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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Comenzamos con una cuestión preliminar.

Propuesta de designación, que la Mesa de
la Asamblea eleva al Pleno, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, de nombramiento de D.
Manuel Troitiño Pelaz como miembro del Consejo
Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid, en
sustitución, por renuncia, de D. Ismael Bardisa
Jordá.
R. 726&97 y R. 1034&97 (IV) 

La Mesa de la Asamblea, de conformidad con
el artículo 6.1 de la Ley 5&1984, de 7 de marzo,
Reguladora del Consejo Asesor de Radio Televisión
Española en la Comunidad de Madrid, y de acuerdo
con lo que establece el artículo 231 del Reglamento de
la Asamblea, eleva al Pleno propuesta de designación
de miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión
Española en la Comunidad de Madrid. Ruego a la
señora Secretaria Primera que proceda a dar lectura a
la propuesta. 

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García):
Propuesta de designación de don Manuel Troitiño
Pelaz como miembro del Consejo Asesor de Radio
Televisión Española en la Comunidad de Madrid, en
sustitución, por renuncia, de don Ismael Bardisa Jordá.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria Primera.  Sometemos a votación el
nombramiento del nuevo miembro del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en la Comunidad de
Madrid, don Manuel Troitiño Pelaz. 

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
nombramiento por unanimidad.)

Pasamos al primer punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. Ledesma Bartret, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Sr. Presidente del Consejo de
Gobierno, sobre opinión acerca de la convocatoria
y celebración de la Comisión Mixta de
Transferencias Estado!Comunidad de Madrid,
celebrada el día 20 de enero.
PCOP 42&97 R. 841 (IV)

Tiene la palabra el señor Ledesma Bartret para
el enunciado de su pregunta.

El Sr. LEDESMA BARTRET (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Presidente del Consejo de Gobierno, el día 17 de
enero este Diputado que forma parte, por designación
de la Asamblea, de la Comisión Mixta de
Transferencias, recibió a las trece quince horas una
comunicación convocándome para la celebración de
la Comisión Mixta de Transferencias al lunes
siguiente, a las diez de la mañana, en el Ministerio de
las Administraciones Públicas, acompañándome,
como única documentación, el orden del día que, a su
vez, a las trece cincuenta y dos, y mediante fax,
remitió el Ministerio para las Administraciones
Públicas. La pregunta concreta es la siguiente: ¿Cuál
es la opinión del señor Presidente del Consejo de
Gobierno respecto a la forma de la convocatoria,
respecto a la celebración de la misma y respecto a las
consecuencias de índole jurídica y política que su
celebración y convocatoria supusieron? Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Ledesma. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO  (Ruiz!Gallardón.! Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Diputado, su pregunta es, según leo textualmente, cuál
es mi opinión acerca de la convocatoria de celebración
de la Comisión Mixta de Transferencias y, con mucho
gusto, le contesto.

En cuanto a la convocatoria, entiendo que la
convocatoria es una relación de causa!efecto con la
celebración de la Comisión y, por lo tanto, me parece
un requisito necesario y conveniente, en tanto en
cuanto fue necesaria la celebración de esta Comisión,
aparte de que la convocatoria se adecuó a los trámites
reglamentarios previstos en el desarrollo de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 

En cuanto a la convocatoria, que me parece
que es lo que, de verdad, importa a los ciudadanos, le
tengo que decir que el contenido de la misma también
me parece importante y trascendente para nuestra
Comunidad. En primer lugar, porque se adoptaron
acuerdos relativos al modelo de aplicación del sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas,
referidos al quinquenio 1997!2001,que van a
modificar favorablemente, de forma sustancial, la
financiación de esta institución. En segundo lugar,
porque afectó a la modificación del régimen de cesión
de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid,
incrementando, por tanto, el nivel de autorregulación
y de competencias de nuestra Comunidad Autónoma.
En tercer lugar, porque se produjo acuerdo en cuanto
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a la efectividad de la cesión del Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados, además con efectos, como
usted bien sabe, de 1 de enero de 1997, y, por lo tanto,
se adquirió también un incremento sustancial en
cuanto a la capacidad de esta Comunidad Autónoma
de financiarse conforme a sus propios recursos, hasta
el punto de que algún analista ha llegado a decir que
íbamos a ser, "de facto", que no "de iure", una
Comunidad de cupo, por cuanto íbamos a recaudar
más que la propia capacidad de gasto, conforme a
nuestros propios presupuestos, lo cual, si no es cierto,
en todo caso dibuja un escenario verdaderamente
consolidado y maduro de nuestra Comunidad
Autónoma. Por último, y en cuarto lugar, porque se
acordó también la fijación del porcentaje provisional
de participación de la Comunidad de Madrid en los
ingresos del Estado para el quinquenio   1997!2001.

En definitiva, señor Ledesma, le tengo que
decir que, al margen de asuntos formales, sobre lo que
si usted quiere después hablamos, ustedes como
miembros de la Comisión, al margen de lo que
votaron cada uno de ellos, el resultado de la mayoría
fue que hicieron un gran servicio a esta Comunidad
Autónoma; que hicieron un gran servicio al desarrollo
del Estado de las Autonomías, y que los acuerdos que
adoptaron, no sé en estos momentos, porque no tengo
la información, si su voto fue a favor o en contra,
pero, en todo caso, el resultado de la mayoría
democrática fue favorable para la Comunidad de
Madrid. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra
el señor Ledesma.

El Sr. LEDESMA BARTRET (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Observo, señor
Presidente del Consejo de Gobierno, que no tiene
suficiente información al respecto. Usted acaba de
manifestar que la convocatoria fue adecuada a la ley;
le voy a leer textualmente el contenido del acta que
fue aprobada en la Comisión del día 4 de marzo y que
dice, literalmente, lo siguiente: "Seguidamente, y
antes de proceder a abordar el segundo punto del
orden del día, pide la palabra el señor Ledesma, quien
pone de manifiesto, como cuestión previa, la
existencia de un defecto formal en la convocatoria, ya
que la misma le fue comunicada el viernes 17, a las
quince horas, mientras que la documentación ha sido
entregada en el momento del Pleno, lo que supondría
una vulneración del artículo 24 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas. Le
responde, en primer lugar, el Secretario de Estado para
las Administraciones Territoriales, en el sentido de

que la Ley 30&92, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, establece un
plazo de cuarenta y ocho horas, plazo que la
Administración del Estado ha cumplido sobradamente,
ya que la Comunidad Autónoma dispone de la
documentación desde el miércoles 15." 

Le tengo que recordar que a este Portavoz se
le entregó sobre la mesa del Ministerio de las
Administraciones Públicas el día 20, por tanto, quiero
saber si es cierto que recibió  esa documentación la
Comunidad de Madrid, y si es cierto, por qué no la
repartió a los miembros de esta parte de la Mesa, que
es la representativa de la Comunidad Autónoma de
Madrid. 

A continuación, dice el acta: "El Secretario de
Estado señala que la financiación ha sido debatida en
las instancias competentes" Y la pregunta es: ¿la
Comisión Mixta no es una instancia competente?
Porque, si no lo es, probablemente hay que repensarse
qué hace la representación de los Grupos que estamos
en la oposición en esa Comisión Mixta, que venimos
estando desde el año 1983. Y continúa:  "y en la
Comunidad de Madrid, y por tanto no procede
reproducir el debate en el seno de esta Comisión
Mixta." 

Tengo que decirle, señor Presidente del
Consejo de Gobierno, que esta misma cuestión se
planteó en otra Comisión Mixta de Transferencias, la
de La Rioja, y, tanto este Grupo como el Grupo
Socialista de La Rioja han pedido un dictamen a un
Catedrático de Derecho Administrativo, cuyas
conclusiones me permito leerle, para que reflexione y
me diga, si es posible, en la respuesta, que acepta las
explicaciones oportunas y repite la convocatoria de
una Comisión que es nula porque, como va a ver a
continuación, hay vicios que invalidan,
probablemente, los acuerdos adoptados.

Las conclusiones, que paso a leerle, son las
siguientes, y que muy gustoso, por otra parte, podría
poner a su disposición en su integridad: Primera. Las
convocatorias notificadas a los Diputados, señores
Pérez Sáenz !que es el de La Rioja! y Ledesma
Bartret, para las reuniones de las Comisiones Mixtas
Estado! Comunidad Autónoma de la Rioja y
Comunidad de Madrid, respectivamente, que tuvieron
lugar los días 15 y 20 de febrero, infringieron
claramente normas legales y reglamentarias de
obligado cumplimiento que la jurisprudencia
considera entre las reglas esenciales  para la formación
de la voluntad de los órganos colegiados.  

Más aún, esos actos nulos vulneraron el
derecho de los señores Pérez Sáenz y Ledesma Bartret
a la participación democrática en las Comisiones
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Mixtas, en el ejercicio de sus funciones
representativas; de esta manera, pudieron haberse
conculcado derechos fundamentales reconocidos en el
artículo 23 de la Constitución. La gravedad de estas
infracciones no puede ser reducida por
descalificaciones de formalismo !como usted acaba
de hacer, señor Presidente!, ya que el derecho al
respeto de los procedimientos democráticos, allí
donde están legalmente previstos, es esencial en el
Estado democrático de Derecho.

Señor Presidente, ésa es la primera de las
conclusiones, pero hay tres más; dos de ellas avalan la
posibilidad de acudir ante la jurisdicción
contencioso!administrativa para la tutela de derechos
que han sido vulnerados. Yo espero de su posición
que eso no sea necesario; que se sigan respetando los
principios democráticos que han valido para el
funcionamiento, desde el año 83, de la Comisión
Mixta, ya que es la primera vez que no se reúne al
sector madrileño de la Comisión Mixta. El tema, como
usted bien ha dicho, era absolutamente decisivo;
suponía, por aplicación de la Disposición Adicional
Primera, una cierta modificación del Estatuto de
Autonomía; y es impresentable, políticamente, la
actitud, el silencio de la Comunidad Autónoma, y el
desprecio que, desde el Ministerio de
Administraciones Públicas, se manifestó a este
Portavoz. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Ledesma. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. En primer lugar, señor
Ledesma, déjeme que le agradezca el tono moderado
y tranquilo de su intervención, que, sin duda, va a
contribuir a aclarar el debate que ha suscitado, que
apasiona, en cuanto a los trámites formales, a toda la
población de nuestra Comunidad Autónoma; pero le
voy a hacer tres aclaraciones.

Habla usted de un acta. No existe tal acta; el
acta no ha sido aprobado. (Denegaciones por parte del
señor Ledesma Bartret.) No; no lo ha sido; ha
quedado sobre la mesa, señor Ledesma; ha quedado
sobre la mesa, y no ha sido aprobada, señor Ledesma.
Primer dato. Por tanto, su información ya es errónea.

Segundo dato. Habla usted de un dictamen de
un Catedrático de Derecho Administrativo. Cómo será
de valioso ese dictamen, que usted, en su brillante
intervención, no se ha atrevido a dar el nombre del
Catedrático de Derecho Administrativo. Hombre, me

da la impresión de que cuando usted tiene que guardar
reservas sobre el nombre del autor, es porque no está
muy convencido de que lo que diga ese dictamen
conforma exactamente la realidad.

En tercer lugar, dice usted: ¿Esto no tiene
precedentes en la Comunidad de Madrid? Sí los tiene,
señor Ledesma; siempre han pasado estas cosas. Le
recuerdo a usted la Comisión celebrada el 18 de mayo
de 1995 !cuando, por cierto, ustedes eran Gobierno!,
donde la señora De Lara Carbó !hoy brillante
Diputada del Partido Popular; entonces representante,
por parte de esta Asamblea, en esa Comisión Mixta!
hubo de abstenerse en la correspondiente votación,
según consta en el acta !por cierto, ésta sí fue
aprobada, y, naturalmente, está a su disposición!,
debido a que no se había cumplido el plazo de tiempo
que había de pasar !que eran menos de 24 horas!
desde que había solicitado la celebración hasta que se
le había convocado.

En cuarto lugar !y esto es lo más importante
de todo, señor Ledesma!, yo tengo en mi poder
!porque lo tengo absolutamente! la prueba de que la
convocatoria se ajustó estrictamente a lo que dispone
el artículo 24.1 de la Ley 26 de noviembre de 1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo. Esta Ley exige que
a usted se le convoque con un plazo mínimo de 48
horas, y a usted se le convocó con un plazo de 67
horas; no de 48, sino de 67 horas. Por tanto, usted
tenía que haber aprovechado este tiempo para trabajar
un poco más.

Asimismo, lo que la Ley exige es que se le
adjunte a usted el Orden del Día, y tengo el
documento librado por la Secretaría de la Comisión
Mixta, de la Administración del Estado, donde a usted
se le adjunta ese Orden del Día, y la documentación
disponible no es que la tuviese usted en todos y cada
uno de los escenarios en los que puede acudir por
parte de la Administración del Estado, sino que,
además, el señor Beteta, que es un ejemplo de
cumplimiento, había comparecido, no una, sino dos
veces en esta Asamblea, en este Pleno, delante de
usted y de todos nosotros !tengo las fechas de las
Comparecencias aquí: sesión Plenaria de 26 de
septiembre de 1996; sesión Plenaria de 29 de
noviembre de 1996!, las dos para explicar
exactamente el contenido de lo que después se había
de tramitar en esa Comisión Mixta; luego usted tenía
la convocatoria, el Orden del Día, y la documentación.
Y usted, señor Ledesma, me viene hoy aquí !además,
me parece muy bien que lo haga! a protestar porque
no se le había convocado bien desde el Ministerio de
Administraciones Públicas; luego, en definitiva, usted
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lo que hoy pretende es hacer aquí oposición, otra vez
más, al Gobierno de la Nación; y me parece muy
legítimo que usted lo intente hacer. Ahora bien, señor
Presidente, yo me voy a sentar con una pregunta: Si
esto fuese tan importante, si se hubiese vulnerado la
Ley, si de verdad hubiese incumplido el Ministerio de
Administraciones Públicas la legalidad vigente, ¿no
sería razonable que algún compañero suyo, del
Congreso o del Senado, hubiese planteado a la
Administración responsable este asunto, y lo hubiesen
llevado a pregunta al Presidente del Gobierno o al
Ministro correspondiente en el Pleno del Senado o del
Congreso? Y me respondo: Si no han hecho caso ni
sus compañeros del Congreso ni sus compañeros del
Senado, ¿por qué pretende que yo desautorice a mis
compañeros del Gobierno de la Nación? Señor
Ledesma, si a usted no le hacen caso en el Partido
Socialista, no se lo voy a hacer yo desde el Partido
Popular. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.! El señor
Ledesma Bartret pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Señor Ledesma,
sabe usted perfectamente que no tiene derecho a
intervenir; lo sabe perfectamente. Desde luego, no sé
por qué estrategia pide usted la palabra; pero como sé
que lo hace con buena fe, no le voy a dar la palabra.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, al Sr. Presidente del Consejo
de Gobierno, sobre el grado de ejecución de la
Proposición no de Ley aprobada por la Asamblea
de Madrid el pasado 26 de septiembre de 1996,
respecto a la concesión de un aval a la empresa
editora de Diario 16.
PCOP 66&97 R. 1308 (IV)

Tiene la palabra el señor Pérez Martínez.

El Sr. PÉREZ MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Presidente
del Consejo de Gobierno, ¿cuál es el grado de
ejecución de la Proposición no de Ley aprobada por la
Asamblea de Madrid el pasado 26 de septiembre de
1996, respecto a una concesión de aval a la empresa
editora de Diario 16? 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez
Martínez. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señor Pérez, le agradezco
mucho que me formule esta Pregunta !su primera
pregunta desde que es usted Diputado!, dirigida al
Presidente del Consejo de Gobierno; bienvenido al
club de los que nos interpelamos y nos contestamos en
el debate parlamentario. Es para mí un verdadero
honor poder contestar al cabeza de lista del Grupo de
Izquierda Unida, tercer Grupo de la Cámara. Con
relación a su pregunta sobre el grado de ejecución de
la Proposición no de Ley aprobada por la Asamblea de
Madrid el pasado 26 de septiembre de 1996, respecto
a la concesión de un aval a la empresa editora de
Diario 16, le contesto que es del cien por cien. 

Como usted recordará, esa Proposición no de
Ley nos obligaba a nosotros, primero, a remitir
urgentemente a la Asamblea un Proyecto de Ley para
la concesión de un aval a la citada empresa de Diario
16; pues bien, ese Proyecto de Ley lo aprobamos en el
Consejo de Gobierno celebrado el 10 de octubre de
1996; lo remitimos a esta Cámara !fíjese con qué
celeridad!, de tal forma que fue tramitado !me
extraña que usted me haga la pregunta; debe ser que
no estuvo aquel día en la Cámara; no he visto el
Diario de Sesiones!, que fue aprobado, insisto, en
lectura única, y por unanimidad, el 17 de octubre de
1996. Le puedo decir, además, que el citado Proyecto
de Ley fue aprobado exactamente en las condiciones
que fue aprobada la Proposición no de Ley; por lo
tanto, con relación a su pregunta, le tengo que decir
que lo que esta Cámara mandató al Gobierno, que es
la remisión de un Proyecto de Ley para su aprobación,
se ha cumplido al cien por cien, y, además, por esta
Cámara, con el voto de su Grupo !insisto en que no
tengo el dato de si estaba usted presente;
probablemente no, porque, si no, no me preguntaría
sobre el grado de ejecución!, fue ejecutado
absolutamente. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra
el señor Pérez Martínez.

El Sr. PÉREZ MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Me alegra ver al
Presidente del Consejo de Gobierno alegre y
dicharachero, porque eso, sin duda, anima el debate de
esta Cámara. En primer lugar, decirle que,
efectivamente, es la primera vez que le formulo una
pregunta, porque yo tengo por costumbre tomar la
lección a mi hijo, que, además, tiene la gran ventaja de
que lo que me contesta se lo trabaja él. (Risas.) Por lo
tanto, desde ese punto de vista, es posible que alguna
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vez le vuelva a formular otra.
En cualquier caso, a lo que yo me refería era

a si su Gobierno tiene o no la decisión política de
hacer viable el plan de viabilidad, puesto que hoy los
problemas que tenemos están en el ámbito de la
Administración; no así en los acreedores privados de
Diario 16, sino en el ámbito de la Administración, de
forma que su Administración exige un certificado
sobre las citas que la Administración debería hacer a
Diario 16 para que ustedes llevaran adelante el aval.
Al mismo tiempo, y como es obvio, la Administración
no hace tal cosa si no existen los avales; por lo tanto,
en el ámbito de la Administración está hoy el
problema, y se trata de saber si tienen ustedes la
voluntad política o no de que se conserve una
cabecera histórica del periodismo de este país, que se
conserven esos más de 350 puestos de trabajo de esos
trabajadores que están soportando un expediente de
regulación durísimo, malcobrando parte de sus
salarios todos los meses, y que representan una parte
de la libertad de expresión de este país. La cuestión es
si hay voluntad o no, porque, a partir de ahí, se pueden
identificar los obstáculos, y, a partir de ahí, se puede
trabajar; y yo estoy convencido de que se puede
trabajar, toda vez que !ya le digo! los problemas
están en el ámbito de la Administración. Porque, mire
usted, si no hay voluntad, hasta aquí ha llegado el
debate, y cada uno sabe a qué atenerse; me refiero a
dejar de dar evasivas; me refiero a dejar de escurrir el
bulto; me refiero a dejar de poner cara de paisaje, que
es lo que ustedes están haciendo, exactamente, en este
caso. Y si hay voluntad, preguntarle si le dejan. 

Mire usted, el 12 de diciembre, tres meses
después de votar aquí los Grupos Parlamentarios,
usted reconoce en Onda Cero que ha enviado la
documentación al señor Ramírez, Director de "El
Mundo"; al tiempo dice que no hay aval, porque no
hay plan de viabilidad. Una vez que ya está claro que
lo que ocurre es que desde la Administración no se
hace viable el plan de viabilidad, la siguiente duda o
la siguiente sospecha, si usted quiere, es sencillamente
saber si a usted le dejan o no, porque si los Grupos
hicimos la proposición no de ley; los Grupos,
oficialmente, no tenemos la documentación de la
información, pero la tiene el Director del diario "El
Mundo", déjeme usted que le diga que me parece que
se está faltando al respeto a este Parlamento y a los
Grupos Parlamentarios, de una forma que es difícil
dejar pasar por alto. Evidentemente, no critico al señor
Ramírez, al que le reconozco el legítimo derecho a
pretender estar bien informado acerca de un periódico
de la competencia; ahora bien, déjeme decirle que lo
peor es que el Presidente haga de informador de
informadores. 

Creo sinceramente que los grupos de presión
nunca podrían esperar llegar tan alto, ni tan bajo el
Gobierno que usted preside, políticamente, en este
tema. Por lo tanto, lo que le pido es una opinión clara,
y sobre todo que sea conocida, para que todo el
mundo sepa a qué atenerse.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez
Martínez. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Permítame, en primer lugar,
que felicite a su hijo, porque si a pesar de que usted le
toma la lección es capaz de superar el curso escolar,
demuestra que desde luego tiene una enorme
capacidad intelectual.

Usted viene a decir ahora que a lo que se
refería no es a lo que dice su pregunta, sino que es a lo
siguiente, pero déjeme que le dé un consejo que yo me
lo aplico a mí mismo !yo tengo cuatro hijos!: vamos
a intentar que sea su hijo el que le tome la lección a
usted, señor Pérez, porque, a lo mejor, salimos
ganando todos, incluido usted mismo, se lo puedo
asegurar, y estoy convencido de que no volvería a
cometer el error que ha cometido.

En segundo lugar, me hace usted una pregunta
interpelando, con carácter previo, a una información.
La información yo entiendo que quien pueda tener una
tentación de oscurantismo pueda pensar que es
privilegiada para algunos. Nosotros la información no
se la damos a un Director de un periódico o a un
periódico, se la damos a todos; ésa es la diferencia.
Nosotros hacemos una rueda de prensa todos los
jueves, donde informamos de todos los acuerdos del
Consejo de Gobierno, y no escondemos ninguno, y no
privilegiamos a ninguno, y la misma información que
tiene un director de un periódico nacional, la tiene el
director de una emisora de radio o la corresponsal de
esa emisora que, a lo mejor, es local, de un municipio
del sur de Madrid que ha asistido a nuestra rueda de
prensa. Yo entiendo que eso pueda romper los
esquemas de quien pueda pensar que a lo mejor existe
una posibilidad de trato privilegiado con relación a la
información. No es el caso; tienen información todos
los directores de periódico, porque todos los jueves, la
Dirección General de Medios de la Comunidad de
Madrid ! espléndidamente llevado por doña Marisa
González!remite la totalidad, repito, la totalidad de
los acuerdos a todos los medios de comunicación.
Usted se queda con una cara como diciendo: ¿Cómo
es posible? Pues sí, porque nosotros funcionamos con
esa transparencia. No hay acuerdo secretos en nuestro
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Consejo de Gobierno.
En tercer lugar, me pregunta  usted si hay

voluntad o no. Señor Pérez, hay voluntad de cumplir
lo que esta Cámara me ha mandado. Mi voluntad !no
voy a decir como el poeta, que se ha muerto en una
noche de luna en que era muy difícil pensar y querer!,
como ejecutor, es hacer exactamente lo que me dice la
Asamblea ¿Y qué me dijo la Asamblea? No en esa
proposición no de Ley !que usted, sin duda, porque
no había tenido ocasión de consultar la pregunta con
su hijo, se ha equivocado al preguntar!, sino cuando
aprobó esta Asamblea la ley que concede el aval a
"Diario 16", me dijo, me mandó, a mí y a mí Consejo
de Gobierno, que ese aval tenía que estar sometido a
tres condiciones: la primera, la regularización del aval
concedido el 22 de noviembre de 1994, por un
importe de 360 millones de pesetas a la sociedad de
"Diario 16"; lo dice el artículo 3 de la Ley.

La segunda. Que hubiese necesidad de
asegurar el aval, mediante la aportación de garantías
que tuvieran una valoración suficiente, según un
informe de la Consejería de Hacienda, cuyo titular es
el señor Beteta.

La tercera.  Que la viabilidad financiera de la
sociedad mercantil editora del "Diario 16", se
acreditase según un informe razonado de la Consejería
de Economía y Empleo, cuyo titular es el señor
Blázquez. Tres condiciones: primero, pagar las deudas
existentes con esta  Comunidad Autónoma. Segunda
condición: asegurar el aval mediante aportación de
garantías, valoradas suficientemente por la Consejería
de Hacienda, y, en tercer lugar, una viabilidad
financiera de la sociedad mercantil, garantizada por la
Consejería de Economía y Empleo.

¿Qué ha ocurrido, señor Pérez? Que no hemos
podido entrar ni en la segunda ni en la tercera, porque
no se ha pagado a esta Comunidad lo que se debe.
Porque esa sociedad, señor Pérez, le debe, en función
del aval que acordó el Gobierno anterior con nuestros
apoyo, con el voto a favor del Grupo Parlamentario
Popular, ni más ni  menos que la cantidad de
354.437.260 pesetas. 

Ocurre, señor Pérez, que ustedes me han
mandado a mí por ley, que mientras la sociedad de
"Diario 16" no pague a la Comunidad de Madrid los
354 millones de pesetas, yo no puedo conceder el
aval; no es un problema de que no quiera, es que
ustedes me han dicho que no puedo; me han dicho que
tiene que estar regularizado ese aval anterior,
concedido por el Gobierno presidido por don Joaquín
Leguina, con el apoyo de mi Grupo Parlamentario,
que entonces presidía yo, y que mientras no pague los
354 millones de pesetas, no se puede conceder el
nuevo aval. No lo digo yo, lo dice el artículo 3 de la

Ley 9&1996, de 25 de octubre, que fue votada por
usted, señor Pérez.

Y yo le pregunto, ¿puede usted, el 25 de
octubre del 96, votar una ley en donde se dice: señor
Ruiz!Gallardón, mientras no paguen lo que deben a la
Comunidad, usted no puede conceder un nuevo aval,
y hoy venir aquí a decirme: ¿por qué no paga usted el
aval? ¿Dónde está la demagogia, señor Pérez? Usted
puede decir: Hombre, es que es una cantidad avalada
pero no hecha efectiva. No es verdad. El Banco
Central Hispano, por primera vez en la historia de esta
Comunidad Autónoma, ha pretendido embargarnos, y
para evitar el embargo el Consejero de Hacienda ha
tenido que ordenar el libramiento de 354.437.260
pesetas, como consecuencia del aval concedido por el
Gobierno presidido por Joaquín Leguina, no
satisfecho por esta sociedad, y cuyo cumplimiento era
requisito inexcusable para la concesión del nuevo
aval, señor Pérez, según la condición que usted, y el
resto de los Diputados de esta Cámara, por
unanimidad, pusieran a este Consejo de Gobierno.

Ahora bien, ¿usted qué quiere? ¿Que
incumplamos la ley? ¿Usted quiere que perdonemos
esos 354 millones de pesetas? ¿Usted quiere que yo
comparezca ante la opinión pública de Madrid, para
decirle: hago lo contrario de lo que me manda mi
Parlamento? Usted no me conoce, señor Pérez.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. Martín Vasco, del Grupo Parlamentario
Popular, al Presidente del Consejo de Gobierno,
sobre aspectos fundamentales del proyecto
seleccionado para llevar el tren a Arganda del Rey,
presentado por la Unión Temporal de Empresas de
la que forma parte el Metro . 
PCOP 72&97 R. 1328 (IV)

Tiene la palabra para su enunciado, el señor
Martín Vasco.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Presidente
del Consejo de Gobierno, cuáles son los aspectos
fundamentales del proyecto seleccionado para llevar
el tren a Arganda del Rey, presentado por la Unión
Temporal de Empresas de la que forma parte el Metro.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra, señor Presidente del
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Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Me apuntaba el Consejero
de Obras Públicas, Arganda y Rivas, porque Rivas
también es destino importante de esta obra de
infraestructura. Sabe el señor Presidente, y sabe el
señor Diputado que me interpela, que ésta es una vieja
aspiración de los vecinos de estos municipios; tanto es
así, que era un objetivo en el que coincidíamos los dos
Grupos mayoritarios !permítaseme la expresión! de
esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Parlamenterio Socialista, de cara a nuestro
cumplimiento del programa electoral de 1995.

La agrupación de Rivas y Arganda que llegará
a tener una población de 100.000 habitantes
aproximadamente, en los proximos tres o cuatro años,
es decir, la duplicación de su población actual, merece
tener una infraestructura  de transporte, sin duda,
superior a la que en estos momentos tiene. 

Le quiero aclarar que las selección del
proyecto ha sido como consecuencia de una
!perdóneseme la expresión! baremación realizada por
la empresa privada Entreasa, ajena a la
Administración, puesto que de las dos ofertas
presentadas una estaba liderada por FEVE, otra estaba
liderada por una empresa vinculada directamente con
esta Administración Autonómica, Metro, S.A., de tal
forma que hemos buscado un mecanismo de selección
en que la selección final fuera adoptada por absoluta
independencia y rigor.

El trazado definitivo, señor Diputado, fue
seleccionado entre un total de 84 variantes del
proyecto, de las cuales 74 fueron presentadas por el
proyecto liderado por Metro, y 10 fueron presentadas
por el proyecto liderado por FEVE. Recoge, además,
las peticiones de los ayuntamientos de
Rivas!Vaciamadrid y de Arganda de enterrar las vías,
a su paso por estas poblaciones, y evitar, por lo tanto,
el efecto de herida urbana que otras infraestructuras de
transporte, sin duda necesarias, que se han generado
en el sur, han causado en estos municipios.

Entre las características técnicas, le voy a
destacar, muy brevemente, en primer lugar, que esta
nueva línea de ferrocarril, que va a enlazar
directamente Vicálvaro con la línea de Metro, va a
discurrir por una sola vía, de 20 kilómetros; va a
contar en su fase inicial con cinco estaciones, además
de la de enlace de Vicálvaro, no de intercambiador
!por lo que luego le explicaré!, que van a ser: Rivas
Urbanizaciones !la Urbanización Cavivar!, Rivas
Centro, Rivas Pueblo, La Poveda, y Arganda. 

Esto, en definitiva, señor Diputado, lo que va

a hacer posible es que cualquier ciudadano coja el
Metro en la plaza de Castilla y se sitúe, sin hacer
ningún tipo de trasbordo, en la ciudad de Arganda,
pasando por Rivas, con las distintas urbanizaciones
que le he dicho.

El presupuesto previsto para la puesta en
marcha de este nuevo tren de cercanías es de 18.035
millones de pesetas, e incluye la obra civil, el material
móvil, y también el coste de las expropiaciones. Es
importante resaltar que esta cantidad va a ser
financiada por las empresas adjudicatarias, y, sobre
todo, es importante, señor Diputado, destacar que es la
primera vez que se hace una infraestructura pública,
de servicio público para los ciudadanos sin recurrir a
los presupuestos regionales de la Comunidad
Autónoma de Madrid, aunque, como es lógico, se
asumirá un pago de compensación variable, en
función del número de viajeros.

Los trenes !y anuncio al señor Presidente que
renunciaré al segundo turno, para que me autorice
benévolamente a terminar esta intervención! van a ser
del tipo 5.000, que, como usted sabe, señor Diputado,
son de la última generación: protección automática,
aire acondicionado; es decir, dotados de los últimos y
mejores sistemas de seguridad, de indicación de
viajeros y de confort.

Van a circular a una velocidad !que para el
término pequeño de nuestra Comunidad es casi
velocidad alta! de 110 kilómetros por hora, aunque,
si fuera preciso !me dice el Consejero!, se podría
llegar a alcanzar, incluso, los 150 kilómetros por hora.

Además, el trazado se ha hecho respetando
absolutamente la normativa de zona sobre impacto
medioambiental, sobre nivel de ruido y efectos
barreras.

La duración del viaje Arganda!Vicálvaro va
a ser, aproximadamente, de 20 minutos, y las
frecuencias estimadas van a ser de un tren cada 15
minutos en las horas puntas, y cada 18 minutos en las
horas valle.

En quinto lugar, le diré que esta nueva línea
de ferrocarril puesta en marcha por este Gobierno va
a tener una demanda de 19.219 viajeros al día, esto es
de 5.600.000 viajeros al año.

En cuanto al plazo de ejecución, señor
Diputado, le puedo decir que va a estar en servicio en
el otoño!invierno !Dios mediante, siempre! de 1998,
puesto que el plazo que hemos concedido es de 20
meses.

Termino, señor Presidente, diciendo que, en
cuanto a tarifa prevista !por lo tanto, que no se
entienda esto como un compromiso en firme!, será de
160 pesetas por el billete sencillo en el trayecto
Vicálvaro y Rivas, y 265 pesetas para !como será su
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caso, señor Diputado! cuando quiera ir de Vicálvaro
hasta Arganda. Los bonos de diez viajes tendrán un
precio de 1.175 pesetas hasta Rivas, y de 1.985
pesetas hasta Arganda.

Señor Diputado, es la primera vez que el
Metro sale del municipio de Madrid; es la primera vez
que un servicio de cercanías se hace directamente por
la Comunidad de Madrid; es la primera vez que la
Comunidad Autónoma saca a concurso, con libre
participación de las empresas privadas, un servicio de
transporte público. Esta Comunidad, además de
resolver un problema de transporte para
Rivas!Vaciamadrid y para el municipio de Arganda,
se ha declarado y constatado como innovadora en el
sistema de contratación pública. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra
el señor Martín Vasco.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Agradecemos las
explicaciones dadas por el señor Presidente del
Consejo de Gobierno, y le transmito la felicitación por
la puesta en marcha de este proyecto novedoso que va
a venir a aumentar la calidad de vida de los
ciudadanos de Arganda del Rey y de
Rivas!Vaciamadrid; ciudadanos que, al día de hoy,
hacen un total de 50.000 habitantes, pero, como bien
ha dicho el señor Presidente del Consejo de Gobierno,
en el año 2000 serán cerca de 100.000 habitantes.

Las ciudades de Arganda del Rey y de
Rivas!Vaciamadrid, al día de hoy, son dos ciudades
claramente volcadas en un futuro industrial y de
generación de empleo. (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías; por
favor. Continúe, señor Diputado.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. En la ciudad de
Arganda del Rey tenemos radicadas 1.400 empresas,
que generan cerca de 14.000 puestos de trabajo, y en
la ciudad de Rivas tenemos radicadas 165 empresas,
que vienen a generar algo más de 1.500 empleos.

Evidentemente, la construcción de
infraestructuras supone un esfuerzo económico para
cualquier Administración, ya sea regional, local o
nacional. El problema de la financiación se ha resuelto
de una forma bastante novedosa y que viene a no
cargar en el bolsillo de los madrileños la financiación
o el pago de estas infraestructuras; infraestructuras

que van a mejorar, como ya he dicho, la calidad de
vida de esos 50.000 habitantes que viven al día de hoy
en estas dos poblaciones, y que van a suponer un
desarrollo económico para la zona.

Señor Presidente del Consejo de Gobierno, los
pueblos de la zona sureste hemos estado olvidados
durante los últimos años por este Gobierno
Autonómico, y también por el Gobierno de la Nación;
hemos sido la última zona en ver construir autovías
que nos permitieran comunicarnos con la ciudad de
Madrid. Sin embargo, gracias al esfuerzo del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, los pueblos
del sureste vamos a ser los primeros que empecemos
el siglo XXI con un Metro propio y con una red de
Metro conectada con Madrid capital. Una vez más,
muchas gracias y la felicitación de los municipios de
Arganda y de Rivas!Vaciamadrid, así como también
de todos los vecinos, que vamos a ver cómo en el año
1998 podremos llegar cómodamente, y en sólo 20
minutos, a Madrid capital, en Metro. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. El señor Presidente del Consejo de
Gobierno ha renunciado al uso de la palabra. Pasamos
a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno,
de la Sra. Martín Barrios, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Consejo de Gobierno,
sobre medidas, iniciativas, planes y actuaciones que
tiene previsto adoptar ante el incremento del
consumo y la comercialización de drogas sintéticas
y de diseño.
PCOP 26&97 R. 541 (IV)

Tiene la palabra la señora Martín Barrios.

La Sra. MARTÍN BARRIOS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta que
planteamos desde el Grupo Socialista al Consejo de
Gobierno es la siguiente: ¿Qué medidas, iniciativas,
planes y actuaciones tiene previsto adoptar ante el
incremento del consumo y la comercialización de
drogas sintéticas y de diseño en nuestra Comunidad?
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Martín
Barrios. Tiene la palabra la señora Consejera de
Sanidad y Servicios Sociales.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada.! Desde los
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escaños.): Gracias, señor Presidente. Señorías, señora
Martín Barrios, como usted recordará, hace unos
meses tuve la oportunidad de informar ante esta
Cámara acerca de la voluntad de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de poner en marcha un
plan de actuación global para dar respuesta al
incremento progresivo del consumo de drogas
sintéticas y de diseño, constatado en nuestra región.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

Pues bien, Señoría, me satisface poder decir
que dicho plan está en marcha, y que la primera fase
del mismo se llevó a cabo durante los meses de
noviembre y diciembre de 1996, mediante una
campaña de información y sensibilización de la
opinión pública, en términos de prevención de las
drogodependencias, pero, en especial, de las drogas de
síntesis.

Los objetivos de la campaña, Señoría, eran: en
primer lugar, potenciar en la población actitudes de
rechazo; en segundo lugar, informar de los efectos del
consumo; en tercer lugar, desmitificar que las drogas
de síntesis son sustancias inocuas y menos
perjudiciales que otras drogas más conocidas, y, por
último, informar sobre los medios, sobre los recursos
con los que cuenta la propia Comunidad de Madrid
para prevenir y atender los problemas derivados del
uso y abuso de sustancias de síntesis.

Debo decir, Señoría, que, en cuanto a la
repercusión de esta campaña, realizada, como usted
conoce, a través de prensa, radio, vallas publicitarias
y material informativo, ha sido distribuida en locales
de ocio de nuestra Comunidad; en centros educativos
de nuestra Comunidad; en locales comerciales; en
instituciones, y a la población en general, y que ha
tenido, a nuestro juicio, una buena acogida, ya que,
pasados muchos meses, todavía en estos momentos
nos solicitan, en demanda muy creciente, información
sobre la misma.

Tras esa primera fase, Señoría, hemos
dividido ese plan de actuación en tres líneas básicas:
la primera de ellas es la investigación; la segunda, la
asistencia, y, la tercera, la prevención.

En cuanto a la investigación, quiero señalar
!y creo que es importante, Señoría! los resultados de
la encuesta realizada por la Escuela Nacional de
Sanidad. Ha sido realizada en colaboración con la
Agencia Antidroga, y el título del estudio tiene como
epígrafe "Consumo, opiniones y actitudes de los
jóvenes de la Comunidad de Madrid sobre drogas de
síntesis"; estudio que estamos terminando de evaluar,
y muy próximamente estará lista su publicación. Pero
sí puedo, en esta comparecencia ante ustedes, avanzar

algunos datos, que creo que son importantes.
Los resultados de esta encuesta, que se hizo a

3.000 jóvenes, con edades comprendidas entre los 14
y 19 años, escolarizados y no escolarizados, Señoría,
demuestran que la mayoría de los jóvenes sabe qué
son las drogas de diseño, aunque reconocen no estar
bien informados sobre las posibles consecuencias.

Por otra parte, un 10 por ciento, Señoría, de
los escolarizados, y un 32 por ciento de los no
escolarizados dicen haber probado alguna vez las
drogas de diseño, y, de ellos, más del 50 por ciento
manifiestan algo muy importante: que no les gustaría
dejar de consumirlas. Del mismo modo, Señoría, el 48
por ciento de los escolarizados y el 52 por ciento de
los no escolarizados que consumen drogas de diseño
dicen no estar interesados en recibir información, y
dicen no estar interesados en recibir apoyo para dejar
de consumir este tipo de drogas.

Con estos primeros resultados, Señoría !y yo
creo que, en un futuro próximo, trataremos en esta
Cámara del contenido de esta encuesta, que,
realmente, nos da unos perfiles que, al menos de
manera personal, y sinceramente, yo no contaba con
ellos, y son muy importantes!, podemos concluir
varias cosas: Primero, existe una tendencia al
incremento y extensión del consumo de drogas de
síntesis en los jóvenes de nuestra Comunidad; eso es
absolutamente indudable. Segundo, es necesario
promover acciones de información y formación en
este tema. Tercero, igualmente, es necesario diseñar
programas de prevención, pero adaptados a las
características de la población juvenil, que
contrarresten las actitudes contrarias a reducir el
consumo de drogas y a adaptar los programas y
recursos asistenciales a las nuevas pautas de consumo.

Dentro del diseño de ese plan, que yo le
mencionaba como objetivo de hace un año de la
Consejería, en cuanto a asistencia, también hemos
avanzado. Estamos diseñando medidas de atención e
intervención adaptadas a la especialidad del uso y
abuso de drogas de síntesis, así como al perfil de los
usuarios que realicen demandas por su consumo. En la
actualidad, ¿con qué contamos? ¿Qué nuevas cosas
estamos haciendo?

El Programa de Menores del Centro de Día de
la zona norte !que usted conocerá! dispone, en la
actualidad, de un programa de atención específico
para usuarios de drogas de síntesis, que realiza
actividades de información, de evaluación,
deshabituación, y reinserción. Como fruto de la
experiencia recogida a través de la atención prestada
a la población consumidora de drogas de síntesis, se
ha elaborado un estudio para establecer el perfil de
este menor, consumidor de esta sustancia, que nos
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pueda permitir ajustar la intervención y establecer
estrategias de actuación en la prevención de este tipo
de drogodependencia. En este sentido, Señoría, puedo
destacar también el programa de información,
orientación y ayuda, en colaboración con el Proyecto
Hombre y la propia Agencia, y los programas de
prevención y atención específicos para drogas de
síntesis.

Por otra parte, Señoría, y en esta intervención
necesariamente breve, voy a dar unos perfiles en los
términos de prevención. Quisiera destacar el convenio
suscrito el pasado 26 de febrero, por parte de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, con
asociaciones y federaciones de discotecas,
empresarios de cafés, bares !como usted conoce!,
con los que hemos establecido un marco de
colaboración para realizar actividades conjuntas en el
terreno de la prevención de drogas.

Otros recursos con los que cuenta la Agencia
Antidroga en estos momentos para impulsar y
desarrollar la prevención del consumo de drogas de
síntesis se enmarcan dentro, como usted sabe, de la
política de colaboración con ONG...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Señora
Consejera, lleva el doble de tiempo del previsto para
la contestación total de la pregunta.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada.! Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente, y gracias,
Señoría.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Tiene la
palabra la señora Martín Barrios, para contestar.

La Sra. MARTÍN BARRIOS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Indudablemente,
señora Consejera, desde el Grupo Socialista estamos
seguros de compartir la preocupación con el resto de
los Grupos de esta Cámara por el aumento del
consumo y la comercialización de drogas en nuestra
Comunidad; y es preocupante, además, este
incremento, porque, si se produce con carácter general
en todo el territorio del Estado, la propia especificidad
de la Comunidad de Madrid, al tener una capital
enorme y luego muchas ciudades también de una gran
población, hace que esa cultura urbana, superior en
nuestra Comunidad a la de otras de nuestro país, haga
que proliferen ciudades dormitorio, ciudades del
cinturón industrial, y, lógicamente, esta situación
genera centros de gran concentración de jóvenes:
bares de copas, discotecas, pub, que hacen muy fácil
la filtración, o donde es muy fácil introducir cualquier

tipo de sustancia, que, al margen de las tradicionales
drogas de las que estamos acostumbrados a hablar,
tienen el peligro añadido del desconocimiento de su
composición, y, por tanto, de los efectos que pueden
producir en los jóvenes, tanto en nosotros mismos
como en los usuarios de las citadas drogas.

Sabemos que la solución de este problema,
señora Consejera, es larga, difícil y costosa; por eso,
desde el Grupo Socialista, le ofrecemos nuestra
colaboración para poner en marcha cuantas acciones
sean precisas para la prevención y el control de este
tipo de situaciones. Eso sí, señora Consejera, le
pediríamos que contara con la representación política
de esta Cámara para hacer el tratamiento y el
diagnóstico de la enfermedad. Creemos que, en este
sentido, es mucho mejor tener el mayor grado de
consenso y de participación posible para que las
soluciones sean más asumidas, más compartidas entre
todos, y tengan un mayor reflejo en la sociedad.

Nos parece, cómo no, muy buena la actuación
que nos ha explicado, con el convenio firmado
recientemente entre la Consejería, la Confederación
Empresarial de Madrid, la Asociación de Empresarios
de Salas de Fiesta y Discotecas, y la Federación
Empresarial de Bares y Cafés de esta Comunidad, ya
que implica, de forma directa, en la solución del
problema a los propietarios y a los gestores de los
sitios donde el nivel de consumo de este tipo de
sustancias es mucho mayor. Nos parecen también muy
graves tanto algunos datos de los que disponíamos en
el Grupo Socialista como alguno que nos ha aportado
usted en su intervención, y es que el 30 por ciento de
los escolarizados, consumidores de drogas de diseño,
confirmen que consiguen la droga en el propio centro
escolar donde están estudiando; que el 33 por ciento
de los jóvenes de nuestra Comunidad han probado las
drogas de síntesis, y que el 73 por ciento conoce
consumidores, y todo esto en un espectro de edad de
los 14 a los 16 años, lo que agrava sustancialmente
esta realidad, y el dato que usted me aporta de que,
encima, el 50 por ciento rechaza la ayuda y está
contento con esa situación, creemos que hace
absolutamente necesario ser radical en la toma de
posiciones para el control de esta situación, y
precisamente por esto consideramos necesario hacer
un esfuerzo multidimensional.

Queremos decirle, a partir de este momento,
alguna otra cosa de la que sabemos que usted no es,
digamos, responsable, en el sentido político, porque
voy a aludir a otra Consejería; pero como la pregunta
iba dirigida al Consejo de Gobierno y la contesta
usted, no tengo más remedio que decírselo, para que
tome nota, por lo menos, de la posición de mi Grupo.

En este esfuerzo multidimensional yo creo
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que tiene una gran importancia la actuación de la
Consejería de Educación; al igual que es importante
que los jóvenes en los sitios donde están, en el ocio,
tengan información detallada y apoyo en su
circunstancia de drogodependencia, bien es cierto que
en los institutos, en los colegios estamos notando,
desde este Grupo, una falta de proyección por parte de
la propia Consejería de programas de información y
de prevención. Hubo en su tiempo algo que quedó
muy vacío en el tiempo y que ahora no tiene casi
ninguna efectividad, que es un proyecto o un
programa de prevención de la salud, pero ahora mismo
en los institutos y colegios yo creo que no se está
llevando a cabo ninguna labor de este tipo informativo
y de difusión a los jóvenes.

Por tanto, considerando que esto es
importante, habría que orientarlo !por lo menos en
nuestra opinión! dentro de unas dinámicas de
desarrollar actividades en los centros escolares,
principalmente de información, lógicamente; de
aproximación de los jóvenes al fenómeno de las
drogas de diseño, y hacer actividades como
video!forum o aulas, en colaboración con las APA,
con los padres. Yo creo que es importante hacerlo, y
también la elaboración de publicaciones y difusión en
los propios centros escolares. Sé que se está haciendo
esta difusión en algunos centros de ocio !lo que
hemos dicho antes!, pero no que se esté haciendo de
manera divulgativa en los centros donde yo creo que
es más fácil abordarlo, porque se puede coger al niño
en una menor edad y hacerle conocedor del problema
mucho antes de que ya sea una realidad más difícil de
eliminar por el problema de la propia edad.

Queremos, por tanto, concluir, volviendo a
reiterar el apoyo que le prestamos en todas las
acciones que en este caso quiera determinar, y también
solicitando que cuente con los Grupos de esta Cámara
para hacerlo. También les solicitamos una información
sobre algo que yo he oído en varios medios de
comunicación, y que tampoco tengo muy contrastado,
y es que varios medios de comunicación, en los
últimos tiempos, han hablado sobre actuaciones
policiales coordinadas que ha puesto en marcha la
Brigada Antidroga en el ámbito de la Comunidad de
Madrid, exclusivamente referido a drogas de diseño.

No sabemos muy bien qué es esto !ha salido
en algún periódico; en televisión también lo he oído!,
y, si bien es cierto que nosotros no tenemos
competencias, desde esta Comunidad, en asuntos
policiales, sí que nos parecería necesario saber qué y
cómo se hace, y si es a través de la Delegación del
Gobierno o del propio Ministerio del Interior. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señora Diputada. Para responder, tiene la palabra la
señora Consejera; muy brevemente, por favor.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada. !Desde los
escaños.): Muy brevemente, señor Presidente. Yo sí
creo, y quiero decirlo !y voy a utilizar escasos
segundos!, que, si bien nosotros hemos presentado
como proyecto emblemático la Agencia Antidroga, la
virtualidad de su organización hace que dentro de esta
institución tenga cabida la amplia representación
social que usted ofrece a los Grupos Parlamentarios.

Yo creo sinceramente, y termino, de verdad,
señor Presidente, que la corresponsabilidad social, la
eficacia y la agilidad van a ser necesarias, con la
colaboración de todos, en el planteamiento de este
nuevo foco de lucha en el terreno de las
drogodependencias. Espero, además, que quienes
formen parte en un futuro muy próximo de la Agencia
Antidroga compartan la idea de que la prevención es
la más racional de las alternativas sociosanitarias en la
lucha contra las drogas y, en concreto, contra las de
diseño. Es un largo camino, pero yo creo que entre
todos podremos llegar al final. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señora Consejera. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Soler!Espiauba Gallo, del Grupo
Parlamentario Popular, al Consejo de Gobierno,
sobre puntos más relevantes del Convenio firmado
entre el Presidente del Consejo de Gobierno y el
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial.
PCOP 67&97 R. 1321 (IV)

Tiene la palabra el señor Soler!Espiauba.

El Sr. SOLER!ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Cuáles son
los puntos más relevantes del Convenio firmado entre
el Presidente del Consejo de Gobierno y el Presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Soler!Espiauba. Tiene la palabra el señor
Consejero de Presidencia.

EL Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA:
(Pedroche. !Desde los escaños.): Gracias, señor
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Presidente. Señor Soler!Espiauba, le agradezco
mucho su pregunta. Efectivamente, el pasado día 24,
el Presidente de la Comunidad de Madrid y el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial
firmaron un convenio de colaboración, entre ambas
instituciones, en materia de formación de jueces y
magistrados, que no es más que la continuidad de una
línea de colaboración ya iniciada en el año 93 con otro
convenio similar entre el Gobierno, entonces presidido
por el señor Leguina, y el anterior Consejo del Poder
Judicial.

Esta nueva colaboración se manifiesta, en
primer lugar, en un incremento de la dotación del
Convenio !su trabajo ha costado!; el presupuesto del
programa de actividades pactado para 1997 asciende
a 10 millones de pesetas, que se distribuyen a partes
iguales entre las instituciones firmantes. Ello significa,
por tanto, que la Comunidad de Madrid aportará 5
millones, en lugar del millón de pesetas que hizo
efectivo en los dos ejercicios anteriores. En estos años
previos, la colaboración de las dos instituciones se ha
centrado en la dotación de bibliotecas; el rasgo más
destacado en cambio del programa para 1997 radica
en que el Convenio posee un contenido formativo más
amplio, a nuestro juicio, al abarcar la organización de
cursos y seminarios de gran interés para los miembros
de la carrera judicial.

En virtud del convenio, concretamente, se van
a organizar sesiones de trabajo a las que podrán asistir
todos los jueces de paz que lo deseen, así como los
Secretarios de los Juzgados de Paz. En estas sesiones
los  ponentes  expondrán con cr i ter ios
fundamentalmente prácticos las competencias más
importantes de los juzgados en los ámbitos civil y
penal. No necesito destacar, Señoría, la importancia
que reviste la formación de los titulares de este primer
eslabón de nuestra organización judicial, que adolece
en muchas ocasiones de una gran escasez de medios
de todo tipo.

Finalmente, señor Soler!Espiauba, una
novedad del Convenio, especialmente interesante para
la Administración Autonómica, radica en la
posibilidad de que participen en las actividades
formativas Letrados y Técnicos de la Comunidad de
Madrid. Con carácter general, el nuevo Convenio
prevé esta posibilidad para aquellos casos en que la
naturaleza de la actividad lo permita y así se acuerde
en el anexo correspondiente; el anexo que contiene el
programa para 1997 concreta esta presencia en el
curso especialista en Derecho Comunitario y en los
seminarios monográficos sobre arrendamientos
urbanos, sobre el sistema de penas en el nuevo Código
Penal y sobre el Jurado. Esta previsión supone una

oportunidad de gran interés para el personal de la
Administración de la Comunidad de Madrid, no sólo
por la importancia de los cursos en sí mismos, sino por
lo que supone en cuanto al contacto entre jueces y
funcionarios.

En definitiva, Señoría, señor Soler!Espiauba,
el Convenio suscrito el 24 de febrero entre la
Comunidad de Madrid y el Consejo General del Poder
Judicial refleja una intensificación de la colaboración,
tanto por lo que se refiere al presupuesto que se le
asigna como en lo que respecta a otros aspectos
cualitativos, tales como la organización  de nuevas e
importantes actividades formativas o la apertura de las
mismas al personal de la Administración Autonómica.

Señor Presidente, termino. El Consejo de
Gobierno desea que esta intensificación de la
colaboración contribuya realmente a la finalidad que
persigue el Convenio, que no es otra cosa que la de
lograr una justicia eficaz, que garantice la tutela
judicial efectiva de los derechos de las personas, de
conformidad con el artículo 24 de nuestra
Constitución. Gracias, señor Soler!Espiauba; gracias,
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra, para réplica, el
señor Soler!Espiauba.

El Sr. SOLER!ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Quiero
agradecer al señor Consejero la información, y
felicitarle y felicitarnos todos por la consecución de
este Convenio y las novedades que él mismo importa.
Nada más, y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Soler!Espiauba. Pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
de la Sra. Lozano Martín, del Grupo
Parlamentario Popular, al Consejo de Gobierno,
sobre objetivos que persigue con la elaboración de
un mapa de ruidos y un reglamento de acústica
ambiental, que serán realizados en la Universidad
Politécnica de Madrid, tras el Convenio firmado
entre el Rector de dicha Universidad y el Consejero
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
PCOP 70&97 R. 1326 (IV)

Tiene la palabra, para la formulación de la
pregunta, la señora Lozano Martín

La Sra. LOZANO MARTÍN (Desde los
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escaños.): Gracias, señor Presidente. El tenor literal de
la pregunta dice: ¿Qué objetivos persigue el Consejo
de Gobierno con la elaboración de un mapa de ruidos
y un reglamento de acústica ambiental, que serán
realizados en la Universidad Politécnica de Madrid,
tras el Convenio firmado entre el Rector de dicha
Universidad y el Consejero de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señora Lozano Martín. Tiene la palabra el señor
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor. !Desde los escaños.): Señor Presidente,
señora Diputada, como todos ustedes saben, la
contaminación acústica ha sido objeto de numerosos
debates políticos en nuestra Comunidad desde el
inicio de su andadura, tal y como se desprende de la
lectura de los Diarios de Sesiones de la Asamblea de
Madrid de las cuatro Legislaturas.

El pasado mes de diciembre, en el Pleno del
día 5, con motivo de la pregunta del señor Setién, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tuve la
ocasión de avanzar en la inminente firma de este
Convenio, que se ha hecho realidad en el mes de
febrero. En aquella ocasión volví a manifestar el
problema que genera la inexistencia de una normativa
de carácter general para todo el ámbito territorial,
reguladora de la contaminación acústica y de los
niveles máximos permitidos, insistiendo en la
necesidad de actuar desde todas las Administraciones,
a los efectos de vertebrar un marco uniforme que nos
sirva de referencia.

Exceptuando algunas ordenanzas municipales,
no existe regulación alguna de este fenómeno
perturbador en nuestra región. Ya en el año 93, en la
Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, se
decía que el Gobierno Regional no regulaba esta
materia porque se estaba a la espera de la publicación
de un decreto del antiguo MOPTMA, en el que se
regulase por primera vez, con norma de rango estatal,
la problemática del ruido. Este decreto no llegó a ver
la luz, y en este momento, en el que sobre la
Comunidad de Madrid se prevé el desarrollo de
numerosas infraestructuras, se hace más preciso que
nunca contar con un reglamento de contaminación
acústica.

El problema de la contaminación acústica
ambiental radica en que ésta es quizá la forma de
contaminación a la que somos más sensibles !la
sufrimos prácticamente todos los días de nuestra vida
en nuestros hogares, en los desplazamientos, en el

trabajo!, convirtiéndose en una constante fuente de
problemas, tanto físicos como psíquicos. Se trata, en
definitiva, de uno de los grandes problemas
ambientales con los que debe convivir el ciudadano de
hoy, afectando muy negativamente a su calidad de
vida.

Muestra del interés por encontrar soluciones,
es la presencia en los programas electorales de los
partidos políticos que acudimos a las pasadas
elecciones autonómicas de propuestas de muy variada
índole, relativas a la lucha contra este tipo de
contaminación, entre las que las del partido hoy en el
Gobierno apuntaban al núcleo del problema: la
carencia de una planificación urbanística y territorial
orientada a la mejora de la calidad ambiental de
nuestras ciudades.

Por todo ello, desde mi Consejería hemos
considerado prioritario avanzar en esta materia de la
mano de la Universidad Politécnica, institución
especializada en tareas de investigación como las que
requiere el contenido del Convenio de Cooperación
Directa que hemos firmado. Como resultado,
dispondremos antes de final del año de un mapa de
ruidos sobre el que se sentarán las bases que permitan
aplicar las correspondientes medidas preventivas o, en
su caso, correctoras, con una base técnica consistente.

Asimismo, dispondremos a través del
Reglamento de Contaminación Acústica Ambiental,
de un marco homogéneo que ha de servir de guía en el
proceso de toma de decisiones que sobre esta materia
hayan de adoptar los municipios de la Comunidad de
Madrid.

En definitiva, queremos incorporar los
estudios relativos a la contaminación acústica a los
futuros procesos de planificación urbanística y
territorial de nuestra Comunidad, con el fin último de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de
nuestra Comunidad. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra la señora Lozano
Martín. 

La Sra. LOZANO MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero, por su respuesta. El problema de la
contaminación acústica en la Comunidad de Madrid
afecta, como usted ha dicho, a un importante número
de ciudadanos. Vemos con satisfacción este convenio
de cooperación entre la Universidad Politécnica y su
Consejería, ya que investigar seriamente este
problema, a través de unos estudios especializados,
pone de manifiesto la preocupación que este Gobierno
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tiene por atajar la contaminación acústica.
Prueba de ello es que venía recogido en el

programa electoral con el que el Partido Popular
concurrió en las pasadas elecciones. Le deseo
sinceramente grandes éxitos en estos primeros
momentos, porque luego han de convertirse en
realidades; y, una vez que se ponga en marcha el
Reglamento de Contaminación Acústica en todos los
municipios de la Comunidad, serán los madrileños los
que valoren, positiva o negativamente, los resultados.
Sólo espero que estos estudios sean lo suficientemente
amplios para que engloben los futuros procesos que
genere la sociedad, y con ello la lucha contra la
contaminación acústica pase a ser preventiva, en lugar
de correctiva. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señora Lozano. ¿Va a intervenir el señor Consejero?
(Denegaciones por parte del señor Consejero de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.) Gracias.
Pasamos, por tanto, a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Muñoz Abrines, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno sobre ventajas
que reportará a nuestra región la puesta en
funcionamiento de la ventanilla única para la
creación de empresas.
PCOP 71&97 R.1327 (IV)

Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines, al
objeto de formular la pregunta.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
¿cuáles son las ventajas que reportará a nuestra región
la puesta en funcionamiento de la ventanilla única
para la creación de empresas? Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias.
Tiene la palabra el Consejero de Hacienda, señor
Beteta.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta.! Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. En relación a su
pregunta, señor Diputado, he de indicarle que con el
Proyecto de Creación de la Ventanilla Única de la
Comunidad de Madrid se ha desarrollado un
importante esfuerzo desde hace varios meses, bajo la
coordinación del Viceconsejero de Economía y de la
Dirección General de Calidad de los Servicios,
adscrita a la Consejería de Hacienda, con el fin de
lograr la simplificación y el rediseño de los principales

procesos administrativos, que son críticos para los
empresarios que operan en nuestra Comunidad en su
relación con nuestra Administración, contando para
todo ello con la colaboración de la Asociación de
Jóvenes Empresarios y de la Confederación
Empresarial Independiente de Madrid.

El Proyecto se ha servido de una serie de
metodologías de rediseño muy útiles en la práctica,
que han sido aportadas por la consultora Cooper and
Lybrand, ganadora de un concurso público al que
concurrieron una decena de consultorías de
reconocido prestigio. La Administración madrileña ha
puesto sus mejores recursos a disposición del
Proyecto, participando más de 40 altos funcionarios de
14 de la Direcciones Generales, bajo la coordinación
de los técnicos de la Dirección General de Calidad de
los Servicios, contando, además, con los recursos del
hoy Organismo Autónomo Informática de la
Comunidad de Madrid.

Quiero aprovechar, Señorías, la oportunidad
para reflexionar sobre el compromiso que asumió el
Partido Popular, en mayo del 95, de establecer una
ventanilla única para la agilización de los trámites
administrativos en la creación y puesta en
funcionamiento de una empresa. Durante el año 96,
nuestra Administración ha dado los primeros pasos
para hacer posible la colaboración entre los distintos
niveles de gobierno que operan en nuestra región,
teniendo como referencia la demanda de los
ciudadanos que desean crear empleo en nuestra
Comunidad, cuyas necesidades justifican nuestro
compromiso con el hecho de facilitar las gestiones
administrativas, y simplificar los procesos que tienen
relación con la puesta en marcha de empresas en
Madrid.

Puesto que los ciudadanos y empresarios que
se encuentran en Madrid, que es un territorio sobre el
que operan varias Administraciones, son los mismos,
parece razonable que las organizaciones
administrativas, tanto local como regional y nacional
coordinemos nuestros esfuerzos y no incurramos en
duplicidades que compliquen los trámites
administrativos que han de realizar los empresarios
que quieren generan empleo en nuestra región. En este
sentido, bajo el objetivo de incrementar la calidad en
la gestión de los servicios públicos de la Comunidad
de Madrid, estamos preparando a esta Administración
para que sea posible la introducción en la gestión de
programas desarrollados coordinadamente entre las
tres Administraciones, con el objetivo de ofrecer un
mejor servicio a un menor coste.

Para ello hemos trabajado con los
funcionarios impulsores de los 41 procesos
principales. Cada uno de dichos impulsores de los
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procesos, así como el equipo de Informática de la
Comunidad de Madrid y la Dirección General de
Calidad, ha recibido 50 horas de formación en equipos
de alto rendimiento, liderazgo, rediseño de procesos,
diagramación, determinación de puntos de ruptura
y desarrollo de ideas de mejora. Pero, ¿por qué este
esfuerzo de la Comunidad de Madrid por simplificar
estos procedimientos relacionados con la creación de
empleo? La respuesta es clara: el Consejo de Gobierno
de la Comunidad cree en la iniciativa privada como el
auténtico motor de nuestra economía. Estamos
desarrollando un ambicioso programa de fomento de
la actividad económica en nuestra región, con una
política comprometida con la transparencia y la
profesionalización.

Además, contamos con un marco amplio de
ayudas para la creación de nuevas empresas,
modernización de los sistemas de producción, mejora
de la calidad de nuestros productos, proyectos de
innovación y desarrollo tecnológico, y de inversiones
directas en nuestra región y de la internacionalización,
así como un compromiso claro de mejora en la calidad
de nuestros servicios públicos, al ser prestados por una
Administración mucho más cercana al ciudadano. Es,
precisamente, para conseguir este último objetivo para
lo que nos hemos volcado en el Proyecto de
Ventanilla Única, en el que espero se transmita
nuestro compromiso: el de la Administración regional
con el empleo.

En la actualidad, los trámites para implantar
nuevas empresas en la región duran entre 10 y 30 días,
mientras que dentro de seis meses, con esta ventanilla
única, se posibilitará que los empresarios puedan
operar desde el primer día en que la documentación se
presente en la Administración regional, ya que eso
será suficiente. La ventanilla única comenzará con
todos los procesos que tiene que ver con la generación
de empleo, pero se ampliará paulatinamente a todos
los demás procedimientos que tiene el ciudadano con
la Comunidad de Madrid.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra el señor Muñoz
Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señor Consejero, por su respuesta. Es evidente que,
teniendo en cuenta que ésta era una medida que estaba
recogida, y era un compromiso del Partido Popular, es
inevitable que este Grupo Parlamentario coincida en
los objetivos planteados con esta medida, y, por
supuesto, con los efectos previstos que puede tener.

Por eso tenemos que felicitar y manifestar que

estamos muy satisfechos, porque, una vez más, un
nuevo compromiso electoral se está cumpliendo por el
Consejo de Gobierno. En cualquier caso, lo más
importante es !y a eso le insto, señor Consejero! que,
una vez que han empleado esos medios tan
importantes para rediseñar todos los procesos
administrativos, esos buenos recursos que ustedes han
empleado los sigan utilizando una vez que esa
ventanilla única esté abierta, porque, evidentemente,
lo importante son los resultados que esa ventanilla
única produzca después.

Teniendo en cuenta que la finalidad principal
es la creación de empresas, y las empresas, al fin y al
cabo, generan empleo, seguro !y estoy convencido!
que usted estará dispuesto a seguir empleando los
mejores medios de su Consejería y todo el Consejo de
Gobierno para el buen fin y el buen trabajo de esa
ventanilla única. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Moción del Grupo Parlamentario
Socialista, subsiguiente a la Interpelación 3&97 R.
283, instando al Consejo de Gobierno a que, en el
plazo de seis meses, informe a la Cámara sobre el
resultado de los estudios de viabilidad realizados
por la Comunidad de Madrid sobre la ampliación
de la Red de Cercanías, tanto en lo referente a la
extensión de las líneas existentes como en lo
referente al desarrollo de nuevas líneas.
M.2&97 R.1129 (IV)

No se han presentado enmiendas. Procede, por
tanto, en primer lugar, la defensa de la Moción por el
Grupo Parlamentario Socialista, autor de la misma,
por tiempo máximo de quince minutos. Tiene la
palabra el señor Abad Bécquer.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Gracias, señor
Presidente. Brevemente, para explicar, como
continuación del debate del pasado mes de febrero, la
importancia del sistema de transporte ferroviario en
nuestra Comunidad. Yo creo que en ese debate quedó
suficientemente claro para todos los Grupos
Parlamentarios, y había un criterio unánime de la
necesidad del desarrollo de este sistema de transporte
en nuestra Comunidad, bien sea por el sistema de
extensión del Metro de Madrid, o por el sistema del
transporte Cercanías de Renfe, o en algunas de las
modalidades que se están planteando recientemente.

Considera el Grupo Socialista que es un
compromiso razonable y sensato, que espera contar



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 338 / 6 de marzo de 19978948

con el apoyo unánime de los Grupos, que en un
momento en el que, tanto el Consorcio Regional de
Transportes, como el propio Gobierno de la
Comunidad, a través de algunas de sus empresas
públicas, el Ayuntamiento de Madrid, y el Ministerio
de Fomento, están realizando diferentes estudios que
permitirán a esta Cámara plantear, de cara a futuros
debates presupuestarios, en un plazo, que también
hemos considerado razonable, de seis meses, plantear
esta moción con el interés de que conozcan todas S.S.,
en representación de los madrileños, el resultado de
esos proyectos que permitirán, no solamente extender,
fundamentalmente, en cinco puntos o en cinco áreas la
actual red de Cercanías, sino que también permitirá
que en algunas de las nuevas que puedan plantearse,
tanto en ciudades que tienen previstos en estos
momentos modificaciones en su planeamiento, como
también en el debate que se está produciendo en estos
días sobre el Plan de Estrategia Territorial, conocer
cuáles son los costes de esos proyectos y, por lo tanto,
establecer un calendario de aquí a final de esta
Legislatura, para que podamos todos conocer cuál será
el desarrollo de la extensión del sistema ferroviario de
transporte, por llamarlo de alguna manera, tanto en la
red de Cercanías, como decía anteriormente, como en
posibles extensiones de la red de Metro, como ya se
está planteando en este momento en algún municipio.

Yo creo que ese acuerdo y ese planteamiento
global permitirían que, sobre la iniciativa de este
Grupo Parlamentario hoy saliera un acuerdo unánime
que permitiera que el Consejo de Gobierno impulsara
o agilizara esos estudios o esos proyectos para ésas tan
deseadas extensiones, porque todos los ciudadanos
!como se está viendo en los estudios! cada vez
utilizan más ese sistema de transporte, por economía,
por respeto del medio ambiente y por eficacia, y
permitirá, sin lugar a dudas, que cuando algunos
puedan todavía plantearse qué es lo que hacen los
Parlamentarios en esta Cámara, puedan ver que
llegamos a resultados favorables que incidan en la
calidad de vida de los ciudadanos cada vez que se
levantan, cada vez que se mueven y cada vez que
intentan llegar a su trabajo de una forma más eficaz y
más rápida. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Abad. Procede, a continuación, la intervención
de cada uno de los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el
señor Gilaberte Fernández, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ:
Gracias, señor Presidente. Señorías, con ocasión de la

interpelación presentada por el señor Abad en un
Pleno anterior, pudimos exponerlos distintos Grupos
cuál es la opinión que nos merece un tema tan
importante como el del transporte público a través de
la Red de Cercanías de Renfe. Dentro de los cuatro
bloques que se han constituido para debatir el Plan de
Estrategia Regional, mañana vamos a tener ocasión de
discutir en Comisión el modelo de región en materia
de transporte, donde se nos presentan situaciones que
vemos en paralelo con informaciones que se dan desde
el Ministerio de Fomento sobre los famosos
desdoblamientos de las carreteras nacionales; el
sistema radial de penetración en Madrid, autopistas de
peaje; el debate que estamos teniendo sobre la M!45,
M!50, M!55 y M!60. Esta Cámara va conociendo
este tema  por los medios de comunicación y por los
contactos que está teniendo con los Municipios, que
son a los que les dan información para que opinen
sobre el impacto o para que vayan recogiendo en sus
planes generales o en sus normas subsidiarias la
reserva de los espacios necesarios para estas
infraestructuras de carreteras, fundamentalmente.

Yo creo, y lo he comentado en distintas
ocasiones, que el transporte público no tiene que ser
una opción más; que el transporte público es una
alternativa en una ciudad como Madrid, insoportable
desde el punto de vista del tráfico. El Director
General, señor Ortiz, exponía el otro día, en base a
análisis, extrapolación de datos, ensayos que se hacían
en un ordenador sobre los posibles efectos que podía
suponer el incremento de un millón de coches en los
próximos 10 ó 12 años, mediante una simulación por
ordenador, que nos llevaría a un caos auténtico en la
ciudad de Madrid, como consecuencia del actual
sistema de carreteras. 

Con las propuestas que está haciendo el
Consejo de Gobierno no se modifica en absoluto el
sistema, sino que, todo lo contrario, se amplía, se
duplica, se desdobla y se deja, en última instancia,
sólo en promesas que no se corresponden después con
partidas presupuestarias que las soporten. Los
verdaderos sistemas de comunicación son, no sólo las
Cercanías, y no sólo en el sistema radial, sino en el
sistema circular, porque hay que empezar a plantearse
el famoso tema de Cercanías de una forma circular !la
M!40 de Cercanías; la M!50 de Cercanías!, que
posibilite la comunicación entre las grandes urbes
metropolitanas de la primera y segunda coronas. En
este sentido, quizás el señor Abad es generoso al
plantear un plazo de seis meses; yo diría que menos,
y le solicitaría que, como proponente, admitiese que lo
redujésemos a tres meses. ¿Por qué digo tres meses?
Porque el señor Presidente del Consejo de Gobierno
va prometiendo por los pueblos !Colmenar,
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Navalcarnero, Humanes! el tren. No hay pueblo al
que vaya donde no prometa el tren, y cuando lo
promete una persona tan sensata y tan consecuente,
creo que algo tendrá ya estudiado la Consejería para
saber que es posible técnica y económicamente.
Luego, tres meses sería un plazo normal; al hablar de
seis meses, ante esas promesas, la gente no acaba de
creerse que se pueden realizar estas operaciones.

Por ejemplo, en Colmenar Viejo !que era un
ejemplo que planteaba el señor Abad en su
interpelación y ahora se generaliza en todo el
proyecto! los compañeros de Izquierda Unida en
Colmenar saben que hay ocho alternativas, ocho
trazados; sin saber cuál es el que propone el señor
Presidente del Consejo de Gobierno, lo que sí saben es
que el presupuesto que dio corresponde a un trazado
en concreto, que parece ser que está bastante alejado
del casco urbano. No sé si es porque va a haber
desarrollos urbanísticos en esa zona, o porque a la
gente se le va a hacer un apeadero para que vean el
paisaje; es decir, que salgan en mitad del campo, como
se ha hecho con algunas estaciones de Metro que no
llegan a determinados distritos y se llevan al campo
con la perspectiva de poner primero el Metro para que
luego crezca la ciudad. Sería interesante que esas
cosas se conociesen directamente por los Diputados,
no a través del ABC !el diario oficial del Grupo
Popular!, y en color siempre. La verdad es que los he
coleccionado, porque ése es el único plano oficial que
tengo porque el Director General de Carreteras me
dijo que mirase los tablones de anuncios de la
Dirección General, donde suelen ponerse los planes de
las carreteras. Ya le di la reprimenda oportuna, y le
comuniqué que como Diputado no tengo por qué ir el
tablón de anuncios para saber el trazado de la M!45,
sino que tiene la obligación de comunicar a la Cámara
las alternativas y las distintas propuestas que se hacen,
porque pueden cometerse los graves errores de que los
municipios no tengan conocimiento de ese trazado que
él se inventa o que alguien le dice, no hayan le reserva
oportuna, y después haya que paralizar las obras
!como pasó en Leganés! e indemnizar a las
empresas.

Tampoco voy a hacer caballo de batalla de
que sean seis o tres meses, aunque seis meses me
parece excesivo en este estudio que ya está hecho;
mucho hay avanzado en el Plan de Estrategia
Regional; cuando el Presidente del Consejo de
Gobierno promete algunas cosas, más o menos tendrá
conocimiento de lo que le hayan dicho las distintas
Consejerías antes de hacer esta propuesta. Sí nos
gustaría conocerlo, ya que se pide oficialmente,
porque parece ser que de otra forma es muy difícil, y
tenemos que ir poniendo calcos con cada una de las

alternativas: Fomento habla de tres carreteras
nacionales desdobladas, luego de dos, vuelve a cuatro,
lo deja en tres otra vez; la M!45 tiene unas anchuras,
unos recorridos; nadie nos habla de por qué puede
pasar por el Parque Regional del Sureste; porqué
puede lesionar leyes aprobadas por esta Cámara; se
habla de la M!50; se habla de que se condiciona a los
pueblos la aprobación de sus Planes Generales a que
hagan la reserva de terreno para una carretera que ni
conocen, etcétera.

Creo que es conveniente en esta materia que
sea el concepto de transporte público !yo lo he dicho
siempre! no ir a los seis ni a los ocho carriles en la
carretera de Extremadura, ni con 14 que hagamos.
Después de lo que ha costado la expropiación y de lo
que ha costado esa obra, hay que empezar a robarle
espacio al transporte privado; y robar espacio al
transporte privado significa ir a una alternativa como
son las famosas plataformas; las circulares del tren de
cercanías que posibiliten el que no vayamos hasta el
infinito, y los radios que penetren en Madrid por
carretera lleguen en su día hasta 50, porque nunca
llegaremos a la solución.

Decía una vez, acertadamente, el señor
Leguina, que la política de carreteras radiales de alta
velocidad, así como la política de túneles, lo único que
estaban permitiendo era llegar lo antes posible al gran
atasco de Madrid, pero nada más.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Gilaberte. La Mesa entiende que su propuesta de
tres meses es retórica y no oficial, porque no ha
habido ninguna propuesta por escrito y, por lo tanto,
no puede ser aceptada ni tramitada por la Mesa. Por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villanueva.

El Sr. VILLANUEVA GONZÁLEZ:
Gracias, señor Presidente. Señorías, la verdad es que
yo pensaba !se lo comentaba al señor Abad antes de
empezar el Pleno de esta tarde! despachar !si se me
permite la expresión! este asunto con la máxima
celeridad posible, porque existe un acuerdo con el
Grupo proponente de la Moción; pero como el señor
Gilaberte ha hablado aquí más de carreteras que de la
red de cercanías, la verdad es que yo tampoco me
siento muy tentado a seguir con ese guión previo.

Sí quiero hacer una serie de matizaciones a la
intervención del señor Gilaberte, pero, antes de nada,
debo decirle al señor Abad, como se lo dije esta tarde
antes de entrar en este salón de Plenos, que el Grupo
Parlamentario Popular va a votar a favor de su
Moción, que es consecuencia, como él decía, de una
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interpelación del Pleno pasado en materia de red de
cercanías, aunque la Interpelación lo circunscribía a
determinadas y particulares líneas. Estamos de
acuerdo. Yo creo que el debate de la semana pasada
fue un debate enriquecedor; un debate que nos sirve
para centrar cuáles son los proyectos, cuáles pueden
ser las líneas de trabajo que puede asumir este
Gobierno regional; por tanto, en ese sentido no
tenemos ningún inconveniente.

He de recalcar, como lo hace él, que el
concurso de las distintas Administraciones es un
concurso básico, sobre todo en esta materia en la que
la cuestión presupuestaria es una cuestión que en
ningún caso es baladí; por tanto, las líneas de trabajo
de estos proyectos son las expuestas por el Consejo de
Gobierno, por el Consejero, en sus sucesivas
Comparecencias en la Cámara, y, también, como aquí
se ha señalado, las que recoge el Plan de Estrategia
Territorial, que como instrumento de trabajo es un
instrumento que nos permite fijar posición, que nos
permite conocer cuáles pueden ser las distintas
soluciones, las distintas aportaciones que podemos
hacer todos para mejorar la red de cercanías.

Yo le quiero decir al señor  Gilaberte que
estoy de acuerdo con su afirmación respecto a que el
transporte público no es una opción más; mi Grupo
Parlamentario entendió eso no sólo desde que se
ganaron las elecciones, con una confianza
abrumadora, sino que porque nosotros lo llevábamos
en el programa electoral, nos comprometemos desde
el Grupo Parlamentario, y animamos al Gobierno a
que sea consecuente con ese programa electoral,
porque potenciar las líneas de ferrocarriles, potenciar
el Consorcio Regional de Transportes, solicitar al
Gobierno de la Nación la incorporación de
Renfe!cercanías en el sistema integrado del
Consorcio, la creación de un marco estable de
financiación del transporte colectivo sobre la base de
un contrato! programa; eso son realidades, señor
Gilaberte, y son realidades que este Grupo
Parlamentario asumió en su programa electoral; son
realidades que el Gobierno Regional asumió en el
discurso de investidura del Presidente Regional, y son
realidades que, poco a poco, se van haciendo
efectivas. Por tanto, yo no sé qué es lo que le preocupa
a usted, porque después mezcla usted las cercanías con
Metro, con carreteras... Yo no sé qué es lo que le
preocupa a usted: si las promesas que este Grupo
Parlamentario o que este Gobierno está cumpliendo,
o el hecho de que, efectivamente, se estén realizando
determinadas actuaciones ¿Qué le preocupa a usted,
señor Gilaberte?

Declaraciones como que el Gobierno Regional

está haciendo todo lo necesario para que las obras
públicas, entre ellas el tren de Arganda, sirvan para el
enriquecimiento privado de una serie de constructores,
o declaraciones que usted repite, y que las ha realizado
otra persona de su Grupo Parlamentario, haciendo
mención a que habrá que ver cuándo se desarrolla el
tren de Arganda, porque cada vez que el Presidente va
a un pueblo promete una cosa distinta, son
declaraciones que, afortunadamente, los ciudadanos
saben que no tienen sentido, que son declaraciones
salidas de tono. Al final, lo que uno puede pensar es
que lo que le puede preocupar a su Grupo
Parlamentario en determinados momentos es que este
Gobierno esté cumpliendo con todo aquello a lo que
se comprometió en su programa electoral. Por tanto,
señor Gilaberte, yo voy a entender que determinados
comentarios no se han dicho; voy a entender que
existe un consenso en esta materia, como usted lo ha
expresado desde esta tribuna en otras ocasiones, y que
tenemos los suficientes instrumentos, como el Plan de
Estrategia Territorial !y mañana podemos seguir
hablando de éste y de otros temas!; son instrumentos
que nos permitirán aportar, desde la óptica respetable
de todos los Grupos Parlamentarios, soluciones, que,
al fin y al cabo, es lo que les interesa a los ciudadanos
de Madrid. Nada más, señor Presidente. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Villanueva. Tiene la palabra el señor Abad.

El Sr. ABAD BECQUER (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Nada
más era para precisar la petición que me ha pedido el
señor Gilaberte respecto al tiempo, no entendiendo
que sea una transaccional;  simplemente es para
dejarle tranquilo en una cuestión: el plazo de los seis
meses obedece a que si lee usted los contratos de
asistencia técnica que hay en este momento respecto
a proyectos de viabilidad que hoy tratamos, algunos
tienen ese plazo; por tanto, parece razonable que lo
traiga aquí a la Cámara el señor Consejero cuando
transcurran esos seis meses. Nada más.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Abad. Entiendo que simplemente era para eso.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, vamos a
proceder a la votación de la Moción 2&97.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
Moción por unanimidad.)
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Pasamos al tercer punto del Orden del Día.
Interpelaciones.

Interpelación 13&96, del señor Ruiz
Castillo, del Grupo Socialista, sobre política
general del Consejo de Gobierno en relación con
la aprobación definitiva de las modificaciones
puntuales de los Programas de Actuación
Urbanística (PAU) 2 Montecarmelo, 3 Las Tablas,
4 Sanchinarro y 6 Carabanchel, y sus
correspondientes Planes Parciales, situados en el
municipio de Madrid.
I. 13&96 R. 2344 (IV)

Procede, en primer lugar, un turno de
exposición por el señor Ruiz Castillo, autor de la
Interpelación, por tiempo máximo de diez minutos.
Tiene la palabra el señor Ruiz Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Muchas gracias,
señor Presidente. Señora Consejera, señores
Consejeros, Señorías, me gustaría empezar esta
intervención aclarando algunas cuestiones. (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, señor Ruiz
Castillo. Ruego silencio a SS.SS. cuando abandonen
el salón de sesiones. Tiene la palabra, señor Ruiz
Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Muchas gracias,
señor Presidente. No se trata, decía, de repetir ningún
debate que ya hubiéramos tenido sobre el problema
!por lo menos el problema para los Grupos de la
oposición! que generan los Programas de Actuación
Urbanística, los famosos PAU; no se trata de volver al
debate del 15 de diciembre de 1995, donde ya tuvimos
una confrontación importante respecto de este tema.
Se trata de los motivos de esta Interpelación, de las
noticias que tenemos respecto a las dificultades para
la gestión de esos barrios.

Estas noticias hablan, y no me refiero a
noticias de prensa, sino a lo tratado en la propia
Comisión de Urbanismo celebrada la semana pasada,
de la solicitud del Ayuntamiento de Madrid de una
prórroga respecto del cumplimiento del plazo que
tenía para haber constituido esas Juntas de
Compensación; Juntas de Compensación son aquellas
que están encargadas, una vez constituidas, y que
tienen sus estatutos, de empezar la gestión de esos
nuevos barrios. Parece ser que hay dificultad para
constituir esas Juntas de Compensación; que se han
pedido dos meses de prórroga y que, al final, se han
dado cuatro. 

No tenemos muy claro si eso es debido a lo
que se ha dicho reiteradamente, que era sólo porque
existían problemas de orden administrativo o de orden
técnico o, en realidad, y esa es una primera duda, el
verdadero problema para que se constituyan esas
Juntas de Compensación es económico, puesto que
puede ser difícil poner de acuerdo a un 60 por ciento
de propietarios de ese suelo y no poner al resto; es
decir, creo que en estos momentos incluso se puede
afirmar que podría existir un acuerdo con el 80 por
ciento de los propietarios de suelo en esos PAU, pero
que hay un 20 por ciento que no está dispuesto a
entrar en esas juntas de compensación. Todos sabemos
que la ley obliga a la Junta de Compensación a hacer
expropiación respecto del suelo que tiene el 20 por
ciento restante, y eso eleva, como es normal, los
costes de la operación PAU a niveles muy altos; es
decir, se corre el peligro de que esta operación
empiece a ser una operación no rentable, incluso para
los propios propietarios de suelo en esos PAU.

Otro motivo de esta Interpelación es que,
producido ese bloqueo, si es que existe, en la gestión
de esos nuevos barrios, queremos saber qué
actuaciones piensa llevar a cabo el Consejo de
Gobierno, la Consejería que preside el señor Cortés y
que tiene competencias clarísimas, derivadas de la Ley
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para poder
intervenir. 

Evidentemente, hay algo que nos llama la
atención, insisto que no se trata de abrir otro debate,
pero sí cabe seguir diciéndolo en esta Cámara: una
aprobación tan urgente, una aprobación de esta
operación urbanística de construcción de viviendas
que se planteó en los años 91 y 92 como algo esencial,
urgente, por la necesidad de satisfacer una cierta
demanda entre las capas más desfavorecidas de la
Comunidad de Madrid para que tuvieran una vivienda;
esa operación, que ha tenido todos los parabienes de
las Administraciones, incluso dos convenios, uno del
señor Leguina y otro posterior del señor
Ruiz!Gallardón, en estos momentos, cinco años
después, no tiene todavía el suelo disponible. 

No entendemos, si había tanta urgencia, si
había tanta necesidad, cuando nosotros le decíamos al
Consejo de Gobierno que no nos parecía que fuera una
operación correcta y que tenía competencias para
evitarla o, por lo menos, para reconducirla. Creo que
el tiempo está empezando a darnos la razón porque
creemos que se ha visto claramente como esa
necesidad y esa urgencia no eran tales, sino que
atendían a otras razones.

No creo que sea necesario entrar en que
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hemos advertido una y otra vez que aquello se hizo
mediante modificaciones puntuales del Plan General
del año 85; que el volumen de lo que se pretendía
aprobar como modificación puntual era motivo más
que suficiente para haber sido tratado como revisión
del Plan General actual; que dentro de unos meses
supongo que se aprobará y que lo único que ha
sucedido, por un determinado empecinamiento de
otra Administración Local, y por la falta de voluntad
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
en
reconducir, que no acabar con el proceso, sino
reconducirlo hacia formas más correctas, hacia una
operación más razonable esas modificaciones, esa
operación de PAU. Insisto; lo que ha sucedido es que
esta operación, a lo largo de estos cinco años,
mediante modificaciones puntuales, así como las de
los correspondientes planes parciales, se ha ido
adaptando más a las demandas económicas de los
propietarios del suelo que a las demandas de unas
ciertas capas sociales; por ejemplo, entre las que a mí
más me preocupan, la población juvenil.

El suelo en estos últimos cinco años ha
sufrido demasiados pases; ha pasado demasiado de
unos propietarios a otros. Evidentemente, todos
sabemos que eso, en el mercado del suelo, significa
aumento de precio y encarecimiento, por no llamarlo
de otra manera.

Insisto en que los PAU se tramitaron como
modificaciones puntuales del Plan del 85 y tienen,
desde mi punto de vista !y  el Consejo de Gobierno
podría haber actuado! un problema: ese surco, ese
pasar rozando la legislación, y, en vez de aplicar lo
que el propio Plan General decía: que todas las
actuaciones en suelo urbanizable no programado, ya
sean resultado de modificaciones puntuales o de
reservas de terreno a incorporar al patrimonio
municipal de suelo, se hicieran exclusivamente por el
sistema de expropiación. Creemos, sinceramente, que
el haber pasado a una figura difícil de encontrar en los
textos legislativos sobre el urbanismo, de
expropiación convenida, de compensación, ha
perjudicado seriamente ese primer plan, que yo
llamaría social, y que, insisto, en estos momentos,
desde nuestro punto de vista, y va a perjudicar
gravemente a aquellos que pudieran tener la necesidad
de adquirir una vivienda con protección en el territorio
de la Comunidad.

También me preocupan algunas cosas como,
por ejemplo, la carencia en toda esta operación de los
necesarios informes sobre los impactos
medioambientales de una operación que, para que nos
hagamos una idea, significa colocar en Madrid una

ciudad como Oviedo; poner en Madrid una nueva
ciudad equiparable a la que puede ser Oviedo, con lo
que eso conlleva de necesidades de equipamientos, de
necesidades de zonas verdes y de necesidades respecto
de la atención sanitaria. Además, compactar  una
franja perfectamente visible en el plano de esta
Comunidad, o centralizar una gran cantidad de
viviendas, un número importantísimo de habitantes, y
ni siquiera todavía se tienen en cuenta las necesidades
que eso va a provocar a esa población, insisto, si se
llega a construir en ese suelo. 

Yo en este momento tengo serias dudas por el
enorme valor y por la enorme dificultad que va a
significar construir respetando que el 50 por ciento de
lo que se construya tenga un cierto nivel de
protección, tal como especifica la Ley del Suelo; por
eso creo que va a ser muy difícil poder construir en
esas circunstancias por las necesidades que eso va a
generar.

Con un ánimo más constructivo que el simple
ataque dialéctico o político, creemos que el proceso
todavía puede ser recuperable; todavía estamos a
tiempo de solucionar esta especie de culebrón
urbanístico que empezó en el año 91. La facultad para
reconducirlo la tiene la Comunidad Autónoma de
Madrid, y por eso se presenta esta Interpelación,
porque esa capacidad la tiene la Comunidad
Autónoma de Madrid, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, anulando el plazo al
Ayuntamiento para que gestione por compensación y
exigiendo que esa gestión se haga mediante
expropiación. Para eso hay instrumentos, que tiene en
su mano el Consejo de Gobierno, para poder poner en
marcha el proyecto, ya que la Ley del Suelo de la
Comunidad Autónoma de Madrid le permite  una
intervención y le permite poner en marcha, cuanto
antes, la Comisión de Concertación; el Tribunal de
Expropiación; garantizar el 50 por ciento de suelo para
vivienda protegida; que las reservas de suelo estén
afectadas a tanteo y retracto; poner en marcha los
registros públicos convenientes para los convenios
urbanísticos y, algo mucho más importante, ustedes
están diseñando una Plan Regional de Estrategia
Territorial que va a afectar también al municipio de
Madrid y que, desde luego, entra en seria
contradicción con lo que en las próxima semanas
ustedes tengan que aprobarle al Ayuntamiento de
Madrid.

Esa voluntad política, junto con tener y contar
con los suficientes instrumentos y con las suficientes
competencias previstas en la Ley del Suelo, permiten
reconducir esta situación; algo tan sencillo como que
remitan ustedes la gestión de los PAU, a través del
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sistema de expropiación, al nuevo Plan General de
Ordenación Urbana que tienen que aprobar en las
próximas semanas. Algo que empezó siendo un
programa social, un plan para aquellos que más
necesitaban vivienda en el territorio de la Comunidad
de Madrid, en el municipio de Madrid, ha pasado a
ser, Señor Consejero, primero, un plan meramente
inmobiliario, y ha terminado convirtiéndose en una
operación financiera, yo creo que llamada al fracaso.
Usted tiene en sus manos, y el Consejo de Gobierno
que preside el señor Ruiz!Gallardón, reconducir esto,
volverlo a sus orígenes, y evitar que en el territorio de
la Comunidad de Madrid se pueda hacer algo que yo
creo que puede ser una de las mayores barbaridades
urbanísticas de los últimos años. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Para contestar, tiene la palabra el señor
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Gracias, señor Presidente. Señor Ruiz
Castillo, he escuchado con atención su intervención,
moderada y sosegada; no voy a decir
sorprendentemente, pero sí moderada y sosegada.
Usted mezcla conceptos, en algunos de los cuales yo
puedo estar de acuerdo, y, si puedo, lo estoy; y otros
con los que, naturalmente, estoy menos de acuerdo.
Dice usted que la Comunidad de Madrid, en este caso
el Consejo de Gobierno, puede, y tiene competencias;
las tiene, y puede. Estamos haciendo lo que creemos
que debemos hacer, y siempre que alguien hace lo que
cree que debe hacer, es opinable; otros, que lo ven
desde fuera, pueden objetivamente pensar que se
podía hacer mejor, o que ellos lo harían de otra forma,
y eso es correcto. Pero también le diré una cosa:
siempre que hay que tomar decisiones,
desgraciadamente, casi nunca hay que elegir entre
algo perfecto y algo malo, sino que, normalmente,
tienes que elegir entre cosas que presentan
claroscursos, y que tienen partes buenas y partes
malas !el mundo no está dividido en buenos y malos,
ni en blancos o negros, sino que casi todo es más bien
gris, y tiene partes positivas y negativas!; por lo tanto,
hay que tomar decisiones, como siempre, mojándose,
y yo nunca he escurrido esa faceta en mi actividad
política. Pero, eso sí, hay que procurar acertar. El
margen de errores que se puede tolerar a quien está en
el Gobierno debe ser mínimo; hay que aceptar siempre
un mínimo de errores, pero debe ser pequeño. 

Y en esto sí hemos tomado una decisión.
Hemos tomado la decisión, a petición del
Ayuntamiento de Madrid, en la última Comisión de
Urbanismo. Como usted sabe, el Ayuntamiento,
teniendo como Portavoz al Teniente de Alcalde, señor
Del Río, nos pidió que se diera una nueva prórroga
para poder llegar a formalizar las Juntas de
Compensación; podíamos haber planteado la cuestión
como gran debate para, al final, haber llegado a una
solución prácticamente igual a la que llegamos;
podíamos haber denegado la prórroga, y,
sinceramente, yo pensé que la prórroga era lo más
sensato. Así lo transmití al resto de la Comisión de
Urbanismo, y la verdad es que se aprobó por
unanimidad; pero no oculto que yo hablé primero, y
dije que me inclinaba por conceder la prórroga. Y,
repito: es opinable. Yo no puedo decir que usted no
tenga razón porque tenga una postura diferente, pero
sí digo: es opinable. Créame que, con toda
objetividad, hemos hecho lo que hemos pensado que
era mejor.

El proceso está avanzado. Realmente, con los
datos, con las cifras, con los porcentajes a los que ya
han llegado en la actualidad, y que nos facilitó el
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
estaban muy cerca de llegar a la constitución de las
Juntas de Compensación, y, por lo tanto, era razonable
conceder una prórroga; y era opinable si la prórroga
debía ser de un mes, de dos o de más. Yo entiendo !y
creo sinceramente! que con una prórroga de dos o tres
meses, a lo sumo, hubiera sido suficiente, pero me
pareció más sensato aceptar la petición directa del
Ayuntamiento de Madrid de cuatro meses, y así lo
concedimos. Una vez reconocido que sí, que la
Comunidad tiene competencias; que sí, yo las tengo;
y que sí, yo decidí o apoyé que se concediera la
prórroga, que no lo rehuyo, le insisto en que, una vez
que yo lo decidí, y así lo ejecuté !también se lo
digo!, hemos hecho lo que hemos creído que era
mejor.

Me habla usted de que el proceso de los PAU
ya es largo en el tiempo; medianamente largo. La
verdad es que, en cuanto a desarrollos urbanísticos,
cinco años es un poco más, o casi seis años es un poco
más de lo que debiera ser, desde luego, en toda su
tramitación, en toda su puesta en marcha, pero
también usted sabe que, en general, son procesos
largos; que nace en otra época !el Ayuntamiento sí
estaba hace seis años también gobernado por el
Partido Popular; la Comunidad no!, pero que tiene un
desarrollo que nos lleva al día de hoy. Ahora bien, si
usted me dice que el desarrollo ha sido largo hasta
ahora, que han pasado casi seis años, no me pida ahora
que lo retrasemos más, que demos marcha atrás, que
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no concedamos la prórroga, que la deneguemos, y que
volvamos a empezar, una vez más, como el velo de
Penélope, que está bastante manido; no vamos a
hacerlo, y vamos a seguir hacia adelante.  En todo se
pueden ver los aspectos positivos y los negativos; se
puede opinar sobre unos y sobre otros, y se debe
opinar sobre unos y sobre otros. Yo  entiendo que,
desde la oposición, se carguen más las tintas sobre los
aspectos negativos que sobre los positivos, pero
entienda usted también que desde el Gobierno se hable
más de lo positivo que de lo negativo. 

Todos estamos de acuerdo !y es un tema que
sale a colación constantemente! en que en Madrid
ciudad, que en la Comunidad de Madrid, y que en
España en su conjunto, faltan viviendas; que los
españoles necesitan que haya más viviendas en el
mercado. Eso es algo en lo que todos estamos de
acuerdo !luego ese enfoque se transforma, por arte del
debate político, en cualquier otra cosa que poco tiene
que ver con esa realidad!, pero eso es, objetivamente
hablando, así.

¿Qué es lo más sensato que se le puede ocurrir
a cualquier ser humano normal para solucionar un
problema de escasez de viviendas? Hombre, yo diría
que construir viviendas. Por lo tanto, difícilmente se
puede estar en contra, por principio, de que se
construyan viviendas; se podrá decir: no me gusta que
se construyan allí, creo que se deberían construir en
este otro sitio; no me gusta que sean tan altas, deben
ser más bajas; que no sean tan pequeñas, que sean más
grandes. Pero si todos decimos, y nos rasgamos las
vestiduras, que faltan viviendas en Madrid, no se
puede criticar al Gobierno porque pone en marcha
mecanismos para la construcción de viviendas. 

Yo no sé si la ciudad de Oviedo cabría en el
espacio que van a ocupar los PAU madrileños. Si
usted me lo dice, me lo creo; pero con la diferencia de
que los PAU están separados, físicamente separados,
y la ciudad de Oviedo !no lo recuerdo, porque hace
más de dos años que no voy! está, aceptable y
homogéneamente, unida. Pero no podemos comparar
una cosa con otra. 

Madrid necesita viviendas. Los PAU hablan,
rezan de 45.000 viviendas, de las que está previsto que
26.000 sean viviendas protegidas; eso también será
opinable, y usted me podrá decir: ¿Por qué 13.500 de
VPO, y 12.500 de VPT, y no más de VPO y más de
VPT? Yo eso lo entendería; podría discutir con usted,
y darle razones y argumentos. Pero eso sería un
planteamiento razonable. La realidad es que cuando se
construyan las 45.000 viviendas eso significará,
sencillamente, que 45.000 familias españolas van a
tener vivienda en Madrid; con lo cual habremos
resuelto el problema de un alto porcentaje de nuestra

población, que ahora mismo no la tiene.
Dentro de esas 45.000 viviendas, 26.000 van

a ir dirigidas a familias que pertenecen, que están en
los estamentos económicos más bajos de la sociedad,
más necesitados; y esas 26.000 viviendas van a aliviar
el problema de alrededor de 80.000 madrileños. Por lo
tanto, el planteamiento es "inobjetable": hacen falta
viviendas; estamos en Madrid; es nuestro territorio,
tenemos que construir viviendas; las tenemos que
construir aquí y no en Guadalajara,  que no es
territorio de nuestra competencia. Eso está claro y, a
partir de ahí podremos opinar de todo lo demás.

Si las cuentas les salen, o no, a los promotores
privados, no es asunto mío. Una empresa y un
empresario tienen que saber lo que arriesgan y cómo
lo hace y correr ese riesgo. Por lo  que sí tiene velar la
Administración es por que ese desarrollo urbanístico
se produzca en el tiempo y en la forma que está
establecido y que está marcado, y usted lo ha apuntado
y yo le digo: usted velará desde la oposición y yo
desde el Gobierno para que se respeten los porcentajes
que están establecidos en cuento a viviendas de VPO
y, en conjunto, viviendas protegidas. Y ustedes desde
la oposición y nosotros desde el Gobierno, evitaremos
que se puedan producir  desajustes en ese terreno.

Por lo tanto, señor Ruiz Castillo, estamos más
cerca en este tema de lo que pueda parecer, aunque,
como le dije al principio, reconozco que su
planteamiento ha sido equilibrado, no ha llegado a
docente, pero sí ha sido un planteamiento
parlamentario perfectamente correcto y coherente.
Después, y cuando escuche su nueva intervención, con
mucho gusto seguiré aclarando las cuestiones que
considere necesarias. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra, señor Ruiz Castillo, por
cinco minutos.

El Sr. RUIZ CASTILLO: Gracias, señor
Presidente. Señor Consejero, Señorías, me alegro de
que hoy me apruebe; también le digo que me da igual
que me apruebe o me suspenda, lo digo para que, en
fin...

Usted dice que estamos muy cercanos en esto,
pero yo,  desde luego, no veo la cercanía: o me lo
explica usted mejor en su segunda intervención, o yo
la cercanía no la veo, ni siquiera en las cifras, señor
Consejero. Los datos básicos de los PAU no son de
45.000 viviendas !corrija usted la cifra!; con
Vallecas, señor Consejero, que es un PAU
(Denegaciones por parte del señor Consejero.)
¿Ahora no es un PAU lo de Vallecas? Pues entonces
sí que me lo va a tener que explicar usted
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docentemente, porque figura así, son 66.712
viviendas, y estoy hablando de datos que no son míos;
estos datos no son del Grupo Parlamentario Socialista,
por lo tanto no estamos hablando de 45.000.

Segundo. Usted  hace una filosofía general
sobre que cuando hace falta vivienda hay que
construir vivienda; evidentemente. En eso, cercanía
total. Alejamiento total en el cómo y de qué manera.
Si hay que construir vivienda a fuerza de ceder
equipamiento, a fuerza de perder zonas verdes, a
fuerza de no prever asistencias tan fundamentales
como el transporte o como la sanidad, a esa ciudad
que yo le digo que en 66.712 viviendas es como meter
a Oviedo en Madrid, estamos muy lejos.

Creemos que se está facilitando o que se está
encubriendo, en esta operación urbanística, una
operación financiera que beneficia exclusivamente a
los propietarios del suelo, sin tener en cuenta las
necesidades sociales para las que estaba concebida
dicha operación. Y en este momento le digo: usted
tiene en sus manos !el Grupo Parlamentario Popular,
el Consejo de Gobierno, esta Cámara! el poder
reconducir eso. 

Yo tengo que velar porque se cumplan los
plazos, pero ya acaba de dar una prórroga; si ya
estamos en los incumplimientos de los plazos, y por
eso traigo a esta Cámara esta interpelación, porque me
temo muy mucho que éste no va a ser sino el primer
incumplimiento en los plazos. Porque al precio que se
ha puesto el suelo en los PAU no puede haber una
operación de construcción de viviendas, con el 50 por
ciento de protección, de esa nueva figura de este plan
de la Comunidad de Madrid, que ya no es VPO, ya no
es VPT, sino VPP, viviendas de protección, es
imposible.

Si no hay ningún operador privado, y usted
sabe que las casas las hacen constructoras privadas,
que las Administraciones no tiene empresas para hacer
las casas; lo sabe, ¿verdad? Claro, y, esas empresas
privadas, al precio que en momentos está el suelo de
los PAU, no pueden construir  el 50 por ciento con
protección; no pueden ya; pero  si lo están diciendo
ellos !tampoco vamos a sacar aquí los recortes de los
periódicos!: que empieza a ser una operación poco
rentable, y lo dicen los propietarios de suelo, y lo
dicen las empresas que tiene que construir las casas, y
usted tiene en su  mano, y esta Cámara tiene en su
mano el poder corregir eso.

Usted dice que estamos muy cercanos. No.
No, estamos cercanos en que hay que construir
viviendas, desde luego, pero, ¿a qué precio? ¿Seguir
cediendo, como se está haciendo, en cada
modificación que se hace, espacios dotacionales y
equipamientos? ¿Usted va a garantizar, en estos

momentos, o se puede garantizar desde aquí que el
tercio de vivienda protegida que les corresponde a las
Administraciones en esos PAU se va a poder hacer al
precio de repercusión del suelo que tiene en estos
momentos construir una vivienda en ese suelo, para
gente que gane menos de tres veces el salario mínimo
interprofesional, como dicen ustedes en el Plan de
Vivienda? Me gustaría que usted pudiera garantizar
esto aquí esta tarde, o el Grupo Parlamentario Popular.
Yo creo que no se van a atrever a garantizarlo, porque
tienen los mismos datos que tengo yo, y la prórroga
que la Comisión de Urbanismo le ha dado es,
precisamente por eso: porque en estos momentos la
tensión, respecto de esa operación, está en  la duda de
si va a ser viable o va a ser un fiasco.

Como leal oposición venimos a advertirlo, y
venimos a decir que ustedes tienen mecanismos e
instrumentos contemplados en la Ley del Suelo más
que suficientes para impedirlo; para impedir que se
pueda llevar a cabo esa operación sin los estudios
necesarios de impacto medioambiental, sin seguir
cediendo espacios dotacionales, sin seguir cargándose
zonas verdes, previendo los sistemas de transporte y
de comunicaciones. Si ustedes hacen eso, desde luego
que estaremos muy cercanos, tanto que a mí no me
dolerá ninguna prenda en felicitarles, pero, mientras
tanto, mi opinión como  Grupo Parlamentario
Socialista, tanto  personal como colectiva, dentro de
mi Grupo, es que estamos asistiendo a una operación
financiera basada en los pases de suelo entre
determinados propietarios y empresas que encubre
nada más y nada menos que eso, puro negocio,
confundiendo una necesidad con los fines. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz
Castillo. Tiene la palabra, señor Consejero, por cinco
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, señor Ruiz
Castillo, en efecto, se ha ido usted alejando de mí, lo
cual no me sorprende;  pero tampoco me entristece
que se aleje, aunque prefiero que esté usted cerca.
Deje usted en paz a Oviedo ya, no intente meterlo más
veces en Madrid, déjelo tranquilo.

No está bien que me saque usted ahora a
colación que son 66.712 viviendas, porque está usted
contando Vallecas. Si usted, desde el principio,
hubiera pensado en Vallecas, que no es un PAU de los
que estamos hablando en estos momentos que iban,
como usted sabe muy bien, fuera del Plan General, no
hubiera usted hecho referencia a las Juntas de
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Compensación, porque eso no reza ni va con el PAU
de Vallecas. Por lo tanto, eso se lo ha sacado usted de
la manga después, y ha sido, cuando menos, un
argumento un poco infantil, que no venía a cuento.

Me dice usted que va a ser leal oposición. Yo
encantado de que sea usted leal con este Gobierno, y
más encantado con que sea usted oposición. Por lo
tanto, absolutamente de acuerdo.

Habla usted de las infraestructuras: le podría
dar dossieres de prensa. Si ha habido alguien que se ha
fajado en el tema de defensa de las infraestructuras, en
relación con los PAU, con los cuatros de los que
estamos hablando, y también con el de Vallecas, desde
luego es este Gobierno, y desde luego es este
Consejero. Le puedo dar dossieres de prensa de duros,
no enfrentamientos políticos, sí duras controversias
políticas y de planteamiento, en su momento, con el
Ayuntamiento de Madrid por cuestiones de
infraestructuras, y no cedimos un ápice, no cedimos
un pelo, y naturalmente que estos PAU tienen que
llevar el acompañamiento previsto, firmado y
acordado entre las dos Administraciones, de
infraestructuras; naturalmente que deben llevarlo, y
velaremos para que eso se cumpla y eso sea así.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

Dice usted que el sistema de compensación
casi hay que abolirlo, y debiéramos pasar de forma
inmediata al de expropiación; que las cuentas no
salen. Mire usted, si las cuentas no salen, ¿qué quiere
usted? ¿Cargarlas sobre las espaldas de la
Administración? De algún modo o manera eso
acabaría ocurriendo. Si se hiciera por expropiación,
por parte de la Administración, evidentemente que, si
las cuentas no salen, tampoco le saldrían a la
Administración, con la diferencia de que ese coste
caería sobre ésta y sobre la Administración del
Ayuntamiento. No creo que eso sea mejor; desde
luego, no creo que sea mejor para el conjunto de los
ciudadanos. Por lo tanto, vea usted que no tiene tanta
defensa el argumento que usted esgrime como
principal en el planteamiento que ha hecho hoy.

También hemos hablado, y también hemos
coincidido todos, porque eso es algo que se dice con
facilidad, porque lo pensamos todos, en que hay que
hacer más viviendas, porque faltan viviendas, y hay
que bajar el precio de la vivienda. Ya ha bajado; será
casualidad, será la ley del azar, pero la ley del azar a
veces también favorece; pero el precio de la vivienda
en Madrid ha bajado, y va a bajar más; y no es la
única fórmula para que baje. Pero no cabe duda de que
si la oferta aumenta, y si la oferta llega a ser superior

a la demanda, lógicamente, los precios, de una u otra
forma, tienen que bajar aún más de lo que ya han
bajado.

Y voy a terminar con un apunte sobre algo en
lo que usted insiste constantemente. Siempre que
habla de urbanismo !desconozco las razones; no sé si
es por costumbre ancestral!, siempre, hace usted una
referencia a especulación, que es una palabra que tiene
unas connotaciones malignas en el mundo en que
vivimos, desde luego en España, y que usted la pone
siempre como una coletilla, que va acompañando a
cualquier tema de desarrollo urbanístico que se
plantee; sin más: "Porque detrás, lo que se busca es la
especulación y el negocio." El negocio de quienes
están intentando, legal y correctamente, hacerlo. Mire
usted, en un desarrollo urbanístico, los únicos que no
tienen que hacer negocio son: usted, yo, todos los que
estamos aquí, todos los que tenemos responsabilidades
en la vida pública, todos los políticos; ésos somos los
únicos que no tenemos que hacer negocio ni ganar una
sola peseta en ningún desarrollo urbanístico. Ahora
bien, que promotores, que constructores busquen su
beneficio lícito, y dentro de los márgenes comerciales
razonables, no sólo es correcto, sino que es deseable,
porque eso mueve todo el engranaje de la economía en
esta Comunidad y en el conjunto de la Nación. Y yo
tengo muy claro el norte, señor Ruiz Castillo, de que
ni usted ni yo debemos nunca sacar una peseta de
beneficio en estos temas. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Consejero. Procede a continuación abrir el turno
para fijar posición de los Grupos Parlamentarios. En
primer lugar, tiene la palabra, por tiempo de cinco
minutos, el señor Sanz Arranz, por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

El Sr. SANZ ARRANZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Consejero, señor Ruiz
Castillo, en urbanismo siempre hay una postura,
digamos, alternativa. El tema de la política de
vivienda, sobre el que tendremos muchas
oportunidades de seguir debatiendo; el propio tema de
los PAU !y en el contexto de las reflexiones que
vamos a hacer sobre el Plan General de Madrid
tendremos oportunidad de profundizar concretamente
en esas piezas del urbanismo madrileño!, nos va a
separar siempre, porque ustedes siguen concibiendo el
tema del suelo y la vivienda desde conceptos
urbanísticos que nosotros no compartimos. Ya no hay
expertos, que sean objetivos, en materia de suelo y
vivienda que duden de que el precio de la vivienda no
depende de la mayor o menor cantidad de suelo



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 338 / 6 de marzo de 1997 8957

residencial calificado; hemos tenido muchas
oportunidades de expresarnos en estos términos, pero
ustedes siguen empeñados en ese tema. En unas
condiciones en las que el mercado, sin una acción
pública reequilibradora y redistribuidora, determine
como único mecanismo el precio del producto
inmobiliario, el precio del suelo, sea cual sea el suelo
y sea cual sea su valor inicial, termina siendo
incorporado como sobreplusvalía por el promotor que
pone la vivienda en el mercado, al precio promedio
que, en cada caso y en cada zona, esté dispuesto a
pagar la demanda solvente. Esto es una paradigma
para cualquiera que entienda de estas materias. Hace
unos días se celebraron unas jornadas donde se
reunieron todos los promotores de España de
viviendas cooperativas, muchos catedráticos de la
Escuela de Arquitectura, y, al final, ésa fue la
conclusión compartida.

Naturalmente que en vivienda ni ustedes ni
nosotros tenemos que hacer negocio; pero en esos
mecanismos por los que ustedes renuncian a que desde
la acción pública se controle la vivienda, en un
proceso reequilibrador, como precepto constitucional,
y todo se fía en que haya unos promotores que
pongan, honestamente, con su legítima actividad
mercantil, viviendas en el mercado, nos parece muy
bien. Pero como nosotros de lo que estamos hablando
es de las necesidades mayoritariamente de vivienda,
en el contexto de la Comunidad de Madrid, no
entendemos que ese mecanismo sea el mecanismo que
va a reequilibrar el tema.  Y, al final, los PAU se harán
o no se harán; al final, incluso, yo vuelvo a Oviedo,
porque puede ser que sean familias de Oviedo,
cansadas de la bruma, las que vengan a invertir en
Madrid en materia de vivienda, y se compren algún
pisito en los PAU.

Pero todo eso, que está en la legitimidad del
mercado, dentro de una economía libre, no resuelve el
problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid.
Yo quiero aquí ser otra vez coherente con nuestra
posición, porque Izquierda Unida ha sido !lo tengo
que decir! la única fuerza política que desde el año
91, en que aparecen los PAU, es crítica con los
mismos, y no quiero aquí entrar a pormenorizar por
qué esa crítica, ya que tendremos oportunidad de
expresarlo. Hasta la última Comisión de Urbanismo de
la Legislatura pasada, donde definitivamente se
aprueban los PAU, de una manera que luego el Partido
Popular, en esta Legislatura, aumenta los
aprovechamientos, Izquierda Unida ha sido la única
fuerza política que ha votado en contra de los PAU,
como figura, por lo que representa, dentro de Madrid,
como modelo de ciudad, y porque consideramos que

ésa no es la forma de resolver los problemas de la
vivienda en Madrid. Esa posición histórica se refuerza
cada vez más, porque cada vez ustedes, en los
convenios con el Ayuntamiento, van restándole lo
poco que inicialmente tuvieron los PAU de contenido
social, y, al final, tenemos unos PAU, donde sean
66.000 ! consideremos Vallecas o no! o sean 40.000,
al final tenemos sólo la garantía, de momento, de que
el 29 por ciento de las viviendas de los PAU, sólo el
29 por ciento, digo, van a ser viviendas de protección
oficial, porque ustedes, además, están interpretando la
vivienda de precio tasado fuera del contexto de lo que
dice el Plan Cuatrienal al respecto, y, para nosotros,
las viviendas de precio tasado no son viviendas que
deban ser consideradas, porque viviendas que pueden
ser adquiridas por personas, por unidades familiares
que tengan hasta 7,6 salarios mínimos
interprofesionales entran en esa lógica del legítimo
promotor, que pueden poner en el mercado, por una
demanda solvente, viviendas; pero ésa no es la
solución de todas las familias que, por debajo de 5, de
3, de 4 y de 2 salarios mínimos interprofesionales,
necesitan vivienda, que siguen siendo el 75 por ciento
de la demanda real.

A mí me sorprende en este momento !lo
tengo que decir así! el interés del Partido Socialista
por el tema de los PAU. Nosotros estamos intentando
en esta Legislatura hacer un urbanismo progresivo allí
donde podemos, solos o acompañados unos con otros.
A mí me parece que, en el tema de los PAU, lo mejor
que puede pasar es que no existan.

Sistema de actuación. Yo me conformaría no
ya con la expropiación; uno que ha gestionado
municipios sabe lo que es meter en un sistema de
expropiación a un ayuntamiento a la hora de intentar
hacer una operación urbanística, pero es que, como
ustedes además no tienen en cuenta otro sistema,
como los que están fijados en nuestra Ley de Medidas,
valiosísimos para actuar, no tan arriesgados, desde el
punto de vista de la expropiación forzosa, que puede
ser una espada de Damocles para muchos
ayuntamientos, ustedes renuncian a aplicar, o, mejor
dicho, ustedes no, el Ayuntamiento de Madrid de
momento, ustedes no lo recogen en ese sentido, un
mecanismo previsto en nuestra ley como es el
mecanismo de ejecución forzosa, que sí que garantiza
un control público de lo que pasa; sí que garantiza la
ejecución de unas infraestructuras y unos
equipamientos, que luego se revertirán en la propia
operación. Con eso nos conformaríamos hablando de
sistemas de actuación.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Vaya
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finalizando, señor Sanz Arranz, por favor.

El Sr. SANZ ARRANZ: Sí, muchas gracias,
señor Presidente. En todo caso, señor Consejero,
realmente, no se preocupe usted sobre el tema de las
cuentas de los PAU, porque, al final, si no lo
remediamos, aquí, aquí en primera instancia, lo vamos
a debatir, y después en el Consejo de Gobierno, que lo
tiene usted que aprobar; no se preocupe que a los
promotores y sobre todo a los propietarios de suelo de
los PAU sí que les van a salir las cuentas; a los que no
les van a salir es a los que estén por debajo de 5,5
veces el salario mínimo interprofesional en el
Ayuntamiento de Madrid. Nada más; muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Sanz Arranz. Tiene la palabra la señora García
Romero, por el Grupo Parlamentario Popular.

La Sra. GARCÍA ROMERO: Gracias, señor
Presidente. La verdad es que cuando mi Grupo
Parlamentario me entregó esta Interpelación, mi
primera reacción fue de sorpresa, porque dije: bueno,
otra vez a hablar de los PAU; pero he llegado a la
conclusión de que ni al Consejo de Gobierno ni a mí
nos importa; no nos importa hablar de un tema, como
el de los PAU, que consideramos suficientemente
debatido y conocido tanto por los Grupos
Parlamentarios como por los madrileños, y no nos
importa volver a recoger nuestras antiguas chuletas de
intervenciones anteriores, ni volvernos a releer los
antiguos Diarios de Sesiones, y aquí estamos.

Y digo que no nos importa porque yo creo que
el volver a debatir sobre temas antiguos demuestra dos
cosas importantes: en primer lugar, el reconocimiento
implícito que tiene la oposición de la excelente labor
que desarrolla el Consejo de Gobierno, jueves a
jueves, apoyando proyectos y sobre los que
normalmente no piden comparecencias, y, en segundo
lugar, porque se pone de manifiesto asimismo la
transparencia y la responsabilidad de este Consejo de
Gobierno de ponerles al día en los mínimos detalles de
cualquier negociación que se vaya realizando.

Dicho esto, yo quiero determinar cuál fue el
verdadero motivo de la firma del convenio de 12 de
diciembre del 95, y voy a leer textualmente: "Tuvo
por finalidad la voluntad de ambas Administraciones
de dar respuesta a la gravísima problemática existente
en materia de vivienda protegida, estableciendo un
marco de actuación conjunta, conducente a dar
viabilidad a un programa de vivienda que garantizara
el acceso a la misma a las clases menos favorecidas,
cumpliendo estrictamente la normativa establecida en

la Ley 9&95, de Medidas de Política Territorial de
Suelo y Urbanismo."

Señor Ruiz Castillo, yo no creo que se pueda
decir que ha habido un retraso desde el año 91. Yo
creo que el Ayuntamiento de Madrid, en un último
momento, ya desesperado, con un Gobierno
Socialista, se vio obligado quizás a firmar un convenio
que no le era del todo satisfactorio, porque suponía un
déficit económico muy importante para el
Ayuntamiento de Madrid, y suponía, por tanto, que
todos los madrileños tuvieran que pagar. Cuando llegó
mayo del 95 y el Partido Popular ganó las elecciones
a la Comunidad de Madrid, yo creo que con buen
criterio se llegó a un convenio para modificar lo que
anteriormente se había tenido que forzar: la firma con
el Gobierno de Joaquín Leguina, y yo recuerdo al
señor Consejero, en este mismo escaño y en la
Comisión de Urbanismo, insistir !porque insisto en
que es un tema muy debatido! en que sólo firmaría o
modificaría el convenio de los PAU si más del 50 por
ciento de las viviendas eran protegidas; yo me acuerdo
que lo puso como requisito imprescindible.
Indudablemente, eso se está cumpliendo, a pesar de
que, como siempre, al señor Sanz no le guste el
artículo 110 de la Ley del Suelo, pero yo insisto en
que está ahí; que está ahí, que hay que cumplirlo, y
que su Grupo Parlamentario en la anterior Legislatura
lo aprobó por unanimidad; con lo cual, el artículo 110
habla del 50 por ciento de viviendas con algún
régimen de protección pública, y eso se está
cumpliendo.

El PAU de Vallecas ya no es PAU; no es PAU
porque viene recogido en el nuevo Plan General, no
como PAU sino modificación del Plan del 85, y se
recogerá, si este Consejo de Gobierno aprueba el
nuevo Plan General de Madrid, ya en ese nuevo Plan.

Lo que ha habido son distintas
Administraciones en un proceso, evolución de
condiciones económicas, requisitos solicitados por las
distintas Administraciones, tanto por la Comunidad de
Madrid, en materia de infraestructuras !como ha
dicho! como vivienda protegida y zonas verdes como
por el propio Ministerio de Fomento, que ha exigido
una serie de infraestructuras en los PAU que ha hecho
necesaria la modificación de unos planes parciales.

El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido los
artículos 80.2 y 80.3 de la Ley 9&95, de Medidas de la
Comunidad de Madrid, y el régimen de compensación
no es un régimen rarísimo, señor Ruiz Castillo; viene
en la legislación, pero no solamente en la legislación
de la Comunidad de Madrid, sino también en la
legislación estatal. Así, el artículo 80.2 dice que la
Administración actuante optará por cualquiera de los
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sistemas de actuación enunciados en el número
anterior, que pueden ser: a) compensación; b)
cooperación; c) ejecución forzosa, y d) expropiación,
y el artículo 80.3 establece que la determinación del
sistema de actuación se llevará a cabo junto a la
dotación de la unidad de actuación, como así se ha
desarrollado; pero si no le gusta la Ley, también tiene
el Real Decreto 1&92; solamente les voy a mencionar
los artículos, porque tampoco quiero aquí darle una
lección jurídica, pero tiene el 181, el 182, el 149, el
146, el 178.4, donde se establece exactamente lo
mismo; con lo cual no creo que sea un sistema extraño
o, jurídica o urbanísticamente, raro.

¿Por qué creo yo que el Ayuntamiento de
Madrid ha elegido el sistema de compensación? En
primer lugar, porque traslada a la Administración el
mayor importe del justiprecio en caso de no
conformidad del propietario; traslada la expropiación
de los suelos y él paga los realojos, y porque el
derecho de expropiación también genera el derecho
de reversión de los propietarios, con lo cual tiene una
serie de riesgos que el sistema de compensación trata
de paliar.

Señor Sanz, el sistema de compensación
permite además que, de oficio o a instancia, el 30 por
ciento de los propietarios que representan el 30 por
ciento de la superficie acudiera al sistema de ejecución
forzosa de la Administración, con lo cual el sistema de
ejecución forzosa también, adoptando un sistema de
compensación, se puede adoptar, si no léase usted la
Ley de Medidas, en la que también aparece !yo
recomiendo que se la lean normalmente!.

Por lo tanto, yo no creo que existan
dificultades de gestión de los PAU. Yo creo que aquí
nos han dado datos, pero el propio señor Ruiz Castillo
ha reconocido los niveles de adhesión que hay; luego,
si yo pienso que los niveles de adhesión son tan
buenos como son, no es que existan problemas o que
los propietarios no quieran acudir. Por ejemplo, PAU
de Montecarmelo, estamos en el 79,91 por ciento;
PAU de Las Tablas, 73,39 por ciento; el PAU de
Sanchinarro es el único que de momento no llega al
60, pero, fíjese usted, estamos en el 58,42 por ciento;
PAU de Carabanchel, en la Unidad de Ejecución 1,
que es la parte del cementerio, 70,64 por ciento; en la
Unidad de Ejecución 2, el Asilo de San José, 73,80
por ciento, y en la Unidad de Ejecución 3, junto a
Cuatro Vientos, 60,11 por ciento; es decir, la adhesión
que existe en la actualidad en las comisiones gestoras,
como verá, es verdaderamente importante; con lo cual,
desde nuestro Grupo Parlamentario, creemos que, no
es que existan dificultades económicas en los PAU,
sino simplemente de gestión administrativa; es decir,
hace falta el tiempo necesario para poder firmar los

convenios y constituir las juntas de compensación,
pero el administrativamente necesario, y en este
sentido estamos de acuerdo con la resolución que
tomó el Consejo en la Comisión de Urbanismo, el
pasado día 28, para ampliar a cuatro meses la prórroga
concedida. Nada más y muchas gracias. (El señor Ruiz
Castillo pide la palabra.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señora García Romero. Señor Ruiz Castillo, por qué
artículo pide la palabra?

El Sr. RUIZ CASTILLO (Desde los
escaños.): Señor Presidente, pido la palabra porque he
sido contradicho en numerosas ocasiones, aludido en
muchas, y es costumbre siempre en este Parlamento,
por lo menos en esta Legislatura, que en las
Interpelaciones el interpelante tenga al menos un
minuto para cerrar el debate. Si esa costumbre se
rompe hoy...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): No es
costumbre con el nuevo Reglamento; habría que
instaurar la costumbre. Si le doy un minuto a usted y
cualquier Portavoz pide otro minuto, yo se lo tendré
que dar. Tiene palabra, Señoría, por un minuto.

El Sr. RUIZ CASTILLO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente para hacer una afirmación a la última parte
de la intervención del señor Consejero.

Señor Consejero, yo no sé lo de negocio o no
negocio; de eso entiendo poco, no sé los demás; yo, de
negocio, entiendo bastante poco. Ahora, eso sí, como
oposición, dentro de este Grupo Parlamentario vamos
a denunciar que el negocio se haga, o que pueda
perjudicar los intereses de parte de los más
necesitados en esta Comunidad de Madrid, de
vivienda, como por ejemplo, los jóvenes, que
quedarán prácticamente fuera de cualquier
oportunidad de adquirir un piso en los PAU. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Ruiz Castillo. ¿Desea intervenir, señor Sanz
Arranz? (Denegaciones.) ¿Desea intervenir, señora
García Romero? (Denegaciones.) Para cierre de
debate tiene la palabra el señor Consejero, por tiempo
de cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, creo
sinceramente que se podría haber ahorrado usted el
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minuto de intervención que le han concedido.
(Protestas por parte del señor Ruiz Castillo.) No estoy
aludiendo a nadie, señor Presidente; estoy haciendo un
comentario Una vez más ha aparecido la demagogia
en este debate, y lo que es peor, la demagogia sin
sustento, sin razón de ser, sin contenido, y
simplemente como algo que se lanza al aire, sin
ningún tipo de argumento que lo respalde.

Señor Sanz, le voy a aludir. Señor Sanz, dice
usted cosas con las que yo, como siempre, no estoy de
acuerdo, pero entiendo el planteamiento. Creo que
está muy claro y, además, es bueno que sea así, y es
lógico que en la vida democrática sea así. Usted es de
Izquierda Unida, yo soy del Partido Popular; tenemos
puntos de vista e ideologías diferentes y distintas, y
sería rarísimo que coincidiéramos sustancialmente en
el 99 por ciento de las cosas. Lo lógico es que, si usted
es coherente, defienda una postura en línea con su
pensamiento, y yo, si soy coherente, defienda una
línea en coherencia con mi pensamiento. Y como los
dos somos coherentes, no coincidimos en los
planteamientos vitales del urbanismo; pero eso no
significa que usted no me entienda a mí y que yo no le
entienda a usted; y que los dos sepamos que estamos
haciendo planteamientos coherentes, desde nuestro
punto de vista y, desde luego, absolutamente dignos.

Yo no voy a discutir otra vez ahora todas las
cuestiones que ya se han planteado, pero sí quiero
decirle !y lo ha dicho la Portavoz del Grupo Popular,
y lo ha dicho bien! que en aquel entonces yo marqué
dos requisitos, condición "sine qua non" para poder
seguir adelante con el proceso y con la aprobación de
los PAU, que eran: la defensa, el mantenimiento del
compromiso claro y diáfano con respecto a las
infraestructuras en estos PAU, y, dos, que las
viviendas protegidas, en mayor o menos medida,
estuvieran en un porcentaje por encima del 50 por
ciento. También me preocupa que eso pueda no
ocurrir o pueda no ser así; por eso hablaba antes, pedía
y decía: todos debemos después velar para que eso se
produzca como hemos acordado y definido.

Sé que puede haber problemas, y sé que puede
que las cuentas no salgan. Les tienen que salir, y
tienen que cumplir lo que se ha establecido; les hemos
aprobado los PAU para que, por lo menos, un 50
ciento de las viviendas sean protegidas, y así tiene que
ser, porque era condición que imponíamos para
aprobarlos. Así pues, señor Sanz, tenga usted la plena
garantía de que velaremos para que esto se cumpla, y
también le digo que usted, desde la oposición, también
puede ayudar a que velemos para que eso se cumpla
en la forma que hemos dicho.

Termino simplemente diciendo que creo que,
como todo en la vida !ya tengo los sufientes años

como para saber que todo o casi todo es opinable!,
aquí se puede opinar, que aquí se puede debatir, pero
que al final hacen falta viviendas, y hay que construir
viviendas.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Hacen más falta las viviendas en aquellas
capas económicamente más débiles, y a eso, desde
esta Administración, tenemos que atender en primer
lugar; pero también hay que dejar campo abierto para
que se desarrollen viviendas para otros sectores de la
sociedad, y que las unas puedan ayudar a que se
puedan realizar las otras. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Pasamos al siguiente punto del Orden del
Día.

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, sobre
compromiso de la Consejería de Educación  y
Cultura en colaboración con las Federaciones
Deportivas Madrileñas de iniciar los trámites
necesarios para crear una Escuela Madrileña del
Deporte dedicada a la formación de Técnicos
Deportivos, que garantice un modelo de formación
de calidad acorde con las necesidades y demandas
de la Comunidad de Madrid.
PNL 13&96 R. 2047 (IV)

Inicialmente, se presentó una enmienda de
modificación, del Grupo Parlamentario Popular, pero
a la Mesa ha llegado una enmienda transaccional,
firmada por los Portavoces de los tres Grupos
Parlamentarios, con lo cual entendemos incorporada
la enmienda transaccional y retirada la enmienda
anterior. ¿Es así, Señorías? (Asentimiento.) La señora
Secretaria Primera va a leer la enmienda transaccional.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García):
Sustituir el texto propuesto por el texto siguiente: "La
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
de Madrid, en colaboración con las Federaciones
Deportivas Madrileñas y otras entidades públicas y
privadas, se compromete a iniciar los trámites
necesarios para crear un centro de formación de
técnicos deprotivos." Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria Primera. En primer lugar, procede la
defensa de la Proposición no de Ley por el Grupo
Parlamentario proponente, Izquierda Unida, por
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tiempo máximo de quince minutos. Tiene la palabra el
señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Señor Presidente,
Señorías, buenas tardes. Quiero, en nombre del Grupo
de Izquierda Unida, iniciar esta intervención
saludando y deseando a todos los deportistas
españoles que Sevilla consiga hoy ser nominada para
ser sede de la Olimpiada; espero que se sumen el resto
de los Portavoces a este deseo fraternal, en una fecha
señalada para los ciudadanos y la gestión que está
desarrollando el Comité Olímpico Nacional.

Dicho esto, paso, lógicamente, a la defensa de
las Proposición no de Ley. La sociedad madrileña
tiende cada vez más a la práctica de actividades físicas
y&o deportivas, así como físico!espaciales con
objetivos formativos, recreativos, de aventura,
preventivos y de recuperación, lo cual genera la
necesidad de especialidades complementarias
configurando un marco de nuevas profesiones, en el
que el deporte y sus variantes son una parte básica.

La práctica correcta de las citadas actividades
por parte de nuestra sociedad hace necesaria la
existencia de técnicos y especialistas, con un perfil
específico y una formación que les capacite para la
enseñanza, la preparación, la dirección y el
asesoramiento de los practicantes en todas las
especialidades y en los niveles de aplicación
requeridos. Por todo ello, es del todo necesario la
actualización, la mejora y la unificación de los
programas formativos existentes, debido a la
responsabilidad que representa preparar, asesorar a
una persona para la práctica de las actividades
mencionadas.

El reconocimiento de las titulaciones de
técnicos y especialistas en estas materias por parte de
las instituciones públicas y privadas se hace
imprescindible, con el fin de establecer las
correspondencias y homologaciones, académicas y
profesionales, en los ámbitos que corresponden, con
la voluntad de adaptar dichas enseñanzas a las
condiciones que exigen los estudios reglados, cuando
se autoricen. De otra parte, el Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid dispone de título
competencial suficiente para responsabilizarse del
fomento del deporte y el desarrollo de la formación
técnico!deportiva.

Efectivamente, la Ley del Deporte de la
Comunidad de Madrid, de 28 de diciembre de 1994,
en su artículo 17 establece, en colaboración con las
Federaciones Deportivas Madrileñas, y, en su caso,
con los municipios y otras entidades, que corresponde
a la Comunidad de Madrid ordenar, promover y
fomentar la formación y el perfeccionamiento de los

técnicos deportivos que actúen en su ámbito.
La Ley del Deporte de 1990, a nivel estatal,

establece, de otra parte, lo que sigue:"La formación de
los técnicos deportivos podrá llevarse a cabo en
centros reconocidos por el Estado, o, en su caso, por
las Comunidades Autónomas, en materia de
educación, así como en los centros docentes del
sistema militar, en virtud de los convenios
establecidos entre los Ministerios de Educación y
Ciencia y Defensa". La situación del deporte y el
nivel, tanto de práctica como de organización,
deportivo en nuestra Comunidad, exige que los
poderes públicos faciliten la atención a necesidades
como las que tratamos de todo el entramado
federativo, asociativo, profesional y laboral, vinculado
al sector deportivo.

Es por todo ello por lo que, sin perjuicio de la
aplicación definitiva del Decreto Ley, que regulará a
nivel de todo el Estado los contenidos de estas
enseñanzas, así como la homologación de las ya
existentes, para desarrollar las necesidades formativas
de los técnicos deportivos, el Grupo de Izquierda
Unida plantea la siguiente Proposición no de Ley: La
Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con las federaciones deportivas
madrileñas, se compromete a iniciar los trámites
necesarios para crear una escuela madrileña del
deporte, dedicada a la formación técnico!deportiva.

He de decir que la denominación que se nos
plantea como modificación transaccional ha sido
aceptada. Es verdad !y debo decirlo también! que
este Portavoz no entiende que exista alguna
denominación más elogiosa para un centro de
formación que llamarse escuela. Escuela ha sido,
tradicionalmente, el centro que se ha dedicado a la
formación de cualquier ámbito o nivel. Escuela es,
para cualquiera que entienda la historia de este país, la
reclamación, junto con el trabajo más tradicional del
pensamiento progresista. Escuela es, en definitiva, lo
que de verdad ha indicado, a través del diccionario,
que un centro se dedica a la formación, que es de lo
que se trata en esta Proposición no de Ley.

La administración educativa de la Comunidad
de Madrid, con la participación de las federaciones
deportivas, tal como establece la propia legislación
autonómica, a las que se entiende como competentes,
velaran por la consolidación y aplicación de las
reformas necesarias en orden a garantizar un modelo
de formación de calidad, acorde con las necesidades y
demandas de nuestra Comunidad. Ésta es, en
definitiva, Señorías, la Proposición no de Ley para
urgir al Gobierno de la Comunidad a que,
efectivamente, dispongamos !como se dispone en
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otras Comunidades Autónomas! de este centro de
formación, que es imprescindible hoy día para el
impulso del deporte.

No entraré en consideraciones oportunas, por
la actualidad del tema, sobre la necesaria afición a
elementos deportivos que no están hoy
suficientemente animados. Decía hace pocas fechas el
Presidente de una federacion, exactamente la de
Gimnasia, que para dedicarse a estas actividades en
nuestro país se requiere algo así como el 80 por ciento
de locura personal. Nosotros tratamos de que, junto al
deseo y la voluntad personal de aquellos que quieran
dedicarse al deporte, tengan el apoyo, el estímulo, el
asesoramiento suficiente para que disfruten de la
práctica y se convierta esto en un bien cultural del
conjunto de los ciudadanos madrileños. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz
Reig. Dado que se ha retirado la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, no procede que actúe el mismo
en primer lugar. Tiene la palabra, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Zúñiga, por tiempo
de quince minutos.

El Sr. ZÚÑIGA PÉREZ!LEMAUR:
Gracias, señor Presidente. Señorías, en primer lugar
decir que apoyamos la propuesta del Grupo de
Izquierda Unida; y desear que este día sea elegida
Sevilla entre las cinco ciudades finalistas para los
Juegos Olímpicos. En segundo lugar, el Grupo
Socialista va a apoyar la Proposición no de Ley de
Izquierda Unida; no voy a entrar en la discusión de si
es mejor escuela o centro. Yo creo que es mejor
escuela. Hay algunos ejemplos: en Madrid ya están
funcionando algunas escuelas, como la Escuela
Madrileña de Alta Montaña, ejemplo de una escuela
formada por una Federación, homologada, por
supuesto, por la Dirección General de Deportes, pero
es un ejemplo de cómo una escuela cumple el Real
Decreto de abril del 94, en el que se fija, de alguna
forma, el desarrollo de los tres pilares fundamentales
de la formación educativa deportiva: la elemental, el
perfeccionamiento y el entrenamiento; es decir, la
básica, la elemental o la superior.

Este Real Decreto, que en su Disposición
Final dice que compete a la administración educativa,
o, en su caso, a las autonomías que tienen transferidas
las competencias en educación, el desarrollo de este
Decreto, nos dice que el pilar fundamenta en todos los
países desarrollados es la formación en el tema
deportivo. Esta formación en el tema deportivo va allí,
incluso trasciende más allá de la propia formación
deportiva, porque ya se ha constituido, incluso en los

técnicos deportivos, como una profesión más; es una
actuación más allá de la actividad deportiva.

No voy a hacer desde aquí un canto a la
importancia que tiene la formación en el desarrollo
deportivo, porque de todos es conocido. En lo que sí
haré un canto, y diré es que debe ser la propia
Comunidad, asumiendo lo que dice el artículo 17 de la
Ley de Deporte, que dice que es competente; lo dice
la Ley General del Deporte, y también el Real Decreto
en su Disposición Final: "La propia Comunidad de
Madrid debe crear el ámbito necesario para que se
regule de una forma definintiva, desarrollando el Real
Decreto 94, no sólo la forma de acceder a estos cursos,
sino las medidas o las asignaturas, el horario lectivo,
la formación y la capacitación de los profesores." Para
todo esto debe existir un marco legal, dentro de la
propia Comunidad, que determine la formación de
estos técnicos.

Por eso, creemos que es imprescindible el
inmediato desarrollo de esta escuela o centro de
formación técnico!deportivo, que es imprescindible,
porque hasta ahora todos han estado confiando en las
propias federaciones, como la Federación de Montaña,
o como otras federaciones que también tienen sus
propias escuelas, pero no todas las federaciones tienen
las capacidades técnicas ni económicas suficientes
para poder desarrollar estas actividades; federaciones
que tienen muy poca capacidad económica y,
evidentemente, técnica, con lo cual el desarrollo de
éstas se basa en menos cursos de entrenadores, que
también requerirían una homologación de su
titulación, ya que son de difícil homologación.

Lo mismo pasa con las entidades privadas,
que se dedican a desarrollar cursos de formación
deportiva, que entregan los diplomas sin ninguna
homologación de títulos, etcétera. Todo esto debe
tener un marco dentro de esta escuela o centro de
formación de técnicos deportivos, que debe propiciar
la propia Comunidad de Madrid. Y debo alegrarme
porque hasta ahora todos los temas deportivos que se
han traído a esta Asamblea han sido aprobados por
unanimidad; otra cosa es que se cumpla, y aquí tengo
que hacer un reproche: una Proposición no de Ley
presentada por este Diputado sobre el Consejo
Regional del Deporte, que todavía no se ha
desarrollado, o las transferencias del INEF a la propia
Comunidad de Madrid, que sé que se han firmado,
pero no tengo conocimiento, como Diputado, de qué
acuerdo se ha firmado, o a qué universidad
definitivamente se ha adscrito el INEF, etcétera; sin
embargo, sí hay un espíritu de todos los Diputados de
esta Asamblea en desarrollar las tareas deportivas, y
debemos felicitarnos de que haya un acuerdo unánime.

Por eso digo que nuestro Grupo va a apoyar
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esta Proposición no de Ley, y desde aquí me gustaría
!aunque no está en este momento el Consejero, ni el
Director General de Deportes! que alguno de sus
compañeros del Grupo Popular le transmitieran el
interés que tenemos toda la Cámara en las actividades,
en los temas deportivos, que son tan importantes para
el desarrollo de esta sociedad madrileña, que son tan
importantes por la cantidad masiva de usuarios del
deporte, porque el deporte no es ya sólo una actividad
recreativa, sino una actividad formativa, desde aquí
instamos al Consejo de Gobierno, para que el Director
General inste inmediatamente al Consejero de
Educación y Cultura a desarrollar esta escuela, que es
buena para todos los deportistas madrileños, para los
que no son deportistas y para toda la ciudad
madrileña. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Zúñiga.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Myers Brown, por tiempo de quince
minutos.

La Sra. MYERS BROWN: Gracias, señor
Presidente. Yo estoy bastante decepcionada porque ni
el Grupo de Izquierda Unida, ni el Grupo Socialista ha
entrado realmente en materia. Ésta es una cuestión
muy compleja. Saben ustedes perfectamente toda la
polémica que se había suscitado después de la
publicación del Real Decreto del 94 en esta materia, y
tiene una serie de complicaciones técnicas que me
hubiera gustado, al menos, haber comentado hoy un
poco.

Ustedes han dado una visión muy breve y
quizás aquí, que es un Parlamento autonómico, se
debería dar una visión política del asunto. Yo trataré
de dar ésta visión política de nuestro Grupo, pero voy
a intentar también explicar alguno de los motivos por
los que hemos presentado enmiendas a esta
Proposición.

Yo trataré de dar la visión política de nuestro
Grupo, y voy a tratar también de explicar algunos de
los motivos por los que hemos presentado enmiendas
a esta Proposición. 

En cuanto a la discrepancia sobre la enmienda
original presentada por nuestro Grupo, yo creo que era
únicamente un problema de formalismo. Mi intención,
como usted sabe, señor Ruiz, no era sustituir o diluir
de alguna manera el texto completo que había
presentado !porque en el fondo de la cuestión estamos
de acuerdo los tres Grupos!, sino aclarar algunas
cuestiones. La cuestión de llamarlo escuela o centro
sólo responde !usted lo sabe! al deseo de aclarar y de

ser coherentes con la legislación vigente. La Ley de
Deportes de Madrid habla de centros, no habla de
escuelas. También el proyecto de Real Decreto que se
está elaborando en el Consejo Superior de Deportes
habla constantemente de centros de formación de
técnicos deportivos; por tanto, para ser coherentes,
aunque podemos llamarlas escuelas, institutos !como
en Andalucía!, departamento de coordinación, creo
que ésta no es la cuestión y estamos de acuerdo en el
fondo.

Respecto a su insistencia en mantener la frase
"con la participación de las federaciones deportivas
madrileñas", hemos aceptado !debido a su
insistencia! dejarlo como estaba, pero su
razonamiento no es realmente debido a la Ley de
Deportes, como usted dice, porque si vemos la Ley de
Deportes madrileña, en el artículo 20, donde habla de
centros de tecnificación, no habla en ningún momento
sobre la colaboración que tiene que haber entre la
Comunidad Autónoma y las federaciones; habla de las
federaciones, pero no especifica, es muy general. Si
usted lee ese artículo, creo que estará de acuerdo
conmigo, pero como, repito, estamos de acuerdo en el
fondo, vamos a aceptarlo.

No voy a hablar de todos los puntos en los
que estamos de acuerdo; simplemente voy a decir que,
como todos los Grupos, reconocemos la necesidad de
regular e implantar las titulaciones de formación de
técnicos deportivos, que tradicionalmente se han
ofrecido desde la federaciones españolas deportivas,
incluidas ya en el marco del sistema educativo y en el
sistema de enseñanzas oficiales. Esto por muchas
razones; una razón es que creemos necesario que estos
titulados tengan acceso a la Universidad !igual que
los de formación profesional, que ahora tienen
acceso! si quieren ampliar sus estudios y obtener una
licenciatura. También queremos estar en consonancia
con las directrices europeas para el reconocimiento de
títulos que garanticen la movilidad de nuestro
trabajadores en el ámbito profesional. También, de
alguna manera, queremos proteger a nuestros titulados
deportivos, porque actualmente existen, por ejemplo,
especialmente en el sector turístico, algunas empresas
francesas que son muy estrictas con sus titulados y
que optan por traer a sus propios monitores para dar
clases al sector español en algunos deportes de aire
libre y de aventura, y, de alguna manera, nos gustaría
promocionar a nuestros propios titulados.

Por supuesto, también estamos de acuerdo en
la participación de la Comunidad de Madrid, a través
de la Dirección General de Deportes, para la creación
de este organismo, así como en nuestra colaboración
con las federaciones deportivas madrileñas.

Simplemente, quiero decir que en el programa
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electoral del Partido Popular decimos constantemente
que queremos dar más protagonismo a las
federaciones madrileñas. Otras Comunidades
Autónomas quizás han sabido apoyar o promocionar
más a sus federaciones territoriales; aquí, por la
problemática !que quizás es una ventaja y una
desventaja al mismo tiempo! de tener también en la
capital la mayoría de las federaciones españolas, el
protagonismo de las territoriales no ha sido el mismo.

Finalmente, tenemos que definir cuál es el
modelo que queremos tener aquí, porque no es tan
fácil decir que vamos a crear un centro. Hay varias
posibilidades de modelos, y en la Ley, que va a ser
publicada esperamos que dentro de muy poco, existirá
todo tipo de posibilidades. Podría haber un modelo
totalmente público, y, por supuesto, en este caso el
Partido Popular no estaría a favor de este modelo, pero
la Ley permitirá la existencia, por ejemplo, de centros
o escuelas públicas. Una Comunidad Autónoma, un
Ayuntamiento, un patronato municipal de deportes,
una Universidad, el propio INEF, podrían montar sus
propios centros de tecnificación, contratando el
personal necesario y utilizando fondos públicos,
contando o no con las federaciones. Es decir, que
existe esta posibilidad, y, repito, nuestro Grupo no
estaría a favor de este modelo.

Tampoco estaríamos a favor de, simplemente,
lavarnos las manos y dejar al sector privado que
siguiera actuando como vienen actuando las
federaciones, algunas de las cuales han trabajado muy
bien, y otras no, ya que ni siquiera han tenido escuelas
de entrenadores, pero el modelo privado es muy
amplio, y sabemos que hay algunos deportes y
modalidades que han nacido en el sector privado y
que, gracias a este sector, tenemos una medallista
olímpica en los últimos Juegos Olímpicos. Sabemos
que los gimnasios privados suelen ser empresas
familiares, empresas pequeñas, y ha habido una total
falta de respeto, desde la óptica del deporte público, y
!creo que de esto ya hemos hablado en Comisión!
existe una competencia feroz, desleal totalmente,
hacia estos pequeños empresarios que, tenemos que
reconocerlo, tienen capacidad, y muchas de esas
empresas privadas ofrecen titulaciones. Ahora tendrá
la Comunidad Autónoma, cuando la Ley esté
completa y publicada, la obligación de autorizar o no
estos centros y las titulaciones que están ofreciendo.
Por supuesto que tendrán que cumplir con todos los
requisitos, como número de horas, instalaciones,
cualificaciones de sus profesores, etcétera, pero no
queremos rechazar la participación de este sector
privado, que es tan importante.

Cuando hablamos de este centro de
tecnificación, para nosotros lo más adecuado será un

modelo mixto con participación algo más activa de la
Administración Autonómica, y una estrecha
colaboración con las federaciones deportivas
madrileñas, y quiero decir que aquí, en principio, no
estamos hablando de las españolas. Queremos
promocionar y dar protagonismo a las madrileñas,
pero también quiero decir que habrá federaciones
madrileñas que quieran seguir manteniendo la
colaboración que actualmente tienen con las
españolas. Ahora mismo, muchas federaciones
madrileñas ofrecen el primer nivel de enseñanza y
dejan el segundo y tercer nivel !o nieles superiores,
según sus estatutos! a las españolas. Si llegan a
acuerdos puntuales con las federaciones españolas,
tendremos que ver cuál sería el trato.

El nivel de participación de la Comunidad de
Madrid es, por supuesto, apoyar a las federaciones
territoriales, garantizar también que los deportes y
modalidades más débiles, con menos demanda y con
menos federados tengan las mismas posibilidades que
los fuertes. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Diputada, vaya
concluyendo; consumió ya los quince minutos.

La Sra. MYERS BROWN: Concluyo
enseguida, señor Presidente. Esto va a ser un punto
conflictivo, porque algunas federaciones, como
ustedes saben, utilizan estos cursos de entrenadores
como fuente de ingresos. 

Ponemos el ejemplo de las dos federaciones
de gimnasia que han asumido el sector del ’aerobic’,
que ahora está muy de moda; ofrecen cursos para
monitores de ’aerobic’ y ello les supone la principal
fuente de ingresos. Quizá van a surgir conflictos con
él, pero ustedes también tienen que ser solidarios con
el resto del deporte madrileño, porque el deporte tiene
realmente muy pocos federados y vamos a tener que
ayudarles.

También queremos garantizar unos precios
públicos, que, según me dice...

El Sr. PRESIDENTE: Señora Diputada, le
ruego que concluya.

La Sra. MYERS BROWN: Un minuto más,
por favor, señor Presidente. Gracias. Según me dicen,
probablemente sería entre las 600 y las 500
pesetas&hora por alumno para cubrir estos gastos.

Concluyo, diciendo que va a haber problemas,
y muchos. Como ustedes ven, es un problema muy
complejo. Vamos a tener que abrir foros de debate, y
me gustaría tener el consenso con todas las
federaciones madrileñas, y también con los otros
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Grupos Parlamentarios !estoy segura de que lo
tendremos, según la actitud que he observado aquí
hoy!, porque es una cuestión de mucha trascendencia
para el deporte madrileño, y vamos a necesitar la
colaboración de todos. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. (El señor Ruiz Reig pide la palabra.) Señor
Ruiz Reig, sabe usted perfectamente que la
intervención final del Grupo proponente era, única y
exclusivamente, con objeto de manifestarse sobre la
enmienda; tal es así, que no hay ninguna enmienda,
porque es una transaccional de los tres Grupos.
Suponemos cuál es su voluntad, puesto que ha
firmado la enmienda; entonces, no hay que aceptar
otra enmienda. Ahora bien, ¿hay algún otro motivo
por el que desea hacer uso de la palabra.

El Sr. RUIZ REIG (Desde los escaños.):
Señor Presidente, es para hacer una aclaración sobre
la enmienda.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra por
un minuto.

El Sr. RUIZ REIG (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Es que la lectura de la
enmienda puede crear una pequeña confusión, ya que
la enmienda transaccionada se refiere...

El Sr. PRESIDENTE: Si es pequeña no es
inquietante, pero aclárelo, por favor.

El Sr. RUIZ REIG (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. La enmienda que
han firmado los Portavoces se refiere a un apartado de
la Proposición no de Ley, y, naturalmente, se
mantiene viva la segunda parte de la Proposición no
de Ley. A efectos del Diario de Sesiones quería que
quedara constancia de que era así, puesto que,
lógicamente, solamente se ha leído la parte
transaccionada. Simplemente era para aclarar este
extremo. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias por su
intervención, ya que gracias a ella se ha aclarado el
tema. Vamos a proceder a la votación de la
Proposición no de Ley, incorporada la enmienda
transaccional.

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

Se entiende que queda aprobada por
unanimidad, incluida, naturalmente, la enmienda
transaccional. Una vez finalizado el Orden del Día, se
levanta la sesión.

(Eran las veinte horas y catorce minutos.)
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