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

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, se  abre la
sesión. Primer punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Bilbatúa Pérez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al señor Presidente del Consejo
de Gobierno, sobre actuaciones que ha
desarrollado para solucionar la crisis en que se
encuentra la Fundación de Teatro Lírico, que
puede conducir a que el Teatro Real no inicie sus
actividades en la fecha prevista.
PCOP 85&97 R 1727 (IV)

Tiene la palabra el señor Bilbatúa para el
enunciado de su pregunta.

El Sr. BILBATÚA PÉREZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Presidente
del Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta la
importancia de la participación de la Comunidad en la
Fundación Teatro Lírico, ¿cuáles han sido las
actuaciones del Consejo de Gobierno para solucionar
la crisis en que se ha encontrado en los últimos
tiempos dicha Fundación, y que ha llegado a una
situación en la que, incluso, ha sido previsible que no
se pudieran iniciar las sesiones en las fechas previstas?
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Bilbatúa. El señor Presidente del Consejo de Gobierno
tiene la palabra.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.)
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Cuando usted me pregunta por crisis entiendo que se
refiere a la única vacante, dimisión que se ha
producido dentro de la Fundación, esto es, a la
dimisión del señor Stephan Liesnner como Director
Artístico del Teatro Real. Pues bien, contesto a su
pregunta: la dimisión se produjo el 5 de febrero; los
órganos de gestión de la Fundación, es decir, el
Patronato, que, como usted sabe, Vicepreside el
Presidente de la Comunidad, 12 días después convocó
una reunión plenaria a los efectos de resolver la crisis
!es decir, en 12 días se resolvió!, mediante el
nombramiento de don Juan Camberlech como gerente,
asumiendo las funciones de dirección del Teatro y, por
tanto, sustituyendo en todas sus funciones, junto con
la Comisión ejecutiva, la vacante producida por parte

de don Stephan Liesnner, como consecuencia de su
dimisión. La solución a la crisis, por tanto, ha sido el
nombramiento de don Juan Camberlech; se ha tardado
12 días desde que se produce la dimisión, formalmente
notificada, hasta que se produce la sustitución, y estoy
en condiciones, señor Diputado, de garantizarle, con
relación al riesgo que usted advierte en la redacción de
su pregunta, que la fecha de inauguración establecida,
esto es, el 11 de octubre del 97, va a ser mantenida y
respetada sin ningún tipo de modificación, y puede
usted estar seguro de  que, junto con el resto de los
Diputados de esta Cámara, el 11 de octubre de 1997,
presidida por SS.MM. los Reyes de España, podremos
asistir todos a la inauguración del Teatro Real, con la
representación de "La vida breve", que estará seguida
de "El sombrero de tres picos", ambos del compositor
español Manuel de Falla. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Señor Bilbatúa,
tiene la palabra.

El Sr. BILBATÚA PÉREZ (Desde los
escaños.): Señor Presidente del Consejo de Gobierno,
me parece que la crisis usted la minimiza. La crisis
empieza cuando toma posesión la señora Ministra de
Educación y Cultura, y en el verano de 1996 cesa
doña Elena Salgado. Al cese de doña Elena Salgado
!que usted elogió en esta Cámara!, continúan una
serie de ceses, dimisiones, etcéteras. Usted se ha
referido a la dimisión de don Stephan Liesnner, que
planteaba todo un programa de actuación en la
primera temporada; un programa que aprueba el
Patronato en su reunión del 17 de enero; un programa
que aparece en los medios de comunicación con esa
aprobación. El señor Liesnner dimite el 3 de febrero,
y se le acepta la dimisión en la reunión del Patronato
del 17 de febrero. 

Mientras tanto, ha habido otros temas. Don
Tomás Marco, Director de Festivales de la
Comunidad, ha pasado a ser Director del Inaem, y se
inicia una nueva época de relaciones sobre
programación, sobre actividades de la Fundación de
Teatro Lírico. Casualmente, don Tomás Marco es
sustituido el 17 de febrero en el Patronato por don
Miguel Ángel Cortés, Secretario de Cultura, y es en
esa reunión donde se acepta la dimisión del señor
Liesnner, y donde se modifica toda una programación
ya preparada. 

Usted sabe, tan bien como yo, que la
programación de un teatro lírico no se improvisa, sino
que se realiza con tiempo; que cualquier teatro lírico
europeo está planteando ya la programación de las



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 355 / 20 de marzo de 19979356

temporadas 98&99, 99&2000; es decir, se hunde una
programación, pero no solamente ocurre esto; después
dimite el equipo artístico que iba a hacer la
representación de ’Cosí fan tutte’; se retiran José Luis
Gómez y Gerardo Vera de la representación de ’La
vida breve’, etcétera, y con urgencia se reimprovisa
una situación. 

La crisis es superior a la que usted ha
indicado, pero éste no es el problema fundamental. El
problema fundamental es que esta Comunidad
participa con 900 millones de pesetas de su
presupuesto de Cultura en este tema; 900 millones de
pesetas que, en un presupuesto escaso, suponen la
partida más importante; sin embargo, da la impresión
de que el Consejo de Gobierno no participa de un
modo eficaz en la elaboración de una política en la
cual ha invertido 900 millones de pesetas. Más aún,
existe el conflicto con el Patronato: el papel del
protectorado ¿Va a ser, como quiere la Ministra de
Cultura, de ámbito estatal y, por consiguiente, fuera de
las dependencias de la Comunidad? Es una pregunta
que me gustaría que me respondiera. Más aún. Según
las informaciones que tenemos, van a representarse
cinco óperas en esta temporada: "La vida breve",
"Divinas palabras", "Un ballo in maschera", "Porggy
and bess", "Las bodas de Fígaro", con cinco
representaciones de cada una, salvo "Porggy and
bess", con ocho, y seis "La vida breve", porque la
primera, en declaraciones del Gerente, se dice que es
institucional, en la cual, Su Majestad el Rey invitará
a la inauguración. Si esas palabras las ratifica usted,
serán una demostración de algo que no parece lo más
correcto de una monarquía constitucional.

En tercer lugar, son en total unas 30
representaciones !pongamos 40!; 900 millones, y
unas entradas que van a costar, según se ha dicho,
15.000 pesetas ¿Qué estamos subvencionando? Éstas
son las preguntas sobre la crisis, no solamente sobre la
dimisión del señor Liessner, y éstas son las preguntas
que me gustaría que respondiera, porque, además, el
Teatro Lírico no es solamente el Teatro Real, sino que
también lo es el Teatro de la Zarzuela. No conocemos
cuál es su programación, no conocemos nada, no
conocemos para qué va a ser utilizado ¿Qué función
está cumpliendo el Consejo de Gobierno, que tiene
más del 25 por ciento del dinero del Teatro Lírico, de
la Fundación, en este campo, teniendo en cuenta,
además, señor Presidente del Consejo de Gobierno,
que si la Asamblea de Madrid ha tenido que invertir
tanta cantidad de dinero, ha sido para cubrir
deficiencias de otras Administraciones gobernadas por
el Partido Popular !léase Ayuntamiento de Madrid!?
Está usted, en algo que le honra: cubriendo huecos de

otras Administraciones del Partido Popular, pero no
vemos, de ningún modo, cómo su Administración está
defendiendo esos 900 millones de pesetas que están
pagando todos los madrileños. Muchas gracias, señor
Presidente.

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

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Señor Bilbatúa, voy a intentar ordenar el torrente de
preguntas que me ha formulado. Empiezo por la
última. Huecos, no; no se rellena ningún hueco. La
Fundación se constituyó inicialmente con la
Administración socialista, con un porcentaje, y se
mantiene el mismo porcentaje con la Administración
actual; y desde el primer momento otras
Administraciones decidieron no entrar; por lo tanto,
no ha habido modificación de porcentajes.

Dice usted que no conoce nada. Pues, le tengo
que decir que no conoce nada, porque no pregunta
nada. Si usted nos hubiese preguntado, con mucho
gusto le hubiésemos dado cuenta de cuáles son las
actuaciones del Patronato, o de la Fundación,
precisamente porque nosotros participamos en la
representación que ostentamos.

Dice usted que se ha producido una crisis
generalizada. No es verdad, señor Bilbatúa; y se lo
digo con todo el cariño y con todo el respeto, porque,
además, le tengo que decir que para mí hoy es un día
de felicidad, ya que yo siempre había tenido la duda
de si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida iba a
comprender y compartir el esfuerzo solidario que en
defensa de la promoción de la cultura significaba el
Teatro Real, no sólo como un espacio escénico en el
que se representan producciones, sino como un motor
de la creación cultural, como un verdadero pionero en
la vanguardia de todo lo que significa creación,
tensión del pensamiento y, naturalmente, la máxima
capacidad de expresión artística, que es la conjugación
del teatro, de la música y de la creación propiamente
dicha.

Siempre pensé que, a lo mejor, Izquierda
Unida, con un discurso alternativo, podía pensar que
era poco razonable que el presupuesto público se
invirtiese en eso, y que se podía caer en el discurso
antiguo de pensar que la ópera era un privilegio de
pocos. Para mí hoy es un día de verdadera felicidad, al
comprobar que a Izquierda Unida no sólo le parece
bien, sino que le parece que nos tenemos que
comprometer más, que tenemos que hacer más ópera,
y que tenemos que estar más metidos en el Teatro
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Real. Le puedo asegurar que eso es verdaderamente
extraordinario.

Le voy a aclarar que no se ha modificado la
programación sustancialmente, aparte del "Cosí fan
tutte", por la dimisión de Stephane Liessner. Ya le he
dicho que la inauguración se va a celebrar el 11 de
octubre de 1997, con "La vida breve" y "El sombrero
de tres picos". Además, le puedo decir que va a ser
!estoy seguro! una representación de éxito; el equipo
artístico va a ser español, pues va a estar el maestro
don Luis Alonso, como director musical. La dirección
escénica va a corresponder a don Francisco Nieva, lo
cual es una cosa verdaderamente importante y
singular. Además, estoy seguro de que usted y yo
!veo que asiente con la cabeza! coincidimos en la
calidad intelectual escénica y artística de un maestro
como don Francisco Nieva, y, además de eso, le puedo
decir que los decorados y figurines los va a realizar el
pintor José Hernández, ambos académicos, sobre la
propuesta que está formulada por el Director. La
versión va a ser la famosa versión de Antonio, y,
además, vamos a recuperar los vestuarios y los
figurines utilizados originalmente por Picasso. Pero no
acaba ahí; después de eso, vamos a hacer, como usted
bien ha dicho, "Divinas Palabras", de Antón García
Abril, con una dirección escénica de José Carlos
Plaza.  Va a ser un estreno mundial, y
extraordinariamente importante. Va a ser una nueva
creación, que se va a complementar con un ballet de
don Carmelo Bernaola !músico que estoy seguro de
que usted conoce también!, y con una ópera
!permítaseme la clasificación! de pequeño formato,
que va a hacer don Luis de Pablo; es decir, es mucho
más de lo que usted dice.

Además de eso, el resto de la temporada
vamos a hacer más cosas que lo que usted ha dicho.
Usted ha citado el "Porggy and Bess", que le digo que
lo vamos a hacer, de la Ópera de Houston; vamos a
hacer producciones alquiladas, como el "Turandot", el
"Un ballo in maschera", o como "Las bodas de
Fígaro"; pero, además de eso, vamos a hacer el "Peter
Rimes" de Brittem, que es una verdadera aportación
creativa dentro del mundo de la ópera, así como
"L’elisir d’amore", además de "La zorrita astuta".
(Risas.)

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías, por
favor.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Las Señorías, compañeros suyos, que, sin duda, tienen
menos conocimientos e inquietudes artísticas que
usted, se ríen por el nombre de "La zorrita astuta",

pero usted y yo sabemos que es una de las grandes
funciones de Jaznacek, que, sin duda, va a ser uno de
los resortes para introducir al mundo de la juventud y
a todo el público infantil dentro de la afición a la
ópera; es decir, si usted le suma a esto los ballets,
conciertos y recitales que, naturalmente, se irán
completando durante los próximos meses, verán que
pocos teatros de la ópera de Europa !muy pocos, se lo
puedo asegurar! van a tener una programación tan
completa, y de tanta calidad como la que va a tener el
Teatro Real en la temporada 1997&1998.

No quiero, señor Presidente, sentarme sin
dejar de contestar a la última pregunta que me ha
formulado en relación con el protectorado. No se lo
plantee usted como un problema referido
exclusivamente a la Fundación  Teatro Lírico, que
gestiona, como usted bien dice, el Teatro Real y el
Teatro de La Zarzuela, no. Es un problema de
competencias que se plantea entre la Comunidad de
Madrid y la Administración del Estado. No hemos
reclamado solamente ejercer el protectorado sobre esta
Fundación, sino que también lo hemos reclamado
sobre la Fundación Cajamadrid; lo hemos reclamado
sobre la Fundación Koplovitz, lo hemos reclamado
sobre la Fundación Villa y Corte, y sobre otras
muchas que no tengo en estos momentos en la
memoria, porque pensamos que, en aplicación del
Estatuto de Autonomía, una vez que se ha puesto en
marcha el Registro de Fundaciones en la Comunidad
Autónoma, aquellas que ejercen principalmente sus
actividades en el territorio de la Comunidad de
Madrid, su protectorado debe ser ejercido por esta
Institución; y entre ellas está la Fundación Teatro
Lírico, sin que eso plantee ningún punto de conflicto.

Termino, señor Presidente, diciéndole al señor
Bilbatúa que yo creo que hoy es un día de felicidad
para los amantes de la música y para aquellos que de
verdad pensamos que el Teatro Lírico tiene que ser el
espacio escénico en el que se desarrolle la mayor
creación artística de España. Hoy, Izquierda Unida, en
lugar de plantear posibles alternativas al destino
presupuestario con el que se financia desde el
presupuesto público la actividad de la ópera, lo que ha
hecho ha sido exigir a este Gobierno un compromiso
con el cumplimiento de la programación. Tenga usted
por seguro que voy a atender ese compromiso, y desde
hoy le digo: bienvenido a la ópera, señor Bilbatúa.
Muchas gracias, señor Presidente.

El  Sr. PRESIDENTE: Antes de pasar a la
siguiente pregunta, se ha de rectificar un error de la
Presidencia, que es anunciar un cambio en el Orden
del Día de esta tarde, tomada la decisión por la Mesa
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y Junta de Portavoces de esta misma tarde. Se aplazan
las Preguntas 2&97, 92&97, 94&97 y la Comparecencia
31&97. Nada más. Seguidamente, pasamos a la
segunda pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Presidente del Consejo de Gobierno,
para que informe sobre las actuaciones que ha
puesto o piensa poner en marcha para que Madrid
esté en condiciones de acoger unos Juegos
Olímpicos. PCOP 91&97 R. 1750 (IV)

Tiene la palabra el señor Lissavetzky.

El  Sr. LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Considero la
pregunta no enunciada por S.S., pero, en cualquier
caso, la voy a enunciar yo ahora. Querríamos saber
qué acciones ha tomado o piensa tomar el Consejo de
Gobierno para Madrid y su Comunidad sea
considerada como candidata a los Juegos Olímpicos.

Espero contribuir a la felicidad que tiene el
Presidente hoy en día avanzándole ya que el Grupo
Socialista, y diré más, el Partido Socialista, porque
mañana habrá un Pleno en el Ayuntamiento de
Madrid, estamos de acuerdo y creemos que es bueno
para Madrid que sea candidata a unos Juegos
Olímpicos. Muchas gracias.

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

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO  (Ruiz!Gallardón.! Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Lissavetzky por buscar mi felicidad, no hay cosa
que le pueda agradecer más en el terreno personal,
político, institucional y afectivo, que sabe que le
tengo. 

Pero voy a contestar a una pregunta que me
parece importante que usted plantea sobre las
actuaciones del Consejo de Gobierno, me atrevo a
decir que de esta institución, en relación con las
posibilidades de Madrid de acoger unos Juegos
Olímpicos. Empiezo por decir algo obvio, que usted
sabe igual que yo, que los Juegos Olímpicos se
conceden a las ciudades y, por lo tanto, quien tiene
que liderar este proyecto es la Villa de Madrid, el
municipio capitalino, que es a quien corresponde
conseguir este otorgamiento por parte del Comité

Olímpico Internacional de los Juegos Olímpicos.
¿Cuál es, por tanto, la primera declaración que

hago? Que tenga usted la absoluta certeza de que esta
institución, la Comunidad Autónoma, respaldará al
Ayuntamiento de Madrid, en el momento en que
formule esa pretensión, de una forma absoluta e
incondicional. Nos parece un proyecto fascinante para
Madrid; un proyecto capaz de modificar muchísimas
infraestructuras; creemos que a Madrid, que es una
ciudad que ha tenido múltiples modificaciones a lo
largo del tiempo, la ha faltado en su historia un
proyecto emblemático que sea capaz de comprometer
a todas las Administraciones Públicas para modificar
su estructura, para mejorar sus infraestructuras,
fundamentalmente relacionadas con el deporte; no
hemos tenido la suerte de tener una Exposición
Universal; no hemos tenidos unas Olimpíadas y, desde
luego, ésta nos parece que es una ocasión única.

Pero antes de terminar esta primera parte de
mi intervención quiero decirle dos cosas: en primer
lugar, señor Lissavetzky, creo que unas Olimpíadas en
Madrid solamente se consiguen con dos acuerdos
paralelos: uno, el acuerdo de las tres Administraciones
Públicas, aunque la candidatura la tiene que presentar
el Ayuntamiento es indudable que solamente desde el
respaldo incondicional de la Administración
Autonómica y de la Administración del Estado se
puede conseguir el objetivo. ¿Cuándo? Cuando el
Ayuntamiento, que tiene que hacer sus análisis
estratégicos de las ciudades que han presentado su
candidatura para los próximos años, cuál va a ser la
sede olímpica del 2004, va a ser una ciudad del sur de
Europa, en función de eso interesa hacer la
candidatura para el 2008 o el 2012; es una decisión
que tiene que tomar el Ayuntamiento pero solamente
desde el respaldo de las tres Administraciones se
puede conseguir.

En segundo lugar, señor Lissavetzky, estamos
hablando de unos Juegos Olímpicos que pueden ser en
el 2008, en el 2012 o en el 2016; una de esas tres
fechas es la razonable. Vivimos en una democracia
parlamentaria que se caracteriza por la alternancia en
el poder; pues bien, solamente desde un compromiso
de los Grupos Parlamentarios de esta Cámara que,
unas veces en la oposición y otras veces en el poder,
razonablemente ejercerán responsabilidades en esos
años, podemos, de verdad, conseguir ser sede
olímpica. 

Quiero decir con ello, y es la primera vez que
lo digo en un asunto de esta importancia en sede
parlamentaria, que solamente desde el apoyo de la
oposición que, razonablemente, en una democracia
parlamentaria será gobierno cuando los ciudadanos
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decidan  esa alternancia, podremos conseguir, en el
momento en el que nosotros somos gobierno,
apoyando incondicionalmente ese proyecto, que
Madrid sea sede de los Juegos Olímpicos y este no
debe ser, desde mi punto de vista, un asunto de embate
parlamentario !pero le agradezco mucho que usted lo
haya introducido en sede parlamentaria! porque debe
ser un asunto de consenso parlamentario. 

Le propongo desde ahora mismo que,
conjuntamente con los Grupos que representan a
nuestros respectivos partidos, a Izquierda Unida,
Partido Socialista y Partido Popular en el
Ayuntamiento de Madrid y en la Administración del
Estado, formemos un grupo de trabajo para que, sea
quien sea el que gobierne el día que Madrid sea la
sede olímpica, cosa que decidirán los ciudadanos de
Madrid, se tenga desde estos momentos en las sedes
de los organismos internacionales que tienen que
tomar ese decisión, la certeza de que unos u otros,
todos, apoyaremos a Madrid como candidatura para
los Juegos Olímpicos. Gracias, señor Presidente.

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

El Sr.  LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. No tengo más
que valorar muy positivamente las palabras que usted
ha dicho y anuncio ya formalmente en sede
parlamentaria la presentación de una Proposición no
de Ley por parte del Grupo Socialista para crear ese
grupo de trabajo que ayude a que Madrid sea sede los
Juegos Olímpicos. 

Evidentemente, S.S. tiene razón cuando dice
que la democracia es alternancia y que tenemos que
plantear el futuro, no desde opciones estrictamente
políticas, sino desde el conjunto de esta Asamblea de
Madrid. Creo que la anterior Administración hizo un
esfuerzo para ir poniendo la primera piedra en lo que
podía ser la posible presentación de la candidatura de
Madrid como sede de los Juegos Olímpicos, me
refiero al Estadio de "La Peineta", conocido
vulgarmente así y que tiene todavía un nombre oficial:
"Estadio de la Comunidad de Madrid". Hago especial
énfasis en esto porque, si bien es cierto que hubo
acuerdo entre las Administraciones para llevar a cabo
esta obra, creo que importante para Madrid, la
Administración Central y el Consejo Superior de
Deportes participó en una parte de la financiación; el
Ayuntamiento, a mi modo de ver, no tan
notoriamente, participó con el suelo y la Comunidad

de Madrid fue el principal inversor. Estábamos
poniendo la primera piedra y ese Estadio es ahora
mismo, entiéndame que cuando digo suyo, digo de la
Comunidad de Madrid, por lo tanto, si alguien ha
apostado por unos Juegos Olímpicos, y no quiero
hacer, en absoluto una guerra entre Administraciones,
ha sido la Comunidad de Madrid, tanto o más que el
Ayuntamiento.

Entiendo que esa una ciudad la que ha de ser
sede y, por lo tanto, la que debe presentar la
candidatura, pero tengo algunas dudas y por eso hacía
esta pregunta, que también sirve para afirmar la
voluntad, en sede parlamentaria, del Grupo Socialista.
Las dudas vienen de algunas declaraciones, que
recogen algunos medios de comunicación, del propio
Alcalde de Madrid, y dice  algún periódico:"El
Alcalde da marcha atrás. Parece que podría entreverse
un posible conflicto entre Madrid y Sevilla".
Posteriormente, salió también en medios de
comunicación una posible candidatura de Bilbao,
incluso unas declaraciones del Consejero de
Presidencia, señor Pedroche, en las que decía que sería
una barbaridad la posibilidad de que Madrid
compitiera con la capital andaluza. 

Pienso que esto no es así; no es ninguna
barbaridad, que esto ha de resolverse, entre comillas,
en casa, es decir, en nuestro país; que tiene que haber
un acuerdo entre las tres Administraciones, pero que
podemos legítimamente, y ahí sí le pido su
compromiso, para que, por mucho que sea el Alcalde
el que presente la candidatura, usted influya de
manera decisiva para que Madrid no se retraiga en la
presentación de la candidatura en función de Sevilla.

Sevilla ha tenido su oportunidad y tendrá
muchas más,  todos respetamos y queremos a Sevilla
y a los sevillanos, pero esto no quita para que para
Madrid, ser sede de unos Juegos Olímpicos sea algo
muy importante, tanto para la ciudad como para la
Comunidad; por eso me gustaría que estas
declaraciones fueran, entre comillas, aclaradas, si
puede ser en este turno parlamentario; por lo menos
que hubiera un compromiso por parte de S.S.,
entendiéndose que, utilizando términos ingleses, hay
un "fair play", pero que nosotros tenemos todo el
derecho como Madrid para presentarnos a ser sede de
los Juegos Olímpicos. 

Quizás no lo hubiéramos tenido para el 2004,
porque Sevilla dio el primer paso, pero actualmente no
puede, en absoluto, ser al Alcalde de Madrid, con
estas declaraciones, ningún freno, si es que lo es o en
el supuesto de que lo fuera, y no hay ningún problema
en competir legítimamente para ser designada por
nuestro país, por el Comité Olímpico Español y por el
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Gobierno de la Nación, como sede de los Juegos
Olímpicos.

Es difícil hablar de fechas; yo no podría
aventurar cuando pueden tocar a Madrid unos juegos
Olímpicos, pero lo que es bien cierto es que, o se está
en la carrera o no se está, y para eso hay que ir dando
pasos; se dio un paso en la anterior Legislatura que es
de todos nosotros; yo creo que hay seguir dando esos
pasos. Por lo tanto, yo animaria a S.S.; he leído en un
periódico de hoy que van a ir a visitar al señor
Samaranch a Laussanne, y me parece perfecto que
usted y el Alcalde vayan; yo pediría que incluso se
planteara la posibilidad de ir generando aquí una
oficina olímpica de Madrid, cuando se vayan
desbrozando algunos aspectos que todavía  no quedan
absolutamente claros, y pediría que se hiciera el
mismo esfuerzo que se hizo desde Barcelona con las
Administraciones. Muchos años antes de ser
Barcelona sede los Juegos Olímpicos ya se dieron
unos pasos en esta dirección y en otras direcciones
que tienen que ver con los empresarios, con los
sindicatos, con las fuerzas sociales y políticas de la
Comunidad de Madrid y, por lo tanto, recojo lo que
usted plantea;  me parece absolutamente atinado, y no
tengo ningún inconveniente en decirlo así.

La segunda duda que tengo es la escasa o nula
referencia del Plan Regional de Estrategia Territorial
a Madrid como ciudad olímpica. No se trata
prácticamente en este Plan Regional de Estrategia
Territorial y, desde el punto de vista de esta política
territorial, en el nuevo Plan General de Madrid, que
tuvimos oportunidad que tratar en el último Pleno
monográfico, se plantean algunas dudas;
concretamente el PAU de Vallecas es una parte donde
se va a desarrollar, posiblemente, la villa olímpica, y
está en un modelo de gestión que nos nos gusta, un
modelo absolutamente privado, y tenemos nuestras
dudas de que, si no se modifica suficientemente ese
modelo de gestión y si no se dan los pasos adecuados,
podamos tener un freno en nuestras aspiraciones a ser
sede olímpica.

Hay un tercer aspecto, de carácter menor para
esta pregunta, pero del que tendremos oportunidad de
hablar en la Legislatura y es, a mi modo de ver, la
escasa presencia de la política deportiva, por lo menos
en lo que a dineros, a lo cuantitativo se refiere en su
labor de gobierno, ha habido una disminución
importante en las inversiones, y sumo todo, las
inversiones propias de la Comunidad de Madrid y
también el Capítulo Séptimo, las subvenciones que se
dan a los municipios para que se hagan
infraestructuras deportivas.  

Yo creo que sería bueno que estas tres dudas

quedaran despejadas; creo, sinceramente, que tenemos
posibilidades reales, y sería absolutamente absurdo,
por mi parte, dar una fecha !usted mismo lo ha dicho:
depende de a quién se adjudiquen los próximos Juegos
Olímpicos; es una ciudad europea, y, posiblemente,
tengamos que ponernos a la cola!, pero, en este caso,
no se puede esperar ni un solo minuto.

Quedan algunos problemas que tienen que ver
con la posición de Madrid ¿Qué va a pasar con el
aeropuerto? Pido coordinación ¿Va a haber un
segundo aeropuerto, como dicen SS.SS.? ¿Vamos a
las cinco pistas que plantea el Alcalde de Madrid?
¿Esto va a ser importante a la hora de plantear
inicialmente nuestra candidatura? Creo que, además,
Su Señoría ha de hacer valer, sinceramente, el
esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid !y no
quiero apuntar ningún tanto a nadie! con el estadio de
la Comunidad de Madrid: el Estadio de Canillejas.
Creo que, además, hay muchas ideas del equipo
anterior que pueden ser utilizadas, como es la
remodelación del parque Puerta de Hierro, que están
sobre el tapete, y que no se pudieron llevar a cabo en
la anterior Legislatura; y creo que desde ese diálogo,
si realmente se constituye un grupo de trabajo,  !como
espero que así sea, escuchando a Su Señoría!, se
puede avanzar en que Madrid sea sede olímpica.

Señor Ruiz!Gallardón, tiene nuestro apoyo en
este tema, y, por lo tanto, le pido que, en alguna
medida, actúe también de articulador !me parece muy
bien que sea el Alcalde de Madrid el que presente la
candidatura!; pero desde aquí ha de darse un
empujoncito, porque yo no lo veo absolutamente
claro. Además, he de decirle que yo tuve la
satisfacción de asistir !usted también; y agradezco
públicamente las palabras que usted dirigió el día de
la inauguración del famoso estadio de "La Peineta"!,
tuve la oportunidad de asistir, repito, a que al anterior
Presidente de la Comunidad de Madrid se le impusiera
la Orden Olímpica, que es el máximo galardón
olímpico que se puede poner !no lo tienen muchas
personas en España!, y se le dio por su participación
o por su ayuda al movimiento olímpico con la
construcción de este Estadio. Espero que al final de la
Legislatura podamos asistir a que a usted también le
impongan esta Orden, y, en cualquier caso, si no se la
imponen, estaremos encantados de saludar, muy
agradablemente, todos los esfuerzos que S.S. y su
Grupo hagan para que Madrid sea sede de los Juegos
Olímpicos. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Lissavetzky. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.
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El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Empezando por el final, le
tengo que decir que yo soy poco aficionado, porque,
además, se puede usted imaginar que un Gallardón,
poco apetece un galardón. Pero, bromas aparte, sí
quiero decirle, en primer lugar, que no tenga usted
ninguna duda del apoyo !no le quiero decir del señor
Pedroche, porque lo que dijo el señor Pedroche estaba
cargado de razón!, pero nosotros no podemos ganar
la batalla externa, si no la ganamos previamente
dentro, y la tenemos que ganar dentro, señor
Lissavetzky; ésa es la clave del asunto. Entre otras
cosas, porque necesitamos el apoyo del Comité
Olímpico Español, y, por lo tanto, carecería
completamente de sentido la imagen externa de una
competición, y por eso nosotros tenemos que ganar
esa batalla previamente.

En segundo lugar, la postura del Alcalde me
parece que es entusiasta e inteligente. En estos
momentos, nosotros estamos pendientes de la decisión
sobre la ciudad que va a organizar los Juegos
Olímpicos del año 2004. Usted sabe que hay cinco
ciudades candidatas: tres europeas: Atenas, Roma y
Estocolmo; una africana: Ciudad del Cabo; y una
americana, que es Buenos Aires ¿Cuál es el problema?
El problema es que si, de las cinco, sale una que es
europea, es muy razonable que nuestras mayores
posibilidades sean para el año 2012, porque resultaría
prácticamente sin precedentes la repetición de dos
ciudades de Europa, o del sur de Europa, como sedes
olímpicas en períodos consecutivos de cuatro años;
por lo tanto, me parece que, desde este momento !y
estoy de acuerdo con usted!, nosotros tenemos que
ponernos en lo que me atrevo a llamar "senda
olímpica". Desde este momento, Madrid tiene que
estar empezando a contar; Madrid tiene que ser
conocida. Ésa es la razón por la que yo marcho, a la
vuelta de Semana Santa, con el Alcalde, a Laussanne,
para ver directamente al Presidente del Comité
Olímpico Internacional, y decirle cuál es la realidad y
la voluntad de esta ciudad respaldada por esta
Comunidad, y estoy convencido de que respaldada, en
su día, por la Administración del Estado ¿Para
cuándo? Razonablemente, usted pensará que ese
grupo de trabajo tiene que tomar la determinación
!usted lo ha dicho de forma inteligente! cuando
sepamos si es Roma o no es Roma, si es Atenas o
Estocolmo, o si, por el contrario, es Ciudad del Cabo
o Buenos Aires; evidentemente, si fuera alguna de
estas dos últimas, habría que anticipar todos los
trabajos que nosotros realizamos. Pero, incluso, para
que en el 2012, en el supuesto de que ahora

correspondiese al 2004, le correspondiera a una ciudad
europea, estoy completamente de acuerdo en que hay
que empezar a trabajar ahora.

En tercer lugar, me remito !puesto que usted
ha citado el Plan de Estrategia Territorial! a la
intervención, absolutamente completa y brillante, del
Consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, en
el último Pleno monográfico, donde tratábamos el
Plan General de Madrid. Allí se habló de la Ciudad
Deportiva de la Comunidad; de los estadios de
atletismo; del Centro de Natación Mundial, en su día,
creado para 1986, y que tiene que ser una de las
aportaciones que realice la Comunidad; tenemos que
hablar del Palacio de los Deportes; del parque
deportivo de Puerta de Hierro, que usted ha citado; del
estadio de Vallehermoso, y de los grandes parques
deportivos en todos los municipios del área
metropolitana. Ha hablado usted de "La Peineta";
reitero mi celebración por el acierto que tuvo el
anterior Gobierno en hacer tres cuartos del estadio
olímpico; y digo tres cuartos, porque usted convendrá
conmigo en que, evidentemente, con una extensión de
300.000 metros cuadrados, es absolutamente
necesario, dentro del plan director que nosotros
tenemos preparado, que podamos albergar a 60.000
espectadores en el estadio "La Peineta", e,
indudablemente, eso supone la creación de un segundo
graderío. Ésa es una de las aportaciones emblemáticas
que puede realizar la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Quiero decirle que, a pesar de todo ello,
nosotros hemos realizado ya un plan director por lo
que se refiere al Centro de Natación Mundial 86, que
es un complejo que actualmente podría acoger, sin
ningún problema, un evento deportivo de importancia
en los Juegos Olímpicos, en esta especialidad; y, a
pesar de ello, hemos realizado obras de mejora y
acondicionamiento en la habilitación del entorno;
construcción de una importante zona ajardinada
alrededor del complejo; se han variado instalaciones
con la piscina de verano, o las olímpicas de verano e
invierno; tres piscinas de mantenimiento, y dos
piscinas recreativas. Además de todo eso, señor
Lissavetzky, nosotros hemos introducido ya en ese
plan, que, por lo visto, usted no conoce del todo, la
posibilidad de establecer un canal de remo olímpico
en la ciudad de Aranjuez, en el supuesto de que,
efectivamente, Madrid fuese sede olímpica, y, por lo
tanto, necesitase un apoyo complementario del resto
de los municipios.

Por último !no voy a entrar en otros
planteamientos que el señor Lissavetzky me hace con
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relación a aeropuertos y otras infraestructuras, que, sin
duda, necesitará la Comunidad Autónoma de
Madrid!, sí le quiero decir que ésta es una gran
oportunidad para Madrid; y es una oportunidad que no
podemos dejar que se nos escape. En este asunto, cada
vez que usted me pregunte, le voy a decir que quiero
hacerlo con ustedes, como quiero hacerlo con el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; no tenga
usted ninguna duda que, por razón de fechas
!naturalmente, a mí me gustaría mucho que fuese un
compañero del Partido Popular!, no corresponderá a
este Presidente presidir el Consejo de Gobierno, y no
sé dónde estaremos cada uno de nosotros cuando
Madrid sea ciudad olímpica!, pero no tenga duda,
repito, de que nuestra obligación es trabajar para el
futuro, y nuestra obligación es trabajar conjuntamente.
Yo le pido, por favor, que en este asunto !se lo pido
a usted, y se lo pido al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida también! no se haga una oposición
excluyente, sino una oposición constructiva; que no se
busquen las aristas y se aproveche para criticar a otras
Administraciones. Aquí nos pasamos la vida !se
pasan ustedes la vida! criticando a otras
Administraciones, y tiene múltiples ocasiones. 

Éste es el momento de colaborar; éste es el
momento de que usted, para el Pleno de mañana, hable
con sus compañeros del Partido Socialista, y les diga:
apoyad al Alcalde, directamente, en su pretensión de
que Madrid sea la ciudad olímpica. Éste es el
momento de que usted apoye la propuesta que yo he
hecho de crear un grupo de trabajo para que todos,
conjuntamente, apoyemos Madrid como ciudad
olímpica; y éste es el momento de que todos
traslademos al resto de España, y también traslademos
a los organismos internacionales europeos, la
convicción de que, al margen de ideas, al margen de
alternancias en el poder, todos los Diputados de esta
Cámara respaldamos este proyecto. Ése sería el mejor
y el mayor servicio que nosotros podíamos dar a los
ciudadanos, y si ustedes están dispuestos a trabajar
con eso, que sepan absolutamente que al Consejo de
Gobierno lo va a encontrar, porque este Gobierno
quiere, de verdad, que Madrid sea ciudad olímpica. Y
le digo más !y no me atrevo a decir que es "off de
récord", porque el Presidente me dirá que se está
grabando!: lo vamos a conseguir; no tenga usted
ninguna duda, señor Lissavetzky. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. Barrio de Penagos, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Consejo de Gobierno,
sobre criterios de constitución de las bolsas de
trabajo en la Comunidad de Madrid y personas
que integran las mismas. PCOP 43&97 R. 842 (IV)

Tiene la palabra el señor Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta dice
así: Criterios actuales de constitución de las bolsas de
trabajo en la Comunidad de Madrid y personas que
integran las mismas.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Barrio
de Penagos. Tiene la palabra el señor Consejero de
Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta.! Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. En relación con
su pregunta, he de indicarle que los criterios de la
Comunidad de Madrid para la confección de las bolsas
de trabajo con las que atender a necesidades, tanto de
contratación de personal laboral temporal en todas sus
modalidades legales como el nombramiento de
funcionarios interinos en los casos legalmente
previstos, son los criterios que la Comunidad ha
pactado con la totalidad de las organizaciones
sindicales que negociaron el convenio colectivo y el
acuerdo de funcionarios: Comisiones Obreras, UGT,
CESI y CSIF, en el primer caso; y Comisiones
Obreras, UGT, CESI y CSIF, FUCAM y
CEMSATSE, en el segundo. Estos criterios son de
conocimiento público, y constan en el artículo 19 del
convenio colectivo 1996&97, y en el artículo 9 del
acuerdo de funcionarios para 1996&97, habiendo sido
publicados ambos acuerdos en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Barrio de
Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Beteta, creo que usted sabe que con esto que me ha
dicho !que, por supuesto, es verdad! no entra usted
en el fondo de la cuestión, porque el fondo de la
cuestión es que, efectivamente, hay una reunión de la
Comisión Paritaria, el día 8 de octubre de 1996, que
delega en la mesa técnica de selección, el 10 de
octubre, y después se publica, como consecuencia de
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esto, una Orden, el 6 de noviembre, que aparece en el
Boletín del 21 de noviembre, que, en su artículo 1,
dice: "Establecer la formación de una bolsa de trabajo,
a efectos de contratación temporal, en la categoría de
auxiliar administrativo. Esta bolsa estará ordenada por
puntuación de los aspirantes presentados al proceso
selectivo, convocado por la Orden" !etcétera! "que,
habiendo superado el primer ejercicio, no hayan
resultado seleccionados en la última fase de dicho
proceso. Una vez formada esta bolsa de trabajo, dejará
sin efecto todas las anteriores existentes para la
categoría de auxiliar administrativo."

Siendo verdad lo que usted ha dicho de que,
efectivamente, esto parte de un acuerdo de la Mesa
Paritaria, también es verdad que ha habido !según mis
noticias!una reunión posterior de la Mesa Paritaria, en
enero del 97, en la que se proponía flexibilizar este
criterio. Por decirlo de alguna manera, lo que sucede
es que las bolsas de empleo que se constituyen de
acuerdo con esta Orden son demasiado restrictivas;
quizá las anteriores fueran demasiado extensas, pero,
empleando un refrán muy popular, ni tanto ni tan
calvo, señor Beteta. Lo que ha sucedido ahora es que
la bolsa queda reducida a unas 300 personas, dejando
sin posibilidad de trabajar a muchísimas personas que,
en principio, podrían tener así una posibilidad futura
de acceso a la Administración, y, al mismo tiempo,
una posibilidad de trabajo presente, lo cual no es de
desdeñar.

Por otra parte, como usted sabe, este tema ha
tenido una contestación no despreciable en la calle,
por parte de esas personas que se quedaban sin esa
posibilidad, y yo le rogaría que se le diera otra vuelta
al tema, y se buscara la posibilidad de ampliar esta
bolsa, de forma que el criterio fuera más flexible, no
fuera tan restrictivo, y diera una posibilidad de trabajo
a esas personas. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Barrio
de Penagos. Tiene la palabra el señor Consejero de
Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta.! Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Como S.S. ha apuntado, efectivamente, el
10 de octubre de 1996 se reunió la mesa técnica para
analizar esta cuestión, y hay un acuerdo, que está
firmado por la Administración, Comisiones Obreras,
CSI!CSIF, UGT y el SAE, en el que se acuerda la
creación de bolsas de trabajo, a partir de aquellos
procesos selectivos que aún no han finalizado,
excluyendo las categorías de auxiliares de control e
información, ya que el nuevo convenio, en su artículo

19, excluye expresamente al Grupo 5. Por lo tanto
!leo textualmente!: "Se establecerán estas bolsas para
la categoría de auxiliar administrativo, y jefes,
ayudantes y oficiales de conservación", si bien, en este
último punto, UGT no estuvo de acuerdo con esta
cuestión. En consecuencia, Señoría, la Orden del
Consejero de Hacienda lo que hace es recoger el
acuerdo que se firmó con las centrales sindicales en
este orden de cosas.

Vuelve a tener también razón S.S. cuando dice
que en el mes de enero se reunió la Comisión Paritaria
de vigilancia, interpretación y desarrollo del convenio
colectivo para el personal laboral de la Comunidad de
Madrid, en fecha 27 de enero, donde se debatió con
profusión este tema. En este orden de cosas, la postura
que se fijó va en la línea de lo que S.S. ha indicado.
Nosotros estamos trabajando en ello, ya que,
concluida la ronda de intervenciones de las centrales
sindicales, la Administración señala que todos
coinciden !todos: Administración y centrales! en que
resulta insuficiente la nueva bolsa. No obstante, los
acuerdos tomados en la mesa de selección, por
delegación de la Comisión Paritaria, serán respetados
!como no puede ser de otra manera!, y, en ese
sentido, no se deroga la Orden 2.545&96.

Sin embargo, se propone !y así se va a hacer!
la aplicación de los mecanismos previstos en el
convenio colectivo, y, cuando la bolsa se agote o esté
próxima a agotarse, se realizará una convocatoria
específica, con aplicación de baremo; si bien, dado
que no se dispone en estos momentos de los datos de
contratación anual en la categoría de auxiliar
administrativo, se propone que haya una nueva
reunión de la Comisión Paritaria, para concretar estos
extremos. Eso es lo que vamos a hacer, Señoría, y creo
que en este punto podemos llegar a un acuerdo entre
el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. García Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Consejo de Gobierno, sobre criterios
empleados por el Consorcio Regional de
Transportes para establecer el servicio de
transporte público al barrio de Puerto Serrano, en
el Distrito de Arganzuela. PCOP 69&97 R. 1325 (IV)

Tiene la palabra el señor García Martínez.

El Sr. GARCÍA MARTÍNEZ (Desde los
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escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta se
refiere a los criterios empleados por el Consorcio
Regional de Transportes para establecer el servicio de
transporte público al barrio de Puerto Serrano, en el
Distrito de Arganzuela de Madrid. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor García
Martínez. Tiene la palabra el señor Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, los criterios son
los del sentido común, que son los que hay que aplicar
siempre en este orden de cosas y en cualquier otro.

Le diré que el barrio de Puerto Serrano, como
usted sabe, es un barrio nuevo, que está asentado
sobre lo que eran antiguos suelos industriales; que
tiene construidas ahora mismo unas 500 viviendas, y
capacidad para llegar hasta algo más de 1.000
viviendas. Tenía un servicio de la EMT de dos líneas:
la 148 y la 88, a todas luces insuficientes, una vez que
se había producido el desarrollo. Eran, además, dos
líneas que, como usted sabe, iban por los bordes del
barrio.

Por lo tanto, a instancias, como es lógico, de
la Concejalía del Distrito, hicimos un estudio, un
análisis de la situación, en el Consorcio Regional de
Transportes, y se hizo lo sensato en ese caso, que era
establecer una nueva línea !en este caso, la 62!, y
hacerla llegar hasta el intercambiador de Legazpi, por
ser el que está más cerca, de forma que tuvieran
conectados los distintos modos de transporte. Eso es
lo que se ha hecho; está funcionando desde que se
tomó el acuerdo en la Comisión Delegada del
Consorcio en el mes de marzo de 1996, y está
funcionando a satisfacción; los informes que me han
facilitado son muy positivos, y simplemente decirle
que, como todo en la vida debe seguir hacia adelante
y debe seguir perfeccionándose, a instancias, una vez
más, del Concejal del Distrito, don Clemente Torres,
estamos volviendo a darle una segunda vuelta,
estudiando la posibilidad de mejorar más lo que yo
creo que es ya bastante positivo. Gracias.

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

El Sr. GARCÍA MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Mire usted, señor
Consejero, lo que debe ocurrir es que el sentido
común no lo tenemos ni este Grupo Parlamentario ni
los vecinos que viven allí, porque, por si usted no lo

sabe, le digo que todos los jueves los vecinos se
manifiestan, porque no comprenden cómo el
Consorcio Regional de Transportes tiene una línea de
autobuses, la número 62, que tiene un trayecto de mil
metros. Es decir, un señor coge el autobús, y paga su
billete por mil metros, y los vecinos entienden que
esto no es lógico. Ustedes penalizan a las personas que
viven allí.

Hay soluciones técnicas, viables y razonables
¿Cuáles? Por ejemplo, la línea 45. Esta línea, que va
desde Legazpi a Atocha, Castellana y Cuatro
Caminos, se podía hacer llegar hasta este barrio, y de
esta forma, lógicamente, se llevaría a los vecinos a la
almendra central de Madrid. 

Por tanto, no hay ningún problema técnico
para que los vecinos de este barrio puedan ir
tranquilamente hasta el centro de Madrid, y no coger
un autobús que sólo tiene mil metros de trayecto. Esto
no es nuevo; esto se hizo con el anterior Gobierno,
cuando se planteó un caso similar en la urbanización
Virgen del Puerto, y los vecinos no entienden, por
ejemplo, por qué ustedes prolongan la Línea 7 de
Metro, con un alto coste económico, a zonas donde no
vive nadie, como son las cercanías de Mirasierra.

Yo espero, señor Consejero, que ustedes
estudien el tema, y el sentido común les haga cambiar
de criterio, de forma que eliminen el autobús 62 y
pongan el 45, para que llegue a los vecinos de este
barrio. Muchas gracias, señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés.! Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías, señor Diputado, espero que el planeamiento
del futuro de la Comunidad de Madrid, en cuanto al
transporte se refiere, no dependa estrictamente de sus
planteamientos. Le parece a usted horrible; le parece
una imagen horrorosa y espantosa pensar que el Metro
pueda llegar antes que los vecinos. Ése es el ideal;
ojalá se pudiera hacer eso siempre, a pesar de que a
usted no le guste, a pesar de que a usted le parezca
malo, que a usted le parezca triste, que a usted le
parezca reprobable; a pesar de todo eso, ojalá se
pudiera hacer siempre así.

Dicho esto !y despúes de obviar y aparcar su
excursión, desafortunada por cierto, por la línea de
Metro!, vamos a referirnos concretamente a la línea
62. En cuanto a la línea 62, se lo he explicado, se lo he
dicho !lo que se ha hecho es un barrio nuevo, como
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usted sabe muy bien!, se la ha hecho llegar a un
intercambiador; un intercambiador es la máxima
posibilidad desde un punto de vista de transporte; es
donde se reúnen los distintos modos y tipos de
transporte colectivo posibles en la Comunidad. Por lo
tanto, eso es acertado, en principio.

Por lo tanto, eso es acertado en principio;
después se podrá razonar y puede haber alguna
medida complementaria que mejore aún más esa
situación y que el recorrido aumente y no sea sólo ése
al que ha hecho usted referencia también, de mil
metros. 

Yo le he dicho que el Concejal del distrito,
que es lógico que tenga un interés, que tenga una
dedicación y una devoción más directa que la suya,
puesto que es la responsabilidad suya en el distrito...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés.! Desde los escaños.): Inmediatamente, señor
Presidente. Ya ha manifestado y ha replanteado la
cuestión para mejorar en la línea, quizás  de lo que
usted ha dicho, que se mejore esa situación.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno,.
del Sr. Sanz Arranz, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Consejo de Gobierno, sobre los
términos concretos del acuerdo suscrito con los
vecinos del Barrio de Villafontana de Móstoles
para su rehabilitación preferente y fecha en que se
van a iniciar las obras correspondientes. 
PCOP 74&97 R. 1362 (IV)

Tiene la palabra el señor Sanz Arranz.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente ¿Cuáles son los
términos concretos del acuerdo suscrito con los
vecinos del barrio de Villa Fontana de Móstoles, para
su rehabilitación preferente, y cuándo se van a iniciar
las obras correspondientes?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz
Arranz. Tiene la palabra el señor Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

El Sr. El Sr. CONSEJERO DE OBRAS

PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés.! Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías, señor Sanz, es que no existe ningún
convenio suscrito con los vecinos. Me pregunta usted
cuáles son los términos del convenio suscrito, y yo
tendría que terminar aquí esta contestación diciendo,
sencillamente, ninguno, porque no hay ningún
convenio suscrito.

Pero como sus conocimientos de la situación
madrileña son más profundos de lo que a veces
parecen, sí sé que usted sabe que ha habido, como es
lógico, conversaciones, relaciones, reuniones y
avances importantes entre el Ayuntamiento el
Móstoles y esta Consejería, fundamentalmente a
través de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y sí existió, hace ya un año, una petición
formal, por parte del Pleno del Ayuntamiento de
Mostóles, dirigida a nuestra Consejería, solicitando la
declaración de área de rehabilitación preferente en
Móstoles.

Nosotros contestamos diciendo que en
principio estábamos interesados y que estábamos de
acuerdo, pero que tenían que rectificar una serie de
errores que figuraban en esta petición, y añadir una
serie de documentación que faltaba. El Ayuntamiento
de Móstoles, demostrando su interés, y también su
buen hacer en algunas cosas, nos facilitó la
documentación que faltaba, y ahora la tramitación está
muy avanzada y, en cuanto pueda, que a lo mejor es
después de escucharle a usted, si este es el tema que le
interesa, le desvelo como terminará y cual será la
solución en los próximos días,  meses, o quizás años.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. El señor Sanz Arranz tiene la palabra.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Descendiendo del
Olimpo a las cosas concretas, tengo que decirle que
aquí lo que pasa es que tanto publicar, tanto publicar,
en el sentido de lo que es la publicitación de las
políticas, y tan poco hacer, a nosotros nos lleva !y yo
lo reconozco! a errores de interpretación.

Hay cosas que ustedes publican, como lo que
ayer o anteayer dijeron de que van a hacer viviendas
para jóvenes con servicios comunes a 25.000 pesetas;
hombre, eso ya cae por su propio peso en el sentido de
verosimilitud. Pero, señor Consejero, después de que
es un tema que llevan los vecinos hace muchos años
intentando  mover, cuando se lee una noticia tan
fundada como que, y me extraña... Claro, es que tiene
una doble lectura esta pregunta. 
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Me extrañaba mucho que don Esteban Parro,
Diputado regional del PP y Concejal de Móstoles, no
le hubiera hecho a usted esta misma pregunta, porque
yo presuponía que esto que se decía en los medios de
comunicación, de que efectivamente ya había
aceptado un presupuesto de 4.381 millones de pesetas,
de los cuales el 10 por ciento se iba a invertir este año,
y tal y cual... Es decir, ustedes mismos, con la política
de no comunicar a los ayuntamientos afectados, ni a
los vecinos, ni a  la oposición, cuál es realmente la
dimensión de sus políticas, nos lleva a estas cosas.

Por eso la pregunta se la he formulado en
positivo, porque yo partía del supuesto de que existía
ya ese compromiso y ese acuerdo y lo que existe en
este momento es una tremenda voluntad por parte de
los vecinos de que se resuelva un problema histórico.
Un ayuntamiento, que es el de Móstoles, que tiene
capacidad de gestión demostrada para llevar adelante
un convenio con ustedes y con la Administración
Central para la declaración de área de rehabilitación
preferente de Villa Fontana en Móstoles y resulta que
en estos momentos no hay nada; lo que hay es,
simplemente, que usted encima de la mesa tiene todo
un expediente perfectamente sustanciado, incluido lo
último que se pidió al Ayuntamiento de Móstoles, que
era un estudio socio! económico y sociológico, hace
cuatro meses, y ustedes siguen sin tomar ninguna
decisión política al respecto.

Yo no le hubiera formulado esta pregunta, se
lo aseguro, señor Consejero, precisamente por mi
conocimiento de la realidad madrileña y de la realidad
de los municipios de Madrid si previamente ustedes
no hubieran vendido esto publicitariamente, como
hacen siempre, inadecuadamente, frente a algo que en
este momento no es nada; es una política más de
anunciar políticas  en las que ustedes no se embarcan.
Usted tiene sobre la mesa el expediente completo,
incluido lo último que se le ha pedido al
Ayuntamiento: hagan ustedes un estudio
socioeconómico; se ha hecho; hace cuatro meses que
está depositado en su Consejería, y son 1.880 familias
las afectadas.

Señor Consejero, no hace falta para esto que
insistamos dentro de un año y traigamos aquí una
proposición no de ley para que se haga la declaración
de área de rehabilitación prefrente del barrio de Villa
Fontna de Móstoles; se firme un convenio y los
compromisos de financiación al respeto, entre ustedes,
los vecinos y el Ayuntamiento, y se haga un
calendario de actuaciones. Usted lo tiene encima de la
mesa, señor Consejero, hace cuatro meses. Ustedes lo
han vendido como que era una situación de hecho, y
lo que Izquierda Unida les pide en este momento les

solicita...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
por favor, señor Diputado.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Es que de aquí
pasemos a la actuación práctica y real que afecta a
1.900 familias. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz
Arranz. Tiene la palabra, señor Consejero de Obras
Públicas.

EL Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés.! Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías, señor Sanz, a veces en sus planteamientos es
usted un poco tremendista, y tiene una facilidad
enorme para pasar del alfa al omega y del optimismo
más exacerbado al pesimismo que infunde mayor
tristeza.

Pues, ni lo uno ni lo otro. Me acusa usted y
me dice: es que no facilita suficiente información.
Después: es que está siempre anunciando ¿En qué
quedamos? O me paso de información o no llego, pero
las dos cosas al mismo tiempo, no es fácil realizarlo.

Me anuncia usted una Proposición no de Ley.
Olvídela, llegará tarde, como llega tarde casi siempre
usted. Si en vez de preguntármelo aquí me lo hubiera
preguntado en el pasillo, en mi despacho, en cualquier
otro sitio que usted hubiera querido, salía de dudas,
tenía el conocimiento absoluto y perfecto de cuál iba
a ser la solución de este tema. 

Dice usted que el Ayuntamiento está
preparado. En efecto: Ayuntamiento de Móstoles
preparado; vecinos que quieren hacerlo y están
preparados también. CAM, Gobierno de la
Comunidad de Madrid, Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, Dirección General de
Arquitectura y Vivienda: también preparados, también
dispuestos a hacerlo ¿Ve usted como no hay
problema? ¿Ve como no hay situación difícil ni  ¿Ve
usted como su proposición no de ley no va a llegar a
tiempo? La próxima semana, la primera semana de
abril, declararé formalmente área de rehabilitación
preferente Villa Fontana en el municipio de Móstoles.
Lamento, señor Sanz, que a pesar de su entusiasmo
haya llegado usted, una vez más, tarde. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.
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Pregunta para contestación oral en Pleno,
del señor Gamo Sánchez, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, al Consejo de Gobierno, sobre
proyectos que tiene la Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales sobre el aún no convocado, a lo
largo de esta Legislatura, Consejo Asesor de Salud
de la Comunidad de Madrid.
PCOP 77&97 R. 1442 (IV)

Tiene la palabra, señor Gamo.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señores del
Consejo de Gobierno, supongo que señora Consejera
de Sanidad, ¿qué proyectos tiene su Consejería y
Servicios Sociales sobre el aún no convocado, a lo
largo de esta Legislatura, Consejo Asesor de Salud de
la Comunidad de Madrid? Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gamo.
Señora Consejera, tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada.! Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señorías, señor
Gamo, como usted bien sabe, la Ley 9&84 de Creación
de los Servicios Regionales de Sanidad y Bienestar
Social, en su artículo 11, recogió la constitución del
Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid como
órgano de participación, con carácter asesor y
consultivo, integrado por miembros de los
Ayuntamientos,  de las centrales sindicales, de las
organizaciones empresariales mayoritarias, de las
asociaciones de usuarios y consumidores más
representativas, y por miembros, cómo no, del
movimiento  vecinal. El Decreto 4&85 reguló el
Consejo Asesor de Salud de la Comunidad de Madrid,
desarrollando sus funciones y su composición, y
quedó formado, en el año 1985, por un total de 42
miembros, Señoría.

La primera reunión de este Consejo tuvo lugar
el 10 de junio de 1986, para la constitución del mismo,
y la segunda reunión el 22 de noviembre del 88, en la
que se trató del estado de ejecución del presupuesto de
aquel año, e igualmente del Anteproyecto de
Presupuestos de 1989. Desde esa fecha, Señoría, al
menos según consta en el archivo de la Consejería, en
la Comunidad de Madrid sólo se ha elaborado el
proyecto de Consejos de Salud de zona, aprobados por
la Orden 1254 en el mes de diciembre de 1994. Todo
ello, a nuestro juicio, confirma dos cosas: el escaso
desarrollo normativo y práctico de la participación

democrática en el sistema de salud.
Dado el tiempo transcurrido, Señoría, sin que

se haya realizado actividad alguna en esta materia, la
Consejería puede informarle de que tiene la intención
de realizar un replanteamiento de la participación
democrática, impulsando su desarrollo dentro del
contexto actual. Por ello, Señoría, hemos constituido,
vamos a constituir próximamente un grupo de trabajo,
con el fin de desarrollar un plan de actuación para el
desarrollo de la participación ciudadana en el ámbito
sanitario, pero con los siguientes objetivos:
permeabilidad entre el sistema sanitario y sus
usuarios, para que éstos se sientan parte del mismo;
redefinir el papel de los representantes de los sectores
sociales involucrados; delimitar el contenido funcional
de la participación; analizar los ámbitos territoriales de
participación, y definir, Señoría, fórmulas de
funcionamiento adecuadas.

Por último, Señoría, si es necesario,
realizaremos las modificaciones normativas oportunas
para que el Consejo Asesor de Salud sea realmente un
cauce efectivo de comunicación entre los responsables
del funcionamiento de los servicios sanitarios, dentro
de nuestras competencias, y los usuarios de los
mismos. Gracias, señor Presidente, y gracias, Señoría.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra el señor Gamo.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora
Consejera, su confesión ha sido paladina; no
solamente no lo ha reunido, sino que muchos años
antes, por esa Consejería de la que es usted ahora
titular, pero que tuvo, sin duda, otros Consejeros al
frente de la misma, no había tenido ningún tipo de
funcionamiento ese Consejo; pero yo creo que no
estriba en la falta, digamos, de normativa; me ahorro
la enumeración, porque usted ya ha hecho referencia
a las leyes que lo constituyen, del 30 de mayo del 84,
el decreto que lo desarrolla, estableciendo funciones,
composición, reunión, carácter no retribuido de las
mismas; la Ley de 2 de marzo, que modifica su
composición, puesto que en la anterior se habían
olvidado los representantes de los Grupos
Parlamentarios, pero se ha olvidado de una ley, que,
sin estar incluida dentro del repertorio de legislación
de la Comunidad, es de obligado cumplimiento, como
es la Ley General de Sanidad, de 25 de abril del año
86, y, por lo tanto, ya a punto de cumplir los 11 añitos,
en donde se habla de que, con el fin de articular la
participación en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, se creará el Consejo de Salud de la
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Comunidad Autónoma respectiva !se entiende
respectiva!.

La historia, desde luego !usted misma la ha
explicado! ha sido corta, y, efectivamente, no eran
escasos, digamos, los objetivos de la ley de creación
de ese Consejo en la Comunidad de Madrid, pero,
efectivamente, su recorrido no ha podido ser más
modesto.

Interrogantes: ¿Qué le ha pesado a la
Consejería a lo largo de esa historia de la existencia
del Consejo? ¿Qué le ha pesado? ¿Su carácter
consultivo? ¿Su carácter asesor? ¿El carácter
preceptivo de los informes que ha de emitir, entre
otras cosas, por ejemplo, a propósito de los
presupuestos para el año siguiente? ¿La posibilidad
de emitir o de proponer iniciativas y de plantear
propuestas? ¿La rendición o dación de cuentas que
tiene que dar la Consejería ante este Consejo? ¿O el
principio de ajustar el ejercicio de las competencias
en materia sanitaria a criterios de participación
democrática de todos los interesados !que me alegro
que usted ahora lo invoque! para una redefinición de
las funciones, y, sobre todo, del contenido y de la
filosofía !como se dice ahora! de ese Consejo?

Pues bien, hasta aquí han sido interrogantes;
a partir de este momento, algunas afirmaciones, señora
Consejera. En principio, no creo que el Consejo haya
estado vaciado de posibilidades de reunión y de
funcionamiento porque no estén especificados sus
contenidos; lo son muy precisos; sin embargo, ha
faltado voluntad política, que, naturalmente, también
le ha precedido a usted en la titularidad de esa
Consejería, y éste es un asunto que debe resolver o
responder de él la Administración anterior; pero,
desde luego, lo que sí le planteo es la necesidad de
acometer, con valentía, y a ser posible en un breve
plazo, la puesta en marcha, no ya del futuro Consejo
que salga de las nuevas normas, sino del Consejo en
este momento vigente, cuya periodicidad de reunión
obligada es cada tres meses. Yo, por lo tanto, le lanzo
el guante en el sentido más caballeresco y, digamos,
amistoso de la palabra, señora Consejera, para que
durante el actual período de sesiones se reúna, de
acuerdo con la normativa vigente de la ley vigente
actual, el Consejo Asesor de Salud de la Comunidad
de Madrid para el cumplimiento de las funciones que
la ley no aprobada le confía.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, vaya
concluyendo.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Ya he
terminado.

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

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada.! Desde los
escaños.) Gracias, señor Presidente. Señoría, si he
iniciado mi intervención haciendo alusión a las fechas
en que fue creado el Consejo, no es porque haya
olvidado los contenidos de la Ley General de Sanidad,
porque anterior a la Ley General de Sanidad que la
desarrolla está la Constitución. Simplemente es porque
en este tipo de iniciativas nuestras intervenciones lo
son en un tiempo breve y, por lo tanto, no me remonto
a lo que son fundamentos.

Yo, realmente, me confesaré, si usted se
empeña !que parece que tiene usted empeño!, me
confesaré, Señoría, de aquellos pecados que la
Consejería cometa, no de otros. Lo que he hecho es
simplemente relatar de la forma más breve y precisa la
historia, y, al final, la historia demuestra una cosa: que
las cosas son cuando quieren ser o cuando se quiere
que sean, y que las normas existen, pero que, si no hay
voluntad de que se cumplan, tampoco sirven. Por lo
tanto, he dicho muy claramente, y se lo aseguro,
Señoría, que a mi juicio !y puedo estar confundida!,
repito, a mi juicio, como responsable de la Consejería,
un Consejo de 46 personas, sinceramente, no me
parece la forma más operativa para opinar en temas de
salud. Es nuestra opinión.

El Sr. PRESIDENTE: Señora Consejera,
vaya concluyendo.

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

El Sr. PRESIDENTE: Ya concluyó. Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. Utande Martínez, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno, sobre el estado
en que se encuentran las negociaciones entre la
Comunidad de Madrid y la Confederación de
Asociaciones Profesionales Taurinas para el
desarrollo de la temporada taurina.
PCOP 80&97 R. 1445 (IV).

Tiene la palabra el señor Utande.

El Sr. UTANDE MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente: ¿Cuál es
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el estado en que se encuentran las negociaciones entre
la Comunidad de Madrid y la Confederación de
Asociaciones Profesionales Taurinas para el desarrollo
de la temporada taurina?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Utande.
Tiene la palabra el señor Pedroche.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Pedroche.! Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente, y muchas gracias, señor Utande, con su
doble condición de Diputado y gran aficionado y
experto taurino. Tengo que decirle que la Comunidad
de Madrid mantiene, como es su conducta habitual,
abierto el diálogo, tanto con la Confederación de
Asociaciones Profesionales Taurinas como con el
resto de organizaciones implicadas en la Fiesta
Nacional.

La citada Confederación ha mantenido una
reunión con la Comunidad de Madrid, dándole
traslado de su posición respecto a lo que se ha llamado
cese de actividad, es decir, huelga, a mantener durante
las ferias, y que, por tanto, no afectaría al inicio de la
habitual temporada taurina. Por su parte, la
Comunidad de Madrid manifestó a la Confederación
su firme decisión de mantener la legalidad vigente,
establecida por la reglamentación del Ministerio del
Interior, aprobada en febrero del pasado año 1996, y
que cuenta con el respaldo de la Comisión Consultiva
Nacional Taurina, órgano de representación en esta
materia.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid, a
través de esta Consejería, ha mantenido una reunión
con el Presidente del Consejo General de Veterinarios
de España, el Presidente de la Agrupación Española
de Ganaderos de Reses Bravas, el Presidente de la
Asociación de Ganaderías de Lidia, y el Presidente de
la Unión Taurina de Abonados de España, en la
misma actitud de diálogo abierto anteriormente
expuesto.

En esta reunión, los citados representantes han
expresado su apoyo total al mantenimiento de la
legalidad vigente y su total rechazo a cualquier
posibilidad de fraude en la fiesta taurina.

La Comunidad de Madrid, Señoría, considera
imprescindible el mantenimiento de la legalidad
vigente. Ello significa que el Reglamento del 96, en lo
referente a la manipulación de astas, tiene el respado
de la representación popular, a través del Senado, por
un lado, y, por lo tanto, el Ministerio del Interior, en
febrero del 96, no hizo sino recoger dicha
recomendación de las Cortes Generales. Por otra parte,
la Comunidad de Madrid tiene una responsabilidad
especial por lo que supone esta plaza de referente para

toda la Fiesta Nacional de mantener la pureza de la
fiesta y promever su mayor difusión.

Por todo ello, la Comunidad en el ámbito de
sus competencias en materia de espectáculos públicos
va a mantener la mayor colaboración y coordinación
con el Ministerio del Interior para, desde la serenidad
y firmeza en el cumplimiento de la normativa vigente,
establecer el más amplio diálogo con todas las partes
afectadas, tal y como se establece en la Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, constituida
en el seno de dicho Ministerio, en la que, por cierto,
en este momento se encuentra la Viceconsejera de
Presidencia, convocada por el Ministerio del Interior,
y a la que, por cierto, yo querría, junto con el señor
don Julio Pacheco, felicitarles muy efusivamente por
la forma templada y rigurosa con la que han llevado
las negociaciones. Muchas gracias, señor Presidente.

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

El Sr. UTANDE MARTÍNEZ: Muchas
gracias, señor Consejero, por su amplia información.
Según se desprende de su informe se seguirá
manteniendo la legalidad vigente, establecida por la
reglamentación del Ministerio del Interior, contando
éste con el respaldo de la Comisión Nacional Taurina,
y con el acuerdo del apoyo a través de su Consejería,
que logró en la reunión mantenida con la Agrupación
de Ganaderos de Lidia, el Presidente del Consejo de
Veterinarios y otros.

Señor Consejero, creyendo interpretar el sentir
de los aficionados, pienso que esta huelga encubierta,
con la denominación de cese de actividades, no puede
ser entendida por nadie. Da la sensación de que la
CAT sólo trata de defender los intereses de ganaderos
y empresarios, sin tener en cuenta los de los
aficionados que, al fin y al cabo, son los que pagan
¿Qué ocurriría con una huelga de la afición taurina
durante una temporada?

Parece ser que los señores de la CAT
desconocen el actual reglamento taurino, aprobado por
el Real Decreto 145&1996, de febrero, sustituyendo al
anterior de 1992, y que suprime los artículos 49 y 59,
intentando así evitar las manipulaciones fraudulentas
de las astas de los toros de lidia. Hubiera sido más
lógico que la CAT, en lugar de centrar sus llamadas
reivindicaciones en determinados artículos del
reglamento, se propusiera solventar la cantidad de
problemas que tiene planteados la Fiesta Nacional,
tales como la caída de los toros, la falta de casta, el
encarecimiento de las entradas, desmesurada subida de
impuestos que gravan el espectáculo, la poca
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promoción en los medios de comunicación, la
acumulación de plazas en manos de unos pocos y un
largo etcétera.

Para terminar, señor Consejero, le ruego que
siga manteniendo el apoyo a la Fiesta Nacional y al
Ministerio del Interior. Asimismo, quiero agradecer al
Presidente de la Comunidad, señor Ruiz!Gallardón,
su apoyo incondicional al Ministerio del Interior por
su defensa de los intereses de los aficionados, según
manifestaciones realizadas el pasado viernes 7 del
corriente a la prensa.

Nuevamente, señor Consejero, le agradezco
como aficionado la labor taurina que al frente de su
Consejería viene realizando, y sepa que tendrá
siempre el apoyo del Grupo al que represento, en
favor del reglamento de la Fiesta Nacional. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Utande.
Tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia
¿Declina hacer uso de la palabra? (Asentimiento.)
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta del Sr. Muñoz Abrines, del
Grupo Popular, al Consejo de Gobierno, sobre
decisión del Gobierno Regional de publicar
mensualmente en el Boletín Oficial de la
Comunidad el estado de ejecución del Presupuesto
de la Administración y sus organismos autónomos.
PCOP 87&97 R. 1736 (IV)

Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines para
formular su pregunta.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
señores del Consejo de Gobierno, la pregunta que
tengo el honor de formular es: ¿por qué ha decidido el
Gobierno Regional publicar mensualmente en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el estado
de ejecución del Presupuesto de la Administración y
sus organismos autónomos?

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

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta.! Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Diputado, en relación  a su
pregunta he de indicarle que, con la Resolución de 25
de febrero del 97, de la Dirección General de
Presupuestos y Patrimonio, publicada el pasado 5 de

marzo en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, se hace público el estado de ejecución del
presupuesto de gastos correspondiente al mes de enero
de 1997, siendo destacable el hecho de ser la primera
vez que se publica en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid la ejecución mensual del
presupuesto.

Como se indica en la citada Resolución, el
artículo 122 de la Ley 9&90, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, establece la obligación de remitir
periódicamente a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda de la Asamblea información sobre la
ejecución de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos,
algo que hasta el momento siempre se ha producido.
Sin embargo, no existe ningún precepto legal que
ordene la publicación de la ejecución del presupuesto
en el Boletín Oficial de la Comunidad.

No obstante, y en aras de potenciar el espíritu
de transparencia, así como posibilitar el acercamiento
a los ciudadanos de lo que es la aplicación de los
fondos públicos, en tanto que destinatarios últimos de
la acción del Gobierno, y también, por qué no decirlo,
en estricto cumplimiento de la medida número 90 del
programa electoral de gobierno del Partido Popular, se
ha estimado conveniente hacer pública la ejecución de
los presupuestos regionales, mediante la publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por
capítulos, del estado de ejecución del presupuesto
consolidado de gastos de la Comunidad de Madrid y
sus organismos autónomos.

En este sentido, quiero resaltar que, tanto la
remisión periódica de la ejecución del presupuesto a
la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la
Asamblea, en virtud del 122 de la Ley 9&90, como la
publicación del resumen en el Boletín Oficial de la
Comunidad, en cumplimiento de nuestro programa de
gobierno, se debe de entender desde el mes de enero
al mes de noviembre de cada ejercicio, ya que, como
S.S. perfectamente conoce, la ejecución a 31 de
diciembre ha de entenderse, en todo caso, como
comprensiva de la liquidación presupuestaria del
ejercicio correspondiente, debido a que la ejecución en
el citado mes se corresponde con la acumulada a todo
el ejercicio presupuestario y, en consecuencia,
estamos hablando de liquidación presupuestaria en
sentido estricto.

Así, el artículo 49.g), de la Ley tantas veces
citada 9&90, exige acompañar como documentación
anexa al Proyecto de Ley de Presupuestos del ejercicio
siguiente, la liquidación de los presupuestos del
ejercicio anterior, y, como usted sabe, todo ello debe
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remitirse, como fecha tope, el 1 de noviembre del
ejercicio siguiente. Por todo ello, ha de considerarse
que esa liquidación corresponde con la de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
y de sus organismos autónomos, y, como usted
también conoce, el artículo 120 de la Ley de Hacienda
indica que los organismos autónomos liquidan su
presupuesto a lo largo de los seis meses del ejercicio
siguiente. En consecuencia, la liquidación
presupuestaria no se puede remitir hasta tanto no esté
cerrada la ejecución de los organismos autónomos, y
por ello se hará y se llevará a cabo en los términos
estrictos que prevé la Ley 9&90, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el sñeor Muñoz Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
señor Consejero, la verdad es que el motivo de haber
formulado esta pregunta era muy sencillo, era
simplemente el cumplimiento de una obligación,
puesto que si por parte de los grupos de la oposición
es obligación controlar al Gobierno, desde un punto de
vista crítico, es obligación del Grupo Popular, que en
este caso apoya y sostiene al Gobierno, vigilar y
controlar también el fiel cumplimiento de lo que fue el
programa electoral, y dentro de esa finalidad es por lo
que he formulado esta pregunta. La respuesta nos
satisface puesto que, evidentemente, una medida más
del programa electoral se está cumpliendo y, además,
para una finalidad muy interesante como es facilitar la
trasparencia del gasto de la Comunidad de Madrid a
todos los ciudadanos a través del Boletín Oficial de la
Comunidad.

Ha habido una cosa que me parece muy
oportuna de las que usted ha dicho, señor Consejero,
que es recordar que la ejecución presupuestaria ha de
entenderse de enero a noviembre, y que cuando
hablamos de ejecución a 31 de diciembre ya es
liquidación y, por lo tanto, no existe obligación legal
de remitirse a esta Cámara; incluso existe posibilidad
real y material de poder hacerlo puesto que las cuentas
no están cerradas. Es muy oportuno para que después
nadie se llame a engaño y se rasgue las vestiduras por
hacer y llevar a cabo una actuación que ha sido
normal, y por otro lado acertada, durante 13 años en
esta Comunidad. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. ¿Va a
intervenir el señor Consejero? (El señor Consejero de
Hacienda renuncia al uso de la palabra.) Por tanto,

pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
de la Sra. Myers Brown, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno, sobre aspectos
más importantes del Convenio presentado por la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) al Gobierno Regional.
PCOP 88&97 R.1737 (IV)

Tiene la palabra la señora Myers.

La Sra. MYERS BROWN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente ¿Cuáles son los
aspectos más importantes del convenio presentado por
la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) al Gobierno Regional?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Tiene la palabra el señor Consejero de
Presidencia.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Pedroche.! Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Gracias, doña Sandra. El 18 de octubre de
1995, como S.S. conoce, el Presidente de la
Comunidad y el Presidente del Colegio Evangélico de
Madrid suscribieron un convenio de colaboración
entre ambas instituciones. Este convenio era el
primero que la Comunidad celebraba con una entidad
religiosa distinta a la Iglesia Católica. Ciertamente nos
vino preparado, casi finalizado, del anterior Gobierno
del Partido Socialista.

Desde aquella fecha, han sido varias las
ocasiones en que, desde el Gobierno de la Comunidad
de Madrid se ha explicado dicho convenio y cuáles
iban a ser las directrices que guiarían la actuación del
mismo en una materia tan importante como la
colaboración con las entidades representativas de las
confesiones religiosas de nuestra Comunidad.

Por referirme sólo a las manifestaciones que,
en el sentido indicado, se han producido en sede
parlamentaria, señalaré las formuladas por nuestro
Presidente en el Pleno del día 2 de noviembre de
1995, en que dijo que lo que hemos hecho con la firma
del convenio es !y leo textualmente!: "aplicar
estrictamente el artículo 16.3 de la Constitución
Española, cuando dice que los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad, y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones religiosas." Posteriormente, este
Consejero, en una Comparecencia celebrada ante la
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Comisión de Presidencia y Asuntos Institucionales, el
24 de mayo de 1996, anunciaba que el Consejo de
Gobierno !y vuelvo a leer textualmente! "suscribirá
acuerdos y convenios con todas aquellas confesiones
que manifiesten interés en ello." Le tengo que decir
que, tanto con la comunidad musulmana como con la
judía, estamos totalmente de acuerdo en firmar esos
convenios y lo firmaremos si ellos lo consideran
oportuno.

En respuesta a estas invitaciones, y a otras
formuladas, bien por carta, bien en reuniones
mantenidas personalmente con ellos, el señor Tatari,
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, me ha remitido con fecha 4 del presente mes
de marzo, un borrador para el establecimiento de un
convenio!marco entre dicha institución y la
Comunidad de Madrid. La mencionada propuesta de
acuerdo, divide su contenido en tres puntos, Señoría.
El primero, denominado área de relaciones
institucionales, contempla el establecimiento del
marco en el que se han de desarrollar éstas, para el
seguimiento y el desarrollo del propio convenio.

El segundo apartado, denominado área
cultural, propone el reconocimiento de las
manifestaciones culturales islámicas, por parte de la
Comunidad de Madrid, así como la contribución de
ésta a la conservación del patrimonio cultural y
arqueológico islámico existente en nuestra
Comunidad, y el desarrollo de actividades contra la
intolerancia y en favor de la solidaridad. También se
refiere al reconocimiento del ! abro comillas!
"derecho de antena de Radiotelevisión autonómica
entre la CAM, con espacios divulgativos y culturales
escritos y dirigidos por la UCIDE", es decir, por la
Unión de Comunidades Islámicas. En relación con
este aspecto, Señoría, puedo adelantar que no será
recogido en el convenio, toda vez que, según su Ley
Reguladora, corresponde al Consejo de
Administración y al Director General del Ente Público
Radio Televisión Madrid el proponer, aprobar y
ordenar !en su caso! la programación, con respecto
al pluralismo político, cultural, religioso y social, tal
y como exige la propia ley. 

Finalmente, el apartado tercero, bajo el
epígrafe de área de obra social, se refiere entre otros
aspectos a la integración de la obra social de la
UCIDE dentro de los planes autonómicos de la ayuda
social, la habilitación de terrenos para erigir mezquitas
y lugares de culto islámico, así como cementerio,
apertura de centros asistenciales y hospitalarios donde
se facilite comida, a la realización de programas de
atención a inmigrantes, y apoyo a la plena
escolarización y ayudas para evitar el fracaso escolar.

Termino, señor Presidente, diciendo que el

mencionado proyecto de convenio está en este
momento en estudio por parte de las Consejerías,
directamente afectadas por las materias recogidas en
el mismo. Hay que destacar que el convenio que se
firme, al igual que el suscrito con el Consejo
Evangélico en Madrid, y que se suscribirá también
con la comunidad judía, será un convenio general o un
convenio marco a desarrollar posteriormente,
mediante convenios específicos precisamente con cada
una de las Consejerías sectorialmente implicadas.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora Myers Brown.

La Sra. MYERS BROWN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero, por proporcionarnos esta información
sobre el convenio que en breve se firmará, igual que
se hizo en su día con los evangélicos, e igual que se
hará con las demás confesiones.

Yo tuve el placer de acompañar al señor
Tatari, y a otros representantes de la Unión de
Comunidades Islámicas, también estuvo presente la
Diputada, señora Henar Corbi, del Grupo
Parlamentario Socialista, y tuvimos una reunión con
el Viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales
sobre como estamos sobre importantes problemas
sociales, que el colectivo magrebí, principalmente de
confesión islámica, sufre en nuestra Comunidad. Las
mezquitas sirven de apoyo espiritual a muchas
personas, pero evidentemente no pueden servir como
refugios, ni se pueden solucionar, sin ayuda
institucional, todos los problemas sociales del gran
número de inmigrantes que están viniendo de países
de confesión islámica.

Como sabe el señor Consejero, el Grupo
Parlamentario Popular apoya plenamente su política
de colaboración con todas las confesiones religiosas
de esta Comunidad, porque creemos en una
Comunidad tolerante y abierta, y porque además
creemos que esas entidades tienen una enorme
capacidad y voluntad de colaborar con las
instituciones públicas, especialmente en áreas de
educación, cultura y proyectos de asistencia social.
Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Myers
Brown. ¿Va a intervenir el señor Consejero? (El señor
Consejero de Presidencia renuncia al uso de la
palabra.) Pasamos al segundo punto del Orden del
Día.
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Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, para instar al
Consejo de Gobierno a desarrollar una política de
medicamentos mediante la implantación del uso de
genéricos en los hospitales y ámbitos sanitarios de
titularidad y competencia de nuestra Comunidad.
PNL 4&97 R.288 (IV)

Se ha presentado a esta Proposición no de Ley
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que
procederá a leer la Secretaria Primera.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García):
Enmienda de modificación, del Grupo Parlamentario
Socialista. "La Asamblea de Madrid insta al Consejo
de Gobierno a elaborar una política de medicamentos
que permita la implantación progresiva del uso de
genéricos en los centros sanitarios de titularidad y
competencia de nuestra Comunidad." Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria Primera. Tiene la palabra, como
representante del Grupo Proponente, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Gamo
Sánchez, por tiempo de quince minutos.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Gracias, señor
Presidente. La Proposición no de Ley que nuestro
Grupo presenta a este Pleno insta al Consejo de
Gobierno al desarrollo de una política de
medicamentos, mediante la implantación del uso de
genéricos en los hospitales y ámbitos sanitarios de
titularidad y competencia de esta Comunidad, que,
efectivamente, son reducidos, habida cuenta de que
esta Comunidad no tiene todavía concedida !sí
solicitadas en reiteradas fechas, al menos por esta
Cámara! la plena competencia de titularidad en los
servicios e infraestructuras del Insalud.

Esperemos que por la vía que ahora se nos
dice, que será la más segura, la modificación del
Estatuto, esta Comunidad sea competente en estas
materias y se produzcan las suficientes transferencias,
tanto por arriba, quiero decir desde el punto de vista
del Insalud !que es la parte del león!, como incluso
por abajo, incluyendo en una red pública sanitaria
única, por ejemplo, incorporando la red del
Ayuntamiento de Madrid, todos los servicios
sanitarios que den una respuesta unitaria a las
necesidades de los madrileños, pero no es éste el caso
actual.

Sin embargo, sí somos responsables de una
pequeña área sanitaria, heredada en sus
infraestructuras de la antigua Diputación Provincial de

Madrid, y que, solamente con dar respuesta con
eficacia a la utilización racional, suficiente y rentable
para los madrileños de estas infraestructuras, ya sería
un excelente mérito de esta Administración
Autonómica.

Efectivamente, en las motivaciones o en los
antecedentes o Exposición de Motivos hemos querido
dar primacía, no exclusividad, al aspecto que
podíamos llamar de ahorro económico; es decir, a
aquello que afecta al gasto creciente, no solamente en
la Administración Autonómica de Madrid, sino en
general en todas las Administraciones sanitarias, y
particularmente en el capítulo de farmacia.

El asunto, como digo, no es privativo de
nuestra Comunidad, pero sí es una característica de
todas las Administraciones Públicas el crecimiento del
gasto en productos farmacéuticos, y este crecimiento
no es desconocido en otras Administraciones Públicas,
especialmente en el Insalud, no transferido todavía,
como digo, a nuestra Comunidad, y a ello obedece,
por lo tanto, esa legítima preocupación de todas las
autoridades sanitarias, que intentan, si no recortar el
gasto sanitario, particularmente en su aspecto
farmacéutico, sí, al menos, contenerlo. Sobre esta
preocupación han hecho manifestaciones ya desde el
comienzo del nuevo Ministerio de Sanidad, sus
representantes, recién tomada posesión del mismo
porque, efectivamente, es uno de los capítulos más
alarmantes en los gastos generales de los Presupuestos
del Estado. 

El Ministro Romay, pocos días después de su
toma de posesión, se refería, no solamente a esta
preocupación, sino que incluso avanzaba ya la posible
puesta en marcha de la solución del empleo de
medicamentos genéricos como sustitutorios de los
tradicionales medicamentos de marca o medicamentos
innovadores.

Qué duda cabe de que el gasto farmacéutico
reflejado en nuestros Presupuestos no llega a esas
altísimas sumas que representa el gasto sanitario, y
concretamente el renglón farmacéutico, en los
Presupuestos Generales del Estado, pero no por ello
deben despreocuparnos esos 4.000 millones largos de
consumo farmacéutico que figuran en las distintas
partidas de los Presupuestos vigentes para el año 97.

En consecuencia, siendo sensibles, no
solamente al problema, sino a una !no la única! de
las vías de solución, y no como invención madrileña
o hispánica, sino como una práctica institucionalizada
ya en eso que llamamos los países de nuestros
entorno, aquellos que pertenecen al primer mundo,
qué duda cabe de que, como una de esas medidas
contenedoras, si no reductoras, está precisamente la
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introducción de estos medicamentos genéricos para
los fines económicos a los que me estoy refiriendo.

Es cierto que, para su mayor efectividad, estas
medidas deberían haberse planteado con rango estatal;
deberían haber tenido un tratamiento desde el propio
Ministerio, y aún están a tiempo de hacerlo, pero esto
no nos exonera a las distintas Administraciones
sanitarias, incluso con la escasez de competencias en
la materia que tiene la madrileña, para adoptar las
medidas pertinentes al tema que estén a nuestro
alcance, y afrontar este capítulo del gasto
farmacéutico en nuestros presupuestos anuales.

Ésta es, digamos, la motivación fundamental
en la que se inserta nuestra Proposición no de Ley que
sometemos esta tarde al voto afirmativo unánime
!ojalá!, o al menos mayoritario, de Sus Señorías. 

Efectivamente, estamos ante una de las
soluciones, como he dicho, que se proponen para esa
necesidad de afrontar, como todas las
Administraciones lo dicen, el creciente gasto
farmacéutico. Pero, la utilización de los
medicamentos genéricos es un tema que todavía no
está suficientemente asumida, y no solamente por la
opinión pública, y aunque no fuera más que por esta
tarea de concienciar a la opinión pública de que
existen soluciones sin disminuir la calidad ni la
cantidad de las prescripciones médicas, y que éste es un
problema que tiene solución, ya habría merecido la
pena la Proposición no de Ley a este respecto; pero yo
soy más ambicioso y espero que la mayoría o la
unanimidad de la Señorías aquí presentes, a la hora de
la votación puedan formar un solo frente en torno a
esta propuesta, que ni es constrictiva, ni es
apabullante, sino que, sencillamente, plantea sobre el
tapete de la Administración Autonómica la necesidad
de hacer frente a esta solución !una de las varias que
hay! para la contención del gasto farmacéutico. Por lo
tanto, ganar la batalla en la opinión pública sería ya un
mérito de esta Asamblea, pero, incluso, ganarla en
aquellos sectores más próximos al tema, como son
muchos profesionales que, en principio, o por
desconocimiento o por prejuicio !y no sería deseable
que por intereses!, no tienen ningún tipo de
preocupación por la introducción de los medicamentos
genéricos en el consumo de los españoles, de los
madrileños en este caso.

Como consecuencia, la utilización de
medicamentos genéricos es prácticamente simbólica
en nuestro caso, a pesar de algunos conatos
autonómicos, que me constan, en las Comunidades del
País Vasco y del País Valenciano que, sin embargo,
no acaban de implantarse, al menos según las noticias
que tengo hasta el día de la fecha. Sin embargo, el
futuro cuenta con ello, y por mucho que algunos,

aunque en un contexto distinto, enarbolen el "no
pasarán" contra los medicamentos genéricos, es
seguro que muy pronto se irá implantando en nuestro
país el uso progresivo de estos medicamentos, como
se usan en otras zonas que llamamos de nuestro
entorno. Con ello, los usos farmacéuticos o
medicamentosos de nuestro país se iran acercando a
los que ya están vigentes en otras naciones europeas.
Y es que en este aspecto, ciertamente, no en el único,
España mantiene una considerable distancia de otros
países de Europa, y también de aquellos que son
representativos del primer mundo, como son los
Estados Unidos de América y el propio Japón.

Sin intentar abrumar a SS.SS. con datos
excesivos, sí quisiera recordar algunos, para que se
vea que el tema no es absolutamente novedoso, ni por
serlo en esta Cámara, ni porque en España no esté
suficientemente implantado, sino que tiene un
desarrollo aceptable de las cosas relativamente nuevas
en todo el mundo, sobre todo en el primer mundo. Por
eso, sí es interesante que recordemos algunos países y
algunos datos esquemáticos para que veamos que no
estamos partiendo de cero, sino que hay recorrido ya
un trayecto importante en la implantación de los
medicamentos genéricos. Por ejemplo, en Inglaterra
!o en el Reino Unido, si se quiere! más de la mitad
de las prescripciones médicas corresponden a
medicamentos genéricos, y no hablo de sustitución,
que la sustitución es otro concepto. La sustitución es
la facultad por la que, prescrito un medicamento
innovador o de marca, sin embargo, el farmacéutico
correspondiente, el expendedor puede cambiarlo con
todas las de la ley, y naturalmente con las garantías a
las que luego me referiré, puede sustituirlo, digo ! ése
es el concepto de sustitución genérica!, con toda
legalidad y con toda garantía terapéutica, por un
medicamento genérico. No; no me refiero a ese caso.
Me refiero, simplemente, al hecho de que el 55 por
ciento de las recetas medicamentosas en Iglaterra, en
el Reino Unido, corresponde a medicamentos
genéricos.

Alemania es otro caso. Alemania es el país de
mayor consumo farmacéutico, pero, a la vez, es el que
encabeza el consumo de genéricos. En Estados
Unidos, el concepto de sustitución genérica, es decir,
no porque estén prescritos, sino porque está admitido
este concepto de posibilidad de sustituir el
medicamento de marca, o el medicamento innovador
por un genérico, está extendido en 48 de los Estados
de la Unión, y esto con distintas fórmulas, incluida la
del correo, que es para nosotros absolutamente
novedosa, pero que allí lo practican las llamadas
BDM, es decir, las gestoras del beneficio
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farmacéutico, institución que, según mis datos,
empieza a poner los pies en este país y, por supuesto,
en principio, me parece que para nada bueno. Pero
bueno, las cosas son así y es difícil ponerle puertas al
campo en el momento en que vivimos.

Junto a estos datos informativos, creo que es
importante afirmar que el uso de genéricos no supone
ningún riesgo para sus consumidores, ya que, en todo
caso, debe estar asegurada su bioequivalencia con el
producto innovador, es decir, con el producto al que
sustituye, que, efectivamente, viene garantizada por
todas las de la ley, y nadie le ponemos ningún tipo de
pero cuando se nos prescribe ese medicamento de
marca, porque estamos convencidos de que tiene todas
las garantías legales.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)
Pues bien, concretamente, el genérico tiene

que asegurar esa bioequivalencia; es decir, esa
condición de ser un producto esencialmente similar al
original, o, lo que es lo mismo, que ese genérico tiene
que tener el mismo principio activo !se entiende
curativo, terapéutico!, la misma dosis y la misma
forma farmacéutica que el original, asegurando no
sólo la calidad, sino también la seguridad y la eficacia.
Eso es la bioequivalencia. Complementario con esto
!y no me voy a extender, dado que el tiempo
avanza!, el concepto de biodisponibilidad, que supone
la absorción, con plenas garantías y eficacia, por el
propio organismo.

Otra afirmación que me interesa decir,
digamos, en la introducción a esta Proposición no de
Ley, es  que la legalidad del genérico solamente es
posible a partir de la caducidad de la patente que le
avala, porque, qué duda cabe, las patentes no
solamente son la garantía de un beneficio, sino la
posibilidad de sustentar un proceso de investigación,
y se habla de que un nuevo principio activo cuesta en
este país alrededor de 30.000 millones ponerlo en
circulación. Naturalmente, en este país no solemos
sacar muchas historias a la palestra con cierta
novedad.

Finalmente quiero decir que, naturalmente,
esto no representa ningún tipo de riesgo para la salud,
ni representa un atentado, digamos, a los legítimos
dueños de las patentes, a los laboratorios que están en
plena y legal posesión de sus derechos. Los genéricos
!se lo escuché recientemente en un simposio, en la
Real Academia de Farmacia, a la Directora  General
de Farmacia, Doctora Nadeira! prolongan la bondad
de las patentes. Efectivamente, el éxito de una patente,
el éxito de un buen medicamento de marca está,
digamos, en que su posteridad sea larga; es decir, en
que sea transformable en un producto que, con las

mismas garantías, con el mismo principio activo, con
la misma bioequivalencia y biodisponibilidad, sin
embargo, prolonga, digamos, para bien de su inventor,
para bien de ese proceso innovador, sus virtudes
terapéuticas a lo largo de la historia de la humanidad.
Por lo tanto, que nadie piense que se está tratando de
dar una puñalada a aquel que detenta la legítima
propiedad de unas marcas; se trata, sencillamente, de
aquellas que hubieran caducado, y hubieran tenido un
tiempo suficiente de experimentación, tanto en España
como en los países de la Comunidad, y habría varias
fórmulas. Los más posibilistas se acogen, digamos, al
menor tiempo de caducidad, en los países europeos, y
otros, al mayor.

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

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Termino, señor
Presidente. Que estas generalizaciones del producto
farmacéutico que fue innovador en su tiempo, pero
que ya, lógicamente, ha amortizado los costes y la
inversión legítima y necesaria que lleva consigo, pues,
que prolonguen su vida para bien de la población; de
la población, ojalá, mundial.

Finalmente, termino haciendo una llamada a
todos los compañeros Diputados que han tenido a bien
escuchar esta pequeña perorata sobre la Proposición
no de Ley de la introducción del medicamento
genérico en nuestra Comunidad, planteándoles la
conveniencia no sólo de que se haya tomado nota en
el Diario de Sesiones de esta Asamblea, de que esto se
ha propuesto por un Grupo, sino la necesidad de poner
en marcha progresivamente, mediante los estudios
pertinentes, mediante los procesos de estudiosos de
comisiones al respecto que resulten imprescindibles,
para bien de los madrileños, para bien del desarrollo
de la salud de todos, esta innovación, precisamente de
lo que no es innovador, sino que es precisamente lo
contrario, desde el punto de vista farmacéutico: la
introducción de los genéricos en la farmacia de
nuestra Comunidad. Gracias anticipadas, si el voto es
favorable, como así lo espero.

El Sr. VICEPRESIDENTE  (Sanz): Gracias,
señor Gamo. A continuación, habiéndose presentado
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, puede hacer uso de la palabra un
representante del mismo para su defensa, por tiempo
máximo de quince minutos. (El señor Fernández
Martín pide la palabra.) Tiene la palabra el señor
Fernández Martín.

El  Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
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gracias, señor Presidente. Señores Diputados, señores
del Consejo de Gobierno, doña Rosa Posada, que no
la veo, la Proposición no de Ley que ha planteado
Izquierda Unida a mí me parece que es una
proposición no de ley sumamente interesante, porque
si hay algo que en este momento está en candelero
dentro del mundo sanitario, es evidentemente, el tratar
de disminuir un gasto que se nos ha disparado
enormemente a los españoles en los últimos años,
como consecuencia de la expansión del sistema de
sanidad pública.

Evidentemente, en la Comunidad de Madrid
no tenemos las competencias en el Insalud, no
tenemos competencias en atención primaria, y, por
tanto, aunque padecemos ese mismo problema en el
contexto general del Estado, no lo padecemos
evidentemente como Comunidad Autónoma, al menos
con la importancia que tiene a nivel estatal; no cabe
ninguna duda.

Nosotros hemos presentado una enmienda,
que trata de enmendar aquellas cosas que pensamos
que se deben enmendar de la Proposición no de Ley,
siendo un debate enormemente interesante, y al que yo
estoy seguro de que el Partido Popular se va a añadir,
porque ninguna mente racional y lógica, desde el
punto de vista sanitario, sería incapaz de plantear un
debate de estas características, que tiende,
evidentemente, a racionalizar el uso del
medicamento, y, por lo tanto, a convertirlo en más
rentable; cualquier planteamiento de otro nivel, la
verdad es que, conociendo al Portavoz del Partido
P o p u l a r ,  m e
extrañaría profundamente. Ahora escucharemos
cuando hablen los demás compañeros.

Lo que yo quiero plantearle a usted, señor
Gamo, son dos cosas. Una, su Proposición no de Ley
!que a mí, vuelvo a repetir por tercera vez, me parece
enormemente interesante y pertinente! creo que peca,
probablemente, de rigurosa, en el sentido de que lo
mejor es enemigo de lo bueno.

Plantea usted una Proposición no de Ley
terminante, en el sentido !dice concretamente! de
desarrollar una política de medicamentos que no está
elaborada, que hay que elaborarla seriamente, y esto
es enormemente complejo.  El uso de genéricos tiene
multitud de ventajas y multitud de inconvenientes que
tenemos que encontrar y casar claramente, y mucho
más a dónde se quiere dedicar, que es concretamente
a los hospitales de la Comunidad de Madrid y a los
centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid tiene un centro de
gastos fundamental, que es el Hospital "Gregorio
Marañón", y el tipo de genérico que se podría
implantar, en este momento, en ese Hospital,

necesitaría, con toda seguridad, un profundísimo
análisis, porque casi todas las sustancias que en este
momento disparan el gasto, que no lo disparan, sino
que crece de una manera relativamente moderada a lo
largo del tiempo. En los últimos 10 ó 12 años no ha
crecido nunca más allá de un 5 ó 6 por ciento por año,
aproximadamente, mucho más en este momento en
que hay algunas patologías nuevas, como todos
conocemos, que están en el ambiente, y las conoce
todo el mundo: la aplicación de los retrovirales, los
tratamientos hormonales, los citoquímicos, los
tratamientos oncoterápicos, etcétera. Todo eso hace
que multitud de esos medicamentos no sea posible
utilizarlos como genéricos, porque están protegidos
por la patente de diez años; por lo tanto, como eso es
evidente, y es la mayor cantidad posible de gasto, yo
me permito sugerirle !y, desde luego, a doña Rosa
Posada como responsable de la Consejería y, por
tanto, del "Gregorio Marañón"! que se elabore una
línea política, tranquila y serenamente, porque es
necesario que estas cosas se planteen con tranquilidad
y serenidad, que permita la implantación del uso
progresivo, donde sea posible, de la utilización de
genéricos, porque es bueno desde el punto de vista
económico, no afecta absolutamente nada, como usted
ha explicado muy bien, a la asistencia sanitaria, y va
a permitir, también, que la Comunidad de Madrid, que
tiene perfectas competencias en el ámbito de su
competencia !valga la redundancia!, pueda entrar
perfectamente a utilizar este tipo de tratamiento
farmacológico. No hay ninguna duda de que es
posible.

Hay multitud de fármacos utilizados en
consultas, quizá no tanto en el Hospital "Gregorio
Marañón", que también, sin duda alguna, y no voy a
hablar de toda la gama de antibióticos cuya patente
está absolutamente pasada, por decir algo:
antiinflamatorios, tratamientos ulcerosos, etcétera.
Hay muchas más. Eso permitiría un uso de genéricos
tranquilo, sin embargo, vuelvo a insistir el gasto
asciende, sobre todo, en tratamientos que no son
susceptibles de utilización de genéricos. Eso está
claro.

Nosotros hablamos de la implantación
progresiva de genéricos en los centros sanitarios de la
Comunidad. Evidentemente, hay otros hospitales en
los que eso no pasa: no pasa en el Hospital de
Guadarrama; pasa muy poco en el Hospital de El
Escorial; no pasa en el Hospital de Cantoblanco; no
pasa en el Hospital de Villa del Prado, donde casi no
pasa nada, además. Por tanto, está claro que hay
multitud de hospitales en la Comunidad de Madrid en
los que la utilización de genéricos no está sujeta a esta
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argumentación que a mí me parece absolutamente
impecable y que la defenderé donde sea.

Por tanto, yo creo que la implantación
progresiva, después de la elaboración de una línea
política de trabajo, es serio; me imagino que la
Consejería hará lo que considere necesario, y el Grupo
Popular apoyará lo que quiera, está claro. Pero éste es
un debate en el que en este momento creo que nadie
que tenga una mentalidad sanitaria racional !y me
consta que la señora Consejera la tiene! puede
negarse en redondo a la aceptación de esta enmienda
que defiendo y a la Proposición no de Ley.

También advierto que me encantaría llegar
con usted a una posible transaccional, porque, si no, la
vida parlamentaria obliga a que si yo presento una
enmienda y usted presenta otra, yo no pueda votar a su
favor, y tengo que abstenerme. Le ofrezco una
transaccional, igual que al Grupo Popular, que
redactaríamos en el momento, una vez que
escuchemos al Portavoz del Grupo Popular. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Fernández Martín. Si hubiera lugar a algún tipo
de enmienda transaccional, la Mesa la tramitaría antes
de la votación. Por último, tiene la palabra el señor
Rodríguez Rodríguez, del Grupo Popular, también por
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:
Muchas gracias, señor Presidente. Señora Consejera,
señores Diputados, subo a esta tribuna, en
representación del Grupo Parlamentario Popular
anunciándoles ya desde el principio que nuestro
Grupo es contrario a esta Proposición no de Ley que
presenta el representante del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Y es contrario ya por el propio
enunciado que hace el Diputado de Izquierda Unida
defensor de la misma Proposición no de Ley, que
habla de política del medicamento; la política del
medicamento es una política estatal que está regulada
por una ley: la Ley del Medicamento, y hubiera sido
más propio hablar de política de uso racional del
medicamento o regulación del gasto farmacéutico.

Pero para que no entienda que nosotros
estamos en contra del ahorro y de utilizar de la mejor
forma posible los recursos públicos, conviene que le
recuerde que cuando nuestro Grupo Parlamentario
concurrió a las elecciones, en su programa electoral
decía que nuestro modelo de sanidad era un modelo de
sanidad pública, y difícilmente puede justificar la
defensa de la sanidad pública aquel que dispensa en
demasía o gasta demasiados dineros públicos. Por lo

tanto, ése es uno de nuestros criterios importantes de
defensa de la sanidad pública: una buena gestión.

También decíamos que nuestra política de
defensa de la sanidad pública habría de hacerse en
libertad, por lo tanto, si proponíamos que los
ciudadanos libremente pudieran elegir centro y
personal sanitario que les tenía que atender,
lógicamente, no podemos coartar al personal sanitario
obligándole a que forzosamente tenga que utilizar un
determinado medicamento. Decíamos también que
tenía que ser eficaz y tenía que ser eficiente; la
eficiencia está demostrada en la gestión que se está
haciendo en la Consejería. 

Me van a permitir que les recuerde los datos
de los últimos cuatro años de gestión en política
sanitaria en la Comunidad de Madrid, y vamos a
tomar como referencia el Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", que es, por así
decirlo, nuestro buque insignia; es decir, el centro
sanitario que más gasto provoca. Mire usted, en los
presupuestos del año 1993, que ascendían a
36.584.714.000  pesetas, el gasto farmacéutico era de
2.537 millones de  pesetas, el 6,6 por ciento, y el gasto
de personal 26.000 millones de pesetas,  el 71,1 por
ciento. Si hemos de hablar de gasto sanitario,
empeceos por hablar de gasto sanitario, pero no se
puede pedir, por un lado, reducir el gasto farmacéutico
y, por otro lado, más personal, porque eso no cuadra.
Por lo tanto, veamos qué gestión hay que hacer.

En el año 1996, el último presupuesto
vencido, el presupuesto del "Gregorio Marañón" era
de 43.000 millones de pesetas, y el gasto de personal
era de 30.000 millones de pesetas, es decir, el 69 por
ciento; dos puntos menos, y dos puntos menos en el
71 por ciento, suponen muchos miles de millones de
pesetas;  el gasto farmacéutico seguía siendo del 6 por
ciento, lo cual quiere decir que en cuatro años la
cuantía y la cifra de dinero que se ha aumentado en
gasto farmacéutico es de 314 millones de pesetas. En
el año 96 el gasto farmacéutico del Hospital General
"Gregorio Marañón" ha sido  314 millones de pesetas
más que en el año 1993.

Pero claro, hay que preguntar por qué se
aumenta el gasto farmacéutico; el aumento del gasto
farmacéutico, desde mi punto de vista, sólo tiene tres
explicaciones: porque se hace una mala prescripción,
y si se hace una mala prescripción, con la política que
usted propone no se resuelve nada !habría que tomar
otra, y se tendría que demostrar que la prescripción es
mala!; porque hay nuevas patologías, y si hay nuevas
patologías, con la política que usted propone tampoco
se resuelve nada, porque las nuevas patologías exigen
nuevos medicamentos y, por lo tanto, no entrarían los
genéricos; o porque se utilizan medicamentos más
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caros porque presentan  alguna novedad. 
Yo le quiero decir que solamente el gasto

sanitario en farmacia, que representa el tratamiento de
la enfermedad del SIDA, son 219 millones de pesetas
más en el año 96 que en el año 93, y hemos dicho que
todo lo que se ha aumentado han sido 314 millones, lo
cual quiere decir que este incremento se ha producido
por una nueva patología. Pero es que la otra partida de
medicamentos que aumenta mucho es la partida
correspondientes a citostáticos, que ha sufrido un
incremento del 135 por ciento. Usted me tendrá que
decir qué medicamentos citostáticos genéricos hay que
podamos utilizar, lo cual quiere decir que los
incrementos en estas dos patologías tan importantes,
que han sido de 321 millones de pesetas, representan
más que el incremento total que se ha producido de
314, lo que quiere decir que la reducción del gasto
sanitario que se ha producido ha sido importante, igual
que en personal. Ésa es una buena gestión.

Pero usted probablemente plantee que nuestro
Grupo pudiera no ser sensible a la política de
genéricos; conviene que les recuerde quién ha
promovido la política de los genéricos. Hasta el año
1992 aquí no existía ningún genérico, existían
medicamentos copia, que no tenían ni
bioequivalencias, y ha sido necesario que llegue al
poder el Partido Popular y haya una ley, la Ley 13&96,
de 13 de diciembre, sobre Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, donde, por
primera vez, se define lo que es un genérico y se dice
cómo se va a regular, porque la Ley del Medicamento
del año 90 no lo contemplaba. Es decir, se contempla
esa posibilidad como forma de ahorro.

Pero, ¿cuál es el problema con que se
encuentra el genérico en nuestro país? El problema
con que se encuentra es que el precio del medicamento
en nuestro país es un precio intervenido, lo fija la
Administración, y cuando el precio del medicamento
en el día de hoy, diez años más tarde,  sigue siendo
prácticamente el mismo y el genérico no es
competitivo, y no fabrica el genérico, ése es el
problema. El genérico no se registra en España,
prácticamente no hay genéricos para utilizar, porque
no son rentables para las industrias farmacéuticas que
se dedican a la fabricación de genéricos.

Por ese motivo, desde el Ministerio  se hace
una política en el momento actual que tiende a
simplificar el registro de genéricos; a estimular a las
oficinas de farmacia, que tanto atacan ustedes aquí,
para que puedan dispensarlos; a incentivar a los
profesionales para que utilicen los genéricos y,
también, a educar a la población para que sepan que el
uso de genéricos, si tienen una tasa de bioequivalencia
y una misma biodisponibilidad, no deben presentar

ningún problema. Pero esa política hay que hacerla a
nivel nacional y no imponiéndola, y, a largo plazo,
dará sus resultados, porque también les digo que
nosotros podemos autorizar o reconocer un genérico
de un medicamento que un año más tarde puede ser
totalmente obsoleto, porque es una ciencia que va
cambiando el tratamiento farmacológico. Por tanto,
puede ser pan para hoy y hambre para mañana.  

Por lo tanto, a mí me da la impresión de que
se han mirado este problema como aquel que mira con
unos prismáticos, dentro de su buena voluntad, y ha
visto un campo con mucha amplitud, pero un campo
muy estrecho; y esto exige contemplar el problema
desde un ámbito más genérico !y valga la
redundancia, por el tema que hoy discutimos aquí!
para poder llegar a conclusiones y a aproximaciones.

Ustedes me van a permitir que les haga una
cita, porque ustedes forman parte de unas fuerzas
políticas que tienen representantes en el Congreso de
los Diputados, remitiéndome a una Comparecencia
que se celebró el 11 de marzo del 97 ! prácticamente,
anteayer!, donde el señor Subsecretario habló de
cuáles eran los proyectos del Gobierno en política de
genéricos, constando en el Diario de Sesiones la
felicitación de la responsable de esa solicitud, que es
la Diputada Socialista, Pilar Noboa; lo cual quiere
decir que no estará muy equivocado el Partido Popular
en la política de genéricos, que !vuelvo a decir! es
quien la está introduciendo en este país, y que me
parece bien la idea que tiene. Desde luego, yo no hago
una crítica negativa a la propuesta del señor Gamo,
porque creo que la hace dentro de su mejor voluntad
de utilizar los recursos sanitarios de la forma más
rentable posible, pero tiene que entender, señor Gamo,
que la política de medicamentos no se dicta desde la
Consejería de Salud; lo único que puede hacer la
Consejería de Salud es racionalizar el gasto en sus
centros !y ya se está haciendo, como se lo he
demostrado!, mientras que el gasto sanitario en la
Comunidad de Madrid, en los últimos cuatro años, ha
aumentado el 18 por ciento; el gasto de personal sólo
ha aumento el 5 por ciento, y el gasto farmacéutico
sigue estando en el 6 por ciento. Es decir, que no ha
aumentado, lo cual quiere decir que ésa es una buena
gestión; gestión, por cierto, que ustedes deben
agradecer al Partido Popular. 

Imagínese lo que supone en el Capítulo de
Personal, que se lleva el 71 por ciento de los
presupuestos de la sanidad, reducir dos puntos; son
muchos miles de millones de pesetas. Y usted plantea
aquí un problema para intentar reducir un porcentaje
en 314 millones de pesetas, que, desgraciadamente, en
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los hospitales no tiene ninguna traducción, porque las
formas !más que leyes! de negociar los precios de los
medicamentos en los hospitales no son las mismas que
en el mercado. Es decir, los hospitales conciertan
directamente con Pharma Industria, y fijan unos
precios, y dicen: este precio que tienes en la calle, a
mí me lo rebajas el 30 por ciento, porque a cambio te
compro... En definitiva, tienen sus formas de utilizar
los recursos económicos al servicio de la población,
de la forma más rentable posible.

Por esta razón es por la que nuestro Grupo
Parlamentario va a votar en contra de esta Proposición
no de Ley. Pero nuestro Grupo Parlamentario está
abierto a establecer negociaciones con cualquier otra
fuerza política, dentro de esta Cámara, para establecer
las políticas que crean más convenientes para
racionalizar el uso farmacéutico en nuestra
Comunidad de Madrid; ahora bien, pedir ustedes que
se imponga algo... Pues bien, nosotros, que somos un
partido liberal, no queremos imponer nada. Esto es
todo lo que tenía que decirles; muchas gracias por su
atención. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Rodríguez. Había expresado el Portavoz del
Grupo Socialista la posibilidad de presentar una
enmienda transaccional ¿Han llegado a algún acuerdo
con los Grupos Parlamentarios?

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La defensa que
ha hecho el señor Rodríguez respecto a la utilización
de genéricos ha sido importante !yo comprendo esto
de las elipsis de la política!, y después de su defensa
de la utilización de genéricos, como se ha expresado,
con prudencia y con tranquilidad !nadie más que yo!,
me parece entender que la única frase que ha dicho
que tiene que ver con lo que íbamos a hablar esta
tarde...

El Sr. PRESIDENTE: No abra turno, señor
Diputado.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Si no abro turno. Estoy intentando
entenderme, porque me parece recordar que la única
frase que...

El Sr. PRESIDENTE: Entiéndase usted
primero, para que luego nos entendamos los demás

¿Hay transaccional o no, señor Fernández?

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): No lo sé; que me lo diga el Portavoz del
Grupo Popular, porque !vuelvo a insistir! la única
frase que tiene que ver con esto es lo que ha dicho al
principio; que me lo diga él.

El Sr. PRESIDENTE: Ha quedado claro,
señor Fernández, lo que quiere usted decir. Señor
Gamo, ¿acepta la enmienda del Grupo Socialista?

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Efectivamente, he aceptado la enmienda,
planteándole, a la vez, una transaccional, en la que
hemos quedado de acuerdo.

El Sr. PRESIDENTE: La Mesa no tiene
ninguna transaccional, señor Gamo. Yo creo que en
este momento del debate !y doy la razón al señor
Fernández! lo que tiene que decirse es si acepta o no
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Acepto la enmienda mediante la
transaccional.

El Sr. PRESIDENTE: No existe ninguna
transaccional en la Mesa; tenemos que funcionar con
el papeleo que tenemos, por llamarlo de alguna forma.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Señor Presidente, creía que, según el nuevo
Reglamento, me asistía la posibilidad de redactarla en
este momento, como se ha hecho en ocasiones
anteriores.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gamo, este
Reglamento, que ha cambiado mucho, me parece !no
lo aseguro! que no ha cambiado en este punto; es
más, tendría que firmar la transaccional el Grupo
Parlamentario Popular. Por lo tanto, sólo se admitirá
la transaccional si están de acuerdo los tres Grupos.
(El señor Rodríguez Rodríguez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Nada más
empezar mi intervención, para que no quedaran dudas,
he manifestado que nuestra posición era contraria a
esta Proposición no de Ley; no tengo nada más que
decir.
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El Sr. PRESIDENTE: Una vez sabida la
opinión de uno de los Grupos, señor Gamo, ¿acepta la
enmienda del Grupo Socialista, sabiendo que no hay
transaccional?

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Nosotros mantenemos nuestro texto de la
Proposición no de Ley, habida cuenta de que no es
posible la transaccional.

El Sr. PRESIDENTE: Esto traducido,
¿significa que no acepta la enmienda del Grupo
Socialista?

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Acepto, a cambio de que sea posible la
transaccional, no siendo posible... (Risas.)

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gamo, esto está
pareciendo el Parlamento gallego. Al parecer, no
acepta usted la enmienda, porque no se acepta la
transaccional.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Mantengo, por lo tanto, el texto de mi
Proposición no de Ley. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias; muchas
gracias. Ha quedado claro. (El señor Fernández
Martín pide la palabra.) Señor Fernández, un minuto.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Yo sigo sin oír que no me acepta la
transaccional. Dice que vota en contra, pero puede
tener la cortesía de aceptar la transaccional, que no
sería tan raro.

El Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ha
entendido, no sólo que vota en contra, sino que no
acepta la transaccional. Gracias, señor Fernández.
Señorías, sometemos a votación el texto de la
Proposición no de Ley 4&97, sin incorporar la
enmienda producida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición no de Ley por 16 votos a favor, 51 votos
en contra y 29 abstenciones.)

Pasamos al siguiente punto.

Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Socialista, para instar al Consejo de
Gobierno a que emplace al Ministerio de Fomento
a iniciar durante el presente año 1997 las obras de
creación de un tercer carril en cada sentido de la

N!III, desde el nudo de la M!40 hasta el puente de
Arganda, así como la iluminacion del citado tramo.
PNL 13&97 R. 1216 (IV)

Al no haberse presentado enmiendas a este
texto, procede, en primer lugar, la defensa de la
Proposición no de Ley, por el Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la misma, por tiempo máximo de
quince minutos. A estos efectos, tiene la palabra el
señor Abad Bécquer.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente. Trae el Grupo Parlamentario
Socialista esta Proposición no de Ley, que, como se
explica en sus antecedentes y su Exposición de
Motivos, recoge una vieja reivindicación de mejora y
acondicionamiento de la N!III, carretera de Valencia,
en el tramo desde la desviación de Arganda  hasta las
obras que en este momento se están realizando en la
interconexión con la M!40.

Habría que decir que desde que los vecinos,
en 1996, iniciaron la demanda de lo que hoy tratamos
que cuente con el apoyo de la Cámara, es cierto que se
han comenzado las obras en el nudo de la M!40, pero
no así en el resto del trazado que se trae a
consideración de Sus Señorías. Por lo tanto, no sólo se
trata de una iniciativa parlamentaria, sino que han sido
las organizaciones políticas y sociales del municipio
de Rivas y de Arganda los que han estado, y están,
reivindicando el tratamiento de este tramo.

Viene hoy este debate en un momento !por
qué no decirlo! delicado respecto a la posición del
Consejo de Gobierno en cuento a las carreteras, no
sólo ya en el debate nacional del famoso peaje !a ver
si el señor Consejero de aquí a la modificación de la
Ley nos explica lo del peaje duro y el peaje blando,
porque yo todavía no he terminado de captarlo!, pero
que, en cualquier caso, sitúa a nuestras carreteras, y
sobre todo al futuro de los usuarios, en una situación
bastante delicada, por varias razones.

En primer lugar, porque saben SS.SS.,
especialmente los Diputados del Grupo Popular,
aunque no les guste, que desde su llegada al poder
están bajando sustancialmente los presupuestos de
inversiones y de conservación y mantenimiento de
carreteras, tanto en el Estado como en la Comunidad.
En el caso de la Comunidad de Madrid, como saben
también SS.SS., acrecentado por el  hecho de que no
solamente es que los presupuestos son menores, sino
que no se gastan. Y, de hecho, en el debate en la
Comisión de Hacienda, sobre la ejecución del
Presupuesto de la Consejería, se verá claramente que
es en este apartado, en el que tantas veces ha insistido
el Grupo Parlamentario Socialista, donde seguramente
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ustedes tendrán la peor nota !dado que al señor
Consejero le gusta habitualmente poner nota, yo hoy
les pondré un suspenso, entrando en lo de la
docencia!. Por lo tanto, lo que trae hoy el Grupo
Parlamentario es una actuación en la N!III, pero que,
insisto, tiene que ver bastante con la situación general
de las carreteras de nuestra Comunidad.

Citaré, ya reiterado, pero creo que es
interesante que conste en el Diario de Sesiones para la
memoria y para la historia de esta Cámara, tres
cuestiones puntuales en tres carreteras. Empezaré,
como ya he explicado, con la necesidad que tiene que
ver con este tramo de  la carretera. Yo creo que
excepto el Ministro de Fomento, que insiste
permanentemente, especialmente a preguntas del
Senador Lissavetzky, en que está todo muy bien y que
en las carreteras no hay ningún atasco ni ningún
problema, que habría que recomendarle que se diera
una vuelta a las horas punta, para saber cuál es el
estado de la accesibilidad de esas carreteras,
fundamentalmente, en la ciudad de Madrid !imagino
que después el Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular ya nos recordará que la culpa de eso la
tenemos nosotros!, pero, en cualquier caso, no
solamente es que no han hecho ustedes nada, sino que,
además, van las cosas a peor.

Y van las cosas a peor, como les decía, porque
obras programadas no se realizan; obras que están
ejecutadas no se ponen en marcha, y las que tienen
sentido que se pongan en marcha, no se cumplen, y, si
no ya verán ustedes cómo el resultado final de esta
Proposición no de Ley, so pena que ustedes sean
sensatos y mediten de aquí al final de la hora de la
votación, seguramente nos quedaremos, como es
habitual, el señor Gilaberte y yo, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y Socialista, a favor
de que esto mejore, y ustedes, con su voto
mayoritario, impedirán que los vecinos de Rivas, de
Arganda y de toda esa zona, que afecta a innumerables
municipios, no mejoren su accesibilidad, solamente
por apoyar la irracional posición del Ministro de
Fomento. Insisto que permanentemente... (Rumores.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Silencio,
por favor.

El Sr. ABAD BÉCQUER:  Yo rogaría el
señor Presidente que si algún Diputado del Grupo
Popular me quiere preguntar algo, que lo haga.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Como ya
se ha puesto orden, continúe en el uso de la palabra.
No entre en diálogos.

El Sr. ABAD BÉCQUER: No, si estoy en los
comentarios, no en los diálogos. En cualquier caso, yo
sé que estas cosas a los Diputados del Grupo Popular
no les gusta oírlas, pero insisto que es la realidad, y, si
no, verán ustedes cómo al final su Grupo va a votar en
contra de que los vecinos de Rivas, que los vecinos de
una parte importante de la ciudad de Madrid, de
Mejorada, de Velilla, no mejoren su situación, y lo
van a hacer ustedes desde el voto negativo.

Sobre todo, teniendo en cuenta que en este
importante tema de los accesos va a haber otra vez
contradicciones por parte del Grupo Parlamentario
Popular, y le voy a decir por qué. El Ministro de
Fomento decía en una intervención que, seguramente,
con la obra de la M!40 iba a mejorar. Evidentemente,
tiene un profundo desconocimiento, porque, o no debe
de ir por esa zona, o no ha tenido la delicadeza de que
sus técnicos la visiten. En cualquier caso, yo creo que
es una proposición de ley que trata de mejorar esa
situación concreta; traeremos otras semejantes, pero
insisto en que ésta, junto con la carretera de Andalucía
y la N!V, son las dos que necesitan más de esa
intervención, sobre todo porque se trata de colocar, a
quien tiene la responsabilidad, en este caso al
Ministerio  de Fomento, para que acometa estas obras.

Pero nosotros, seguramente, después del
debate de hoy sobre la Ley de Carreteras, estaremos
todos en condiciones de tener perfectamente claro cuál
es el panorama de futuro en este aspecto, y es, como
hemos denunciado sistemáticamente, de que desde el
Grupo Popular, que son los que tienen la
responsabilidad Gobierno, están empeñados en que
vayan empeorando la situación de las carreteras
nacionales en nuestra región, sólo con una espuria
intención, que es conseguir que cada vez se deteriore
más el estado de esas carreteras nacionales y que los
ciudadanos lleguen a pedir a voces el que se pongan
en marcha las autovías de peaje.

Les voy a poner dos ejemplos. La N!V, la
carretera de Extremadura, como saben SS.SS.,
especialmente en el límite del tramo entre Madrid,
Alcorcón y Móstoles, y la incardinación de Móstoles
y Fuenlabrada !ya he hablado de este tema varias
veces!, tiene ejecutada una obra de iluminación del
Gobierno anterior, y llevan ustedes exactamente nueve
meses !un embarazo! para poner en marcha esa luz,
y ustedes no la quieren poner; pues explíquenle a los
ciudadanos por qué tanta luz en algunos sitios y tan
poca luz en otras. Y en este caso concreto se trata
exactamente de la mismo, pero en el este, sobre una
zona que figura así en la proposición no de ley, donde
está previsto que la propia Comunidad y el
A y u n t a m i e n t o  e s t a b l e z c a n  o b r a s  d e
acondicionamiento y también de mayor dotación de
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viviendas.  Decía esta tarde el señor Consejero que lo
ideal es que, antes de que se hagan esas viviendas !me
estoy refiriendo a la zona de Vicálvaro!, ustedes
mejoren las condiciones. Pues tienen esta tarde una
magnífica oportunidad.

No voy a hablar del Estado, como saben
algunos Diputados que viven en la N!V,
especialmente en sus márgenes,  donde hay tramos
que llevan más de nueve meses sin que se lleve a cabo
ni un sólo tratamiento en la mejora de la señalización
vertical ni horizontal, no voy a contar el estado de los
arcenes !aunque parezca mentira no estamos
hablando de carreteras comarcales ni locales; estamos
hablando de carreteras hasta ahora nacionales, pero
también carreteras que tienen interconexiones
europeas!.

Éste es el estado de la cuestión, insisto; hoy se
trae a la consideración de SS.SS. una parte del trazado
de la N!III, donde parece que ustedes no están de
acuerdo con ese tratamiento, por lo que tendrán que
explicárselo a los ciudadanos, y nosotros lo
aceptaremos, como no puede ser de otra manera, pero
creemos que en el transcurso de esta sesión, si no
apoyan ustedes esta propuesta, que, insisto,
corresponde a la práctica totalidad del movimiento
vecinal y ciudadano de los dos municipios, cometerán
un grave error por abandonar a los ciudadanos al albur
de la suerte.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): No
habiéndose presentado enmiendas, corresponde abrir
un turno de Portavoces de los Grupos Parlamentarios
de menor a mayor. Tiene la palabra el señor Gilaberte
Fernández.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ: Señor
Presidente, Señorías, nos vemos otra vez en un debate,
donde yo creo que hay que analizar la cuestión desde
un punto de vista sereno y científico, porque que no
hace falta echarle mucha ciencia ficción,  ya que la
ciudad tiene el espacio que tiene de ocupación, tiene
la ocupación residencial que tiene, y los espacios
libres para que unos coches ocupen ese espacio
físicamente, y no da más de sí.

Ésta es una realidad que todos compartimos.
Sabemos también que hay efectos de carácter
medioambiental, como la contaminación, perjudiciales
para mucha gente; también se producen efectos
acústicos; pérdida de movilidad de las personas, que
se ven obligadas a hacer sus viajes andando. En
definitiva, nos movemos hacia un objetivo, cuya
consecuencia final, de no corregirse, será la pérdida de
calidad de vida. No creo que nadie apueste por más y
más coches entrando a la ciudad de Madrid, y, por

consiguiente, lo que tendríamos que hacer es
posibilitar alternativas de transporte público, porque,
aunque hiciéramos 18, 20 ó 30 carriles, todo lo que
pudiese penetrar a Madrid, sería imposible, y
estaríamos diciendo algo que no se corresponde con la
realidad ni con los deseos de todos nosotros.

Ante esa situación, creo que es hora de hacer
un punto de inflexión en los planteamientos que se
hacen en el Plan de Estrategia Regional, y volver a
retomar la situación. He dicho ya en repetidas
ocasiones que no se trata de interpretar la libertad del
ciudadano ofreciéndole muchos modos de transporte;
en absoluto. Cuando las cosas son finitas !y la
capacidad de Madrid lo es en absorción de
vehículos!, lo que hay que hacer es dar alternativas;
no dar muchas opciones, sino alternativas, y la
alternativa pasa por el transporte público. Ésa es una
realidad, y creo que, por mucha diferencia que
tengamos en los planteamientos ideológicos y
políticos, tenemos que llegar a esa conclusión,
independientemente de los pasos que cada uno de los
Grupos pueda plantearse.

En el Plan de Carreteras actualmente vigente
en la Comunidad, que alcanza hasta el año 2001, el
Gobierno anterior ya planteaba que en la N!III había
que hacer la ampliación de carriles, pero ampliación
con plataformas reservadas para el transporte público.
Hemos tenido la experiencia de la N!VI; se pueden
llevar a cabo todas y cada una de las experiencias que
se quieran en la N!IV, de Andalucía, y en la carretera
de Toledo, pasado Getafe, en la que al mes siguiente
de haber hecho las ampliaciones, el ensanche de
carriles, queda saturada otra vez, porque la capacidad
de absorción es limitada; es como si abres un grifo que
desprende más agua de la que desagua, sin lugar a
dudas, rebosa; eso no hace falta discutirlo a ningún
nivel. Como se dijo en su día: esto es llegar antes al
gran atasco, porque, al llegar, nada más encontramos
ciudad, y la ciudad son peatones, son cruces, son
calles, son establecimientos, y, en este sentido, el
planteamiento no es sólo ir mentalizando, pero no sólo
desde un punto de vista político, al conjunto de los
ciudadanos, sino poner los medios para que sea así. Y
estos medios son que tenemos la oportunidad, dentro
de esos criterios de ampliación de una calzada en cada
sentido, en la N!III !que es a la que nos estamos
refiriendo en este momento!, de utilizarlas
reservándolas para el transporte público, como
plataforma del transporte público de todo lo son el
primer y segundo cinturón. No se trata de que estos
carriles estén dedicados todo el día al uso exclusivo
del transporte público, porque todos sabemos !y más
los que utilizan esa carretera diariamente! que hay
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unas horas que son insufribles, que corresponden a la
cresta de utilización de la carretera, las horas punta,
pero también hay unas horas valle, y nosotros no
debemos planificar permanentemente teniendo en
cuenta los elementos punta. En la Expo de Sevilla,
hace unos años, no fue éste un elemento de medición
para saber cuáles eran los aforos en cuanto a Renfe, y
a otra serie de temas, ni tampoco en las Olimpiadas,
sino que hay momentos de atasco, con horas punta,
hay meses de agosto, de vacaciones, en los que no se
pueden planificar las carreteras con consideraciones
punta.

Por tanto, como se da la circunstancia de que
hay horas en que esta carretera sufre un gran atasco,
pero hay otras, las horas valle, en las que, sin duda, no
existe esa proyección ni ese número de vehículos, lo
que hay que hacer, fundamentalmente, es analizar
dónde está el origen y el destino de esas horas punta,
y, por suerte !iba a decir desgracia!, un gran número
de los puestos de trabajo de esta región !se calcula
que un 60 por ciento! están en la capital, en Madrid,
en la almendra central, y eso, no sólo se nutre de
ciudadanos que viven en la capital, sino que se nutre
de personas del área metropolitana, de los pueblos,
que tienen la obligación de hacer el viaje principal,
que es asistir a su puesto de trabajo, en cualquier
medio de locomoción, y cualquier medio de
locomoción, si se dan estos atascos, es el transporte
público.

Yo creo que hay que instar al Ministerio a
que, con la mayor urgencia, acometa este tipo de
obras. Esto es algo que se ha discutido ya en repetidas
ocasiones; es algo que se recoge en los proyectos de
obras nuevas que se planteaban en el Plan de
Carreteras de la Comunidad, donde, para esta carretera
en concreto, dada la situación, dado el análisis que se
hace de cuál es el destino de las personas que la
utilizan en horas punta, lo procedente sería una
utilización en horas punta de ese transporte público,
que puede simultanearse, si se quiere, el resto de las
horas con el transporte privado. Hay momentos del
día, en donde los usuarios utilizan su vehículo para el
segundo viaje, que se suele denominar viaje
secundario, en los que se podrían utilizar estos
carriles, y, en el viaje principal, dar las facilidades al
transporte público.

Si a eso le unimos el proyecto que se está
llevando a cabo en estos momentos de tren o Metro a
Rivas!Vaciamadrid y Arganda, con sus desarrollos
urbanísticos, creo que estaríamos completando un
ciclo para toda esa zona, que posibilitaría dar una
solución definitiva a este tema, y no tener que recurrir

a ningún otro elemento de carácter modal, de
desdoblamientos de carreteras, o de peajes, porque eso
tiene su límite. Todas y cada una de esas actuaciones
que se plantean !y podemos llegar a hacer 400
carreteras, y doblarlas y desdoblarlas! tienen sus
límites, y no hay ni una en que un desdoblamiento, un
ensanche o una ampliación haya supuesto
descongestión; no lo ha supuesto en ninguna; es una
invitación al que tiene en casa el coche, que, durante
unos meses ve más descongestionada la carretera; esto
le invita a salir, a utilizar el coche privado, pero, al
final, vuelve a encontrarse con la misma situación,
porque ese porcentaje que ya se había animado a
utilizar el transporte público, cuando ve que hay
ampliaciones, vuelve a coger el coche para acercarse
!es una manía que tenemos!a la ciudad de Madrid. 

En este sentido, creo que con esto estaríamos
poniendo definitivamente las bases de lo que se
denomina ’concepto de descongestión de la ciudad de
Madrid’, que tendría como consecuencia evitar,
merced a estas obras, el gran colapso que se puede
provocar, teniendo en cuenta la ampliación que se va
a producir en el parque automovilístico de la región en
su conjunto, si, económicamente, según se desprende
de los actuales parámetros !parecer ser que apuntan
hacia esto!, es así, porque pensamos que va a hacer
un incremento que nos va a acercar a las "ratio"
europeas, por lo que se refiere al número de coches
por habitante, y eso, que nos tendría que alegrar desde
el punto de vista de desarrollo de la actividad
económica, no nos alegra si ello va emparejado con
que esa utilización nos puede provocar ese doble
problema, que todos conocemos, que es que una
persona para poder trabajar seis o siete horas, que es
su jornada normal de trabajo, está tardando diez horas,
en distancias de 30 y 40 kilómetros, que es algo que
esta Comunidad tiene que resolver de la forma más
inmediata.

Por consiguiente, vamos a apoyar la
Proposición no de Ley que presenta el Grupo
Socialista, para instar al Partido Popular a que haga
esa recomendación al Ministerio de Fomento, porque
lo otro, las discusiones de los desdoblamientos de las
carreteras de peaje, ya vendrá, pero esto,
independientemente de cualquier otra cosa, creo que
es necesario; ya estaba planificado, y hay mucha gente
que tiene sus esperanzas en esta ampliación, en el
sentido de una utilización, si no privativa, casi muy
exclusiva del transporte público. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Gilaberte. Tiene la palabra, por parte del Grupo
Popular, el señor Valverde Bocanegra.
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El Sr. VALVERDE BOCANEGRA:
Gracias, señor Presidente. Señorías, señor Abad,
empezaba usted diciendo que ésta era una vieja
reivindicación histórica de los grupos políticos, de los
grupos institucionales, de los vecinos de la zona. Sin
duda; ya en el año 94, de forma conjunta, los grupos
municipales de Arganda y de Rivas, del Partido
Popular, hicieron la propuesta, y la remitieron al
antiguo Ministerio de Obras Públicas, que era
gobernado !creo que a usted le sonará! por un partido
en el que usted milita también, por el señor Borrell, y
que hizo caso omiso de la propuesta.

Señor Gilaberte, usted hacía referencia a que
había unos determinados utensilios, coches, que
utilizaban y ocupaban las calles masivamente, y que
físicamente no cabían. Eso producía ruidos,
contaminación de todo tipo, y colapsos. No cabe duda
de que si hay alguien que ha hecho una apuesta
importantísima, desde el Gobierno popular, desde el
Gobierno de Madrid, ha sido el señor Ruiz!Gallardón,
con la puesta en marcha de ese proyecto, al que usted
también ha hecho referencia, del tren de Arganda, que
va a poder trasladar, transportar, según se desprende
de los primeros estudios, a más de 19.000 personas
diariamente, en esta primera fase; lo cual quiere decir
que habrá una importante parte de los vecinos y
ciudadanos de Rivas, de Arganda y de otros
municipios cercanos que van a poder utilizar
diariamente ese transporte, y así descongestionar,
parcialmente al menos, la carretera de Valencia, la
N!III.

También hay que recordar que el Ministerio
de Fomento actualmente está haciendo el estudio
informativo del proyecto de la variante de la Nacional
III, que parte del nudo de O’Donnell, del eje de
O’Donnell, desde la M!40, y va a desembocar a la
carretera de Valencia, a la altura de Perales de Tajuña.
Eso, sin duda, le va a dar una mayor capacidad a la
carretera, más del doble de la capacidad actual; sin
duda, más capacidad de la que podría dar
exclusivamente la ampliación de un único carril.

En cuanto a lo que hace referencia a la
iluminación, estamos de acuerdo, por supuesto. Ya
hubo una propuesta hace unos cuantos Plenos en la
que el Grupo Socialista, y con el apoyo de todos los
Grupos, aprobábamos instar al Gobierno de la Nación
para que hiciera la iluminación de la carretera de
Andalucía al menos hasta el término de Pinto, hasta el
límite con el término municipal de Valdemoro. En este
caso, nosotros también estamos de acuerdo. Hay un
pequeño matiz que creo que debía ser recogido, y en
este momento planteo la posibilidad de que sea
aceptada una enmienda transaccional, que podamos

aceptar los tres Grupos, para cambiar el contenido de
la Proposición no de Ley y transformarlo, no en el
inicio de las obras en el 97, porque es prácticamente
imposible; todos conocemos cuál es la fórmula de
tramitación por la Ley de Carreteras del Estado, que
necesita un estudio informativo, que requiere la
elaboración de proyectos, la exposición pública, las
declaraciones de impacto ambiental, la licitación y
contratación de las obras; todo eso alarga durante
muchos meses ese trámite, y haría prácticamente
imposible, por no decir que absolutamente imposible,
el inicio de las obras en este año.

Así que, Señorías, yo les haría la propuesta de
una transaccional, en la que se recoja que haciendo
compatible con el estudio actual informativo del
proyecto de variante !para que pueda ser compatible,
y no hacer esfuerzos inútiles y duplicar gastos!, que
se pueda estudiar conjuntamente la posibilidad de
iniciar en este mismo ejercicio el proyecto y los
estudios pertinentes para que se puedan iniciar las
obras cuanto antes, y que todos los vecinos que tienen
que penetrar diariamente en Madrid desde el este
puedan utilizar, en el más breve plazo de tiempo
posible, ese tercer carril, esa variante, que va a
suponer una mejora, y, sin duda, lo que tendremos
también, antes de finalizar el próximo año, será ese
brillante proyecto de tren de Arganda, que va a
permitir entrar en Madrid a través de la línea 9 del
Metro de Madrid. Nada más; muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Valverde. Señor Abad, plantea el Grupo
Popular,  aunque en la Mesa, como usted muy bien
sabe, si no hay nada por escrito y firmado por los
Portavoces, no existe enmienda transaccional.
Entonces, si hubiera voluntad de los tres Grupos de
transaccionar sobre la última oferta del Grupo
Popular, nos veríamos obligados a hacer un receso de
un par de minutos para que se redactara y firmara
antes de someterla a votación. Tiene la palabra el
señor Abad.

El Sr. ABAD BÉCQUER (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Quiero
recordarle, como le decía antes, no al Vicepresidente
Primero, sino al Presidente de verdad, que el
Reglamento sí que recoge ahora en la Proposición no
de Ley que en el debate pueda surgir una
transaccional. Yo creo que en este momento es
posible, y sí aceptaríamos la propuesta del Grupo
Popular.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Muchas
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gracias, señor Abad. Señor Gilaberte, ¿aceptan ustedes
la tramitación de una enmienda transaccional?

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ (Desde
los escaños.): Sí, la aceptamos.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz):
Entonces, hay que suspender la sesión durante un par
de minutos para que se redacte y sea firmada y
presentada a la Mesa. Hacemos un receso de dos
minutos.

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

(Se reanuda la sesión a la diecinueve horas y
cuarenta y nueve minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, se reanuda
la sesión. La Secretaria Primera procederá a leer el
texto de la enmienda transaccional a la que han
llegado los Grupos Parlamentarios.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García):
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno
a que emplace al Ministerio de Fomento a iniciar,
durante el presente año 1997, los estudios técnicos
necesarios que permitan, de forma coordinada con el
actual estudio de la variante de la Nacional III, iniciar
las obras de creación de un tercer carril en cada
sentido, desde el nudo de la M!40 hasta el puente de
Arganda, así como la iluminación del citado tramo a
la mayor brevedad posible." Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria Primera. Vamos a proceder a la votación
del texto que queda como acaba de reflejar la
enmienda eransaccional.

(Efectuada la votación, quedó aprobado por
unanimidad.)

Pasamos a debatir el siguiente punto del
Orden del Día.

Enmienda a la totalidad con devolución al
Consejo de Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Proyecto de
Ley 4&97, de modificación de la Ley 3&91, de 7 de
marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
en los aspectos relativos a la financiación y
explotación de las mismas, así como a la función de
vigilancia y control. PL 4&97 R. 911 (IV)

El debate se rige por los artículos 113.2, 6 y
142.2 del Reglamento. Procede, en primer lugar, la
presentación del Proyecto de Ley por el Consejo de
Gobierno. Tiene la palabras el señor Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. (Rumores.)
Ruego silencio a Sus Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, señores
Diputados, venimos a presentar un Proyecto de Ley,
por el que se modifican algunos artículos de la Ley de
Carreteras de la Comunidad de Madrid. La
importancia de esta modificación es evidente, porque
va a servir para permitir al Gobierno de esta
Comunidad acometer una serie de obras de
infraestructuras, con métodos novedosos, y que
pudiéramos llamar de gestión indirecta que,
indudablemente, van a redundar en beneficio de la
Comunidad. El Proyecto que presentamos consta,
como es lógico y de rigor, de una exposición de
motivos, en la que se razona fundamentalmente sobre
cuáles son los motivos, las causas fundamentales para
proceder a esas modificaciones de articulado.

Quiero hacer referencia, como consta en la
exposición de motivos, a la Ley 1&92, del día 12 de
marzo, sobre Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, y aquí se acomete una
diferente regulación de esta materia modificando el
concepto de tasa, como marca y prescribe dicha Ley,
e introduciendo el de precio públicos; insisto, en
referencia a la Ley 1&92.

Así pues, en el artículo 24, y en su apartado 3,
textualmente la Ley actual dice: "Asimismo, la
Comunidad de Madrid podrá establecer la exacción de
una tasa que grave la utilización especial." Se corrige
y en vez de "tasa", en atención  a la Ley 1&92, y se
cambia "tasa" por "precio público"; concepto que a
partir de ahora continuará en los siguientes artículos.
En el apartado 5 del artículo 24 es importante también
destacar la modificación que se presenta a todos
ustedes. Dice textualmente la Ley en ese punto del
artículo 24, que las carreteras que vayan a construirse
en régimen de concesión de obra pública !son las dos
palabras que introducimos en la actualidad!, así como
las que vayan a explotarse en régimen de gestión
indirecta. El concepto de concesión de obra pública es
un concepto que se retoma y vuelve a aparecer
precisamente en la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas, en su artículo 130, y es de
fecha 18 de mayo de 1995, que, si no recuerdo mal,
eran Administraciones, tanto a nivel del Estado como
a nivel de la Comunidad, distintas a las actuales.
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Pues bien, ahí ya se fija, y aparece
nuevamente el concepto de concesión de obra pública,
que es un concepto, además, acrisolado en la historia
de España a lo largo del siglo XIX, en el que se
acometen gran parte de las infraestructuras que
todavía tenemos en España, y en gran parte del siglo
XX, como ya ha dicho, en la Ley de 18 de Mayo de
1995.

Quiero hacer una referencia especial a lo que
es punto clave de este Proyecto de Ley, modificando
nuestra Ley de Carreteras, y es el artículo 25 bis, en
todos y cada uno de sus apartados. Voy a hacer
referencia, en primer lugar, al apartado número dos
del artículo 25 bis. Dice textualmente nuestro
proyecto: "Las carreteras también podrán ser
explotadas por cualquiera de los sistemas de gestión
indirecta de los servicios públicos previstos en la
legislación estatal básica." En segundo lugar se dice:
"Se entenderán incluidas en este artículo las carreteras
cuya construcción y explotación se realicen bajo el
régimen del contrato de concesión de obra pública."
Como hemos visto en el artículo 24, nace en la Ley
del 95, Ley de Contratos de Administraciones
Públicas.

A continuación, dice el punto 3 del artículo 25
bis: "La utilización de las carreteras, a que se hace
referencia en el apartado anterior estará sometida al
pago de las correspondientes tarifas, aprobadas por el
Consejo de Gobierno." A continuación, y ésta es la
clave fundamental de la cuestión, dice en su párrafo
segundo, textualmente: "La Comunidad de Madrid
podrá subvencionar en todo o en parte las tarifas que
corresponda satisfacer a los usuarios, cuando el
servicio deba prestarse gratuitamente, por razones de
interés público." Aquí está la clave de la cuestión
cuando decimos que la Comunidad de Madrid, en este
caso la Administración, podrá subvencionar en todo o
en una parte, pero fundamentalmente en todo, las
tarifas que corresponda satisfacer. Aquí aparece lo que
llamamos y conocemos como peaje en la sombra.

Quiero hacer una referencia muy concreta a
qué es el peaje en la sombra. El peaje en la sombra, y
creo que todos los madrileños tienen derecho a saber
lo que significa en realidad, y ningún político
!ninguno, entre los que me incluyo! tiene ningún
derecho a hacerles creer cosa distinta a la verdad;
insisto, tienen derecho a saber lo que significa. Pues
bien, siempre que después de la palabra ’peaje’  vayan
las palabras "en la sombra" significa clara y
taxativamente que los ciudadanos nunca, y en ningún
caso, tendrán que pagar ni una sola peseta por utilizar
esa carretera con su vehículo. Ésta es una realidad

incuestionable. Por lo tanto, cualquier alejamiento de
esa realidad será faltar flagrantemente a la verdad.
Insisto: los ciudadanos madrileños tienen derecho a
conocer la verdad y a saber en qué consiste el peaje en
la sombra, y, repito, "en la sombra" detrás de "peaje"
significa que no tendrán que pagar nunca ni una sola
peseta. 

Peaje en la sombra es una fórmula de
financiación privada de infraestructuras públicas;
significa que, en el momento que se abre una
licitación y se adjudica a una o a varias empresas, esas
empresas se comprometen a realizar !aportando ellos
la financiación! la carretera; se comprometen a su
mantenimiento, y en el momento en que la entregan
!todo esto durante un período de tiempo a marcar, que
girará alrededor de los 20 años! a la Administración
para que empiece a utilizarse por los ciudadanos, la
Administración tendrá establecido un sistema de
conteo y de pago a dicha concesionaria en función del
número de vehículos que utilicen dichas carreteras.
Ahí entra un concepto nuevo y especialmente
interesante: existe un riesgo para la empresa, o las
empresas que construyan, de no poder recuperar en su
totalidad la inversión hecha, si esa carretera no es
suficientemente utilizada por los usuarios.

Luego, el concepto de riesgo pasa de caer y
descargar sobre la Administración a caer y descargar
directamente sobre las empresas. Lógicamente, se
establecerán unos mínimos y unos máximos para
poder intentar ajustar a la realidad lo más posible esa
situación. Por lo tanto, insisto: es un sistema de
financiación que permitirá !y ésta será la primera vez
que se aplique en España, y creo que eso también debe
ser motivo de satisfacción y de orgullo para todos los
que formamos parte de esta Comunidad! a cualquier
Administración acometer obras al día de hoy, que son
necesarias hoy; que lo son ya, como digo, poder
acometerlas desde este momento.

Básicamente, he querido explicar en muy
pocas palabras en qué se basa este proyecto de
modificación de la Ley de Carreteras de la Comunidad
de Madrid, cuál es la razón de ser de la modificación,
cuál es el norte que perseguimos, que, como ya hemos
dicho, es poder financiar y poder realizar
infraestructuras por el método conocido como peaje en
la sombra, y también he intentado explicarles a
ustedes claramente en qué consiste este sistema.

Estamos de acuerdo en que en Madrid hacen
falta viviendas; debatimos la semana pasada el Plan
General de Madrid, y yo dije: yo puedo aceptar, puedo
entender y puedo aprobar los números de viviendas
que se reflejan en el Plan General de Madrid, pero
exigiendo que se puedan realizar las infraestructuras
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necesarias, y éstas son infraestructuras vitales para el
desarrollo de esta Comunidad. Por lo tanto, señores,
creo que todos ustedes, todos los Grupos y todos los
Diputados debieran estar a favor de un instrumento
que va a permitir a este Gobierno sí, pero, también a
todos los gobiernos que vengan después a esta
Comunidad, tener en la mano un mecanismo
suficientemente ágil, suficientemente positivo para
realizar todas las infraestructuras que necesitamos.
Eso, precisamente por su innovación, y por ser los
primeros en España, creo que a ustedes también
debiera llenarles de satisfacción. Nada más y muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero continuación, en turno a favor de la
Enmienda a la Totalidad, tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, el señor Gilaberte Fernández.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ:
Gracias, señor Presidente. Señorías, el tema que
traemos hoy aquí yo creo que es lo suficientemente
importante como para que !y lo voy a intentar! nos
convenzamos de que es un elemento que trastoca lo
que son unas simples modificaciones a una Ley, como
pretende presentar el Consejero: una serie de
modificaciones en dos puntos a la Ley, para encajar
jurídicamente algo que se quiere hacer y no tenía
encaje. Ya se pretendió hacer modificando el
Reglamento. Se han pronunciado todos los informes
jurídicos y el Consejo de Estado en contra de eso que
se quería hacer; no encajaba legalmente, y al final se
ha decidido por modificar la Ley, que era lo que
procedía, desde un punto de vista jurídico y legal.

Hay un tema que tendríamos que debatir en
profundidad, y es ¿por qué tenemos que hacer
nosotros la M!45? No me ha contestado nunca el
Consejero a ese tema ¿Por qué hizo el Ministerio la
M!40? ¿Por qué hizo la M!30? ¿Por qué nosotros
tenemos que hacer la M!45? ¿Qué ha cambiado? La
voluntad del Consejero de hacerle los deberes al
Ministerio de Fomento gratis. Ante esa situación, dice:
no, es que es una carretera que la propia Ley de
Carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid dice
que son carreteras del ámbito de la Comunidad todas
aquellas que están ubicadas dentro de su territorio; no
tienen una proyección exterior.

Según está configurada la ciudad de Madrid,
si retrocedemos 30 ó 40 años, lo más seguro es que en
todas las carreteras nacionales, desde la N!I a la
N!VI, y la 401, la de Toledo, el punto de referencia
era la Puerta del Sol, es decir el centro de Madrid.
Había que atravesar toda la Castellana, para coger la

carretera de Burgos; había que ir por la Castellana
para salir a mano derecha hacia la carretera de
Barcelona; es decir, atravesar las calles de Madrid, y
eso sería impensable hoy por la cantidad de coches
que hay, y es obra complementaria del Ministerio el
buscar espacios que vayan salvando la ciudad pero
que, como le obliga la Ley, den cobertura y
comunicación a los ciudadanos españoles,
independientemente de la región donde vivan y les
conexionen. Las "M" sirven para conectar las
carreteras nacionales;  sirven para dar
cumplimentación legal a lo que son carreteras del
Estado; no es algo que se nos ocurra a nosotros el
hacer la M!30 o la M!40 para que no entren coches
aquí, no; es que sería imposible, si no existiese la
M!40, que los coches que tienen que salir de la
carretera de Toledo o de la de Extremadura alcanzasen
la de Burgos, o la II, la III o la IV, si tuviesen que
atravesar Madrid. Si de la forma actual  ya es
insoportable el tráfico en Madrid, imagínese usted si
tuviesen que penetrar todos los coches y callejear por
Madrid para buscar la salida hacia las distintas
Comunidades Autónomas.

Por consiguiente, competencialmente es de
ellos, y no sé por qué les hacemos ese regalo sin haber
transferido los fondos económicos que den cobertura
a la transferencia de competencias de carreteras, que
se dan en el Estatuto y en la propia Constitución.
Éstos son temas en los que de repente nos buscamos
esta originalidad para hacer algo que nosotros
podíamos convenir y discutir con el Ministerio de
Fomento, y si fuésemos una Comunidad con más
recursos económicos decirle: Nos has demostrado que
no tienes, y anticipamos nosotros un poco la obra,
pero nos lo debes; que quede claro que es competencia
tuya y que, por consiguiente, lo tienen que amortizar
y pagar.

Las carreteras nacionales son autovías !y no
me confundo!, y también las carreteras circulares
tienen la consideración de autovías, y el criterio de
autovía o de autopista se define por el hecho de que
son carreteras que tienen distintos carriles en ambos
sentidos, una mediana no circulable, con separación
física por algún objeto que puede ser una mediana de
hormigón o cuatro, cinco o seis metros de material no
rodable, para que haga de diferenciador de los carriles;
no pueden conectar las fincas limítrofes; tienen que
existir carriles de aceleración y desaceleración,
etcétera. Eso es la autovía. Por tanto, si son autovías
y tienen las características que les dan esa
consideración, no se podrían hacer en una ciudad, es
imposible. Además, están los edificios que hay en la
avenida de América, y los edificios que están ya
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penetrados por las carreteras nacionales. El
Ayuntamiento de Madrid no podría haber dado
ninguna licencia de obra, sino que tendrían que haber
sido objeto de la reserva que se tiene que hacer para
las carreteras de carácter nacional, para los usos de un
bien público, que tiene una serie de consideraciones
que habría impedido los desarrollos que se han hecho
en esas zonas. Por consiguiente, la mayoría de ellas
son ya calles de la ciudad de Madrid, lo que quiere
decir que tiene que corresponder al Ministerio de
Fomento su financiación.

Cuando se hizo la Ley en la Comunidad, que
fue como consecuencia de haber llegado a completar
las transferencias del Estatuto de Autonomía, se
definieron las carreteras que correspondían a la
Administración Central, a la Administración
Autonómica y a la Administración Municipal, y ya
tendremos ocasión, señor Consejero, de discutir el
incumplimiento que está habiendo en cuanto a esa
determinación, y que figura en el Plan de Carreteras.
Sólo le quiero nombrar un distrito: el distrito de
Villaverde se cruza por seis carreteras de carácter
provincial o comarcal, o las que ahora se llaman "M";
la de Villaverde, la de Getafe, la de Vallecas, la de
Carabanchel. El Ayuntamiento no las arregla, porque
considera que son de la Comunidad, y no lo son,
porque se dice clarísimamente aquí que cuando sean
absorbidas por el casco urbano las carreteras, pasa su
titularidad al Ayuntamiento y, por consiguiente, su
mantenimiento.

Lo mismo sucede con las carreteras
nacionales, y hago esta exposición porque ya le he
dicho que usted, no sé por qué motivos, le está
haciendo tranquilamente los deberes gratis al
Ministerio de Fomento, y se inventa lo de que los va
a pagar la iniciativa privada.

Hay otro tema, y es que  el  trazado es todavía
casi desconocido, aunque yo tengo algunos recortes de
ABC, unos en color, otros en blanco y negro, porque
la información sobre obras tan importantes como ésta
se dan a los medios de comunicación y no al conjunto
de los Diputados. Por ejemplo, preguntas en Leganés
y te dicen que no les han dado el trazado completo de
la M!45, sino la parte que corresponde a su término
municipal, para hacer los estudios o las alegaciones.
El Plan de Carretera plantea una tramitación más
complicada todavía que un Plan General de un
municipio; requiere montones de documentación:
fijación de objetivos, definición de los criterios,
descripción del catálogo, criterios de reserva de
plataformas públicas para le transporte, relación y
planificación viaria con el planeamiento municipal,

definición de los criterios, planos de la información,
normas sobre uso y defensa del dominio público,
etcétera. En el procedimiento: el avance, la
modificación, el informe del Consejo de Gobierno,
información pública otra vez. Son temas que, que yo
conozca, no se han hecho en absoluto, y si se ha
hecho, no sé si será verdad o no lo que voy a decir
aquí, pero me fío de quien me lo ha planteado, pero
me dicen que usted, desde la Consejería !no usted
directamente, porque no va a estar pendiente de esas
cosas!, o por orden de usted, a los municipios que
están poniendo problemas a estas carreteras que se
plantean les amenazan con no aprobarles los Planes
Generales mientras no recojan la reserva que usted
considera que tiene que haber para esa carretera,
dígase la futura M!60 de Parla. 

La Ley de Carreteras plantea clarísimamente
cómo tienen que ser todas las determinaciones, cómo
tiene que haber compatibilidad entre lo que se quiere
hacer y el interés municipal. Dice la propia Ley que
no se puede, desde la Administración Autonómica o
desde la Administración Central, hacer la reserva de
suelo y los usos, que eso corresponde a los
Ayuntamientos; que el dominio es sólo sobre la
carretera, y, sin embargo, en esta Ley se plantea que
las zonas, las famosas zonas de descanso, como
gasolineras, hoteles, que se salen del trazado van a ser
explotadas por el inversor que haga la carretera, o  que
podrá hacer la explotación de estos servicios. El pobre
agricultor, sin embargo,  el propietario al que le pilla
el trazado de una carretera, como es dominio público,
se le expropia, se le paga lo que se considere o lo que
se falle en el jurado de expropiación, y luego, de vez
en cuando, a elección de los municipios o tras
discusión con la Comunidad, se pone una gran área
servicio o de descanso hotelera, residencial, de
talleres, y ese terreno también se ha expropiado como
dominio público cuando no lo es. Se dice que son
elementos para facilitar la conducción, elementos
complementarios que dan mejor calidad de vida,
porque si estás agotado te paras en un área de servicio,
puedes arreglar el coche, pero no son elementos que la
propia ley defina como dominio público. Se
expropiará o se indemnizará, no sé lo que se hará, y se
da la posibilidad de que el operador que haga la
inversión en el trazado de la carretera explote también
ese servicio en un terreno que le han quitado a una
persona al que, por lo menos, si se van a instalar esos
servicios, se le dé la oportunidad de poder
aprovecharse también de esas plusvalías. Y más
cuando la actual Ley de Carreteras dice que la
Comunidad podrá cobrar plusvalías a las personas que
se vean beneficiadas por el trazado de este tipo de
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carreteras, y, sin embargo, no se plantea considerar
esas plusvalías como elemento de pago, sino todo lo
contrario.

La M!45 no figuraba en el Plan de Carreteras;
es algo nuevo. Se hacía una definición de la M!50,
donde se decía por dónde se preveía que iba a ir,
porque más lejos sería tocar ya zonas reservadas, y
más cerca sería muy próxima a la M!40, y no tendría
entonces la función de dar cobertura a ese amplio
espectro de pueblos y sus crecimientos del área
metropolitana. No había M!45; eso lo conocemos
todos. Empieza a conocerse la M!45 cuando la
polémica de los 200 metros en Vallecas, los 150, los
100 !al final 150!, y trazados que se van a hacer de
M!45. La Ley de Carreteras plantea que cuando se
modifica sustancialmente, todos los trámites de la
modificación de la Ley de Carreteras tienen que ser
como si se editase de nuevo la Ley: los trámites de
audiencia, los trámites de presentación, de exposición
de las personas que se ven afectadas por el dominio,
etcétera. Que yo sepa, estos temas, por los conflictos
que hay en un montón de municipios, no son los
trámites que se han realizado aquí.

Del crecimiento de la ciudad de Madrid todos
somos conscientes, y se explica bastante en el
diagnóstico del Plan de Estrategia Regional cómo se
intentan salvar elementos que, de continuar como
están, salvo que nos engañen las personas que hacen
los estudios, apunta ciertos elementos científicos de
credibilidad: el crecimiento del parque
automovilístico, las costumbres de los ciudadanos, los
viajes, los empleos, los servicios, etcétera. Esa
situación que se plantea con Madrid, y que se quiere
solucionar de la forma circular que estamos
planteando con las "M", tiene que tener una relación
con lo que Comunidad Autónoma&Ministerio también
se plantea en la Ley, y es el necesario acuerdo
económico sobre financiación y gastos, ya que son
elementos compartidos competencialmente.

Yo creo que todos estos temas son suficientes
para plantearse la retirada de estas modificaciones; la
Ley estaba bien. Pueden acogerse a la Ley nuevos
aspectos, ya que las leyes no son estáticas cuando se
hacen. Hay temas nuevos que se plantean;
circunstancias como las que planteaba yo mismo al
principio: las carreteras nacionales no terminaban
donde terminan hoy en día; hay elementos
complementarios que sacan raíz en su penetración en
las ciudades, y hay que tener esa consideración. No es
como era antes, ni mucho menos, y, en ese sentido, yo
creo que cuando lo han hecho anteriormente no creo
que fuera porque le sobrase mucho dinero al
Ministerio, sino porque eran consecuentes de que les
tocaba pagarlo de esa forma.

Me refiero ahora al tema de la gestión
indirecta y las modificaciones que se hacen. Dice el
señor Consejero que ha introducido un aspecto
novedoso. Yo creo que no es novedoso. En la
Exposición de Motivos figura por qué se hace esto.
Dice: ante la situación económica !mala situación
económica! y ante la convergencia de Maastricht, es
necesario que los recursos que en este momento
pueden ser necesarios para hacer otro tipo de
actividades, los anticipe en el tiempo la iniciativa
privada !los anticipe en el tiempo la iniciativa
privada!, que nosotros se lo devolveremos con creces.
Sí, señor Consejero; sí van a pagar peaje los
ciudadanos de Madrid; ¿cómo no van a pagar peaje?
A mí qué más me da pagar allí, en la sombra, porque
me pongan un toldo cuando estoy esperando al peaje,
a que me lo quiten de mis impuestos  ¡Pero cómo no
van a pagar peaje! (Denegaciones por parte del señor
Consejero.) No, no tiene usted que explicarlo; ya lo ha
explicado. He estado con usted en programas de
televisión, y sé que eso se contabiliza con un micro,
con cualquier sistema de las tecnologías que hay hoy
en día; pasan los coches, se contabilizan, la horquilla
baja ya procurarán las empresas que sea el valor de la
obra para no perder, y la horquilla baja habrá que ver
dónde  la ponemos para que no se dispare a unos
niveles tremendos de subvención por parte de la
Comunidad, y a final de año, como hemos hecho este
año en los presupuestos con Arpegio, hemos metido
7.000, 6.000, 8.000 millones, o sea, los que se
considere que hay que meter en los presupuestos para
pagar ese peaje en la sombra. 

No tiene que explicarlo más; está entendido
que es la Comunidad, con los impuestos del conjunto
de los ciudadanos, tengan coche o no tengan coche,
tengan 80 años, sean niños, mayores o mujeres, tienen
que pagar el peaje de los que utilizan el coche. Lo
tienen que pagar. Y lo tienen que pagar
tranquilamente, y por eso no se mete el dinero que se
mete en el Prisma; no se mete el dinero que se mete en
el Plan de Viviendas, porque distraemos 7.000
millones que parece que los iba a pagar Arpegio; pero,
no. Es la Comunidad quien tiene que ir metiendo ese
dinero; otros cuatro, tres, dos mil o cinco mil, no se
sabe todavía, que tendremos que pagar de los peajes
en la sombra, y así, sucesivamente, hasta tener una
carga de 20 ó 30.000 millones de pesetas !el señor
Beteta lo confirmaba así en una Comparecencia que
tuvo el otro día, que de aquí a unos años, con este
nuevo sistema de peajes en la sombra, que nosotros,
Comunidad, pagamos el servicio de los ciudadanos,
tendremos que distraer de los presupuestos para otras
inversiones. Encima, si la cosa que invertimos no es
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competencia nuestra, imagínate el regalo que estamos
haciendo.

En este sentido yo creo que la Ley, que se
plantea para darle esta cobertura legal al concepto de
las carreteras, no debe de continuar en la línea que
continúa. Yo creo que es peligroso para el conjunto de
los ciudadanos. En política hay cosas que le
corresponden al Estado como son la defensa nacional,
la seguridad ciudadana, la educación, la sanidad...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gilaberte, vaya
concluyendo, por favor.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ: Un
minuto, señor Presidente. Muchas gracias. Hay cosas
en las que uno dice que ya le van en el costo; en el
gasto de mis impuestos me van esos servicios. Ya
quitan esto; ya quitan el tema de las carreteras de
carácter general; las quitan para pagar los impuestos
aquí, en la Comunidad, con los impuestos de los
ciudadanos, que podrían ir a hacer escuelas infantiles
y otra serie de temas, y sin embargo, se desvían para
pagar estas obras que se plantean.

Me hubiera gustado que se hubiese dado un
presupuesto, un montante global de cuánto puede ser,
aunque se tarde 15 años, de por dónde puede ir
andando la horquilla. Sabemos que cuando se hacen
estas obras, como la pista de Barajas, tienen bajadas
importantes en las empresas constructoras. En este
caso es todo lo contrario.  Como hay una expectativa
de recuperación a largo plazo, son temas que ya
veremos cómo se plantean.

Para terminar, en esta novedad le podía dar yo
una pista para que le sigan aplaudiendo a usted:
deberíamos hacer también el alquiler de viviendas en
la sombra. Qué pena no haber hecho todos estos
esfuerzos !las carreteras son necesarias también! y
haber cogido cien mil o ciento y pico mil millones,
haber convencido a las empresas constructoras para
que hubiesen hecho las mismas operaciones de crédito
con la banca, meter en las viviendas a miles de
vecinos que están en una mala situación; meter
nosotros seis o siete mil millones al año, pagando el
alquiler en la sombra también para ellos, y yo creo que
nos ha dado usted una pista para ir haciendo estas
cosas tan necesarias para la Región; las entidades
financieras y las constructoras están predispuestas
para que, alargando en el tiempo el pago, se puedan
sacar muchas de las cosas que son, por lo menos, más
prioritarias que las carreteras para poder haber sacado
estos temas. 

Por consiguiente, la Enmienda a la Totalidad
es fundamentalmente debida a que no se corresponde

con nuestra competencia económica el hacer esta
carretera, ya que le corresponde a Fomento, y,
después, el concepto del coste del peaje en la sombra,
que lo va a pagar el conjunto de los ciudadanos, y, si
ya es injusto que en una región a la que tienen que
venir a trabajar todos los días, que no es el capricho de
salir de vacaciones por una carretera, ir a un cine o al
teatro, no, sino que el primer viaje, el principal, se
hace para penetrar a la ciudad a trabajar y eso le pilla
a esta carretera, y tiene dos opciones: los 13
kilómetros de atasco o utilizar carreteras...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gilaberte, le
ruego que concluya, porque ya han pasado dos
minutos más del minuto que usted había pedido.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ: Ya
termino la frase.

El Sr. PRESIDENTE: Nada, nada. Como si
termina dos frases. Siga.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ: Al
final, la Comunidad tiene que pagar, y si, como digo,
es injusto que una persona tenga que pagar, bajándose
del coche o en la ventanilla, más injusto es todavía
que tengan que pagar el conjunto de los ciudadanos
por la utilización del coche por parte de unos pocos.
En ese sentido, yo creo que procede retirar  esta
modificación, y dejar la Ley de Carreteras como
estaba actualmente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. señor
Gilaberte, por su comprensión hacia la Presidencia.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor
Villanueva González, por un tiempo de 15 minutos.

El Sr. VILLANUEVA GONZÁLEZ:
Muchas gracias, señor Presidente, Señorías, señor
Gilaberte, yo subía a esta Tribuna con el ánimo de
escuchar sus argumentos, de tratar de convencerme de
las razones que usted pudiese aportar en esta tarde
para sustentar su Enmienda a la Totalidad al Proyecto
de Ley que nos presenta el Gobierno de la Comunidad
de Madrid; pero la verdad, señor Gilaberte, es que me
ha convencido plenamente, porque si de los largos 15
minutos de su intervención usted sólo utiliza tres
minutos escasos para hacer referencia a las cuestiones
más importantes que se presentan en este Proyecto de
Ley, eso significa que en los otros 12 ó 13 minutos
restantes usted me ha construido una enmienda a la
totalidad, no a este Proyecto de Ley, sino a la Ley de
Carreteras de 1991, porque, realmente, usted nos ha
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hablado aquí de las plataformas de transporte público,
nos ha hablado de la reserva de suelo por parte de los
Ayuntamientos, nos ha hablado de una serie de cosas
que no regula este Proyecto de Ley. Por tanto, si usted
tiene pocas razones, o si usted tiene pocos argumentos
para apoyar su Enmienda a la Totalidad, me creo,
como Portavoz en este caso del Grupo Parlamentario
Popular, satisfecho con el posicionamiento previo que
tenía mi Grupo, que es el de votar a favor de este
Proyecto de Ley.

Es que, señor Gilaberte, el Proyecto de Ley
que presenta esta tarde el Ejecutivo, es algo más que
unas modificaciones puntuales a la Ley de 1991.
Además, usted nos hace hoy una teoría que a mí,
personalmente, me ha asombrado, sobre el discurso
competencial. Usted nos viene a decir que este
Gobierno hace los deberes que le corresponden hacer
a otros, y lo curioso es que nos pide que ahora no
hagamos lo que, semana tras semana, nos piden que
hagamos. Habría que acudir al Diario de Sesiones para
releerse las Proposiciones no de Ley que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida nos presenta, nos
entretiene con ellas, nos somete a interpelación,
pidiéndonos que nos dirijamos al Ministerio de
Fomento a hacer cosas que todos sabemos de sobra
que son competencia del Ministerio de Fomento, pero
ustedes nos piden semana tras semana que sea este
Grupo Parlamentario, que sea este Gobierno el que las
ejecute.

Por  tanto, no  creo que la Consejería haga
carreteras que no son de su competencia, señor
Gilaberte, pero a mí me parece que los que les puede
preocupar a algunas personas es que se pueda hacer la
M 45, que se pueda hacer el desdoblamiento de la M
600 o que se pueda hacer la M 501. Ése es el
problema porque a los ciudadanos, según el discurso
que semana tras semana se hace desde aquí, al final, lo
que les importa son las soluciones que se les den a los
problemas que tienen.

Señor Gilaberte, me parece que este Proyecto
de Ley que nos presenta el Consejo de Gobierno, en
primer lugar, es oportuno y, en segundo lugar,
contribuye a la mejora de la red viaria madrileña.

El Proyecto es oportuno, señor Gilaberte,
porque adecua algunos artículos de la ley a leyes
posteriores, adecua artículos que se han quedado
desfasados, porque recordemos que la Ley que hoy
pretendemos modificar a través del Proyecto de Ley es
una ley de 1991. Por tanto, se trata de adecuar algunos
artículos que han quedado un poco trasnochados por
la vorágine legislativa, tanto de leyes con carácter
general, leyes que promulgan las Cortes, como de
leyes de esta Asamblea legislativa, leyes que inciden
de una forma directa en la materia que nos ocupa, en

la red viaria.  Ya lo ha dicho el Consejero esta tarde:
se trata de adecuar la Ley de Carreteras a la Ley
13&95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, que crea el contrato de
concesión de obra pública, y se trata de adecuar la Ley
de Carreteras a la vigente normativa en materia de
tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid.
No veo qué problema puede existir, porque tampoco
lo he deducido de su intervención, en no considerar
estas modificaciones que son modificaciones legales
que habría que hacer.

En segundo lugar, el Proyecto es necesario;
este Proyecto de Ley es necesario porque articula unas
formas que contribuyen a la mejora de la red viaria
madrileña, porque está introduciendo unas
modalidades de gestión indirecta que dan cabida a la
inversión privada en la construcción y explotación de
las carreteras. Tal y como se ha señalado desde esta
tribuna, nadie se saca ningún conejo de la manga,
nadie está descubriendo la pólvora; esto funciona
desde hace muchísimos años en países como
Inglaterra, en países que empezaron a ponerlo en
práctica, como  el caso belga, desde los años 60.

El Proyecto de Ley, señor Gilaberte, también
es necesario porque actualiza, de acuerdo con la
experiencia acumulada, las funciones de vigilancia y
control encargadas al personal adscrito a la Dirección
General de Carreteras. El Proyecto de Ley, como
todas SS.SS. conocen, les dota de la consideración de
agentes de la autoridad a efectos de la formulación de
las denuncias que fuesen precisas.

Yo no voy a incidir en algo que ya ha dicho el
Consejero, que creo que ha quedado bastante claro,
que es en el asunto del peaje en sombra, en qué
consiste el peaje en sombra. Simplemente reitero sus
palabras, señor Consejero: frente a la demagogia sólo
cabe hacer la interpretación que usted ha hecho, que es
la que se ajusta a la realidad, por mucho que a otros
les disguste que eso no coincida con sus
planteamientos.

Sí quiero decirle, señor Gilaberte, sobre lo que
dice usted de que, al fin y al cabo, el peaje se paga de
todos modos, porque claro, qué más me da que esto se
page. Mire usted, señor Gilaberte, por esa pregunta la
creación de la Universidad "Rey Juan Carlos", ¿a
través de qué peaje se ha hecho? Señor Gilaberte, las
cosas se hacen a través de los impuestos de todos los
ciudadanos y, que yo sepa, a esta Cámara el señor
Consejero de Educación y Cultura no ha traído ningún
peaje  para la creación de la universidad madrileña.
Por tanto, señor Gilaberte, a través de los presupuestos
de que esta Comunidad se dota, y a través de esos
presupuestos saldrá el pago de ese presunto peaje a
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través  del cual se confecciona la posibilidad real de
que se puedan realizar, a través de la gestión indirecta,
nuevas carreteras en la Comunidad de Madrid.

Termino, señor Presidente, el señor Gilaberte
nos hacía una simpática broma en cuanto a que
preguntaba también al señor Consejero si se podía
hablar de alquileres en sombra; señor Gilaberte, existe
una tradición y una tradición que también,
curiosamente, procede del mismo país  del que
nosotros esta tarde estudiamos el famoso peaje en
sombra, que es Inglaterra; en Inglaterra existe lo que
se llama el gabinete en la sombra; señor Gilaberte, con
propuestas como la que esta tarde hace el grupo de
Izquierda Unida ese gabinete en la sombra nunca
llegará a ser el gabinete que presida una Comunidad,
como es la Comunidad de Madrid. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. En turno de
fijación de posiciones, tiene la palabra, por diez
minutos, el señor Abad Bécquer, por el Grupo
Parlamentario Socialista.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente. Hay que empezar diciendo que tiene
razón el señor Villanueva cuando dice que no estamos
ante la modificación sólo de unos artículos, en eso hay
que ser claros. 

Creo que el señor Consejero tiene hoy una
dificilísima función que hacer, una vez más, que es
explicar una cosa que tiene su dificultad, y yo
reconozco que el señor Consejero, una vez más, en
esta tarde trata de ser valiente y osado !y lo digo en el
mejor sentido de la palabra!, pero hay dificultades.
Hay que empezar diciendo que si estamos haciendo
permanentemente referencia a un sistema de
contratación de las Administraciones Públicas, que
este soporte jurídico que usted quiere hoy hacer lo
hubiera hecho el Ministerio y, por lo tanto, que se
hubiera creado un procedimiento a nivel general que
valiera para todas las Comunidades Autónomas y
todos los Ayuntamientos. 

Usted viene hoy a inventar aquí  un
procedimiento, y tengo que decirle una cosa, con toda
sinceridad, de carácter político en la introducción,
luego hablaré de las tripas de la modificación. Creo
que este sistema que ha empezado a ser peaje en la
sombra y puede acabar siendo peaje a la sombra, tiene
sus dificultades, señor Consejero, eso tiene usted que
decirlo aquí claramente, y lo normal es que, como crea
usted un procedimiento jurídico!político novedoso, y
que no está claro cuáles son los resortes que va a tener
la Administración, eso es lo que me preocupa; me

gustaría que luego nos explicara usted cómo haría la
Consejería un expediente normalito de éstos; no tengo
claro quién aprueba el proyecto y quién expropia el
suelo. 

(El señor Presidente se ausenta de la Sala.)

Todo esto son dudas;  usted a veces se enfada
con nosotros y nos dice: es que ustedes no se han
enterado, decía hace poco, del peaje en la sombra,
pero lo que ocurre es que es un procedimiento que
tiene dificultades, por eso es la primera vez que en
España, y usted tiene que ser consciente y SS.SS.
tienen que saberlo, que es la primera vez que esto se
plantea y hay muchos riesgos. Lo que quiero saber,
para después hacer alguna precisión más en el turno de
réplica, es, en todo este jeroglífico que nos ha
planteado, qué garantías tiene la Administración para
que, si esos promotores privados fallan, no terminan
la obra, no hacen bien la conservación, qué
instrumentos tiene usted.

Yo no quiero hablar de la M!45, ya hay una
risa, entre comillas, porque hay una parte de la M!45
que ya está hecha  con dinero público y se esta
utilizando gratis, entre la M!401, carretera de Toledo
y la Nacional de Andalucía. Luego va a haber otro
trozo donde empieza el peaje. (El Sr. CONSEJERO
DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y
TRANSPORTES (Cortés): No. Es la M!50) Según
lo que en este momento tenemos en los planos no es la
M!50, la M!50 es otro trocito más arriba, usted está
pensando en el trozo entre Fuenlabrada y Leganés y la
carretera de Andalucía, que soporta el trozo
correspondiente al PAU del Culebro, y yo hablo de
otra franja, que luego si quiere le matizo más, pero no
me quiero detener en ese tema.

A ese procedimiento que usted plantea, dice
el siguiente esquema para convencernos: primero, ni
una peseta a los ciudadanos de Madrid, hay que decir,
entre paréntesis, de momento; es decir, usted, señor
Consejero, modifica la Ley para permitir que lo que
era tasa sea precio público ¿O no? Sí. Usted
manifiesta  que la voluntad es que, al final, lo que a
los ciudadanos les va a ocurrir es que van a ir por una
carretera y usted va a subvencionar a los usuarios por
el mismo sistema que el del Consorcio, para
entendernos; es decir, que según el número de viajes
las empresas concesionarias percibirán lo que quieran.
Pero lo que usted no puede resolver, porque es un
tema, insisto, que desde el punto de vista
jurídico!político tiene su complicación, es que hace
una modificación sobre una Ley estatal y a nadie, ni
siquiera el Ministerio proponente de esa Ley, se le ha
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ocurrido hacer una reglamentación nacional para todo
esto, porque me imagino que catalanes, gallegos,
andaluces y extremeños también estarían encantados
de hacerlo.   

Por lo tanto, le digo !créame!, con toda la
sinceridad del mundo, que nosotros creemos que hay
otros procedimientos de participación de lo privado en
lo público, que se está haciendo en otros países, y que
yo creo, sinceramente, que usted tenía que haber
consensuado esta modificación con los Grupos
Políticos, porque, insisto !en palabras literales del
señor Villanueva, a quien le agradezco la sinceridad!,
esto no es la modificación de los artículos 24 b.c) y 25
a); esto tiene un calado de mayor cuantía, y tiene una
importancia vital para los proyectos que se van a
plantear en el futuro. 

Y le voy a decir más. A mi Grupo
Parlamentario le consta que en este momento las
propias empresas que están dispuestas a entrar en el
peaje duro nacional !para entendernos! se están
cuestionando los proyectos, porque el peaje está en
crisis; es decir, los tramos de peaje en este momento
vigentes se utilizan cada vez menos, y hay gente que,
a pesar de las dificultades, va por las carreteras
nacionales, y, si no, ya hablaremos de este tema más
adelante, porque no es el caso de la modificación de la
Ley. Ya verá usted como, incluso, de los que el
Ministro de Fomento ha sacado para posible peaje
duro, algunos no se van a hacer; y no se van a hacer,
porque no van a ser rentables.

Usted quiere establecer un sistema en el que,
entre el ’factoring’ y el ’confirming’, que son los dos
procedimientos que en este momento, en Europa, se
están haciendo de participación privada en la gestión
pública, usted inventa  una especie de sofrito, de
mezcla de los dos, que yo, insisto, no tengo ni la más
mínima de las garantías, ni nadie es capaz !creo que
en este momento! de justificarlo y asegurarlo; yo
entiendo que usted lo defienda, pero no tengo esas
garantías, ni hay nadie que sea capaz de hacerlo. Por
lo tanto, va a colocar a la Administración en una
situación de dificultad de cara a los administrados, y
de cara a las empresas que establezcan esas
concesiones. 

En ese sentido,  sinceramente creo que esto
deberían haberlo meditado un poco más, ver otras
experiencias, no solamente la alemana u otras,
porque, además, da la causalidad !también lo ha
dicho el señor Villanueva, y yo le agradezco la
sinceridad, aunque, a lo mejor, le dirán en su Grupo
que ha metido la pata! que tienen que ver con los
años 60; pero de esto que trae usted, de finales del
siglo XX, no hay ni una; hay otras. Efectivamente,

eso de la experiencia belga y la alemana, es de los años
60 y 70. Además, insisto, Señorías !y reflexione,
señor Consejero, porque le invito, que es nuestra
propuesta formal, a que retire usted la Ley!, vamos a
consensuar cómo queda todo esto, si es que es posible
consensuarlo, porque, insisto, su valentía y su osadía,
que tiene un valor positivo, puede meter a esta
Comunidad en algún que otro lío respecto a las
garantías jurídico!políticas de su Consejería, del
Consejo de Gobierno, y de la Administración
Autonómica, de cara a terceras personas. En este
momento, eso es lo que hay; porque en lo otro que
plantea el señor Gilaberte, y que coincidimos
plenamente, que es el fondo político del tema, estamos
absolutamente en contra de los peajes: en la sombra,
al sol, y medio pensionistas. Y estamos en contra,
porque seguimos defendiendo el criterio público de
que tiene que haber inversión pública para servicios
públicos; incluso, usted mismo lo dice en esa
modificación de Ley.

También el señor Gilaberte decía una cosa,
que nos hemos hartado aquí de debatir, y que nunca va
a tener contestación, que es decir: había unos planes
de inversión, por cierto muy criticados, que se llamaba
’Plan Felipe’, de acceso y de inversiones en
infraestructuras, y usted lo que pregunta, señor
Gilaberte, como yo, es por el ’Plan Aznar’, y tal plan
no existe; no hay ’Plan Aznar’, que sería lo razonable;
que hubiera un plan de infraestructuras y de dotación
de inversiones para Madrid. Y como no nos vamos a
hartar de decir: bajan las inversiones, hay menos
dinero, se hacen inventos como éste, que tienen dos
peligros: uno, el que ya he dicho !que a nosotros nos
preocupa mucho!, que es la inseguridad de la
Administración, de cara a este nuevo sistema; y algo
mucho más grave, de carácter político, que tampoco es
el momento de debatir: esto es una forma, como otra
cualquiera, de vulnerar los principios de Maastricht
por la puerta de atrás; es decir, en vez de por
consignación presupuestaria contante y sonante, se
establece un sistema, que nadie sabe cómo se hace,
porque, insisto, lo que se modifica en la Ley es
estrictamente el artículo que permite, o que le
permitirá a usted, la implantación de esos precios
públicos, en lugar de tasas.

Pero permítanme, señor Consejero y Señorías,
que haga referencia a lo que este Grupo Parlamentario
ha presentado por enmiendas de otra cosa que nos
preocupa. Usted hizo una cosa, que nosotros estamos
de acuerdo respecto al personal que se convierta en
autoridad; yo estoy de acuerdo. Pero sabe usted
también que esto tiene un trámite, porque la Ley de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dice
claramente quién es autoridad para denunciar, y aquí
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tenemos ahora: la Guardia Civil, la Policía Municipal,
Seprona, y el personal de la Consejería, Dirección
General de Carreteras; es decir, que el señor Director
General de Carreteras, que nos acompaña esta tarde,
se convierte en el jefe de la disciplina. Bueno, no van
a ganar ustedes para recursos y para reclamaciones, y
todos esos despachos de compañeros colegas que se
dedican a defender a los ciudadanos se van a forrar,
porque no hay nadie que sustente eso.

Y le digo: nosotros no hemos presentado
enmienda, y sabe usted, señor Consejero, que yo le he
pedido personalmente que trate usted de sustentar
esto, jurídicamente, en los informes que considere
oportuno; con lo cual, la voluntad no es cuestión de
voluntad, sino de voluntad y de ver cuál es el soporte
jurídico!político para que esto sea posible, porque si
no está claro que los funcionarios de la Comunidad de
Madrid, sección carreteras, son autoridades para
denunciar este tipo de cosas, lo único que pueden
hacer ustedes es encontrarse con que tienen que crear
el departamento de reclamaciones, porque, repito, si
eso no está claro, no se va a poder resolver.

Y una penúltima cosa, para terminar, señor
Presidente. Hay otro apartado, que también tiene
importancia, y del que hablaremos en su momento,
que hace referencia a las condiciones
medioambientales de las carreteras, donde nosotros
también hemos planteado una enmienda, donde vamos
a tratar necesariamente, y vamos a pedir
excepcionalmente que se incluya ese apartado, donde
podamos, de cualquier manera, mantener los informes
de impacto medioambiental preceptivos y legales en
todas y cada una de las actuaciones; que, por cierto,
tendrá usted que admitir, señor Consejero, que esto
tampoco está en la perversión socialista, sino que el
propio municipio de Madrid, en el Plan General, como
debatimos el otro día, y quedó demostrado, y el propio
Plan de Estrategia Territorial, necesitan una
vinculación también jurídico!política para que se sepa
que, aparte de hacer la carretera, con peaje a la
sombra, con peaje duro, o de precio gratis, tiene que
venir con los informes de impacto ambiental.

Una última cosa !y ahora sí que termino!,
señor Presidente. No ha explicado usted, y me temo
que no lo va a poder explicar, por qué usted mismo, en
esta Ley, trae una excepcionalidad a una ley del señor
Beteta. Usted dice: yo voy a abrir el camino de la
subvención a aquellos que hagan las carreteras; pero
luego dice: pero no está sujeta a la Ley de
Subvenciones. Sinceramente, señor Consejero, yo creo
que, por éstas y otras consideraciones, ustedes tienen
que retomar esa posición global, donde
definitivamente han dicho que sólo el fútbol tiene
interés general, y lo demás parece que no importa, y

yo le pido que trate usted de consensuar esta Ley, que,
como bien decía el señor Villanueva, no es una
modificación puntual a artículos, sino que tiene
mucho calado, y creo que hoy no ha explicado usted
dicho calado. Muchas gracias. (El señor Consejero
d e  O b r a s
Públicas, Urbanismo y Transportes pide la palabra.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Abad. A continuación, tiene la palabra el señor
Consejero, y ya sabe usted que abre debate si utiliza
este turno, y que después se dará un turno a los
Portavoces de cada Grupo Parlamentario, de diez
minutos, para su contestación. 

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Gracias, señor Presidente. Consensuar, dice
usted, señor Abad; claro. Eso está escrito, está
establecido, y hay unos mecanismos para hacer lo que
son éstos; por eso estamos aquí, en la Asamblea.
Usted podría criticarnos si nosotros no hubiéramos
remetido el Proyecto de Ley a la Asamblea;
estaríamos cometiendo una ilegalidad; no podríamos
hacerlo. Pero estamos aquí, y éste es el momento de
debatir, de tener opinión, de estar a favor, de estar en
contra, y de consensuar, en este debate y en los que
tendremos posteriormente, porque tendremos alguno
más en Comisión !espero!, en donde debatiremos las
alegaciones parciales que ustedes hayan presentado;
entre ellas, ésa que le preocupa tanto de la vigilancia
y las autoridades, y, a lo mejor, alguna de esas
enmiendas parciales que ustedes presentan nos parece
positiva, y nos parece que enriquece el texto y que lo
mejora, y se acepta. Puede ocurrir !también es más
difícil, puesto que están en contra de todo el
proyecto!, pero también podría ocurrir con las
alegaciones de Izquierda Unida; eso es consensuar;
eso es abrir la posibilidad al debate y al consenso. No
se deben hacer los consensos en los pasillos, sino en
la Cámara, con luz, con taquígrafos, y con todo lo que
sea necesario; ésos son los consensos buenos y
positivos.

Dice usted que enmiendo al señor Beteta.
¡Dios me libre de enmendar al señor Beteta en nada!
¿Cree usted que esto lo hemos hecho solos? ¿Cree
usted que las Consejerías no trabajan unidas? ¿Cree
que cosas tan importantes no las han visto
responsables de otras Consejerías? Por si lo duda, le
diré que claro que lo han visto, claro que se ha hecho
con ellos conjuntamente, ¿o cree usted que yo me fío
sólo de mi opinión, por muy buena que sea la opinión
que usted tenga de mí? No me fío yo sólo de mi
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opinión. 
El señor Abad ha hecho una intervención, en

absoluto descabellada, yo creo que ha tenido cierto
sentido, un poco más de desorden, pero sentido, y en
algunos aspectos yo coincido con él, pero crea
confusión. El señor Abad busca siempre crear,
sembrar confusión; a veces lo consigue, lo malo es
que a veces crea la confusión en sí mismo y acaba
confundiéndose él también; pero no deja de ser grato
escucharle.

Me ha preguntado quién expropia para el
peaje en la sombra. Expropia la Administración,
expropia quien tiene la competencia para expropiar: la
Comunidad. ¿Quién paga? Paga la concesionaria, la
empresa o las empresas, pero expropia, como es
lógico, la Comunidad.

Sacan ustedes aquí !y ahora entraremos en el
capítulo del señor Gilaberte, que es capítulo aparte
ciertamente! que los ciudadanos pagan vía impuestos.
Claro. Pero es que cuando dicen eso, parece que están
diciendo algo como lo siguiente: ¿cómo que no pagan
la carretera ésta que no es un peaje? Sale del bolsillo
de los ciudadanos. Casi todo sale del bolsillo de los
ciudadanos.

En primer lugar, no aclaran quién pagaba las
carreteras que se hacían antes. ¿Quién pagaba las
carreteras que hacía el señor Borrell? Y ha hecho
algunas buenas, ¿quién las pagaba? ¿El señor Borrell
de su bolsillo, con lo que ganaba? ¿Quién las pagaba?
La Administración. ¿A través de dónde? De los
impuestos ¿Quién las pagaba? Los ciudadanos. No
ricemos el rizo de lo absurdo, porque es que tal y
como lo plantean parece que están diciendo: Hombre,
es que estas carreteras salen del dinero de los
impuestos de los ciudadanos. Y eso equivale a decir:
si no se hicieran las carreteras, entonces a los
ciudadanos nos descontarían a todos, cuando pagamos
los impuestos, una cantidad.  Pues, no.  Las carreteras
se pagan siempre, todo !ahora hablaremos, señor
Gilaberte!, no sólo las carreteras, vía impuesto y del
bolsillo de los ciudadanos.

Habla usted del método belga y del sistema
alemán. No, no confunda. Todo lo que es belga, en
este caso, de métodos y sistemas, es para el Metro, que
es otra cosa; y lo que es método, sistema alemán, sí es
fundamentalmente para carreteras, y es otra
posibilidad de financiación privada para
infraestructuras públicas, pero no vamos nosotros por
el método alemán, como sabe, sino que vamos por el
otro.

¿Por qué apoyamos, por qué creemos en el
peaje en la sombra, y por qué queremos hacerlo?

Porque no queremos que haya peaje en la Comunidad
de Madrid, por eso, y la forma de evitar que haya
peaje es, precisamente, el peaje en la sombra que es la
garantía de que haya carreteras sin peaje. Y eso es
algo absolutamente inobjetable, señor Abad.

Señor Gilaberte, ha hecho usted una
intervención, no de las que quieren crear confusión,
sino de las que nacen confusas y terminan en
demagogia. A mí, la demagogia, a estas alturas de mi
vida política, le diré que me aburre profundamente;
que no le doy ni el menor valor; que es lo más fácil de
hacer, y yo sé hacer toda la demagogia del mundo; es
la cosa más fácil y más tonta. 

Mire usted, las carreteras se pagan del bolsillo
de los ciudadanos madrileños, y la dieta que cobra
usted aquí, también, y eso es pura demagogia y es la
verdad. No haga usted demagogia, porque eso lo sabe
hacer un político que está empezando; que es muy
elemental; que está ya muy sobado y que está ya fuera
de órbita. Ningún político serio se mueve ya en esos
campos y en esas consideraciones, se utiliza una
argumentación más sólida, más sobria, más seria, y,
sobre todo, más real, porque a quien no se puede
desinformar, repito, es a los ciudadanos. Y un
Diputado o un político !Diputado en este caso, que es
el suyo, o en el Gobierno, que es el mío! no  podemos
permitirnos el lujo de decir cosas que luego puedan
los ciudadanos interpretar mal o que les puedan llevar
a confusión. Luego déjese usted de demagogia, que en
eso todos sabemos movernos, pero nos parece que es
un sistema primitivo, obsoleto, innecesario y
absolutamente ineficaz.

¿Por qué nosotros y no el Ministerio? Pues,
mire usted, porque las carreteras que decidimos hacer
nosotros, como es decisión nuestra, naturalmente las
financiaremos y las construiremos nosotros, utilizando
empresas, como hacía el Partido Socialista y como
hará el Partido Socialista, dentro de muchos años,
cuando vuelva a estar en el Gobierno, porque es lo
lógico, es lo normal y es la forma de hacerlo.

Estamos hablando del peaje en la sombra y
me habla de las calles de Madrid y, además, me cita
algunas y las mezcla. Yo ya no sé si estábamos
hablando del callejero madrileño o estábamos
hablando de carreteras.

Y luego lo de la M!45, que tampoco
entiendo, porque parece que la situaba usted en la
Puerta del Sol. Si no pasa por la Puerta del Sol, si no
pasa por el centro de Madrid la M!45; si es que está
usted haciendo un planteamiento que no se tiene en
pié. La M! 45, en estos momentos, está en
información pública, señor Gilaberte. Me habla de la
M!60 también y del Alcalde de Parla; ha debido leer
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que el Alcalde de Parla está muy enfadado porque la
M!60... Como si la M!60 se fuera a hacer pasado
mañana. Si la M! 60 es una cosa de la que estamos
hablando, que estamos trazando, dentro de un plan
estratégico vivo, en el que usted tiene la obligación de
participar. ¿Es que la M!60 le va a cortar y le va a
coartar su desarrollo al municipio de Parla? Pues, no.
Pero, en fin, si necesitan que se lo diga yo
personalmente, se lo diré, pero se lo digo ya desde
aquí: la M!60 no le va cortar nada.

¿Quién paga? Usted vuelve a preguntar quién
paga, y vuelve al bolsillo de los ciudadanos. Deje ya
quieto el bolsillo de los ciudadanos, déjelo tranquilo;
paga quien tiene que pagar: la Administración. Si
quiere usted saber de dónde le viene el dinero a la
Administración, cuáles son las fuentes para financiar
a la Administración, le daremos un recetario para que
se lo aprenda, pero yo creo que eso, cualquier político
de elemental, lo sabe a estas alturas de la vida.

Tiene usted una manía persecutoria con  las
empresas. A mí me trae sin cuidado eso; es decir,
puede usted tenerlas toda la manía del mundo, pero
también le digo una cosa: cuando las empresas
trabajan, están haciendo una obra: si es una carretera,
una carretera; si es el Metro, el Metro, normalmente,
salvo que el que les contrate sea un insensato, cosas
útiles, y quienes trabajan en la empresa haciendo la
obra, normalmente, no suele ser el presidente de la
empresa, sino que suele haber muchos trabajadores
trabajando y que tienen trabajo mientras la empresa lo
tiene; y ésa es la realidad, también; y no es la razón
para hacer carreteras, es una consecuencia lógica, pero
que está ahí.

Aquí lo que ocurre es que el que está a favor
del peaje es usted; el único que parece estar a favor
del peaje puro y duro, el que hay que pagar por
utilizar la carretera, es usted, y, además, lo ha dicho.
Dice: Qué barbaridad, hacen las carreteras con el
sistema del peaje en la sombra, y un señor que no
tiene coche y que no la utiliza tiene que pagar porque
paga impuestos. Y eso le parece una barbaridad. Lo
que quiere decir que a usted lo que le parece correcto
es que sólo pague quien tiene coche y la utiliza; es
decir, el peaje puro y duro. Eso lo ha dicho usted
textualmente; no ha dicho la segunda parte,  porque es
más filosófica y más fina y la he hilado yo solito, pero
la primera parte la ha dicho usted. Usted está a favor
del peaje puro y duro, y yo no, y como no estoy a
favor del peaje puro y duro, por eso buscamos
sistemas de financiación alternativos, y por eso vamos
vía peaje en la sombra, que es la garantía de que no
haya peaje; y los ciudadanos madrileños van a pagar
los mismos impuestos se haga esa carretera o no se
haga, en cualquier caso; ésa es la realidad.

En fin, como hay que terminar siempre con
algo agradable las intervenciones, entre otras cosas
para hacerlas más gratas, voy a referirme al señor
Villanueva, que de los tres Portavoces que han salido
aquí, personalmente, a mí, es el que me ha parecido
que ha estado más acertado, con el que coincido
plenamente. Creo que ha hecho un planteamiento
absolutamente riguroso, sobrio, solvente y ajustado a
la realidad, y, después de lo que ha manifestado estoy
convencido, que votará a favor no de la enmienda a la
totalidad, sino, naturalmente, del proyecto de
modificación de la Ley de Carreteras. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Consejero. Procede abrir un turno de réplica de
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, por
tiempo de diez minutos para cada uno de ellos. En
primer lugar, tiene la palabra el señor Gilaberte.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ: Señor
Presidente, Señorías. Usted, señor Consejero, tiene la
costumbre de poner en boca de los demás cosas que
no se han dicho, a no ser que sólo las oiga usted; me
imagino que luego, algunas veces, se sorprenderá, al
leer el Diario de Sesiones, cuando vea el ridículo que
hace, porque, si le preguntan la hora, dice que está
lloviendo. Lo suele hacer; quizá sea su arrogancia,
pero no sé por qué tiene tanta arrogancia; tengo aquí
los informes del Consejo de Estado, y usted se quería
meter en el callejón de modificar un Reglamento; le
han tenido que decir en cuarenta mil informes !con lo
listo que es usted, y lo bien que trabaja los temas! que
no podía modificar el Reglamento, que tenía que ir a
la modificación de la Ley. O sea, que usted mismo,
con todos los asesoramientos que tiene en la
Consejería, a todos los niveles, se ha equivocado, y no
sabía ni por dónde tenía que tirar. Usted quería
mezclar dos conceptos: el que ya se recogía en la Ley
y el nuevo, que se recoge en la Ley del 95, donde se
puede hacer la obra pública mediante una concesión a
empresas, y quería mezclarlo en un Reglamento que
desarrolla una serie de artículos que no tenían nada
que ver en las partes que se proponían, como usted
está diciendo. Y, encima, sube aquí a decir que los
demás hacen demagogia, que no se sabe, que ya parten
en la intervención de una confusión total, y empieza
!para dar pábulo y credibilidad a esa intervención! a
confundir usted mismo todo lo que se ha dicho.

Uno de los temas que se plantea es quién paga
las carreteras, y sale el señor Villanueva, y habla sobre
aspectos de las viviendas. No le he entendido la última
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frase que ha dicho sobre ’gabinete en la sombra’; no
me he dado cuenta a qué se quería referir.

Yo le hecho una argumentación, y he distraído
siete u ocho minutos de mi tiempo en plantear el
elemento competencial, porque es donde creo que está
el elemento fundamental. Las enmiendas parciales
están para discutirlas en Ponencia y Comisión, para
saber lo de la tasa, el precio público, las tarifas,
etcétera, pero el planteamiento es: claro que se paga
del dinero de los impuestos, pero le he dicho !y usted
no escucha! que nosotros, en concreto los de Madrid,
pagamos dos veces por esa carretera: una, que ya nos
va en el costo, cuando vamos al cine y sacamos la
entrada, y, otra, porque encima, por ser de Madrid, nos
cobran por hacer esta carretera, porque la otra va en el
costo. 

Y he dicho, además, para que usted lo
recuerde: una cosa es hacer un convenio con el
Ministerio de Fomento, y, otra, son las posibilidades
económicas que tienen las distintas Comunidades
Autónomas, y anticipar en el tiempo; convenir con
ellos pagos anticipados, etcétera. Lo que he
comentado aquí, y está en el Diario de Sesiones. Lo he
comentado, y no confundo las calles ni confundo
nada, porque viene recogido en la Ley del 91, cuando
se transfirieron las competencias, cuando la
Administración Central se quedó con lo que eran
competencias de carácter estatal, y la Comunidad
Autónoma se quedó con las carreteras de
comunicación entre cascos, pueblos y distritos, y lo
que son los caminos, etcétera. Todo esto viene en la
Ley; se puso en un catálogo, y es sobre lo que estamos
funcionando.

Por tanto, en lo que se refiere a las carreteras
nacionales, que diga usted aquí ! creo que le gusta
contar chistes! que yo he podido comentar que la
M!45 va por la Puerta del Sol, es una barbaridad. No
sé si a usted le resulta así de gracioso todo, y tiene que
decir esas cosas, porque no sabe qué es lo que tiene
que decir. Se ha comentado que hace 40 ó 50 años, o
más, para penetrar en Madrid se tenía que atravesar
todo Madrid !usted lo sabe perfectamente!; para
comunicarse entre carreteras había que atravesar todo
Madrid, callejeando. Hoy, el concepto es diferente, y
hay que exigirle al Ministerio de Fomento que haga
esa carretera, porque, económicamente, le corresponde
hacerla a él. Éstos son los temas que se plantean en
materia de carreteras.

Por eso, cuando he comentado dónde están las
competencias !lo comentaba el otro día!, dice que es
hacer demagogia. No; es que me temo por dónde va el
Partido Popular con todos estos criterios. El señor
Ortiz nos comentó que dentro de las retículas de

viviendas, que se van a llevar a cabo en el Plan de
Estrategia, a las que se va a llevar el tren ligero y el
Metro, va a haber una repercusión de medio millón de
pesetas en cada una de las viviendas, como
consecuencia de llevar allí el tren o el Metro.

Todo eso, junto con estas cosas, nos produce
cierta preocupación, en el sentido de que el concepto
de impuestos generales del Estado, lo que pagamos en
la declaración de Hacienda como IRPF, creíamos que
estaba claro. He comentado también, y se lo recuerdo
!si no quiere escuchar, no lo escuche!, que, a nivel
popular, siempre se entiende que ahí están los gastos:
los gastos de defensa, de seguridad, de educación,
salud, etcétera, y también infraestructuras. Parece ser
que esto era algo que les correspondía pagar, porque
ya entraba en el coste; pero también nosotros tenemos
muchas necesidades, y le he nombrado el Prisma, y,
cuando se habla de las carreteras y de los impuestos,
lo cierto es que las hacen las constructoras, pero las
pagan los ciudadanos. Sin lugar a dudas, cómo no;
pero con menos servicios los de Madrid. Si usted no
tuviese que distraer cinco o seis mil millones, porque
los pagase el Ministerio de Fomento de los
Presupuestos Generales del Estado; si no hubiese que
distraer una serie de dinero, a lo mejor, en vez de
1.500 millones, se habían invertido 5.000 millones en
el Plan de Vivienda de Madrid; en el Prisma, en vez
de 5.000 millones, para el primer año, para el 97, se
habrían invertido 8, 9 ó 10.000 millones más; también
para escuelas infantiles; para los arreglos de calles en
los pueblos, etcétera, y no tendría usted que cubrir un
coste que, bajo mi punto de vista, le correspondería al
Ministerio de Fomento; se puede convenir con él que
se pueden adelantar en el tiempo estas cantidades,
como se hace en la Seguridad Social, como se hace
con Cataluña, como ocurre en la Comunidad de
Madrid con el "Gregorio Marañón", pero se acumula
una deuda, en base a unas transferencias que no ha
cubierto económicamente. Eso se lo he repetido, y
usted sale aquí a contar chascarrillos sobre la opinión
de los demás, en lugar de convencernos sobre lo suyo.

Hemos entendido, y lo sabemos, quizá antes
que usted, lo que es el peaje en la sombra, pero no lo
compartimos. Yo siempre he dicho lo siguiente: ¿Qué
técnicos tienen las empresas constructoras, que han
sido capaces de buscar entidades financieras que les
cubran estos pagos, y por qué no lo hemos podido
hacer nosotros? Quizá a Arpegio le han dado los
créditos por la solvencia de suelo que tiene; ahí tiene
un aval fuerte. El señor Beteta decía que la
Comunidad no ha tenido que avalar, y es verdad, no se
ha avalado, y sin ese aval respondemos a los pagos
que está generando todo el proyecto de Metro, que no
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hemos cuestionado, salvo en algún concepto. No sé si
habría sido interesante, no que la Dirección de
Carreteras, sino algún estamento adscrito, como la
Dirección General de Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, hubiera hecho alguna
modificación de sus normas, igual que en su día se
cambiaron las características del Ivima; es decir, haber
hecho una ley que posibilitase dar un cuerpo jurídico
a algo que estuviese relacionado con infraestructuras
en Madrid, y haber residenciado también otros 40 ó
50.000 millones, como hemos hecho con Arpegio,
para el tema de Metro.

¿En qué sentido se plantea todo esto? Usted
dice que me meto con las constructoras, y no es así;
creo que hacen bien en hacer las obras, porque van a
ganar mucho más que si fuesen a una puja normal; eso
está clarísimo. El señor Consejero dice con la cabeza
que no. Lo que ocurre es que no hemos visto ningún
número, pero, normalmente, en una obra de 8.000
millones, hay alrededor de un 20 por ciento de baja; se
está yendo a esas bajas. Esa baja la harían; hacen su
obra; se va pagando por certificaciones, y, sin lugar a
dudas, hay que anticipar la financiación. Viene
alguien ! me imagino que ocurre así, y lo he
comentado en otras ocasiones! que no tiene el dinero
guardado en su casa; que lo pedirá, como ha pasado
con el tren, a Cajamadrid, a Argentaria, a entidades
financieras !las que quieran entrar con ellos!, a
recuperar la inversión a determinado plazo ¿Por qué
no hacemos nosotros eso para no dejar beneficios a
otras entidades, muy dignas, pero privadas? Pensamos
que los beneficios, cuando se residencian en lo que es
la acción pública, tendrán, después, una reversión
hacia el conjunto de los ciudadanos, y les daremos
mayores servicios ¿No se ha planteado si hay
posibilidad de hacer esto? Si se ha hecho en algunos
casos, como es en Metro, se podría hacer a otros
niveles, y, sin embargo, aquí no se ha planteado este
tema.

Yo creo que las cosas que se plantean en las
modificaciones están claras,  y es el problema que más
le molesta a usted; lo ha repetido tres veces en su
primera intervención: salvo que alguien quiera
confundir a la opinión pública, aquí no se puede decir
que va a haber peaje. Yo no he mentido nunca a la
opinión pública, y es un tema que entienden
perfectamente; saben que existe el peaje, que paga
cada uno de los que van en su coche, y he dicho
concretamente: si eso ya es injusto en Madrid, porque
la gente que tiene que coger una carretera de peaje la
coge obligado, porque es para hacer su primer viaje,
el principal, que es asistir a su puesto de trabajo !y lo
he nombrado taxativamente!; si eso es injusto ya, más

injusto todavía es que el que no tiene coche, como las
personas mayores, las mujeres, los niños, etcétera,
tenga que pagar esto de sus impuestos, sacando este
dinero en detrimento de otros servicios que se pueden
prestar; es injusto que esto se tenga que pagar con el
conjunto de los impuestos de la Comunidad, cuando
no nos corresponde hacerlo. Ése es el tema que se
plantea, y usted le puede dar las vueltas que quiera:
que si hay peaje; que no lo hay; que la gente va por
ahí tranquilamente, pero, cuando tengamos los datos
de la apertura de plicas y de cómo se plantea esto,
veremos la horquilla baja, aunque no creo que ninguna
empresa quiera ir a la horquilla más baja de una no
utilización posible de una carretera de éstas. Yo estoy
seguro de que querrán garantizar el coste de la obra en
la horquilla baja; no van a ir a arriesgarse, como dice
usted. Ya veremos dónde paramos la horquilla alta,
porque, si hay una utilización importante, puede ser
que no exista límite para el pago que podemos llegar
a dar en esta Comunidad, y, en ese sentido, cuando
tengamos esos datos !que no se han dado todavía!
podremos hablar... 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Vaya
finalizando, señor Diputado.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ:
Termino, señor Presidente. Podremos hablar de cuáles
son los proyectos más rentables. Demagogia no; yo
creo que usted engaña, usted es el que engaña a los
ciudadanos al decirles que no van a pagar, y es una
forma muy sibilina de plantear que no pagan. Usted
dígales por qué no les ha dado muchos servicios que
se tienen que dar a los Ayuntamientos, y es porque
tiene que pagar un peaje que no nos correspondía a la
Comunidad y que usted ha decidido, graciosamente,
que lo tengamos que pagar nosotros con el conjunto
del dinero de todos los ciudadanos, sin lugar a dudas,
en lugar de pelear con el Ministerio para que sea él
quien haga algo que estoy convencido que le
corresponde.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Gilaberte. Tiene la palabra el señor Abad, por
un tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente. No sé, la verdad, si empezar por lo
que pensaba decirle al final, señor Consejero; pero
voy a empezar por una cosa. Claro, es que tiene usted
la costumbre !que yo entiendo que es una técnica
parlamentaria como otra cualquiera; desde luego, a mí
no me va a meter en la provocación! de que cuando
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hay una cosa que tiene una dificultad, dice: no hay
mejor defensa que un ataque, y entonces nos examina
usted, nos llama de todo; hoy ha sido la tarde de la
confusión, de que somos primitivos, obsoletos. El
señor Gilaberte y yo, cuando terminemos este período
de sesiones o esta Legislatura, si seguimos de
Portavoces, cuando releamos todo lo que nos ha
llamado..., ¡madre mía! Y yo entiendo que la técnica
parlamentaria es buena, porque hay que utilizar la
mitad del tiempo para defenderse uno de lo que no es,
pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a entrar en el
fondo del tema, y ya dejo bien claro, para todos los
señores Diputados y SS.SS., que no está, a pesar de lo
que parezca, el señor Borrel de Ministro; porque cada
vez que se habla de las carreteras, yo tengo la
sensación de que está todavía; yo creo que ya no está
el señor Borrel de Ministro, pero como siempre es el
señor Borrel. El señor Borrel tuvo su responsabilidad,
pero algún día tendrán ustedes que asumir que, cuando
se está gobernando, es lógico que la oposición critique
y plantee sus alternativas a lo que no estamos de
acuerdo, y esta lección o moralina no parecería que
tenía que ser así. Además, como estamos en
Cuaresma, a mí no me preocupa el que nos dé usted el
repaso; yo he cumplido el Miércoles de Ceniza, y nos
ha hecho usted hoy un potaje, pero no ha contestado
al fondo del tema, y ahora sí le voy a contestar sobre
el articulado concreto de la ley, le aseguro que con la
mejor sonrisa y la mejor intención, a ver si en la
réplica nos lo contesta usted, señor Consejero.

Mire, dice usted, literal: no va a haber que
pagar ni una sola peseta, y yo insisto: de momento,
señor Consejero, porque, para que lo sepan SS.SS., la
modificación ! literal! del artículo 25 dice: "La
Comunidad de Madrid, como regla general"!como
regla general! "explotará directamente las carreteras
en su competencia, cuya utilización será gratuita para
el usuario" !leo literal, que ésta no es una propuesta
socialista; es la ley que tratan ustedes de modificar!,
"salvo que, excepcionalmente, se establezca el pago
de peaje, cuyas tarifas aprobará el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid". Pero, hombre,
tendrá usted que admitir, señor Consejero, que, a pesar
de la maldad de los Portavoces de la oposición, que
siempre estamos equivocados, estamos confundidos,
somos unos torpes, y todas esas cosas que usted nos
dice, no tiene usted razón, porque su propuesta dice
que puede haber peaje, y lo normal es que usted
llegara aquí y dijera: ¿Habrá o no habrá peaje? La
modificación de la ley que yo traigo aquí !que lo
sepan todos los ciudadanos, incluidas las taquígrafas
que nos acompañan, para que lo recojan para la
historia! dice que puede haber, o no, peaje; pero

tendrá usted que admitir que la ley socialista, cuando
era Consejero don Julián Revenga y Ministro el señor
Borrel, no decía que podría haber peaje; no lo decía,
señor Consejero; usted lo ha introducido, y tiene usted
derecho a hacerlo; no se avergüence ! entre comillas!
de algo que sabe usted que es muy difícil de explicar
a los ciudadanos.

Por lo tanto, no es que se trate de evitar el
peaje; es que la posibilidad de peaje la implantan
ustedes; la posibilidad de peaje la implantan ustedes
en el artículo, insisto, 25 bis, y, si no, ya verá usted:
cuando llegue el momento de la enmienda o de las
enmiendas parciales, no lo van a resolver.

Segunda cuestión sobre el contenido de la ley,
que yo voy a tratar de ver si usted, aparte de que nos
llame todo lo que usted quiera, no se va hoy vivo,
políticamente hablando, esta tarde. En el contrato de
concesión pública que admite la Ley 13&95 !ley
socialista, por cierto! de Contratos de
Administraciones Públicas, usted introduce, adapta y
establece, en ese nuevo marco normativo, un sistema
de operar en el que la pregunta siempre es la misma:
¿Será que son ustedes más listos que los gallegos,
catalanes, vascos, etcétera? No; la contestación es no,
señor Consejero, tenga usted un poco de humildad.

Desde su planteamiento de que todo lo hace
bien y no se equivoca nunca, usted dice: Yo soy
Marcial, yo soy el más grande, y yo le digo: sea
prudente, y a ése es al consenso que le invito a usted,
no al de otro tipo; el consenso es que, como se hace en
otras leyes y como se va a hacer ahora con la
modificación del Estatuto, se siente usted, tengamos
técnicos alrededor, para ver si hay otra fórmula,
porque yo !y no me ha contestado usted a eso, señor
Consejero! tengo la preocupación, porque es la
obligación para la cual me han elegido los ciudadanos,
de defender los intereses de la Comunidad !no digo
que usted no; yo no le ofendo, ni le insulto; yo creo
que usted también, pero yo también, y el señor
Gilaberte también!; tendremos la obligación de poner
todas las piezas para que haya las máximas garantías,
y yo tengo la información y la sensación de que el
resto de las Comunidades han sido más prudentes,
porque esto no está claro, y se lo ha dicho a usted
!como muy bien decía el señor Gilaberte! el propio
Consejo de Estado, que le ha dicho: cuidado, cuidado
!dice cuidado; lo otro lo dicen otros! y atención;
podía haberle dicho: cuidado y atención que el
Presidente es Gallardón, pero no le ha dicho eso; le ha
dicho: cuidado y atención que están ustedes en un
bosque jurídico!político muy complicado; pero si es
lo que le estamos diciendo; punto dos de lo que le
decía.
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Tercera cuestión, que usted no ha querido ni
nombrar, pero hay que decirla también claramente.
Hombre, cuando habla usted en la nueva Ley de
Carreteras !y a mí me parece interesante el tema; otro
riesgo, interesante! de que la zona de influencia de la
carretera ya no es sólo la carretera, sino que esas áreas
de descanso en las que a veces hay arbolitos, bancos
también son parte de la carretera, yo estoy de acuerdo
con usted, pero, claro, es que en un artículo dice usted
lo siguiente: La gestión de esas áreas, en cualquiera de
los casos, sea por concesión pública o privada,
gasolineras, áreas de servicio, tiendas, etcétera, y
actividades diversas, son de los privados. También
sáquele usted plusvalía a eso (El señor Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes hace
signos denegatorios.) Usted dice no, no, no, no, pero
le voy a volver a leer, aunque no tengo tiempo. El
artículo 27.5, cuando habla de la explotación de
carreteras, que hace referencia al 25 bis, dice:
"También incluirán las áreas de servicio y demás
instalaciones a que se refiere este artículo", pero sólo
en el supuesto de la privatización y no de las públicas;
si a mí me parece bien, me parecería una revolución
innecesaria que entrara la Comunidad de Madrid a
hacer competencia con Campsa y no sé qué otras
empresas a hacer áreas de servicio; pero, hombre, si le
da usted la concesión sobre la pública, désela usted
también a la privada, o viceversa, como en este
momento usted no plantea.

Cuarta cuestión de carácter general, a la que
tampoco me ha contestado usted. ¿Qué pasa con las
condiciones medioambientales de las carreteras, sean
por concesión privada o pública? Porque, claro, ha
dicho usted una cosa que no se sostiene de ninguna
manera. Dice: "Hombre, por supuesto, la expropiación
la haremos con la Ley de Expropiación". Sólo nos
faltaba ya eso, que también los privados llegaran y
dijeran: el trazado..., claro, naturalmente, pero es que,
evidentemente, dice usted una obviedad.

¿Qué le quiero decir con todo esto, señor
Consejero? Yo insisto en la oferta de que hubiera sido
necesario que esto hubiera venido un poco más
avalado por dudas que tenemos en nuestra
responsabilidad de oposición, señor Consejero, y
usted, cuando aquí la oposición plantea dudas
razonables a lo que no vemos claro, en su afán
pedagógico, lo que tiene que hacer es no ofendernos,
porque, si no, le pasará a usted lo de aquel maestro
que estaba convencido de que ninguno aprobaba
porque todos los alumnos eran muy tontos. Hombre,
parece razonable que, si somos todos tan torpes, a lo
mejor es que es el que se expresa o el enseñante el que
no está bien orientado.

Yo creo, sinceramente, para terminar, que sí
que existen posibilidades de participación de los
sectores privados en la construcción y en la promoción
de carreteras, como en otras cosas, pero quizás usted
ha cogido el sistema más arriesgado, que es en una ley
que no tenía nada que ver con este asunto en cuanto a
la financiación, porque estamos hablando, además, de
un tema económico, y por eso, insisto, hace usted
referencia en la modificación a leyes que tienen que
ver con el señor Beteta, y, por lo tanto, con la
Consejería de Hacienda, que tiene una dificultad
armarla, porque tendrá usted que entender !y vuelvo
a repetírselo! que no hay nadie que sostenga en este
momento ninguna de las garantías o de las dudas
jurídicas que yo le he manifestado con la mejor
intención de que no tengan ustedes que abrir un
nuevo departamento de reclamaciones o dudas que
p u e d a n
plantearse, y, si no, ya lo veremos en el futuro; si en
esto de los debates siempre se tiene la ventaja de que
es posible que, como usted siempre piensa, nos
equivoquemos la oposición. Nosotros creemos que en
este momento, si usted hubiera sido un poco más
generoso, hubiéramos buscado otras alternativas y
otras posibilidades, seguramente usted nos traería aquí
una posición bastante más consensuada y acordada.

Respecto a lo de estar diciendo
permanentemente que no nos enteramos ni del método
alemán ni del método de debate, yo le propongo a
usted que hagamos aquí un ’master’ y explicamos
todo lo que sabemos cada uno; pero yo insisto en que
ése no es el procedimiento. No se crea usted que nos
confundimos con el método alemán ni con el método
belga, porque estamos hablando de métodos que están
inventados y que están funcionando en otros países.
Lo que he querido manifestarle, en nombre de mi
Grupo, es que precisamente esos procedimientos o
sistemas que están funcionando en otros sitios han
demostrado que tienen dificultades !digo en Europa,
no en España, porque no hay ninguna!, y para
nosotros hubiera sido más razonable que hubiera
salido un reglamento o una ley, complementaria del
Estado, desde el Ministerio !del que fuera necesario!
que hubiera permitido que este procedimiento contara
con las garantías para todas las Administraciones,
incluidos los Ayuntamientos, que son parte de las
Administraciones Públicas y de esa nueva Ley de
Contratos.

Eso es lo que hemos querido manifestarle, y
hemos querido que nos contestara. Yo espero que en
la segunda parte de su contestación y en el cierre del
debate nos ilumine en algunas de estas cosas y
abandone usted !se lo pido, no solamente en nombre
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de mi Grupo, sino creo que también en el de Izquierda
Unida y en el de toda la Cámara! esa cierta posición
de ofensa que no nos lleva más que a una cierta
tristeza respecto a su actitud. Gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Abad. Tiene la palabra el señor Villanueva, por
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. VILLANUEVA GONZÁLEZ (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Voy a
intervenir desde el escaño, porque voy a ser muy
breve. Simplemente quiero hacer una matización a lo
que ha dicho el señor Abad.

El señor Abad agradecía mi sinceridad
diciendo que yo había dicho que, efectivamente, este
sistema del peaje en sombra era un sistema que estaba
anclado en los años 60. No me confunda, señor Abad,
y no se confunda usted tampoco. Lo que yo he dicho
es que desde los años 60, en países como Bélgica, este
sistema está funcionando. Es más, señor Abad, dése
una vuelta por Brujas y vea la comunicación de Brujas
con alguna ciudad cercana a ella en la que la
comunicación no hace mucho tiempo se ha hecho a
través de este sistema. Por tanto, señor Abad, no
anclado en los años 60, sino a partir de los años 60.

Otra cosa más, señor Abad, efectivamente,
usted dice que este Proyecto de Ley, en su artículo 25
bis !leo textualmente!, dice que la Comunidad de
Madrid, como regla general, explotará directamente
las carreteras de su competencia, cuya utilización será
gratuita para el usuario, salvo que excepcionalmente
se establezca el pago de peajes, cuyas tarifas aprobará
el Consejo de Gobierno. Efectivamente, éste es el
artículo 25 bis de este Proyecto de Ley, pero, señor
Abad, éste es el artículo 24.5 de la Ley de Carreteras,
actualmente en vigor: "Las carreteras que vayan a
explotarse en régimen de gestión indirecta! !y todos
conocemos cuáles son los regímenes de gestión
indirecta, señor Abad, entre ellos el peaje! "se
financiarán mediante los recursos propios de las
sociedades concesionarias, lo sajenos que éstas
movilicen y las subvenciones que pudieran otorgarse."

La puerta al peaje en las carreteras de la
Comunidad de Madrid la puso la Ley de 1991,
gobernando ustedes. Nada más, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Villanueva. Para cierre del debate, tiene la
palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS

PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Señor Presidente, Señorías, gracias una vez
más, señor Villanueva, señor Abad y señor Gilaberte.

Señor Abad, iba a contestarle justo lo que le
ha contestado certeramente el señor Villanueva; por lo
tanto, se ahorra usted esa parte de la intervención; lo
que pasa es que la iba a adornar diciendo: usted, señor
Abad, que es inteligente.... También se pierde eso;
pero, bueno, dejémoslo estar. (Risas.) La tiene usted
tomada con el señor Borrell, y la referencia que yo
hice al señor Borrell antes fue positiva; no me metí
con él, dije que hizo carreteras buenas en muchos
casos, y que las pagaba con los impuestos de los
ciudadanos, como debe ser. Eso es lo que dije, luego
no hice una referencia negativa al señor Borrell; no me
lo ponga usted así en bandeja y me tiente para que me
meta con él, que no quiero.

Habla usted del peaje !todos acabamos
hablando del peaje! y dice qué malos somos porque
ahora hablamos de que vamos a hacer peaje y luego
decimos que no. Claro, por eso decimos ’en la
sombra’, para que sea que no. Por ejemplo, en la
Comunidad andaluza hay peaje entre Sevilla y Cádiz,
pero peaje del de verdad, de parar el coche !que es
molestísimo! y pagar; y entre Villalba y Villacastín,
¿hay peaje o no hay peaje? (Denegaciones por parte
del señor Abad Bécquer.) Déjese usted de historias. La
Administración del Estado, el Gobierno de España era
del PSOE también, señor Abad, no de la Comunidad.
Bueno, ¿y qué? Ahí vuelve Borrell otra vez. (Risas.)
Entre Villalba!Villacastín también hay peaje y
también lo ha habido, no lo han quitado los socialistas
en trece años de gobierno. Ya sé que es de la
Administración del Estado, pero no lo han quitado, y
eso es peaje; hay que parar. No sé si usted ha ido por
esa carretera, a lo mejor no. Como usted sólo va por
las carreteras que tienen baches (Risas.), las que están
en buenas condiciones, ésa no las utiliza; y si, además,
hay que pagar, menos. (Risas.) Entonces, ya, se
abstiene.

No creo que seamos más listos y, además, no
sé por qué pone usted siempre a los gallegos de
ejemplo. Siempre salen los gallegos; es que no somos
más listos que los gallegos, es verdad, pero los
gallegos tampoco más que nosotros; aceptemos eso, y
’en nosotros’ es todos, incluido usted también, señor
Abad. Dice: ahora vienen aquí !como decía también
antes el señor Gilaberte! a modificar la Ley. Si el
Consejo de Estado nos dice qué es lo que hay que
hacer, lo hacemos. Hacemos caso al consejo que nos
da el Consejo de Estado, es lo lógico. Luego estamos
haciendo lo correcto.

Respecto al impacto medioambiental,
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¡hombre!, a estas alturas de la película, señor Abad,
preguntar si las carreteras que vamos a hacer van a
tener declaración de impacto medioambiental, es
preguntar algo tan obvio y tan elemental, y que usted
sabe que, por supuesto, sí, y, si no, fíjese ya con qué
cara me está mirando en estos momentos el Consejero
de Medio Ambiente; imagínese usted que yo intentara
hacer una carretera sin la declaración de impacto
medioambiental; naturalmente que no me dejaría, y
haría muy bien.

Tengo aquí apuntado: es que debiera estar
más avalado por dudas No sé por qué las dudas avalan
más, pero, bueno, dejémoslo estar. Insiste usted en lo
de consensuar. Consensuar se consensua aquí. Yo creo
que he avanzado bastante; creo que estamos
consensuando bastante; no sé qué todavía, pero
estamos consensuando. Ya veremos cuál es el
resultado final, señor Abad.

Veo que le obsesiona, porque lo repite en
todas las intervenciones, y dice: no se crea usted que
están inventado nada, si esto ya está inventado; lo
inventaron los belgas y los alemanes, y los
holandeses; no ha dicho los gallegos, en este caso.
Cuando habla de inventar hace como Unamuno, que
dice: ellos; que inventen ellos; fuera de España.
También se inventa aquí, pero esté tranquilo; no
inventamos nada. A lo mejor, eso sí, le echamos un
poco más de valentía a la cuestión; a lo mejor, es
posible. Pero sí nos gusta que la Comunidad de
Madrid sea también la primera en muchas cosas. Yo
creo que es bueno, y eso a usted también le gusta.

Señor Gilaberte, he apuntado poco, y cuando
apunto poco siginifica que no tengo qué decir. Habla
usted del coste, y me dice: es que hacen viviendas y,
además, como le añaden el tren y le añaden el Metro,
la vivienda cuesta más. Usted, ¿qué propone? ¿Que
hagamos viviendas a lo loco, cientos, miles de
viviendas, pero ni Metro ni carreteras ni tren, y así
saldrán más baratas? ¿Eso es lo que quiere? Eso es
una barbaridad; desde un punto de vista urbanístico, es
una barbaridad. Desde luego, a finales del siglo XX
ya, en ese concepto del siglo XXI no encajaría usted
muy bien con esos planteamientos, señor Gilaberte.

Insiste otra vez en eso que yo ya le he
razonado. Dice: hombre, qué injusto es que el que no
tiene coche tenga que pagar de sus impuestos por una
carretera, cuando no tiene coche y no va por ella. Mire
usted, tan injusto como el que no va en metro ni en
autobús, porque, a lo mejor, sí tiene coche, de sus
impuestos se financie el metro y el autobús. Hay una
palabra que define cómo se llama todo eso, se llama
solidaridad; solidaridad de unos con otros, señor
Gilaberte, que a lo mejor es una palabra y es un

concepto que usted no tiene claro, pero que es
importante. No se puede vivir en sociedad sin el
concepto de solidaridad, téngalo usted claro, y eso
significa que, aunque no utilicemos cosas, todos
tenemos que colaborar a pagarlas; solidaridad, no
olvide el concepto.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Señorías,
silencio, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés): Termino, agradeciendo a todos los
Diputados la paciencia que han tenido, y agradeciendo
también, sea cual sea el sentido de su voto, su
participación. Naturalmente, seguiré consensuando
con el señor Abad !también con usted, señor
Gilaberte, por supuesto!, cuando veamos las
enmiendas parciales. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz): Gracias,
señor Consejero.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, votamos la
Enmienda de Totalidad del Proyecto de Ley 4&97.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Enmienda por 41 votos a favor y 50 votos en contra.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura al Proyecto de Ley Regulador del Consejo
Social de las Universidades de Madrid.
PL 28&96 R.6651 (IV)

No habiéndose presentado votos particulares
ni enmiendas que se pretendan defender en el Pleno,
se procederá únicamente al debate y votación del
Dictamen de la Comisión. Procede, en primer lugar, la
presentación del Proyectode Ley por un miembro del
Consejo de Gobierno. (Denegaciones por parte del
Consejo de Gobierno.) Declina el uso de la palabra. 

No habiéndose acordado por la Comisión la
presentación del Dictamen a cargo de su Presidente,
directamente se procederá a abrir el turno de Grupos
Parlamentarios. Los Grupos Parlamentarios que lo
soliciten podrán intervenir por tiempo máximo de diez
minutos cada uno para fijar su posición sobre el
contenido del Dictamen. Por el Grupo Parlamentario
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de Izquierda Unida, tiene la palabra, por diez minutos,
el señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Gracias, señor
Presidente. Voy a tratar de reducir la intervención,
puesto que el tratamiento que ha tenido este Proyecto
en Comisión creemos, desde el Grupo de Izquierda
Unida, que ha sido positivo, para que la Comunidad
de Madrid se dotara de una Ley de Consejos Sociales
para sus universidades.

Empezaré recordando unas palabras de don
Francisco Tomás y Valiente, que vienen al hilo de
señalar la importancia del tema que nos trae hoy aquí,
y que nuestro Grupo piensa desarrollar. Decía don
Francisco Tomás y Valiente que la Universidad es el
lugar institucional donde se investigan saberes
básicos, fundamentales, y ello tanto en las ciencias de
la naturaleza como en las de la cultura !si admitimos
esa cómoda clasificación, a falta de otra mejor!.
Cuando se nos pregunte desde fuera de la Universidad
para qué sirven en determinadas áreas del
conocimiento, por qué se investigan ciertos proyectos
o líneas de trabajo, no hay que buscar respuestas
vergonzantes, en términos pragmáticos, sino
proclamar con orgullo y sin vergüenza que ésta es la
institución donde, desde hace siglos, más de siete, se
piensa sin condiciones ni límites, se aprende a dudar
metódicamente, se investigan saberes, aparentemente
inútiles, sin los cuales no habría ni ciencia, ni cultura,
ni vida, en verdad, humana; una institución que sólo
ha sido grande cuando en ella se ha pensado con,
desde y sobre la libertad. 

Por lo tanto, estamos hoy precisamente
instrumentalizando los mecanismos de relación con
esta institución, que no puede permanecer ajena al
conjunto de la sociedad, para que, efectivamente, esta
institución, la Universidad, pueda jugar el papel que le
corresponde en el momento actual. Ante las
transformaciones sociales se requiere un impulso de
vinculación de la Universidad con su entorno: las
demandas sociales, el sistema productivo, el sistema
económico, la tecnología, la ciencia, la cultura, exigen
que esa Universidad esté vinculada, tenga relación y
responda a los retos de la nueva etapa de la sociedad.
La misión de la Universidad, la enseñanza superior, la
investigación y la influencia cultural son elementos
que requieren de esos mecanismos para que no viva
separado del entorno social, para que no esté en una
urna de cristal, que la separe de sus funciones. 

Señorías, el trabajo en Comisión ha permitido
que los instrumentos de participación se mejoraran;
que se dotara a la Asamblea de representación en los
Consejos Sociales en número superior al que tenía;
que los agentes sociales mantengan e incrementen su

relación en las universidades; que, efectivamente, la
Comunidad científica, y los instrumentos de
participación de cualquier referencia que tengan que
ver con la Universidad, pueda identificarse, pueda
relacionarse y pueda participar en la vida universitaria.
Por lo tanto, ante esa situación, planteamos !desde el
Grupo de Izquierda Unida! dos elementos de
reflexión: uno, finalizada la Legislatura, traeremos al
debate a las demás fuerzas políticas una revisión del
funcionamiento de los Consejos Sociales. Hay que
evaluar si efectivamente ese funcionamiento se atiene
a lo que hoy se demanda en su entorno social.

Segundo elemento. Para que la Universidad se
convierta en un ámbito de convivencia en el que los
universitarios, base y fundamento elemental de su
funcionamiento !y estamos hablando de los
estudiantes!, tengan la posibilidad de educarse de un
modo amplio y enriquecerse intelectualmente
mediante una vida universitaria amplia y vinculada,
tanto a la producción, a la cultura, como a la sociedad.
Los instrumentos de los que hoy nos dotamos exigen
una reflexión para que esta parte elemental de la vida
universitaria participe con mayor representación en los
órganos de Gobierno. Con esta reflexión finalizo,
señalando el apoyo de Izquierda Unida al Proyecto, y
comprometiéndonos a trabajar para hacer una
evaluación, e incorporar, en la medida de lo posible,
a esta parte que ha quedado excluida en estos
momentos de la vida universitaria en el gobierno de
las universidades. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz
Reig. Por el Grupo Parlamentario Socialista, por
tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora
Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Hablaré desde el
escaño porque voy a ser muy breve. Únicamente
quería poner de manifiesto que ésta, en opinión del
Grupo Socialista, es una Ley importante, la Ley de
Consejos Sociales para las Universidades madrileñas.
Es una Ley importante, y nos alegramos en la forma
en que ha sido trabajada. Para nosotros, el trabajo que
se ha hecho en Comisión, desde luego, queremos que
sea !debería ser! el paradigma de las futuras leyes
que vengan a esta Cámara en el ámbito de la
educación y de la cultura.

Hemos trabajado en Comisión, hemos llegado
a acuerdos; se nos han aceptado enmiendas, cuestión
que queremos agradecer expresamente, y desde luego
destacar, insisto, que este talante que ha habido a la
hora de trabajar esta Ley, esperamos que siga siendo
el mismo talante en futuras leyes, porque esta Ley se
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ha enriquecido de las aportaciones de los Grupos, y el
compromiso del Grupo Socialista de enriquecer todas
las leyes que aquí sean presentadas. Nada más.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Ferrero Torres. Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Cifuentes Cuenca, por
tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. También muy
brevemente, desde los escaños, unas palabras de
agradecimiento a todas las personas, a todos los
señores Diputados que han trabajado en la elaboración
de esta Ley, en el sentido de que se ha hecho un
trabajo serio y riguroso. Quiero dirigir también unas
palabras, como no podía ser menos, de agradecimiento
al trabajo realizado, tanto el Letrado de la Comisión,
don Andrés Sánchez Magro, como las señoras
taquígrafas, y, por último hacer una mención especial
a todas aquellas personas que, desde la Consejería,
desde la Dirección General de Universidades y desde
otros departamentos, han trabajado en el texto de la
Ley, y, sobre todo, por la amplitud de miras que han
demostrado y por la búsqueda del consenso que nos ha
permitido poder traer y aprobar hoy, en esta Cámara,
una Ley ampliamente consensuada, en la cual se han
admitido más del 90 por ciento de las enmiendas que
se han presentado por parte de los Grupos de la
oposición. En este sentido, me sumo a los deseos de la
señora Ferrero de que, efectivamente, en ciertas
materias sería muy bueno y positivo que se pudiera

llegar a acuerdos tan amplios como los que se han
adoptado en esta Ley de Consejos Sociales. Nada más,
y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, la Mesa ha
recibido una enmienda de correción terminológica, de
acuerdo con el artículo 148.4, que dice que donde
señala "miembros o vocales", debe decir "consejeros",
en todo caso. De acuerdo con el artículo 148, hay que
votar esta enmienda antes de votar la Ley, oída la
Mesa, naturalmente. De acuerdo con el mencionado
artículo, votamos, en primer lugar, la enmienda
terminológica por la que donde dice "miembros o
vocales", dirá "consejeros".

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

Votamos, en votación única, el Dictamen de
la Comisión, incorporándose en su caso la Exposición
de Motivos como preámbulo de la Ley, si fuera
aprobada.

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

Cumplido el Orden del Día, Señorías, se
levanta la sesión, no sin desearles unas felices
vacaciones de Semana Santa.

(Eran las veintiuna horas y treinta y siete
minutos.)
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