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(Se abre la sesión a las diez horas y treinta y
nueve minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.
Damos comienzo a la sesión de la Comisión de
Presupuestos y Hacienda. Primer punto del Orden del
Día.

Comparecencias 374&96 y 421&96, del Sr.
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, para informar sobre el estado de
ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de
Madrid para 1996.
C. 374&96 R. 4176 (IV)
C. 421&96 R. 4630 (IV)

El procedimiento que llevaremos para el
desarrollo de la Comparecencia es el siguiente:
concederemos dos turnos de palabra; el primero, para
los dos Grupos Parlamentarios solicitantes de la
Comparecencia; posteriormente, les daré un turno de
palabra a los altos cargos, y, en su caso, al señor
Consejero, cuando se encuentre en la sala.
Posteriormente, abriremos un segundo turno para los
tres Grupos Parlamentarios, y, finalmente, el señor
Consejero y altos cargos dispondrán de un turno de
palabra, para terminar la Comparecencia.

Por tanto, en primer lugar, por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Gilaberte.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ:
Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero
decir que el Portavoz que va a intervenir en casi toda
la Sección acaba de salir, porque ha sido requerido por
los medios de comunicación. Si no le importa al señor
Presidente, yo, que voy a actuar como Portavoz en el
Programa 605, "Carreteras", aprovecho este momento
para hacer mi intervención sobre carreteras, y,
posteriormente, el señor Sanz continuará con el resto
de los Programas.

Por lo que se refiere al Programa 605,
"Construcción y conservación de carreteras",
independientemente de la opinión que nos mereció en
su momento, durante la aprobación de la Ley de
Presupuestos de 1996, donde las cantidades,
presumiblemente, no eran las que se aconsejaban,
teniendo en cuenta el estado de deterioro en que se
encontraban muchísimas de las carreteras de nuestra
Comunidad, y que había un agravio con respecto a
otros elementos modales de transporte, ya que
aparecían cantidades que no deberían haber sido tan
grandes para recoger operaciones importantes de
muchas de las  carreteras  comarcales ,

independientemente de eso, digo, se podían haber
solucionado muchos más problemas de los que se
planteaban, porque, dentro de todo el Programa,
aparecen 65 operaciones, entre nuevas, mejora, enlace,
duplicación, acondicionamiento, remodelación,
prolongación, reparación y refuerzos, teniendo
solamente unas cuantas de ellas una cantidad
económica importante, porque el resto viene a ser un
importe insignificante, porque son simples bacheos.

Las cifras que tengo contabilizadas, según el
Boletín Oficial de la Comunidad !y eso es lo que
quisiera comentar o preguntar a los miembros de la
Consejería!, teniendo en cuenta que la contabilización
de la mayoría es a efectos de comunicación de los
bienes y derechos afectados por la expropiación, son
a las que me voy a referir. Son las cifras que tengo; no
sé cuál es el estado actual; no existe un informe
puntual de todas estas adjudicaciones, y de cómo está
en este momento el plan de obras, y tengo recogidas
17 operaciones, de 65 que se planteaban. Me imagino
que, a estas alturas, serán muchas más, y que en lo que
su momento apareció en el Boletín como
comunicación de los bienes y derechos afectados, en
este momento estarán en proceso de adjudicación de
los proyectos de obras.

En ese sentido, el nivel de ejecución, al mes
de agosto, es bajo, teniendo en cuenta las obligaciones
reconocidas, que era el Capítulo al que se refería
permanentemente el Grupo Popular cuando eran otros
los que presentaban el balance de los Presupuestos.
Son 10.000 millones contra 2.174, en agosto; creo que
es un porcentaje muy pequeño para el gran déficit que
existe en reparación de carreteras.

También quiero saber, ya no a efectos
númericos, dentro de ese plan de 65 operaciones, que
son las que se están haciendo, cuáles son los criterios
prioritarios, o cómo se prioriza, para elegir las
carreteras que se realizan como primera opción, ya
que se están produciendo protestas en infinidad de
municipios, en el sentido de que se está acabando el
ejercicio presupuestario del 96, y ellos, habiendo visto
reflejadas estas actuaciones en el Presupuesto del 96,
todavía no tienen conocimiento de que se vayan a
ejecutar. 

Por tanto, mi pregunta, en concreto, se refiere
al bajo nivel de ejecución; número de operaciones que
se han hecho, y, como digo, tengo reseñadas 17, y,
particularmente, el plan que tienen para ejecutar toda
la partida hasta el final de 1996. Muchas gracias.

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

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias,
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señor Presidente. En primer lugar, ruego que me
excusen por mi irrupción tardía en la Comisión.

Yo voy a reseñar simplemente algunas
partidas correspondientes, naturalmente, a la
documentación que tenemos, que es del mes de
agosto, por su bajo nivel de ejecución presupuestaria;
algunas, no son muy importantes cuantitavimente,
pero son expresivas bien de un giro en las políticas
determinadas, o, efectivamente, de que no se han
llevado a cabo.

Señalo que en el Programa 600 había una
partida, la 6030, de 12 millones de pesetas, para
instalaciones de seguridad, que prácticamente no se ha
utilizado. En el programa 601, "Arquitectura", las
partidas correspondientes a transferencias a
promotores y a familias tienen un nivel de ejecución
conjunto francamente bajo: no llega a un 30 por
ciento. Eso hace que en el total del Capítulo Séptimo,
que corresponde a transferencias en materia de
vivienda, el nivel de ejecución, sobre 9.000 millones,
en agosto fuera de 2.152.

En el Programa 603, "Planificación y gestión
urbanística", había una partida pequeña, insisto, de 2
millones de pesetas, sobre otras actuaciones de
inversiones reales. No conocemos el contenido de esa
partida; la verdad es que no tiene mucha relevancia
porque son 2 millones de pesetas, pero vemos que está
sin tocar, y no sabemos si es que corresponde a un
ejercicio de austeridad o a que era una partida que
realmente se preveía, pero no se preveía su gasto, por
innecesaria. Nos preocupa mucho más la partida 7639,
que hace referencia a transferencias a Corporaciones
Locales, de 47 millones de pesetas, que en el mes de
agosto su grado de ejecución era cero.

En el Programa 604, que hace referencia a la
Dirección General de Suelo, la verdad es que las
partidas del Capítulo Sexto: 6000, 6409 y 6900, en su
conjunto, arrojan un nivel de ejecución que no llega al
50 por ciento; en algunas de ellas realmente no parece
que en ese sentido se haya hecho un enorme esfuerzo,
al menos presupuestario, en materia de adquisición de
terrenos; quizá sea esto coherente con que, desde la
Consejería o desde el Consejo de Gobierno, se está
más por la labor, por manifestaciones previas en otras
Comisiones, de enajenar patrimonio de suelo más que
de adquirirlo.

En cuanto al tema de las juntas de
compensación, partida 8800, sobre 30 millones
previstos, el nivel de gasto es cero; quiere decirse que
eso debe corresponder, a nuestra juicio, a una política
por la cual se siguen manteniendo juntas de
compensación, sobre todo en consorcios, o derivadas
de actuaciones en consorcios, que, como están

prácticamente todos paralizados, realmente no se ha
gastado el dinero. Nada más, de momento, porque lo
referente al Ivima supongo que será tratado
posteriormente. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Sí; lo referente al
Ivima será objeto de debate posterior. Gracias, señor
Diputado. En nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Abad.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Consejero, señores Directores
Generales, trataré de plantear las preguntas siguiendo
el mismo esquema informático del Presupuesto, para
que SS.SS. puedan tomar nota de las cuestiones que
vamos a plantear.

Respecto al primer Programa, el 600,
"Dirección y gestión administrativa", nos gustaría
conocer los incrementos que ha habido en el Capítulo
Primero, y, fundamentalmente, el referente a la partida
1252, en cuanto al fondo de cumplimiento de
sentencias. Aunque recientemente tuvimos
información !yo creo que muy interesante! por el
Director General del Suelo, y, por lo tanto, no habrán
variado los datos, sí nos gustaría conocerlo
directamente de su persona, y, en ese mismo sentido,
las disminuciones presupuestarias que ha habido en el
Capítulo Segundo y su bajísimo cumplimiento, que en
algunos casos tuvieron un cierto debate en las
enmiendas socialistas, especialmente en lo referente a
"Divulgación y publicaciones" y a "Promoción
económica, cultural y educativa", en este momento, su
ejecución no llega ni siquiera al 10 por ciento.

En lo referente al Capítulo Cuarto, de este
mismo Programa !no voy a hacer referencia a ello,
porque quizá lo tratemos monográficamente en el
Ivima!, sería interesante conocer la razón de la
creación de esa nueva partida, la 4332, con una
dotación de una pequeña cantidad, sin que nadie
pueda saber a qué se refiere, habida cuenta de que hay
una dotación específica de ese organismo. Me imagino
que la explicación de la supresión del
contrato!programa con Radio Televisión Madrid será
la misma que la que han dado el resto de las
Consejerías, pero me gustaría conocer su opinión. En
el mismo sentido, la ejecución del Capítulo Sexto, en
este momento, sólo llega al 7,67 por ciento. Insisto en
la pregunta planteada por Izquierda Unida respecto a
la partida 6030, "Instalaciones de seguridad", que su
ejecución es del 6 por ciento, y me imagino que como
las partidas 6060, 6120 y 6160, que se refieren,
fundamentalmente, a equipos informáticos, que están
sin tocar, será que han abandonado ustedes cualquier
tipo de renovación informática o que las previsiones
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presupuestarias eran innecesarias. En cualquier caso,
nos gustaría conocer la explicación respecto a esos
apartados.

Respecto al Programa 601, "Urbanismo", nos
gustaría conocer las razones del incremento de ese
Capítulo Primero, que ha sido aproximadamente de
14.500.000 pesetas. En el mismo sentido, conocer la
disminución del Capítulo Segundo. Yo creo que lo
más destacable, quizá, de toda esta partida, por cierto,
de la que no se ha hablado para nada en ningún medio
de comunicación ni en ninguna comparecencia de
ustedes en el transcurso de este año, es que aparece
una nueva partida, la 6901, con un incremento de 558
millones, que van dirigidos exclusivamente a la sede
del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No sé si es
que es un incremento sobre las previsiones
presupuestarias de las remodelaciones de la Puerta del
Sol o es que quizá estemos ante una nueva partida con
dotaciones nuevas.

Finalmente, respecto al tema general de
Urbanismo, nos gustaría también conocer los criterios
con los que se ha procedido a contratar los equipos
técnicos que están desarrollando los trabajos del Plan
de Estrategia Territorial en los diferentes municipios
de la Comunidad de Madrid, y quiero destacar, en
general, que en muchos Capítulos, como en el
Capítulo Segundo de este Programa, la ejecución en
este momento es del 1,8 por ciento.

En cuanto al Programa 603, "Planificación y
gestión urbanística", ha habido, en el Capítulo
Primero, como en casi todos los casos, pequeños
incrementos; en este caso quizás algo más elevado: de
7,2 millones. No sabemos si es que ha habido mayores
cantidades en aportaciones, pero nos gustaría saber
quiénes son los beneficiarios directos de esas
cantidades.

En lo referente al Capítulo Segundo, yo diría
que nos encontramos con un muy bajo nivel de
ejecución, exactamente no llega al 15 por ciento: el
14,8, y, sin embargo, es curioso el incremento que ha
habido en la partida 2050, "Arrendamiento de
mobiliario y enseres". No sé si es que ha habido o hay
alguna previsión de alguna nueva dotación, algún
edificio nuevo que se piensa alquilar o que se ha
alquilado; nos gustaría que se informara a la
Comisión. Sin embargo, fuera de esta partida 2050, el
resto de las partidas están prácticamente sin tocar; en
algunos casos, en consumo cero.

Respecto al Capítulo Sexto, que está en este
momento en ejecución el 18 por ciento, quizá sea
destacable, en planificación y gestión urbanística, la
partida 6046, donde se han minorado unos 18
millones, y la ejecución es del 9 por ciento, en un

tema tan importante como es esa partida, la 6406, que
habla de estudios e instrumentos de ordenación
territorial; que, por otra parte, parecería razonable que
en un momento en el que se está ultimando el Plan de
Estrategia Territorial y otros documentos operativos
regionales, pues ésta fuera una de las partidas en las
que se hubiera incrementado y no solamente se
hubiera disminuido. Nos gustaría conocer las razones
de esa disminución y también las razones de la baja
ejecución: en torno al 9 por ciento.

Nos ha extrañado mucho, porque tuvo
también un amplio debate presupuestario, en el
Programa 603, el Capítulo Séptimo, el referente a la
partida 7639, que se refiere a ayudas a Corporaciones
Locales o a trasvase de dinero a Corporaciones
Locales, que ya dijimos en su momento que era una
cantidad muy baja la que se había consignado
inicialmente; la han minorado ustedes 3 millones de
pesetas, y, además, el consumo de esa partida es del
cero por ciento. Nos gustaría conocer, lógicamente, las
razones, en general, del bajo consumo económico de
este Programa, y, sobre todo, estas disminuciones, que
son, por lo menos a priori, mientras que no se explique
lo contrario, desde todo punto de vista ilógicas.

Compartimos cómo se está produciendo el
debate permanentemente, que creemos que, sin lugar
a dudas, el apartado donde la Consejería hace más
aguas, y, desde luego, donde tiene un peor nivel de
ejecución, y donde las cosas son más difíciles !lo
hemos denunciado permanentemente en el Pleno! es
en "Construcción y conservación de carreteras". Esta
partida, como saben SS.SS., ya fue inicialmente, en el
presupuesto aprobado por la Cámara en la Ley de
Presupuestos, inferior a la del año 1995. Es
sorprendentísimo ver que el Capítulo Sexto se ha
minorado en otros 1.230 millones de pesetas, y que el
nivel de ejecución sea del 21,7 por ciento. Con lo cual,
lo que si le rogaría, además, es que, cuando en el
debate del Estado de la Región le pasen ustedes los
papeles al Presidente de la Comunidad, se los pase
bien, porque consta en el Diario de Sesiones que se
habían iniciado 200 kilómetros nuevos de carreteras,
y, como SS.SS. saben, eso es físicamente imposible;
los 200 kilómetros nuevos serán de asfaltado, de
renovación, de arreglo, pero no de nuevos kilómetros,
porque no existen los 200 kilómetros para poder
hacerse nuevos. En cualquier caso, la ejecución ha
sido del 21,7 por ciento, y sí nos preocupa esa
minoración, que ya estaba respecto al año anterior.

No voy a sacar aquí la lista !porque sería
interminable! de peticiones y de cuestiones que están
en este momento provocando gravísimas
preocupaciones a diferentes municipios, en
operaciones y obras consignadas, y algunas aprobadas,
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del proyecto, y que no están siendo contratadas por la
Dirección General, en unas !yo me atrevería a decir,
en el mejor de los casos! difíciles relaciones con las
corporaciones locales. En este sentido, por explicar
esa disminución de los 1.230 millones, le diré al señor
Consejero y a su equipo, y especialmente al Director
General de Carreteras, que a la partida 6070,
"Construcción", con una dotación incial de 6.995
millones, se le han restado 1.105 millones, y su
ejecución es sólo del 15,6 por ciento.

Respecto a los nuevos proyectos de inversión,
a los que hacían referencia en la partida 6091, se han
incrementado 120 millones a los 150 con los que ya
estaba dotada inicialmente, lo cual nos alegra, y, sin
embargo, es sorprendente que, a pesar del incremento,
su ejecución sólo sea del 21 por ciento.

Respecto a la conservación de carreteras, que
específicamente es la partida 6170 !esto ya es algo
sorprendente! llegamos casi todos a la convicción,
porque allí no había más dinero, había dificultades,
imposibilidad de mayores cantidades, pero, es que,
encima, ha habido una minoración de 243 millones
sobre la previsión inicial, y sólo se ha invertido el 37
por ciento. Por lo tanto, creemos que éste es un
gravísimo problema que actualmente está creando ya
dificultades !lo veremos y lo debatiremos en su
momento, a pesar de que algún miembro del Gobierno
quiera negarse a ello! en la seguridad de
determinados puntos de las carreteras de competencia
de la Comunidad de Madrid, debido a cómo se están
incrementado, en algunos casos de forma exagerada,
los accidentes, algunos con muertes. Lo veremos en el
resultado del balance de 1996, y creo que ustedes
deberían de acometer definitivamente, o por lo menos
ejecutar, el presupuesto consignado, que nosotros
seguimos manteniendo !y para que conste en el
Diario de Sesiones!, que es, a todas luces,
insuficiente.

Respecto al Programa 606, "Control y gestión
del transporte", es sorprendente, y, como en el caso
anterior, me gustaría que nos lo explicara o que,
incluso, hubiera una valoración global del Consejero,
con independencia de que cada uno de los Directores
Generales explique su programa, dado que aparece
nuevamente un incremento de personal. No sé si es
que, teóricamente, ha habido unas retribuciones para
el personal, y luego, en medio del camino, ha habido
gratificaciones o es que ha habido contrataciones no
consignadas incialmente; pero, en este caso, vuelve a
haber incrementos en la ejecución del Capítulo
Primero, exactamente de 4,9 millones de pesetas, y
hay bajas en la ejecución del Capítulo Segundo, que,
en este caso concreto, está también en el 7,36 por

ciento.
Respecto a la "Infraestructura del transporte",

Programa 607, nos encontramos con la misma
historia: incremento del Capítulo Primero en una
cantidad notable, 7,5 millones, y una ejecución
bajísima, el 42 por ciento, respecto a las previsiones
iniciales del Presupuesto y del Proyecto de
Presupuesto aprobado por esta Cámara.

Es sorprendente una vez más que el Capítulo
Sexto se ha minorado en 10 millones, a través de la
partida 6039. Ya dijimos que era sorprendente, y hubo
también un debate interesante, tanto en Comisión
como en el Pleno, respecto a la cantidad de esta
partida, que se refiere a maquinarias y equipos; ya
dijimos que estaba dotada inicialmente en cantidades
bajas. Es curioso que había 11 millones de dotación,
y se ha minorado en 10, con lo cual, prácticamente, no
ha quedado más que un millón, y, lógicamente, no se
ha gastado.

Nos gustaría que nos comentaran el estado de
la partida mas importante, que es la 6074, dotada con
12.000 millones, de los que están en obligaciones
reconocidas, según nuestros datos, el 40 por ciento
exclusivamente.

Terminaré, señor Presidente, señor Consejero
y miembros de la Consejería, con el Programa 609,
"Desarrollo del transporte", donde, en general, una vez
más la ejecución es bajísima en apartados tan
importantes, a los que hemos hecho referencia
anteriormente, que afectan a temas de seguridad, como
es la señalización. Me gustaría que alguien me
contestara a esta partida, la 6082, que es la de
"Señalización; no se ha consumido ni una sola peseta;
está, íntegra, tal como se aprobó.

En cuanto al Capítulo Séptimo, que sabían
ustedes que contaba con una dotación de 12.591
millones, sólo se ha ejecutado el 6 por ciento, por
tanto. El Programa, en su conjunto, está en el 45 por
ciento; querríamos conocer estos datos respecto al
bajo consumo general de las partidas y de los
programas presupuestarios, y de las variaciones a las
que he hecho referencia. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Ruiz Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Considero que es
el momento de seguir con los Programas que tienen
que ver con vivienda y suelo. Respecto del Programa
602, "Vivienda", de la Dirección General de Vivienda,
en el Capítulo Primero nos gustaría que pudieran ser
aclaradas las partidas 1200, 1201, 1202 y 1203. En
todas ellas nos sorprende que haya modificaciones
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presupuestarias en lo que tiene que ver con los sueldos
Rspecto a las retribuciones, fundamentalmente

nos llama la atención la modificación presupuestaria
que sufre la partida 1200, "Sueldo del Grupo A", por
valor de 9.633.000 pesetas; asimismo, dentro de las
retribuciones, en las partidas 1300 y 1301, existen
modificaciones que nosotros consideramos
importantes, lo cual lleva a que haya una modificación
presupuestaria, en el total del Capítulo Primero, de
38.584.000 pesetas. Insisto mucho en que la mayor
parte de estos 38 millones se consume en los sueldos
de altos funcionarios, en aquellos que coresponden al
Grupo A.

Con referencia al Capítulo Segundo, nos
gustaria que nos hiciesen algunas aclaraciones sobre
las disminuciones que se han producido en la partida
2262, "Divulgaciones y publicaciones", así como el
incremento sufrido en la partida 2269, "Otros gastos",
lo cual ha llevado a un saldo negativo de más 20 por
ciento en el no ejecutado. Nos gustaría saber a qué se
deben esos "Otros gastos" o en qué consisten esos
"Otros gastos".

El Capítulo Cuarto tiene una ejecución del
cien por cien, por lo cual he de felicitarle
evidentemente, pero nos gustaría también que hiciese
una aclaración respecto a lo que tiene que ver con el
Consorcio de la Población Marginada, que es a lo que
atiende fundamentalmente este Capítulo.

En cuanto al Capítulo Sexto hay
modificaciones importantísimas, como es la partida
6052, "Equipos de impresión y reproducción", que,
sin embargo, está ejecutada al cero por ciento; es
decir, se ha producido una modificación importante
que no estaba prevista en el crédito inicial y, sin
embargo, en los datos que obran en nuestro poder, el
ejecutado está al cero por ciento.

Donde más quisiéramos poner el acento es en
el Capítulo Séptimo, en lo que tiene que ver con el
Ivima. No había crédito inicial, pero aparece una
modificación de crédito de 838.376.000 pesetas, que
está ejecutado al cero por ciento, que supongo que se
debe detraer de la partida 7832, "A otros promotores",
puesto que se le quita a esa partida el mismo importe,
838.376.000 pesetas, para ponerlos en la partida 7337,
"Ivima". Quisiéramos saber a qué otros promotores,
que figuran en la partida 7832, se les han detraído esos
838 millones.

Asimismo, la partida 7639, "A Coporaciones
Locales", que tuvo una disminución de 8.500.000
pesetas de los 100 millones previstos en el crédito
inicial, sin embargo, también se encuentra en un
ejecutado del cero por ciento.

En la partida 7839, "A familias" !son
transferencias de capital!, había un crédito inicial de

5.268 millones pesetas. El ejecutado aparece al 10,25,
lo que nos parece muy sorprendente porque de esta
partida salen las subvenciones que tienen aquellos,
supongo yo, que van a comprarse un piso; es decir, las
subvenciones que tienen las viviendas oficiales de
aquellos que quieren acceder a ellas, y, evidentemente,
que de un montante de 5.000 millones se haya
ejecutado un 10,25 por ciento, realmente nos parece
un poco extraño.

Del total del Capítulo Séptimo, nos
encontramos con que, de un crédito inicial de más de
9.000 millones de pesetas, aparece una ejecución del
11,14 por ciento. Evidentemente, es sorprendente que
éste, que puede ser , el Capítulo Sexto y el Capítulo
Séptimo, los dos capítulos esenciales en lo que tiene
que ver con inversión y con acceso a viviendas,
aparezca una ejecución, estando inicialmente el
crédito en 9.000 millones, que aparezca una ejecución,
digo, al 11,14 por ciento.

Del total del Programa 602 nos gustaría que se
nos explicara a qué se debe que el total de este
programa, de la Dirección General de Vivienda, se
encuentre en un ejecutado del 15,13 por ciento.

Pasando al Programa 604, "Suelo", tenemos
el mismo problema, al entender, dentro del Capítulo
Primero, a qué se deben las modificaciones respecto
de las retribuciones que aparecen de nuevo en los
sueldos del Grupo A, con una modificación de crédito
al alza por valor de cinco millones de pesetas. En
total, del Capítulo Primero se produce una
modificación de más de 10 millones de pesetas, que
no entendemos cómo no podían estar presupuestadas,
o si es que ha habido algún problema, o !como decía
anteriormente el señor Abad! se ha visto que en el
camino tenían que contar con más personal; es decir,
que nos den alguna aclaración.

En el Capítulo Segundo, nos gustaría la
explicación de por qué en las partidas 2268 y 2279,
que se corresponden con "Promoción económica,
cultural, educativa" y "Otros trabajos con el exterior"
aparece una ejecución del cero por ciento en ambas
partidas. En el Capítulo Sexto, "Adquisición de
terrenos", que creo es una de las partes fundamentales
a las que tiene que atender evidentemente esta
Dirección General, aparece una modificación de
crédito a la baja de 245 millones, de los 2.480
previsto. Me gustaría saber a qué se debe y qué
terrenos, evidentemente, o qué promociones son las
que iban destinadas allí, y no se van a poder hacer por
esta disminución del crédito inicial.

Asimismo, en la partida 6409, "Otro
inmovilizado material", se produce una modificación
de crédito por casi 30 millones de pesetas, y aparece
un ejecutado del 0,66 por ciento. Asimismo, en la
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partida 6900 el ejecutado es del cero por ciento. Nos
gustaría saber a qué se debe que no se ejecuten estas
partidas de este programa.

Respecto al Capítulo Séptimo, "A
corporaciones locales", que tenía un crédito inicial de
cero, se produce una modificación por valor de 406
millones de pesetas. Aparece ejecutado el cien por
cien. Nos gustaria saber a qué ayuntamientos ha ido
destinada esta modificación del crédito, que ya se
encuentra ejecutada al cien por cien.

En el Capítulo Octavo, "Participación en
consorcios urbanísticos"; partida 8700, es una de las
que más nos llaman la atención, puesto que sufre una
modificación presupuestaria. Tenía un valor inicial de
360 millones de pesetas y se le quitan 331, con lo que
queda que la participación en consorcios urbanísticos
se queda en 28.800.000 pesetas. Está ejecutado al 97
por ciento, pero, o se presupuestó mal, o se ha creído
mejor que en vez de participar en los consorcios
urbanísticos, se participe solamente con convenios con
privados, puesto que se ha dejado esa partida en 28
millones de pesetas. No entendemos cómo podía haber
un crédito inicial de 360, y luego hacen una
modificación de 331 millones de pesetas, para
participar en los consorcios urbanísticos. No sé si es
que esta fórmula de los consorcios urbanísticos, a lo
largo de la ejecución del presupuesto, no se ha
considerado la más adecuada y se prefiere participar
de otra manera, y con otros agentes.

En la partida 8800, "Participación en juntas de
compensación", con un crédito inicial de 30 millones
de pesetas, está ejecutado al cero por ciento. Nos
gustaría saber también por qué esta partida sólo tiene
ese nivel de ejcución. 

En definitiva, nos gustaría que de estos dos
programas, "Dirección General de la Vivienda" y
"Dirección General de Suelo", aparte de que algunas
partidas aparecen ejecutadas al 2 por ciento, tienen
una bajísima ejecución, y sobre todo llama la atención
la modificación de crédito que han producido a lo
largo de la ejecución del presupuesto. Les
agradeceríamos, si lo tienen a bien, que nos aclarasen
el por qué de ellas. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Gracias, señor Consejero. En primer lugar,
agradecer a la oposición en su conjunto la
participación activa que tienen en un tema tan
importante como es éste, que es al final el buen

gobierno en una Comunidad Autónoma, en este caso
la nuestra, la madrileña. Es cierto que es su
obligación, pero ustedes, a la obligación añaden la
devoción, lo cual es doblemente positivo y nosotros lo
agradecemos.

Yo creo que éste es un turno !quizás uno de
los pocos turnos a lo largo del año! en el cual
procede, y es positivo, que sean los altos cargos de la
Consejería quienes, puntualmente y en cada uno de los
temas que ustedes han enumerado, y en aquellos casos
en que han pedido explicaciones complementarias y
han argüido preguntas, lo hagan así.

En cualquier caso, voy a hacer unas
referencias de carácter general, pero no quiero dejar
pasar por alto, antes de comenzar esas referencias, mi
felicitación en su onomástica al señor Ruiz Castillo, y
espero que el día que usted nació fuera tan luminoso
como es el que nos acompaña en el momento actual.
Muchas felicidades; que cumpla usted muchos más, y,
a poder ser, no aquí, que hay sitios mejores y más
agradables en la vida.

Hemos dispuesto en fase A un 73 por ciento,
que es un porcentaje alto, si tenemos en cuenta que
estamos haciendo referencia al mes de septiembre.
Somos una Consejería de carácter netamente inversor,
en la cual el conjunto de la Comunidad hace un
esfuerzo. Nuestro presupuesto es el más alto; por lo
tanto, nuestra obligación es la de disponer de ese
presupuesto, y ejecutar todas aquellas cosas que nos
encargan. Hay que gastar el dinero que está
presupuestado, y hay que gastarlo bien. Hay que
ejecutar los compromisos establecidos, pero hay que
hacerlo también con un respeto absoluto a la Ley. En
primer lugar, porque es nuestra obligación; en
segundo lugar, porque es como las cosas deben
funcionar. En tercer lugar, porque así la herencia, el
patrimonio político de funcionamiento que
transmitamos como es lógico a los que nos sucedan,
estará absolutamente diáfano para que puedan trabajar
con toda la comodidad y la facilidad.

Por lo tanto, la garantía a los ciudadanos en
cuanto al uso y el manejo de los dineros es
fundamental, tanto como el propio gasto o nivel de
ejecución. Recordar también que faltan !no en estos
momentos, pero sí desde el punto de vista en que
estamos hablando! por considerar, tres meses del año,
el último trimestre, y, como ustedes !como avezados
políticos! saben y conocen, nuestro caso representará
también unos porcentajes muy altos que nos acercarán
mucho al cien por cien deseado.

Un repaso general, una brevísima referencia
a la Secretaría General Técnica, casi innecesaria; es el
órgano horizontal, es el apoyo, es la intendencia, es el
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motor, que debe hacer que todas las demás áreas o
Direcciones Generales de la Consejería puedan
resolver sus actuaciones de forma satisfactoria.

Se ha hecho referencia a casi todos los temas
que les preocupan a ustedes, y que preocupan en
conjunto a los ciudadanos, y, cómo no, nos preocupan
a nosotros, por encima de todo, porque es nuestra
responsabilidad en estos momentos.

Se ha hablado de Dirección General de
Arquitectura y Vivienda; el señor Ruiz Castillo ha
hecho unas preguntas muy concretas y ha hecho unas
referencias, sin duda alguna, adecuadas, que serán
respondidas por quien corresponda, en este caso, la
Dirección General.

Hemos hecho un esfuerzo en todo lo que
conocemos o podemos meter en ese gran paquete que
es la rehabilitación. Yo creo que en el mundo actual,
y a medida que entramos en el siglo XXI, la
rehabilitación va a ser cada vez más importante.

Yo he dicho !y creo recordar que lo decía en
el verano del año 1995! que a los que nos ha tocado
vivir esta época de la historia, sin duda apasionante e
interesante, estamos obligados a convivir, haciendo
posible el binomio de potenciar el desarrollo y la
defensa del medio ambiente, que es más difícil, pero
que no sólo es inevitable, sino, absolutamente,
deseable. Y se puede hacer.

Pues bien, si hacemos una referencia a lo que
es patrimonio histórico!artístico, a los grandes centros
de las ciudades, es decir, al final, Patrimonio Cultural,
desde un punto de vista urbanístico, la rehabilitación
sería el equivalente a la defensa del medio ambiente.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido,
que todos ustedes conocen, y hace dos días, también
en estas jornadas que acaba de organizar el
Ayuntamiento de Madrid, así lo manifestábamos.

Estamos trabajando !sólo trabajando,
naturalmente; no podemos considerarlo desde un
punto de vista presupuestario, pero sí con el esfuerzo,
como es lógico, de esta Consejería y de una Dirección
General! en la construcción, que va muy avanzada
!yo felicito, en este caso, a la Mesa de la Asamblea de
Madrid!, de nuestra nueva Asamblea. Y estamos
trabajando en la rehabilitación de la Puerta del Sol, y
ahí no se trata sólo de la ejecución, sino, también, de
la puesta en marcha y la aportación de los mecanismos
financieros suficientes y necesarios. 

Se ha trabajado mucho, se está haciendo
mucho,  y  relacionados, mediante un acuerdo que se
formalizó con el Ministerio !entonces no era de
Fomento, sino que tenía otro nombre, y el Ministro no
era el que es ahora!; con el Ministro anterior cerramos
un acuerdo importante, interesante para la Comunidad
de Madrid, como fue el Plan Nacional de Vivienda. Y

en nuestro Plan Nacional, que entrará en vigor a partir
del 1 de enero, nosotros hacemos una especial
incidencia, ponemos el acento, en todo lo que se
refiere a subsidiaciones directas, tanto de intereses
como, por supuesto, en materia relacionada con la
vivienda.

A título de ejemplo, pues no soy yo quien
quiera entrar en los temas puntuales, le diré que sólo
en viviendas de VPO, en régimen general, podemos
hablar ya de 2.282 beneficiarios.

En la Dirección General de Urbanismo !ayer
se habló y se planteó ese tema aquí, en el Pleno de la
Asamblea!, sin duda alguna, uno de los logros que se
están consiguiendo !y digo que se están consiguiendo,
porque no es un tema cerrado! es el Plan Regional de
Estrategia Territorial, que es algo vivo y que todavía
está abierto; está abierto a las opiniones, a las
iniciativas, y, también, por qué no, a las críticas de los
ciudadanos madrileños, en su conjunto. Es el primer
Plan Regional de Estrategia de la Comunidad de
Madrid, y tiene una enorme importancia para nuestro
Presidente y para nuestro futuro, que, como saben, en
el caso del Plan Regional, se estudia y se mira en una
longitud temporal de 20 años.

Tiene importancia, también, en cuanto a la
redacción de documentos base para las revisiones de
planeamientos municipales. Ayer se habló del Plan
General de Madrid, que habrá de sernos remitido en
un plazo de tiempo corto por parte del Ayuntamiento
de Madrid, en el que el Presidente de la Comunidad
hizo el ofrecimiento de que se estableciera aquí un
sistema para poder estudiarlo en profundidad, que
podía ir, desde comparecencias, hasta, incluso, un
Pleno monográfico, y en el que yo, personalmente,
estaré encantado de poder debatir, discutir y cambiar
impresiones con ustedes sobre algo tan importante
como es el Plan General de Madrid.

Voy a obviar la cantidad de realizaciones
puntuales que se han venido haciendo a lo largo de
estos meses: más de 677 expedientes de suelo no
urbanizable, y también considero muy importantes los
proyectos para la localización de las UDES ¿Por qué
es importante? Es importante en dos sentidos: en
primer lugar, porque va a permitir el desarrollo de una
serie de municipios de la Comunidad de Madrid, y
porque va a poner en marcha la construcción de un
número muy elevado de viviendas en nuestra
Comunidad !a todas luces necesarias!, que dará razón
a nuestros planteamientos de 500.000 viviendas en 20
años. Pero tiene, también, una segunda característica
o una segunda faceta enormemente importante: que
nosotros, desde el primer día, hayamos hecho pública
y hayamos hecho saber, ’urbi et orbe’, en esta
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Comunidad por dónde van a ir los desarrollos
urbanísticos, es una clave muy importante. Significa
que ahí ya no puede haber informaciones
privilegiadas, y que no puede haber ningún tipo de
beneficiarios espurios, puesto que todo el mundo
puede conocer, al mismo tiempo, por dónde van a ir
esos desarrollos. Es decir, es un mecanismo que,
prácticamente, obliga a la limpieza y a la puridad en el
desarrollo de todos esos mecanismos o desarrollos,
valga la redundancia, urbanística.

También ha hecho usted referencias muy
concretas a la Dirección General de Suelo. Se han
hecho expropiaciones de suelo, en este caso para
carretera, para más de 60 tramos !como es lógico, el
Director General de Carreteras podrá matizar mejor
que yo!, y, a título de ejemplo, les voy a citar
algunos: en Ventilla, en Tajapiés!Cantueña, en
Leganés norte, El Espartal, etcétera.

Pagos de justiprecio. También se han
realizado, pero, sobre todo, uno tan importante como
la aportación económica para el justiprecio, para la
expropiación definitiva, y poder cerrar definitivamente
la M!40. Esta Consejería no sólo intervino
políticamente ahí, tomando la decisión para que se
pudiera cerrar la M!40, sino que aportó también un
porcentaje de dinero !el 20 por ciento del total!,
precisamente para poder pagar estos justiprecios.

En carreteras, me parece que ustedes han
incidido de una forma especial, quizá, porque les gusta
más trasladarse en su vehículo particular que con el
transporte público !tema perfectamente respetable y,
por supuesto, en el caso de eximios políticos de la
izquierda madrileña con mucha mayor razón!; se ha
creado una infraestructura viaria importante: se ha
duplicado la M!110, la variante de Alcalá, el enlace
de la M!506, la duplicación de la M!505 y de la
M!506, etcétera. Por cierto, la semana que viene
!creo que es el lunes! vamos a inaugurar el tramo de
la Avenida de Logroño, que es un tramo importante,
como ustedes saben, cerca del aeropuerto y de los
recintos feriales, y no sé si les he invitado a su
inauguración. (Denegaciones.) ¿No? He hecho mal; en
todo caso, aprovecho para invitarles a los dos, y
también al señor Sanz, por supuesto, está invitado.
Bajo ningún concepto quiero que se pierda usted ese
evento. Asimismo, acondicionamientos y mejora de
carreteras en la M!113, en la M!127, M!202,
M!224, y un largo etcétera que no voy a repetir, y la
conservación de la red, que es algo que a veces
olvidamos, pero que es muy importante. Es cuando
algunos que van por carretera nos dicen que está mal
conservada, que hay baches, que no se puede circular
bien. Eso hay que hacerlo; cuesta, como todo esfuerzo

humano, dedicación, y también cuesta dinero.
También ahí se ha hecho un esfuerzo importante.

En el ejercicio presupuestario se finalizarán
245 kilómetros, y, actualmente, están en obras otros
92 kilómetros ¿Qué son kilómetros nuevos?, a los que
hacía referencia, me parece que, en este caso, el señor
Abad. Creo que es difícil definir qué es nuevo: no
construir sobre algo que ya existía o no trabajar sobre
algo que existía; no trabajar sobre la red de carreteras
que se hizo en los años 20, en los años 30, en aquellos
que nos hablaban de la época de Primo de Rivera;
quizá, tampoco donde hubo calzadas romanas. Al
final, naturalmente, es hacer algo sobre algo que ya
existía, y, en un país tan viejo, y en un territorio tan
usado y trabajado como el de nuestra tierra, es difícil.

En segundo lugar, sería un despilfarro no
aprovechar lo que hay de aprovechable, lo que ya
existe; por tanto, muchas veces no se trata de trazados
nuevos, sino de utilizar lo que hay, actualizarlo y
situarlo en las condiciones adecuadas que requieren
los finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
Por tanto, creo, que, al margen de las cuestiones
puntuales que serán contestadas a continuación, sí se
está cumpliendo con lo que se dijo y, por supuesto,
con lo que se dijo en el debate sobre el estado de la
región.

La Dirección General de Transportes se
encontró, sin más, con un caos mediano en cuanto al
tiempo de visados de tarjetas, que no era fácil de
actualizar y que, la verdad, está prácticamente al día,
aunque todavía queda mucho por hacer. 

La adaptación de los sistemas informáticos,
que tambien parece preocuparnos a todos !yo
entiendo poco de eso, la verdad; afortunadamente,
estoy rodeado de personas que entienden mucho del
tema!, a los estándares del Ministerio; parece lógico
que coincidan unos y otros porque así será más fácil
que las cosas se lleven y se hagan bien. La
potenciación de la Junta Arbitral creo que también es
fundamental.

En cuanto a la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte, no quiero cansarles;
repetir aquí algo que ya todos ustedes, y creo que
todos los madrileños, conocen en profundidad, me
parece que sería absurdo por mi parte y no lo voy a
hacer; simplemente quiero recordar que se está
trabajando en las obras de construcción en la Línea 10
del Metro; en la Línea 7; en la Línea 4; en la Línea 9;
en la unión de la Línea 8 y la 10; en la unión de la
Línea 7 y la 8 y en dos tramos nuevos de la Línea 7.
Por tanto, creo que poco más hay que añadir a ese
tema.
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Simplemente decir que, como es lógico, todo,
al final, está rodeado siempre de problemas, algunos
conocidos y otros que van surgiendo en el día a día,
como puede ser el actual paro patronal de los
transportistas de hormigón, lo que, afortunadamente,
no nos está afectando gravemente, porque hemos
conseguido habilitar unos sistemas de traslado o de
transporte que están permitiendo que se siga
funcionando a unos niveles absolutamente razonables.

Con esto termino esta, espero que breve,
exposición general, y voy a dar paso, con el permiso
de la Presidencia, a los distintos altos cargos de la
Consejería, con el fin de que vayan contestando y
satisfaciendo de forma más puntual y generosa sus
requerimientos, sus dudas, sus ansiedades, sus
inquietudes, y que puedan aclarárselas a plena
satisfacción. Muchas gracias.

El Sr. VICECONSEJERO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Peral): Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer lugar, quiero mostrar mi
agradecimiento a los señores Diputados por su
presencia en un debate, como el presupuestario, en el
que, en ocasiones, los temas de los que hablamos son
áridos y difíciles de comprender, pero que son
extremadamente importantes, y, de hecho, son la
justificación última de la existencia de una Asamblea
o de un Parlamento.

Los Directores Generales van a contestar
pormenorizadamente a las preguntas que han
planteado los Diputados de la oposición, con
excepción de una de ellas: la planteada por el señor
Ruiz Castillo, que corresponde a una partida de
transferencias de capital del Consorcio Regional de
Transportes; no puede contestar el Director Gerente
porque no se encuentra aquí presente, y el motivo de
que no esté presente es que compareció expresamente
para dar cuenta de la ejecución del Presupuesto del
Consorcio de Transportes, el pasado lunes. En aquella
sesión, dio cuenta, de forma extensa y de forma
pormenorizada, de lo referente a esta partida 7439, y
me remito naturalmente al acta de lo que allí se dijo,
por lo que creo que no debemos entrar en más detalle
sobre este asunto.

A continuación, voy a pasar a exponer, lo más
brevemente posible, los tres criterios que han
informado la gestión del gasto público por parte de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. El primer criterio es la gestión prudente
del gasto público, extremando las garantías y los
controles; no solamente es la voluntad del Consejero
y del Consejo de Gobierno de la Comunidad, sino que

es la voluntad que nosotros interpretamos que tienen
los ciudadanos; la voluntad del Parlamento español,
materializada a través de varias leyes, y la voluntad de
esta Asamblea, tanto en el período anterior como en el
posterior a las pasadas regionales. 

Esta voluntad de los órganos legislativos ha
tenido su reflejo en una serie de leyes que,
indudablemente, nos imponen una serie de controles
que, por nuestra parte, dificultan nuestra labor, pero
que son extremadamente bienvenidos, porque creemos
que es nuestra obligación, en el momento histórico en
que nos encontramos. Así, por ejemplo, cabe citar la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
que hace que el proceso de contratación sea mucho
más complejo; por ejemplo, es necesaria una Mesa
más de contratación en los procedimientos normales
y dos Mesas más en los procedimientos restringidos.

También está la Ley de Subvenciones de la
Comunidad, aprobada el año 95, que impide, por
ejemplo, en el caso de las subvenciones de vivienda,
su tramitación en fase única y su fiscalización por
muestreo, tratándose de expedientes de una cuantía
muy pequeña y prácticamente idénticos el uno al otro.

Asimismo, la Ley de Presupuestos de 1996,
que aprobó esta Asamblea, introdujo una serie de
normas en la Ley de Acompañamiento, que redujeron
la flexibilidad en la disposición del gasto público: se
limitaron los gastos menores, que, en la Ley de
Contratos, son de cinco millones de pesetas para los
contratos de obra, a tres millones, y de dos millones de
pesetas para los contratos de servicio, a un millón. Se
produjo una vinculación de inversiones a nivel de
subconcepto y, en general, se extremó el control sobre
la gestión del gasto público.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno se
implantó la intervención previa plena de todos los
gastos de la Comunidad, y, finalmente, en
concordancia con el esfuerzo, apoyado por muy
diversas fuerzas políticas de nuestro país, hacia la
convergencia en la Unión Monetaria Europea, se
produjo el acuerdo de no disponibilidad y de
modificación presupuestaria del pasado mes de junio,
que restringió algunos fondos de nuestra Consejería,
pero que fue un esfuerzo importante para contener el
déficit de la Comunidad; esfuerzo al cual nosotros,
dolorosa, pero gustosamente, contribuimos.

El segundo criterio es atender prioritariamente
las deudas no presupuestadas que nos encontramos a
nuestra llegada, bien por modificados, por
complementarios, por reformados,  y también por
intereses de demora. Estas deudas alcanzaron cuantías
importantes, que en el Ivima superaban los 9.500.000
millones de pesetas y en la Dirección General de
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Carreteras ascendían a unos 1.500 millones de pesetas.
Parece razonable que lo que debe hacer un prudente
gestor, nada más llegar, es poner la casa en orden,
atender a sus acreedores o, al menos, reconocerles la
deuda.

El último criterio es adoptar, desde el primer
momento, una serie de medidas, que ya están
produciendo resultados, pero que darán muchísimos
más en el futuro, para una mejor gestión del
patrimonio inmobiliario de la Consejería, de sus
consorcios y de las empresas vinculadas a la misma,
para incrementar, tanto los ingresos patrimoniales del
Capítulo Quinto como los de incremento de activos
financieros del Capítulo Octavo. 

Este criterio se ha materializado, por un lado,
en la recuperación de inversiones y beneficios en
consorcios urbanísticos !asunto sobre el que se
extenderá con más detalle el Director General de
Suelo!; también en algunos casos, como los  bienes
inmuebles propiedad de la Comunidad y aquéllos de
Arpegio y Tres Cantos, se ha caminado hacia darles
unos usos más viables en relación con la situación
actual del mercado; aunque de este asunto ya
hablamos extensamente el pasado lunes, pero es
oportuno recordarlo aquí.

Finalmente, hay un esfuerzo importante de
reordenación y regularización del patrimonio de la
Consejería para conocerlo mejor y, además, poder
administrarlo así con mayor eficacia. Muchas gracias.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO (Mora): Gracias, señor Presidente. Me
centraré básicamente en el Programa 600, que es de
mi responsabilidad, y haré alguna mención que pueda
afectar al resto de los Programas, como más adelante
veremos.

Empezando por el Capítulo Primero, se ha
indicado por los representantes aquí presentes que les
soprenden las modificaciones que se producen en
algunos de los Programas, dentro del Capítulo
Primero. En primer lugar, tengo que decir que las
modificaciones en el conjunto de la Consejería, que es
lo que hay que tomar en consideración, son mínimas,
rondan el 1 o el 2 por ciento, y su razón es muy
sencilla: no es tanto que haya aumentado la
retribución de nadie; no es tanto que se haya hecho
una mala presupuestación, sino que la presupuestación
en materia de personal es la foto previsible a 31 de
diciembre, cuando la ejecución presupuestaria en
materia de personal es la película que varía
constantemente, en función de las modificaciones de
personas que acceden a la Consejería; personas que
cambian de vinculación en su programa o en aquellas
cargas sociales que han aumentado por el acuerdo de

las condiciones laborales, tanto de funcionarios como
de laborales. Recordemos, por ejemplo, que el plus de
peligrosidad se ha aumentado con carácter retroactivo
a fecha 1 de enero de 1995; evidentemente, no estaba
presupuestado, y ha habido que pagarlo con cargo a
este ejercicio del 96.  

Si ustedes observan las partidas acabadas en
90, verán que son los incrementos de retribuciones, y
son los que se utilizan para los reajustes técnicos,
propios de toda gestión presupuestaria. No hay, por
tanto, ninguna causa oculta que se pueda buscar en
estas modificaciones.

Si le parece bien, podemos mencionar cuáles
son las principales incidencias del Capítulo Primero
de todos los Programas, lo que pasa es que,
probablemente, sea bastante aburrido, pero en la
partida 1608, "Mejora voluntaria", se ha aumentado
porque las bajas por enfermedad han sido, en la
pËactica, mayores de las presupuestadas y mayores de
las previstas en otros años. No se puede prever que el
personal enferme más que el año anterior; se prevé de
acuerdo al año anterior. Este año, casualmente, no
sabemos por qué, han enfermado más.

En la partida 1301, que lleva aparejada la
1600 de costes sociales del personal laboral eventual,
se han contratado diez auxiliares administrativos,
desde agosto a diciembre, para la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, con un coste de 10
millones en la 13100 y de 3.179.000 en la 1600.

En la partida 1622, "Ayuda de cuidado de
hijos", también existe una modificación de 2.700.000,
derivada de la subida del importe de guarderías, con
efecto uno de enero del 96, que tampoco estaba
previsto.

En la partida 1301, "Otras retribuciones al
personal laboral fijo", lo mismo que antes he indicado.
El plus de peligrosidad ha aumentado con carácter
retroactivo desde el uno de enero del 95, es decir, con
efectos del 95, no del 96.

En el Programa 602, al que también se ha
hecho mención, en  la partida 1301 existe un aumento
de 1.422.960 pesetas, referido al abono de horas
extraordinarias de mayo y junio de diverso personal de
la Dirección General, que han gestionado las ayudas
de VPT y VPO. 

En el Programa 605, la partida 15100, con
17.183.836 pesetas, ha sido destinada a las
gratificaciones de los funcionarios destinados a la
vialidad invernal en los meses de invierno, con todo el
temporal de nieves, como todos ustedes conocen.

En el Programa 606, la partida 13100,
"Retribuciones básicas de personal eventual", se debe
a que se han contratado seis auxiliares administrativos
durante tres meses, julio, agosto y septiembre, con un
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aumento del Capítulo Primero de 3.525.192 pesetas,
para la gestión de la tarjeta de transportes que, como
ustedes saben, se encontraba bastante abandonada en
otros años. Esto, en cuanto al Capítulo Primero, que
no tiene mayor transcendencia, puesto que es la
gestión cotidiana de cualquier Capítulo Primero, en
cualquier año y en cualquier Consejería.

Se ha hecho una mención expresa a la partida
302, "Fondo de cumplimiento de sentencias", y a la
1252, "Fondo de complemento de sentencias de
funcionarios". Ha habido un pequeño aumento,
derivado de las resoluciones judiciales, que tampoco
son previsibles. Se hace una previsión de acuerdo al
año anterior, pero luego tenemos que cumplir lo que
digan los jueces. Hasta aquí lo relativo al Capítulo
Primero.

Respecto al Capítulo Segundo, se han hecho
dos menciones: una, a la partida de "Divulgaciones" y,
otra, a la de "Promoción educativa". Se ha indicado
que estas partidas tienen una  muy baja ejecución. En
principio, que el Capítulo Segundo tenga una baja
ejecución no significa que se haga una mala ejecución
del Presupuesto, puesto que en el Capítulo Segundo lo
que todos tenemos que tender es a ahorrar; por tanto,
cuanto más se ahorre, tanto mejor para todos. Le
pongo un ejemplo: en teléfonos se hizo una
modificación de 3 millones, que son 9 millones
ahorrados. Aquí hay una baja ejecución, no llega al
cien por cien, pero es porque se ha ahorrado. Lo
mismo cabe decirse, por ejemplo, en la renegociación
de las primas de vehículos, en donde nos hemos
ahorrado 1.300.000 pesetas, que se ha destinado a
otros usos más necesarios.

En la partida de "Divulgación", existía un
crédito inicial de 15 millones, reducido en 4,5
millones por el acuerdo de no disponibilidad; por
tanto, la ejecución en fase AD es en este momento del
88 por ciento y en OK del 80 por ciento. Este crédito
se ha destinado, básicamente, a diversas publicaciones
sobre planes urbanísticos !por ejemplo, el Plan
General de Alcalá de Henares!, a la adquisición de
diverso material para envío de publicaciones, trabajos
de fotomecánica y fotocomposición del catálogo de
publicaciones, las publicaciones de las normas
subsidiarias y el revelado fotográfico para los
servicios de cartografía. 

Respecto a la partida "Promoción cultural y
educativa", cuyo crédito inicial era de 4 millones, la
ejecución es del 59 por ciento en fase AD y en fase
OK es sólo del 30 por ciento ¿A qué se destinaba este
crédito? Básicamente a la toma por estenotipistas de
las sesiones de la Comisión de Urbanismo y a la
asistencia a conferencias y cursos. Nos ha parecido
conveniente asistir a determinadas conferencias y se

ha procurado que el personal asista a los cursos
propios de función pública, que resultan gratis y no
son, evidentemente, financiados por esta partida. 

Por lo que respecta al Capítulo Cuarto, se ha
hecho una mención a la partida 4332, así como a la
partida de la supresión de Radio Televisión Madrid.
Respecto a la 4332, el crédito inicial era de cero
pesetas y el actual es de 43.624.125 ¿De qué se trata?
Se trata de un ajuste técnico en materia de personal;
5.781.495 pesetas para contratar personal eventual que
sustituye a dos trabajadores adscritos al Ivima, y el
resto, 37 millones, destinados a los emolumentos de
los Directores de Área que no estaban presupuestados
en su momento.

En cuanto a la supresión de la partida de
Radio Televisión Madrid, nos remitimos a lo dicho
aquí por el Consejero de Hacienda. Corresponde a la
gestión del Consejero de Hacienda y, por tanto, todas
las Consejerías hemos transferidos a los créditos
globales de la Consejería de Hacienda esta partida.

Respecto al Capítulo Sexto, convendría hacer
alguna mención a la situación en que se encuentra la
Consejería, en su conjunto, en cuanto al global de la
Comunidad de Madrid, puesto que, de sus palabras,
cabe deducirse que la gestión es deficitaria o
defectuosa. Pues bien, si la media de la Comunidad de
Madrid está en el 74 por ciento en fase A, la
Consejería se encuentra en el 85 por ciento del
Capítulo Sexto, en su conjunto. Si en fase D el resto
de la Comunidad está en una media de 69, nos
encontramos en el 80 por ciento, y si en fase OK está
en el 34 por ciento, la Consejería se encuentra en el 45
por ciento; por tanto, cabe deducirse que la situación
es bastante favorable.

Entrando ya, en concreto, en las cuatro
partidas a las que se ha hecho mención, la 60300,
"Instalaciones de Seguridad", es cierto que existía un
crédito inicial de 15 millones de pesetas. También es
cierto que la transferencia al presupuesto global, por
acuerdo del Consejo de Gobierno, fue de 3 millones
de pesetas; por tanto, el crédito actual serían 12
millones de pesetas ¿A qué estaba destinado
básicamente este crédito? Pues a un sistema de control
de accesos, básicamente tornos, que ha sido de difícil
cumplimiento por las exigencias del Plan de
Autoprotección del Edificio; por consiguiente, no
estamos en este momento en posibilidad de acometer
la reestructuración global del edificio y, por tanto, se
ha abandonado ese proyecto. Sin embargo, se ha
destinado ese crédito inicial a un sistema de seguridad
antiintrusión en zonas especialmente sensibles del
edificio, 3,5 millones, que ya está en fase AD; a  la
adaptación de la señalización de emergencia del
edificio de Braganza, con una cuantía de 439.000
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pesetas; al control de accesos al garaje de la calle
Orense, 773.000 pesetas, y existe un crédito
disponible de 2.700.000 pesetas que será destinado
a un sistema de cámaras de vídeo para todos los
centros de la Consejería. Se realizará una
modificación de 5 millones de pesetas, destinadas a
la reorganización del Archivo Central de la
Consejería.  La trascendencia de este Archivo es
especialmente relevante. Les diré que los metros
lineales que existen de archivo en la Consejería son
9.100 metros, en todos los edificios, asunto de
e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  y  q u e  h a  s i d o
tradicionalmente abandonado. Este año hemos
acometido esa reforma y esperamos que a finales de
año podríamos tener perfectamente organizados estos
9.100 metros de archivo.

La tres partidas que me restan del Capítulo
Sexto, a las que se ha hecho mención, la 6060, 6170 y
6160, son las relativas a informática. En la 6060,
"Equipos informáticos", el crédito inicial era de 9
millones de pesetas, y la fase AD se encuentra al cien
por cien; está adjudicado. Lo que pasa es que la fase
OK está al cero por ciento, porque no se han remitido
los equipos. Estos equipos son los ordenadores para la
base de precios de la construcción; las estaciones
gráficas  y las plataformas gráficas para la Dirección
General de Urbanismo, y aplicaciones
microinformáticas, por valor de 8.990.000 pesetas.

En materia informática, en la partida 6160,
"Reposición de equipos informáticos", el crédito
inicial era de 2 millones de pesetas, y se encuentra
ejecutado al cero por ciento; le explicaré por qué.
Pensábamos que con el Plan de Ofimática de la
Comunidad de Madrid, las necesidades que
pretendíamos satisfacer con esta partida iban a ser
incluidas en ese programa; puesto que ya se ha
aprobado el programa, y no van a ser satisfechas,
iniciaremos la ejecución de esta partida. Se destinará
a un servidor para el sistema operativo de ’Windows
NT’, para la gestión de los fondos documentales de la
biblioteca y de la ’carcoteca’, y cuatro impresoras
láser para la Dirección General de Transportes, con el
fin de homologarse a los estándares del Ministerio de
Fomento. 

En definitiva, en fase D, las partidas de
informática y de inversión se encuentran ejecutadas,
en la actualidad, al 91 por ciento, que creo que es una
muy correcta ejecución. Muchas gracias. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
TRANSPORTES (Álvarez): Buenos días, señores
Diputados. El señor Abad ha hecho una pregunta
concreta sobre el grado de ejecución, en el mes de

agosto, del Capítulo Segundo, que, de alguna forma,
tiene bastante relación con lo que en Capítulo Primero
ha explicado el Secretario General Técnico.

En cuanto a para qué eran las contrataciones
temporales, le puedo decir, señor Diputado, que, en
estos momentos, en la Dirección General de
Transportes se está haciendo !y así estaba
presupuestado! una reordenación y reorganización del
archivo de tarjetas, haciéndolo de forma que, en vez
de poner un número de matrícula, vaya por una
autorización, para hacer una revisión última de
posibles duplicadas, y tener un mejor acceso a las
mismas. A la vez, se pensó en la posibilidad de,
aprovechando esta reordenación, hacer un archivo de
empresa que no existía, y que existe en otros
departamentos de transportes o en otras Comunidades
Autónomas, y en el Ministerio. Era un trabajo
específico en el que, comentando tanto con las
delegaciones sindicales como con el personal, parecía
que lo idóneo era hacerlo a través de una contratación
temporal de personas, y no a través de obras extras o
de otro tipo, que podría inducir a otro tipo de
problemas. En este caso, la contratación temporal es
simplemente una contratación temporal para hacer, a
la vez que se hace la reordenación del archivo, un
archivo de empresas.

Como bien ha dicho el Secretario General
Técnico, esto empezó en julio, que fue cuando se pudo
tramitar la contratación temporal, con lo que el
contrato de reordenación de archivos, para que no se
removiese dos veces el archivo, no hubiera problemas
dobles en toda la estructura de la Consejería, retrasó
su ejecución también hasta el mes de julio ¿Qué
sucede con eso? Que esta partida significa
prácticamente el 70 por ciento del Capítulo Segundo;
se han empezado los trabajos en julio; las
certificaciones han empezado a llegar ahora, por lo
que me imagino que los datos de ejecución que tienen
ustedes, al mes de agosto, son pequeños por esa razón.
En estos momentos, decir a SS.SS. que nuestros
gastos dispuestos, en Capítulo Segundo, están en el 86
por ciento, y que esperamos llegar, prácticamente, a la
totalidad de su consumo.

Creo que no había ninguna otra pregunta, pero
si hay alguna duda, estaría dispuesto a aclararla en
otro turno. Muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
(Melis): Buenos días, Señorías. Al señor Abad, sobre
la partida 6039, "Equipos de laboratorio", dotada con
11 millones, decirle que el concepto de esa partida
decidimos finalmente cubrirlo con las existencias
técnicas de control de calidad, como estamos haciendo
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ahora. Esta partida intentaba dotar a nuestro
laboratorio, al laboratorio de la carretera de Castilla,
de algunos equipos que consideramos básicos para las
obras subterráneas de caracterización geotécnica de
suelos, con un coste de unos 3 ó 4 millones cada uno,
que sumaban los 11 millones, y que, como digo,
decidimos finalmente no comprar; básicamente, son
tres: el primero, una bancada egométrica, que nos
permite caracterizar la consolidación del suelo, su
comportamiento a lo largo del tiempo; el segundo, un
equipo de corte directo para identificar las
características resistentes en dos dimensiones, y, el
tercero, un equipo triasial, que hace lo mismo que el
corte directo, pero en tres dimensiones, como es
nuestro problema. Como digo, esta partida la pudimos
ahorrar, y estamos cubriendo estos trabajos con la
existencia técnica de control de calidad.

En cuanto a la pregunta sobre la partida 6074,
que dice el señor Diputado que tiene a un porcentaje
bajo, realmente los datos, al 15 de octubre, nos indican
que estamos a más del 80 por ciento. Tenemos vivas,
como sabe, las seis obras: la 101, la 102, la 4, la únion
7 y 8, como ha dicho el señor Consejero, la unión 8 y
10, la 9, que es de Arpegio, y acaban de empezar dos
en Cea Bermúdez y en Guzmán El Bueno!La Paloma,
y ahora mismo estamos certificando ya a un ritmo de
más de 1.800 millones&mes. Yo creo que pueden tener
la seguridad de que se va a agotar la partida en su
totalidad. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
CARRETERAS (De Agueda): Buenos días, Señorías.
En primer lugar, contestaré a las cuestiones que ha
planteado el representante de Izquierda Unida, señor
Gilaberte. Respecto a una información sobre las
adjudicaciones !parece ser que él ha estado siguiendo
lo que salía en el Boletín Oficial!, tengo que decirle
que, en este momento, el total de contratos
adjudicados en el presente ejercicio asciende a 88, de
los que 44 son contratos de ejecución de obra, y el
resto son contratos de conservación ordinaria o
contratos de proyectos.

De aquí a final del ejercicio, se prevé la
contratación de otros 38 contratos más, de los que 22
son contratos de ejecución de obra; con ello, el total
de contratos adjudicados, o que serán adjudicados a
final de 1996, será de 126, de los que 66 serán
contratos de obra.

En cuanto al nivel de ejecución, por el que
preguntaba el señor Gilaberte, tengo que decir que el
nivel de ejecución del Capítulo Sexto, puesto que el
Capítulo Segundo ya ha sido tratado anteriormente por
el Secretario General Técnico, es francamente
elevado, ya que en este momento está dispuesto el 75

por ciento de la partida presupuestaria prevista. Si lo
analizamos con más detalle, dentro del Capítulo Sexto,
la partida 6038 está al cien por cien; la partida 6070,
al 72 por ciento; la partida 6091, al 92 por ciento; la
partida 6140, al 89 por ciento, y la partida 6170, al 81
por ciento.

Con respecto a los criterios de priorización,
sobre los que me ha preguntado el señor Gilaberte,
invariablemente han sido los mismos en todo este año;
se ha priorizado la ejecución de carreteras en el
cuadrante sur de la Comunidad, por razones que, a mi
juicio, ya se han explicado en alguna otra
comparecencia.

Pruebas de lo que estoy diciendo son toda una
serie de contrataciones, que, si quieren, se las puedo
detallar, entre las cuales recuerdo, simplemente, en
este momento, la carretera Titulcia!Villaconejos, la
carretera Campo Real!N!III, la Campo Real!Torres
d e  l a  A l a m e d a ,  l a  T o r r e s  d e  l a
Alameda!Valverde!Alcalá; en fin, una serie de ellas
que podría detallar, si quiere, más extensamente. Ése
ha sido el criterio de priorización.

Se ha establecido un segundo criterio de
priorización, que es, de alguna manera, tener una
actuación de choque en las carreteras de la
Comunidad, utilizando y ejecutando proyectos de
rehabilitación de firme, que suponen poco dinero y
una ejecución muy rápida; por tanto, con esos dos
criterios se ha priorizado la ejecución del presupuesto.
A finales del año 96, en principio, las previsiones son,
seguramente, de una ejecución, en términos de deuda
reconocida, por encima del 80 por ciento. 

En contestación a las preguntas del señor
Abad, en realidad, creo haber contestado ya a una
parte de ellas al contestar al señor Gilaberte, en lo
referente a la ejecución del presupuesto.

Ha planteado una serie de cuestiones respecto
a las minoraciones que ha habido en diversas partidas
del Capítulo Sexto. Debo decirle que, de los 1.105
millones que me ha indicado, 406 millones se han
transferido para la parte que corresponde a la
Comunidad de Madrid en el pago de las
expropiaciones de la M!40, como antes ha enunciado
el Consejero. Otros 120 millones han sido transferidos
a la partida 6091, "Proyectos", para hacer los estudios
informativos de la M!45. En este momento hay una
partida de 138 millones, contabilizados a fecha 30 de
septiembre, y se ha introducido una segunda partida,
de 111.409.220 pesetas, a fecha 15 de octubre. Esas
dos partidas son para abonar una factura muy antigua
de la empresa Tres Cantos, S.A.

Por último, en la partida 60700 ha habido otra
minoración de 573 millones, a la parte que ha
correspondido a este programa del acuerdo de no
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disponibilidad del mes de junio.
También ha hecho referencia el señor Sanz a

otra reducción de presupuesto en la partida 61700,
"Conservación de carreteras", que corresponde,
igualmente, a la parte que ha correspondido a esta
partida del recorte presupuestario en el acuerdo de no
disponibilidad del mes de junio, que ha sido de 239
millones.

Pasando al tema de los kilómetros, la verdad
es que ha sido contestado en gran parte por el propio
Consejero. A mi juicio, hay, efectivamente, un
malentendido en el concepto de lo que es nueva
carretera; cuando se habla de nueva carretera no nos
referimos a carretera de nuevo trazado. Efectivamente,
como ha dicho el Consjero hace un momento, la red
de carreteras de la Comunidad de Madrid es
suficientemente tupida como para que las carreteras de
nuevo trazado sean, en principio, bastante pocas.
Concretamente, este año, la carretera de nuevo trazado
que se ha contratado ha sido la de
Polvoranca!Fuenlabrada, que es una autovía de nuevo
trazado claramente. Por otra parte, puedo informarle
también de que la carretera M!45, que es otra
carretera de nuevo trazado, de la cual se han
contratado los estudios informativos; y la tercera
carretera de nuevo trazado, de la cual se está haciendo
el proyecto, es una carretera intermedia entre la 401 y
la 413, en la zona de Humanes, que evitará los
problemas que tiene el tráfico intensísimo en la
carretera 413, y que, de alguna manera, comenzará la
aplicación de la red de carreteras prevista en el Plan
Regional de Estrategia Territorial preparado por la
Dirección General de Urbanismo.

Aclarado, a mi juicio, qué es lo que se
entiende por nueva carretera y lo qué es carretera de
nuevo trazado, efectivamente, durante el ejercicio de
1996 se van a terminar, aunque gran parte de ellos
están terminados ya, 245 kilómetros. En principio, no
parece casar eso mucho con el nivel de facturación. La
explicación, yo creo que hay que buscarla en lo que
también he contestado antes al señor Gilaberte, y es
que, digamos, se ha priorizado una actuación de
choque; es decir, actuaciones que suponen poco
dinero, y de rápida ejecución. Le puedo dar toda una
lista de actuaciones de ese estilo, que se han hecho
hasta este momento y que totalizan, como digo, 245
kilómetros. En este momento están en obra, como
también ha dicho el Consejero, 92 kilómetros, y de
aquí a finales del ejercicio se van a contratar con otros
115 kilómetros más. Ése es, un poco, el aspecto de los
kilómetros.

También ha hecho una indicación respecto al
nivel de ejecución de la partida 6091, que,
efectivamente, fue mayorada en 120 millones, y, a mi

juicio, es absolutamente pertinente compararlo con el
nivel de ejecución de la partida; es decir, ¿por qué se
aumenta, si luego no se gasta? La razón es
simplemente que ese aumento es debido al estudio
informativo de la M!45, que en este momento se está
terminando, y en ese momento es cuando se facturará,
lógicamente. Digamos que la previsión de ejecución
de la partida al final del ejercicio se acerca al cien por
cien.

La partida 61700, exactamente igual. Se preve
en este momento una ejecución muy elevada, yo diría
que prácticamente al nivel del 95 por ciento de su
destino. Nada más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Tiene la
palabra el señor Director General de Urbanismo

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
URBANISMO Y PLANIFICACIÓN REGIONAL
(Ruiz): Muchas gracias, señor Presidente. Con
relación a las partidas sobre las que los miembros de
la oposición han formulado preguntas, tengo que decir
que, sobre las partidas 6406, a la que se refería el
señor Abad, y 7639, a la que se refería el señor Sanz,
ambas partidas fueron objeto del esfuerzo
presupuestario que nos pidió la Consejería de
Hacienda para reducir el nivel de gasto durante este
año.

En el caso de la partida 7639,
"Transferencias", los 47 millones fueron anulados en
su totalidad y, por lo tanto, fueron objeto de la
retención de gasto, con lo cual, no es que esté
ejecutada a cero, sino que está ejecutada al cien por
cien, porque al quedar vacía la  partida se ejecutó en
su totalidad.

Sobre la 6406, "Planificación regional", que,
como es una de las más importantes de la Dirección
General, el recorte en ella suponía un esfuerzo
proporcional más pequeño y, por lo tanto ahí es donde
se centró ese esfuerzo; de todas maneras, a pesar de
ese recorte, se han podido llevar a cabo todos los
objetivos incluidos en esa partida.

Sobre la partida 0790, existen en este
momento 2 millones sin gastar. Se refiere a
"Actuaciones de disciplina urbanística", y su
responsabilidad es fundamentalmente municipal,
porque está compartida con ellos. Hemos colaborado
con los ayuntamientos, hemos presionado sobre los
ayuntamientos para que desarrollaran la disciplina
urbanística dentro de sus competencias, y les hemos
estado ofreciendo un apoyo jurídico permanente, que
era donde nos parecía que ellos podían tener mayores
dificultades. Por lo tanto, esa partida, que es una
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especie de partida de bomberos, en caso de tener que
actuar con mano dura en la utilización de esa partida,
en estos momentos se va a ejecutar en la mejora de los
sistemas de control de disciplina que se aplican en la
Comunidad.

Los criterios sobre los que me ha preguntado
el Partido Socialista respecto a la selección de los
profesionales que han estado desarrollando los diseños
de las UDE, he de decir que lo que se ha hecho ha sido
seleccionar a los profesionales de prestigio que hay en
la Comunidad de Madrid, entendiendo que era
necesario e importante incorporar al mayor número de
profesionales a contribuir en la realización y en la
estructuración y diseño de nuestra región; creemos
que el urbanismo es una labor colectiva, que tiene que
expresar nuestra capacidad social y profesional en el
momento histórico en el que se produce, y son
profesionales del rango de Fernando Terán, o de Juan
Antonio Ridruejo, o de Damián Quero, o de Fernando
Contreras, o de Luis Calvo, o de Alfonso Vegara, o de
Juan José Trapero, o de Ricardo Hernández, o de Abel
Enguita, o de Carlos Ferrán, o de Enrrique Portorrey,
o de Luis Moya, y alguno que me falta, porque no me
salen todos los que sé que han estado colaborando con
la Dirección General. 

Yo debo decir que hemos tenido una
estupenda respuesta por parte de todos ellos, y que lo
agradezco institucional y personalmente. En algunos
casos ha supuesto un verdadero esfuerzo personal
importante, pero colaborar con el Plan Regional y con
la Dirección General se ha convertido en un elemento
de prestigio profesional en el propio mundo
profesional de la Comunidad de Madrid, y ese
esfuerzo que ellos han hecho también ha prestigiado
y está prestigiando la labor.

De todas maneras, toda esta información la
tienen ustedes, porque se la remití hace unos días a
raíz de la Comparecencia ante la Comisión de
Urbanismo. A lo mejor faltan algunos datos, es
posible, incluso puede que falten muchos, pero,
desgraciadamente, tanto el campo de actuación como
los presupuestos de la Dirección son limitados, y,
desde luego, intentamos incorporar a todos los que sea
posible. Si entienden que falta algún dato, y que es
sangrante, háganmelo saber e intentaré tenerlo en
cuenta para el futuro.

En cualquier caso, sobre este marco de
actuación, quiero recordarles que el nivel actual de
desarrollo del presupuesto del Área de Urbanismo y
Planificación Regional posiblemente no sean ya las
cifras que ustedes tienen a fecha de septiembre, sino
que, por ejemplo, en el Capítulo Sexto tenemos un
desarrollo del 91 por ciento, y en el Capítulo Segundo

un desarrollo del nivel del 61 por ciento; es decir, que
el cumplimiento global medio es del 87 por ciento, y
están iniciados, a nivel de retención de crédito,
practicamente los restantes: el 13 por ciento, no
quedan más que 6 millones de pesetas por gastar, y la
previsión de cumplimiento del presupuesto va a ser
del cien por cien. Es posible que nos queden
trescientas, cuatrocientas o seiscientas mil pesetas a
final de año, pero la previsión de cumplimiento es del
cien por cien. Muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DEL
SUELO (Erenas): Buenos días, señor Presidente,
señoras y señores Diputados. En contestación a sus
preguntas sobre la partida 2268, "Promoción
económica, cultural y educativa", que tenía un crédito
inicial de 300.000 pesetas, se han dispuesto,
efectivamente, cero pesetas. Esta partida fue creada
para hacer frente a gastos de reuniones, conferencias
y cursos, y, en especial, a un segundo seminario sobre
criterios de valoración en procesos expropiatorios,
según la Ley del Suelo del 92. La actividad de este
seminario se ha celebrado en dos jornadas, los días 22
de abril y 20 de junio del 96, en sesiones de mañana y
tarde, y en él han participado representantes de la
Administración estatal, autonómica, local e
institucional, como pueden ser los Ministerios de
Fomento, Defensa, Educación y Ciencia, las
Consejerías de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Economía y Empleo, Hacienda, Medio
Ambiente y Desarrollo Rgional, la Gerencia
Municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento de Madrid,
el Banco de Crédito Agrícola, la Confederación
Hidrográfica del Tajo, la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento del Suelo, Renfe, Feve,
AENA, la Sociedad de Infraestructura y Proyectos
Penitenciarios, el Insalud, el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria y el Canal de
Isabel II. Estos seminarios se realizaron en la propia
sala de juntas de nuestra Consejería, con lo cual no se
generó ningún gasto; y por ello, realmente, se ha
dispuesto de cero pesetas.

En cuanto a la partida 2279, "Otros trabajos
en el exterior", fue creada para hacer frente a los
gastos de reproducción en color de planos únicos
procedentes de la antigua Comisaría de Urbanismo, y
son planos únicos porque muchos de ellos están
tramados y dibujados a mano; entonces, el uso
continuo de estos planos estaba generando un grave
deterioro, y se ha utilizado esta partida para sacar
reproducciones en color de ellos. Con fecha 17 de
octubre del 96, se ha remitido a la Oficina
Presupuestaria una factura conformada por valor de
164.024 pesetas, con lo cual queda disponible un
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saldo de 10.976 pesetas a esa fecha.
Respecto a la partida 6409, "Otro

inmovilizado inmaterial", con un crédito actual de
34.200.000 pesetas, y con un gasto dispuesto de
1.566.000 pesetas, es una partida creada para hacer
frente a la realización de estudios externos
económico!financieros, previos a la adopción de
decisiones por esta Dirección General respecto a
políticas de suelo y a realización de trabajos
registrales y topográficos, para calificar el patrimonio
de la Comunidad a efectos de actuaciones
urbanísticas. Este crédito, disponible al 15 de octubre,
es de 32.633.937 pesetas; está pendiente el gasto de
seis contratos para el estudio del desarrollo, tanto en
infraestructuras como viabilidad, demanda y gestión
de dichas UDE, por un importe de 12 millones de
pesetas, y otro gasto para el asesoramiento de los
consorcios, por importe de 4.018.936 pesetas.

Con respecto al Capítulo Séptimo, cuyo
crédito actual es cero, se ha dispuesto de un gasto de
406.737.000 pesetas, que es en concepto de pago al
Ayuntamiento de Madrid, por este importe, de nuestra
participación en el convenio suscrito con el Ministerio
de Fomento y el propio Ayuntamiento, como pago por
la expropiación de los terrenos necesarios del cierre
norte de la M!40.

Respecto al Capítulo Octavo, la partida 8700,
"Participación en consorcios urbanísticos", el crédito
actual son 28.800.000 pesetas, del cual hay dispuesto
un gasto de 28 millones, correspondiente a la
aportación de nuestra Consejería para la puesta en
marcha del funcionamiento del Consorcio de Rivas,
con lo cual, quedan pendientes de gasto 800.000
pesetas.

Respecto a la partida 8800, "Participación en
juntas de compensación", es una dotación necesaria
para hacer frente a las obligaciones de la Comunidad
de Madrid en la participación en estas juntas como
copropietaria. Durante el presente año, se han
aportado 11.961.898 pesetas a la Junta de
Compensación Bilbao Este, del barrio de Bilbao, que
está situada frente al crematorio de La Almudena;
14.579.675 pesetas a la Junta de Compensación
África, situada en la calle Hermanos García Noblejas,
y, del crédito actual, hay que pagar a la Junta de
Compensación de Paracuellos del Jarama 2.400.000
pesetas, aproximadamente, que están pendientes de
abono exclusivamente por un problema de
conformación de la propia factura. Muchas gracias.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
ARQUITECTURA Y VIVIENDA (Castro! Rial):
En relación a la consulta planteada relativa a la partida
6901 del Capítulo Sexto !estamos hablando del

Programa 601, "Arquitectura"!, y sobre la razón de la
modificación presupuestaria en la que, sobre una base
presupuestaria de 558 millones, se disponen 509 y se
ejecutan 83, se reconocen 83, esta partida viene
motivada por la transferencia, por parte de la
Dirección General de Presupuestos, de las cantidades
que corresponden a las distintas fases de actuación en
las obras de rehabilitación de la Casa de Correos en la
Puerta del Sol, futura sede de Presidencia.

Las fases en las que se está planteando la obra
son las siguientes: tras haberse realizado una serie de
actuaciones previas a lo largo de los meses de enero y
febrero de este año, se empieza en el mes de marzo la
fase primera, que comprende, a su vez, dos partes: una
primera etapa corresponde a las obras de urgencia
realizadas en los sótanos, y una segunda parte a las
obras de emergencia realizadas en la Torre del Reloj.
La totalidad de estas dos fases supone un montante de
257 millones. La terminación de las obras de
emergencia de la Torre del Reloj está prevista para el
4 de noviembre. La terminación de las obras de
urgencia correspondientes a los sótanos está prevista
para mediados de noviembre.

Todas estas obras correspondientes a esta fase
se hacen en paralelo a las obras definitivas de
rehabilitación integral del edificio. Estas obras, cuya
adjudicación se produce en septiembre último, a la
empresa FCC por un valor de 2.204 millones, que
supuso un 15,57 por ciento de baja, y cuyo plazo de
ejecución es de 14,5 meses, tienen prevista en esta
anualidad, contando con la baja correspondiente, 252
millones, que unidos a los 257, de los que hemos
hablado antes, suponen los 509 a los que ustedes
aludían. No supone, por tanto, un incremento sobre
ninguna obra prevista con anterioridad, sino una
transferencia de la Dirección General de Presupuestos
en esta materia para poder proceder a la contratación
de esta obra desde esta Consejería.

En cuanto a las consultas planteadas en
relación al Programa 602, "Vivienda", y centrándonos
en el Capítulo Segundo, hemos de decir que la
transferencia del Capítulo Segundo, partida 2262, que
se refiere a 3.120.000 pesetas, tengo que decir que la
transferencia se realiza, concretamente, de la partida
2262, "Divulgación y publicaciones",  a la partida
6052.

La partida 2262 está dispuesta, al día de hoy,
en un 66 por ciento y reconocida en un 61 por ciento.
Esta partida corresponde, fundamentalmente,
divulgación y folletos informativos, relacionados con
las solicitudes de ayudas de viviendas y al alquiler de
los distintos sistemas de vídeo para celebrar los
sorteos. Por tanto, la cantidad que quedaría por
ejecutar en esta partida que ha quedado reducida a
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3.880.000 pesetas, se completaría a lo largo del año al
cien por cien, porque está pendiente de pago un
alquiler de vídeo, para el último sorteo realizado en el
Palacio de Deportes, por importe de 916.000 pesetas,
y un transporte de bombos, para el mismo sorteo, por
importe de 400.000 pesetas; con lo cual, eso
completaría la cantidad que queda por gastar.

Si nos traladamos a la partida 6052, que es la
modificación que se ha producido de los 3.880.000
pesetas, hemos de decir que en su día  nos planteamos
que los costes de alquiler del vídeo superaban, en
exceso, lo que podría suponer el comprarlo y que, por
tanto, iniciamos un procedimiento que, dada la
tramitación requerida no nos evitó el alquilar, para los
primeros sorteos, determinados sorteos de vídeo, pero
a continuación lo pudimos comprar, obteniendo así un
ahorro importante, ya que la compra consistía
exactamente en 1.915.815 pesetas, mientras que, como
hemos dicho antes, en el alquiler se había consumido,
prácticamente y en cantidad superior, la misma
cantidad. Entendemos, por tanto, que esto es una
aportación que ahorra en el sistema y ejecución de los
sorteos.

Por otra parte, hay que añadir, a lo que ya se
ha comentado antes por el Secretario General Técnico,
que eso se une a la adaptación de una sala en
Braganza, en las dependencias de esta Dirección, que
propician la posibilidad de que se realicen allí los
sorteos, puesto que tiene capacidad para 300 personas,
sala que, por otra parte, permite la celebración de
jornadas, y, de hecho ya se han realizado allí, con la
asistencia de representantes de distintos
ayuntamientos y distintos sectores involucrados e
interesados en el tema de la vivienda; hoy está en
disposición de poder celebrar cualquier acto público,
ya que se le ha adaptado  toda la normativa de
incendios y el equipamiento del mobiliario que
requería.

En esta partida 6052, que queda un crédito
libre de 580.000 pesetas, se consumirá al cien por cien
en el resto del año, ya que está prevista la compra de
material audiovisual, concretamente, aparatos de
diapositivas.

Con relación a otras modificaciones
presupuestarias que se han comentado en el Capítulo
Segundo, es de señalar que la disminución en la
partida 2276 obedece al criterio de no disponibilidad
aplicado y explicado anteriormente por otros
Directores, y, en concreto, en esta partida es de
2.100.000 pesetas.

En cuanto al Capítulo Cuarto, y la pregunta
planteada sobre la ejecución presupuestaria de la
partida 4450, sobre transferencia al Consorcio de
Población Marginada, ejecutada al cien por cien.

Efectivamente, se ha realizado así y se cuantifica en
52 millones que corresponden a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de las dependencias
y oficinas del Consorcio de Población Marginada, en
cuanto parte asumible del compromiso asumido por la
Comunidad y, en concreto, por la Consejería.

En relación a la consulta planteada relativa a
la modificación presupuestaria realizada con la nueva
creación de la partida 7337, "Ivima, promotor
público", que corresponde a 838 millones y que, a su
vez, proviene de la partida 7832, correspondiente a
"Otros promotores", es de señalar que esta partida se
crea en razón de que se plantea la necesidad de asumir
el coste de 838 millones,  por una actuación en
régimen especial, puesto que esa partida está prevista
para actuaciones de régimen especial y que, por tanto,
se contemplaba en otra partida que se refería a otros
promotores en general, por lo que al actuarse en
relación a esta actuación concreta del Ivima, que
proviene del año 95, pero que se carga con arreglo a
este año, hemos de trasladar, por tanto, la partida
genérica de "Otros promotores" a la concreta 7337, de
"Ivima, promotor público". Esta partida se encuentra,
en este momento, dispuesta en su cien por cien.

En lo que se refiere a las partidas que
comprenden el Capítulo Séptimo, hemos de decir que
la consulta planteada referente  a la modificación
presupuestaria realizada de 8,5 millones de pesetas en
la partida 7639, "Otras transferencias a corporaciones
locales", corresponde a la transferencia que se ha
realizado desde distintas partidas del conjunto de la
Direcciones al programa de créditos globales.

Por otro lado, la ejecución de esta partida está
dispuesta en un 60 por ciento, de los que 18.600.000
pesetas corresponden al convenio de San Lorendo de
El Escorial, y 36.330.000 pesetas al convenio de
Torrejón. en el primer caso, se ejecutará  una parte
importante a lo largo de este año, pero quedará
pendiente, para el año que viene, un remanente. Sin
embargo, en el caso de la partida consignada para
Torrejón, se prevé que su gasto será efectuado al cien
por cien a lo largo de este año. La cantidad remanente
del conjunto de la partida dispuesta a "Otras
transferencias a corporaciones locales", se tiene
prevista para diversos estudios, como pueden ser
Mejorada del Campo, y otros.

Si pasamos a la partida 7832, denominada "A
otros promotores", hemos de explicar conforme a tres
agrupaciones distintas de partidas. Por un lado, están
las partidas agrupadas en el código A, cuyo dinero es
de la Comunidad, ya que en esta partida tenemos
dinero tanto de la Comunidad como provenientes del
Ministerio de Fometno. Referido al código A,  por lo
tanto, dinero de la Comunidad, se refiere a las
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actuaciones de Caño Roto y casco histórico. Esta
partida está dispuesta en un cien por cien y reconocida
en un 56 por ciento.

En el código B, que se refiere a las
actuaciones que la Comunidad tiene previstas en
Fuencarral 1 y 2; Mayor 1 y 2 y La Elipa, de las
cuales, en los dos primeros casos ya se ha aprobado el
convenio por el Consejo de Gobierno y en el último
caso ya se ha publicado la orden de declaración de
área, se tiene dispuesta la partida en un 68 por ciento.

En cuanto al código C, que es dinero del
Ministerio de Fomento en régimen especial de
arrendamiento. Este código es, como antes expliqué,
del que se traspasaron los 838 millones y se efectuó,
por tanto, una modificación presupuestaria para la
dotación al Ivima, hemos de decir que en fase de
dispuesto se ha ejecutado un 15 por ciento. La razón
de que este código C es el que tiene una ejecución de
disposición menos, se debe a que son solicitudes de
los propios Ayuntamientos; no olvidemos que
nosotros lo que tenemos es una oferta, a la que
libremente, los distintos ayuntamientos están en
disposición de realizar actuaciones de régimen
especial en arrendamiento, nos pueden solicitar, y,
concretamente, nosotros hemos asumido las
solicitudes que hemos recibido, concretamente,
Berzosa de Lozoya, Robledillo, La Hiruela,
Torremocha, El Atazar, la EMV de Madrid,
subvención y promoción en Majadahonda y en
Pozuelo.

Si entramos de lleno en la partida de "Ayudas
a familias", por la que se ha preguntado de forma
especial, y que supone la partida más importante
dentro del Capítulo Séptimo, hemos de explicarla con
detalle, ya que su concepto es complejo en el sentido
que de parte de esta actuación, repito, proviene del
propio Ministerio de Fomento, en base al convenio
suscrito por esta Comunidad, al que antes aludió el
señor Consejero, y, otra parte, son presupuestos
propios de la Comunidad.

Si nos referimos a la parte correspondiente al
Ministerio de Fomento, hemos de decir que la
dotación prevista para régimen general, de
1.217.624.000 pesetas, se ha dispuesto en un 24 por
ciento. Efectivamente, este porcentaje es pequeño;
pero hay también que analizar el porqué: la razón de
este porcentaje se obtiene si, a la vista de los
resultados de los expedientes de solicitud realizados,
vemos aquellos que pueden obtener esta subvención.
No nos olvidemos que lo que estamos incluyendo en
estos Presupuestos son subvenciones, que no
subsidiaciones, en las cuales estamos, este año, en una

ejecución, prácticamente, del cien por cien del Plan de
Vivienda. Estamos hablando, por tanto, de
subvenciones, y, si nos referimos a las 3.024 viviendas
analizadas, que son expedientes remanentes del año
95, tramitados este año, vemos que sólo 588 tendrían
derecho a solicitar este tipo de subvención de la que
antes hablábamos. Nos movemos, en consecuencia, en
un margen de un 19 por ciento del total de las
solicitudes presentadas. Si analizamos este mismo
tema en las solicitudes presentadas en el año 96,
podemos ver que, de 4.694 viviendas tramitadas, sólo
el 31 por ciento corresponde a viviendas que tienen
posibilidad de obtener esta subvención.

Si aplicamos, por tanto, en función del
número de viviendas totales, la proporción entre el 19
por ciento de los expedientes del año 95 y el 31 por
ciento de los del año 96, nos da exactamente el 24 por
ciento, que corresponde a la ejecución tramitada. Esto
obedece también a la situación real del mercado; en
años previos, en diversos concursos públicos, no de
esta institución, sino de otras, se obligaba a un
porcentaje determinado de viviendas de menos de 70
metros, cosa que, posteriormente, no se ha hecho. Por
otro lado, es un hecho real que en la oferta de
mercado, hoy en día, lo que requiere el comprador son
viviendas de un tamaño superior. Por tanto, nos
encontramos con que estas ayudas, para este tipo de
vivienda, son las que son, y son las que nos obligan a
que su ejecución esté en esos límites. Éste es un tema
que, por cierto, será objeto de debate en la próxima
conferencia sectorial, dado que el propio Ministerio
tendrá que reconsiderar estos porcentajes.

Si pasamos a las actuaciones, dentro del
ámbito de los dineros del Ministerio de Fomento, del
régimen especial, nos encontramos con que tenemos
dispuesto un 33 por ciento. La razón fundamental de
encontrarnos en este margen va unida un poco a lo que
antes comentábamos sobre la oferta: los suelos que los
ayuntamientos disponen para hacer régimen especial
son los que son, y las propuestas que nosotros
recibimos son las que recibimos, y, por tanto, este
porcentaje se adecua a lo que se ha solicitado, en
razón del suelo que los propios ayuntamientos dedican
a este régimen especial.

Si pasamos a la partida correspondiente a las
subvenciones, dentro del Ministerio de Fomento, a
VPT, aquí nos encontramos con que la ejecución en
dispuesto es ya del 47 por ciento, y tenemos previsto
llegar al 95 por ciento. Si se analiza la diferencia que
hay entre el dispuesto y el reconocido, que pasa a un
27 por ciento, ha de explicarse que en este caso se
debe fundamentalmente a que los que solicitan
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subvenciones en VPT son normalmente propietarios
a título individual, no promotores. Por tanto, la
documentación que presentan es muchas veces más
incompleta, porque no son especialistas ni
profesionales en el tema. 

Por otro lado, también hay que reconocer que
en el tema de las VPO se producen simultáneamente
la subvención y la subsidiación, mientras que en el
caso de las VPT no se puede otorgar la subsidiación
hasta tanto esté tramitado el préstamo; por lo cual,
aunque nosotros en lo tramites, estamos sujetos a que,
por otra parte, la entidad financiera resuelva la
totalidad de la administración del préstamo.

Si nos remitimos a las patologías
estructurales, hemos de decir que en este momento
tenemos dispuesto un 72 por ciento, de los cuales 377
millones corresponden a una actuación del Ivima, que
en este momento se encuentra, por tanto, en
Intervención, a expensas de pasar a ser obligación
reconocida.

En cuanto a la rehabilitación dispersa, hemos
de decir que en este momento está dispuesto ya un 98
por ciento, y que, por supuesto, vamos a cubrir
sobradamente los objetivos de este año.

Dentro de la partida 78390, "A familias", nos
centramos ahora en las ayudas que la Comunidad tiene
para las distintas líneas que antes hemos explicado,
pero con arreglo a fondos que provienen del
Ministerio de Fomento; estos fondos, sin embargo,
provienen de la Comunidad.

Con relación a las subvenciones de VPO,
régimen general, en este momento estamos en un
dispuesto del 69 por ciento. Como se ve, nuestras
ayudas tienen un porcentaje mucho más alto que las
del Ministerio de Fomento. ¿Por qué? Porque enlaza
con las razones antes explicadas: que no limitamos la
superficie a los 70 metros; sí limitamos que los
adquirientes o posibles destinatarios de estas ayudas
tengan ingresos menores de 2,5 el salario mínimo,
frente a los que solicita el Ministerio de Fomento, que
son 3,5.

Si pasamos a las actuaciones en VPT, nos
encontramos igualmente con un 56 por ciento de
dispuesto, y prevemos, por supuesto, llegar al cien por
cien antes de terminar el año.

Sin embargo, si nos referimos a la partida
correspondiente a "Patologías estructurales y
subvenciones de aluminosis", frente a los 532
millones iniciales, nos encontramos con un dispuesto
de 1,3; es decir, de 7 millones de pesetas. Esto se debe
fundamentalmente a dos razones: una, la existencia de
la partida con esa cantidad nos viene obligada por la
suscripción del propio convenio, que obliga a que las

partidas que inicialmente prevé el Ministerio de
Fomento deban ser también presupuestadas en igual
cuantía por la Comunidad Autónoma. Esto nos obliga,
por tanto, a prever esa dotación, si bien no existen
solicitudes. Tenemos un montante total de 7.282.800
pesetas dispuestas, y esto se debe únicamente a que no
ha habido otras solicitudes. Es un tema, por tanto, a
plantear y recoger para su posible discusión en el foro
adecuado.

Por último, refiriéndonos a la rehabilitación
dispersa con cargo a la CAM, de un total de
24.320.000 pesetas, se encuentra en este momento
dispuesto 23.918.700 pesetas, que supone un 96 por
ciento del total, y que se refiere fundamentalmente al
convenio que se suscribirá en breve en relación al
Puente de Vallecas. En este momento se encuentra en
Intervención, y, por tanto, está en tramitación el
convenio, que será remitido en breve al Consejo de
Gobierno. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. A
continuación, abrimos un segundo turno. En primer
lugar, tiene la palabra el señor Sanz Arranz, por parte
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Al señor Consejero, que, como es
obligación !y su devoción, como él dice!, tiene que
intervenir en términos políticos, solamente quiero
hacerle una observación respecto a su intervención:
me parece totalmente injustificado su optimismo sobre
lo que él ha llamado ’neutralización de fenómenos
espúrios’, en términos de especulación del suelo, por
el hecho de que se haga pública, en un momento
determinado de un proceso urbanístico, una vocación
de por dónde deben ir los tiros del desarrollo
urbanístico, que siempre ha sido así, señor Consejero
¡Estaría bueno que no fuera así! En algún momento, la
Administración tiene que decir cuáles son sus
previsiones de crecimiento residencial y de otros usos,
y ojalá que por este procedimiento, que siempre ha
sido así !además, es inevitable, legalmente!, se
resolviesen las tensiones especulativas. Nosotros, en
ese sentido, no somos tan optimistas, porque,
históricamente, no ha sido así, y porque no va a ser así
en un futuro.

En plan distendido, en la agobiante atmósfera
de este tipo de comparecencias, quiero decirle al
Director General de Carreteras que, por favor, no se
confirme esa estrategia de choque.

Pasando a los temas concretos, a los que se
han referido otros Directores Generales, quiero hacer
una pregunta al señor Director General de Urbanismo
sobre la partida 7639, ya que nos ha anunciado su
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anulación, pero no se ha explicado la justificación de
esa anulación.

Sobre disciplina urbanística y ayuntamientos,
creo que no es el momento de entrar en este tema.
Evidentemente, somos muy críticos; saben ustedes que
últimamente hemos formulado una denuncia, incluso
en términos judiciales, que se nos ha reprochado; pero,
a veces, uno se encuentra con las realidades de hecho,
que son más tozudas que cualquier vocación
proteccionista, y, claro, cuando uno va a ver los
edificios y los elementos que han sido destruidos, uno
no tiene más remedio que remitirse al Juzgado, dado
que no ha habido previamente otro tipo de medidas
precautorias.

Sobre las UDE, unidades de desarrollo
equilibrado, remitidas a los Grupos, por lo menos en
nuestro caso, en las fichas remitidas nos falta la que
corresponde a San Fernando!Torrejón, y la de
Vicálvaro. No sé si es que no están todavía terminadas
de redactar o simplemente que se han traspapelado en
el camino.

Al Director General de Suelo, o a quien
corresponda dentro de la Consejería, le tengo que
decir que nos gustaría tener conocimiento de los
resultados, específicamente, de las Jornadas Aena que
se han celebrado. Me gustaría, porque sobre este tema
la oposición !y me temo mucho que también el
equipo de Gobierno! sabemos muy poco de lo que
pasa en el "Olimpo"; es decir, que cualquier papel,
cualquier resolución, cualquier jornada que haga
referencia a este organismo, le sería muy útil tenerlo
a la oposición, en consideración de la estrategia Aena.

Al Director General de Suelo le digo que me
perdone, porque probablemente haya estado poco
atento a sus explicaciones, por un incidente, pero
sobre la partida 6000 en concreto, "Adquisición de
suelo", no le he oído o, simplemente, a lo mejor, es
que me ha respondido pero no le he atendido en ese
momento. Me gustaría que se hiciese una referencia
específica a ese tema, que nos preocupa mucho.

La intervención de la señora Directora
General de Arquitectura y Vivienda daría de sí !como
ella misma apunta en su intervención! a varias
decenas de comparecencias, a varias decenas de
Plenos monográficos, a varias horas y horas de
reflexión sobre el fracaso absoluto de la política en
materia de vivienda, en parte derivada de la
Comunidad y en parte derivada del Plan Estatal, y no
me voy a extender más que en algunas
puntualizaciones, esperando que ese debate se
produzca, de cara a la corrección, y yo no diría tanto,
del Plan Estatal, dado que nuestras competencias ahí
son sólo negociar al final lo que corresponda con la

Administración Central, pero sí cara a la preparación
de los Presupuestos del próximo ejercicio.

Se ha dicho una cosa que me inquieta mucho
sobre el convenio de La Elipa. Se ha dicho que ya se
ha publicado, que ya se ha cerrado. Yo creo que eso
no se corresponde con el compromiso verbal que
asumió, en un Pleno anterior, el señor Consejero,
respecto a que era un convenio que estaba abierto a la
renegociación, reconsideración, por inclusión de
algunas de las pretensiones de la parte vecinal. Si no
es así, me parece que estamos haciendo dos cosas
distintas: declarando en el Pleno unas voluntades
políticas que compartimos, y ejecutando en la
Dirección General unos acuerdos que no se
corresponden a esa voluntad política. Quisiera, en ese
sentido, una aclaración al respecto.

La descripción de la partida 7839 y sus
vicisitudes responden naturalmente a eso: al fracaso de
una política en materia de viviendas de protección
oficial. Un 24 por ciento de ejecución del presupuesto,
que se corresponde a los expedientes, que realmente
tienen derecho a este tipo de subvenciones, de
momento implica un trabajo ímprobo para la
Dirección General, que probablemente deriva o de una
mala información al usuario, al beneficiario, o deriva
de tremendos fracasos del régimen de VPO, según está
diseñado en estos momentos en sus criterios de
baremación; no diría tanto de financiación, que ése es
un tema de Presupuestos Generales del Estado, pero sí
de criterios, y en un contexto en el que en este
momento, según se dijo el otro día en una
comparecencia en la Comisión de Urbanismo, se
deben, con cargo a esos convenios con el Ministerio
de Fomento, unos 18.500 millones de pesetas en la
Comunidad de Madrid para atender compromisos
previos de calificaciones previas, pues que el nivel de
ejecución en este momento de esa partida sea del 24
por ciento es bastante paradigmático.

Sobre el régimen especial, que se haya
dispuesto de 33 por ciento, y que además se
responsabilice de la no ejecución de este tipo de
viviendas a la no existencia de suelos municipales
para este régimen, es bien evidente que también
responde a un fracaso absoluto de las políticas de
vivienda en régimen especial. Hombre, responsabilizar
a los Ayuntamientos, al conjunto de Ayuntamientos de
la Comunidad en ese sentido, como responsabilidad
genérica, se puede aceptar si no hay los suficientes
expedientes, pero nos consta que, como este régimen
no es nuevo, que se ha producido en varios
Ayuntamientos de la Comunidad, digo, nos consta la
existencia de municipios que tienen un especial interés
en este tipo de regímenes, que tienen suelo disponible,
y aquellos que no lo estén ofreciendo, en parte yo
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imputo una cierta responsabilidad de la Dirección y de
la Consejería de que no se esté estimulando a los
Ayuntamientos a poner en disposición este tipo de
suelos, porque, por mucho que se nos quiera explicar,
cualquier municipio de capacidad, incluso mediana y
baja, dentro de la región, tiene capacidad de gestión
para conseguir suelo, por muchas vías urbanísticas, no
para hacer grandes promociones, pero para hacer
promociones que para este tipo de régimen respondan
a sus necesidades endógenas, en promociones de 30,
40, 50 ó 60 viviendas, hay más que capacidad; lo que
falta, probablemente, es voluntad política en muchos
municipios de la región en este sentido, especialmente
en los gobernados por el Partido Popular, y falta la
voluntad política por parte del Partido Popular desde
la Consejería en estimular este tipo de regímenes, en
términos generales, en la región.

 La VPT, estupendo; va fenómeno, claro.
Ustedes ya conocen nuestra posición respecto a la
consideración de vivienda de protección respecto a la
VPT; lo hemos dicho hasta la saciedad. Para nosotros
la VPT, en su configuración actual, no corresponde a
una vivienda de protección pública, de protección
oficial, y no me extraña que al final del ejercicio en
esta partida en concreto lleguen ustedes al cien por
cien de ejecución. Para nosotros, el dinero destinado
a VPT, en los términos que ya hemos explicado
algunas veces del preámbulo del primer Plan Estatal
de Vivienda, y del segundo, que lo mantiene, debía ser
únicamente destinado a viviendas ya construidas o
viviendas, como dice el propio preámbulo del Plan de
la Vivienda, a viviendas ya construidas, en el término
de que estén en el mercado situadas, no viviendas a
promover.

En cuanto al tema de las patologías
estructurales y de rehabilitación dispersa, el grado de
ejecución, sobre todo en temas de rehabilitación
dispersa, se corresponde naturalmente con la
insuficiencia presupuestaria para este tipo de
actuaciones, que son muy necesarias en la Comunidad
de Madrid.

Respecto a lo que concretamente corresponde
a las ayudas propias de la Comunidad, el esquema
sigue siendo prácticamente el mismo para VPT; claro
que van a ejecutar ustedes el cien por cien; para este
tipo de viviendas no hay ningún tipo de problemas.
No corresponden a las necesidades sociales, en
términos cuantitativos, de la Comunidad;
corresponden a una tipología de demanda muy
respetable, pero que está más cerca de lo que es en sí
el mercado libre que la acción pública en materia de
vivienda, y, naturalmente, van a ejecutar ustedes el
cien por cien y todo lo que echen en ese sentido en un

futuro.
En cuanto al tema de las patologías, en

términos de aluminosis, no conocemos en profundidad
el tema. Realmente, la ejecución del 1,3 por ciento, no
ya en este tipo de patologías muy concretas, pero si
por patología se entiende el estado en que se encuentra
la edificación, sobre todo la edificación promovida
públicamente en la Comunidad históricamente, no lo
entendemos, porque sabemos que hay necesidades
ingentes de rehabilitación en muchos barrios de
Madrid y de la Comunidad; no quiero citar aquí
ningún caso concreto, pero muchos más incluso de los
que están en este momento diagnosticados o
integrados en algún tipo de áreas de rehabilitación
integrada.

Desde luego, con el tema de la rehabilitación
dispersa, vuelve a pasar como con el tema del
convenio estatal. Evidentemente, se gasta todo porque
se aporta muy poco. La política de rehabilitación,
tanto la dispersa como la integrada, para nosotros es
muy importante, y es muy importante que reflexionen
ustedes, cara a los presupuestos próximos, en cómo se
van a dotar estas partidas. Nada más, y muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Abad, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente, y gracias al señor Consejero, al
Viceconsejero y a los altos cargos de la Consejería por
su contestación; a algunos más gracias que a otros,
porque a algunos se les nota que en su contestación
conocen la experiencia parlamentaria, y otros, a los
que luego haré referencia, parece que tienen más la
costumbre de venir a informar y a contestar a lo que se
plantea que a darnos alguna que otra teórica no
pertinente, porque no estamos en ningún examen para
sacar el carné de conducir.

Yo creo, señor Consejero, que usted hoy sí
que ha estado impresionante en su intervención. Yo
comparto una parte muy importante de la misma. En
la guerra de las cifras yo me rindo, porque, claro, si
tenemos la documentación de agosto, ustedes hacen
referencia a la de septiembre, y algún Director General
habla de la de octubre, nos rendimos. Es imposible
trabajar con esos parámetros.

Nosotros hemos hecho referencia a niveles de
cumplimiento a la documentación que ha sido remitida
por ustedes, en este caso a las once y veinte del día
correcto, no como en otras Consejerías o en otros
casos en los que no hemos tenido ocasión de hablar,
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porque le afectaba a usted, aunque no directamente, en
el caso concreto de Arpegio, pero en esta ocasión sí
porque teníamos la documentación en tiempo y forma.
Parece razonable que todos hagamos referencia a la
documentación de la misma fecha.

Nosotros creemos que los datos que hemos
dado, con educación y respeto, se refieren a cifras
concretas, a tiempos concretos. Yo no discuto en
absoluto que haya mejorado la ejecución, además, les
adelanto que la posición de este Grupo Parlamentario
es que se gasten ustedes el dinero; no estamos en la
previsión ni en la posición de que ustedes no cumplan
las previsiones presupuestarias. Por lo tanto, ánimo en
esos porcentajes hasta el cumplimiento final.

Respecto a las cuestiones generales en las que
usted ha querido entrar !en otras no!, sí quiero decir
algunas cosas, y aprovecho para contestar también al
Director afectado. Trataré de seguir su orden.

En cuanto a la Secretaría General Técnica,
mire usted señor Secretario General Técnico, usted se
equivoca. Ha comparecido usted aquí dos o tres veces,
y siempre hace usted lo mismo: viene usted como a
echarnos la bronca, como que le molesta lo que le
decimos y a contarnos cosas que no es contestar a lo
que usted viene. Voy a ver si ahora consigo que usted
conteste, en la segunda vuelta o en la crea oportuno
hacerlo.

No sé cuál es el concepto que tiene usted de la
cantidad del ahorro, de la cantidad y la calidad; yo
espero que esta Consejería no siga el principio aquel
que decía que, en obra fina, variar un metro, no es
variar, porque un metro tiene importancia; no un
metro del Metro, sino metro de centrímetros, porque
usted no ha contestado al Capítulo Primero y, además,
contesta usted con algo que está en el Diario de
Sesiones, que yo me quedo absolutamente perplejo. El
total de las modificaciones del Capítulo Primero, de su
Consejería, del total de la Consejería, son cerca de 100
millones de pesetas. Si usted dice que es un problema
de los pluses de productividad !consta en el Diario de
Sesiones; usted lo ha dicho!, yo le creo; si hay algún
dato contrario se lo explicaremos en su momento.

Ahora, que ustede venga a decirnos aquí que
el Capítulo Segundo va como va porque como hay que
ahorrar, y la forma de ahorrar es no gastarlo, lo que
estamos denunciando es que ustedes presupuestaron
mal, y usted no ha contestado. Y ya la broma de que
hay más gastos de personal por las enfermedades, será
que no les aguantan a ustedes los funcionarios,
porque, ¿por qué ha habido más enfermedades este
año que el año pasado o el anterior? No se puede venir
a una Comisión a contestar así las cosas. Diga usted
que ha habido gastos diversos !que es la frase mágica

o cualquier otra frase!, y ya está. En cualquier caso,
no me sorprende porque, ya le digo, en las dos o tres
veces que ha comparecido va a batir usted el récord de
la imprecisión y de la falta de contestación, sensata y
real, a los temas que se plantean.

Respecto al segundo paquete de cuestiones
que se planteaban, y que contestaba también el señor
Consejero !nosotros, sabe usted, don Pedro, que
tenemos el máximo respeto a su trabajo!, en este caso
concreto del Plan de Estrategia Territorial, lo dejamos
bien claro en el Diario de Sesiones, creo que no ha
habido acierto en la elección de los profesionales, y se
lo voy a explicar a usted, también se lo explico al
Consejero para que lo sepa, por si no lo sabe usted.
Había varios procedimientos de elección de los
profesionales, que están levantando planos y haciendo
la documentación técnica de ese famoso y magnífico
documento !que no vamos a debatirlo hoy, porque
empezaremos a debatirlo el día 13 de noviembre!,
pero yo digo aquí, públicamente, que no ha elegido
usted a los mejores. Yo sé que ustedes son ’el
Gobierno de los mejores’, pero en este caso, no,
porque yo !usted sabe que este tema me lo trabajo!
he visitado los 14 municipios de las 14 cuadrículas de
sus 14 UDE, donde usted plantea los crecimientos que
plantea, y de los que ya hablaremos; no hablo de la
tripa, hablo de cómo se ha hecho esa tripa. En algunos
casos han tenido que repetir, y todavía hoy es la fecha
en la que no están hechas esas cuadrículas, porque se
han tenido que repetir las propuestas !no me haga
usted que se lo diga, pero se lo voy a decir muy
suavemente! por el bajo conocimiento de esos
profesionales respecto a la zona en la que estaban
trabajando; del bajísimo conocimiento, y le vuelvo a
decir que he hablado con los responsables municipales
de todos y cada uno de ellos.

Por lo tanto, usted podía haber elegido otro
procedimiento, y le voy a dar una fórmula para el
futuro: usted, como han hecho esta misma Consejería
y otras, podía haber firmado un convenio con el
Colegio de Arquitectos para que designaran a aquellas
personas, o con la Universidad. No, usted los ha
elegido, y tendrá usted que asumir la responsabilidad
de que, si lo han hecho bien o mal, los ha elegido
usted y sólo usted. No ha habido contratación pública
ni nada de nada.

Respecto a lo de "urbi et orbe", señor
Consejero, yo tampoco quiero hablar ahora. Usted ha
dicho que la ventaja es que ahora lo tenemos todo
público, y todos sabemos por dónde van los
crecimientos. Le digo lo mismo que comenté alguna
vez con los responsables del Ayuntamiento de Madrid,
que algún día habría que ver los PAU del
Ayuntamiento de Madrid y estas zonas en las que se
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están planteando crecimientos; sería muy interesante
que algún día lo debatiéramos aquí. Parece que en el
caso del Ayuntamiento de Madrid ya lo vamos a
hacer, porque el propio Presidente ayer anunciaba su
interés político en ese debate monográfico !que
nosotros vamos a aceptar! sobre la modificación y
sobre el planeamiento del Ayuntamiento de Madrid,
pero, vamos a ver si no nos encontramos sorpresas, en
unos meses, de los movimientos de compra y venta de
suelo que está habiendo en determinados municipios
de los 14 afectados. Eso de que aquí hay
transparencia, en algunos muncipios se sabe que el
plano, ése coloreado de sus famosos técnicos, corre
por la calle como la espuma. Ya hablaremos también
el día 13 de esto, pero parte de ese debate se está
haciendo ya en revistas especializadas de urbanismo,
y no precisamente en esta Cámara. Por tanto, ahí no
somos tan optimistas como usted.

En cuanto al tema de las expropiaciones !yo
no me voy a cansar de decirlo!, es verdad que hay un
problema con las expropiaciones de esta Comunidad,
que las variaciones presupuestarias van a ser
interminables, pero pongan ustedes en marcha el
nuevo Tribunal de Justiprecio, y a lo mejor las cosas
son distintas; si no, seguiremos con las barbaridades
que se están cometiendo, y lo saben todos ustedes:
donde no hay paridad de criterio; donde en unos casos
las sentencias son de 400 y otras de 900, y otras de
1.000 y otras de 3.000. Hay un mecanismo en la Ley
del Suelo, aprobada en esta Cámara, que es el nuevo
Tribunal de Justiprecio !lo ponen ustedes! y a lo
mejor las cosas funcionan mejor. Además, no es una
propuesta de este Grupo ni de este Diputado que les
habla, es una Ley aprobada por esta Comunidad. Yo,
cada vez que salga este tema, tengo la obligación
política, como ustedes tienen que entender, de
recordar la obligación que tienen ustedes, porque son
gobierno, porque lo han decidido los madrileños, de
poner en marcha ese nuevo Tribunal de Justiprecio.
Mientras siga el que está, a pesar de que el otro día, en
la Comisión de Política Territorial, algún Diputado se
escandalizaba por qué yo criticaba, yo lo critico
abiertamente. Hay datos objetivos que son
impresentables de cómo el Tribunal en unos casos
dicta A), y en otros casos dicta B). Luego, el rústico
no vale lo mismo para justiprecio en un sitio que en
otro, y ese Tribunal actúa como actúa; allá él y su
responsabilidad. Pero, desde luego, yo no estoy
conforme con él. Les animo, y saben que cuentan con
el apoyo de este Grupo, y creo que también con el de
Izquierda Unida, porque fue un asunto de gran debate
en la anterior Legislatura, y aprobado por unanimidad,
a que pongan ustedes en marcha el nuevo Tribunal de
Justiprecio; es fácil. Por lo tanto, no es una crítica

política, entiendan ustedes que es un deseo de que eso
funcione.

Por seguir los apartados de las áreas, quiero
decirle que le agradezco sinceramente al Director
General de Transportes y al de Infraestructura del
Transporte la cortesía y la concreción en sus
contestaciones; me doy plenamente por satisfecho, y,
como siempre, les voy a seguir felicitando en contra
de la queja, también permanente, hacia el señor
Secretario General Técnico. Yo les recomiendo que se
tomen un café e intercambien ideas sobre cómo se
hace esto de venir aquí a explicar las cosas, sin meter
más china en el ojo ajeno de la debida. Por lo tanto,
les agradezco su información, porque ha sido concreta
y clara, y, además, creo que las preguntas de este
Grupo han sido contestadas correctamente; por lo
menos yo, me siento plenamente satisfecho en la
justificación de las mismas. No es que me parezca
demasiado bien el sistema de haber contratado
personal, pero, como de lo que se trataba era de sacar
el trabajo, si usted lo está sacando adelante, ese
problema que había en cuanto a las tarjetas de
transporte, desde luego cuente con el apoyo de este
Grupo para sacarlo adelante, y lo mismo le digo al
Director General de Infraestructuras.

No puedo decir lo mismo respecto al Director
General de Carreteras, porque, señor Director General,
tiene usted siempre la mala suerte de sacar en el
debate aquellos temas que, si tuviera usted un poquito
de sensatez, no se le ocurriría hacerlo. Usted no puede
venir aquí a hablar, como ejemplo de nada, de
carreteras que tengan que ver ni con Humanes ni con
Moraleja de Enmedio; se lo he dicho ya veinte veces.
Cuanto tenga usted eso arreglado, venga aquí y diga lo
que quiera. Ayer mismo, en entrevista con el Alcalde
de Moraleja de Enmedio, me comentaba que tiene
usted parado, desde agosto del año 95, un proyecto
vital de acceso, en la famosa rotonda ! sabe usted a
cuál me estoy refiriendo!, y que se ha gastado dinero
el Ayuntamiento. No venga usted a contarme aquí lo
de Humanes y Moraleja; cuénteme usted lo demás;
todo lo demás que ha dicho, las otras setenta
actuaciones, se las admito, pero ésas no, porque cada
vez que me cita usted lo de Moraleja de Enmedio y
Humanes, está usted ofendiendo a la inteligencia de
este Diputado y, sobre todo, a los vecinos que viven
en esa zona, que están un poco hartos de la situación,
y no entienden cómo determinados proyectos, que
están aprobados, contratados, con el suelo, no se
ejecutan. No le voy a hablar su propia situación y
relaciones con los alcaldes en estos proyectos.

En cuanto a la vía presupuestaria usted tiene
que reconocer una cosa, que le han dado un recorte
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inicial en los presupuestos, y que es insuficiente.
Nosotros ya lo denunciamos aquí y dijimos que no iba
a tener usted suficiente dinero, porque tenía menos
dinero en el inicio que en 1995, y, encima, en el
recorte del presupuesto general, y con la
recomendación general del Presupuesto del Estado de
control del déficit, le han vuelto a usted a recortar,
tanto en el mantenimiento como en la conservación.

Mire usted, en eso que dice !que planteaba
antes el señor Consejero! yo soy de la teoría de don
Camilo José Cela, respecto al amor, y yo lo mismo en
la movilidad: cada uno se moviliza y se mueve como
puede. Yo sí tengo la buena costumbre de recorrerme
las obras que usted está ejecutando y las que no. Viene
usted aquí y dice: la carretera de Villaconejos a
Titulcia, y ¿la otra que está al lado, la que va por Las
Lomas !que usted conoce perfectamente! de
Aranjuez a Villaconejos cómo está esa, que anteayer
fui yo por ella? ¿Cómo tiene usted esa carretera? No
me cuente usted ejemplos concretos, si no hable usted
el control presupuestario, porque si me habla usted en
concreto de la buena, yo le hablo de la mala.

Usted tiene ahí un problema, y es que quiere
hacer milagros donde no es posible. Por eso está
haciendo esa operación, que llama usted de rebacheos,
de poco dinero y rápida, que es: bacheo, igual a
guarreo. Ya verá usted el resultado de esas múltiples
operaciones que está haciendo con poco dinero y de
rebacheo. Además, algún día le invito a que venga
aquí con el plano de la Comunidad de Madrid, y
veremos la diferencia que hay entre la zona de El
Escorial y la zona de Aranjuez, por ejemplo, para que
veamos que ni el asfalto es el mismo, ni la calidad del
asfalto, ni la inversión. Usted tiene tendencia, muy
legítima, porque usted gobierna !y tiene derecho a
hacerlo! a dirigir las inversiones hacia un sitio y hacia
otro no, y no tiene usted conservadas en igual forma
las carreteras en una zona que en otra de la
Comunidad. 

Por lo tanto, nuestra voluntad !tome usted lo
positivo y no lo negativo! sigue siendo que haya
mayor dotación. Ya le anuncio que en los próximos
presupuestos del año 1997 vamos a seguir animando
a que tenga usted mayor dotación presupuestaria, para
que pueda mejorar su gestión, porque va a ser
desastrosa. El del informe que va a hacer la Jefatura
Provincial de Tráfico !y conozco ya el avance! del
año 96, no creo que se quede usted muy contento,
porque de esos rebacheos que está usted haciendo,
rápidos y con poco dinero, de la situación de las
carreteras y de la siniestrabilidad de las mismas, no
creo que sea usted tan irresponsable !que estoy seguro
de que no lo es! para que esté usted satisfecho. La

situación no ha mejorado, sino que ha empeorado.
Usted tendrá una visión distinta, pero yo

tengo los datos y le aseguro, no porque utilice más el
transporte público privado, como decía el Consejero,
sino porque mi obligación es recorrerme con el coche
!desde luego, con bicicleta también, pero como se
tarda más, y además no tengo yo demasiadas
condiciones físicas para hacerme todas las carreteras
en bicicleta, las hago en coche; otras veces en moto!,
como decía, las tiene usted hechas una pena. No
venga, por tanto, aquí a contarnos lo de Humanes y
Moraleja de Enmedio, porque !insisto! es una ofensa.
Creo que tiene usted un problema grave de falta de
ejecución presupuestaria, por falta de dotación de
medios, no por mala voluntad suya, sino porque los
dineros son los que son, y como usted no puede hacer
proyectos normales, está haciendo esos que llama ’de
poco dinero y rápido’. Yo tomo nota del modelo, pero,
desde luego, yo le invito a que con sus técnicos y jefes
de zona !que algunos conozco!, se dé usted una
vuelta y vea los rebacheos que está haciendo.
Rebacheos son, y se ven a un kilómetro. Luego, ponga
usted un poco de ojo y atención a la distribución,
porque no es la misma en el eje de Madrid, del norte,
hacia el sur !no sé si es que tendrá usted los técnicos
y los jefes de zona norte más vigorosos y empujan
más!, pero, desde luego, está bastante mejor el eje del
Valle de los Caídos a El Escorial, que el eje de que
estamos hablando !que usted ha sacado, no he sido
yo! de Aranjuez, Villaconejos y sucedáneos. No
tienen nada que ver, ni la señalización horizontal, ni la
vertical, ni la calidad del asfalto, ni nada de nada. Lo
tiene usted eso un poquito complicado. 

No voy a seguir martirizando con el tema,
porque !insisto! no tengo nada contra su gestión. Lo
que le digo es que, presupuestariamente, está usted en
una situación muy difícil, que tuvo un recorte muy
duro, y que va a acabar el año en malas condiciones,
con una cantidad de peticiones de forma
impresionante, sin poder desde luego cubrir en ningún
caso.

Terminaré por lo que le decía antes al Director
General de Urbanismo. Yo creo que estamos iniciando
el debate y, por lo tanto, el Plan de Estrategia
Territorial yo lo tomo así, pero creo que sería
interesante hacer alguna rectificación en el sentido de
mejorar los equipos técnicos. También traslado aquí,
e imagino que les habrán dicho a ustedes lo que dicen
los responsables municipales, que a veces están
haciendo propuestas que tienen dificultad por la falta
de conocimiento, y yo le he hecho alguna propuesta,
pero se podían hacer más. Y una última cuestión que
nosotros ni siquiera habíamos preguntado, que es
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sobre disciplina urbanística, pero como siempre estas
comparecencias, tanto al Consejero como a los Grupos
Parlamentarios, nos gusta también decir lo que opina
cada uno, diré que yo creo que la disciplina
urbanística no es sólo asesoría jurídica, es también
pala, pala de derribo, y hay muchos municipios, como
sabe usted, y hemos traído algún caso al Pleno de esta
Cámara, algunos, por cierto, esperados por el Partido
Popular que están pidiendo a su Consejería que
derriben cosas que ellos no pueden derribar, porque
hay municipios que no tienen policía municipal, y hay
municipios que no tienen excavadora, pero yo creo
que esto de la disciplina urbanística !como ha dicho
muy bien el señor Sanz! lo hablaremos en otro
momento, porque no es el tema presupuestario,  creo
que es otra cuestión que necesitaría tener un empuje.

Por lo tanto, termino como hemos empezado.
Nosotros creemos que a los datos que teníamos en
agosto no vamos a discutir los mayores crecimientos
presupuestarios en el sentido de los cumplimientos
hasta los niveles que ha dicho el Consejero y sus
Directores Generales; deseamos, para que quede clara
la posición, que se cumplan esos presupuestos, pero
los datos que tenemos en este momento no son tan
optimistas como se planteaban. En algunos casos
!insisto!, partidas que tuvieron una cierta discusión
en la Comisión !que es lo que me sorprende!,
algunas partidas como "Informática", que no le
gustaba tampoco al Secretario General Técnico, ni lo
de las "Publicaciones" en Comisión se planteó como
una cosa muy importante, y a nosotros, tiene usted que
comprender, que estando en la oposición, nos
sorprende que, después del fervor con que ustedes lo
defendieron, ahora esté sin ejecutar. Ustedes nos
cuentan: no hace falta. Ya me ha explicado usted que
estaba la consignación; que se ha contratado después,
pero entienda que en los papeles que nos han dado
ustedes mismos no figuraba esa contratación; será
posterior, y por lo tanto nos alegramos que se haga,
para que no haya ninguna duda. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Ruiz Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Gracias, señor
Presidente. Entraré con brevedad en los Programas
604 y 602, que así es como se han contestado. Con
una breve matización: desde luego, no nos podemos
sentir en absoluto satisfechos con la explicación que
el Secretario General Técnico ha dado al aumento del
Capítulo Primero, y sobre todo con ese
desconocimiento tan profundo que parece mantener de
la Ley 30, respecto de las retribuciones del personal al

servicio de las Administraciones Públicas, puesto que,
de verdad, entender que el aumento en Capítulo
Primero, que se debe al Grupo A, en el conjunto de
todos los programas !y ahora nos lo puede explicar!,
decir que eso es por cumplimiento de sentencias
respecto del plus de peligrosidad, cuando menos es
para tomárselo con un poco de cuidado.

Señor Peral, creo que no me ha entendido. No
se me ha ocurrido hablar del Consorcio Regional de
Transportes. Eso lo lleva mi compañero, señor Abad;
yo hablaba de consorcios urbanísticos. 

En el Programa 604, "Suelo", porque ha sido
muy breve la explicación, nos gustaría que pudiera
entrar más a fondo en ella, respecto de las partidas
6000 y 8700, así como en la partida 6900, "Servicios
nuevos, gastos de inversión" !y aquí está el problema
de los datos!, que a nosotros nos aparece todavía sin
ejecutar. Si se ha ejecutado en octubre, encantado.
Solamente pedirle que nos conteste a las otras
partidas.

Me quería centrar fundamentalmente en el
Programa 602, de la Dirección General de la
Vivienda. Es difícil poder discutir de ejecución
presupuestaria, o de presupuestos, si cuando la
explicación que se da por la Dirección General se
corresponde con una explicación sobre partidas del
Ministerio de Fomento. Es que eso no está en los
presupuestos. Si convenimos entre todos en que el año
que viene, o en la discusión de los próximos
presupuestos hagamos un desglose partida a partida,
concepto a concepto, así lo haremos, pero contestar
aquí con las partidas que corresponden al Ministerio
de Fomento, comprenderá usted que sea bastante
difícil discutir así sobre un programa tan importante,
como nosotros consideramos que es el de su Dirección
General de Vivienda.

Contestar a las preguntas que aquí se le han
hecho sobre temas que creemos y estamos
convencidos de que también para usted deben ser
importantes, como todo el Capítulo Sexto y el
Capítulo Séptimo, cuando hablamos de corporaciones
locales, y usted va y le echa la culpa a los
ayuntamientos, además, con una ligereza, que yo creo
que si estuvieran aquí los alcaldes estarían asustados,
es decir, éstos son presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Madrid, y no se puede venir a justificar
la ejecución de esos presupuestos, mala o buena,
dependiendo de cómo cada uno lo considere,
echándole la culpa a lo mal que lo hacen los
ayuntamientos. 

Bueno, pues, háganlo ustedes; propongan
ustedes que lo hagan de otra manera, pero lo que tiene
que hacer cuando vienen aquí, señora Directora
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General, es contestar a lo que se le pregunta, no con
códigos A) B) C), no hablando de patologías
estructurales o de rehabilitaciones dispersas, porque
eso no son los presupuestos; por tanto, con muchísimo
gusto, y tomando nota del Diario de Sesiones  de hoy,
le vamos a pedir toda una batería de comparecencias
en la Comisión de Política Territorial, para que nos
explique usted cuánto de su dinero corresponde a cada
uno de estos temas. Le agradezco que me haya dado
esos datos, y a partir de la semana que viene le
pediremos su comparecencia en la Comisión de
Política Territorial.

Si cuando a usted se le pregunta por qué se le
han quitado a otros promotores 838 millones para
dárselos al IVIMA, nos contesta con patologías
estructurales, que es que el IVIMA lo necesitaba, y
cuando le preguntamos a qué promotores les ha
quitado usted los 838 millones, no nos ha contestado,
eso no es hablar de ejecución presupuestaria.

¿Por qué tiene usted la ejecución de algunas
partidas !datos de agosto, insisto! al cero por ciento?
Tampoco ha contestado ¿Por qué en su presupuesto
aparecen partidas sin ejecutar o ejecutadas al cien por
cien, como son la 2269, "Otros gastos"? Tampoco ha
dicho a qué otros gastos se refiere. En fin, en absoluto
nos podemos sentir satisfechos de la contestación,
señora Directora General, porque, claro, usted habla
de la culpa que tienen los ayuntamientos en las
modificaciones que usted ha tenido que hacer en el
Capítulo Séptimo; pero, ¿alguna de estas
modificaciones se debe a los PAU de Madrid? ¿O es
que el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo muy bien
y los otros pobres ayuntamientos, que dependen más
del dinero de ustedes, son tan malos y tan ineficaces
que no saben gestionar, que no saben pedir las ayudas,
las subvenciones, etcétera? Y, claro, el colmo ha sido
su contestación a la partida 7839, que es la más
importante, que son 5.268 millones de pesetas, donde
usted ha venido a decirnos, poco más o menos, que es
que la gente no sabe pedirlas. Hombre, son 5.268
millones de pesetas que usted tiene ejecutados, a 31 de
agosto, al 10,25, y ello no puede ser debido a que la
gente no lo sepa pedir. Hagan ustedes una campaña de
información para que todo el mundo pueda saber de
qué manera tiene que pedirla.

De todas maneras, en su Programa 602 tiene
usted un presupuesto de 9.955 millones de pesetas
!casi 10.000 millones de pesetas!, y, a 31 de agosto,
usted lo tenía ejecutado en el 15,13 por ciento; desde
luego, con las explicaciones que usted ha dado, no nos
extraña en absoluto.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor

Diputado. En nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Cobo.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Buenos días, Señorías. En primer lugar,
quiero agradecer la comparecencia del Consejero, del
Viceconsejero, Directores Generales y resto de altos
cargos de su Consejería, y, más que agradecer su
presencia, agradecer las explicaciones que se han dado
a las diferentes cuestiones que han planteado los
Diputados de los Grupos de la oposición, que en líneas
generales me parecen correctas, aunque discrepe en
cuanto a sus valoraciones.

En ese mismo tono yo querría realizar algunas
aclaraciones, que, en algún caso, ya he realizado en
esta misma Comisión de Presupuestos; pero, dado que
los Diputados de la oposición son distintos, según el
área que comparece, creo que pueden fijar cómo se
desarrolla este tipo de comparecencias.

Se ha hecho hincapié, en primer lugar, a dos
cuestiones formales, pero que son importantes en
cuanto a la discrepancia en la fecha de los datos, y el
hecho de hablar o no de obligaciones reconocidas. Yo
me voy a permitir leerles dos trocitos, muy cortos, de
la misma comparecencia, celebrada un día 21 de
octubre, casi igual que hoy, en la que el Diputado que
tenía el honor de realizar las labores de control
presupuestario, señor Cobo Vega, decía al Consejero
de Política Territorial: "Hago una matización que he
hecho con el resto de Consejerías. Nosotros estamos
dando los datos a agosto, porque, como suele ocurrir
siempre, la oposición va con un mes de retraso en
cuanto a los datos, y son los que nos ha facilitado la
Oficina de Control Presupuestario. Efectivamente, si
me dan, como ocurre normalmente, los datos a
septiembre, estarán más actualizados, por lo menos en
un mes, que agradecemos". Y me contestaba el señor
Consejero, señor Rodríguez Colorado, diciendo:
"Quiero decir que en porcentaje, y reconociendo
efectivamente que los datos que ustedes tienen son de
finales de agosto o primeros de septiembre, es decir,
que son más atrasados que los que nosotros tenemos
en estos momentos, el nivel de gasto dispuesto y
contabilizado a esta fecha, por poner una fecha, a la
del día de hoy..." ! a la que ha hecho referencia el
señor Abad!. Es lógico, eso no tiene ninguna
discrepancia, es normal que nos den los datos más
actualizados; pero yo, de todas formas, como soy parte
del Legislativo y no del Ejecutivo, voy a comparar a
fecha de agosto, y, además, a nivel de obligación
reconocida, que nosotros, en la oposición, y lo sigo
manteniendo, es el dato indicativo, sobre todo a la
hora de cerrar el ejercicio, y, además, el dato que pide
el Tribunal de Cuentas, pero nunca decíamos, ni por
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tanto tampoco lo vamos a decir ahora, que era un
indicador muy importante el gasto dispuesto para
saber cuál iba a ser la evolución al final del ejercicio.
Hasta ahí está muy claro.

Se ha reconocido en muchas ocasiones, en
esta Asamblea, que nos encontramos ante un
Consejero muy competente, y, además, del ’Gobierno
de los mejores’, como se ha dicho por parte del señor
Abad, pero hay una serie de circunstancias que harían
lógica una menor ejecución presupuestaria que cuando
eran otros los gestores en esta misma materia. Esas
circunstancias son, por ejemplo, que en la última
comparecencia habida en esta misma materia, eran dos
Consejeros !ahora es uno solo!, dos Viceconsejeros,
dos Secretarios Generales Técnicos, etcétera. Además
de ello, hay un acuerdo de no disposición, del que
hemos hablado mucho, que hace que la cifra de
ejecución baje algo, puesto que es una cantidad que
sigue estando ahí, pero que computa a la hora de
establecer el porcentaje.

Una tercera razón, según palabras de la
oposición en su momento !y era algo al que este
Grupo Parlamentario tenía especial cariño y pidió
siempre a la oposición, y que en coherencia política ha
mantenido cuando hemos estado en el Gobierno!, es
que se ha establecido un sistema de fiscalización plena
previa, que, en palabras de la oposición, iba a retrasar
la ejecución presupuestaria, puesto que requiere una
tramitación más lenta, eso sí, más controlada, más
rigurosa, desde nuestro punto de vista, y que evitaría
cuestiones que, teóricamente, podrían surgir, y a las
que no me voy a referir.

Con todas esas circunstancias es lógico que,
aun siendo del Gobierno de los mejores, y muy
competente, tuviera un grado de ejecución más bajo;
pero resulta, Señorías, que el grado de ejecución en
obligación reconocida, a fecha de agosto,  en la media
de la Consejería de Obras Públicas, comparada con la
media de Política Territorial y Transportes, en aquel
momento, es más alto.  (Denegaciones por parte del
señor Abad.) Pero, además... Me lo discute el señor
Abad, y le voy a dar los datos de Oficina de Control
Presupuestario para ver si estamos de acuerdo. Total
Sección 06, "Obras públicas". Obligación reconocida,
a fecha de agosto, 41,58 por ciento. Supongo que será
correcto, porque le puedo facilitar el papel. Oficina de
Control Presupuestario, 15.9.94, datos relativos a
agosto !último ejercicio de responsabilidad Socialista,
porque el año pasado fue compartido!. Política
Territorial, en aquel momento, Sección 06, 39,43 por
ciento. (Denegaciones por parte del señor Abad.)
Ahora se los paso, señor Abad. Sección 11, Consejería
de Transportes, 40,98 por ciento.

Con todas esas circunstancias, esta Consejería,

en datos homogéneos, como es lógico, porque en la
vida hay que evolucionar a mejor, ejecuta mejor que
los gestores anteriores, con lo cual, felicidades, señor
Consejero, por ese grado de ejecución; que tampoco
tiene demasiada importancia, señor Abad. Al final, el
hecho de estar en un 40 por ciento en obligación
reconocida, en agosto, a un 39 por ciento, tampoco es
más indicativo; pero, ya que se ha sacado, y se han
dicho algunos adjetivos, en mi opinión, exagerados,
cuando se habla de fracaso absoluto en algunas
cuestiones, no nos deja a los demás, aunque tampoco
lo íbamos a hacer, calificativos para los que lo hacían
peor. Entonces, más que fracaso absoluto ya no hay
nada; por tanto, no tenemos posibilidades de calificar,
pero ya digo que no lo íbamos a hacer.

Sí hay algunas cuestiones que deben ser
matizadas, porque todo tiene su historia. No se puede
echar la bronca que se ha echado en el tema de las
transferencias a Corporaciones Locales, cuando se ha
dicho simplemente que hay unas partidas, hay un
dinero presupuestado, y se piden unos requisitos. Ha
pasado en Medio Ambiente y Desarrollo Regional,
algunas veces, porque hay unas órdenes que todavía
tienen plazo para presentar la documentación y,
lógicamente, no se ejecuta; y, en otras ocasiones,
como en ésta, porque no se pide. No le voy a leer el
Diario de Sesiones, pero ocurría lo mismo: la partida
estaba ejecutada un poquito más, porque ésta está a
cero en obligación reconocida, estaba al 3,14 por
ciento, y la explicación, señor Ruiz Castillo, qué
curioso, era la misma: se ponían a disposición una
serie de partidas, una serie de cantidades, y resulta que
también había ayuntamientos gobernados por el
Partido Socialista y por el Partido Popular; por tanto,
no creo que la Directora General de la Vivienda, en
este caso, esté actuando de forma extraña.

Resumo y termino, señor Consejero. Yo sí soy
optimista, dado que otros gestores, con un nivel más
bajo de ejecución, al final del ejercicio se acercaban a
un porcentaje bastante más alto. Les agradezco su
comparecencia, y yo creo que llegaremos a niveles
cercanos al cien por cien. Muchas gracias.    

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer
nuevamente las gratificantes intervenciones. 

En primer lugar, en referencia a la
intervención del señor Sanz, naturalmente, yo sólo
voy a  hacer una intervención tocando algunos
aspectos que me parecen más políticos, y, después,
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intervendrán los Directores Generales y demás altos
cargos de la Consejería, que contestarán puntualmente
a sus preguntas y a sus cuestiones.

Me tilda usted, una vez más, de optimista, y
no lo niego; yo soy optimista, prefiero ser optimista;
yo le he tildado a usted, con pesar, algunas veces de
pesimista y me ratifico en lo mismo. Creo que cada
uno estamos en lo que somos: usted es pesimista y yo
soy optimista, pero creo que, normalmente, se
consigue hacer más cosas útiles en la vida, en general,
y, en este caso, para los ciudadanos, desde el
optimismo que desde el pesimismo; el pesimismo
lleva a la melancolía, y la melancolía es mala
consejera para el quehacer diario.

Ha hecho usted también un planteamiento un
poco catastrofista, con lo cual no quiero decir que
usted lo sea, sino que el planteamiento que ha hecho
hoy sí lo es; fracaso rotundo y absoluto de la política
de vivienda; es su opinión, y no voy a debatir sobre
eso; a mi juicio, es una opinión equivocada, y punto.

En referencia a  La Elipa, las dos cosas son
compatibles y son coherentes; los datos que da la
Directora General son ciertos, y la opinión que yo
vertí hace dos reuniones del Pleno en esta Asamblea
también era correcta; no sólo se ha mantenido lo que
yo dije hace ahora unos nueve días, sino que ya se ha
actuado, ya se ha reunido la Directora General con los
representantes de La Elipa en la Consejería; ya han
tenido una reunión y han vuelto a cambiar
impresiones. Mantengo lo que dije: no ha pasado
todavía ese proyecto de convenio por el Consejo de
Gobierno, por lo tanto, sí estamos todavía, si lo
consideramos procedente, a tiempo de cambiar
algunas cuestiones.

En esto !y La Elipa aquí sirve un poco de
ejemplo!, como en muchas otras actuaciones, cuando
hay menos recursos económicos que necesidades en la
Comunidad, en conjunto, en general, sea en viviendas,
sea en cualquier otra cosa, hay que seleccionar, hay
que establecer unas prelaciones y procurar atender
aquello que es más urgente, que es evidente que es de
mayor necesidad. Hay cosas de mayor necesidad en la
Comunidad de Madrid que La Elipa; sin embargo,  a
petición !después de muchas reuniones! de los
vecinos, razonablemente entendimos que podíamos
atender esas peticiones y empezar a trabajar sobre el
problema de La Elipa.

Pero no vamos nunca a hacer un esfuerzo
económico ni humano en algo que produzca, se
supone, una situación peor que la anterior; eso no
tendría sentido; es decir, si los representantes de La
Elipa nos dicen que lo que hemos puesto en marcha,
que la partida de dinero que vamos a emplear en
mejorar su situación, no sólo no es positivo, sino que

va a empeorar su situación anterior, mi tendencia
natural es a decir: muy bien, entonces no lo hagamos
y utilicemos ese dinero y esos esfuerzos en otros sitios
que sí son necesarios. Porque lo que no tendría sentido
!y  se dijo aquí en ese Pleno y también lo dijeron,
después, los vecinos! es que se quedaran peor que
estaban, porque, para quedarse peor que estaban, es
mejor que demos marcha atrás y no lo hagamos !creo
que eso es absolutamente razonable y coherente!, y
utilizar ese dinero, a lo mejor, en el Consorcio de la
Población Marginada, donde sí hay situaciones
flagrantes y evidentes que no se pueden atender por
falta, precisamente, de recursos económicos.

Yo creo que  cuando se habla con las personas
razonablemente y se sienta uno con ellos, el
planteamiento es distinto al que los políticos algunas
veces quieren hacer. Cuando se sienta uno con los
vecinos y representantes de La Elipa, saben muy bien
que el paso que vamos a dar ahora les va a situar en
una posición mejor que la que tenían anteriormente,
aunque ése no sea el lenguaje que alguna vez, algunos
políticos en la oposición, utilizan. Pero tengamos eso
muy claro: allá donde nosotros vayamos a emprender
una actuación y los vecinos nos digan que no la
quieren porque si lo vamos a hacer van a quedar peor
que antes, no la haremos. Eso debe ser algo que debe
estar rotundamente claro.

Vuelve usted a meterse con la VPT. Yo soy
consciente de que hay que hacer mucha VPO y que
debemos invertir en vivienda de VPO, pero parece que
tiene usted una especial fobia a los que acceden a las
viviendas de VPT; parece que tiene usted una fobia, al
final, a la clase media española, y la clase media
española es, primero, en porcentaje, el sector más
amplio de la sociedad española y, segundo, un sector
que trabaja y un sector que es el que aporta los
caudales que, luego, vamos a poder utilizar para la
VPO y para otras muchas cosas.  Creo que  tienen
perfecto derecho a que también se les atienda, porque
ese sector, si no es con unas determinadas ayudas y
marcando unas líneas de actuación adecuadas, no
puede acceder a sus viviendas, y son trabajadores,
aportan, mediante los impuestos, los recursos
necesarios para hacer todo lo demás y, además, es el
sector, repito, más amplio de la población española.

Si usted renuncia, desde su planteamiento
político y desde su Partido Político, a la defensa de los
intereses de la mayoría de los españoles, seguirá
ocurriendo lo que ocurre en la actualidad: que la
mayor parte de los votantes españoles votan al Partido
Socialista y al Partido Popular, porque son partidos
que se dirigen a la mayor parte de los españoles, a
todos, en su conjunto; cosa que usted en sus
planteamientos, machaconamente, insiste en
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diferenciar y en separar.
Me voy a referir ahora a la intervención del

señor Abad, a ratos simpática y, a ratos, menos
simpática; en cualquier caso, una intervención
característica de un Diputado brillante e inteligente,
como es el señor Abad.

Derribar. Ustedes saben !y estamos hablando
aquí de ejecución de  Presupuesto! lo que se tarda en
hacer un edificio; desde que se decide a hacerla  hasta
que la casa está hecha se tarda, pasa tiempo; en un año
no se hace, normalmente, un edificio. Luego todo lo
que usted me pide que derribemos se ha hecho
ilegalmente en la época del Gobierno Socialista, el
99,99 por ciento. Si no se hubiera hecho, no se hubiera
dejado hacer o se hubiera parado en el momento en
que ponían el primer ladrillo, no habría ahora que ir
con las máquinas a derribarlo. Esto que estoy diciendo
es incuestionable, señor Abad, inobjetable, y, si
quiere, analizamos caso por caso hasta chalés grandes
que se hicieron en la época socialista y que están sin
derribar. Tendremos que derribar lo que se ha
construido ilegalmente en la etapa de Gobierno
Socialista, pero tiene usted razón también en la otra
parte: hay que derribarlo, pero, lo mejor, a partir de
ahora, es evitar que se siga construyendo ilegalmente,
y eso sí lo vigilamos con todo rigor, entre otras cosas,
desde la Comisión de Urbanismo.

Carreteras. Probablemente sea verdad !yo le
creo! cuando me dice usted que se recorre las
carreteras; me lo creo. También me creo que no lo
hace en bicicleta, también me lo creo. Pero comprendo
cuando dice que su físico se resiente; claro, si sólo va
por las malas, por las que están todavía sin arreglar, lo
tiene usted que pasar fatal, tiene usted una vocación
que no voy a decir exactamente en qué consiste.

Algunas carreteras, como, por ejemplo, en
Aranjuez, en Cortijo de San Isidro, la hemos tenido
que retirar, y ¿usted sabe por qué? Por razones
ecologistas, es decir, por razones de defensa del medio
ambiente; tenemos que atender a eso; lo lamento,
señor Abad, a lo mejor a usted no le preocupa la
defensa del medio ambiente, pero a nosotros sí y
tenemos la obligación de hacerlo; siento que me pida
insistentemente esa carretera, pero entendemos que ahí
debe ser prioritario la defensa del medio ambiente y la
defensa de un bosque importante que hay en ese
punto. En Leganés ocurre también !y son ejemplos
grandes!; hay una carretera con la que no podemos
seguir hacia adelante,  !tampoco creo que sea culpa
del Ayuntamiento! y ¿usted sabe por qué? Pues ése es
un ejemplo parecido al de La Elipa, donde los vecinos
dicen que esa carretera les perjudica, y, si les
perjudica, no la hacemos, no les vamos a hacer una
carretera para fastidiarles.   

Tribunal de Justiprecio. Tiene razón, y lo
tenemos que hacer ya y enseguida, porque el tema de
los justiprecios es un problema grave, que hay que
atajar cuanto antes. Por lo tanto, sí tomo nota. No
siempre la oposición está equivocada; está equivocada
casi siempre, pero no siempre al cien por cien. Por
tanto, en esto le doy la razón. Tomamos nota y, en
cuanto lo hagamos y esté hecho, nos felicitaremos
todos, y yo le felicitaré a usted de forma especial por
ser tan pertinaz, lo cual es bueno en algunos casos.

Respecto a las famosas UDE, al  Plan de
Estrategia Territorial y a lo que yo digo: transparencia,
pues decirle que, desde que se decide algo, hasta que
se hace saber, pasa un cierto tiempo. La información
privilegiada surge normalmente en ese tiempo; cuando
está en los despachos y todavía no ha salido a la calle,
ahí es cuando puede haber filtraciones. Si acortamos
el espacio de tiempo que esa información privilegiada
está en los despachos, estaremos, por lo menos,
minorando la posibilidad de que haya personas que
puedan aprovecharse de esa información. Eso es lo
que hemos hecho; es decir, retenerlo en nuestros
despachos muy poco tiempo, y el Director General lo
ha sacado !insisto! "urbi et orbe", para que, cuanto
antes, lo conozcan. ¿Que ya los planos !no sé si lo ha
dicho el señor Abad o el señor Secretario!  recorren
las calles de Madrid? Pues magnífico. Eso es lo que
queremos: que todo el mundo pueda tener acceso a esa
información, y que cuanto menos tiempo haya estado
retenida, mejor. Eso ayudará y, por supuesto, habrá
compra!venta de suelo, compra!venta normal. Si un
señor tiene un suelo, es dueño de ese suelo y lo quiere
vender, está en su derecho. ¿Que quiera ganar dinero
con eso? Es normal; pero no habrá cosas añadidas a
eso que es normal.

Critica usted luego al Director General de
Urbanismo y Planificación, porque ha elegido unos
arquitectos, que dice usted que no son los mejores.
Eso es absolutamente subjetivo. Podrá usted decirle al
Director General que él es subjetivo en la elección,
pero yo también le puedo decir a usted que usted
también es subjetivo al decir que no son los mejores.
Es opinable, pero aceptemos, por lo menos, la tesis de
que algo más sobre arquitectos sabrá el Director
General, que, entre otras cosas, es arquitecto desde
hace muchos años, que usted o yo, que venimos de
unas carreras de letras y que tenemos unos
conocimientos de otras esferas. Aceptémoslo, por pura
coherencia. Por lo tanto, criticar la elección de esos
arquitectos, está bien en un debate como éste, pero no
conduce a mucho más. 

Las cifras. Claro, tienen las cifras al mes de
agosto. El representante Portavoz del Grupo Popular,
en una sabia intervención, ha matizado también esa
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cuestión. Tienen ustedes los datos de agosto, y
estamos hablando a finales de octubre. La apariencia
y la sensación que, al final, sacan unos y otros, o
sacamos todos, es que lo que estamos diciendo es la
situación del día de hoy !que me parece que es 25 de
octubre!; pero, eso no es así; la situación de hoy es
bastante mejor que la que refleja los datos que tienen
ustedes, y es normal que ustedes, desde la oposición,
tiendan a los datos de febrero, y nosotros tendamos a
los datos de noviembre; es normal. Pero la realidad es
mejor que la que refleja los datos que ustedes tienen,
como es absolutamente lógico. Ahora mismo, en el
rato que estamos aquí, probablemente los datos están
variando hacia mejor, porque es algo que está vivo,
que se está produciendo día a día y de forma
constante.

Voy a terminar. Ha comenzado usted su
intervención rindiéndose, y eso me duele
profundamente. Usted es nuestro rival y le
necesitamos en activo, y no rendido; por tanto,
rehágase usted de tan penosa situación, levante el
ánimo, siga adelante, porque necesitamos sus diatribas
bienintencionadas en esta Asamblea, y el Gobierno le
escucha siempre a usted y a su compañero Ruiz
Castillo. Como ha tenido una intervención tan
moderada, no he podido decirle nada, pero le
contestará la Directora General, a continuación; los
altos cargos de la Consejería están aquí para contestar
puntualmente a sus preguntas y no para establecer
debates políticos, que se supone que ése es mi oficio.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero.

El Sr. VICECONSEJERO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Peral): Una brevísima contestación al señor Ruiz
Castillo. No es el sentido del oído aquel del que yo
presuma más, pero S.S. se expresa con absoluta
claridad, en tono firme y resuelto, como corresponde
a un gran parlamentario, como, sin duda, es. Desde
luego, yo he oído clarísimamente referencias al
Programa 690, "Programación y desarrollo del
transporte", y, muy concretamente, a una partida de
12.491 millones, que está clarísimo que corresponde
a ese Programa y que, naturalmente, por su importe, es
imposible de confundir con cualquier otra. Gracias.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO (Mora): Creo que el señor Abad ha
cargado las tintas, no sé si necesaria o
innecesariamente. Ha hablado de que se le ha
abroncado, que no se le ha contestado, que se le ha

contestado imprecisamente y que la contestación dada
no ha sido sensata. Estamos dentro del juego
parlamentario que a usted le corresponde, pero que a
mí no me corresponde evidentemente. Por tanto, me
limitaré a lo que he hecho en mi primera intervención:
responder, con la mayor concreción y rigor posible,
con cifras. Puesto que no se ha rebatido ninguna de
mis cifras, considero que están de acuerdo con las que
he dado.

Respecto al Capítulo Segundo, la mención
que ha hecho sobre el ahorro de que el mejor ahorro es
no gastar, evidentemente, no sólo la Administración se
basa en el principio de eficacia, sino también en el de
eficiencia, y si en conservación de edificios, por
ejemplo, había un presupuesto de 9 millones de
pesetas y nosotros hemos conseguido reducirlo a sólo
el 7 por ciento de ejecución en fase AD, se debe
básicamente a que estamos utilizando el personal de
mantenimiento del Ivima, de tal modo que no
gastamos en personal, no gastamos en contratos, sino
que sólo gastamos en material, pero que es un buen
ahorro. Creo que hemos conseguido los mismos
objetivos previstos con la partida y que estamos
cumpliendo con el principio de eficiencia en el gastos
público. Creo que no es una mala política, por parte de
la Consejería, actuar de ese modo.

En cuanto a la no ejecución de los programas
de informática, me temo que usted tenía
evidentemente las cifras a las que antes se refería, y no
las actuales. Como le he dicho antes, está ejecutado al
91 por ciento en fase AD, y en la fase OK no tenemos
un porcentaje tan alto, puesto que no nos han pasado
las certificaciones y no se puede pagar sin
certificaciones, evidentemente.

Respecto a la mención que ha hecho el  señor
Ruiz Castillo al conocimiento o desconocimiento por
mi parte de la I.30, supongo que se refiere a la I.30&84,
no la I.30&92, que también es especialmente famosa;
lamento disentir con usted. No hay ningún problema;
no le hecho con ello una bronca; espero que no sea tan
susceptible, como creo que ha sido el señor Abad,
conmigo !en absoluto!; pero le diré que el Grupo A
no aumenta los gastos. Cuando usted ha mencionado
en la primera intervención que la 1200, 1210, 1220,
etcétera, son del Grupo A, ha habido algún pequeño
error: la 1200 es del Grupo A; la 1210, del Grupo B;
la siguiente, del C, y así sucesivamente. No existe
aumento importante en el Grupo A. Los aumentos en
materia de personal, creo que los he indicado, no de
un modo absolutamente estricto, porque considero que
no es el lugar y que sería muy aburrido, pero los más
importantes han sido: 1310, "Retribuciones básicas del
personal laboral eventual", 10.001.080 pesetas, para
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los diez auxiliares administrativos de Vivienda;
2.700.000 pesetas, "Ayuda a cuidados de hijos", por la
subida en el convenio del importe de las guarderías,
tampoco previsible, evidentemente; la 1301,
22.937.000 pesetas, "Otras remuneraciones del
personal laboral fijo", tampoco funcionarios y
tampoco Grupo A; en la 602, 1.400.000 pesetas,
"Retribuciones de personal laboral fijo". Por tanto, no
ha habido, al menos en las cifras que se deducen del
SIEF, un aumento significativo en los sueldos del
Grupo A. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DE
CARRETERAS (De Águeda): Sólo dos
puntualizaciones. Respecto al tema de la rotonda de
Moraleja de Enmedio, que mencionaba el señor Abad,
hace un par de días, justamente hablando con el
alcalde, me ha comunicado que,  en principio, está en
vía de solución, a base, desde luego, del presupuesto
del 97. 

Respecto a la calificación de bacheos, de las
actuaciones que yo he calificado de alguna otra
manera, un simple dato, y si divide el presupuesto
actual en términos OK, por el número de kilómetros,
que ya le he anunciado que no están todos realizados,
pero, prácticamente, están todos realizados, los 245
kilómetros podrá ver que son  unos 15 millones
pesetas por kilómetro; eso es bastante más que un
bacheo. Yo creo que en eso estaremos absolutamente
de acuerdo.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
URBANISMO Y PLANIFICACIÓN REGIONAL
(Ruiz): Al señor Sanz, con respecto a la partida 7639,
decirle que el tema que él plantea es del debate que se
tuvo en el mes de mayo o junio, cuando se hizo la
retención de gasto, y, por lo tanto, ese debate no
correspondería a este momento, sino en su realización.
De todas maneras, le contestaré que fueron dos las
razones: una, coyuntural, que era porque uno puede
recortar de lo que todavía le queda por gastar, y en
aquel momento, dadas las características de esa
partida, su desarrollo era más lento que otras, quedaba
por tramitar, y, por lo tanto, eran  pocas las
posibilidades que tenía de retención la propia
Dirección General. También hay una razón
estructural; como usted sabe, el Gobierno Regional
está haciendo un esfuerzo en inversión directa, y
dentro, también, de las políticas de la Dirección
General, de devolución y respeto a las competencias
urbanísticas de ámbito municipal, esta partida estaba
en ese marco.

Hay que decir que los municipios tienen
dificultades para financiar el planeamiento que es de

su competencia, pero, desgraciadamente, como usted
sabe, ésos son problemas estructurales de la
financiación de las Administraciones Locales, que son
problemas que superan las competencias de esta
Dirección General de Urbanismo.

Sobre el tema de San Fernando y Vicálvaro,
sí ha debido traspapelarse, y yo se lo haré llegar en
cuanto pueda.

Al señor Abad decirle que, como usted sabe,
nosotros mantenemos una línea de diálogo y
colaboración con los Ayuntamientos, y, por lo tanto,
es una vía de vaivén de urbanismo, de arriba a abajo,
y de abajo a arriba, y lo que corresponde a la
Comunidad es el camino de arriba a abajo, y siempre
estamos en espera de la respuesta municipal de abajo
a arriba. Y, justamente, la aportación del conocimiento
del terreno es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento
en respuesta a unos planteamientos que hace la
Comunidad desde un ámbito, como he dicho antes, de
arriba a abajo, y abierto siempre a esas sugerencias;
por lo tanto, lo que usted dice que falta es, justamente,
lo que siempre pedimos a los ayuntamientos que
aporten en ese proceso de diálogo y profundización.
De todas maneras, como ha dicho el Consejero con
respecto a vivienda, que es un criterio que se aplica en
todos los ámbitos de la Consejería, lo que los
ayuntamientos no quieren, no se les impone; con lo
cual es ese proceso de voluntad de diálogo.

Con respecto a su sugerencia en cuanto a los
profesionales, tomo nota de la propuesta que usted
hace de colaboración más estrecha con el Colegio de
Arquitectos. Esta Dirección General, como otras
Direcciones Generales, tiene convenios firmados con
el Colegio de Arquitectos; estamos encantados de
profundizar en esa relación y en esa estrechez de
comunicación, y, por lo tanto, refuerza usted, con sus
palabras, la línea de actuación que esta Dirección
General ha tenido. Pero, en todo caso, si entiende
usted que alguno de los profesionales antes
mencionados no tiene el nivel, no tiene la categoría, o
no es un profesional adecuado, en ese caso, dígamelo
usted, y tomaré nota. Muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DEL
SUELO (Erenas): Contestando a la réplica, en la
partida 6000, "Adquisición de terrenos", el crédito
actual de esta partida son 2.234 millones de pesetas,
de los cuales el gasto dispuesto son 1.176 millones.
Con fecha 15 de agosto de 1996, existe un crédito
disponible de 857 millones, del cual 93.814.000
pesetas están pendientes de pago o de ejecución por
expropiaciones, entre urbanísticas y de carreteras, y el
resto corresponde a una cantidad de 763.991.032
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pesetas, que es dinero no transferido por el Ministerio
de Fomento, para hacer frente a competencias
transferidas, y que necesitamos que nos transfieran.

Respecto a la partida 6900, con un crédito de
5 millones de pesetas, era una dotación prevista,
precisamente, para los trabajos de redacción del nuevo
Reglamento del Jurado de Expropiación. Como saben
SS.SS., por mi  Comparecencia en Comisión y la del
Director General de Urbanismo, se expuso en aquella
Comparecencia que estos trabajos pensábamos que
estuvieran redactados, así como el Reglamento, a
finales del primer trimestre del año que viene.

Con respecto a la partida 8700, "Participación
en consorcios urbanísticos", el crédito actual, que son
28.030.000 pesetas, tiene un gasto dispuesto de 28
millones, correspondiente a una aportación para poner
en marcha el Consorcio Urbanístico de Rivas. Muchas
gracias.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
ARQUITECTURA Y VIVIENDA (Castro! Rial):
En contestación al señor Sanz, decirle que, con
relación a las opiniones que ha manifestado de
posibles mejoras relativas a la ejecución del Plan de
Vivienda Nacional, agradecer sus propuestas, y
recordar que, precisamente, cuando se firmó el
Convenio entre el Ministerio y esta Comunidad, los
objetivos que se plantearon por esta Comunidad,
como antes ya indiqué, han sido cumplidos, en su
financiación, al 94 por ciento; sin embargo, en el
contenido de las distintas ayudas que se plantearon en
el Decreto 2190, precisamente fue argumentado por
esta Comunidad la necesidad de ser revisado a un año,
cosa que se hará en breve, al objeto de poder
cuantificar el desarrollo y la ejecución de dichas
ayudas.

Con relación a las cuestiones planteadas por
el señor Ruiz Castillo, manifestar mi clara disposición
de colaboración en todas aquellas Comisiones en que
sea necesario clarificar cuantos temas haga falta, y que
necesitan, por su complejidad, efectivamente, un
debate más extenso.

Por otra parte, en relación a la pregunta
planteada sobre la relación de partidas que podían o
no ser parte del presupuesto de esta Dirección
General, aclarar que todas las partidas aquí
explicitadas forman parte del presupuesto de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, y,
precisamente, con objeto de clarificar y explicitar, en
lo más posible, la determinación de esas partidas, se
ha incluido si su financiación proviene del Ministerio
de Fomento, o son presupuestos propios de esta
Comunidad.

Por último, recordar que, en relación a la
preocupación sobre la ejecución presupuestaria de los
Capítulos Sexto y Séptimo, a la fecha 15 de octubre,
el Capítulo Sexto se encuentra dispuesto en un 98 por
ciento, y el Capítulo Séptimo en un 51 por ciento;
porcentaje que es coherente con las distintas
disposiciones realizadas en ejercicios anteriores con
relación a este capítulo. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Al no
haber más intervenciones, si les parece, Señorías,
acumulamos el segundo y el tercer punto del Orden
del Día.  (El señor Abad Bécquer pide la palabra.)
¿Algún problema, señor Abad? 

El Sr. ABAD BÉCQUER: No, señor
Presidente; no quisiera plantear yo ningún problema.
Lo que quisiera saber es si no había un último turno de
preguntas breves en el anterior punto.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Abad, no está
previsto ni breves ni telegráficas. Pasamos a tratar,
conjuntamente, el segundo y el tercer punto del Orden
del Día.

Comparecencia 373&96, del Sr. Gerente del
Instituto de la Vivienda de Madrid, para informar
sobre el estado de ejecución de los Presupuestos de
la Comunidad de Madrid para 1996.
C. 373&96 R. 4175 y 4389 (IV)
C. 419&96 R. 4628 (IV)

Comparecencia 378&96, del Sr. Director
Gerente de la Empresa Promotora de Viviendas de
la Comunidad 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, previa remisión de la documentación.
C. 378&96 R. 4188 y 4388 (IV)
C. 419&96 R. 4628 (IV)

Abrimos un primer turno en esta segunda
ronda de comparecencias. Por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Sanz.

El Sr. SANZ ARRANZ: Gracias, señor
Presidente. Yo también me sumo a la inquietud del
señor Abad, en el sentido de que, no tanto en las
respuestas de los Directores Generales, pero sí en la
intervención política del señor Cobo, y especialmente
del señor Cortés, ha habido suficientes alusiones a
nuestros respectivos Grupos de oposición como para
que haber concedido un mínimo turno de réplica, de
cinco minutos, no hubiera interferido demasiado en
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los procesos, dado los tiempos de esta Comisión; pero,
en fin, qué le vamos a hacer.   

Pasamos al tema de IVIMA, porque así viene
establecido cronológicamente en el Orden del Día.
Respecto a esto, quiero señalar !insisto, como
venimos haciendo en todas estas Comisiones, en que
nuestra documentación corresponde al 31 del 8 del
96! el bajo grado de ejecución que aparece en la
partida 3106, que corresponde a "Intereses, préstamos
y anticipos a empresas". En cuanto a "Gastos de
formalización y modificación de cancelación de
préstamos", dentro del mismo capítulo, también
aparecen grados de ejecución muy bajos en la partida
3110. Así, el Capítulo Tercero, en su conjunto, como
"Gastos financieros", aparece con un nivel de
ejecución aproximadamente del 25 por ciento del
crédito presupuestario.

En el Capítulo Sexto, "Inversiones", la partida
de "Adquisición de terrenos" tiene también un nivel de
ejecución !insisto, a fecha de agosto de este año! que
no llega a un 40 por ciento.

En cuanto a la partida de "Construcción de
edicificios", probablemente la más relevante, desde el
punto de vista de la acción promotora constructora del
IVIMA, con un crédito habilitado recientemente de
2.455.000 de pesetas, no pedimos explicaciones de la
ejecución presupuestaria, sino que volvemos a
recordar, como ya dijimos en su día, que es
insuficiente, a todas luces, para las necesidades de
actuación de la promoción pública directa de la
Comunidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Hay partidas que están a cero en nuestro
Balance, como una que hace referencia a "Otra
maquinaria y equipo", que no es una partida muy
importante en términos cuantitativos, son 3 millones
de pesetas, pero, probablemente se haya optado por la
fórmula de no capitalizar al organismo con compra de
material, y, en cambio, se ha optado !probablemente;
son todo suposiciones! por la fórmula de
arrendamiento de servicios de esas maquinarias y
equipos.

En cuanto a los equipos informáticos, tenemos
otra vez una partida de 13 millones de pesetas, que,
prácticamente, no se ha gastado en su totalidad.

Respecto a la partida 6150, referente a
"Reposición y mejora del mobiliario", por importe de
2 millones de pesetas, su grado de ejecución es cero.
Aquí  nos planteamos un interrogante, que
trasladamos al señor Gerente: ¿Corresponde a una de
esas partidas en las que se aplica la austeridad y el
ahorro presupuestario o responde a ese plan, todavía
no explicitado, pero que nos ha llegado, de liquidación
del edificio de la calle Basílica, por lo cual no es
necesario pensar en amueblarlo ni mejorar su

mobiliario o reponerlo, dado que el objetivo sería
trasladar las dependencias del IVIMA a otras
ubicaciones no determinadas y la enajenación del
edificio del IVIMA?

En la partida 7450, "Consorcio para el
Realojo", comprobamos que los 500 millones que
tenía de dotación están totalmente gastados, y tenemos
la misma hipótesis que cuando hablábamos de
vivienda: en la consideración de que es una partida
que nosotros también consideramos muy exigua
inicialmente !recuerden que propusimos que esta
partida presupuestaria, como mínimo, se doblase!,  de
forma que no nos extraña que el cien por cien de esos
500 millones ya hayan sido  comprometidos, dado que
no responde, ni mucho menos, a las necesidades reales
de aportación que tiene el Consorcio en ese sentido.

La partida 8700, "Participación en consorcios
urbanísticos", del Capítulo Octavo, con 69 millones de
pesetas, está a cero. El saldo sigue siendo el mismo:
69 millones, y querríamos que se nos explicase un
poco esta situación; aunque ya sospechamos o
intuímos a qué se debe esta falta de ejecución, nos
gustaría que se nos explicase, porque el tema de los
consorcios urbanísticos, como hemos dicho ya en
anteriores preguntas formuladas a otros Directores
Generales, nos parece que, relativizando los términos;
no quiero volver a insistir en el absolutismo de mi
pesimismo, que, por otra parte, viene condicionado,
como bien sabe usted y el Consejero, por sus políticas,
no por mi natural alegre y mi talante optimista, sino
porque, a medida que ustedes son más exitosos !como
se dice en términos modernos! en sus políticas, yo
voy siendo más pesimista, es una evidencia de las
cosas y de las discrepancias políticas. En fin,
volviendo a la partida 8700, me gustaría que nos
dieran alguna explicación de su no ejecución.

Del mismo modo, nos gustaría una
explicación sobre la partida 8800, "Participación en
juntas de compensación", y por los mismos motivos.

En la partida 9132, "Pasivos financieros", del
Capítulo Noveno, sobre 2.600 millones
presupuestados, el nivel de ejecución es francamente
exiguo: según nuestros datos, 68 millones sobre
2.500.000. De momento, en espera de las
constestaciones del señor Gerente del IVIMA, nada
más. 

Creo que tenemos que intervenir también
sobre Provicam, dado que se han acumulado las
Comparecencias. No quisiera que esto se interpretase
como una salida irresponsable, sino todo lo contrario,
pero nosotros consideramos que a los moribundos hay
que dejarlos en paz. A los enfermos terminales, en una
palabra, hay que dejarlos en paz; mucho más cuando
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éstos van a morir no de muerte natural, sino que
mueren debido a una voluntad y a una estrategia
política que nosotros no compartimos. En ese sentido,
con toda responsabilidad y preocupación, esperamos,
simplemente, las explicaciones del señor Gerente.
Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. En nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Ruiz Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Muchas gracias,
señor Presidente; de manera muy breve. Empezando
por Provicam, no voy a decir las palabras del señor
Sanz, pero, evidentemente, en estos momentos, y
puesto que ya parece agotado el tiempo de preguntar
sobre Provicam, dado que está en una fase de
liquidación presupuestaria, quisiera conocer,
simplemente, la opinión de su Gerente, acerca de
cómo cree él  que ha ido el Balance de Situación !que
supongo tendrá el avance ya a octubre o, por lo
menos, a julio o agosto de 1996!: si han cumplido los
objetivos que en el año 95 tenían previstos para el año
96, y, fundamentalmente, si considera que beneficia
a ese tipo de promociones, de las que ustedes eran
los encargados !promociones importantísimas!, de
vivienda pública, de vivienda social, en la mayoría
de los casos; de qué manera cree usted que ha
beneficiado la participación de Provicam en todos
ellos. Provicam sufrió una anulación por Decreto de
una parte importantísima de lo que tenía que hacer en
el año 96. Yo no voy a incidir tampoco, porque  no
creo, sinceramente, que sea lo más procedente
preguntarle a usted ahora sobre inmovilizados
materiales, terrenos y construcciones, o sobre
depósitos y fianzas, producto en curso,
semiterminados en obra, etcétera. Prefiero que haga
usted una valoración general de lo que ha considerado
o considera fundamental en el ejercicio de Provicam
durante el año 96, y con la documentación que usted
tiene a julio o agosto del 96, que yo no tengo; la que
yo tengo, como es lógico, porque la liquidación de las
empresas es anual, es de diciembre del año 95.

Tengo una pregunta, que me gustaría que
alguien tuviera a bien contestarme: hay una partida de
"Salarios e indemnizaciones", por valor de 9.940.000
pesetas, con un subconcepto, "Dietas", 225.000
pesetas; en este apartado, no sé valorar a qué se
corresponden, cuántos Consejeros son los que hay, si
es que la dieta por asistencia al Consejo de
Administración de Provicam era de 225.000 pesetas.
En fin, si ustedes me pueden aclarar eso.

Por último le pediría que nos hiciera alguna
consideración acerca del futuro del personal de

Provicam, aunque también contamos con la presencia
aquí del Consejero y del Viceconsejero, de su
valoración o de sus expectativas de futuro, como
actual Gerente de Provicam, que supongo que también
tendrá algo que decir sobre el personal que creo ha
colaborado con usted en los últimos tiempos.

Respecto al Ivima, también de manera breve,
le comentaré lo que me ha pasado esta mañana; voy a
ser breve, porque le voy a explicar qué es lo que me
ha pasado esta mañana, repito. Me he dado cuenta de
que el problema con la vivienda social no solamente
lo tenía usted; yo creía que era usted el principal
responsable de por qué no se hacían viviendas sociales
en la Comunidad de Madrid en el año 96, y me he
dado cuenta de que hay una Dirección General, que es
la Dirección General de la Vivienda, que debería
responder de bastantes más cosas de las que ha estado
respondiendo aquí durante el año 96, y tal vez yo me
he obcecado con el Ivima. No obstante, aparte de ese
reconocimiento, sí me gustaría que me contestara a
unas cuestiones.

Primero, quiero decir que se nota el tajo que
le han pegado a usted en la ejecución del presupuesto
en este año 96; es el órgano donde más modificaciones
de crédito en negativo, decreciente, aparecen de toda
la Consejería; le han dado a usted un tajo, en el año
96, impresionante. Por ejemplo, el Capítulo Primero,
"Retribuciones básicas de laboral fijo", tiene una
modificación negativa de 8 millones de pesetas,
prácticamente, que sería insignificante si no fuera
porque en la partida 1310 aparecen las retribuciones
básicas laboral eventual con una modificación
presupuestaria del doble de la inicial ¿Eso significa
que ustedes han optado mas por las contrataciones
eventuales? Ésa es la pregunta que le hago.

Respecto al Capítulo Segundo, me gustaría, si
fuera usted tan amable, que me contestara, tanto el
nivel de ejecución de la partida 2160 como de la 2202.
En la partida 2202, "Prensa y revistas", hay algunas
curiosidades: tuvo una modificación de crédito por
valor de 392.000 pesetas, y la tiene agotada en agosto;
no ya en octubre, sino que usted en agosto ya había
agotado esa partida, que no es mucho, pero, hombre,
parece llamativo.

En ese mismo Capítulo Segundo, la partida
2217 sufre también una modificación de crédito por
valor de 487.000 pesetas, de un montante inicial de 80
millones de pesetas, y, sin embargo, al menos en
agosto, la tenía ejecutada al 7,38 por ciento. La partida
2219, "Otros suministros", en agosto la tenía ejecutada
al cero por ciento, y, en general, dentro de este
Capítulo aparecen partidas, como la de transporte,
ejecutada al 3,77 por ciento.

En fin, observamos que hay, en algunas de
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esas partidas, una muy baja ejecución, en
comparación, por ejemplo, con la partida 2249 del
mismo Capítulo, "Primas, seguros y otros riesgos",
que no tenía crédito inicial, sufre una modificación
por valor de 1.310 millones de pesetas, y la tiene
ejecutada al cien por cien en agosto; deseo saber si me
puede aclarar a qué se debe esto.

Insisto en que siguen apareciendo partidas con
ejecución al cero por ciento: la 2263; con un 0,41 por
ciento la 2268, etcétera. A la partida 2276, "Trabajos
realizados a empresas de estudios y trabajos técnicos",
con una dotación de 50 millones de pesetas, le quitan
3.155.000, y en agosto la tiene ejecutada al 4,66 por
ciento. A la partida "Otros trabajos con el exterior" le
quitan exactamente 128 millones de pesetas; ya está
bien. El Capítulo Segundo sufre una modificación, de
1.645 millones de pesetas, le quitan 142 millones de
pesetas; supongo que esto es ahorrar, y, más que
ahorrar, supongo que habrá ido a inversiones, que
habrán sido transferencias de crédito para inversiones
y para hacer más casas.

En el Capítulo Sexto, que es donde están las
partidas más importantes, hay una, sobre todo, que me
llama mucho la atención, que es la 6000, "Adquisición
de terrenos", que tenía 3.900 millones de pesetas, de
los cuales le quitan un poquito solamente !en esta
ocasión tiene usted suerte! 5.343.000 pesetas, pero la
tenía ejecutada en agosto al 29 por ciento. En la 6021,
"Construcción de edificios", sí me gustaría que nos
detuviéramos un momento, por lo menos en su
explicación. Vamos a aclararlo primero
conceptualmente, porque, si no, luego nos liamos,
como nos pasó la otra tarde, con lo que es regularizar,
enajenar, vender. Por construir edificios yo entiendo
presupuestariamente que se construyen edificios, o
sea, que hay un terreno, llega uno y allí construye un
edificio. (Asentimiento por parte del señor Director
Gerente del Ivima.) Usted tenía 21.000 millones para
construir edificios, y me gustaría saber dónde están los
edificios que usted ha construido por valor de esos
21.000 millones de pesetas; insisto, bajo el concepto
que yo tengo de que construir edificios es que no
había nada y se hace un edificio; 21.000 millones de
pesetas para construir edificios.

Lo de los equipos informáticos ya lo hemos
visto anteriormente, y como sé que al Consejero no le
gusta el ’microsoft work’, lo dejaremos.

En urbanización, la partida 6072 tenía 2.748
millones de pesetas y le quitan 858 millones de
pesetas. Supongo que por urbanización entendemos
también el mismo concepto, que es, cuando están los
edificios hechos, ponerles las aceras, el alumbrado,
etcétera; para eso le quitan a usted ni más ni menos

que 858 millones de pesetas. Decía el señor
Consejero, con esa filosofía característica y peculiar
que tiene de la vida, del optimismo y de la felicidad de
los ciudadanos, que el futuro está en conservar, en
rehabilitar. Bueno, pues a usted en la partida de
conservación de edificios le han quitado 623 millones,
con lo que no creen en el futuro del Ivima, porque, si
lo que hay que hacer es conservar y rehabilitar, y
donde lo pueden hacer, que es en esta partida, le
quitan a usted nada más y nada menos que 623
millones de pesetas, figúrese usted.

Capítulo Séptimo. Usted no tenía crédito
inicial en la partida 7639 y aquí le dan 1.414 millones
de pesetas para corporaciones locales, ¿me puede
decir a qué corporaciones locales se refiere? No se lo
han puesto a usted en otra partida, aquí pone partida
7639, "A corporaciones locales", 1.414 millones,
ejecutada al cien por cien; una brillantez absoluta.

Nos encontramos en este Programa con que
hay Capítulo Noveno, "Amortización del principal de
la deuda", que tenía 2.500 millones de pesetas, le
quitan otro pellizquito, pero, eso que siempre nos han
contado durante el año 96 que por lo mal que lo
habíamos hecho nosotros !ya me adelanto yo, porque,
si no, otra vez lo de la herencia!, como lo habíamos
hecho tan mal, tan mal, ustedes tenían que pagar toda
la deuda. Pues le dan a usted mucho dinero para que
pague esa deuda, pero en agosto lo tenía ejecutado al
2,74 por ciento, en agosto.

Yo casi con esto termino, diciéndole que
espero con ansiedad ver los presupuestos del 97, para
ver si por fin a usted le dejan hacer, que yo estoy
convencido que sí, usted sí quiere; no sé quienes
mandan, pero a ver si le dejan a usted en el 97 hacer
vivienda social, que hace mucha falta en la
Comunidad de Madrid. Ha sido usted el garbanzo
negro de la Consejería de Obras Públicas; ha sido a
quien le han reducido más presupuesto. Además, ya
nos hemos enterado de que el personal del Ivima en
esta Consejería se utiliza absolutamente para todo;
para todo; todas las direcciones generales que suelen
hablar utilizan personal del Ivima. Ahora comprendo
perfectamente dónde están sus dificultades, y, sobre
todo, con una Dirección General de la Vivienda como
las que usted tiene, ahora lo comprendo más. Muchas
gracias.

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

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
(Franch): Buenos días. Muchas gracias, señor



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 251 / 25 de octubre de 19966538

Presidente. Muchas gracias, Señorías. Les ruego me
disculpen si en alguna contestación no tengo
totalmente preparados los papeles, porque mis
compañeros han gozado de un rato para prepararlos,
y yo voy sobre la marcha. No obstante, al menos sí
tengo toda la información para podérsela facilitar.

Me preguntaba el señor Abad por la partida
3106, "Intereses de préstamos". La partida quedará
ejecutada por 5.200 millones de pesetas, y la
diferencia es que teníamos presupuestados 2.500
millones de pesetas como intereses de unos préstamos
a corto plazo, que tomamos en diciembre del ejercicio
95, en lugar de 2.500 se tomaron 2.250, y los tipos de
interés han bajado. Por tanto, ahí nos sobrarán 1.200
millones de pesetas que no usaremos. En cuanto a
otros 1.800 millones de pesetas, pensábamos que
necesitaríamos el endeudamiento adicional a largo
plazo, que se nos autorizó en el presupuesto, y que en
estos momentos pensamos que tomaremos alrededor
del mes de diciembre. Por lo tanto, estos 1.800 y
1.200 millones de pesetas no los usaremos, y la
partida quedará con esos 5.200 millones de pesetas.

En relación con la partida 6000, "Adquisición
de terrenos", en primer lugar, los 8 millones de pesetas
que se detraen, que al ser una detracción de menor
cuantía, suele corresponder a  alguna partida del
ejercicio anterior, que no tiene presupuesto en el
ejercicio corriente, y como hay que atenderla y
pagarla, se reduce del presupuesto corriente. Si
buscamos la equivalencia en el Capítulo Cero,
tendremos la suma de las mismas. En cuanto a la baja
ejecución, esta partida de "Adquisición de terrenos",
básicamente es continuación de toda una actuación en
expropiaciones, publicación de listas, recursos,
aclaraciones de los mismos y decisiones finales, y en
estos momentos faltan 2.000 millones de pesetas, que
serán ejecutados de aquí a finales del ejercicio, y en
l a
misma también se incluyen los derribos que estaban
presupuestados por un importe de 600 millones de
pesetas; de ellos, se han sacado a concurso, por un
importe de 425 millones de pesetas, y se ha
adjudicado por 200 millones de pesetas; es decir, ha
habido una baja de 225; por lo tanto, en esa parte no
se ejecutará. De los otros 200 restantes, por un
importe de 66 millones de pesetas, en presupuesto,
han sido derribos ejecutados !señor Ruiz Castillo!
por personal del Ivima también !que lo usamos para
todo lo que podemos!, y, por lo tanto, tampoco
sacaremos, señor Sanz, esos derribos a concurso; y el
resto, del orden de los 130 millones de pesetas !hablo
de memoria! son derribos ligados también a
expropiaciones, y en estos momentos consideramos
que los necesitaremos en el ejercicio del 97.

La partida 6021, "Construcción de edificios".
Esta partida, como SS.SS. podrán observar, tenía una
dotación inicial de 21.100 millones de pesetas, y tiene
un aumento de otros 2.200 millones de pesetas. De
hecho, el aumento era de 2.455 millones de pesetas,
que es un cobro no presupuestado, y que se
incrementa a esta partida hasta 2.181, y cubre también
pagos de certificaciones de ejercicios anteriores que
no tenían presupuesto en el 96, y que estarán en la
partida 061.

No me han preguntado SS.SS. por estos 2.455
millones, que están en el grupo de ingresos no
presupuestados, y lo único que yo les puedo decir es
que esta Consejería, en general, y en el Ivima en
particular, perseguimos el cobro de todas las partidas
que tengamos posibilidad de alcanza; las
presupuestadas, unas veces se nos quedan fueran, y las
no presupuestadas, si podemos, las incorporamos y la
usamos también para el objetivo del Ivima, de la
Consejería y de la Comunidad, que es la construcción
de viviendas para familias con escaso nivel de
recursos económicos.

Nos encontramos con un crédito disponible de
23.300 millones de pesetas; como SS.SS. decían, ha
tenido que soportar el acuerdo de no disponibilidad,
por cuantía de 5.000 millones de pesetas, y no ha
podido poner en construcción obras contratadas por
5.000 millones de pesetas. Los números que yo tengo
son 23.000 contra 13.296 en gasto autorizado, y
SS.SS. deben tener un número similar. Yo he
intentado irme al 1 de octubre, con el objero de que
mis datos sean lo más aproximados a los que
dispongan Sus Señorías.

El Ivima presupuestó, para el ejercicio 96, en
"Construcción de edificios", por importe de 10.000
millones de pesetas de obras que ya estaban
contratadas y que, por lo tanto, tenía que mantener en
presupuesto,  que luego no han podido ser ejecutadas
en todo, por importe de 2.000 millones de pesetas, que
tendremos que rescindir, o en parte, por importe 2.900
millones de pesetas, aproximadamente, ya que se han
conseguido ya desbloquear los problemas que había
para iniciar la construcción, que era, básicamente, no
disponibilidad de suelo, o proyecto que no se ajustaba
al suelo, o baja exagerada en la contratación, que
como hemos avisado que no vamos a consentir, que
no vamos a aceptar más modificados, las empresas
adjudicatarias han decidido que rescindamos mejor el
contrato, y algún concepto más que no recuerdo en
estos momentos, y que por lo tanto, o bien vamos a
rescindir, o bien hemos podido iniciar en un período
muy avanzado, es decir, entre agosto y septiembre,
por importe de otros 4.500 millones de pesetas, que
todavía no hemos podido iniciar las obras y que
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esperamos poderlas iniciar dentro del ejercicio,
aunque sea noviembre o diciembre.

El acuerdo de no disponibilidad, por una
parte, y estas partidas que estaban presupuestadas y
que no hemos podido actuar a lo largo de todo el
ejercicio, hace que nos hayamos quedado muy cortos;
eso sería contra gasto comprometido. Pero es que estas
partidas que hemos visto claramente avanzado el año
!digamos mayo o junio! que no íbamos a poder
actuar a lo largo de todo el ejercicio con normalidad,
en julio, se produce un ajuste presupuestario del 96 al
97, por importe de 5.000 millones de pesetas. A
primeros de julio, el gasto autorizado era de 16.000
millones de pesetas, y, al 31 de julio, el gasto
autorizado quedaba reducido a 11.000 millones de
pesetas; son estos 5.000 que ahora nos hacían falta.

Con todos estos problemas, y reduciendo las
cifras a lo que, de verdad, nosotros nos hemos
encontrado con posibilidades de actuar, esperamos a
final de ejercicio haberlo hecho sobre 12.539 millones
de pesetas, contra unos 11.006, que representarían
estos ajustes que le he comentado; es decir, habremos
ejecutado el 114 por ciento de lo disponible ¿En qué
nos hemos gastado ese 14 por ciento de más? En
atender obras, modificados o reformados, autorizados
o consentidos en períodos anteriores, obra ejecutada
que no disponía de partida presupuestaria,  por
importe de 9.500 millones de pesetas, de los cuales
hemos de ir introduciendo en nuestros presupuestos,
no en nuestros presupuestos, sino que tenemos que irle
haciendo hueco presupuestario para poder ir
atendiendo el pago de estas facturas. De ellas ya
mandamos a un Consejo de Gobierno de agosto, por
importe de 2.000 millones de pesetas; estamos
enviando ahora, otras, por  importe de 590 millones
de pesetas, y esperamos poder enviar por 1.500 ó
2.000 millones de pesetas más dentro de este
ejercicio. Tenemos que conseguir para ello la
c o n f o r m i d a d  d e l
Consejo de Gobierno, que era obra ya ejecutada que
estaba presupuestada.

En relación con la partida 6039, tengo que
decir que corresponde a una dotación para nuestros
servicios de mantenimiento de radioteléfonos, que,
analizando las posibilidades del mercado, hemos
reducido a una cifra, del orden de un millón de
pesetas, que todavía no está reflejado aquí como
pagado. Lo que ocurre es que hemos llegado a un
acuerdo con el Canal de Isabel II para utilizar su red,
que comprende un repetidor, la centralita, el
mantenimiento, la atención de personal. Por tanto,
simplemente con la compra de los equipos sueltos, y
el pago de una cuota por el uso de estas instalaciones
ya existentes, podemos dotar a nuestro personal con

medios suficientes, para poder estar en contacto con la
sede central.

En cuanto a los equipos informáticos, están
adjudicados, y se pagarán dentro del ejercicio
presupuestario.

Por lo que se refiere a la partida de
"Reposición de mobiliario", como S.S. indicaba,
estamos planteándonos la posibilidad de trasladar las
oficinas del Ivima a otra sede, no para enajenar el
edificio, que, en todo caso, sería utilizado por otros
servicios de la Consejería o de la Comunidad, sino
para poder poner a disposición del personal que
atiende a los adjudicatarios una mejor ubicación. En
estos momentos, se forman colas; hay personas
mayores a las que no podemos sentar, porque no
tenemos medios, y estamos pensando que todo, o
parte, del personal del Ivima pueda trasladarse. Ésta es
la razón de que no hayamos hecho reforma de
mobiliario a lo largo de este ejercicio.

En cuanto a la partida 7450, "Población
marginada", como SS.SS. comentaban, ha sido
transferida al Consorcio de Población Marginada, y
usada por el mismo para la compra de viviendas, con
el objeto de ampliar el número de viviendas que el
Ivima pone a disposición del Consorcio. Para el año
97, cuando estudiemos los Presupuestos, observarán
que esta partida se mejora sustancialmente.

En la partida que se refiere a "Consorcios
urbanísticos", comentaban ustedes que las
transferencias a consorcios urbanísticos están a cero.
Tengo que decir que los consorcios urbanísticos están
en fase avanzada; de hecho, vamos a necesitar
exclusivamente 12 millones de pesetas, para transferir
a Valdebernardo, y el resto no se va a disponer;
Fuenlabrada, en estos momentos, es excedentaria, y no
vamos a transferirle dinero.

Por lo que se refiere a las Juntas de
Compensación, la partida también será excedentaria,
porque los requerimientos que nos hacen son
inferiores a los que presupuestamos en su momento,
que eran los que teníamos comprometidos.

En cuanto a la partida 9132, "Amortización de
préstamos", la mayor parte de los préstamos se
amortizan a final del ejercicio. Por tanto, de los 2.501
millones de pesetas que teníamos presupuestados,
devolveremos préstamos por 1.687, y no
amortizaremos 904,6 millones. Estos 904,6 millones
corresponden a un crédito que está ligado a las
viviendas de la Universidad de Alcalá de Henares; en
el momento que cobremos de la Universidad de
Alcalá, deberemos devolver el préstamo; como en
estos momentos no hemos llegado al acuerdo para el
cobro de esta partida, tampoco lo hemos devuelto; en
el momento en que se produzca el cobro !que se



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 251 / 25 de octubre de 19966540

producirá, esperemos, en el 96!, atenderemos a la
amortización.

Por lo que se refiere al señor Ruiz Castillo,
permítame que le diga que nunca se obceca; ha
utilizado usted la palabra "obcecado". Yo creo que
S.S. no se ha obcecado; simplemente, puede poner
entusiasmo en alguna presentación, que yo le
agradezco, por el interés que eso representa.

Tengo que decirle, respecto a los movimientos
en las partidas de laboral fijo y personal eventual, que
no ha habido movimiento de personal; lo que ocurre
es que estas partidas las mueven básicamente desde
Función Pública. Nosotros no hemos cambiado el
personal.

En cuanto a la partida 2160, "Reparación y
conservación de equipos para procesos informáticos",
quiero decir que es una partida que atiende a facturas
que nos van pasando, y, no olviden SS.SS. que, por
mucho que mis números sean a primero de octubre,
los meses de julio y agosto representan, de alguna
forma, un retraso en el envío de facturas, y la partida,
pensamos, se usará.

Por lo que se refiere a la partida 2202, el
motivo de que esté dispuesta en su totalidad es que
hemos hecho una suscripción del Aranzadi
informático. Intentamos que el Ivima esté lo más
conectado posible con la Comunidad, pero todavía no
está suficientemente preparada como para poder
atender a todos los problemas que se presentan; éste es
el concepto básico; no es que compremos más revistas
o que en el mes de octubre hayamos comprado más
revistas de las debidas.

En la partida 2217, las 487.000 pesetas
negativas, que aparecen en mis datos, corresponden a
atención de facturas de ejercicios anteriores, y hay un
monto importante, de 73 millones de pesetas, que no
se dan todavía como contratados en octubre. El año
pasado me encontré con que no se habían sacado a
concurso la reposición de los materiales, y, forzando
un poco la maquinaria, se llegó al concurso en el mes
de diciembre, con lo que, en el año 96, vamos
utilizando los materiales que se compraron en
diciembre del 95; estos materiales estarán contratados
dentro del ejercicio, por supuesto, y se usarán, pero yo
pretendo que en ejercicio del 97, en cualquier caso, el
concurso no se haga de forma tan apurada, porque
también puede suceder que tengamos déficit en algún
material si apuramos en exceso los contratos.

Por lo que se refiere a la partida 2219, "Otros
sumistros", básicamente son herramientas, y también
se utilizará en su totalidad.

En cuanto a "Transportes", son básicamente
las mudanzas, y está ligada a que nosotros tenemos la

obligación, en las viviendas que entregamos, de
trasladar a los vecinos. Esta es una partida en la que
realmente lo que se paga es la mudanza efectuada, y
en estos momentos las facturas que habíamos recibido
alcanzaban la cuantía que se refleja en estos datos;
pero el contrato está firmado. Hemos realizado
traslados que no están reflejados todavía aquí, y habrá
más traslados dentro del ejercicio.

Respecto a la 2249, corresponde a una prima
de seguros que hemos contratado para arquitectos y
aparejadores de la Dirección General de Arquitectura,
para que nos atiendan proyectos, o básicamente
direcciones de obra, con lo que ahorramos honorarios
de arquitectos contratados y atendemos parte de
nuestras necesidades con el personal de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda. Estos arquitectos
no disponen del seguro profesional, y debíamos de
dotarlos para que pudiéramos atender reclamaciones
futuras que pudieran presentarse.

Respecto a la partida 2263, dependemos de
cualquier sentencia que sea negativa para nosotros, y
no hemos tenido ninguna hasta estos momentos;
esperemos que continúe así.

En cuanto a la partida 2268, realmente, creo
que el Secretario General Técnico lo ha comentado
!es amigo mío, gran colaborador y persona apreciada
en la Consejería!. El personal del Ivima ha asistido a
bastantes cursos, pero normalmente cursos
organizados por Función Pública, con lo que no
hemos tenido que atender facturas del exterior. Sin
embargo, el Ivima ha organizado un curso sobre
procedimientos administrativos y, básicamente,
contratación: cómo deben de recibir la información en
contratación; cómo deben pasarle los diferentes
Servicios la documentación a contratación, con el
objeto de que sea tramitada con la mayor rapidez
posible. Este curso, de 657.000 pesetas, de una
semana, al que ha asistido además personal de fuera
del Ivima, y que creo que tuvo un gran éxito, veo que
está contabilizado en la partida 2269, "Otros gastos".

Respecto a las partidas 6072 y 6120, creo que
a las partidas de inversión había contestado ya
anteriormente. En cuanto a estas partidas, que el señor
Ruiz Castillo me comentaba que habían sufrido unos
recortes muy fuertes !incluso dijo que se compadecía
de mí!, soy yo el causante de los recortes. Estos
recortes se corresponden con la 7639, Señoría, y se
refieren a que, como SS.SS. conocen, hemos
transferido al Ayuntamiento 26 urbanizaciones que
llevaban muchos años acabadas, que habían sufrido un
fuerte deterioro, y el Ayuntamiento, para recibirlas,
nos exigía que las reparáramos. Entonces, hemos
negociado con el Ayuntamiento y, en lugar de
repararlas el Ivima, lo hiciera un equipo técnico
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conjunto del Ayuntamiento y del Ivima decidiera cuál
era el coste de reparación de cada una de las
urbanizaciones, y que era mejor que nosotros le
transfiriéramos ese importe al Ayuntamiento y las
reparara él; permítanme que les diga que con el objeto
de evitar que nosotros reparáramos, que mientras tanto
hubiera algún deterioro, que cuando fuéramos a
entregarlas faltara tal cosa y fuera la pescadilla que se
muerde cola y no acabásemos nunca. Entonces, le
hemos transferido dinero, dinero que no teníamos
presupuestado, y hemos hecho el traspaso o el reajuste
presupuestario de unas partidas a otras.

En cuanto a las partidas 2276 y 2279, que
también decía su señoría que habían sufrido un recorte
importante, hemos escatimado !si es palabra
castellana y se me admite! en todo lo posible, y
hemos intentado rebajar, en todo lo posible, los
importes por los que pudiéramos contratar estos
servicios del exterior. Hemos hecho también cosas que
teníamos pensado que tendríamos que contratar en la
calle con Servicios propios de ICM, y eso nos ha
representado unos ahorros del orden de 250 millones
de pesetas, que hemos usado para atender facturas de
servicios, básicamente de seguridad, y otros menores;
90 millones para servicios de seguridad del ejercicio
del 93, ya que se quedaron cortas las partidas
presupuestarias y no se le pagaban a aquella empresa
que prestaba los servicios en aquel momento y que el
Ivima tenía la obligación de pagar. Básicamente, en
esto y en otras partidas similares; es decir, que el
recorte también es para atender partidas de ejercicios
anteriores. Creo que con esto he respondido al Ivima;
espero que con claridad, y, si no, ahora tendremos un
segundo turno.

Me permitiría solamente, en relación con
Provicam !y ahora cederé la palabra al Gerente de
Provicam!, contestar a esa partida de 225.000 pesetas,
creo, de memoria, que había para dietas. Ese coste, ese
gasto del año 95, estaba ya realizado cuando nosotros
llegamos, y correspondía a que los Directores
Generales que asistían a los Consejos de
Administración de Provicam no cobraban dietas
!tampoco los anteriores; no los actuales!, pero el
personal que no era director general y que, por lo
tanto, no tenía incompatibilidad manifiesta por el
Decreto de Incompatibilidades, sí cobraba dietas
!creo recordar que del orden de 25.000 pesetas por
sesión; no lo sé exactamente!; fueron gastos
anteriores a nuestra llegada y para el personal que no
tenía incompatibilidad. Al personal de los Consejos de
Administración que se han celebrado ya estando
nosotros, incluso a ese personal, se le solicitó que no
cobrase dietas; lo aceptaron !no sé si somos más
rácanos!, y nosotros no hemos pagado dietas a nadie

en los Consejos de Administración que se han
celebrado durante nuestra etapa. Muchas gracias,
Señorías. Paso la palabra a don Carlos Biosca, Gerente
de Provicam.

El Sr. GERENTE DE PROVICAM
(Biosca): Buenos días, señor Presidente. Señorías, en
contestación a la pregunta concreta que me ha hecho
el señor Ruiz Castillo sobre la partida de 9.940.326
pesetas, que figura como salarios e indemnizaciones,
tengo que decir que es única y exclusivamente para
salarios, aunque la partida se llame "Salarios e
indemnizaciones". En estos salarios hay que incluir el
salario que percibía el Consejero saliente y el Director
General entrante.

En cuanto al resto, por el que el señor Ruiz
Castillo me pide mi opinión, tengo que decirle que, en
cuanto al año 96, actualmente podemos decir que el
balance está cumplido en alrededor de un 80 por
ciento; creo que vamos a llegar a cumplir el objetivo
que teníamos; que hay un par de partidas que están
actualmente un poco disparadas, pero creo que incluso
son favorables. Tenemos unos 83 millones de pesetas
que contabilizamos en unos terrenos, de una deuda
que tenía SGV con Provicam y que le pagó mediante
un terreno en Arroyo Meaques, y tenemos ejecutados
actualmente 230 millones de pesetas más de lo
previsto en las promociones que hace directamente
Provicam. Por tanto, creo que cumpliremos
absolutamente el objetivo que teníamos para el año
96, sin ningún problema.

Respecto a la opinión que tengo sobre si la
desaparición de Provicam puede influir sobre las
promociones que estamos realizando, yo creo que no
van a sufrir nada, porque estas promociones pasarán
directamente al Ivima, y yo confío plenamente en que
el Ivima tiene, y tendrá, capacidad suficiente para
resolverlas satisfactoriamente. Con lo cual, creo que
llegarán absolutamente a feliz término, sin ningún
problema; podemos estar todos tranquilos de que así
será.

Como muy bien decía, en cuanto al futuro del
personal, yo creo que, tanto la Consejería como la
Comunidad de Madrid en general, mantiene lo que ya
se ha dicho otras veces, y creo que, como muy bien
decía !si el Consejero quiere aclarar algo el tema!, no
hay que tener ninguna preocupación por el tema del
personal. Yo creo que no hay ninguna cosa más de las
que me han preguntado. Sólo decirle que tranquilos,
que creo que todo se resolverá favorablemente.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
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Abrimos el segundo y último turno de palabra. Tiene
la palabra el señor Portavoz de Izquierda Unida.

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Franch, no ha estado usted
hoy especialmente didáctico en lo que se refiere
especialmente a la partida 6021, al grueso de la partida
de inversiones del Ivima; no parece la hora oportuna,
aunque sí sería el momento de hacerlo. Lo que yo
haría aquí es una especie de ruego, de planteamiento
de si cabría la posibilidad de algún otro
procedimiento, al margen de que éste es el que está
naturalmente reglamentado y tiene su enjundia
política, puesto que es el momento de controlar la
ejecución presupuestaria, repito, si cabría otro
procedimiento !creo que, en este caso, ahora sería ya
más fácil, más simple,  dado que Provicam desaparece
como interlocutor de la oposición, y sería sólo referido
al Ivima!, para que la oposición pudiera disponer
alguna vez, en algún tiempo o en los tiempos
sucesivos de ejecución político!presupuestaria del
organismo del que usted es Gerente, de un simple
estadillo donde pudiéramos enterarnos, con un grado
de exactitud lo más aproximado posible, de dónde
están los compromisos previos al nivel de los
presupuestos; dónde están las ejecuciones realizadas
inicialmente; dónde están las ejecuciones iniciadas
con cargo a cada ejercicio presupuestario y qué
proyectos tiene el Ivima; pero en plan de estadillo para
oligrofrénicos, para que usted me entienda, señor
Franch; quiero decir que el oligrofrénico, en este caso,
sería un servidor, cuando exige esta simpleza en los
datos.

De verdad le digo, que por muchos esfuerzos
que se puedan reproducir, como el que usted ha hecho
para tratarnos de explicar lo que en sí significa la
partida 6021, dadas nuestras propias limitaciones,
este Grupo o esta persona que le habla, que es el
Portavoz, realmente no sabe en este momento,
prácticamente, nada de lo que a la partida se refiere.
No sabe si quiera a estas alturas con cargo a qué
presupuesto van a ir las adjudicaciones que se
produzcan hasta final de año. Es un ruego que yo
formulo, que es más de tipo metodológico que
político, por si cabría, en ese sentido.

Señor Gerente de Provicam, cuando el señor
Franch se ha dirigido a su persona pensaba que le iba
a dar el pésame, pero no. Nos quedamos tranquilos en
cuanto a la capacidad de ejecución por parte del Ivima
de los compromisos asumidos por Provicam, en la
misma medida que nos quedamos intranquilos, puesto
que desconocemos exactamente en este momento,
como queda dicho, qué es lo que ha pasado con la
partida 6021; qué es lo que va a pasar en un futuro y

cómo se ha traducido eso en viviendas concretas, en
promociones concretas, en municipios concretos, en
número de viviendas y el tipo de viviendas. En todo
caso, confiamos en que eso que usted formula como
una seguridad sea cierto, pero, con todo y con ello,
como ya hicimos en su día la crítica a la desaparición
de Provicam, no queremos insistir más, dejando, como
usted ha hecho, planteado ahí el reto al Ivima, en el
sentido de lo que va a ser la extinción por muerte,
insisto, no natural, de Provicam.

Realmente, yo no puedo evitarlo. Me da
tristeza; lo siento. El señor Consejero siempre me
acusa de pesimismo, pero es que me pone triste su
política, señor Consejero !lo he dicho hasta la
saciedad! y me pone más triste todavía el éxito de su
política. Usted lo tiene que entender en términos
filosófico!ideológicos, porque el éxito de su política
es el éxtio de una política, en concreto, en materia de
vivienda, que es el tema de la comparecencia de hoy,
que no tiene nada que ver con la política de viviendas
de Izquierda Unida, que no desprecia en absoluto a
ninguna clase media ni a ninguna clase alta ni a
ninguna clase social de ningún tipo !es más, sus
análisis todavía, en parte, los sigue haciendo, por muy
antiguo que al señor Consejero le parezca, en términos
de clase!, pero que sí piensa que el 85 por ciento de la
demanda real de esta Comunidad no coincide, desde
luego, ese 85 por ciento, con lo que usted define como
clase media, que es muy respetable y que accede en
este momento a la vivienda generalmente por
mecanismos libres o hipotecarios privados, que tiene
derecho a acceder, en la medida en que sea necesario,
a través de una determinada acción pública en materia
de subvenciones y en materia de prestaciones, pero
que, siendo muy respetable sus necesidades, no
coincide con la del 85 por ciento de la demanda que,
hasta la saciedad, se ha diagnosticado, que ustedes han
incorporado como porcentaje, incluso, en sus
previsiones, dentro de las 500.000 viviendas; luego,
entre el diagnóstico que se hace y las políticas que se
aplican no hay una correspondencia.

Ese 85 por ciento de familias necesitan,
cuando menos, viviendas de protección oficial, cuando
más, viviendas en régimen de alquiler !insisto que
retiro el término de ’absoluto fracaso’!, pero, en fin,
las cifras nos ponen ante una evidencia, y es que ese
85 por ciento de las familias, parte de las cuales están
constituidas por lo que, en términos sociológicos, se
puede considerar la clase media, desde luego, no es el
que va a recibir ese gran porcentaje de la demanda ni
la máxima atención de sus políticas. Por eso, insisto,
señor Consejero, no soy triste; soy una persona
bastante alegre, pero me ponen triste sus políticas. Lo
siento mucho, y me va a encontrar usted tan triste
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como en este momento cada vez que tengamos que
debatir estos temas. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Ruiz Castillo, por
el Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Muchísimas
gracias. Quiero agradecer al señor Franch y al Gerente
de Provicam que hayan comparecido aquí. No voy a
hacer uso de réplica, exclusivamente decirle al señor
Franch que, como tiene que participar en la
construcción de 500.000 pisos en los próximos veinte
años, nos vamos a ver muchísimas veces, y vamos a
hablar mucho de sus ejecución y de los recortes. Así
que no hay que agotar hoy el tema.

Yo ahora me voy a ausentar, y espero que no
sea una descortesía para las contestaciones que tengan
que hacer ustedes en estos momentos; se queda el
Portavoz de este Grupo, que seguro que los atenderá
muy bien. Yo espero atenderles dentro de un rato en
otras obligaciones en la cafetería de la Asamblea.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Quiero agradecer también, como he hecho
antes, al señor Franch, del Ivima, y al Gerente de la
empresa Provicam, su presencia y sus explicaciones.
Por razón de la hora en que nos encontramos, después
de más de cuatro horas de debate, haré un comentario
en la misma línea que se está haciendo. Yo he oído
hablar de moribundos, de fúnebres, etcétera, a lo largo
de esta mañana, y la manifestación de los coches
fúnebres fue ayer, que es donde me parece que era
más apropiado. Sólo quiero hacer una afirmación: a mí
los éxitos del Consejero me ponen alegre, y, por eso,
últimamente, nos reímos más. Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Muchas gracias, señor Presidente. En primer
lugar, yo me niego a aceptarlo. Estamos trabajando
para poder tener algún éxito al final de estos cuatro
años; estamos trabajando en ello, no es tarea fácil, y,
desde luego, hay una expresión muy española que dice

que no hay que vender la piel del oso antes de haberlo
matado. Por lo tanto, demos tiempo al tiempo. Pero sí
trabajamos, como ya le he dicho anteriormente, señor
Sanz, con optimismo y con ilusión; eso está claro.

Me niego a aceptar, aunque lo haya dicho
usted de sí mismo, la expresión de oligofrénico. Creo
que es absolutamente desacertada e injusta hacia su
persona; por lo menos, visto desde una cierta
distancia, como le estoy viendo yo ahora mismo.
Evidentemente, no es usted lo más alegre que he
conocido en mi ya larga existencia; yo voy a salir de
aquí medianamente angustiado y sobrecogido, pero,
en cualquier caso, usted está en su derecho de plantear
las cosas desde su visión, medianamente catastrofista,
aunque, al mismo tiempo, también tendente al
amanecer alegre, y no lo tome usted con referencia a
letras de otras canciones.

Quiero decirle, para su tranquilidad, que,
evidentemente, el mayor número de viviendas que
estamos haciendo, que vamos a hacer y en el que
vamos a seguir trabajando, son las viviendas de VPO,
pero no hay que empecinarse en la batalla contra otro
tipo de viviendas que, siendo también viviendas
públicas o de protección pública, son necesarias para
la sociedad madrileña y para la sociedad española en
su conjunto. Eso es todo.

No vamos a hacer lo del estadillo, que tiene
unos tintes !o a mí me recuerda! militaristas. Yo fui
cabo furrier cuando estaba haciendo las prácticas en
milicias universitarias, y hacíamos estadillos. Pero sí
le digo que, naturalmente, tiene usted las puertas del
Ivima abiertas para poder reunirse con el Director
Gerente, señor Franch, cuando quiera, y estudiar
minuciosamente todas las cosas que le preocupan, al
igual que ya le he dicho que, con respecto a mí,
también tiene mi despacho abierto.

Lo único me preocupa es que, como dice
usted que lo único que le pone triste soy yo,
podríamos entrar los dos en una melancolía
compartida, que pudiera causar males mayores a los
madrileños. Intentaremos evitarlo. Muchas gracias a
todos, y agradezco su participación.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero, muchas gracias a sus colaboradores, y
especialmente a las señoras taquígrafas, que durante
esta larga semana nos han acompañado. Gracias,
Señorías. Se levanta la sesión.

(Eran las catorce horas y cuarenta y cinco
minutos.)
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Dirección de Gestión Parlamentaria y Comisiones ! Sección de BOA y Publicaciones!
C& San Bernardo, 17   3ª planta    28015 ! MADRID   Telf.: 547 31 05     Ext. 229

TARIFAS VIGENTES:
B.O.A.M. Suscripción anual   9.000 Pts.  Núm. suelto 140 Pts.
D.S.A.M. Suscripción anual 13.000 Pts. Núm. suelto 140 Pts.
SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA (BOA ! D.S.) 18.700 Pts.

FORMA DE PAGO:
-Talón nominativo a nombre de la Asamblea de Madrid.
- Giro postal.
- Transferencia bancaria a c/c núm. 6400002198, Sucursal 1016, de Caja Madrid, C/ San Bernardo, 40.

SUSCRIPCIONES: Condiciones generales:
1.La suscripción es anual. El período de suscripciones finaliza el 31 de diciembre de cada año. Las altas que se produzcan

durante el año, a efectos de cobro se contarán desde la primera semana de cada trimestre natural, sea cual sea la fecha de suscripción
dentro del trimestre

2.El envio de los Boletines comenzará una vez se haya recibido el importe correspondiente y la tarjeta de suscripción
debidamente cumplimentada.

3.El suscriptor que no renueve la suscripción antes del 31 de diciembre será dado de baja. 
4.La administración del Boletín puede modificar en cualquier momento el precio de la suscripción, que,  tendrá efectos para

los abonados dados de alta, a partir de la siguiente renovación de la suscripción.

TARJETA DE SUSCRIPCION O RENOVACION:

Nombre o razón social:___________________________________________________________________________________

Domicilio:_____________________________________________________ Núm.:________  Distrito postal:____________

Ciudad:_______________________________________________________    Teléfono:______________________                                  

DESEO SUSCRIBIRME AL                   9  BOAM                    9   DSAM

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

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

                       ____________________, ______ de ___________________ de 19___   

    
FIRMA                                           
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