): Gracias, señor Presidente.
Paso a contestar a las preguntas que ha realizado el
Portavoz del Grupo Socialista, señor Barrio de
Penagos, con respecto al Programa 505, de la
Dirección General de Turismo.

En primer lugar, se ha referido a la partida de
nueva creación 0226, y quiero decirle, respecto a la
misma, que es una tramitación de facturas del año 95,
realizada en el año 96, que se lleva a ejercicio cerrado.
Corresponde a las cuotas de participación de ferias: la
BTA, de Milán; la DIT, de Berlín, y de Torrelsa, de
Francia. Eran facturas emitidas por Turespaña, con
fecha 29 de diciembre de 1995, por lo que no se
pudieron tramitar en el ejercicio del 95 y se
trasladaron al 96. Por tanto, la partida está adjudicada.

Respecto a la segunda pregunta que me hacía
usted sobre arrendamientos, tengo que decirle, señor
Barrio de Penagos, que la dotación de esta partida se
destina a costear los importes del alquiler de las vallas
turísticas ubicadas en terrenos privados. Los recibos
del alquiler se tramitan a finales de año por toda la
anualidad. Por tanto, está partida está todavía sin
ejecutar.

En la partida 2268, "Promoción económica,
cultural y educativa", me hablaba usted de que sufría
un recorte y que, a nivel reconocido de ejecución,
había 27 millones de pesetas. Quiero decirle, por lo
que se refiere a esta partida, que hay un traspaso
respecto a "Divulgación y publicaciones"; contaba con
un crédito inicial de 31.070.000 pesetas; aunque el
crédito inicial de la petición era de 87 millones, se
había recortado, y entonces se ha hecho un traspaso,
siempre teniendo en cuenta que en esta partida se han
racionalizado los gastos de asistencias a ferias, y, por
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tanto, se han reducido los gastos en estas
participaciones; no en el número de participaciones,
sino en los gastos en las participaciones, para buscar
esa racionalización. En consecuencia, esto se ha
podido pasar a la otra partida, en la que, en cambio, se
habían suprimido una serie de millones, y que, por los
cambios que había decidido la Dirección General !ya
sabe usted que el sector turístico es un sector
cambiante respecto a los programas y a las políticas!,
se pensó que lo que necesitábamos, sobre todo, era las
publicaciones; tener suficientes publicaciones en las
oficinas de turismo, en las asistencias a ferias,
etcétera. Es decir, se detectó la necesidad de un mayor
volumen de publicaciones para su distribución en
ferias, oficinas de turismo nacionales e
internacionales, y, por otro lado, una austeridad mayor
en la presencia en las ferias, aunque no en cuanto a
cantidad, como le he dicho.

Por lo que se refiere a la partida de "Empresas
y estudios turísticos", tengo que decirle que, con cargo
a esta partida, se contemplaban una serie de estudios
y trabajos de campo en el ámbito del turismo rural,
que, por razones de metodología, se ha estimado que
es más pertinente su realización en el año 97, una vez
que se contase con los informes técnicos derivados de
otras actuaciones previas, para la promoción del
producto turístico. Se ha pensado que es mejor obtener
un "fearback" en retorno de mercado de la edición de
la Guía de Turismo Rural y Activo, que, por otra
parte, es la primera vez que existe en la Comunidad
Autónoma de Madrid, donde se recogen todas las
empresas y los pueblos de la Comunidad. Sin
embargo, con cargo a esta partida se va a ejecutar un
estudio técnico, con la colaboración de la Escuela de
Turismo: es un estudio para la convocatoria de
exámenes de aptitud del título habilitante de la
actividad de guías de turismo, según se recoge en la
nueva transformación con respecto a la Comunidad
Europea.

Por lo que se refiere a la partida 2602,
"Formación, Fondo Social Europeo", el crédito inicial
era de 175 millones, y lo que sí es cierto es que, con
cargo al ejercicio del 96, se habían programado 10
cursos. En la actualidad, se están desarrollando siete
cursos, ya que los tres restantes han quedado
desiertos: dos de ellos por falta de licitaciones y otro
por exclusión del único licitante, que no reunía los
requisitos. Quedan, por tanto, pendientes de disponer
50 millones, que no se pueden traspasar, y hemos
hecho la petición para que nos los traspasen al
próximo año, ya que este año sería imposible poderlos
ejecutar.

Respecto a la partida de "Corporaciones

Locales", usted dice que el gasto autorizado está a
cero, y yo quiero decirle que estaba publicada la
Orden 2464&1996, de Subvenciones. El plazo se cerró
el 18 de junio; se han recibido 19 solicitudes por
proyectos, que suponen una cantidad global de
181.031.912 pesetas, de los cuales se han propuesto
18 subvenciones, por el importe total de la partida.
Para 1997 se han solicitado 20 millones de pesetas,
para poder atender en mejores condiciones los
proyectos presentados por los ayuntamientos. Nuestras
subvenciones, como sabe usted, se proponen por
concurso, y su ejecución sólo se formula a nivel
contable, es decir, obligaciones reconocidas, a final de
año, aunque la Dirección General de Turismo ya ha
propuesto la totalidad de los créditos y ahora
dependemos de que nos justifiquen los beneficios.

En cuanto a la partida 3010, "Instituciones sin
ánimo de lucro", la Orden 2485&1996, de
Subvenciones, fue publicada; se cerró el plazo,
igualmente, el 18 de junio, y se han recibido 16
solicitudes, por un importe total de 168.069.072
pesetas, de los cuales se han propuesto 10
subvenciones. El resto han resultado excluidas por
extemporáneas o por no estar incluidas en el objeto de
la Orden de convocatoria. Para 1997, se ha solicitado
un incremento de la dotación de esta partida, para
poder atender también, de manera más eficaz, el
esfuerzo inversor del sector.

Quiero decirle, en cuanto a las actuaciones
más significativas, en lo que corresponde a Capítulo
Cuarto, "Corporaciones Locales, instituciones sin
ánimo de lucro", se ha llevado a cabo el Plan Renove,
para excelencia en el sector turístico, en coordinación
con las Corporaciones Locales, habiéndose
subvencionado 18 productos en los municipios, que le
voy a detallar: Canencia de la Sierra, Villa del Prado,
Pinto, Rozas de Puerto Real, Berzosa de Lozoya, San
Martín de Valdeiglesias, Pedrezuela, Sierra del
Rincón, Olmeda de las Fuentes, Torrelodones,
Garganta de los Montes, Aranjuez, Chinchón, Valle de
Lozoya, Navarredonda!San Mamés, Nuevo Baztán,
Colmenar Viejo y Lozoya, hasta un total de 4 millones
de pesetas por proyectos de inversión, que suponen un
total de 181.031.912 pesetas. 

Dentro del Plan Renove, para excelencia en el
sector turístico, a través de instituciones sin ánimo de
lucro, para la promoción turística de la Comunidad de
Madrid, se subvencionaron ocho proyectos, con un
total de 5.009.400 pesetas por proyecto de inversión,
que suponen un total de 168.069.072 pesetas.

Respecto al Capítulo Séptimo, que se refiere
a empresas turísticas, a las Pyme, el Plan Renove, para
la excelencia del sector turístico, a través de
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subvenciones a la pequeña y mediana empresa del
sector turístico de la Comunidad de Madrid,
localizadas en la zona Objetivo 5 b, ha subvencionado
24 proyectos, hasta un total de 50 millones de pesetas
por proyecto de inversión, que suponen 723.426.159
pesetas. El Plan Renove, para la excelencia del sector
turístico, a través de subvenciones a la pequeña
empresa del sector turístico de la Comunidad de
Madrid, se han subvencionado 64 proyectos, hasta un
total de 150 millones de pesetas por proyectos de
inversión, que supone un total de 4.255.227.136
millones de pesetas.

Por lo que se refiere a la partida 7458,
"Consorcios y otros Entes", como sabe el señor Barrio
de Penagos, estaba comprometida la aportación de la
Comunidad de Madrid al Consorcio de Promoción
Turística, de inminente puesta en marcha. Esta partida
ha sido suprimida por contingencias presupuestarias.
No obstante, se ha avanzado muy significativamente
en mesas de trabajo y reuniones entre los agentes
implicados en las áreas económica, técnico!jurídicas
y turísticas.

Creo que con esto he contestado a todas las
preguntas formuladas. Si hay alguna que no esté
suficientemente aclarada o quiere hacer alguna otra
pregunta al respecto, señor Barrio de Penagos,
estamos a su disposición, desde la Dirección General
de Turismo, para cualquier otra pregunta que quiera
hacer. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora García!Siso. Tiene la palabra la señora
Directora General de Trabajo y Empleo.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
TRABAJO Y EMPLEO (Durán): Buenas tardes,
Señorías. Soy Almudena Durán, Directora General de
Trabajo y Empleo, y, por lo tanto, responsable de los
Programas 506 y 511, y paso ahora a contestar a las
preguntas que se han formulado.

Respecto al Programa 506, las preguntas
formuladas por el señor Barrio de Penagos coinciden
basicamente con las formulas por el señor Candil, por
lo que paso a analizar cada una de las partidas, puesto
que son preguntas del mismo tipo.

Respecto a la primera partida por la que me ha
preguntado, la 2232, "Divulgación y publicaciones",
se espera gastar en la totalidad; en estos momentos,
está en marcha un libro, en el que se recogen los
convenios colectivos celebrados en la Comunidad de
Madrid, por un importe de 4 millones, y que agotará
prácticamente todo el crédito disponible.

La partida 2268 está ya gastada en su totalidad
a estas fechas. Como recordarán, sufrió un importante

recorte, y la cantidad que existe como crédito en estos
momentos ha sido empleada, en su totalidad, en pagar
a una empresa que realizó un "stand" de la Comunidad
en 1994; la empresa había cumplido con sus
compromisos, pero no había recibido el dinero y se ha
procedido a pagarla. Esto ha consumido los créditos
de esta partida.

La partida 2273 sufrió un recorte por su
totalidad, estaba destinada al Proyecto "Simil". Este
Proyecto, cuya dotación estaba recogida en varias
partidas, con una cierta coherencia, una vez que, por
motivos presupuestarios se decidió abandonar algo, se
abandonaron todas y cada una de las partidas. Por lo
tanto, esta misma contestación en cuanto a la
desaparición de este Proyecto, que, en cualquier caso,
necesitaba sufrir una reorientación importante, a la
vista de la previsible asunción de las competencias del
Inem por parte de la Comunidad de Madrid; estaba
repartido en las partidas 2273, 2400 y Capítulo Sexto,
del Programa 506.

La partida 2276 sufrió una reducción de 3
millones, vía el acuerdo de no disponibilidad, y se ha
optado por realizar los trabajos previstos con el
personal propio de la Dirección General.

La partida 2282, "Convenios", se refiere a
convenios que se realizan con los agentes sociales
firmantes del pacto; se está procediendo a la firma de
todos los convenios, y, por lo tanto, está ya
comprometida para la totalidad del importe.

En la partida 2310, "Dietas", efectivamente,
como en otras Direcciones Generales, aunque en este
caso la dotación no era muy elevada, 600.000 pesetas,
sin embargo, a 18 de octubre sólo se han gastado
60.000. De hecho; los desplazamientos se están
produciendo; también en este Programa 506 hay una
importante labor de seguimiento de las subvenciones
realizadas, pero, como pueden ver por la partida
siguiente, la 2310, de locomoción, sí se están
produciendo los desplazamientos, pero son cortos y no
dan lugar a pago de dietas.

La partida 2400, "Servicios nuevos", que ha
sufrido un recorte presupuestario, también era del
"Simil".

La partida 2602, "Convenios", pero dentro del
Objetivo 2, sufrió, por el acuerdo de no
disponibilidad, una retención de 50 millones. La
cantidad que queda está siendo dedicada
fundamentalmente a pagar un convenio con el Inem,
que cubre unos servicios de seguimiento de cursos
realizados. Como verán, comparando el importe de los
curso que se realizan con el importe de los gastos de
personal del Programa 506, es muy escaso el número
de personas trabajando en estos momentos en el
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seguimiento de una cuantía tan importante, y,
entonces, se ha procedido a un convenio con el Imaf
para que se realice el seguimiento de alguno de los
cursos; a esto se le dará cobertura mediante un
convenio, que consume gran parte de lo que queda de
crédito en esta partida. Con esto finalizamos el
Capítulo Segundo.

En el Capítulo Cuarto se me había preguntado
por las partidas 4620 y 4639, que las contesto
conjuntamente, porque en ambos casos financian
agentes de desarrollo local, en muncipios; la primera
de ellas en Objetivo 5 b y la segunda en Objetivo 3,
pero, en la práctica, funcionan conjuntamente. Sí se
han recibido muchas demandas para este tipo de
actividad; de hecho, ha sido necesario incrementar la
partida 4639 con 15 millones. Se están reconociendo
la subvención a estos ayuntamientos, aunque todavía
no se ha procedido al pago, pero se les está
comunicando a los ayuntamientos lo que se ha
concedido, y se espera gastar la totalidad de estas dos
partidas.

Pasamos ahora a la partida 4720, "De
Formación de Objetivo 2". La parte, tanto de
formación como de la inciativa "ADAPTF, "que va a
empresas privadas. En este caso, se recogen en una
misma partida dos funciones distintas, y eso ha dado
lugar a que una de ellas, es decir, la dotación para
formación en Objetivo 2, que inicialmente estaba
previsto 80 millones, haya sido necesario
incrementarla en algo más de 16 millones porque se
han presentado muchas empresas a las órdenes para
formación, y ha sido necesario detraer fondos de otra
partida, que veremos a continuación, que cumplía las
mismas funciones, pero cuando los que se presentaban
eran entidades sin fines de lucro. En cambio, en la
parte correspondiente a iniciativa "ADAPF", que
estaba prevista una cantidad superior a los 317
millones, no va a ser posible gastarlo todo; se han
concedido ayudas por 281 millones, como
consecuencia de la demora que ha sufrido en la
aprobación de los proyectos por parte de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo. La Unidad
Administradora no nos ha comunicado la concesión
definitiva de qué proyectos serán seleccionados hasta
después del verano, y, por lo tanto, se ha producido un
retraso, que afecta tanto a esta partida como a la que
veremos a continuación, que recoge las mismas
actividades, pero cuando las realizan entidades sin
ánimo de lucro.

La partida 4720 tiene no disponibiidad,
porque el acuerdo de no disponibilidad le había
afectado en 14 millones.

La partida 4729 se había reforzado en su
totalidad, por lo tanto, no se ha ejecutado nada.

La partida más importante cuantitativamente
de las que constituyen este Programa, aparte de las
subvenciones nominativas al Imaf, respecto de las
cuales no me han preguntado, es la 4820, que es la que
cubre la formación para entidades sin fines de lucro,
y también las iniciativas "ADAPF" y "ADVANCE".

El número de solicitudes ha sido un poco más
bajo que en el caso de empresas, por lo que se ha
procedido a transferir estos 31 millones a las otras
partidas que tenían mayor demanda; por lo demás,
para los cursos de formación, que son el objetivo
fundamental de esta partida, se encuentran en fase de
disposición 2.900 millones, y se concedió un importe
superior. Se están realizando los cursos, y, en ese
sentido, quiero tranquilizar a SS.SS., porque, aunque
no estén pagados todavía, los cursos se están dando,
los diplomas se están entregando, y las facturas nos las
están remitiendo ahora; las estamos visando y se
procederá al pago.

Los 20.000 alumnos que van a ser formados
a través de esta partida, y de la anterior que hemos
analizado de empresas, están recibiendo la formación,
tal y como era su objetivo. En cambio, en la parte
correspondiente a la iniciativa ADAPT, las ayudas
concedidas, por valor de 865 millones, son inferiores
en 300 millones a lo presupuestado inicialmente. Esto
se debe a que la unidad administradora, el Fondo
Social Europeo, por un lado, aprobó menos proyectos
de los que se habían propuesto y, por lo tanto, se
habían presupuestado. Por otra parte, la demora, que
ya hemos comentado anteriormente !no comunicarnos
los proyectos definitivamente aprobados hasta pasado
el verano!, hace que no se puedan llevar a cabo, en su
totalidad, las previsiones de ejecución de los proyectos
en este ejercicio, pero los proyectos son bienales.

Por último, dentro de la partida 4820, los 52
millones del proyecto Advance, que forman parte de
la iniciativa comunitaria Horizon, se ha adjudicado en
su totalidad, aunque todavía no se ha podido proceder
a los pagos. También se espera ejecutar, casi en su
totalidad, en la parte correspondiente a Advance.

Por último, y dentro de este Capítulo Cuarto,
la partida 4829, que también ha sufrido el recorte en
su totalidad, y poco puedo añadir a ello.

Respecto al Capítulo Sexto, como le he
indicado, la totalidad de los importes previstos estaban
asociados al Proyecto Simil, que no se llevó a cabo y,
por lo tanto, no va a haber ejecución. El acuerdo de no
disponibilidad les afecta en la totalidad, tanto a la
partida 6060, que se refería al "hardware", como a la
6401, que se refería al "software".

Pasamos al Capítulo Séptimo. El primer punto
sobre el que se me ha solicitado mayores
explicaciones es la partida 7639, "Corporaciones
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Locales". Aquí se recogen, de nuevo, dos programas
bastante distintos. Uno es "Infraestructuras", y, otro,
"Iniciativas locales de empleo". Para estudiar, a su
vez, la ejecución de "Infraestructuras", tenemos que
distinguir entre aquellos que se refieren a la zona
Objetivo 2, y al resto del territorio.

En cuanto a las iniciativas locales de empleo,
se han recibido muy pocas solicitudes. Se han
aprobado algunas solicitudes; desde luego, todas las
que reunían los requisitos previstos, pero la cuantía
total va a estar muy lejos de lo inicialmente
presupuestado. En las infraestructuras locales, en la
parte referida a Objetivo 2, nos encontramos con el
mismo problema: no se han presentado solicitudes por
parte de los ayuntamientos; solicitudes que cumplieran
los requisitos previstos en las órdenes !por parte de
ayuntamientos! que, a su vez, reunieran los requisitos
establecidos en la Ley de Subvenciones, como era el
haber justificado las subvenciones anteriores; por el
contrario, en el resto del territorio, es decir, en la parte
del territorio madrileño que no es Objetivo 2, se han
recibido gran cantidad de solicitudes, y, en el último
comité técnico, se ha aprobado someter al Consejero,
con informe favorable, expedientes por valor de la
totalidad del importe disponible.

Pasamos a la partida 7739, que es la última de
este Programa, sobre el que se me había solicitado
mayor información. Esta partida ha sido la
beneficiaria de un incremento de 206 millones que, en
parte, compensa de sobra el acuerdo de no
disponibilidad, por 150 millones, que le afecta. El
motivo por el que se ha incrementado esta partida, con
cargo a la disminución que se produjo en la anterior,
es porque ha habido una gran demanda de proyectos
generadores de empleo.

En cuanto a las reticencias que se expresaban
sobre si se trata de empresas privadas, puedo decirle
que todas, por definición, son pequeñas empresas, y
una gran proporción de ellas son sociedades anónimas
laborales. En cualquier caso, lo que se subvenciona es
la creación de empleo, y sobre este tema estamos muy
satisfechos de la demanda, que ha obligado a
incrementar los créditos que se ejecutarán en su
totalidad en la parte correspondiente a los proyectos
generadores de empleo; en cambio, la otra parte que se
contiene en esta misma partida, la de ayudas
financieras !también está dirigida a pequeñas
empresas en el momento de su creación!, no ha
recibido una gran demanda, sino que más bien ha sido
escasa y, por lo tanto, no se va a ejecutar en su
totalidad. Creo que con esto he pasado una breve
revisión al Programa 506. Si desean mayor detalle,
podría facilitarlo. Paso al Programa 511.

En el Programa 511 la primera pregunta se ha

dirigido al Capítulo Primero, "Gastos de Personal".
En primer lugar he de indicar que este programa, el de
"Trabajo, seguridad e higiene", da cobertura a
transferencias recibidas a principios de este año. La
partida de "Servicios nuevos", la 1900, preveía los
gastos de un personal que estaba clasificado como
"Servicios nuevos", porque, en principio, se
desconocía la composición exacta. No todos los gastos
de personal transferido están en esta partida: otra parte
está en la 506, y, por tanto, también en la 506 aparece
una situación parecida; es decir, una dotación inicial
en la partida correspondiente a "Servicios nuevos",
que, posteriormente, se disminuye, se modifica a la
baja, para, con esa cuantía, dotar todas y cada una de
las partidas del Capítulo Primero, es decir, sueldos del
Grupo A, sueldos del Grupo B, sueldos del Grupo C,
etcétera, del mismo programa y por igual importe,
para poder proceder a los pagos del personal
correspondiente; por lo tanto, lógicamente, no se
efectúan pagos directamente contra la partida 1900.

La partida 2400 se refería a los gastos en
bienes y servicios de estos "Servicios nuevos"
transferidos. También, por tratarse de algo que estaba
siendo transferido en el momento en que se realizaron
los presupuestos, aquí se ha mantenido una única
partida para todo el Capítulo. Tiene un grado de
ejecución alto; las obligaciones reconocidas, a 18 de
octubre, son el 74 por ciento del crédito actual. Se
ejecutará prácticamente en la totalidad, aunque no  en
la totalidad, porque, por el ciclo presupuestario, las
facturas de teléfono de diciembre no se podrán atender
con el presupuesto del 96, pero sí dentro de la
dinámica lógica de la ejecución de Capítulo Segundo,
que atiende solamente a gastos de funcionamiento en
este Programa       

En cuanto a la partida 4739, tengo que
advertir que  las partidas de los Capítulos Cuarto y
Séptimo corresponden, en su totalidad, a subvenciones
en las que se ha transferido a la Comunidad de Madrid
la gestión, pero no la normativa, por lo que se
conceden exclusivamente en las condiciones que
determina la normativa de la Administración Central,
sin que la Comunidad de Madrid pueda alterar las
condiciones, y se hacen, también, por las cuantías que,
finalmente, decide la Administración Central.

Cuando se hizo el presupuesto no se conocía
cuál iba a ser la cantidad que transferiría la
Administración Central; de hecho, no se ha decido
hasta un Consejo de Ministros que tuvo lugar en
agosto, y esto ha dado lugar a dos modificaciones de
crédito: la primera fue para ajustar, respecto a la
situación inicial, dónde se habían ubicado, en las
distintas partidas,  lo que, inicialmente, se consideró
luego, en la práctica, cuando se intentó empezar a
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pagar, que correspondía a lo que es la tramitación
presupuestaria en la Comunidad de Madrid.
Concretamente, en la partida 4739 se vio que este tipo
de actividades, que, en principio, eran para centros
especiales de empleo de minusválidos, son
conceptualizados en la Comunidad de Madrid en la
partida 7831, y, por lo tanto, se produjo una
modificación, desapareciendo de la partida 4739 y
apareciendo en la 7831.

Igualmente, en la partida 7739, en la que
estaban inicialmente colocados 1.260 millones, la
parte relativa a minusválidos se pasó, también, a la
partida 7831, y la parte relativa a autónomos y
jubilaciones anticipadas, se pasó a la partida 7730, con
lo cual está fue la primera ronda de modificaciones
presupuestarias. Va a ser necesaria otra ronda de
modificaciones presupuestarias, cuando ya se han
conocido con exactitud las cuantías que van a ser
transferidas por la Administración Central, para cada
una de esta líneas de subvención; para ajustar la
cuantía prevista en este presupuesto a lo que va a ser
transferido va a ser necesario proceder a unos ajustes
de bastante menos cuantía.

Por seguir dentro de esta explicación general
de todas las modificaciones de crédito que se están
produciendo en el Programa 511, ya he indicado que
desaparece la partida 4739, simplemente porque se
traspasa a la 7831. Otra partida respecto a la que me
habían preguntado era la 6900, que es la referente a
"Informática", dotada inicialmente con 25 millones;
para esta partida se trazó un plan de acuerdo con ICM,
para utilizar al máximo esta cantidad en la
informatización de los distintos procesos que se
habían transferido con un bajísimo nivel de
automatización, y ya se están elaborando tres de los
programas, y, aunque no se han pagado, porque no ha
finalizado, lógicamente, el tiempo transcurrido, lo que
no ha permitido que se hayan completado los trabajos
informáticos, se están haciendo y se les pagará; desde
luego, tenemos intención de gastar hasta la última
peseta de estos 25 millones, porque ya se han podido
observar las mejoras que supone el introducir unos
pocos ordenadores personales en algunas de las
funciones y, si acaso, de los trabajos comprometidos
incialmente con ICM; si no se gastaran, desde luego,
los utilizaríamos para dotar de más ordenadores
personales a los trabajadores que están  llevando a
cabo estas funciones.

En cuanto a la partida 7730, "Promoción de
sistema productivo", aquí se recogen dos líneas de
ayudas distintas. La primera, la promoción de empleo
autónomo, tenía un presupuesto de 493 millones. Éste
no va a ser ejecutado en su totalidad, pero casi en su
totalidad; se están atendiendo a todas las solicitudes.

En esta línea, para los desempleados que deciden
convertirse en autónomos, se les da una subvención.
Y, aunque las solicitudes que tenemos no cubren la
totalidad del crédito disponible,  se acercan bastante.

Ocurre lo contrario con la segunda línea de
ayuda que está incluida en esta partida, que es la
prejubilación para trabajadores de empresas en crisis.
Esta línea sólo es utilizable de acuerdo con una orden
de subvenciones de la Administración Central,
bastante difícil de cumplir en las condiciones ya, que,
en cualquier caso, cuando se llega al acuerdo de
jubilación, no entra a pagar ese mismo año, sino en
años sucesivos, y, por lo tanto, como acabamos de
recibir las transferencias ahora, resulta imposible el
gastar esta partida, que, por otra parte, no es posible
destinarla a otra cosa. Me vuelvo a referir a que estoy
hablando de una de las líneas de ayuda, incluidas
dentro de la partida 7730, porque la otra línea, que es
la promoción de empleo autónomo, sí se está
desarrollando con normalidad, atendiéndose a las
solicitudes.

La partida 7739, después de sufrir las
modificaciones  que antes intenté explicar, ha quedado
sustancialmente reducida; de hecho, en estos
momentos, de acuerdo con las líneas, finalmente,
aprobadas por la Administración Central, van a quedar
94 millones para la línea de ayuda a cooperativas y
sociedades anónimas laborales; esta parte se ejecutará
en su totalidad; de hecho, hay más solicitudes que
crédito, y, por otra parte, hay 53 millones para rentas
de subsistencia;  se conocen bajo este nombre un poco
!por lo menos para mí! curioso, unas ayudas que se
dan a las cooperativas de nueva formación para que
puedan tener algunos ingresos hasta que se
constituyan, hasta que empiecen a generar ingresos
propios; no se han recibido apenas solicitudes y, por
lo tanto, los 53 millones que están previstos en esta
línea no solamente serán suficientes, sino que, incluso,
no se podrán gastar en su totalidad.

Por último, la partida 7831, "Instituciones sin
fines de lucro", financia el Programa de Integración
Laboral de Minusválidos, a través de los centros
especiales de empleo; el nivel de ejecución es alto;
está dispuesto el 94 por ciento, y se está procediendo
a los pagos, ahora ya con normalidad, después del
problema inicial, y las obligaciones reconocidas, a 18
de octubre, ascienden ya al 59 por ciento del crédito
actual. Con esto creo que he contestado. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Directora General. Abrimos un segundo turno,
indicando a SS.SS., y a los comparecientes, que el
Grupo de Izquierda Unida hace un rato me manifestó
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que no podía permanecer en la sala porque tenían una
actividad orgánica ineludible. Por tanto, para este
segundo turno, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Muchas
gracias, señor Presidente. Obviamente, si entráramos
en los detalles, daría lugar a otra Comparecencia !las
señoras taquígrafas me miran con horror!, y,
ciertamente, no es el caso.

Solamente quería hacer dos o tres
comentarios. En primer lugar, sobre los datos, veo que
han utilizado el viejo truco de los datos de septiembre
frente a los de agosto. La verdad es que esto no se lo
puedo reprochar, porque también lo hacíamos
nosotros; pero, en fin, es una cosa en la que el Consejo
de Gobierno siempre tiene ventaja; coge un mes más
!además, el mes de septiembre suele ser bueno!, trae
las cifras, y dice: estábamos un poco mal aquí, pero
ahí estamos estupendamente.

Respecto al tema de los fondos europeos, yo
creo que sí hay un cierto retraso, a pesar del tema del
final de año.

En formación, si me permite decirlo, creo que
hay un cierto desmadre, no digo, tanto de ejecución
presupuestaria en algunos casos, que también la hay,
pero sí en cuanto a que, al final, hay tantas idas y
venidas entre el Imaf y la Consejería que es
dificilísimo aclararse, yo creo que hasta para ustedes.
Pero, en fin, a ver si con la Agencia de Formación
conseguimos que esto vaya hacia adelante.

Por otra lado, ha habido una importantísima
afectación !o bastante importante! del acuerdo de no
disponibilidad. A mí me parece que eso está claro en
algunas partidas; si me permiten la broma, algunas
partidas han sido ejecutadas, pero ejecutadas al
amanecer, y son, además, algunas partidas que ustedes
dijeron que eran de cierta importancia en su momento;
después se ha visto que la importancia no era tanta,
porque el acuerdo de no disponibilidad se las ha
cargado, aparte de alguna otra modificación que ya
había.

En innovación tecnológica hay algunas
partidas en las que no existe prácticamente nada de
ejecución. Nada en economía social, lo cual es
también preocupante, y, la verdad, yo creo que el
nivel conjunto de la Consejería es bajo a nivel de
obligaciones reconocidas e, incluso, si metemos
todavía la parte comprometida, estamos en un nivel de
ejecución de algo más de la mitad, que yo creo que es
preocupante. Es decir, no es que, por supuesto, ya en
ese momento, si metemos la parte comprometida, la
cosa mejora, pero no mejora tanto para decir, en

partidas importantes, que la ejecución al final va a
estar en esos niveles del 95 ó 97 por ciento, que es lo
que nos decía el señor Consejero. Yo creo que eso,
nuevamente, es excesivamente optimista;
probablemente es su obligación decirlo, pero la mía es
decirle que todavía está bastante bajo y que no
creemos que vayan a llegar a esa cifra. Y voy a dejarle
a mi compañero, Modesto Nolla, un minuto o dos,
para que le diga algo sobre los Programas 502 y 503.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Voy a intervenir
muy rápidamente. En primer lugar, quiero agradecer
a la Directora General de Comercio y Consumo su
detallada información, y, únicamente, resaltar lo que
yo sospechaba, y son dos cosas: una, que parece ser
que hay un interés grande en su Consejería en
trasvasar, a costa de las partidas que inicialmente
estaban dedicadas a las Corporaciones Locales, esas
cantidades a otra partidas destinadas a empresas
privadas, que es una opción política lícita, pero que
nosotros, indudablemente, no compartimos.

También ha quedado clara otra cosa: que lo
que hoy he oído llamar aquí, por parte de otra
Directora General, ’las contingencias presupuestarias’,
que supongo que es un eufemismo para denominar a
las tijeras del señor Beteta, parece ser que también se
han cebado precisamente en aquellas partidas que
estaban inicialmente destinadas a las Corporaciones
Locales, entre otras, en la partida 7639, con la
desaparición de 50 millones de pesetas, y también una
cantidad importante indisponible en la partida 7831.
Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señores
Diputados. Tiene la palabra el señor Cobo.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Consejero de Economía y
altos cargos de su Consejería, y, fundamentalmente,
no ya por su comparecencia en el día de hoy, sino por
las exhaustivas explicaciones que se han dado a las
preguntas que se han realizado por parte de los dos
Grupos Parlamentarios de la oposición.

Yo, si me permiten, después de esta horita
corta, tengo que hacer una valoración positiva, tanto
de las cuestiones que se han planteado !y lo digo con
sinceridad! a esta Consejería, por parte de la
oposición, que son legítimas !algunas las voy a tratar
de rebatir, y con razonamientos!, pero me ha parecido
una buena intervención; lógicamente, tampoco es de
mayor importancia que al Portavoz del Grupo Popular
le parezca mejor o peor, pero lo tengo que decir, lo
mismo que otras veces lo critico.
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Por otro lado, sí tengo que decir, con
independencia de que los datos que nos han dado sean
del mes de septiembre, aunque los que tenemos
nosotros son de agosto, que es lógico; es una
deferencia del Consejo de Gobierno, que nos da los
datos lo más actualizados posible, y que difieren, no
obstante, como es lógico, de los datos de agosto, a los
que yo sí me voy a referir, incluso me voy a referir,
todo lo que pueda, al nivel de obligación reconocida,
porque así lo hacíamos también en la oposición.

Esto nos lleva !aunque en este segundo turno
hablaba el Portavoz del Grupo Socialista de un nivel
de ejecución preocupante! a decir que en el primer
turno se dieron algunos calificativos más
contundentes, por parte de otro Portavoz: "Bastante
lamentable, bajísima", etcétera. Yo, respetando su
opinión !porque es un criterio subjetivo que se pueda
calificar como baja, lamentable, preocupante, etcétera;
lo admito!, tengo que decir: ¿Comparado con qué?
Entonces, habría que fijar el volumen total de gasto
que tiene esta Consejería, que son del orden de 34.000
millones de pesetas, y hay que tener en cuenta que un
porcentaje del 6 por ciento, por el acuerdo de no
disponibilidad !del que se ha hablado ya repetidas
veces!, no se ejecuta, y hay que hablar, como he
hecho en otras comparecencias de otras Consejerías,
de algo que nosotros consideramos muy importante,
que pedíamos en la oposición, y que, cuando hemos
tenido la oportunidad de tener mayoría en esta
Asamblea, hemos llevado a cabo, que es el
procedimiento de fiscalización plena previa, que,
según las palabras del Portavoz, aquel día, del Grupo
Socialista, iba a retrasar la ejecución presupuestaria,
dado que exigía una tramitación previa antes de
ejecutar un gasto. Con estas premisas, comparando
con la última comparecencia habida en esta misma
Asamblea del último responsable socialista en esta
misma materia, con un presupuesto 10.000 millones
de pesetas inferior, tengo que decirles que en el mes
de agosto, el mismo que ha motivado sus críticas,
tanto en obligación reconocida como en dispuesto,
está cinco puntos por encima; a pesar del acuerdo de
no disponibilidad, a pesar de la fiscalización plena
previa, está cinco puntos por encima, teniendo 10.000
millones de pesetas más. Por tanto, yo respeto que se
considere baja o alta, porque es un criterio relativo,
pero digo y afirmo !y eso sí es demostrable! que es
cinco puntos mejor que lo que gestionaba el anterior
responsable socialista.

Pero, además, me ha llamado la atención que
se hiciera especial hincapié !y considero, además, que
es muy importante! en uno de los Programas, que es
el de Empleo; este Programa es tan importante que
tiene una dotación presupuestaria de 8.400 millones de

pesetas. Y, claro, puede ser baja o alta a nivel de
obligación reconocida, pero al mes de agosto es de
35,05 por ciento, además de las aclaraciones y de los
nuevos datos que se nos han dado. El Programa
correspondiente, en esa última comparecencia de un
gestor socialista, era el Programa 041, que tenía una
dotación inferior !que ya es un dato significativo!,
8.400 millones de pesetas ¿Recuerdan SS.SS. !yo
tengo los datos! cuál era el nivel de ejecución en
agosto? El 14,30 por ciento. No sé si es bajo o alto lo
que se está ejecutando ahora, pero antes era el 14 por
ciento, y el problema del empleo era tan acuciante o
más, y ahora es el 35 por ciento, en el Programa más
importante, cuantitativa y cualitativamente. Por eso,
me permitirán SS.SS. que, a efectos de que conste en
el Diario de Sesiones !además de la crítica de la
oposición, que es buena para motivar que ese 35, el
año que viene, sea el 38 o el 40!, para aquellos que
tengan la curiosidad de leer el Diario de Sesiones,
sepan que el Grupo Parlamentario Popular dice que
está 20 puntos por encima de lo que gestionaba el
señor Fernández Noriega, Consejero de Economía, y
sus altos cargos, aquel día.

Por tanto, nuestra satisfacción, si ustedes
quieren relativa, porque nos encantaría, sobre todo en
nuestros programas de empleo, que fuera mayor, y
seguro que a los gestores también !me han dado las
explicaciones de por qué no son mayores!. Tenemos
que decir, como todo en la vida, que se va mejorando,
y de forma realmente importante.

Termino, señor Presidente, reiterando mi
agradecimiento no sólo por la presencia, sino por las
explicaciones, para nosotros perfectamente válidas,
coherentes, razonadas, que se han dado a este
presupuesto, mejor ejecutado y con mayor control que
el que existía anteriormente. Nada más; muchas
gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez): Muchas gracias, señor
Presidente. Brevemente, porque yo creo que el tema
está bastante agotado. Primero, debo agradecer la
valoración positiva del Portavoz del Partido Popular;
agradezco su comprensión y el detallado análisis
comparativo, que me parece que ha centrado muy bien
la cuestión que hoy se debate. Agradezco también
muy sinceramente al Grupo Socialista y al Grupo de
Izquierda Unida el buen ambiente con el que yo creo
que hemos llevado el debate, anque me permitiría
centrar algunas cositas. 
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Estamos hablando del dato de septiembre,
frente a agosto, etcétera. Yo comprendo que es
complejo entender lo que estamos haciendo, porque la
verdad es que hemos trabajado mucho y bien, y es
difícil asimilar, en solamente unas horas en esta tarde,
lo que ha sido la labor de un equipo tan amplio a lo
largo de todo este ejercicio anual. En ese sentido,
tienen toda nuestra comprensión por las dificultades
para que esto pueda tener que ser estudiado, luego, a
lo largo de más largas sesiones, leyendo el Diario de
esta jornada. Yo creo !aunque no estoy seguro, como
idea, que sea bueno o malo ir más o menos deprisa!
que vamos bastante más deprisa en la ejecución este
año, pero lo importante es que se ejecuten con
eficacia, con calidad y con el ritmo adecuado lo que
son las demandas de la realidad que hay que atender.
Por ejemplo, nos acusan ustedes de que hay retraso en
Fondos Europeos. ¿A quién acusan del retraso, a
nosotros o a Europa? Porque, claro, en la iniciativa
"DAPT", nosotros llegamos al Gobierno el 1 de julio
del 95, y en mes y medio fuimos capaces de poner en
marcha casi 5.000 millones del Programa "ADAPT".
Esos 5.000 millones, lo que no podemos evitar es que
los burócratas europeos, que superan con creces a los
burócratas españoles, hayan tardado hasta el mes de
julio, me parece que es, en decidir de verdad los
programas, con lo cual, el presupuesto del 96 de
Fondos Europeos, nada menos que en el Programa
"ADAPT", se tiene que desplazar hacia el 97, con gran
dolor del corazón de este Consejero, que ve cómo el
señor Beteta se beneficia de una parte de su
presupuesto y que, sin embargo, no me la mejora en el
año próximo, porque, realmente, las habas son
contadas.

Estoy con ustedes: los Fondos Europeos se
han desplazado, pero aquí estamos, analizando la
gestión y la eficacia del equipo de esta Consejería, y
nosotros, por ahora, no tenemos competencia sobre
Bruselas; nos limitamos a soportarlo lo más
dignamente que podemos. El Programa "Leader", está
en la misma situación. Fuera de eso, no hay ningún
retraso en Fondos Europeos. Todos los demás los
hemos llevado con profesionalidad y me parece que
con el ritmo adecuado.

Se ha permitido el señor Barrio decir una cosa
que no es correcta: dice que la formación es un
desmadre. Ha sido el único tic, que, por otra parte, es
lógico que nos permitamos algún tic a estas horas de
la noche y después de una jornada tan larga, pero de
desmadre, nada. Las cosas van en una sola dirección,
no hay idas y vueltas; van en la dirección de que los
presupuestos son fondos públicos que administra la
Consejería, que dependen de los presupuestos que
aprueba esta Asamblea, y, por tanto, es la Dirección

General de Trabajo y Empleo la que tiene que darle
los fondos al Imaf, y van en la dirección de que el
Imaf está rigurosamente controlado, y hay dos líneas
de formación, como es normal y como las ha habido
siempre. Nosotros nos hemos limitado a mantener la
estructura que había antes, porque no hay nada que
aconseje considerarla perversa, y esa estructura
supone que hay unas líneas de formación propias que
desarrolla la Dirección General de Empleo, que son
fundamentalmente de Objetivo 2, y otras líneas que ha
desarrollado el Imaf, que son fundamentalmente de
Objetivo 3. Yo creo que no son horas de la noche para
empezar a explicar Objetivos 2 y 3, pero, si es
necesario, también lo podemos explicar.

El Acuerdo de no disponibilidad es doloroso,
extraordinariamente doloroso, sobre todo para los que
tenemos que soportarlo. Y yo creo, simplemente, que
son necesidades que se tienen, porque, no nos
engañemos, posiblemente los niveles de ingresos en
que estaba esta Comunidad, como ya se explicó en su
momento, no eran del mayor realismo posible. En
definitiva, hay que tener en cuenta que los gastos se
tienen que atemperar a los ingresos, y por eso fueron
necesarios acuerdos de no disponibilidad,
suficientemente argumentados en esta Asamblea.

Yo discrepo sinceramente sobre que el
acuerdo de no disponibilidad se ceba en corporaciones
locales. No; se ceba en lo que es menos eficiente,
dentro del presupuesto, o lo que es más fácil de
reorientar con otras actuaciones. Y ahí sí que hay que
decir algo importante, que se lo diré al final, y es lo
que entiendo qué es la cooperativa entre asignaciones
a corporaciones locales y asignaciones al sector
privado y qué entendemos por ello. Lo que sí me
parece es que afirmar que el nivel conjunto de
ejecución es bajo y preocupante, como dice el señor
Barrio, es no reconocer la realidad. Y es no
reconocerla porque se está olvidando de que hay un
segundo semestre que, en ejecución, es muy
importante; es importantísimo. Tanto es así que,
posiblemente, nosotros seamos un equipo de Gobierno
que estemos acabando con el viejo tópico de la
Administración de que es en el primer semestre
cuando se hacen las cosas. En esta Consejería estamos
queriendo trabajar durante todo el año; por eso, es
inevitable que tengamos que tener partidas que se
consoliden y que se ejecuten y se desarrollen en el
segundo semestre, porque estamos trabajando tanto
que no nos cabe todo en un semestre: hay que hacerlo
en los dos.

Después dice que el Consejero se va
demasiado lejos en cuanto al porcentaje que juzga que
llegará. El Diario de Sesiones demostrará certezas y
certidumbres. Yo he dicho lo que he dicho y,
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naturalmente, me reitero en ello, y ya veremos; algún
día recordaremos lo que hemos dicho hoy aquí y
veremos quién acierta y quién se equivoca, y nos
pediremos disculpas mutuamente. 

Vuelvo, entonces, a lo de aumentar lo privado
sobre corporaciones locales. Mire, nosotros hemos
hecho algo importante, que es demostrar la capacidad
y el dinamismo de las cosas. Nosotros hemos
despertado esta Comunidad. Eso es algo que ya es un
mérito que no nos va a poder quitar nadie. Y la hemos
despertado, sobre todo, en las PYME. Me dicen
ustedes: es que las corporaciones locales o el sector
público, de una forma general, tienen que tener
preferencias sobre el sector privado. Pues yo creo que
no; yo creo que tenemos que hacer el más dinámico o
el más eficiente, el que demuestre mayor capacidad. Y
creo que, gracias a la labor que hemos sido capaces de
imprimir, esta Comunidad se ha despertado, el sector
privado ha cogido todo el dinamismo y toda la
capacidad de la que tiene entre sus potencialidades, y,
en estos momentos, durante este año largo que
llevamos, ha sido capaz de generar empleo. De lo más
importante que se ha hecho en el último período
!largo período quizás, porque puede abarcar varios
años! me parece a mí que es crear empleo en esta
Comunidad en cifras realmente significativas. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos, Señorías, al tercer punto del
Orden del Día.

Comparecencias 378&96 y 419&96, del Sr.
Director Gerente del Instituto Madrileño de
Desarrollo, para informar de las Cuentas de
Resultados y Balances de Situación de los
organismos y empresas de los que es responsable.
C. 378&96 R. 4188 y 4388 (IV) 
C. 419&96 R.4628 (IV)

Comparecencias 378&96 y 419&96, del Sr.
Director Gerente del Instituto Madrileño para la
Formación, para informar de las Cuentas de
Resultados y Balances de Situación de los
organismos y empresas de los que es responsable.
C. 378&96 R. 4188 y 4388 (IV) 
C. 419&96 R. 4628 (IV)

Comparecencias 378&96 y 419&96, del Sr.
Gerente de la Empresa Inspección Técnica de
Vehículos, S.A., para informar de las Cuentas de
Resultados y Balances de Situación de los
organismos y empresas de los que es responsable.
C. 378&96 R. 4188 y 4388 (IV)

C. 419&96 R.4628 (IV)

Comparecencias 378&96 y 419&96, del Sr.
Director Gerente de la Empresa Centro
Tecnológico de Madrid, S.A., para informar de las
Cuentas de Resultados y Balances de Situación de
los organismos y empresas de los que es
responsable.
C. 37&96 R.4188 y 4388 (IV)
C. 419&96 R.4628 (IV)

Seguiremos el mismo procedimiento; en
nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Muchas
gracias. Por lo avanzado de la hora, seré bastante
breve, aunque, de todas maneras, me gustaría hacer
algunas preguntas, teniendo en cuenta, además, la
importancia de algunas de las empresas que están
ahora mismo en candelero, las cuatro que ha citado el
Presidente de la Comisión.

Con respecto al Imade, hay que decir que en
el Imade, a través del Consejo de Administración,
tenemos bastantes detalles sobre su funcionamiento, y
de lo que estamos hablando aquí es del Balance
consolidado, que, además, consolida no solamente al
Imade, sino también a todas las empresas en las que el
Imade tiene la participación mayoritaria, como es
legal. 

En el Balance consolidado, en el tema de
inmovilizaciones financieras, con respecto al 94, se
pasa de 1.676 a 4.039 millones. Supongo que aquí está
el tema de La Cantueña por medio, pero me gustaría
que me lo comentara brevemente.

Sin embargo, en el tema de activo circulante
se pasa de una cantidad en deudores, que pasa a ser de
920 millones de pesetas. Esto no sé si son
subvenciones a cobrar o qué es exactamte. 

De todas maneras, también hay algún aspecto
en la distribución de la deuda que quiero señalar.
Cuando dice: acreedores a largo plazo, deuda con
entidades de crédito, las deudas con entidades de
crédito a largo plazo, suben de 572 millones a 1.664,
y, sin embargo, comparativamente, las deudas a corto
plazo suben, pero suben menos. No sé si la
negociación del asunto ha tenido que ser así. Me
gustaría que me explicara un poco esto. También, en
cuanto a los resultados extraordinarios que se han
obtenido en una frente a otra, en un año frente a otro.

Después, también quería comentar alguna
cosa con respecto a algunas de las empresas que se
consolidan en el grupo, concretamente, el tema de las
dos de Coslada, y no me refiero tanto al balance 95
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frente al 94 como a la situación actual. Por fin, se
terminaron las expropiaciones, pero ahora mismo
estamos en una fase en la que podría ser previsible que
se obtuvieran ciertos retornos. Quisiera saber cómo
está eso.

Finalmente, no tengo más remedio que
preguntarle por dos cuestiones que, a lo mejor, son
algo molestas: una, el Mercado Puerta de Toledo. Ya
dice la propia Memoria que las perspectivas no son
muy favorables. No le voy a preguntar por el 95 frente
al 94, porque eso ha sido una cuestión que hemos
tratado esta mañana, pero sí sobre qué perspectivas
inmediatas hay. Se llegó a hablar de privatización,
luego parece que eso no va a ser así; vamos a ver
exactamente en qué queda el asunto.

También quería preguntar respecto al famoso
tema del caballo. Esta cuestión relativa al caballo entra
en el año 1995, !y no me diga que he hecho
demasiado hincapié en el caballo; casi, casi he evitado
el tema!; con fecha 27 de diciembre de 1995, Imade
firma el contrato con la Federación Hípica Española;
avala el préstamo que el Banco Central ha concedido
a la Federación Hípica, por un importe de 116
millones de pesetas. Por las últimas noticias, parece
ser que todo esto se iba a solucionar, pero queríamos
saber qué perspectivas hay de que no haya ningún
dolo para la Comunidad en este tema final del caballo.

Pasamos al tema del Instituto Madrileño para
la Formación. La verdad es que el señor Consejero me
reconocerá !a pesar de que ha expresado su
reconocimiento a la dificultad que tiene la oposición
para enterarse de estos temas de gestión, que son un
poco complicados; no sé si será por incapacidad
nuestra o porque, efectivamente, el tema está muy
liado! que en los temas de formación, y en todas estas
cosas de idas y venidas !aunque algunas idas están
como siempre estaban, eso no quiere decir que no esté
liado, sino que siempre ha estado un poco enmarañado
todo el tema de la formación y todo el tema de las
partidas en lo que hace la Consejería, lo que hace el
Instituto Madrileño para la Formación, etcétera!, sí
me parece que el Instituto Madrileño para la
Formación ha tenido algunos problemas de gestión en
este año; de hecho, ha tenido también algunos
problemas que, recientemente, se estaban
sustanciando, según mis noticias, en una posible
amenaza de huelga, que parece que todavía no está
resuelta. Lo que me gustaría saber no es tanto el tema
del 95 frente al 94 como las previsiones en cuanto a la
inserción en la Agencia Madrileña de Formación, y,
también, si cree que se han cumplido los indicadores
en cuanto al número de cursillistas y el número de
cursos en el año 95 frente al 94, porque a mí no me
salen esas cuentas, sino que más bien me salen que no

se han cumplido.
Paso rápidamente al Centro Tecnológico de

Madrid. Hay un descenso del inmovilizado material
del 95 frente al 94, que, la verdad, no lo entiendo. Le
agradecería que me explicara ese descenso y, también,
que me hable un poco de las perspectivas de futuro en
cuanto al Centro Tecnológico de Madrid; perspectivas
de futuro, porque también ha habido alguna última
noticia preocupante sobre este asunto con relación a la
plantilla de Cetema, etcétera.

Finalmente, el tema de la ITV. Aparte de las
perspectivas de futuro, me gustaría, también, que me
informaran sobre su balance del cumplimiento de los
objetivos del año 1995 frente al año 1994, y un cierto
descenso !creo que se dice en la Memoria, aunque
ahora mismo no lo encuentro para decirlo
textualmente! que fue debido a que el año 1994 fue
anormalmente bueno. No recuerdo las cifras de 1993,
creo que fueron algo más bajas, pero no mucho más
bajas. Me gustaría que me comentara si las previsiones
del 96 son de incremento con respecto al 95, y
también con respecto al 94, puesto que ese año lo
definen como ’anormalmente satisfactorio’, desde el
punto de vista de la gestión de ITV. De momento,
nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Director General
del Imade.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO
(De la Vega): Buenas noches ya. Quería agradecer al
señor Barrio de Penagos sus preguntas, y su presencia
a los señores Diputados que todavía permanecen en la
sala, a pesar de lo avanzado de la hora.

Respondiendo con mucha brevedad, y por
orden, sus preguntas, comenzaré por el inmovilizado
financiero. El incremento se ha debido básicamente a
las aportaciones fiduciarias al Consorcio Urbanístico
de La Cantueña, por 2.268 millones de pesetas, en lo
cuales se incluyen los 1.568 millones que, como usted
sabe, se aportaron como valor de los terrenos.
Básicamente era la variación principal que se observa
en esa partida.

En lo relativo al activo circulante, el 27 de
diciembre, CTC formalizó créditos con entidades
financieras por 1.120 millones de pesetas, lo cual ha
afectado al activo circulante, generando liquidez, y,
también, a la partida de "Acreedores a largo plazo",
dado el reconocimiento de las deudas.

Me pregunta también por los resultados
extraordinarios. Se deben a provisiones por 1.908
millones de pesetas, que se desglosan por provisiones
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a: aparcamiento Mercado Puerta de Toledo, 134
millones de pesetas; edificio de La Arboleda, 158
millones de pesetas; Parque Científico Tecnológico de
la Universidad de Alcalá de Henares, 765 millones de
pesetas, y Mercado Puerta de Toledo, 850 millones de
pesetas. Lo que se ha pretendido ha sido seguir un
criterio de puridad contable, y provisionar todos estos
activos al valor que entendemos tienen en este
momento, dada la difícil realización de las actuales
circunstancias del mercado.

Me pregunta, también, sobre el futuro de tres
temas, como es el Mercado Puerta de Toledo, Coslada
y  sobre el asunto de la promoción económica de
Madrid. El Mercado Puerta de Toledo, como usted
sabe, ha estado en un proceso de privatización; ha
pasado por otro proceso de análisis de viabilidad, y, en
estos momentos, además de haber sido provisionado
por 850 millones de pesetas, hay un proyecto de
revitalización de la actividad del Mercado, que está ya
en marcha. Ese proyecto apunta a una serie de
actividades y a un conjunto de actividad pública y
privada, que esperemos recupere un poquito el
espíritu, tanto comercial como de utilidad pública, del
centro. En las próximas semanas o en los próximos
meses estará en marcha este proyecto y podremos
evaluar los resultados.

Sobre el Centro de Transportes de Coslada, en
estos momentos se está poniendo en marcha una
campaña comercial para intentar obtener retornos a
esta actividad. Para este año se habían previsto ya
ciertos retornos, pero la dureza del Mercado no lo ha
permitido, así como la finalización del proyecto a lo
largo de 1996. Esperamos, para 1997, poder empezar
a recuperar parte de las inversiones realizadas en este
centro. 

Para terminar, sobre el tema de la promoción
económica de Madrid, como bien ha dicho usted, la
Comunidad de Madrid avaló a la Real Federación
Hípica Española en la compra de un caballo, con el
principal objetivo de competir en las Olimpiadas; este
aval se ligaba, básicamente, como también sabe usted,
a una acción promocional para la difusión de la
Comunidad de Madrid, ligándola al proyecto
olímpico. Desgraciadamente, este proyecto, desde el
punto de vista deportivo, no se pudo cubrir, y lo que
se está realizando desde el Instituto Madrileño de
Desarrollo, desde la Comunidad de Madrid, como
objetivo fundamental, es que la repercusión
económica de la operación sea la menos posible para
el ciudadano. 

Como usted sabe, también, por la información
que ha dado el señor Consejero en Comisiones, y por
la prensa, el aval se ha cancelado, porque el
propietario del caballo, la Real Fedración Hípica, ha

procedido a su venta, con fecha de julio, con lo cual la
Comunidad, el Instituto Madrileño de Desarrollo ha
quedado liberado de la obligación que, como avalista,
había contraído, y, en estos momentos, se están
cerrando una serie de flecos de la operación,
recuperando el seguro del animal que se había
anticipado, por lo cual, en estos momentos, el perjucio
económico es mínimo y nos queda todavía una opción
de los productos del animal, que, esperamos, nos
puedan, incluso, dar ciertos beneficios económicos.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Director Gerente del Instituto
Madrileño para la Formación.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
INSTITUTO MADRILEÑO PARA LA
FORMACIÓN (Marín): Gracias, señor Presidente.
En la parte que me correponde, me parece que han
comentado lo referente al año 95, a los objetivos de
cursos y acciones formativas del Instituto Madrileño
para la Formación. Tengo que decirles que se ha ido
en una línea de lo apuntado en los objetivos cuando se
hizo el Presupuesto, por cuanto que, frente al número
de acciones formativas, en torno a las mil, y un
número de participantes en dichas acciones formativas
de 20.000, se han llegado a hacer 1.050 cursos y ha
habido 19.900 alumnos asistentes a los cursos en
todos los programas diferenciados de técnicos
profesional; de colaboración con el INEM; de
Objetivo 2, de colectivos específicos; de formación
complementaria; de AO pequeña y de FORTES con la
Universidad Politécnica. Al mismo tiempo, se ha
atendido a un total, aproximado, de 180.000 personas,
y unas preinscripciones realizadas para la atención de
estos cursos de, aproximadamente, 80.000.

En cuanto a lo demás, entiendo que el señor
Consejero contestará a su pregunta. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Gerente de la ITV.

El Sr. GERENTE DE LA INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS (De Benito): Voy a
contestarle a la pregunta sobre el balance y objetivos
del 95 con respecto al 94.

El ejercicio 95 ha tenido, a mi entender, un
aceptable comportamiento, siguiendo la trayectoria de
los ejercicios del 92 y 93, con una técnica creciente
con respecto a estos ejercicios, si bien, y viendo el
ejercicio del 94, se ha producido una ligera
disminución de la actividad por la evolución atípica
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del ejercicio 1994, consecuencia del solape de
inspecciones técnicas periódicas de cuatro a cinco
años de esa matriculación, que es la parte a la que
usted hizo referencia, producidas por la periodicidad
de la primera inspección, según la Directiva 91&328,
del Consejo de la Unión Europea, de 21 de junio del
91, ratificada por el Real Decreto 2042&94, de 14 de
octubre, por la que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos, consecuencia de la necesidad de
aproximación de los Estados Miembros de la Unión
Europea, relativa a control técnicos de vehículos a
motor.

Esta cifra de negocios !ventas por servicios!
ha disminuido en 1995, con respecto al 94, en la cifra
total "Negocios", en 14.751.000 pesetas, consecuencia
de la normalización de la actividad de inspecciones
técnicas periódicas, superado el ejercicio 94, cuyo
comportamiento anómalo hizo disparar este servicio,
por la inspecciones periódicas de los vehículos de
cuatro o cinco años, desde la fecha de matriculación.
Entiendo que, con estas  circunstancias, el que haya
disminuido las ventas en 14 millones, es una cifra
perfectamente justificable, y, además, si tenemos en
cuenta, como he dicho anteriormente, los ejercicios
del 93 y del 92.

Con respecto a las previsiones del 96,
esperamos superar, con creces, las cifras del 94 y del
95, hasta alcanzar unos resultados bastantes positivos,
y esperamos que el tercer trimestre tenga un
comportamiento similar al que ha tenido en los tres
trimestres anteriores. Creo que he contestado a su
pregunta. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Director Gerente de la empresa
Centro Tecnológico de Madrid.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
CENTRO TECNOLÓGICO DE MADRID
(Menéndez): Buenas tardes. Voy a tratar de responder
de forma concisa y rápida a las preguntas que han sido
formuladas.

La primera de ellas hace referencia a la
evolución del inmovilizado material a lo largo del
ejercicio 1995. Efectivamente, se ha producido una
disminución importante del valor del inmovilizado
material neto, de 295 millones a 222, y esto
corresponde a los procesos de amortización regulares
el equipamiento disponible en el Centro. En particular,
a lo largo del ejercicio ha habido unas amortizaciones
por valor de unos 80 millones de pesetas, y una nueva
inversión por importe de 7 millones de pesetas; esto es
lo que explica la variación.

En relación con el otro tema planteado, que

son las perspectivas a largo plazo del Centro
Tecnológico de Madrid, quiero informar que el
Consejo de Administración, en este momento, está
estudiando cuáles son las opciones más adecuadas
para el Centro, en función de las necesidades de apoyo
a la innovación de la industria de la Región y también
en función del planteamiento que tienen los otros
socios presentes en el Centro Tecnológico: el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la
Universidad Politécnica de Madrid y  la
Confederación de Empresarios de Madrid. Nada más,
y muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez): Señor Presidente, tomo la
palabra unos minutos, para, sobre todo, responder a la
demanda del representante de Izquierda Unida, señor
Candil, que pedía una exposición de valoración
globalizada de las empresas para esta tarde; también
me parece que el representante del Partido Socialista
me lo había pedido. Sucintamente, voy a hacer un
análisis, aun cuando entiendo que no es, quizá, el
objeto de la comparecencia, pero, bueno, esto es lo de
menos; la cuestión es plantear por dónde vamos.

El grupo que está a cargo de la Consejería de
Economía y Empleo !porque, como saben, en la
Comunidad de Madrid tenemos distintos grupos de
actuaciones, hay uno que está en la Consejería de
Obras Públilcas, como es Arpegio; el Arproma, que
está en la Consejería de Hacienda!, que está
orientado, fundamentalmente, hacia desarrollo
económico o formación y promoción de empleo,
sustancialmente tiene dos puntos estrellas, que son: el
Imade y el Imaf, que están en un período transitorio
sin que, en principio, se tenga que perder, para el año
96&97, la idea de que mantengan su propia estructura
y su propia personalidad. Período transitorio, digo,
porque, en virtud de los pactos que se hicieron con los
interlocutores sociales, se van a crear !y ya están los
proyectos de ley en esta Asamblea! las cuatro
Agencias: Financiera, de Formación, de Empleo y de
Desarrollo, y, tanto el Imade como el Imaf, son piezas
fundamentales o brazos ejecutores de esas Agencias,
por lo que en su integración en esas Agencias, como
se prevé en los pactos y como se prevé en el Consejo
de Madrid, del cual van a depender las nuevas
Agencias, el Imade y el Imaf sufrirán algún tipo de
transformación, pero no preveo !y ésta es la opinión
y el compromiso que, de alguna manera, tomo ante
ustedes! que eso le quite funcionalidad.

Entiendo, más bien, que las Agencias van a
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ser algo así como el estado mayor, como la estrategia,
mientras que los Institutos van a ser la ejecución, van
a ser, fundamentalmente, la dedicación directa frente
al usuario último o al beneficiario último o al cliente
último, según lo queramos denominar.

El nivel de Imade para el año 97 será un nivel
que alcanzará, posiblemente, unos 12.000 millones de
balance. El nivel de Imaf se mantendrá en unos 6.000
millones de balance; más o menos, Imaf viene a cubrir
la cifra del año anterior, la cifra del 96, y se mantendrá
en una estructura parecida, mientras que el Imade
tiene un importante aumento en las perspectivas de su
desarrollo para el próximo ejercicio, según los
presupuestos que se van a presentar.

En cuanto a Turmadrid, evolucionará hacia el
Consorcio Turístico de Madrid. El Consorcio
Turístico de Madrid, que presentaremos antes de que
acabe el año y que ya está prácticamente desarrollado,
constará de dos piezas: una, el propio Consorcio; otra,
una compañía promotora. Turmadrid tiene que encajar
y evolucionar entre esas dos figuras: la del Consorcio
y la de la compañía promotora. Turmadrid, por su
estructura, que es una estructura pequeña, pero muy
eficaz, una vez reorientadas y asumidas las funciones
y estructuradas, nuevamente, por la actual Directora
General de Turismo, tendrá un papel a jugar dentro de
esa unidad mayor, que será el Consorcio y la entidad
promotora.

Por lo que se refiere a CTC, Centro de
Transportes de Coslada, y el PAL de Coslada caminan
inexorablemente hacia su destino último, que es la
venta; no la venta como empresas, sino la venta de sus
activos. Es decir, son empresas cuyo final estaba
orientado desde su origen: se trataba de hacer una
urbanización y de venderla. De alguna manera,
aunque no son empresas, es lo mismo que sucede con
La Cantueña: cuanto antes esté vendido a las empresas
que tienen que desarrollarlo, mucho mejor. En el caso
del Centro de Transportes de Coslada, donde el suelo
no es de propiedad, y, por tanto, no es vendible, se
están buscando otras figuras jurídicas de similar
eficacia, como son los alquileres, una especie de
"lisback" inverso, a través de cánones a larguísimo
plazo. El CTC y el PAL,  por tanto, tienden hacia su
objetivo final, que es convertirse en núcleos
empresariales diversos, instalados en esos terrenos, al
igual que ocurre con el Consorcio de La Cantueña,
que no es objeto de esta comparecencia, pero, de paso,
ya le informo sobre él.

En cuanto al Parque Tecnológico de Alcalá,
esto nunca llegó a funcionar como tal. De verdad, las
inversiones que se han hecho en el llamado Parque
Tecnológico de Alcalá están hechas directamente por

Imade, con dificultades serias en cuanto a su encaje
jurídico. Se asignaron contratos de obras sin cumplir
los requisitos de los sistemas de contratación; eso
dificultó seriamente su aplicación,  incluso su
contabilización, y tenemos alguna problemática del
pasado pendiente en Imade por este concepto. Por otra
parte, no se ha llegado todavía a una definición de si
lo que se ha hecho !que, en definitiva, ha sido una
carretera, y no otra cosa! tiene algo que ver con lo
que era el Parque Tecnológico, con lo que era una
parcela dentro del Parque Tecnológico, para
promoción. Sobre todo esto, se ha dialogado en
sucesivas oleadas con el Rector de Alcalá, y, al final,
estamos de acuerdo !pero aún no es una prioridad que
podamos traer a esta Asamblea! en que, dentro de
Alcalá de Henares, se desarrollará un Consorcio,
basado en la finca de "El Encín", que tendrá como
objetivo fundamental, la investigación y el desarrollo
medioambiental, y ahí estará la finca de El Encín; lo
que se llama el CEATA, que ha habido que reconducir
!y ya se ha dado cuenta de ello en la Comisión de
Agricultura en distintas ocasiones!; el macro Jardín
Botánico, que pensaba el Rector de Alcalá; el tema del
Parque Tecnológico. La posición de la Consejería de
Economía, en unión de las Consejerías de Educación
y Cultura, y de de Medio Ambiente, es que lo primero
que va a venir de ese desarrollo a la Asamblea es la
comunicación de un decreto, que remitirá el Consejo
de Gobierno, creando el Instituto de Investigación
Agraria y Medioambiental, cuyo modelo está en estos
momentos en estudio por parte de las Secretarías
Generales Técnicas de las distintas Consejerías.

Con respecto al Mercado Puerta de Toledo, ha
dejado de ser un núcleo de pérdidas de Imade. Lo que
ha hecho Imade es alquilar directamente unas plantas
del Puerta de Toledo; con ese alquiler garantiza el
nivel mínimo de ingresos que el Puerta de Toledo
necesita para tener el equilibrio de sus ingresos y
gastos, y el Imade tiene que comercializar esas
plantas, dentro de unas opciones que ha tomado de
actividades puramente empresariales. Es decir, Puerta
de Toledo deja de convertirse en un problema
económico; se corvierte en un problema de gestión, en
un problema de promoción, naturalmente, en base a
que la inversión básica, como está teóricamente
cubierta por presupuestos anteriores, no necesita ser
atendida en cuanto a amortización, por parte de Imade.
Por tanto, Imade alquila unas plantas; las
comercializa; esperamos que, normalmente, sin
demasiadas dificultades, tenga su equilibrio, y dejará
de dar subvenciones.

En cuanto a la ITV !y estoy dejando para el
final Cetema, porque el propio señor Barrio la ha
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planteado con distinto tratamiento, y, por tanto, en ese
sentido también la voy yo a tratar!, se expansiona en
nuestro planteamiento; queremos abrir una  ITV en
Aranjuez; estamos, por lealtad al sector !que,
francamente, es un sector que se comporta realmente
bien!, planteando la opción de que Aranjuez la pueda
tomar o cualquiera de las ITV privadas que existen en
Madrid; si no la tomara ninguna de las ITV privadas,
la tomaríamos nosotros, como una expansión de la
ITV de la Comunidad. La ITV ha hecho una
aportación importante al sector del automóvil; hemos
reconducido el proyecto que había y hemos creado,
con la Universidad Politécnica, el Centro Superior de
Investigación del Automóvil, que será inaugurado
próximamente. Este Centro Superior será
administrado por el Instituto de Investigación del
Automóvil de la Universidad Politécnica, y esperamos
que, por la vía del desarrollo del automóvil, la ITV
tenga una doble funcionalidad: promotora, además de
la de servicio. Estamos trabajando en otros proyectos,
que se reorientan hacia los circuitos automovilísticos
que hay instalados en la Comunidad, en donde
pensamos ser beligerantes en el próximo futuro,
dentro de esta línea de desarrollo del mercado del
automóvil, en el que en esta Comunidad somos
realmente importantes y, quizá, el cuarto o quinto
núcleo de fabricación más importe de Europa, y ojalá
podamos seguir desarrollándolo en el futuro.

Por último, termino con Cetema. Dejo aparte
otras sociedades, que, aunque no son objeto de esta
Comparecencia, son muy importantes dentro de la
labor de la Consejería, por ejemplo, Aval Madrid, en
la que pretendemos llegar a un nivel de 25.000
millones de balance. Por ejemplo, Ifema, que ya
alcanza cerca de los 4.000 millones; el Consorcio
Ifema, en el que la Comunidad representa más de un
30 por ciento, ya alcanza 4.000 millones de flujo de
Caja, aparte de situar a la Comunidad de Madrid en
uno de los primeros niveles feriales de Europa. Por
ejemplo, los laboratorios de metales preciosos, en los
que hemos conseguido, después de un reajuste interno,
lograr que busquen los umbrales de rentabilidad para
el año 97.

Volviendo a Cetema, un Centro Tecnológico
de Madrid es un nombre pomposo, que, realmente, a
todos los que hemos tenido la afición de la
investigación formando parte de nuestra carrera
profesional, nos llama muchísimo la atención; pero no
hay que olvidar que Madrid tiene seis universidades
públicas, y tres universidades privadas;  que están aquí
los grandes centros de investigación de la
Administración Central del Estado;  que están los
grandes centros de administración de investigación de

la mayor parte de las grandes empresas españolas, y,
por tanto, Madrid es uno de los espacios tecnológicos
más fuertes de Europa. En este sentido, no es lo
mismo tener un centro tecnológico en Madrid que
tenerlo en una región donde no exista todo este
conglomerado de oferta tecnológica, donde no exista
una gran masa de personas profesionales que, en base
al artículo 11 de la Ley de Autonomía Universitaria,
pueden estar ofreciendo al sistema toda una
orientación tecnológica.

Por otra parte, tampoco podemos desarrollar
cuestiones !no, exactamente, por criterios de
rentabilidad, sino por criterios de eficacia! que no
estén dentro de la demanda que el propio sistema
empresarial pida. O sea, si el centro tecnológico está
para servir a la pequeña y mediana empresa, debe ser
demandado por la pequeña y mediana empresa, y
debemos seguir los diseños que esa mediana y
pequeña empresa nos pida. Para ello, estamos
trabajando en las tres patas sobre las que puede
apoyarse el desarrollo de un centro tecnológico: las
peticiones de los propios empresarios, las peticiones
de CEIM, que para eso está representada en el
Consejo de Administración; el pensamiento del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
es nuestro socio y que, hoy por hoy, centraliza lo que
puede ser la promoción tecnológica más avanzada o
más característica, y, por otro lado, la Universidad
Politécnica.

La vocación de este Consejero sería que este
tema se convirtiera en algo parecido al Centro
Superior de Investigación del Automóvil, en una
promoción conjunta, realmente pilotada por la
Universidad Politécnica de Madrid, que, al ser
también un órgano de la Comunidad, como lo son
todas las universidades, reúne las características más
apropiadas para marcar el rumbo de lo que ese tema
puede ser. Con independencia de cuáles deban ser las
asignaciones presupuestarias, que siempre tendrán que
ir en relación con lo ambicioso de sus proyectos, lo
difícil aquí es determinar cuáles deben ser esos
proyectos, determinar quiénes son los demandantes y
determinar quiénes son los receptores, y el "expertice"
para hacer eso, entendemos que quien mejor lo tiene,
quien más razonablemente lo tienen son,
precisamente, los propios socios en este tema, a
quienes estamos convocando y con los que estamos
dialogando en profundidad, para que, lo antes posible,
marquemos cuál es el nicho de mercado que, de
verdad, teniendo en cuenta lo que ya es el espacio
tecnológico de Madrid, debe ser cubierto por este
tema. Muchas gracias.
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Abrimos un segundo y último turno de
intervenciones. Tiene la palabra el señor Barrio de
Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Gracias,
señor Presidente. Con mucha brevedad, agradecemos
a los señores Gerentes de las empresas y demás
miembros de la Consejería que permanecen en la
Comisión en estos momentos su intervención, y creo
que no es el momento de entrar en discusiones sobre
la filosofía del Imade, o sobre el Imaf; simplemente
haremos algunas precisiones. Me parece que,
efectivamente, sobre el tema del Imade hay que
enfocar esa reconversión viendo muy bien por qué el
Imade va a llegar a ese nivel de 12.000 millones, y
qué tipo de tareas se le van a asignar como probable
brazo ejecutor de esa Agencia Madrileña del
Desarrollo. Con el Imaf pasa lo mismo; yo creo que,
efectivamente, ya de alguna manera el hecho de que
sea el Imade el que vaya a crecer, y no el Imaf, algo
querrá decir respecto a lo que yo decía antes sobre la
formación, y es preocupante; es preocupante porque a
mí me parece que la formación, y la formación para el
empleo, tiene que ser una de las bases, uno de los
caballos de batalla de la Consejería, y no sé si lo va a
ser así en el Presupuesto del 97, donde tienen que
tener cabida todos estos grandes proyectos que ya
hemos discutido muchas veces en Comisión, y repito
lo que entonces decía en el sentido de que no hay que
enamorarse de los instrumentos y hay que ver si los

instrumentos son eficaces o no. Nosotros tenemos
plena disponibilidad para acordar sobre los
instrumentos, pero, desde luego, seremos muy críticos
en el balance de su ejecución.

Sobre el tema de la solución imaginativa del
Mercado Puerta de Toledo !no quería entrar en lo de
’contabilidad creativa’, que, por lo visto, ha sido muy
discutida en el Congreso, en estos días!, vamos a ver,
no deja de ser una cierta solución económica, pero el
problema sigue ahí.

En cuanto a lo de Alcalá, es otra solución
imaginativa; ya le he dicho que, si se lo cuento al
señor Chazarra, probablemente tienen ustedes 200 ó
300 interpelaciones mañana mismo sobre este tema.

Respecto al tema de Cetema, la verdad es que
me parece muy acelerado; creo que, efectivamente,
quizás tiene que irse a una reconversión, en
colaboración con la Universidad, en todo el tema de
Cetema; estoy de acuerdo en eso, pero algunas de las
cosas que ha dicho el señor Consejero me parecen

algo preocupantes. Vamos a ver más en detalle en qué
se concreta todo esto, y veremos hasta qué punto
puede ser aceptable o no. En cualquier caso, creo que
de todos estos planteamientos vamos a tener ocasión
de discutir cuando se presente el Presupuesto del 97,
y, por parte de mi Grupo, así lo haremos.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Hacemos un pacto de silencio y no se lo
contamos al señor Chazarra. El señor Cobo tiene la
palabra.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. A pesar del pacto de silencio y de que no
se lo cuente el señor Barrio de Penagos, gracias a las
señoras taquígrafas, que hoy nos acompañan, como
todos los días, con resignación !no sé si cristiana o
budista, que debe inducir a más paciencia todavía!, lo
podrá leer en el Diario de Sesiones, que es el objetivo
que perseguimos, además de lo que, más o menos, nos
puedan interesar a los que estamos aquí las
disertaciones políticas que se hagan, haciendo buena
la frase de "luz y taquígrafos" !mejor sería decir
estenotipistas!, que permitirá que el señor Chazarra,
igual que cualquier otro señor Diputado, lo lea; es
decir, que no lo vamos a evitar.

Tengo que agradecer la presencia de todos los
responsables del sector público dependiente de esta
Consejería de Economía su presencia en la tarde de
hoy y las explicaciones que se han dado, y, al tener
solamente un turno !y es lógico porque el Grupo
Socialista, como autor de la iniciativa, tenía dos!,
debo hacer algunas manifestaciones.

En relación a las cuentas del 95, no voy a
hacer crítica sobre ninguno de los dos tiempos en los
que las últimas cuentas !al menos en esta
Legislatura! han sido compartidas por un equipo de
gestión; dato importante, no para criticar a los
primitivos gestores o mostrar nuestra satisfacción por
los segundos, pero el hecho es evidente, e
independientemente del resultado contable, no estaban
todavía las políticas que el Partido Popular, el
Consejero de Economía en este caso, y su equipo,
pueden llevar a cabo a través de esas empresas. Quizás
ya en las cuentas del 96 se empiecen a notar !lo que
para nosotros va a ser positivo!, y estoy seguro de que
ya en el año 97 se habrá dado definitivamente un
cambio a la orientación política legítima que un nuevo
Gobierno va a mantener en este sector público.

Sí quiero decirle, señor Barrio de Penagos,
que, efectivamente, hoy ha pasado usted de puntillas
sobre el tema del caballo, pero reconocerá conmigo
que durante mucho tiempo pasaban al galope tendido,
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era la carga de la caballería ligera, y todo lo que usted
quiera que yo le diga en este momento. Hombre, como
habrán podido ustedes comprobar, yo tengo el defecto
de leerme los Diarios de Sesiones, de grabar algunas
cosas, y hay frases muy buenas que algún día
pondremos sobre la mesa en el debate político; frases
que, textualmente, dicen cosas como: "Los cien
millones que hemos pagado todos los madrileños";
"Se han gastado cien millones del dinero de todos los
madrileños; "Se han despilfarrado cien millones" !la
cifra mágica era cien millones; daba igual un millón
arriba o abajo!; "Se han perdido cien millones". No
he oído todavía ninguan rectificación a aquella carga
de la caballería ligera; ahora se pasa de puntillas. No
ha costado cien millones; y tengo grabadas también
manifestaciones que hice, y dije que "La clave del
coste de esta operación estaba, simplemente, entre la
diferencia del coste del caballo y la de venta del
caballo por el propietario, que no era la Comunidad".
Ésa era la clave del coste. Lógicamente, si se había
comprado un caballo al precio de mercado !y yo no
entiendo lo que pueden valer los caballos!, la
operación tendría un coste mínimo, ninguno, o,
incluso, ser rentable, gracias a los productos del
caballo. Si aquí hubieran intervenido comisionistas,
intermediarios, etcétera, que hubieran elevado el
precio de la operación del caballo, como en otros
casos ha pasado, si el caballo costara, a precio de
mercado, 10 millones, y hubiera costado cien
millones, hubiera sido un desastre. Afortunadamente
parece que el coste era el adecuado, según los que
entienden de caballos, como la Federación Hípica, y
dicen que el coste va a ser muy pequeño. Sigo
esperando una rectificación de algunos de los que
manifestaron que se habían gastado cien millones de
los madrileños, y no es verdad. 

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, señor Cobo,
pero si seguimos hablando del caballo, me veré
obligado a conceder un turno para poder hablar del
caballo. El señor Barrio de Penagos hizo una pregunta,
y comprendo que en su turno usted haga las
valoraciones pertinentes; lo único que le ruego es que
simplifique porque, si no, veo que vamos a seguir
hablando del caballo.

El Sr. COBO VEGA: Señor Presidente, no le
he oído a usted, cuando el objeto de la Comparecencia
preguntar sobre el año 95, se hablaba de las
expectativas de futuro, y se preguntara por el estado
actual del 96, que hiciera ninguna manifestación. En
el debate, en este momento, y en relación a un tema
suscitado por el Diputado del Grupo Socialista, hago
las manifestaciones que considero oportunas,

respetando, en todo caso, los cinco minutos de que
dispongo, aunque no se han respetado nunca en esta
Comisión, y tampoco me importa.

El Sr. PRESIDENTE: Yo comparto todo lo
que ha dicho usted, señor Diputado, pero si sigue
abriendo un debate sobre el caballo, no sobre la
pregunta que ha efectuado el señor Diputado sobre el
caballo, vamos a tener que abrir un turno, porque,
evidentemente, se están haciendo valoraciones.
Respecto a lo del 95, el señor Consejero, amablemente
ha accedido a dar la información, así como sus altos
cargos. Si ellos hubieran dicho que no, esta
Presidencia, como en otros momentos ha hecho,
hubiera cortado ese debate, como usted ha podido
comprobar en otras ocasiones. Respecto al tiempo, el
mismo criterio !cómo no! he empleado con usted. En
ningún momento me he referido a cinco minutos o a
diez minutos; simplemente le he hecho ese matiz,
precisamente para evitar que me vuelvan a pedir la
palabra. 

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Es la primera vez que, sin que se pida la
palabra, el Presidente anuncie que, en caso de que se
pida la palabra, si se habla sobre este tema, la va a
conceder. Me sorprende y lo pongo de manifesto
también, señor Presidente.  

El Sr. PRESIDENTE: Futurología, señor
Diputado.

El Sr. COBO VEGA: Hablaré de otra cosa,
porque, si hablo del caballo, se verá usted obligado a
abrir un turno; por tanto, hablaré de otra cosa, para
que no tenga lugar el turno. Tampoco me preocupa
mucho, señor Presidente.

Respecto a la política que ha anunciado el
Consejero, relacionada con el sector público de la
Comunidad, y, lógicamente, también, siguiendo lo que
ha hecho el señor Barrio de Penagos, considero que no
es el momento adecuado para hacer las valoraciones
que al Grupo Popular le merecen.

Sí digo !y lo decíamos también en su
momento, cuando éramos un Grupo de la oposición!
que nosotros creemos que este sector se debe acometer
con una revitalización, modernización y
racionalización del mismo, con objeto de coadyuvar a
una mejora de la economía madrileña y,
fundamentalmente, a la generación, mantenimiento y
generación de nuevos puestos de trabajo. En ese
sentido, va a contar, como es obvio y lógico, con el
apoyo de este Grupo Parlamentario, pero,
lógicamente, el detalle del importante anuncio que ha
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hecho hoy, creo que merecerá otros debates para
entrar en el detalle de las diferentes empresas que van
a sufrir !si se entiende ’sufrir’ desde el punto de vista
no negativo! esta reforma en el sector público, que
van a tener la satisfacción de tener esta reforma.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Para cerrar el debate, por esta tarde&noche,
tiene la palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez): Muchas gracias, señor
Presidente. Solamente voy a decir dos palabras. Una

primera, agradecer la paciencia y el interés con que
nos han escuchado; y la segunda, comunicarles que, si
cualquiera de los Grupos políticos desea más
información de todo lo que hemos tratado en esta
sesión, y del Presupuesto del 96, o más actualizado, la
Secretaría General Técnica está, desde este momento,
a la disposición de los Grupos políticos de la Cámara.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero, señores colaboradores y señores gerentes.
Señorías, se levanta la sesión.

(Eran las veintiuna horas y veintisiete
minutos.) 
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