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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión
correspondiente a la Comisión de Economía fijada
para el día de la fecha. 

En primer lugar, quiero dar las gracias al
señor Secretario General Técnico de la Consejería de
Economía y Empleo, don Joaquín Peñarrubia, por su
presencia en esta Comisión, y, a continuación,
pasamos a desarrollar el Orden del Día, comenzando
con el punto primero.

Designación de la Ponencia que ha de
estudiar el Proyecto de Ley 24&96, de iniciativa
legislativa de la Asamblea de Madrid ante el
Congreso de los Diputados, mediante Proposición
de Ley Orgánica de transferencia de competencias
en materia de comercio interior.
R. 575 (IV)

Ruego a los señores Portavoces de cada
Grupo Parlamentario que indiquen a la Mesa las
personas que van a componer dicha Ponencia. Por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Por parte de nuestro Grupo, vamos a
formar parte de la Ponencia el señor Sánchez Seseña
y yo mismo. Gracias.

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

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Gracias,
señor Presidente. Por parte de mi Grupo, formaremos
parte de la Ponencia don Modesto Nolla Estrada y yo
mismo. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Por parte del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Lucas.

El Sr. LUCAS GIMÉNEZ: Por el Grupo
Parlamentario Popular, formaremos parte de la
Ponencia don Benjamín Martín Vasco y yo mismo.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Lucas. A continuación, pasamos al segundo punto del
Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Secretario General
Técnico de la Consejería de Economía y Empleo, a
inicativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y del Grupo Parlamentario Socialista, para
informar sobre el desarrollo de aquellos asuntos de
su competencia que, en el marco de las funciones
que le asignan el artículo 46 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad de Madrid, y el
artículo 6 del Decreto por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería, tienen interés
para la Defensa, así como dar cuenta de la
situación administrativa por la cual, entre el 22 de
enero y el 11 de abril de 1997, ha compatibilizado
su cargo de Secretario General Técnico y el que
tuviere como Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar de las Fuerzas Armadas.
C. 341&97 (IV)

Para exponer los motivos de la solicitud de
comparecencia, y recordando a los señores Portavoces
del Grupo Parlamentario de Iquierda Unida y del
Grupo Parlamentario Socialista que deben dividir el
tiempo asignado a este tipo de comparecencias, en
primer lugar, tiene la palabra el señor Candil, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. El motivo de la solicitud de comparecencia
no es otro que intentar hacer algunas precisiones, que
no solamente no fueron razonadamente contestadas
durante la comparecencia solicitada para un asunto
previo por parte del señor Consejero, don Luis
Blázquez, sino que quedaron manifiestamente sin
contestar, y esto se refiere a los dos aspectos
fundamentales que se recogen en la solicitud de
comparecencia, y son si se puede precisar cuáles son
las tareas desarrolladas por parte del Secretario
General Técnico de la Consejería de Economía y
Empleo, que en el marco del artículo 46, en sus siete
apartados, de la Ley de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid se asignan a los Secretarios
Generales Técnicos de las Consejerías de esta
Comunidad Autónoma. De esos siete apartados, cuáles
son aquellos que está realizando que tienen interés
para la Defensa Nacional. El término Defensa
Nacional puede parecer de menor importancia, pero
tiene una gran importancia, puesto que la Ley
Orgánica que lo define da una definición bastante
seria, y nos parece que no tiene interés de ningún tipo
para la Defensa Nacional la tarea desarrollada en el
marco de su cargo. 

Por otra parte, también querríamos que nos
precisara con cierta claridad cómo ha conseguido
compatibilizar lo incompatible. Digo que es
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incompatible porque ha desarrollado una tarea como
Secretario General Técnico desde el pasado día 21 de
enero, en que se publica el Decreto de su
nombramiento, y sólo con fecha 22 de abril ha sido
publicado en el Boletín Oficial de Defensa la
Resolución de la Subsecretaría por la cual pasa a la
situación de servicios especiales el Teniente Auditor
don Joaquín María Peñarrubia Iza.

Con independencia de que tenemos la
convicción de que don Joaquín María Peñarrubia Iza
sigue ostentando el cargo de Teniente Auditor, porque
la situación de servicios especiales hace que su
situación actual sea de sometimiento a la legislación
militar a todos los efectos, como se establece en las
leyes reguladoras de esta materia; con independencia
de que desde entonces hasta hoy podemos seguir
hablando del señor Peñarrubia Iza como Teniente
Auditor, debo decir que, en todo caso, sería muy
importante que aclarase el señor Peñarrubia Iza qué ha
sucedido durante esos dos meses y medio largos; o
sea, cómo ha estado trabajando en la Consejería, sin
asistir a su destino militar, con qué permiso, con qué
autorización, puesto que no nos consta que haya
solicitado ni siquiera la situación de licencia por
asuntos propios !situación que no le habilitaría para
ello!, ni creo que haya sido publicada en ninguna
parte semejante cosa. 

Tampoco nos consta que haya solicitado una
situación de excedencia temporal, hasta que se le
considera esta otra situación !que consideramos
claramente irregular, pero, en todo caso, no es el
objeto de la Comparecencia! de servicios especiales.
Y quermeos saber cómo ha hecho para estar durante
esos dos meses y pico prestando el trabajo trabajo
como Secretario General Técnico, sin acudir a su
destino militar.

También quisiéramos que nos hicieran
algunas otras puntualizaciones sobre esa materia: no
solamente si lo ha hecho sin acudir al destino, sino en
qué condiciones ha estado en el resto de sus relaciones
con las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista
salarial; es un asunto que también tiene un cierto
interés. Quisiéramos saber exactamente cómo han
arreglado este asunto, teniendo en cuenta que son dos
puestos que, aun en el caso de que consideráramos que
no existen esas irregularidades, también están
establecidos como incompatibles en la legislacion que
regula las incompatibilidades del personal militar.

En definitiva, que nos cuente cómo ha
conseguido hacer estas cosas, porque son las que, en
última instancia, nos parece que, con independencia
de la arbitrariedad de Defensa a la hora de calificar
como de interés para la Defensa un puesto como éste,
a lo mejor resulta que, una vez hayamos leído con

cuidado el Diario de Sesiones, cuando nos explique
cuáles son las funciones que está desarrollando que
tienen interés para la Defensa, nos convence de que la
Defensa Nacional, efectivamente, tiene un cierto
interés en que una persona como el señor Teniente
Peñarrubia venga a la Consejería a trabajar con
nosotros. 

Por último, señor Presidente, para terminar !y
habida cuenta de que el señor Blázquez defendió el
nombramiento del señor Penarrubia en su momento
como el nombramiento de una persona con una alta
cualificación; que tenía un enorme interés para la
Comunidad de Madrid que viniera a trabajar con
nosotros, porque era una persona muy cualificada, con
un curriculum excelente, etcétera!, si, en el marco de
sus tareas en la Consejería, pudiera explicarnos cuáles
son los aspectos de su currículum que son
especialmente importantes para esas tareas, nos
parecería magnífico, porque así podríamos entender
exactamente, si no qué interés tiene la Defensa
Nacional en la contratación, sí qué interés tiene la
Consejería en la contratación, ya que alguna de las dos
partes tiene que tener algún interés !digo yo! en que
el señor Peñarrubia esté prestando estos servicios aquí.
Nada más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Candil. A continuación, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Señor Secretario General Técnico, en
primer lugar, debo decirle que lamento que tenga
usted que comparecer hoy ante esta Comisión para
este asunto; lo lamento sinceramente, porque creo que
se debe a una decisión equivocada, que en su
momento se adoptó, de declaración del alto cargo
!que no del puesto! que desempeña como Secretario
General Técnico en la Consejería de Economía y
Empleo de esta Comunidad como de interés para la
Defensa.

Vaya por delante el respeto del Grupo
Socialista a su persona y a su cualificación
profesional, que en ningún caso se ha puesto en tela de
juicio, pero vaya por delante también que el Grupo
Socialista considera que se hizo una utilización
fraudulenta de la Ley y del Reglamento que regulan
las situaciones del personal militar, concretamente por
haber utilizado la vía del artículo 99 de la Ley
17&1989, de Régimen del Personal MIlitar Profesional,
y no el artículo 100 de la misma Ley, que es el que
establece que deberán pasar a la situación de
excedencia voluntaria aquellos militares que sean
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nombrados altos cargos de las Comunidades
Autónomas, como entendemos que ha sido su caso.

El Portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ya ha hecho la exposición de las
razones por las que se pedía esta Comparecencia. No
voy a repetir sus palabras, ni me voy a extender en los
argumentos que ha dado; únicamente me gustaría
completarlas, en el sentido de preguntarle, señor
Secretario General Técnico, por dos informes que nos
fueron facilitados por el señor Consejero de Economía
y Empleo con ocasión de la celebración del Pleno en
el que se debatió esta cuestión.

En primer lugar, el informe emitido por la
Dirección General de la Función Pública, con fecha 12
de mayo de 1997. Me gustaría saber, señor Secretario
General Técnico, por qué la Dirección General de la
Función Pública emitió este informe, a requerimiento
de quién, y por qué motivo le fue solicitado; supongo
que se solicitaría por la Consejería de Economía y
Empleo, puesto que en ningún caso es un informe
preceptivo, y supongo que sería a instancias de la
Consejería de Economía y Empleo. Me gustaría saber
las razones concretas por las que se solicitó el
informe, y el contenido de la solicitud de ese informe.
Con relación a qué se le pedía a la Dirección General
de la Función Pública que informase.

En segundo lugar, la propuesta, de fecha 6 de
marzo de 1997, firmada por el señor Consejero de
Economía y Empleo, y dirigida al excelentísimo señor
Ministro de Defensa, en la que se propone la
calificación del cargo de Secretario General Técnico
en esa Consejería como de interés para la Defensa. Me
gustaría saber, si es posible, quién redactó esta
propuesta al Ministerio de Defensa y, en concreto, si
fue el Secretario General Técnico, es decir, usted, ya
que en aquella fecha ya desempeñaba esas funciones,
cosa que sería bastante lógica, puesto que entre las
funciones del Secretario General Técnico también
puede entenderse que está la de redactar escritos de
este tipo. De momento, nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Nolla. A continuación, tiene la palabra el señor
Secretario General Técnico de la Consejería de
Economía y Empleo.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y EMPLEO (Peñarrubia): Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, comparezco aquí,
esta tarde, por un asunto que me afecta, ciertamente,
puesto que soy el Secretario General Técnico, en estos
momentos, de la Consejería de Economía y Empleo de
esta Comunidad de Madrid. Esto es cierto, pero

también que en el texto de la Comparecencia que se ha
leído antes por el señor Presidente se habla de dos
aspectos distintos: por un lado, se dice que informe
sobre el desarrollo de los asuntos de mi competencia,
como Secretario General Técnico, que puedan tener
relación con la Defensa Nacional o que tengan interés
para la Defensa, y, por otro lado, que dé cuenta de la
situación administrativa.

A la vista del artículo 210 del Reglamento de
esta Asamblea, me planteaba una reflexión: que los
funcionarios de esta Comunidad y los altos cargos de
la misma tienen obligación de comparecer ante las
Comisiones de la Asamblea en los supuestos de que se
solicite una información sobre un asunto determinado
de su competencia !dice el artículo 210!. Y, Señorías,
yo estoy muy contento de comparecer esta tarde; por
fin puedo hablar de un asunto que afecta a mi persona,
pero se me pide que comparezca para hablar de dos
circunstancias distintas, ninguna de las cuales es de mi
competencia; por un lado, porque yo no tengo que
determinar si mis funciones son o no de interés para la
Defensa; por otro lado, porque yo no puedo decidir
sobre mi situación administrativa. Por tanto, como
digo, ninguna de estas dos circunstancias es de mi
competencia.

Dicho esto, y pasando ya al primero de los
asuntos sobre el que puedo contestar, puesto que,
como digo, no son asuntos de mi competencia, hablaré
como jurista y no como Secretario General Técnico.
Ésta era la importancia de mi introducción. El
Secretario General Técnico carece de competencia en
estas materias, pero sí puedo hablar en este caso como
persona o como jurista.

En primer lugar, el representante del Grupo de
Izquierda Unida nos ha hablado del concepto de
Defensa Nacional, que, en efecto, está plasmado en
una Ley Orgánica que desarrolla el artículo 8,
apartado segundo, de la Constitución; es verdad. Un
concepto de Defensa Nacional tan sumamente amplio
que lo abarca prácticamente todo, Señoría. Por tanto,
considero que este concepto de Defensa Nacional no
es aplicable cuando se habla de una Ley de personal;
una Ley que regula a una clase determinada de
funcionarios o funcionarios militares en la que no es
aplicable, porque ese concepto de Defensa Nacional es
omnicomprensivo, es absoluto; son todas las energías
y las disposiciones de la Nación dirigidas hacia ese fin
que es la Defensa Nacional.

Eliminado, por tanto, ese concepto de Defensa
Nacional, de defensa absoluta, ¿qué significa interés
para la Defensa? No podemos confundir, en primer
lugar, la posibilidad de que, al hablar de interés para
la Defensa, estemos hablando de puestos en los cuales
se ejerciten competencias propias de la Defensa
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Nacional o de la Defensa Militar. Señorías, en estos
casos estaríamos ante el supuesto del artículo 72 de la
Ley del Personal Militar Profesional, que es
reguladora; es decir, en el caso de que se trate de
puestos orgánicos relacionados específicamente con la
Defensa, tanto en las unidades militares o de la
Administración militar en el sentido más amplio,
como en la Presidencia del Gobierno o en otros
departamentos ministeriales, porque en estos casos,
Señorías, la situación que correspondería, como es
lógico, es la de servicio activo. Por tanto, no podemos
confundir el supuesto de que haya un cierto interés
para la Defensa !el que sea! con que haya una
relación inmediata y directa con la Defensa, porque
entonces yo estaría en servicio activo y no en otra
situación administrativa.

Interés para la Defensa. ¿Qué significa interés
para la Defensa? En el escrito que se ha mencionado
anteriormente por el señor Nolla, se ha mencionado
ese escrito. En ese escrito, que se propone por el señor
Consejero de la Consejería de Economía y Empleo de
la Comunidad de Madrid !órgano administrativo en el
que estoy actualmente incardinado!, se habla de las
buenas relaciones de la Administración Civil con la
Administración Militar, de las relaciones de las
Administraciones Autonómicas con la Administración
del Estado, ciertamente; pero de interés para la
Defensa, Señorías, no es un interés específico
relacionado con la Defensa Nacional; un interés
específico relacionado con lo militar, porque entonces
estaríamos hablando de Defensa Militar, y, como digo,
insisto, estaría en servicio activo !artículo 72 de la ley
de 1989!. Por tanto, interés para la Defensa tiene que
ser otro concepto distinto; un interés apreciado,
naturalmente, de manera discrecional, por el Ministro
de Defensa.

La legislación militar otorga una amplísima
discrecionalidad a los órganos directivos de la misma;
órganos directivos que no son sólo el señor Ministro
de Defensa, sino que son otros muchos, pero, en el
caso del régimen del personal militar, desde luego,
todo confluye en la persona del Ministro de Defensa,
hasta el punto de que en el artículo 112 de la Ley
todos los recursos en materia de personal acaban en la
persona del Ministro de Defensa.

Interés para la Defensa en cualquier puesto del
sector público. Señores, cuando se establece esta
regulación en el artículo 99 de esta Ley de 1989, se
habla de cualquier puesto del sector público en el
sentido más amplio y más general: organismos,
entidades o empresas del sector público; cualquier
puesto del sector público; cualquiera.

Interés para la Defensa, por tanto, que tiene
que consistir en que haya alguna manifestación de

relación de un militar, puesto que, no lo olviden
SS.SS., estamos hablando de una Ley subjetiva; una
Ley que regula el régimen del personal, no de una Ley
objetiva que establezca puestos o que establezca
organismos; de una Ley subjetiva, de una Ley que
regula, como digo, el régimen del personal sometido
a esta legislación, que es la del personal militar.

Se ha dicho  que tengo el cargo de Teniente
Auditor; es verdad. Pero SS.SS. sabrán distinguir muy
bien  lo que es un empleo militar, que es un  rango,
que es un grado personal, igual que el grado personal
de los funcionarios civiles, por cierto; simplemente
varía en que a los funcionarios civiles, con la Ley
30&84, se les establece por medio de unos guarismos,
de unos números !del 0 al 30!, mientras que en la
función militar tiene unas denominaciones
tradicionales, que, en el caso del cuerpo al que me
honro en pertenecer, se acompañan del apellido
auditor.

Se ha hablado de mi trabajo o de mi puesto
como Teniente Auditor. Señoría, Teniente Auditor no
es un puesto; es un grado personal, es un empleo
militar. ¿Qué quiere decir esto? Que sigo siendo
Teniente Auditor, esté en la situación administrativa
en la que esté, con independencia de cualquier
situación administrativa, igual que un funcionario que
pertenece a un Cuerpo civil sigue siendo funcionario
de ese Cuerpo civil, esté en la situación administrativa
que esté. Por ese solo hecho no puede existir nada
parecido a una incompatibilidad; si un funcionario
pertenece al Cuerpo de Técnicos y es nombrado para
cualquier otro cargo o simplemente pide la
excedencia, no por eso deja de ser miembro de ese
Cuerpo, y aparecerá en el Boletín Oficial
correspondiente !cuando cambie de situación
administrativa o cuando se le otorgue una recompensa,
o cuando se le reconozca un curso, cuando se le
reconozca un trienio! como miembro de ese mismo
Cuerpo; en mi caso, simplemente tengo que aparecer
con mi denominación militar, con mi empleo militar,
que, en efecto, es el de Teniente Auditor.

Agradezco las palabras del digno
representante del Grupo Socialista, en cuanto a que no
entra en mi currículum personal y en cuanto a que
aprecia mi currículum personal; lo agradezco en lo
que vale. Señor Candil, yo mismo no puedo ponderar
los aspectos de mi currículum que puedan tener algún
interés para el desempeño del cargo para el que he
sido nombrado; comprenda S.S. que yo no puedo
entrar a valorar mi propio currículum personal.

Por otro lado, en cuanto a la situación
administrativa, simplemente quiero decir que, en
efecto, yo solicité el pase a la situación de  servicios
especiales; yo solicité que se me aplicara  la previsión
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del artículo 99 de la Ley del Personal Militar
Profesional, pero esto no quiere decir nada. Esto sólo
quiere decir  que, una vez que yo lo he solicitado, la
Administración militar, de todos modos, tendría que
aplicar la Ley; es decir, tendría que aplicar el artículo
100, si así lo consideraba, o el artículo 99, si así lo
consideraba, con independencia de cualquier otra
circunstancia.

¿Qué quiere decir esto? Que exactamente
igual que ocurre con los funcionarios civiles, cuando
una persona es nombrada para un puesto !para un
cargo,  y en este caso como alto cargo de la
Comunidad de Madrid!, no ha lugar a una posible
incompatibilidad, Señoría, por una circunstancia muy
concreta, y es porque la Ley se aplica "ope legis"; es
decir, se aplica por sí misma; es una aplicación de las
situaciones administrativas por ministerio de la Ley.

Yo tenía que presentar ante mis superiores
jerárquicos,  por conducto reglamentario,
naturalmente, puesto que, en efecto, soy militar !lo
era en aquel momento y lo sigo siendo, sea lo que sea,
puesto que ni yo he pedido  la baja en el Cuerpo
Jurídico Militar, ni ha lugar a darme esa baja!, era
militar, y en ese momento, por ese conducto
reglamentario, a través de mis superiores, yo tenía que
dar cuenta del nombramiento del que había sido
objeto. Una vez que di cuenta de ese nombramiento,
la Ley actua por sí misma; la situación administrativa
se produce por ministerio de la Ley, señor Candil, con
independencia de la situación que pudiera decidir el
señor Ministerio de Defensa, y así lo hice constar en
mi declaración en la toma de posesión, que
correspondía a la situación de excedencia voluntaria,
conforme al artículo 100 de la Ley 17&1989, sin
perjuicio de lo que pudiera decidir el señor Ministro
de Defesa; es decir, que consideraba aplicar el artículo
99 y, por tanto, quedar en situación de servicios de
especiales.

No ha lugar, por tanto, a esa aplicación de
incompatibilidades, Señoría, porque si la aplicación es
inmediata, también es inmediato el pase a la situación,
con independencia de que tarde el tiempo que tarde en
publicarse en un boletín; eso no tiene nada que ver,
porque eso también ocurre en la Función Pública civil,
en la Función Militar y en cualquier otro ámbito, con
independencia del tiempo que se tarde, Señoría; no
tiene ninguna diferencia con el régimen de los
funcionarios civiles; absolutamente ninguna, ni
procedimental ni de régimen jurídico, porque las
normas son idénticas, tanto en la legislación militar
como en la legislación de los funcionarios civiles.
¿Por qué? Porque el pase a esa situación
administrativa depende de un hecho extraño a la
propia Administración de origen del funcionario, que

es el nombramiento por otro órgano independiente
!en este caso por otra Administración pública! para
un cargo determinado, para el que tiene la capacidad
para nombrar, y, por tanto, no se tiene que dar ninguna
otra circunstancia.

Por otro lado, se ha hablado de una utilización
fraudulenta de ambos artículos de la Ley 17&89. Yo no
puedo compartir esa opinión por una razón muy
simple: porque si bien es cierto que la situación de
excedencia es la que corresponde "ope legis",
inmediatamente, por el solo hecho de haber sido
nombrado y haberlo puesto en conocimiento de los
órganos de la Administración militar, sin embargo, la
situación de servicios especiales por prestar servicios
en cualesquiera organismo, en el sentido más amplio,
como he dicho antes, de la Administración militar,
quedaría vacía de contenido, puesto que todos los
supuestos están ya previstos en los demás preceptos de
la Ley, sea en el artículo 99, sea en el artículo 100.

¿Por qué existe esta previsión? Porque cuando
hay alguna relación de interés para la Administración
!que la Ley llama de interés para la Defensa!, el
señor Ministerio, si se le pide, naturalmente puede
concederlo discrecionalmente. Y no voy a entrar en
más, Señorías, porque el resto de los asuntos que se
puedan mencionar aquí no son de mi competencia.
Jurídicamente está bien hecho todo; jurídicamente no
hay aspectos oscuros; está todo claro, conforme a la
legislación vigente, y, por tanto, no hay ningún asunto
de mi competencia sobre el que pueda informar. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Peñarrubia. Se abre un turno de palabra para que cada
Grupo Parlamentario fije sus posiciones. Tiene la
palabra, por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Señor Peñarrubia, a mí me resulta no sé si
sorprendente o indignante. Sorprendente, en cierta
medida, porque yo pensaba que iban ustedes
!especialmente usted! a traer una argumentación un
poco más sólida, y me sorprende enormente la
fragilidad y el conjunto de falsedades jurídicas y de
otra naturaleza que usted ha vertido en un plazo tan
corto. Yo pensaba que iban a traer ustedes más
armado este tema, a pesar de lo difícil que es armarlo.

Indignante, porque no lo han traído armado;
porque piensan ustedes que estamos en una
comparecencia ante una serie de señores a los que se
les puede contar cualquier cosa y ya está, se ha pasado
un trámite y a otra cosa. Indignante, al mismo tiempo,
porque ha utilizado usted una legislación que se deriva
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de su condición de militar que, desde mi punto de
vista !y dicho con todos los respetos, pero al mismo
tiempo con toda la firmeza!, resulta verdaderamente
bochornosa para el conjunto del Ejército y para el
uniforme que usted viste, o no viste en este momento,
pero , en todo caso, ha vestido usted. 

Lamento enormemente que esta situación se
produzca, y lo lamento especialmente por la
institución militar a la que usted pertenece, a la que se
ha puesto en un aprieto verdaderamente importante y
grave y de la cual yo creo que no es digna,
independientemente de que haya algunas personas que
tengan un comportamiento como el suyo.

Yo debo decirle que no venimos aquí a que
nadie nos diga si debe o no tramitarse una iniciativa
por un artículo o por otro, o si es o no competencia o
deja de serlo, porque esto lo hace la Mesa de la
Asamblea, que es el órgano que en esta
Administración tiene la facultad absoluta para
entender si la iniciativa es correcta o no lo es. Ha sido
calificada por la Mesa porque se entendía que era
correcta y que, desde luego, tenía usted cuestiones
sobre las que informar, no como jurista, porque no le
hemos solicitado un dictamen, para el cual, por otra
parte, visto lo que nos ha dicho, le debo decir que no
le considero en absoluto capacitado, y sería  a la
última persona a la que se lo pediría; sí, desde luego,
como Secretario  General Técnico, porque es como
usted comparece aquí, y no como experto en  en
Derecho.

Por lo demás, la verdad es que no ha dicho
usted nada más que dos cuestiones, que son
notoriamente falsas, y que lo único que hacen es
profundizar en la ilegalidad manifiesta en la que se
encuentra.

No es cierto que, una vez que usted da cuenta
de un nombramiento que hace la Comunidad
Autónoma de Madrid, la ley opera por sí misma. Si a
todos los militares se les ocurriera decir semejante
cosa, el delito de abandono del destino, e, incluso, el
de deserción, no existiría. Eso no existe en los
funcionarios civiles, a los que no les pasan esas cosas;
pero a usted !y a ustedes! sí le pasan; usted tiene que
tener un permiso previo para abandonar su destino, y
no ir a ese destino, y, si no, si usted deja de ir a ese
destino, porque usted se lo ha informado verbalmente
a su jefe !en este caso a su superior!, o se encuentra
usted en situación de guerra, que es la única situación
en la que las órdenes verbales sirven para este tipo de
permisos !cosa que sera una guerra, desde luego, muy
particular!, o, por el contrario, si estamos en la
situación que todos percibimos !una cierta
tranquilidad en el ambiente, como se puede ver!,
usted no tiene permiso de su superior, y usted ha

abandonado su puesto sin ningún permiso ni ninguna
autorización.

Y no es verdad que pase usted
automáticamente a la situación de excedencia. La
situación de excedencia se solicita, o se pasa, si se
concede, y se concede !y así lo dice la propia Ley!
con la fecha del nombramiento, como es lógico y
natural, por otra parte; con la fecha del nombramiento
del cargo para el que se le nombra. Usted debería
haberse marchado de excedencia, que es lo que dice la
Ley, porque dice que se tiene usted que ir; no que se
puede usted ir. La Ley dice imperativamente: "Los
militares de carrera pasarán a la situación de
excedencia voluntaria cuando sean nombrados
miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas o altos cargos de las
mismas", que es lo es usted en este instante; lo dice así
el artículo 100 de esa Ley que nos ha leído usted.
Cuando sean nombrados altos cargos de esta
Comunidad Autónoma pasarán; no dice podrán pasar;
de modo que, efectivamente, usted pasará a la
situación de excedencia voluntaria, pero primero
tienen que autorizarle esa situación de excedencia
voluntaria; no pasa usted cuando le dé la gana; no pasa
usted diciéndole a su jefe: que me han nombrado en
no sé dónde, en una Administración Pública, y
mañana no vengo. Eso no lo hace nadie; ni los
funcionarios tampoco !todo sea dicho de paso!; eso
el único que lo hace es ese señor al que le han tocado
302 millones de pesetas, que, naturalmente,
desaparece, y dice: no voy ni siquiera a trabajar; pero
es que este señor no deserta. Usted tiene que tener
necesariamente una autorización, y no ha sido
publicada.

Usted tampoco ha solicitado ni siquiera la
situación !que también está regulada, y también tiene
usted que solicitarla! de asuntos propios, que es
distinta a la que tienen los funcionarios civiles, aunque
también se contempla por asuntos propios, pero de
otra manera, solicitada de otra forma, como no puede
ser de otro modo.

De todas formas, no me ha contestado usted
cómo ha compatibilizado esto desde el punto de vista
salarial, que es algo que llama la atención. No sé si se
le ha olvidado, pero se lo voy a volver a preguntar otra
vez: ¿Cómo lo ha compatibilizado usted desde el
punto de vista salarial? Es decir, ¿cuándo ha dejado
usted de cobrar, después de marcharse, cuando le dio
a usted ese permiso tan particular su superior? Por
cierto, no estaría de más que nos dijera también quién
fue el superior que le dio el permiso, cómo se llama.
Si no nos lo dice usted aquí, nos lo va a terminar
diciendo, porque yo, desde luego, le voy a decir que
no tengo ningún interés en hacer de esto una pelea
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especialmente espectacular, pero también le garantizo
que no voy a aceptar una callada por respuesta o una
larga cambiada; si no es aquí, será en una Comisión de
Investigación, pero yo le garantizo a usted que
sabremos al final qué ha pasado durante esos dos
meses y medio.

También debo decirle que, naturalmente,
como no me cuenta usted eso, también tengo
curiosidad por saber cuándo, la fecha exacta en la que
solicitó usted el pase a la situación de servicios
especiales. ¿La solicitó usted antes de que se le
nombrara o después? Esto es muy importante, porque,
si solicitó usted eso antes o después, nos va usted a
decir también cómo es posible entonces que haya
compatibilizado esa situación con esa inexistente
excedencia a la que se ha referido.

No me mezcle las cosas. La Ley es bastante
taxativa al respecto, y no necesita hermeneutas. Interés
para la Defensa es interés para la Defensa, que no
interés para la Administración Militar, expresión que
nos ha repetido usted dos veces, a ver si colaba, así
como de rondón. No. El interés para la Defensa es el
interés para la Defensa; si los legisladores hubieran
querido decir otra cosa la hubieran dicho. De modo
que no es necesario interpretar al legislador, y, en todo
caso, quien debe hacer eso no está en esta sala.

Yo le he preguntado por su currículum no
porque tenga una curiosidad morbosa; es que como el
señor Consejero nos había contado que era usted una
persona experta, que había trabajado aquí y allá, y que
había tenido usted un trabajo bastante importante con
profesores universitarios; había recibido clases; había
colaborado en multitud de lugares, y tal, me interesaba
saber cuál de todas esas tareas le parecía a usted que
era importante para, a su vez, acometer esta tarea de
Secretario General Técnico que todos los demás
Secretarios Generales Técnicos de las Consejerías
llevan a cabo sin tener necesariamente esa experiencia
que usted tiene; con otras experiencias distintas, pero
no con la suya. Pero, claro, el problema tiene una
cierta enjundia, porque usted no nos dice cuál es su
currículum, porque será estupendo, pero es corto: está
usted el último de la escala de su Cuerpo, el número
34 en el Cuerpo correspondiente; ingresó en el Cuerpo
Jurídico Militar en el año 1993; sólo con siete meses
pasa usted de un destino a otro, sin cumplir el año, y
está usted trabajando desde entonces en un destino
que, desde mi punto de vista, no justifica !pero,
bueno, en fin, esto es muy personal! esa experiencia
de la que se nos habla, ya que es un Departamento de
Relaciones Sociales, Relaciones Informativas; no sé si
éste es el destino que le cualifica a usted.

La razón contraria que se daba es que usted
venía aquí a formarse, lo cual, como está claro, no

casa. Ése es el problema, y por eso yo le he
preguntado por su currículum. ¿Usted venía a
formarse, o viene usted a prestar un trabajo que es
valioso para la Consejería? Si es valioso para la
Consejería, no viene usted a formarse; viene usted a
ayudarnos. Si es lo contrario, viene usted a formarse,
y esto no es un "college", aquí no se viene con beca.
Aquí se viene a administrar dinero público, que es una
cosa muy seria. El aprendizaje se desarrolla en otro
lado, debe desarrollarse en otro lado; tampoco debe
desarrollarse, desde luego, en el Ministerio de
Defensa; allí hay que llegar también con los temas
aprendidos.

Por último, la situación de servicios especiales
por interés para la Defenesa claro que es por interés
para la Defensa. Fíjese usted que las resoluciones más
recientes del Ministerio !que tengo aquí anotadas!
por las que se pasa a la situación de servicios
especiales por interés para la Defensa son claramente
de interés para la Defensa. Esto, comparado con lo del
Secretario General Técnico, es una broma pesada al
Ejército. Usted tiene que entender que existe una
situación de servicios especiales porque un militar se
va, por ejemplo, a Munich, a la Agencia NEDMA, a
hacer un trabajo de colaboración internacional en un
proyecto militar; o se marcha uno a la fábrica de
Bazán, a Construcciones Navales Militares, S.A., a
cubrir un puesto de jefe de seguridad; o se va uno de
Consejero Técnico de Coordinación de los Servicios
Periféricos de la Dirección General de la Marina
Mercante con el resto de las actividades de la Marina,
también la militar, la Armada; o se marcha uno a ser
Jefe de la Policía Foral de Navarra, lugar fronterizo y
con ciertos problemas, que todos conocemos y en los
que no quiero incidir; o se va uno, por último, de Jefe
de Servicio de Asuntos Atlánticos del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Éstas son todas las resoluciones
que yo tengo en seis meses. Claro, comparado con
esto, la suya !déjeme que se lo diga! es una
’vacilada’; no tiene ni pies ni cabeza. Con esas
normas, cualquier funcionario sería de interés para la
Defensa; cualquier Secretario de Ayuntamiento;
cualquier Secretario General Técnico de cualquier
Comunidad Autónoma. ¿A qué debemos el honor de
que nos haya tocado a nosotros? ¿Venía usted a
ayudarnos o a formarse? Es importante que nos cuente
usted eso, porque, no sé, si usted cree que esto
también opera automáticamente, pues no es así. Hay
que explicar las cosas; es importante explicarlas.

Termino con dos reflexiones, señor
Presidente, importantísimas. El resto de las
condiciones por las que se pasa a la situación de
servicios especiales también son de una cierta
importancia y tienen muy poco que ver con una
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Secretaría General Técnica. Se pasa: cuando uno es
autorizado para realizar una misión en un organismo
internacional, por un plazo determinado, o en un
programa de cooperación internacional; se puede
pasar también cuando se es elegido por las Cortes
Generales para formar parte de los órganos
constitucionales de las Cámaras; se pasa por el
Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, y el
Defensor del Pueblo; se pasa cuando uno se va a la
Presidencia de Gobierno, a los Gabinetes de
Ministros, Secretarios de Estado, para su
asesoramiento, en puestos orgánicos no relacionados;
se pasa cuando presten servicios en organismos,
entidades o empresas del sector público ! como usted
dice!, pero siempre que sean calificados de interés
para la Defensa. Yo le he leído las seis que han sido
calificadas de interés para la Defensa, y yo le digo que
esto no se compara con la suya. Y le digo que hay
otras razones, que no sé cuáles son, pero me las tiene
usted que decir, porque, si no, tiene usted que haber
pedido necesariamente la excedencia, haberla pedido,
y, hasta tanto no se le dé, no irse; no decir: mañana no
vengo; porque si dijera que los militares hacen eso
ahora, sinceramente, nos deja usted de piedra; creo
que si le oyen el resto de sus compañeros de carrera se
quedan a cuadros. ¿Cómo se puede decir eso de
mañana no vengo yo por aquí; es que me han
contratado para otra cosa, me interesa más, y me
largo? Pero, usted, ¿qué piensa que es el Ejército? Yo
no podría hacer eso; usted sí, claro.

El militar de carrera !y termino con esta
última reflexión!, lo mismo que la mujer del César, y
que el propio César, para no utilizar un lenguaje un
poco machista, tiene que ser honesto y parecerlo; y no
sólo parecerlo, además hay que serlo; fíjese usted, no
es un problema de serlo, pero también parecerlo. No;
además de parecerlo, hay que serlo. La apariencia no
sirve. Yo comprendo que el plantearse esto con una
gran serenidad, con una gran tranquilidad, y además
leerse algunos artículos !pocos, muy pocos! a usted
le parezca que con eso ya da usted un capotazo y se
quita esto de encima. No señor. Usted no nos ha
explicado en absoluto cuáles son las razones por las
que usted está haciendo eso en interés para la Defensa.
De todas éstas que usted hace, 46.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni
siquiera cuál, a su juicio; ni una. 

No nos ha explicado tampoco por qué usted
abandona el destino y se marcha a una situación que
dice usted que es de excedencia automática, que, en
ningún caso, naturalmente, tiene que ver ni con el
Código Penal Militar, al que, por cierto, está usted
sometido todavía, ni con el régimen disciplinario de
las Fuerzas Armadas, al que, por cierto, está usted
sometido todavía, ni con las Reales Ordenanzas, a las

que está usted sometido todavía; y está usted sometido
todavía porque no se ha marchado usted de
excedencia, fíjese; se ha marchado usted a prestarun
servicio especial que le interesa a la Defensa.
Lógicamente, está usted todavía bajo esa disciplina
militar; lógicamente, si no fuera por el puesto;
lógicamente, si va usted a Alemania a hacer un
programa de cooperación militar para desarrollar un
nuevo armamento, o si se marcha usted al Ministerio
a hacer un trabajo, por cuenta del Ministerio, que tiene
que ver con la Defensa en Relaciones Exteriores, pero
si se marcha usted a ocupar el cargo de Secretario
General Técnico, que le apliquen a usted el Código
Penal Militar, ya tiene bemoles.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Candil, ha
consumido su tiempo; vaya finalizando, por favor.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Termino
inmediatamente, señor Presidente. Pero no estaría
usted en esa situación si se hubiera marchado en
situación de excedencia voluntaria; claro que no
estaría, porque la Ley !como no nos hemos vuelto
todavía locos en este país casi todos, y estamos más
bien cuerdos en general! prevé que cuando alquien
sea nombrado miembro del Gobierno o alto cargo del
Gobierno, naturalmente no está sometido, en ese caso
concreto, al Código Penal Militar. Por eso se dice que
si se va usted a hacer eso, usted se va de excedencia y
ya no está sometido al Código Penal Militar, ni a toda
esa legislación, ni a sus jefes, ni a su disciplina militar,
ni a ordenanzas, pero si se queda usted en servicios
especiales, claro que está usted sometido, y, claro, las
órdenes que le dé a usted el Consejero, usted tendrá
que consultarlas con su Capitán.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Candil, le ruego
que termine.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Sí señor
Presidente, termino; es la última frase; le doy mi
palabra. Déme usted la contestación a esas tres o
cuatro preguntas concretas que le hecho, si hace el
favor: fecha del pase a la situación de servicios
especiales; fecha en la que usted dejó de percibir
remuneración en las Fuerzas Armadas; fecha en la que
usted solicitó esa excedencia o ese permiso, y fecha y
nombre a quien usted se lo solicitó y quién se lo
concedió. Si no nos dice usted, al menos, eso,
entenderá que tengamos que seguir investigando !sin
acritud, le doy mi palabra! hasta que nos enteremos.
Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
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Candil. A continuación, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Señor Secretario General Técnico,
perdóneme que discrepe de su interpretación !sin
duda está usted más cualificado y conoce más a fondo
que yo la Ley y el Reglamento que regulan las
situaciones del personal militar!, pero nos decía usted
que en el caso de que hubiera un interés específico
estaría usted en la situación de servicio activo y no en
la de servicios especiales. 

Mire usted, el artículo 72, que usted ha citado,
de la Ley que regula al personal militar, establece,
efectivamente, que estaría en la situación de servicio
activo !no lo dice el artículo 72 exactamente, pero si
poniendo en relación el artículo 72 con el artículo 26,
apartado d), de situaciones administrativas del
personal militar profesional, de la misma Ley que
regula la situación del servicio activo! "cuando
desempeñase puestos orgánicos relacionados
específicamente con la Defensa", pero no se queda ahí
!y lo que usted desempeña ahora no es un puesto
orgánico, señor Secretario General Técnico, porque,
como usted sabe muy bien, es un alto cargo, cosa
distinta!; sigue diciendo el artículo: "relacionado
específicamente con la Defensa", y tampoco en
cualquier sitio, sino "en la Presidencia del Gobierno o
en otros departamentos ministeriales". En ningún caso
se habla de las Comunidades Autónomas; son cosas
distintas; no mezclemos una cosa con otra. Una cosa
es que estuviera en la situación de servicio activo en
el supuesto de que desempeñase un puesto orgánico en
la Presidencia del Gobierno o en otro departamento
ministerial, y otra cosa es la situación en la que usted
se encuentra. Son cosas distintas.

Dice usted que existe un amplio margen de
discrecionalidad en el Ministerio de Defensa. Por
supuesto; y no puede ser de otra manera. Se apoya
usted, además, en que el artículo 112 de la Ley
establece que los recursos terminan en el Ministro; el
Ministro es el último que resuelve los recursos.
Efectivamente, los recursos de carácter administrativo,
lógicamente. Por encima del Ministro, como no fuera
el Consejo de Ministros sabe usted que nadie podría
resolver un recurso de carácter administrativo. En el
ministro termina la vía administrativa, pero después se
abre la vía contencioso!administrativa, la vía
jurisdiccional. Existe discrecionalidad, pero el hecho
de que exista discrecionalidad, como usted sabe muy
bien, sin duda mejor que yo, no es razón para la
arbitrariedad; hay una diferencia sustancial entre la
discrecionalidad y la arbitrariedad, y en este caso,

sinceramente, señor Secretario General Técnico, creo
que se ha sobrepasado el límite de la discrecionalidad,
porque el ejercicio de una facultad, de una
competencia discrecional termina en los límites que le
marca la propia Ley, y creo, sinceramente, que en este
caso esos límites se han sobrepasado,

Usted nos ha dicho que solicitó la aplicación
del artículo 99, que podrían haberle aplicado el atículo
100, y no carece usted de razón, aunque, claro, con
esto lo que usted hace es echar las posibles
responsabilidades o errores, en el caso de que los
hubiera, sobre el Ministerio de Defensa. Yo
comprendo que ése es el recurso más cómodo, pero
creo que la propuesta salió de la Comunidad de
Madrid, de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid. Yo me imagino que el señor
Ministro de Defensa firmará muchos formularios y
muchos modelos sobre situaciones de personal militar,
y no sé si era perfectamente consciente de lo que
estaba firmando en aquel momento; no lo sé, pero lo
que sí está claro es que eran perfectamente conscientes
los responsables de la Consejería de Economía y
Empleo cuando formulaban la propuesta.

Dice que la excedencia voluntaria actúa "ope
legis" y que lo que usted solicitó fue la aplicación del
artículo 99, con lo cual debo entender que usted no
solicitó en su momento y en plazo !en su momento,
quiero decir cuando fue nombrado Secretario General
Técnico! el pase a la situación de excedencia
voluntaria. Entiendo que eso fue así, y usted considera
que, como la Ley actúa automáticamente, no debía
solicitarlo. Me permito recordarle que el artículo 41
del Reglamento General de adquisición y pérdida de
la condición de militar y de situaciones
administrativas del personal militar profesional,
aprobado por Real Decreto 1385&90, de 8 de
noviembre, que no ha sido modificado !que sepa este
Diputado; si es así, me corrige el señor Secretario
General Técnico!, dice lo siguiente, refiriéndose, por
supuesto, a la excedencia voluntaria en todas sus
modalidades: "Concesión. Corresponde al Director
General de Personal del Ministerio de Defensa la
concesión del pase a excedencia voluntaria. Las
peticiones se cursarán por conducto reglamentario."
Luego entiendo que el pase a la situación de
excedencia voluntaria en cualquiera de sus
modalidades no actúa tan automáticamente como el
Secretario General Técnico nos ha dicho, sino que
debe ser previa petición del interesado, que deberá
cursarse por conducto reglamentario para su
resolución por el Director General de Personal del
Ministerio de Defensa.

Como digo, de sus palabras he deducido que
usted no solicitó ese pase a la situación de excedencia
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voluntaria, sino que se limitó a pedir el pase a la
situación de servicios especiales mucho tiempo
después de haber sido nombrado Secretario General
Técnico en la Comunidad, y, si no es así, le ruego que
aclare ese extremo.

Nos dice también que con la interpretación
que, tanto Izquierda Unida como el Grupo
Parlamentario Socialista, damos a esta normativa, el
apartado 1.e) del artículo 99 de la Ley tantas veces
citada quedaría sin contenido. 

Yo entiendo, señor Secretario General
Técnico, que hay una diferencia sustancial entre los
artículos 99 y 100, y le voy a decir por qué creo que el
legislador en su momento !lógicamente aquí aventuro
una hipótesis que será discutible! quiso diferenciar
estos supuestos: entiendo que fue precisamente porque
quería marcar en el tiempo diferencias entre la
dedicación del personal militar profesional a las tareas
propias de su condición de militar y aquellas tareas de
carácter político que eventualmente pudiera
desempeñar. Por eso precisamente el artículo 99 de la
Ley prevé el pase a la situación de servicios especiales
en determinados supuestos que, en definitiva, suponen
el desempeño de puestos de trabajo, para entendernos,
de funciones ordinarias de la Administración no
específicamente militar, pero sí de la Administración
en general. 

Por tanto, se trata de los militares que realicen
misiones en organismos internacionales, cometido
típico de un funcionario, sea civil o militar !aqui sería
la excepción!; cuando sean elegidos por las Cortes
Generales para formar parte de los órganos
constitucionales, pero, evidentemente, estos no tienen
la consideración de cargo político, como la tienen
otros a los que luego nos referiremos; cuando sean
adscritos a servicios de órganos constitucionales,
como el Tribunal Constitucional o el Defensor del
Pueblo, para desempeñar funciones propias de un
funcionario civil o militar; cuando presten servicios en
la Presidencia del Gobierno o en los Gabinetes de
Ministros o Secretarios de Estado, en puestos
orgánicos no relacionados específicamente con la
Defensa, y cuando presten servicios en organismos,
entidades o empresas del sector público, en el caso de
que dichos servicios sean calificados por el Ministro
de Defensa de interés para la Defensa. Éste es el
apartado que se ha utilizado en su caso. 

Prestar servicios es una cosa, y desempeñar un
alto cargo es otra, señor Secretario General Técnico.
Y yo creo que el legislador lo tenía muy claro cuando
redactó los artículos 99 y 100 de esa Ley. Una cosa es
prestar servicios, esto es, desempeñar un puesto de
trabajo, y otra cosa muy distinta es ser nombrado para
desempeñar un alto cargo, que tiene un carácter

evidentemente político. 
Por eso, el artículo 100 incluye los supuestos

que necesariamente han de dar lugar al pase a la
situación de excedencia voluntaria: cuando se
encuentre en situación de servicio activo en otro
cuerpo de escala, paralelamente a lo que ocurre con el
resto del personal funionario; también cuando sean
designados como candidatos a elecciones para órganos
representativos públicos, en ejercicio del derecho de
sufragio pasivo, es decir, cuando aspiren a un cargo
político electivo; en ese momento deben pasar
necesariamente a la situación de excedencia
voluntaria. El legislador no quiere, por supuesto, que
eso se considere como un posible supuesto de
servicios especiales. 

Con la interpretación tan laxa que hace el
señor Secretario General Técnico, diciendo que
quedaría sin contenido el apartado 1 e) del artículo 99,
con la interpretación que hacemos, con esa misma
interpretación tan amplia que hace el señor Secretario
General Técnico, también el Ministro de Defensa de
turno podría perfectamente declarar de interés para la
Defensa el desempeño de un cargo político, como
podría ser el de Diputado en el Congreso, porque ése
es también un supuesto que viene claramente
establecido, en este caso en la letra c) del apartado 1
de esta artículo 99. Y eso no significa que ese
cometido pueda ser calificado como de interés para la
Defensa.

Lo mismo ocurre con el apartado siguiente;
creo que no en vano, y no por casualidad, el legislador
situó contiguos el apartado b) y el apartado c), los dos
supuestos en los que claramente se trata de
desempeñar cargos de índole política; el c), cuando
sean nombrados miembros del Gobierno o de los
órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
o altos cargos de los mismos. Ése es el supuesto en el
que está usted, señor Secretario General Técnico,
precisamente por ser alto cargo, por ser Secretario
General Técnico, por ser Director General en esta
Comunidad de Madrid; ése es un cargo político.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA: Termino, señor
Presidente. Cierto es que respecto a las consecuencias
que en un principio el legislador establecía para estos
casos, que iban más allá de la pérdida de algunos
derechos, como es el reconocimiento del tiempo a
efectos de trienios y de destino, dio marcha atrás con
las modificaciones que se introdujeron en esta Ley en
el año 94; cierto es que dio marcha atrás y redujo la
distancia o las consecuencias negativas que tenía para
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este personal militar el desempeño de esos cargos
políticos, pero no es menos cierto que siguió
manteniendo esas diferencias, en base precisamente a
la diferente situación administrativa en la que debía
situarse ese personal militar.

Dicho eso, y puesto que la Presidencia me ha
avisado de que se me ha agotado el tiempo,
únicamente me queda reiterarle mis preguntas, a las
que no ha contestado ! supongo que por olvido! en
su primera intervención respecto del informe de la
Dirección General de la Función Pública: ¿Quién
solicitó ese informe y para qué? ¿Qué se pidió a la
Dirección General de la Funcion Pública que
informase concretamente? Y, en segundo lugar,
¿quién redactó !especialmente si fue usted, como
Secretario General Técnico! la propuesta que su
Consejería dirigió al señor Ministro de Defensa
solicitando la declaración del puesto o del cargo de
Secretario General Técnico como de interés para la
Defensa? Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Nolla. A continuación, y por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Lucas.

El Sr. LUCAS GIMÉNEZ: Gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Secretario General Técnico,
por la información facilitada; nosotros creemos que
jurídicamente es rigurosa, y avala más el que su
nombramiento en un cargo como el del Secretario
General Técnico, en el que predomina
fundamentalmente el contenido jurídico, ha sido
coherente, y que por parte del señor Consejero ha sido
un acierto.

Quería empezar por lo que ha dicho el
Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida;
ha hablado de la mujer del César y del César, que no
sólo hay que ser honesto, sino parecerlo. Estoy
totalmente de acuerdo. Y esto lo ha hecho extensivo a
los funcionarios de carrera. Yo le añadiría: y también
al político, por cuanto lo que se ha visto aquí; ha
hablado de falsedades jurídicas sorprendentes e
indignantes, de comportamiento personal !y bien es
cierto que ha bajado el tono con relación a la prensa,
porque en la prensa había hablado de prevaricación y
de un sinfín de cosas!; ha puesto en duda el salario
que cobraba de más; ha hablado de una Comisión de
investigación. Yo le diría al Portavoz de Izquierda
Unida que solicite la Comisión de investigación
cuando quiera; no hay nada que investigar, es
transparente. Y en cuanto a lo que pueda pensar sobre
prevaricación, ya sabe cuál es el camino; éste es un
organismo político eminentemente, y las
prevaricaciones se ven en el juzgado, no se ven en la

Asamblea.
Quiero destacar, en primer lugar, que el

nombramiento es legalmente impecable, y que hay un
informe de la Dirección General Pública que así lo
avala; es correcto, y poner en duda lo demás, yo le
diría lo del César: hay que ser honesto, pero también
en política.

Yo creo que de lo que aquí se está hablando es
de un concepto de Defensa diferente; de lo que
considera el Partido Popular que es la Defensa !y, por
cierto, también el Partido Socialista, porque la Ley del
89 la propuso el Partido Socialista!. Dicha Ley, en su
Preámbulo, en sus motivaciones, dice que el objetivo
es equiparar la Ley de Función Pública Militar con la
Civil; está claro que en la Ley de Función Pública
civil la excedencia especial se da automáticamente, y
será coherente con lo que se está haciendo en Europa,
en países como Francia y Alemania; es decir, el tipo
de Ejército que queremos.

El tipo de Ejército que queremos, al menos
nosotros, desde nuestro punto de vista, es aquel que
esté totalmente integrado en la sociedad. Un Ejército
en el que es bueno que militares de carrera pasen a
distintos órganos, tanto administrativos como de
Gobierno, porque favorecen la interrelación del
Ejército.

En segundo lugar, porque, a pesar de lo que
diga el señor Candil, yo creo que el concepto de
formación que nosotros tenemos es mucho más amplio
que el que él plantea, ya que dice que viene aquí a
formarse. Yo creo que uno se desarrolla y adquiere
mayor formación en cualquier puesto de trabajo,
independientemente de que ya esté capacitado de por
sí, porque la experiencia es un grado, y no como él
dice, que viene con beca. Yo creo que a un militar le
enriquece, desde el punto de vista de su formación,
tener un contacto con lo civil, integrado en lo civil; y
ejemplos de ese tipo tenemos bastantes !no he
hablado del Partido Socialista!. Este mecanismo lo
emplearon ocho veces en el Tribunal Supremo; hay
ocho casos de Letrados Jurídicos del Tribunal
Supremo en esta situación de importante para la
Defensa, y no en la Sala V, que es la que entiende de
lo Militar.

Nosotros creemos que es coherente, y no se
puede perjudicar a un militar por el hecho de cumplir
un servicio en la sociedad civil; no se le puede
penalizar. Lo único que ocurre es que la Ley del 89,
hecha por ustedes los socialistas, deja una
discrecionalidad al Ministro de Defensa para poder
determinar estos casos, y que los cargos de libre
designación !también coherente con lo que nosotros
propugnábamos! fuesen adjudicados cada vez a
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personal funcionario, bien sea civil, bien sea militar.
Creemos que era consistente y que era una forma entre
otras muchas; por ejemplo, tampoco tiene el Ejército,
desde el punto de vista estratégico puro y duro para la
Defensa Nacional, las misiones de paz. Creo que nadie
pone en duda que desarrollan una labor importante y
que es bueno para el Ejército y para la sociedad que
desarrollen esas misiones de paz.

En definitiva, recalco, es un nombramiento
legal. Si no fuese legal, yo les emplazo a los
Tribunales y que ellos lo decidan, porque nosotros
consideramos que está perfectamente delimitado.
Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Lucas. A continuación, tiene la palabra don Joaquín
Peñarrubia.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y EMPLEO (Peñarrubia): Muchas
gracias, señor Presidente. Voy a tratar primero el tema
de la incompatibilidad. Resulta que en la legislación
de funcionarios del Estado, en la Ley 30&84 !una Ley
básica!, se habla de que los funcionarios públicos
pasarán a la situación de servicios especiales o pasarán
a la situación de excedencia voluntaria, Señoría.
Pasarán en los mismos términos que en la legislación
militar; es decir, los funcionarios civiles también
estarían incursos en supuestos de incompatibilidad.

Su Señoría me dice que por el hecho de ser
militar esto sería abandono de destino. Es verdad, es
un delito específico; se llama así. Sí, Señoría,
totalmente cierto; pero tenga en cuenta S.S. que los
funcionarios civiles también están sometidos a una
legislación penal, aunque tengan un Código Penal
ordinario !el mismo código Penal que los delitos
comunes!, que están sometidos a un régimen
disciplinario, y que también, aunque no se llame así,
tienen una sanción muy grave cuando faltan de su
destino. Los mismos términos, por tanto; es decir, no
hay diferencia alguna, Señoría, entre el régimen de un
funcionario militar y el régimen de un funcionario
civil.

Cuando un funcionario civil es nombrado para
un cargo o cae en alguna de las situaciones previstas
en el artículo 29 de la Ley 30&84, en el que se dice:
"Los funcionarios públicos pasarán a la situación
de...", están en la misma situación, Señoría. No hay
diferencia; no dice: "podrá pasar" tampoco aquí; dice:
"pasarán". No hay ninguna diferencia, Señoría, en el
régimen. Existirá la diferencia de fondo; cada uno de
los casos podrá pasar a una o a otra situación, pero no
hay diferencia en cuanto a la tramitación

administrativa, como dije antes. No hay ninguna
diferencia entre el caso de un funcionario civil y el
caso de un funcionario militar; es decir, si S.S.
considera que yo he abandonado el destino, todo
funcionario civil que es nombrado alto cargo
abandonará su destino también, y, por tanto, estaría
incurso en causa de régimen disciplinario.

Por otro lado, agradezco la calurosa defensa
que se ha realizado de la institución militar. La
agradezco en la parte mínima que me toca. Yo no la
voy a hacer porque soy simplemente un funcionario
que está en la situación administrativa, que está
prestando servicios a la Administración Pública, igual
que estaba antes prestando servicios a la
Administración Pública, Señoría, no lo olvide. El
concepto de Estado es un concepto absoluto; no hay
compartimentos estanco más que a efectos
organizativos y de personalidad jurídica.  El servicio
público es el servicio público, sea en el Estado, sea en
la Administración Civil, sea en la Administración
Militar o sea en la Administración Autonómica.

Creo que S.S. estará satisfecho. Me pidió que
hablara sobre la situación administrativa. En efecto, es
el mismo régimen, esencialmente idéntico: "pasarán a
la situación administrativa". Naturalmente, lo que yo
tenía que hacer, una vez que tuve conocimiento
fehaciente del nombramiento, Señoría, era ponerlo en
conocimiento por medio de un escrito, y presentarlo
en el registro oportuno del Ministerio de Defensa !
como bien ha leído el digno representante del Grupo
Socialista!, a través del conducto reglamentario.

Presentado ese escrito, insisto, la declaración
se produce "ope legis". No hay que hacer una
declaración expresa; lo que hay que hacer es pasar al
funcionario. Le pongo un ejemplo, Señoría: si las
Cortes Generales deciden nombrar a un militar
miembro del Consejo General del Poder Judicial !las
Cortes Generales son soberanas, ¿verdad?!, pueden
nombrarle, a pesar de que tarden varios meses desde
el nombramiento y la toma de posesión; a pesar de que
pudiera tardar varios meses la Administración militar
en publicar en el Boletín Oficial la resolución del pase
a la situación administrativa correspondiente, no
habría abandono de destino, puesto que le han
nombrado las Cortes Generales, que es el organismo
adecuado para nombrarle. Ese caso es real.

También hay militares, por ejemplo, en el
Tribunal Constitucional. Ese caso es real. Por las
circunstancias que sean, por una cuestión burocrática,
la Administración militar ha tardado varios meses en
publicar la resolución concreta: el pase a la situación
administrativa. También ése es mi caso, pero en ello
no hay que buscar ninguna interpretación.
Naturalmente que la aplicación era "ope legis";
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naturalmente. Y la Administración está obligada,
Señoría, a aplicar las normas de oficio.

En efecto, mi escrito coincidió en la fecha con
la publicación del Decreto, y es anterior a mi toma de
posesión en esta Comunidad Autónoma como
Secretario General Técnico. Es decir, cumplí con ese
requisito, que era el de ponerlo en conocimiento para
que la maquinaria administrativa me pudiera pasar a
la situación administrativa que correspondiera.

En cuanto al informe de la Dirección  General
de la Función Pública, Señoría, le diré que lo ignoro.
Yo no lo he pedido, no tengo capacidad para pedirlo
y no sé quién lo ha pedido; se lo digo sinceramente.
Sé que hay un informe de la Dirección General de
Función Pública, pero no sé quién lo ha pedido.

Respecto al escrito por el que se propone la
calificación de ’interés para la Defensa’ al señor
Ministro de Defensa, en efecto, se redactó en la
Consejería de Economía, y va firmado por el señor
Consejero, como sabe, que es, en definitiva, quien
propone esa declaración.

Por tanto, no es, insisto, lo fundamental que
cuando a alguien le dé la gana abandone el destino y
se vaya a un cargo distinto; no es cuando a alguien le
dé la gana, sino en el caso de que haya habido un
nombramiento,  Señoría. Ha habido un nombramiento
por parte de un órgano soberano, en este caso, que es
el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, a
propuesta del Consejero de Economía y Empleo; se
produce el Decreto de nombramiento, y, naturalmente,
con ese Decreto, y el oportuno escrito administrativo,
la Administración militar funciona; a veces, la
situación administrativa a la que le corresponda lo
publicará con más velocidad, y otras veces tardará
más. No hay ninguna otra cuestión aquí.

En cuanto a las cuestiones personales,
Señoría, preferíria no entrar. Si considera muy corto
mi currículum... Tengo los años que tengo y no me ha
dado tiempo a hacer más cosas; yo le aseguro que
trabajo mucho para poder hacer todas las que puedo,
pero no me ha dado más tiempo a hacer más cosas.

Respecto al número que ocupo en la
"escalilla", le diré que es un número un poco
anticuado; estoy de los primeros de la "escalilla", entre
otras cosas porque me corresponderá ascender en
fechas próximas, cuando lo tenga a bien, como es
natural, el Ministerio de Defensa; estoy de los
primeros de la "escalilla", pero eso no tien ninguna
importancia, Señoría, de verdad se lo digo, porque es
un Cuerpo en el que lo importante es la formación
técnica y la formación jurídica, que, naturalmente,
presupongo a todos mis compañeros, y creo que con
acierto; estoy seguro de que con acierto.

Finalmente, quiero decir que es verdad que es

un alto cargo; es verdad también que es el más técnico
de todos los altos cargos; precisamente las funciones
que se desarrollan desde una Secretaría General
Técnica son esencialmente jurídicas, y ahí están esos
puntos que ha mencionado el señor Candil. Por tanto,
si a eso unimos que la Ley de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid dice que
se nombrarán preferentemente a funcionarios públicos
para estos puestos,  yo creo que reúno las
características, porque soy funcionario público y de un
ejercicio estrictamente jurídico, esencialmente
jurídico. No veo, por tanto, más cuestiones.

Nada más; simplemente quiero insistir en la
legalidad absoluta de la situación; no hay nada
extraño; desde luego nada de mi competencia, que no
lo hay, porque, insisto, las cuestiones jurídicas están
perfectamente claras; no hay ninguna sombra de duda;
ha sido perfectamente aplicado el Derecho, con
independencia de que, al haber ámbitos de
discrecionalidad, pueda haber una cierta discusión.
Creo que, por mi parte, no tengo nada más que decir.
Muchas gracias, Señoría.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Peñarrubia. Vamos a abrir un turno excepcional de
palabra, en el que cada Grupo Parlamentario tendrá un
tiempo máximo de dos minutos; ruego a los
Portavoces de los tres Grupos Parlamentarios, que en
el mismo hagan o pidan aclaraciones al señor
Secretario General, ya  que el espíritu de este turno
excepcional es pedir aclaraciones o explicaciones
puntuales. Muchas gracias.

En primer lugar, tiene la palabra, por parte del
Grupo Parlamentario de Izquierda, el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Muchas gracias,
señor Presidente.  Yo estoy de acuerdo en que el
concepto de Estado es un concepto absoluto; también
estoy de acuerdo con la definción que se da del Estado
como la entidad que tiene el monopolio del uso
legítimo de la fuerza, pero no pensé que llegara usted
a este extremo de intentar  integrar de esta forma a los
civiles con los militares, por aquello de la
colaboración, y consistir la integración, no en una
integración en el marco de un Estado democrático y
de derecho, que es perfectamente normal y regular,
sino confundirla con la utilización de la arbitrariedad
para que un funcionario, sea militar o civil, pase a
formar parte de la otra parte de esos funcionarios de
manera arbitraria o aleatoria. ¿Por qué le digo esto?
Pues, por las tres cuestiones que le voy a plantear. 

No es verdad que haya ocho casos como se ha
dicho en esta Comisión, independientemente de que si
los hubiera habido !ocho o uno solo!, no es algo que
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afecte en exceso a este Portavoz que les habla. Si se ha
hecho antes !lo que se nos ha dicho no es verdad!,
que no se vuelva a hacer; y, en todo caso, el que lo
haya hecho antes, si lo ha hecho mal, tenga la
responsabilidad que tenga, la pague y a otra cosa.

Fijénse ustedes  que no es lo mismo el caso de
los servicios especiales por interés para la Defensa que
los otros cuatros tipos de situaciones de servicios
especiales que yo antes les he relatado son distintas, y
ninguna de ellas por interés para la Defensa, ninguna;
son casos previstos en la Ley, por los cuales un militar
puede ir, como he dicho antes, a prestar servicios en
un programa de cooperación internacional o en los
órganos constitucionales elegidos por las Cámaras
!que es el ejemplo que me ponía el señor Peñarrubia
hace un momento!, o el caso del Tribunal
Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del
Pueblo... Todos ésos son casos de servicios especiales,
pero no de servicios especiales por interés para la
Defensa; son servicios especiales por estas otras
causas; son cuatro distintos y que no tienen que ver
con el quinto; su caso es del 21 e) del Reglamento, y
no el 21 c) o el b), que son a los que hacen ustedes
referencia permanentemente. Dígame usted qué tiene
que ver el c) con el b), si no  le importa aclararme este
aspecto.

Es muy importante, también, que nos
conteste, si es posible, en qué fecha se solicita el pase
a la situación de servicios especiales, pregunta a la que
no se me ha contestado. Es muy importante que me
aclare por qué su caso es el único, según usted, que
funciona "ope legis", y, por tanto, ni siquiera se
publica en el Boletín la concesión de la excedencia; es
tan "ope legis" que no aparece en el Boletín Oficial de
la Defensa su excedencia, aunque aparecen todas las
demás; no es que me lo esté inventado yo, sino que
aparecen todas las demás, un número importante de
ellas, incluyendo aquellas que, por ejemplo, en el caso
de una Sentencia recientemente dictada por la
Audiencia Nacional...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Candil, vaya
finalizando, si es tan amable, por favor.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Sí, termino
inmediatamente, señor Presidente. Repito, en una
Setencia recientemente dictada por la Audiencia
Nacional, se dice: este señor ! un coronel!tiene que
dejar de estar en la situación de excedencia que se le
dió indebidamente, porque había solicitado la de
servicios especiales y se le dió la excedencia, y salen
las dos cosas publicadas en el Boletín, como todas las
excedencias que salen publicadas en el Boletín Oficial
de la Defensa; lo tiene usted aquí, si quiere; se puede

dar usted una vueltecita y repasarlas todas, aunque las
conoce sobradamente. ¿Por qué la suya no? ¿Por qué
la suya la registra usted con un papelillo, el día
anterior o dos días antes, y no se publica la concesión
de esa excedencia en ninguna parte? ¿Por qué no se ha
publicado la concesión de esa excedencia? ¿Se le ha
concedido alguna vez la excedencia? ¿O es que usted
es al único al que no hay que concederla y opera la
Ley automáticamente? ¿Por qué la de  los demás,
opere como  opere la Ley, se publica y la suya no? Me
temo que eso tampoco me lo va a contestar usted.

Tampoco me va a contestar exactamente
respecto a cómo ha arreglado usted lo del dinero, lo de
cobrar de un sitio, del otro... ¿Cuándo ha dejado usted
de cobrar, señor Peñarrubia, del Ministerio de
Defensa?

Y una preguntilla más que me la ha sugerido
usted, porque ahora, a lo mejor, descubrimos que ésta
puede ser la razón, y es la razón que, a lo mejor, puede
resultar interesante. Le corresponde a usted ascender
en fechas próximas, a pesar de que lleva usted poco
tiempo. Bien, yo me alegro mucho. Dígamos en qué
fecha aproximadamente, si hace el favor; lo digo
porque si estuviera usted en situación de excedencia,
no ascendería, ¿o sí? (Asentimiento por parte del
Secretario General Técnico.) ¿Seguro? Mírese usted
bien la Ley, no vaya a ser que sepamos por qué se
asciende, no se asciende...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Candil, finalice,
si es tan amable, por favor. 

El Sr. CANDIL MARTÍN: Sí, señor
Presidente. Éste es un dato que tiene una cierta
enjundia y tiene un interés para mí saberlo, a pesar de
que el dato de la "escalilla" esté obsoleto.

Una última pregunta, si me lo permite, señor
Presidente. Usted conoce perfectamente que su
situación es una situación por la cual está sometido,
incluso, al Código Penal Militar. Me ha dicho usted
antes que sí con la cabeza, y supongo que ahora me lo
reitera: está usted sometido el Código Penal Militar.
Bueno, pues de acuerdo con el Código Penal Militar,
fíjese que si estuviera en excedencia, no estaría usted
sometido a él, pero como está usted en la situación de
servicios especiales por interés para la Defensa, está
usted sometido, y no por las demás situaciones, sólo
por interés para la Defensa, al Código Penal Militar, y
en razón del artículo que usted conoce sobradamente
de dicho Código Penal, usted tiene prohibido
contradecir a un Diputado. Lo tiene mal hoy. Sí, sí,
está escrito, y si quiere usted se lo leo.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Candil, finalice
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ya, si es tan amable.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Sí, ya he
terminado. Si estuviera en excedencia podría
contradecirme, hoy espero que lo haga usted, porque
yo espero que usted me contradiga. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Candil.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
su Portavoz, el señor Nolla Estrada, por tiempo
máximo de dos minutos, si es posible, por favor.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Lo intentaré.
Gracias, señor Presidente. Yo, desde luego, permitiré
al señor Secretario General Técnico que me
contradiga, sin denunciarle, no le vayan a formar un
Consejo de Guerra, que no es mi intención.

Yo coincido con él en que el servicio público
es único, y coincido con el representante del Grupo
Popular en que es bueno que los militares también
trabajen en la Administración civil; completamente de
acuerdo. Yo creo que es buena la permeabilidad en las
Administraciones, afortunadamente, están ya muy
lejos las épocas en las que se hacía aquel chiste fácil
de que es más fácil, también, militarizar a un civil que
civilizar a un militar; afortunadamente eso ya no se
puede predicar, y yo considero que es buena esa
permeabilidad, pero ahí terminan nuestras
coincidencias.

Se han citado aquí, por parte del Portavoz del
Grupo Popular, algunos casos del Tribunal Supremo.
Quede constancia de que ninguno de ellos es un alto
cargo; no se trata de nombramientos de Directores
Generales; se trata de puestos de trabajo, con lo cual
entiendo que me da la razón respecto a lo que he
expuesto en mi anterior intervención.

El señor Secretario General Técnico nos ha
dicho que él presentó en el Registro General del
Ministerio de Defensa un escrito poniendo en
conocimiento de las autoridades del Ministerio su
nombramiento como Secretario General Técnico.
Bien, pero me sorprende, precisamente, de una
persona con su cualificación que se limite a remitir un
escrito poniendo en conocimiento; es decir: ahí va eso.
No, señor Secretario General Técnico, usted debería
solicitar !y así lo dice el Reglamento! una cosa u
otra; bien solicitaba, de acuerdo con el artículo 41, el
pase a la situación de excedencia voluntaria, bien
solicitaba el pase a la situación de servicios especiales,
de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento. Son dos
solicitudes distintas, y que, además, se dirigen a
autoridades diferentes; el artículo 41 prevé que se
solicite por el interesado el pase a la situación de

excedencia voluntaria dirigiéndose al Director General
de Personal del Ministerio de Defensa; el artículo 28
prevé que el interesado solicite el pase a la situación
de servicios especiales, por prestación de servicios de
interés para la Defensa, por conducto reglamentario
por supuesto, pero dirigiéndola al Secretario de Estado
de Administración Militar. Es decir, son dos
peticiones distintas, y que se dirigen a autoridades
diferentes. 

Por tanto, usted no podía limitarse a poner en
conocimiento del Ministerio de Defensa su
nombramiento; usted tenía que solicitar una cosa u
otra, y que alguien sin formación jurídica creyese que
era suficiente con poner en conocimiento de las
autoridades esa situación, lo podría creer; pero que
alguien cualificado jurídicamente como usted no
supiera que no bastaba con poner en conocimiento,
sino que debía solicitar servicios especiales o
excedencia voluntaria, no lo puedo creer;
sinceramente, señor Secretario General Técnico, no
puedo creerlo, porque el artículo 28, además, prevé
expresamente el caso de que la prestación de servicios
de interés para la Defensa no haya sido declarado
previamente, que era el caso. ¿En qué situación estaba
usted desde que fue nombrado y tomó posesión como
Secretario General Técnico, y después de ser
declarado el cargo de Secretario General Técnico de
interés para la Defensa, es declarado en la situación de
servicios especiales? ¿En qué situación se encontraba
usted, puesto que no había solicitado ninguna? Usted
se había limitado a poner en conocimiento el
nombramiento.

Por otra parte, señor Secretario General
Técnico, nos dice usted que no sabe quién ha pedido
el informe de la Dirección General de la Función
Pública. Por supuesto, le creo; si usted lo dice, le creo;
pero me imagino que habrá sido alguien de la
Consejería de Economía y Empleo; no creo que haya
sido de la Consejería de Presidencia, o de la de
Sanidad y Servicios Sociales; supongo que habrá sido
alguien de la Consejería en la que usted es Secretario
General Técnico, y que el Secretario General Técnico
no se entere de que se solicita un informe de estas
características, sinceramente me sorprende y me
preocupa, pero, en fin, allá usted y el señor Consejero.

Desde luego, el informe de la Dirección
General de la Función Pública no es muy de agradecer
por su parte, porque yo lo he leído, y aquí la
Consejería del señor Beteta, concretamente el Director
General de la Función Pública, sinceramente, se lava
las manos sobre esta cuestión. Usted no lo habrá
pedido, pero lo habrá leído, sin duda, y habrá
observado que no se refiere para nada en ninguna de
sus líneas a la legalidad o no, entre otras cosas porque
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entiendo que tampoco era competencia suya, pero no
entra a considerar en absoluto la adecuación de su
pase a la situación de servicios especiales, ni a la
declaración de interés para la Defensa del cargo de
Secretario General Técnico. Se limita a dejar
constancia de que se ha cumplido lo que preceptúa la
Ley de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid para estos casos, y nadie ha puesto en cuestión
que se haya cumplido la Ley de la Función Pública de
la Comunidad de Madrid. Por tanto, sinceramente, la
Dirección General de la Función Pública se podría
haber ahorrado este informe, y se podía haber
ahorrado pedirlo quien lo haya pedido.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Termino, señor
Presidente. Nos dice también que la propuesta dirigida
al Ministerio de Defensa se redactó en la Consejería,
y la firmó el Consejero. Ya sabía que la firmó el
Consejero; lo pone aquí. Y que se redactó en la
Consejería de Economía y Empleo lo suponía; suponía
que no había sido en la de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, o en cualquier otra; como por
ahora no hay Consejería de Defensa, era de suponer
que había sido en la Consejería de Economía y
Empleo. Pero, claro, yo también suponía que, como no
sería el Director General de Empleo, ni sería el
Director General de Comercio y Consumo, ni sería el
Director General de Industria y Minas, por
eliminación, se había redactado en la Secretaría
General Técnica. Usted no lo ha afirmado ni lo ha
negado. Yo me imagino que sería en la Secretaría
General Técnica, y, en ese caso, ahí sí que veo que
usted barrió para casa, sinceramente; usted, una vez
que ya había tomado posesión como Secretario
General Técnico, que se encontraba en una situación,
que yo calificaría de limbo administrativo, puesto que
ni había sido declarado en excedencia, ni estaba en el
servicio activo, ni estaba en servicios especiales;
estaba en una especie de limbo administrativo, y en
ese momento redacta usted, supongo, como Secretario
General Técnico, una propuesta para que el alto cargo
para el que ha sido nombrado, y usted desempeña, sea
calificado de interés para la Defensa, contraviniendo,
a mi juicio, lo preceptuado por la Ley y por el
Reglamento correspondiente. Y ahí es donde digo yo
que ha habido una utilización fraudulenta
!sinceramente lo creo! de esa normativa; se ha
utilizado una posibilidad que está prevista en la Ley
para el desempeño de puestos de trabajo para
solucionar una papeleta que tenía usted al ser
nombrado para un alto cargo, caso perfectamente

contemplado y tipificado en esta misma Ley y en este
mismo Reglamento, pero caso para el que se prevén
otras consecuencias jurídicas, que no son las del pase
a la situación de servicios especiales, sino, única,
exclusiva y obligatoriamente, el pase a la situación de
excedencia voluntaria. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Nolla. A continuación, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra don Fermín Lucas.

El Sr. LUCAS GIMÉNEZ: Gracias, señor
Presidente. Solamente para recalcar un poco lo que ya
hemos estado viendo. En primer lugar, la legalidad del
nombramiento del Secretario General Técnico. En
cuanto a admitir que en un puesto de trabajo, sí, pero
no en un alto cargo, en la Exposición de Motivos se
explica claramente que el objetivo de la Ley es
comparar al funcionario militar con el funcionario
civil, y, por tanto, cualquier persona que esté
trabajando como funcionario puede aspirar a un alto
cargo. Además, ése es uno de los objetivos que ha
tenido este Gobierno.

Por tanto, ¿es legal el nombramiento? Yo no
voy a entrar ya más en el absolutismo de la verdad del
señor Candil, sobre todo después de decir que
contradecir a un Diputado puede ser, en un caso,
Código Penal Militar, consejo de guerra, y, para otros,
los que estamos en excedencia del Ministerio de
Trabajo, igual puede ser trabajos forzados. No voy a
entrar en esos temas, porque creo que en este
Parlamento todos conocemos los absolutismos, todos
conocemos a las personas y todos conocemos las
verdades. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Lucas. Para cierre de debate, tiene la palabra don
Joaquín Peñarrubia.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y EMPLEO (Peñarrubia): Muchas
gracias, señor Presidente. Para terminar la cuestión,
quiero decir que, en efecto, hay muchas más
declaraciones de interés para la Defensa que las cinco
que ha encontrado el señor Candil, que serán todas
ellas muy recientes; pero hay muchas más, porque este
régimen se creó, como sabe bien el señor Candil, en el
año 89; se empieza a aplicar en el año 90, y desde
entonces se han declarado muchos puestos de interés
para la Defensa.

En efecto, los casos del Tribunal Supremo son
ciertos. Hay varios casos de compañeros míos que
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están en el Tribunal Supremo, que están declarados de
interés para la Defensa, y el interés para la Defensa es
que están ejerciendo aspectos del Derecho que luego
van a revertir cuando vuelvan a su puesto normal y
ordinario en el Ministerio de Defensa. Caso, por tanto,
semejante al mío.

Insisto, será un alto cargo, pero yo no soy un
político; soy un funcionario, y, por tanto, lo que hago
es ejercer como tal funcionario: poner mis
conocimientos al servicio de esta Administración
Autonómica, de lo cual me siento muy orgulloso.

También quiero decir que si contradecir a un
Diputado es un delito, Señoría, entonces contradecir
a la propia mujer también debería ser un gran delito.
En todo caso, sería un desacato, o cosa semejante;
pero contradecir meramente a un Diputado, no es un
delito, porque, si el Diputado dice buenas tardes, y el
militar dice buenas noches, ya le ha contradicho. Por
tanto, no hay más circunstancias.

En cuanto a los ascensos, naturalmene que sí,
porque en cuanto se han cumplido todos los requisitos,
que son los años de ejercicio, de función, etcetera, sí
que hay posibilidad de ejercer en cualquier situación
administrativa. Cuando se han cumplido esos
requisitos, Señoría, y yo los tengo cumplidos desde
hace muchísimo tiempo, y podía haber ascendido hace
bastante tiempo.

Respecto a qué tienen que ver los órganos
constitucionales con otros servicios especiales en sí
mismos, no es algo de régimen jurídico. A lo que yo
me refería era a que la Administración funciona y
tarda en publicar las resoluciones administrativas
relativas a las concesiones de las situaciones
administrativas, sean las que sean, de unos servicios
especiales, de excedencia voluntaria o de lo que sea;
tarda, y simplemente es algo normal el que tarde en
publicarlas, y no es solamente en mi caso, como
parece quererse demostrar aquí.

Finalmente, quiero decir que, en efecto,
presenté un escrito en el Ministerio de Defensa, en el
que solicitaba el pase a la situación de servicios
especiales, si lo consideraba oportuno el señor
Ministro, y nada más; ahí no hay más que la
aplicación de las normas jurídicas realizable por la
Administración, y que la Administración debe
aplicarlas de oficio, según la Ley 30&92 de aplicación
jurídica. (El Sr. CANDIL MARTÍN: ¿En qué fecha?)
Antes de tomar posesión, señor Candil. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Peñarrubia, por su contestación y por comparecer ante
la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea
de Madrid. A continuación, pasamos al tercer punto

del Orden del Día 

Comparecencia del Sr. Director General de
Industria, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, para informar de las medidas adoptadas
por esa Dirección General para evitar
implicaciones relacionadas con incumplimientos
del Reglamento de Mantenimiento e Instalaciones
de Calor y Frío de Madrid.
C.129&97 R.1234 (IV)

Damos la bienvenida a don Leopoldo del
Pino, Director General de Industria, a esta Comisión,
y, a continuación, para exponer los motivos de la
petición de comparecencia, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Barrio de
Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Director General, por su comparecencia. El objeto de
la misma creo que está contenido en el texto de la
solicitud; se trata, básicamente, de profundizar un
poco más en el cumplimiento reglamentario en esta
área que tiene un especial interés, por lo que le voy a
decir a continuación.

En primer lugar, se podría establecer una
comparación con temas que han estado presentes en
los periódicos más que este sector, como puede ser el
asunto de los ascensores o como puede ser el asunto
del gas. Por cierto, y de pasada, le diré que es el gas,
no es gasóleo. Hay una noticia con respecto al gas que
nos parece positiva, que dice: "La Comunidad y Gas
Natural subvencionarán el cambio de calderas".
Evidentemente, todo esto son cosas que, si se hacen
bien, pueden redundar en beneficio del usuario, en
beneficio del sector, etcétera, pero, en concreto, en el
caso que nos ocupa no se ha hecho nada similar !hay
otros casos en los que tampoco se ha hecho!, y nos
parece que sería importante y que redundaría en una
mejora para el usuario, en una revitalización del sector
del matenimiento, en un ahorro y en una mejora de las
condiciones de seguridad. ¿Tiene importancia? Tiene
muchas importancia. De entrada, le diré que nos
sorprende !y fíjese que hemos esperado tiempo para
que esto suceda! que la Consejería de Economía, que
la Dirección General de Industria no tengan nada que
decir en el tema de la posible famosa ’legionella’ de
Alcalá, o que no se haya mencionado apenas, cuando,
como usted probablemente sabe, la contaminación del
agua en los circuitos de las torres de refrigeración, y
la difusión de la bacteria de la famosa "legionella" a
través de esas torres de refrigeración, parece ser que
podría tener que ver con ese tema.
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En ese tema, le preguntaría por las medidas
que tomaría su Dirección General para evitar que
pueda volver a suceder esto, porque este tipo de
problemas parece que se producen más en verano y en
otoño, y nuevamente nos aproximamos a otro verano
y a otro otoño. Es decir, la primera pregunta que le
haría sería cuál es el nivel de cumplimiento
reglamentario que se está haciendo en relación con las
torres de refrigeración, porque el cumplimiento
reglamentario y de las directivas europeas en relación
con este tema podrían, posiblemente, evitar que este
tipo de hechos sucedieran. En ese sentido, nos parece
que sería muy importante que quizás el primer sitio
donde se aplicara todo este tipo de normativa fuera en
las torres de refrigeración, para evitar situaciones que
estén relacionadas con la gravedad !es solamente un
ejemplo llamativo! que tuvo el caso de Alcalá.

Dicho esto, nos parece que hay otros aspectos
bastante importantes. Hay una propuesta, que usted
conoce, de llevar a cabo una serie de inspecciones de
acuerdo con las Enicre, con las entidades de
inspección y control reglamentario, con una serie de
pruebas piloto, que estaba más o menos acordado que
se iban a hacer y que, según nuestras noticias, no se
han hecho.

Al mismo tiempo, había una propuesta,
incluso aquí !no sé si nuestras noticias son correctas
o no, y se lo pregunto también!, para realizar una
campaña de concienciación del usuario respecto a que
tiene que haber un mantenimiento por el propio bien
del usuario, e incluso por una cuestión de ahorro,
porque no es una cuestión económica en última
instancia !puede ser económica en una primera
instancia, pero si se analiza toda la vida de una
instalación, posiblemente puede ser una cuestión de
ahorro para el usuario!, y esa campaña de
concienciación !que, según nuestras noticias, estaba
más o menos acordada! podría ir en torno a un
modelo de contrato mínimo de mantenimiento,
propuesta que, probablemente, su Dirección General
y usted mismo conocen. También le diré que, según
las noticias que tenemos, tras hablar con distintas
entidades del sector, parece ser que este tipo de
modelo ya está funcionando en el País Vasco; que hay
algunas otras Comunidades a la espera de lo que
pueda suceder en Madrid, porque ya sabe que la
Comunidad de Madrid, en algunos casos, es una cierta
referencia todavía, y nos parece que una revitalización
de todo el tema del mantenimiento de las instalaciones
de frío y calor es necesaria por el bien del usuario, por
el bien del sector, y también, probablemente, para
evitar situaciones que en alguna ocasión pueden tener
que ver con una cierta dejación en cuanto al
mantenimiento en perfectas condiciones del

funcionamiento de, por ejemplo, torres de
refrigeración !y estoy refiriéndome nuevamente al
caso de Alcalá!. De momento, nada más, y muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Barrio de Penagos. A continuación tiene la palabra el
señor Director General de Industria, don Leopoldo del
Pino.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS  (Del Pino):
Buenas tardes, señor Presidente; buenas tardes,
Señorías. Dice el refrán que lo bueno, si breve, dos
veces bueno. Procuraré ser breve. Las medidas
tomadas por la Dirección General de Industria las
podemos clasificar en dos tipos: preventivas y
punitivas. Preventivas, puedo citar tres. Como usted
bien sabe, se redactó un modelo de contrato tipo de
mantenimiento, que recoge las exigencias mínimas
para cumplir el reglamento sobre la materia. Se ha
hecho con la colaboración de la Dirección General de
Comercio y Consumo y con las diferentes
asociaciones de mantenedores de calefacción.
También, dentro de la Comisión de Energía, Gas y
Calefacción, se ha creado un grupo de trabajo para
estudiar la posibilidad de establecer como obligatorias
las inspecciones o revisiones periódicas de las
instalaciones de calefacción y funcionamiento, dado
que el Reglamento actualmente en vigor no lo
contempla.

Por último, dentro de la política de
información y prevención, que creo que es la más
adecuada, se está haciendo una campaña de
concienciación del usuario. Se está elaborando una
circular recordando a estos usuarios la obligatoriedad
de mantener las instalaciones. En marzo de este año se
hecho una campaña, financiada por las empresas
interesadas, y estamos preparando una campaña, que
se lanzará en los meses de septiembre y octubre, en
colaboración con esas empresas, con las asociaciones
de instaladores y mantenedores, y la propia Dirección
General de Industrias, para informar a los usuarios de
las normas básicas de manejo de las instalaciones.

En cuanto a las medidas punitivas, no hay
obligación por nuestra parte de realizar inspecciones
de las instalaciones; sólo es obligatorio en la puesta en
marcha; nosotros lo hacemos, pero en cuanto tenemos
cualquier denuncia, tanto si es de un particular, de una
asociación o de un juzgado, nos ponemos en marcha,
mandamos un inspector y, si hay alguna infracción,
aplicamos el reglamento correspondiente. Creo que
esto responde esquemáticamente a su pregunta.
Muchas gracias.
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Del Pino. A continuación, se abre un turno para que
cada Grupo Parlamentario fije su posición. De menor
a mayor, por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra doña María Luisa
Sánchez.

La Sra. SÁNCHEZ PERAL: Gracias, señor
Presidente. Por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, solamente queremos agradecer la
información que ha dado el señor Director General de
Industria. Respecto a la última cosa que ha dicho: que
harán una campaña para septiembre y octubre, decirle
que nos parece que esa campaña, sobre todo en lo que
respecta al problema del frío, tendría que hacerse en
este momento, cuando se van a poner en marcha todos
los motores de refrigeración, que fue lo que dio lugar
al grave problema que surgió en Alcalá. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Sánchez. A continuación, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Gracias,
señor Presidente. Con respecto a las medidas
preventivas y punitivas, he de decirle que, en opinión
del Grupo Socialista, evidentemente, en este tema
siempre será mejor prevenir que punir. A mí me
parece que lo importante son los tres puntos que ha
mencionado usted al principio; el problema, señor
Director General, es que me parece que, sobre los tres
puntos, usted ha redactado la respuesta de una forma
suficientemente ambigua !o se la han redactado!; si
usted, con la honestidad que le supongo, analiza en
profundidad su respuesta, verá que, en el fondo, no se
está haciendo casi nada. Se ha hecho una campaña de
concienciación. Sinceramente, yo lo desconocía, pero
que yo lo desconozca no tiene mayor importancia, son
las asociaciones del sector las que lo desconocen
también; precisamente ésa es una de sus
reclamaciones, como usted sabe.

En cuanto al contrato mínimo de
mantenimiento, ¿está operativo? Porque,
precisamente, una de las reclamaciones que hacen
estas asociaciones es porque no lo está.

Respecto a las instalaciones, dice: está en
estudio la posibilidad de que sean obligatorias; la
posibilidad de que se realicen. Hasta ahora no se han
realizado; no sé por qué, porque parece ser que había
un preacuerdo con las Enicre para que se realizaran
como prueba piloto, y ni siquiera se ha realizado esa
prueba piloto; en todo caso, hágase esa pruba piloto si

se considera oportuna, y estúdiese la reforma de la
normativa que sea reformable, a fin de que esto sea
operativo y de que, efectivamente, sean obligatorias
esas inspecciones, como parece lógico. Es decir, yo
creo que aquí hace falta una actitud un poco más
proactiva; yo creo que, así como en el tema de los
ascensores y en el tema del gas parece que se está
haciendo algo !luego discutiremos si está bien hecho,
si son tres años, si son cuatro años, qué ayudas,
etcétera, pero ya discutimos sobre algo!, aquí puede
usted reconocer sin demasiada merma lo poco que se
está haciendo hasta ahora, y por eso el sentido de mi
petición de comparecencia es que se ponga a este
sector al mismo nivel que otros sectores, por lo menos
en cuanto a que se esté haciendo algo; luego, nosotros,
como oposición, ya lo criticaremos, ustedes lo
defenderán, pero por lo menos estaremos hablando de
algo concreto.

Finalmente, hay un tema que me parece
importante, y que es !digamos! el 50 por ciento de mi
petición de comparecencia, que es el problema de
Alcalá, de la ’legionella’, etcétera. Esto no sólo es una
cuestión de cumplimiento de la normativa
reglamentaria, de un cierto reglamentismo, de que las
empresas digan: si lo hacemos así, esto nos supone
unos gastos, y hay problemas económicos. No se trata
solamente de esto, es que también es un problema
sanitario, señor Director General, o puede llegar a
serlo; o sea, yo no le voy a discutir esto aquí, porque
ha habido una discusión, incluso en Pleno de la
Asamblea, y sería absurdo; además, el Presidente
seguro que no me dejaría reproducir aquí todo lo que
fue aquel debate. Pero, en fin, algunos puntos
esenciales es indudable !y yo creo que en eso
estaremos de acuerdo! que esto puede tener un
peligro sanitario cierto. Yo no sé si siempre en
relacion con la ’legionella’ o en relación con otras
bacterias, pero que lo puede tener es evidente.

Por tanto, yo creo que no solamente es una
cuestión de cumplimiento reglamentario, sino de
cumplimiento reglamentario que es bueno para el
usuario, en principio; que es bueno, evidentemente,
aunque ésa es una cosa adicional, para el sector de
empresas que necesariamente están relacionadas con
el mantenimiento, y es bueno también desde el punto
de vista sanitario.

Le voy a leer un párrafo de un libro de texto
de los cursos que se dan para los mantenedores de este
tipo de instalaciones; dice este libro de texto, en su
página 63: "Es importante significar que las torres de
refrigeración son un foco de posible formación de
gérmenes de ’legionella’, problema muy típico en
equipos donde el agua se pulveriza finamente y las
pequeñas gotas portan las bacterias infecciosas. Este
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problema puede ser crítico si alguno de los
climatizadores aspiran el aire exterior en zonas
próximas a la torre de refrigeración, lo que puede
conducir a una contaminación del aire interior del
edificio con la bacteria de la ’legionella’, etcétera".
Esto es lo que dice el libro que, evidentemente, fue
escrito bastante antes de que surgiera todo el problema
de Alcalá. Sobre el tratamiento, a continuación dice el
libro de texto: "Tomando en consideración lo anterior,
es conveniente el tratamiento alternativo de la torre
con algicidas y biocidas para conseguir la calidad
bacteriológica adecuada, extremando, por otra parte,
la limpieza de las cubas de las torres, etcétera". 

Aparte de hacerle esta llamada a una actitud
más proactiva en relación con todo el tema de las
instalaciones de frío y calor, yo le preguntaría, con
respecto a este tema concreto: ¿Se está haciendo algo?
¿Se va a hacer algo? ¿Se están tomando medidas para
que ese tratamiento con algicidas y biocidas permita
decir que, de cara a este verano, no vamos a tener
ningún problema de este tipo? O, en todo caso,
¿vamos a hacer todo lo posible para que la
responsabilidad que pudiera haber no exista en
función del control de las instalaciones, sino que el
problema sea otro, pero, desde luego, no éste? Ésa
sería mi pregunta.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Barrio de Penagos. A continuación, por parte del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don
Benjamín Martín.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Sin ánimo de
correr el peligro de calentar el ambiente, y
aprovechando que gozamos de muy buen aire
acondicionado en esta sala, tengo que discrepar de lo
que ha dicho el Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Barrio de Penagos. 

Iniciaba su intervención el señor Barrio de
Penagos diciendo que no se está haciendo nada, o que
se está haciendo bien poco. Evidentemente, siempre
hay que tener un punto de referencia para hacer
afirmaciones de ese tipo, y, evidentemente, ese punto
de referencia tiene que ser, cómo no, las gestiones o
las actuaciones anteriores. 

Hoy resaltaba el señor Director General de
Industria que entre las novedades o las diferentes
iniciativas que se habían adoptado desde su Dirección
General está la realización de un modelo de contrato
tipo de mantenimiento, la creación de un grupo de
trabajo que estudie la posibilidad de establecer la
obligatoriedad de las revisiones, o la realizacion de
una campaña de concienciación en colaboración con

las empresas del sector. Evidentemente, estas tres
medidas no serían una novedad y no tendrían motivo
para ser resaltadas hoy por el Director General si
hubieran sido llevadas a cabo o hubieran sido puestas
en funcionameinto o en marcha por parte del anterior
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Evidentemente, algo sí que se ha hecho, señor Barrio
de Penagos, porque si ustedes hubieran puesto en
marcha el contrato tipo de mantenimiento, o si ustedes
hubieran establecido un grupo de trabajo para
establecer la obligatoriedad de las revisiones, o si
ustedes hubieran llevado a cabo campañas de
concienciación como las que se están llevando a cabo
desde la Dirección General de Industria, no se hubiera
resaltado la novedad de este tipo de actuaciones.

Como decía el señor Director General, se
están haciendo cosas, y se están haciendo cosas
buenas. En el sector del frío y el calor, evidentemente
sufrimos unos procesos de modernización y de
adaptación de las normativas a lo que son las
exigencias de la maquinaria que se instala, pero yo
creo que aquí hay que resaltar un hecho o un dato con
el cual ha iniciado el señor Director General su
intervención: es obligación del propietario de la
instalación la conservación y el mantenimiento de la
misma, y no existe en la normativa jurídica vigente la
obligación de pasar revisiones periódicas; la
obligación de conservar y mantener las instalaciones,
como decía, corresponde al titular. Esta obligación
significa mantener dichas instalaciones con los
requisitos sanitarios suficientes, con el objeto de evitar
situaciones como la de Alcalá. Además, la Dirección
General, como decía el señor Director General, ha
puesto en marcha una serie de mecanismos de
muestreo por los que, a instancia de peticiones de
particulares o a instancia de solicitudes de otras
Administraciones, se realizan labores de inpección

Por tanto, como decía el señor Director
General, las actuaciones preventivas son buenas y las
actuaciones punitivas están siendo las justas y las
aconsejadas para este tipo de problemas. Ahí está la
obligación de realizar la inspección cuando se pone en
marcha este tipo de maquinaria, y también está la
obligación de diligenciar el libro de mantenimiento
para aquellas instalaciones superiores a 100
kilowatios.

Evidentemente, se puede discrepar, porque en
cuestiones políticas discrepamos los tres Grupos más
de lo que fuera necesario o conveniente; pero yo creo
que aquí, en este tema, todas las fuerzas políticas
podemos llegar a un consenso. Desde la Dirección
General de Industria se están haciendo cosas, se están
haciendo cosas positivas, y, evidentemente, estos dos
últimos años han venido a suponer ciertos pasos que
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han mejorado la seguridad en el funcionamiento de
este tipo de instalaciones de frío o calor. Por tanto,
discrepamos con el Portavoz del Grupo Socialista,
porque las cosas se están haciendo y son cosas buenas
y positivas para los ciudadanos de esta Comunidad.
Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Martín. A continuación, tiene la palabra don Leopoldo
del Pino.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Del Pino):
Muchas gracias. Agradezco la sugerencia de la
representante de Izquierda Unida en cuanto a las
campañas para el correcto uso del aire acondicionado.
Tomo nota de ella, y repito que se lo agradezco. De
todas formas, creo que es bueno distinguir las
responsabilidades de la Dirección General de Industria
respecto a una instalación de aire acondicionado, de
las responsabilidades de la Dirección General de
Prevención y Promoción de la Salud. En cualquier
caso, las relaciones entre los dos Directores Generales,
don Felipe Vilas, Director General de Prevención y
Promoción de la Salud, y yo, son extraordinariamente
buenas.

Ha citado el tema de Alcalá de Henares, del
verano pasado. Estuvimos permanentemente en
contacto, y siempre que lo solicitaron les enviamos un
técnico especializado en el tema. Mi Dirección
General prestó, en horario de mañana, tarde y noche,
toda la ayuda que fue precisa; se tomaron muestras en
las torres de refrigeración, y para ello, como he dicho,
se desplazó un técnico cuantas veces fue requerido.

Todavía se continúa colaborando en una
comisión que se creó por la mencionada Dirección
General de la Salud, la cual elaboró una propuesta de
resolución sobre la obligación de los titulares de
instalaciones de climatización respecto a las medidas
higiénico!sanitarias; pero, insisto, es bueno distinguir
las responsabilidades de cada uno.

En cuanto a las inspecciones que se realizaron
el año pasado, la propia asociación de Enicres propuso
que fueran empresas especializadas en inspecciones
higiénico! sanitarias. En cualquier caso, en lo que al
manejo se refiere !que sí es competencia de mi
Dirección General!, agradezco su sugerencia.

¿Por qué lanzamos la campaña en septiembre?
Porque las estadísticas indican que el número mayor
de accidentes se produce con instalaciones de
calefacción, no con instalaciones de aire
acondicionado, y con el propósito que yo tengo de
hacer un uso óptimo del dinero público, creo que es
mejor atajar primero el problema más peligroso. Por

eso, en contacto, en colaboración con Gas Natural,
con Repsol Butano, con las asociaciones de
instaladores, lanzaremos, a la vuelta del verano, de
cara a la campaña de invierno, una campaña
publicitaria.

En cuanto al contrato mínimo de
mantenimiento, es una idea magnífica. Yo la acogí
con gusto y la estudié, lo que pasa es que hay que
tener un poco de cuidado con los contratos de
cumplimiento obligatorio. A veces, defendiendo
teóricamente la seguridad de las instalaciones y la
seguridad de los usuarios, puede haber otros intereses
ocultos; intereses por parte de algunos instaladores o
del sector. Creo que es mi obligación defender a los
usuarios y evitar esos abusos, y por eso todavía no se
ha pedido que sea obligatorio. Hay algunas
asociaciones que protestan, lógicamente, pero
nosotros hemos hablado y nos hemos reunido con
Amicid, Asefosam, Asemgas y Asemcaf, con lo cual
hemos oído a todo el sector. Pero insisto en que hay
que llegar a un término medio: lo hacemos
obligatorio, lo hacemos optativo, lo hacemos cada
año, lo hacemos cada seis meses, cada diez años...
Siempre hay que llegar a un equilibrio entre seguridad
y coste.

No tengo nada más que añadir. La Comisión
de Energía sigue trabajando; estamos
permanentemente al habla con las compañías
suministradoras y las asociaciones, y nos limitamos a
cumplir el reglamento cuando no hay cosas
extraordinariamente importantes que nos obliguen a
redactar una reglamentación nueva.

Me van a permitir que no pueda resolver yo
todos los problemas el primer día. Hemos tratado ya
los problemas de los ascensores; hemos ayudado en el
tema de las calderas; voy a lanzar la campaña para uso
de las instalaciones de calefacción, y tomo nota de las
instalaciones de climatización, pero, como bien decía
el Secretario General Técnico, el día sólo tiene 24
horas. Creo recordar que llevo ya 16 meses en este
puesto, y de aquí a final de Legislatura espero que me
dé tiempo a terminar en tres años y medio lo que
ustedes dejaron sin terminar en un montón de años
antes. Muchas gracias. (El señor Barrio de Penagos
pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Del Piño. Para un turno excepcional ha pedido la
palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra por dos minutos, señor
Barrio de Penagos.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Muchas
gracias, señor Presidente. Por supuesto, discrepo
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absolutamente de la última afirmación del señor
Secretario General. De paso, aprovecho para señalarle
al señor Portavoz del Grupo Popular una de sus
múltiples meteduras de pata: el contrato de
mantenimiento mínimo fue acordado el 21 de marzo
de 1995; es decir, en época de la ’insoportable
herencia recibida’. Evidentemente, no tiene nada que
ver con este Director General, ni tampoco con el
anterior, sino con el Director  General, que entonces
se llamaba Luis de Alfonso de Molina.

Lo de la campaña de concienciación también
se decide entonces; es verdad que no se llevó a cabo,
pero es que han pasado ya dos años, y permítame,
señor Director General, que le diga que yo también
tendré que decir que usted tiene una herencia, aunque
sea de ocho meses. No es que lleve usted 16 meses, es
que ustedes llevan 24; estamos a mitad de la
Legislatura. Lo primero que he hecho ha sido
reconocer que ustedes han hecho algo en el tema del
gas; han hecho algo en el tema de los ascensores.
Podremos discutir, más o menos, si eso está bien o si
ustedes han hecho algo. Eso yo se lo reconozco. En
este tema prácticamente no se ha hecho nada, y usted
mismo me está diciendo, después de que el Portavoz
del Grupo Popular le pusiera entre uno de sus grandes
logros el contrato de mantenimiento, cosa que no es
así, usted mismo reconoce que está parado. Luego en
el contrato de mantenimiento no se ha hecho nada.
¿Que hay que llegar a un término medio? Pues,
lléguese, pero el problema es que no se ha llegado y,
por lo tanto, está parado ese tema.

En lo referente a la campaña de
concienciación !la otra la desconozco!, ya me
informaré bien, y, si me puede dar usted más
información acerca de esa campaña de concienciación
al usuario que ya se ha hecho, y de la nueva, estamos
a la espera de ver en qué consiste.

En lo que sí le insistiría más es en el tema de
las instalaciones industriales y de las torres de
refrigeración. Si no hay manera de obligar o de que
haya unas revisiones periódicas, señor Director
General, creo que estaremos de acuerdo en una cosa:
en este tema habrá que llegar a una cierta conclusión.
Que se haga el grupo de estudio que sea, pero que se
llegue a conclusiones, porque, al final, lo que ha
demostrado el tema de Alcalá es que de alguna manera
tiene que haber revisiones periódicas, y alguien, quien
sea, tiene que tomar decisiones.

Yo no estoy buscando un conflicto de
competencias; lo que yo estoy buscando es respuesta
a algunas preguntas sobre Alcalá y el tema de la
’legionella’. Supongamos que esto es así y que el
técnico que usted manda allí decide que lo que
procede es tratar con algicidas, con biocidas o con lo

que sea !eso será una cuestión técnica!, ¿quién tiene
que decidir eso? ¿Usted, como Director General de
Industria, o la Dirección de Protección de la Salud?
Pueden ser las dos o puede ser quien sea, pero, de
alguna manera, en este tema tienen que estar
claramente definidas las competencias para que se
puedan tomar decisiones rápidas. Y difícilmente van
a estar definidas esas competencias si no hay unas
revisiones de oficio obligatorias que permitan, de
verdad, que esto no esté desregulado y que no puedan
suceder situaciones en las que no hay ningún control,
en las que el usuario no pide nada, pero, al final, se
produce un problema, que, incluso, es sanitario.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Barrio. Por el Grupo Parlamentario Popular, y por un
tiempo de dos minutos, tiene la palabra el señor
Martín.

El Sr. MARTÍN VASCO: Muy brevemente,
señor Presidente. Simplemente para contestar al señor
Barrio de Penagos que el problema que tienen algunos
miembros del Grupo Socialista es que sufren ’el mal
de don Alfonso Guerra’. Parece ser que don Alfonso
Guerra, en el Congreso de Suresnes cogió el pizarrín
y la tiza y diseñó la transición; parece ser que el
anterior Gobierno Socialista de la Comunidad de
Madrid también, en la Dirección General de Industria,
debió coger el pizarrín y diseñar lo que era el contrato
tipo y las campañas de concienciación ciudadana. La
pena para los ciudadanos de Madrid es que eso sólo se
quedó en el pizarrín y ustedes no ejecutaron nada.

Si se quiere poner el laurel de la gloria de que
ustedes fueron los que diseñaron ese tipo de
instrumento o ese tipo de concienciación, póngase
usted el laurel de la gloria, porque nosotros siempre
podremos llevar a gala o podremos presumir de que
fuimos los que nos pusimos en marcha y quienes,
verdaderamente, dimos el servicio a los madrileños.
Lo que le importa al ciudadano de Madrid, no es quién
idea el trabajo, sino quién le ofrece el servicio público
y quién le ofrece las prestaciones. En este caso, quien
ofreció el servicio y quien dio la prestación fue el
Partido Popular. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Para cierre del debate, tiene la palabra el señor Del
Pino.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Del Pino):
Gracias, señor Presidente. Yo creo que he respondido
a las preguntas de SS.SS., y sólo quiero agradecerles
a todos el interés mostrado. Nada más, y muchas
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gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Del Pino. Pasamos al cuarto punto del Orden del Día.

Ruegos y preguntas. 

¿Algún ruego o alguna pregunta?

(Denegaciones.) No habiendo más asuntos que tratar,
y dando las gracias al Director General por su
comparecencia y a las señoras y señores Diputados, se
levanta la sesión. Buenas tardes.

(Eran las diecinueve horas y dieciséis
minutos.)
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