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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Da comienzo la sesión de la Comisión de
Presupuestos y Hacienda. En primer lugar, y antes de
abordar el Orden del Día, quiero comunicar a SS.SS.
que en reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión
se ha aprobado una modificación al primer punto del
Orden del Día de la sesión de hoy, en el sentido de
que, junto con el expediente de modificación
presupuestaria 5481, por 141 millones de pesetas, se
añaden tres modificaciones presupuestarias que se han
recibido en la Cámara con posterioridad: la 6169, por
13.450.000 pesetas; 6170, por 53.567.000 pesetas, y
6171, por 75 millones de pesetas. Todas ellas, si no
hay inconveniente por parte de los Grupos, pasaríamos
a debatirlas en un único punto del Orden del Día.

Con posterioridad a este punto, como segundo
punto, comparece en la tarde de hoy el  Consejero de
Hacienda, señor Beteta, junto con el señor Director
Gerente de Arproma; señor Director Gerente del Canal
de Isabel II; señor Consejero Delegado de la Empresa
Canal de Comunicaciones, S.A.; señor Consejero
Delegado de la Empresa Hidráulica de Santillana,
S.A.; señor Consejero Delegado de la Empresa
Hispanagua, S.A.; señor Consejero Delegado de la
Empresa Informática de la Comunidad de Madrid;
señor Gerente de la Imprenta de la Comunidad de
Madrid; señor Consejero Delegado de Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y señor
Director Gerente del Instituto Madrileño de
Administración Pública.

Antes de pasar a abordar el Orden del Día,
¿desean los señores Portavoces comunicar alguna
sustitución? (El señor Candil Martín pide la palabra.)
Tiene la palabra, por parte del Grupo de Izquierda
Unida, el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Señor Presidente,
en primer término, quería comentar, en cuanto a las
tres modificaciones presupuestarias que se han
anunciado por parte de la Presidencia, que nuestro
Grupo -no sé si es un fallo mío; probablemente lo sea,
y estaba consultando al otro Diputado de mi Grupo
aquí presente- no ha recibido documentación sobre
esta cuestión a estas horas. No sé si será que ha
llegado a última hora de la mañana y no hemos estado
en el Grupo; pero me gustaría conocerlo, porque en
ese caso concreto, nosotros no tenemos
documentación para juzgar esas tres modificaciones,
y no tendríamos posición.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Candil.

Efectivamente, parece ser que ha debido haber algún
problema interno, porque en la reunión de la Mesa el
Portavoz del Grupo Socialista también ha manifestado
que tenía problemas de recepción de documentación.

No obstante, y dado que en la reunión de la
Mesa no se ha planteado ningún problema por parte de
los Grupos asistentes, se ha acordado tramitarlas. En
cualquier caso, no sé si en estos momentos se puede
facilitar por los servicios de la Cámara la
documentación, dado que son tres modificaciones de
pequeño importe, y, junto con la inestimable ayuda en
este caso del señor Consejero, que tomará la palabra
para explicar en qué consisten, si no hay
inconveniente por parte de SS.SS., yo solicitaría de
todos ustedes la conformidad para tramitarlas, salvo
que para el señor Candil este procedimiento fuera
insuficiente. Tiene la palabra, señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: No, señor
Presidente. Lo que no quiero en ningún caso es
resultar un obstáculo para la tramitación de las
iniciativas  que supongo que tendrán un fundamento
suficiente; pero quería hacer constar exclusivamente
que muy probablemente, y a expensas de una
información verbal, no tendremos elementos de juicio
suficientes para pronunciarnos. Simplemente es esto
lo que quería hacer constar: que no hay una queja
formal en semejante cuestión, puesto que supongo que
será un fallo de algún tipo que se habrá producido
entremedias. Lo cierto es que no disponemos de la
documentación. Nada más.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Candil. (El señor Cobo Vega pide la palabra.) Tiene
la palabra el señor Cobo.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Agradezco al
señor Candil que de todas formas no ponga ningún
impedimento a su tramitación.

Lo que sí quiero decirle es que, aunque no le
hayan llegado como Portavoz de Presupuestos, fueron
calificadas en la Mesa, y nos dieron cuenta en la Junta
de Portavoces del pasado día 7, es decir, hace una
semana; con lo cual todos los Grupos, a nivel de
Grupos, si no de Comisión, teníamos dichas
modificaciones. Lo hemos visto en la Mesa de hace
quince minutos y nadie ha puesto problemas; de todas
formas, estando aquí el señor Consejero que las puede
explicar, y para evitar una segunda comparecencia del
señor Consejero otro día, dado que tenemos
prácticamente cogidas todas las fechas, le
agradecemos nuevamente que aun así pueda permitir
su tramitación, y yo creo que con las explicaciones del
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Consejero, dado que ninguna de ellas llega a cien
millones de pesetas, pueden ser tramitadas en el día de
hoy. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Antes de comenzar a tratar el Orden del Día,
¿hay alguna sustitución? (El señor Piñedo Simal y el
señor Cobo Vega piden la palabra.) Tiene la palabra
el señor Piñedo.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Por parte del Grupo
Socialista, la señora Corbi Murgui sustituye al señor
Fernández Martín.

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

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Por parte de nuestro Grupo, don Francisco
Vindel sustituye a don Victorino Rosón y doña
Sonsoles Aboín a don Fermín Lucas.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Por
tanto, pasamos a tratar el primer punto del Orden del
Día.

Comunicación del Gobierno, Expediente de
modificación  presupuestaria número 05. EM-
274.8/1997, por importe de 141.223.000 pesetas,
tipo 300 “Transferencia Consejo de Gobierno, para
que se proceda a solicitar informe a la Comisión de
Presupuestos y Hacienda.”
CG 72/97 R. 5481 (IV)

Comunicación del Gobierno, Expediente de
modificación  presupuestaria número 05. EM-
309.2/1997, por importe de 13.450.000 pesetas, tipo
300 “Transferencia Consejo de Gobierno, para que
se proceda a solicitar informe a la Comisión de
Presupuestos y Hacienda.”
CG 80/97 R. 6169 (IV)

Comunicación del Gobierno, Expediente de
modificación  presupuestaria número 05. EM-
308.1/1997, por importe de 53.567.000 pesetas, tipo
300 “Transferencia Consejo de Gobierno, para que
se proceda a solicitar informe a la Comisión de
Presupuestos y Hacienda.”
CG 81/97 R. 6170 (IV)

Comunicación del Gobierno, Expediente de
modificación  presupuestaria número 05. EM-
304.6/1997, por importe de 75.000.000 pesetas, tipo
300 “Transferencia Consejo de Gobierno, para que

se proceda a solicitar informe a la Comisión de
Presupuestos y Hacienda.”
CG 82/97 R. 6171 (IV)

 Tiene la palabra el señor Consejero de
Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, agradecer por parte del
Consejo de Gobierno a esta Comisión que se puedan
tramitar en este acto las cuatro solicitudes de
transferencia para las cuales se pide el informe
correspondiente, en virtud de lo dispuesto en la Ley
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

La primera de las transferencias para la cual se
solicita autorización tiene como alta la partida 7812,
del Programa 400, de la Sección 04, y como baja en la
Sección correspondiente a “Deuda Pública”, por un
importe de 141.223.000 pesetas. El objeto de la misma
es la subvención  a la Escuela de Cinematografìa y
Audiovisual de la Comunidad de Madrid para el
equipamiento necesario, tanto en instalaciones como
maquinaria, de modo y manera que permita un
desarrollo eficaz de su acción docente con motivo de
su traslado a la Ciudad de la Imagen de la Comunidad
de Madrid. Como ustedes conocen, se llevó a cabo un
concurso por parte de la Escuela, en el cual se
adjudicaron unos determinados equipamientos cuya
primera fase o primera anualidad se pagarían con
cargo a esta modificación presupuestaria de 141
millones de pesetas, y hay una segunda anualidad, que
figurará en el Proyecto de Presupuestos para el año 98,
por importe de 127 millones de pesetas.

El segundo expediente, por un importe total
de 75 millones de pesetas,  a favor del organismo
autónomo Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, con baja también en la partida
de intereses de la Sección de la “Deuda Pública”, tiene
como objeto la adquisición de los equipos
informáticos destinados a la Agencia de Protección de
Datos, y a la realización de las nuevas instalaciones y
cableados de la red de comunicaciones de hospitales
de la Comunidad de Madrid.
 

El tercer expediente, por un importe de
53.567.000 pesetas, también con baja en la partida
“Intereses” de la Sección “Deuda Pública”, tiene como
objeto la subvención a la Universidad “Rey Juan
Carlos”, destinada a la ejecución de las obras de
desvío de las torres de alta tensión que atraviesan el
campus de Móstoles de dicha Universidad.

Y el cuarto y último expediente, por un



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 450/ 13 de octubre de 1997 12083

importe de 13.450.000 pesetas, que se financian
también con cargo a la partida “Intereses” de la
Sección “Deuda Pública”, tiene como objeto atender
gastos de inversión en la Agencia de Protección de
Datos, derivados de la adquisición de distinto
mobiliario y equipo de oficina, impresión y
reproducción, y la realización de estudios de
aplicaciones informáticas, imprescindibles para llevar
a cabo la misión que tiene encomendada por ley de
esta Asamblea. Éstas son las razones que motivan esta
solicitud de modificaciones presupuestarias. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. ¿Desean intervenir los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios? (El señor Candil Martín pide
la palabra.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Brevísimamente, para reiterarme en lo
dicho anteriormente. En cuanto a  los últimos tres
expedientes no vamos a manifestarnos. Creo que
resultaría un tanto frívolo por nuestra parte dar una
opinión respecto de una modificación que, si bien en
algunos casos, por ejemplo en el caso referido a la
desviación de la red de alta tensión en la Universidad
“ Rey Juan Carlos”, parece estar justificada,
tendríamos que analizar con un poco más de detalle.
Como no disponemos de la documentación, vamos a
proceder a no manifestarnos en este sentido y a
abstenernos en el momento de la votación.

En cuanto al primer expediente de
modificación presupuestaria, al que ha hecho
referencia el señor Consejero, del cual nos envió la
documentación hace ya un cierto tiempo y lo hemos
podido estudiar, vamos a manifestarnos a favor con
una observación que creo que resulta imprescindible,
y es que la modificación presupuestaria tiene como
finalidad, efectivamente, nutrir de fondos a un
proyecto con el cual nos hemos manifestado críticos,
tanto en su enfoque como en su desarrollo, en varias
ocasiones.

La Escuela de Cine tal y como nosotros la
concebimos no es exactamente la Escuela de Cine que
se está poniendo en práctica. Estamos convencidos de
que es imprescindible el desarrollo de esa actividad
formativa y cultural, pero también estamos en la idea
de que la forma en la que se está desarrollando el
trabajo de la Escuela de Cine es una fórmula bastante
elitista y no nos queda claro si desarrolla una actividad
tendente a consolidarse como iniciativa pública en el
futuro o si, por el contrario, tiene una línea de trabajo
que tiende a la privatización, como ya en este instante,

a nuestro juicio, se está produciendo cuando se están
exigiendo matrículas en torno a 600.000 pesetas para
poder desarrollar los cursos en esa Escuela.

No es ese tipo de Escuela ni esas actividades
las que nosotros concebimos como razonables para
desarrollarse, y, desde ese punto de vista, llamamos la
atención acerca de la necesidad de que se dote con el
material suficiente. Ésta es una partida útil para ese
fin, pero al mismo tiempo queremos dejar en el Diario
de Sesiones, a efectos de futuro, por si fuera menester
citarlo y recordarlo en algún instante, que, a nuestro
modo de ver, el funcionamiento de esa Escuela deja
mucho que desear. No es ésa la línea de trabajo que a
nuestro entender debería desarrollarse, y, por tanto,
con todas esas cautelas, y a efectos puramente de
Diario de Sesiones y de futuro, queríamos dejar
sentado ese criterio.

Por lo demás, considerando que la Escuela de
Cine, efectivamente, no cuenta con un material
moderno y que probablemente ahora con este dinero
podrían hacer frente a esa inversión, vamos a votar
favorablemente en ésta y en la siguiente partida que se
lleve a esta finalidad, pero, insisto, llamando la
atención acerca de nuestra cautela respecto del
desarrollo futuro de las actividades de la Escuela.
Muchas gracias. (El señor Piñedo Simal pide la
palabra.)

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

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Gracias, señor
Presidente. Nuestro Grupo votará favorablemente
todas las modificaciones, excepto una, que es la del
desvío de los cables de alta tensión de la Universidad.
Según hemos sido informados, en el Consejo de
Administración de la Universidad, a su vez el Rector
informó de que el coste del desvío de los cables
correría a cargo de la empresa Iberdrola, y aquí
aparece una modificación presupuestaria para que se
haga cargo de este coste la Comunidad de Madrid.
Como parece que hay una discrepancia de opiniones
oficiales, salvo que el señor Consejero nos convenza
de lo contrario, en el resto de las modificaciones
presupuestarias votaríamos favorablemente y en esta
última nos abstendríamos; por lo cual rogaríamos un
voto separado de esta modificación. Gracias, señor
Presidente. (El señor Cobo Vega pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Cobo, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular.
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El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. El Grupo Parlamentario Popular va a votar
a favor de las cuatro modificaciones presupuestarias.
Entendemos que están perfectamente justificadas; su
importe, a excepción del destinado a la Escuela de
Cine, es inferior a 100 millones de pesetas, y tanto los
fondos destinados a la Agencia de Protección de Datos
como a Informática de la Comunidad de Madrid, a la
referida Escuela de Cine y, fundamentalmente, el
desvío de los cables de alta tensión en el término
municipal de Móstoles en terrenos en donde se va a
ubicar la Universidad “Rey Juan Carlos”; entendemos,
repito, perfectamente justificadas dichas
modificaciones, y sobre todo teniendo en cuenta el
importe de las mismas. Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
contestar a las cuestiones planteadas por los Grupos
Parlamentarios. En primer lugar, en cuanto a lo
manifestado por el señor Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, tengo que indicar que, en relación
con la política que lleva la Escuela, corresponde más
que nada a la Consejería de Educación y al propio
patronato, y desde la Consejería de Hacienda lo único
que se hace es ejecutar lo que dicho patronato tiene
aprobado, patronato en el cual está representada la
Comunidad de Madrid, y, por lo tanto, no lo puedo dar
satisfacción al contenido de su pretensión porque no
tengo información suficiente.

Respecto a las palabras del señor Portavoz del
Grupo Socialista, tengo que indicar que puede haber
una confusión respecto a lo que es el desvío de las
líneas de alta tensión en la Universidad “Rey Juan
Carlos”. Lo que se pretende en este momento es un
desvío de tres torres que están ocupando unos terrenos
que son precisos para llevar a cabo la programación de
las inversiones que tienen que llevarse a cabo en esta
Universidad “Rey Juan Carlos”. Posteriormente, se
hará el desvío definitivo de lo que es la totalidad de
las líneas de alta tensión que atraviesan en Móstoles
los terrenos de esta Universidad, y en esa cuestión es
donde ya pondrá fondos correspondientes la empresa
Iberdrola, el propio Ayuntamiento de Móstoles y la
Comunidad de Madrid.

Por lo tanto, ésta es una obra provisional,
porque, si no se libera el suelo para poder llevar a
cabo las edificaciones que dentro de la programación
plurianual de construcción están previstas para el
próximo año, no es posible edificar. La línea definitiva
se hará cuando ya esté el tema más desarrollado; en

estos momentos todavía no está definido  por la propia
empresa Iberdrola. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Vamos a votar una a una las
modificaciones presupuestarias, al objeto de que
diferencien en su caso su voto. Votamos el expediente
de modificación presupuestaria número 5481, por
importe de 141.223.000 pesetas.

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

Votamos el expediente de modificación
presupuestaria número  6169, por importe de
13.450.000 pesetas.

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
expediente por 20 votos a favor y 2 abstenciones.)

Votamos el expediente de modificación
presupuestaria número 6170, por importe de
53.567.000 pesetas.

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
expediente por 13 votos a favor y 9 abstenciones.)

Expediente de modificación presupuestaria
número 6171, por importe de 75 millones de pesetas.

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
expediente por 20 votos a favor, y 2 abstenciones.)

Pasamos al segundo punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Hacienda, para informar sobre el estado de
ejecución del Presupuesto de la Comunidad de
Madrid para 1997.
C. 460/97 R. 5481 (IV)

Señorías, como otros años, el procedimiento
que seguiremos será  abrir un primer turno para los
dos Grupos Parlamentarios que han solicitado esta
Comparecencia, Izquierda Unida y Grupo Socialista,
por tiempo máximo de 20 minutos; posteriormente, el
señor Consejero y los altos cargos que le acompañan
tendrán la palabra para contestar a aquellas preguntas
que les hayan efectuado, y, finalmente, abriremos un
segundo turno para los tres Grupos Parlamentarios,
por tiempo no superior a cinco minutos, para que
soliciten las aclaraciones que estimen oportunas. Por
último, cerrará la Comparecencia el señor Consejero
de Hacienda.
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Abrimos el primer turno. En nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el señor
Candil tiene la palabra.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Comienzo la exposición diciendo que voy
a hacer una serie de preguntas relativas a una serie de
partidas presupuestarias a distintos programas, en una
relación bastante directa con las enmiendas que en su
momento presentó Izquierda Unida respecto del
Proyecto de Presupuestos que se nos ofrecía por el
Gobierno Regional en los meses de otoño del año
pasado, y sobre el cual opinábamos, primero,
políticamente, y después hacíamos una serie de
enmiendas.

Voy a detenerme, sobre todo, en aquellas que
tienen que ver con lo que, a nuestro juicio, es un
incumplimiento presupuestario que viene a dar la
razón a las enmiendas presentadas en su momento por
nuestro Grupo; concretamente, en el Programa 400, yo
haría referencia a la partida 2204, “Material
informático”, respecto de la que, según la última fecha
de que disponemos de ejecución presupuestaria, y que
es el 31 de agosto, se dispone de una ejecución de
obligación reconocida de 3.059.000 pesetas; en todo
caso, gasto autorizado de 3.929.000 pesetas, y, sin
embargo, se contaba con una dotación de crédito
presupuestario  considerablemente superior. Nosotros
fuimos a una minoración; creíamos que no era
necesario. Me parece que al ritmo que va la ejecución
presupuestaria de esta partida, como de tantas otras
que luego diré, va a quedar muy en el entorno de lo
que nosotros planteábamos en un principio. Por eso
quiero saber en ésta y en otras -no voy a repetir esta
misma argumentación- qué ha sucedido para que
finalmente haya una sobredotación como la que
parece percibirse, y cómo se piensa una vez más, a
fecha de agosto, insisto, pero de una manera
tendencial ya se puede percibir cómo se va a terminar
el año.

De la misma forma, en lo que hace referencia
a la partida 2210, 2213, 2261, 2271 y 2310, todas ellas
son partidas que han sido dotadas con un presupuesto
inicial, que nosotros minorábamos, y en las fechas que
estamos analizando tienen la tendencia a quedarse en
una cuantía considerablemente más baja que la
presupuestada, y, por lo que vemos, aparentemente al
menos, en un entorno semejante al que nosotros
proponíamos a través de nuestras enmiendas.

En la partida 2269 sucede otro tanto. Hay una
partida de “Otros gastos”, y ya en su momento
criticábamos la ambigüedad de tal partida, porque se
dotaba con 52 millones de pesetas en el crédito actual,
y al mes de agosto hay en obligación reconocida

solamente de 10.800.000 pesetas; seguimos pensando
que esa conceptuación de “Otros gastos” es demasiado
genérica y que, en todo caso, aparece con una
ejecución bajísima que no justifica de ninguna manera
el crédito presupuestario inicial.

La partida 2268, “Promoción económica,
cultural y educativa”, reiteradamente, año tras año, se
viene dotando con créditos excesivos, desde nuestro
punto de vista, y la verdad es que a la fecha de
ejecución con la que contamos se puede comprobar
cómo, efectivamente, no solamente son excesivos,
sino que quedan muy por encima de lo que se viene
liberando en este momento, bien como gasto
autorizado o como obligación reconocida. La
obligación reconocida está en 2.400.000 pesetas y el
gasto autorizado en 4.800.000 pesetas, cuando el
crédito está en 12.500.000 pesetas, y, a nuestro juicio,
es una cuantía considerablemente alta, que no se
justificaba con ningún proyecto concreto.

La partida 2279, “Otros trabajos con el
exterior”, viene a tener el mismo tipo de problema. En
este caso son 2.500.000 pesetas; no es mucho dinero,
pero está en cero pesetas desde autorizado hasta
reconocido a la fecha que estamos citando. Esto
demuestra de una manera más o menos clara que no
hay una justificación para hacer una presupuestación
de ese calibre, aunque sea poco, y al final se ve cómo
fleco a fleco se está perdiendo una enorme cantidad de
dinero sumado en todas estas cuantías.

La partida 2219 viene a tener el mismo tipo de
problema. Hay una dotación presupuestaria de
3.154.000 pesetas, y solamente una obligación
reconocida de 815.000 pesetas. Por tanto, estamos en
la misma situación.

La partida 2301, “Dietas del personal”, ya
avisamos de que, a nuestro juicio, había ahí una
actuación un tanto irregular al presupuestar una
cantidad de dietas que luego no se ejecutaban en los
años anteriores, y este año parece que va ser igual.
Hay 12.600.000 pesetas, y hay ejecutadas 2.079.000
pesetas. Éste es un comportamiento común a varias
partidas. Yo tengo anotadas aquí que las partidas
2213, 2261, 2310 y 2301, del Programa 400, tienen
autorizado al cien por cien, mientras que el reconocido
está muy por debajo; un reconocido que va desde un
sexto a un tercio, un 25 por ciento, pero en ningún
caso se ejecuta en obligación reconocida. Sin
embargo, por ser partidas muy características da la
sensación de que se ha ido directamente al autorizado
del cien por cien sin que hubiera ningún tipo de
previsión para cubrir posteriormente en el concepto de
obligación reconocida.Yo creo que no se cubrirá.
Sucede exactamente lo mismo con la partida 2276,
“Trabajos realizados por empresas de estudios
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técnicos”, que está dotada con 15 millones pesetas, y
estamos en una obligación reconocida de 5.391.000
pesetas a la fecha que reitero; por tanto, veo que hay
una repetición del problema. Todas estas partidas
forman parte de la misma lógica que creo que es
imprescindible aclarar.

Pasando al Capítulo Cuarto debo decir que
aquí hay un bajo nivel de ejecución, y se trata de
transferencias al Instituto Madrileño de
Administración Pública, a Informática de la
Comunidad de Madrid, a la Imprenta, las partidas
4133, 4135 y 4333, respectivamente. Concretamente,
la 4333, “A la Imprenta” es clamorosa porque estamos
en cero en este instante, y las demás en un porcentaje
bastante más bajo de lo presupuestado. Se me dirá que
es un problema de periodificación o no;  no sé cuál es
la respuesta, pero, en cualquier caso, me gustaría oír
la intervención en ese sentido.

Más llamativa todavía es la partida 4809,
“Transferencias a otras instituciones sin fines de
lucro”, que cuenta con un crédito actualmente de 50
millones de pesetas, y la ejecución, tanto en
obligación reconocida como en autorizado, es de cero
pesetas.

En cuanto a inversiones, Capítulo Sexto, debo
decir que en la partida 6039, “Otra maquinaria y
equipo”,  estamos en cero, a partir de un crédito actual
de 4.200.000 pesetas; es muy poco dinero, pero muy
significativo porque sigue sumándose a los pocos
dineros a los que les sucede lo mismo. Igualmente
sucede en “Equipos de oficinas”, partida 6051. Me
gustaría saber también exactamente cuál es la razón
por la que el crédito actual de la partida 6160,
“Reposición y mejora de infraestructura informática”
está en cero, y, por tanto, la obligación reconocida
¿Por qué ha desaparecido el crédito presupuestario en
esa materia si se veía como un crédito necesario al
principio del ejercicio presupuestario?

En el caso concreto de las transferencias de
capital, Capítulo Séptimo, sucede lo mismo respecto
a la partida 7133, “Instituto Madrileño de
Administración Pública”, y muy significativamente
con “Informática de la Comunidad de Madrid”, a la
que le sucede exactamente lo mismo. Estamos en un
crédito de 1.271 millones, y, sin embargo, en
obligación reconocida 558, apenas la mitad. Es
importante aclarar también el  por qué esa
presupuestación.

Pasando al Programa 401 debo decir que la
partida 2262, “Divulgación y publicaciones”, estaba
dotada con 10.500.000 pesetas en el crédito actual, y
la ejecución en todos los niveles está en cero pesetas.
Ya hemos dicho que la partida “Divulgación y
publicaciones”, como algunas otras, se ha convertido

en una especie de cajón de sastre, en el que
presupuestan para luego no gastar, y proceder,
supongo, a transferencias presupuestarias, una suerte
de reaseguro con el que trabaja la Consejería, con una
técnica presupuestaria que no compartimos, y que
creemos que debería erradicarse definitivamente,
porque esta manera de colocar dineros que luego no se
ejecutan, siempre podrá ser interpretada como un
ahorro, pero es sobradamente conocido, y aprendido
de las palabras del señor Beteta -entonces en la
oposición- que el ahorro, cuando se produce a partir
de un presupuesto ya confeccionado, no es ahorro,
sino mala administración y mala ejecución. El ahorro
no puede ser a partir de un presupuesto ya hecho, sino
de un presupuesto cuando se hace. Lo que no se puede
hacer es presupuestar, y por tanto medio congelar un
dinero y, en todo caso, abrir ahí una vía de
modificaciones presupuestarias que deja manos libres
al ejecutivo, frente a un legislativo que luego analiza
esas modificaciones presupuestarias, que por su
cuantía quedan en manos exclusivamente del
Gobierno.

En el Programa 402, la partida 6120,
“Conservación de edificios”, que fue objeto de una
enmienda de incremento por nuestra parte,
efectivamente, no ha sido gastada la totalidad, si bien
es llamativo como se ha hecho un gasto autorizado de
620.000 pesetas, y un gasto de obligación reconocida
de 22 millones, ¿cuál es el ritmo de gastos en esa
partida, y por qué se produce esa situación? Vamos a
hablar en los mismos términos de la partida 6130,
“Reposición y mejora de instalaciones”, que cuenta
con un crédito actual muy bajo, pero la ejecución es
cero, así como el crédito de la partida 6901, que fue
reducido a cero posteriormente por el Gobierno, y
naturalmente sigue en ese porcentaje.

Me quiero detener también en la partida 2272
de este mismo Programa, en el Capítulo Segundo, que
son 7.500.000 pesetas en crédito actual y ejecución
cero, desde el autorizado al reconocido; o en la partida
2276, “Trabajos realizados por empresas de estudios
o de valoración”, que tiene 7.780.000 pesetas, y
también ejecución cero, en definitiva no gastadas y sí
presupuestadas. Volvemos a preguntar con la misma
intención de aclarar por qué se presupuesta y no se
gasta; entendiendo, naturalmente, que lo que se
presupuesta y no se gasta no es ahorro sino mala
gestión del crédito presupuestario.

En el Programa 403 queremos hacer una
pregunta sobre la partida 2276, “Trabajos realizados
por empresas de estudios”, y queremos saber qué
trabajos se han desarrollado con esa partida, puesto
que, efectivamente, hay una obligación reconocida de
6.500.000 pesetas, y queríamos saber exactamente en
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qué se ha gastado hasta la fecha y cómo se piensa
completar el gasto del crédito presupuestario, de 16
millones, puesto que en este momento está
aproximadamente en un 40 por ciento del gasto, en
números redondos.

El Programa 405, a su vez, sufrió una serie de
enmiendas por nuestra parte en su momento en la
partida 2276, “Trabajos realizados por empresas de
estudios”, que es la misma cuestión comentada
anteriormente. Queríamos saber qué trabajos son los
que se han desarrollado con cargo a esa partida, puesto
que hay 84 millones presupuestados y 42 millones en
obligación reconocida. Son dos preguntas, por tanto:
¿qué ha pasado con esos 42 millones, en qué se han
gastado? ¿Y por qué solamente se llevan gastado 42,
de los 84 millones, si se prevé gastarla?
Evidentemente,  el gasto autorizado es de 76 millones,
y querríamos saber exactamente en qué se tiene
comprometido ese gasto hacia el futuro.

La partida 2262, del mismo Programa
“Divulgación y Publicaciones”, tiene efectivamente un
gasto que casi es del total de la partida, y debíamos
preguntar simplemente qué publicaciones son las que
justifican ese gasto presupuestario. Por último, en la
Partida 2289, “Otros convenios, conciertos y
acuerdos”, hay 375 millones de pesetas
presupuestados, y una ejecución de cero en el gasto
autorizado, dispuesto y reconocido. De modo que 375
millones de pesetas presupuestados y no gastados, ni
previsto gastar; nos gustaría saber exactamente qué
causa es la que conduce a ese resultado final.

En el Programa 406, “Ordenación del juego”,
tenemos la partida 2262, con un crédito de 2.300.000
pesetas en estos momentos, y una obligación
reconocida de 624.000 pesetas. Como se atrata de
divulgación y publicaciones, querríamos saber qué se
divulgó concretamente con ese precio, o qué
publicaciones son las que sustentan ese gasto en
concreto, dentro de un Programa que se llama
“Ordenación del juego”. De modo que sería bueno
saber exactamente en qué se gastó esa cuantía
pequeña, pero, como de costumbre, es parte de un
todo, y tiene su importancia si se hace el sumatorio.

En el Programa “Divulgación y
publicaciones”, nuevamente, es la partida 2262 sobre
la que queremos preguntar. Hay un crédito de 800.000
pesetas; en este momento estamos en 132.000 pesetas
de obligación reconocida, y un autorizado del mismo
importe. Sería bueno saber qué se ha divulgado y qué
se piensa hacer con lo que falta. Así como en la
partida 2276, que tiene una cuantía algo superior,
significativamente más importante: 28 millones, con
un autorizado de 22 millones, y sin embargo una
obligación reconocida solamente de 6.441.000

pesetas. Es necesario que se explique cuál es la causa
de ese desfase, en todo caso.

Pasando al Programa 408, partida 2263,
“Jurídicos y contenciosos”, fue una partida
enmendada por este Grupo Parlamentario, en
profundidad, y sin embargo sigue teniendo un crédito
actual de 5.696.000 pesetas, y una obligación
reconocida de sólo 879.000 pesetas.

 La partida 2262 cuenta con 780.000 pesetas
y una ejecución de cero en todos los niveles del gasto,
en todas las fases de la ejecución. La partida 2276,
“Trabajos realizados por empresas de estudios”, tiene
cero pesetas en gasto de obligación reconocida y 5,37
millones en gasto autorizado. Queremos saber por qué
estamos en esas cuantías cuando sabemos que son
trabajos realizados por empresas de estudios ¿Qué
trabajos son ésos que hasta la fecha no se han pasado
a obligación reconocida, y sin embargo han generado
un autorizado de esa cuantía? Sucede otro tanto de lo
mismo en la partida 2289, con 25 millones de pesetas,
con cero, cero y cero, en autorizado, dispuesto y
reconocido, sucesivamente. Es importante que
sepamos qué está pasando con la ejecución de esa
cuantía, 

La partida 2231, “Asistencia a Tribunales”,
fue enmendada por nuestro Grupo para una
minoración significativa. Se ha mantenido un crédito
de 44.673.000 pesetas, y, sin embargo, estamos en un
autorizado, dispuesto y reconocido de igual cuantía:
13,71 millones de pesetas, lo cual quiere decir que
estamos en una bajísima ejecución respecto del total,
y que lógicamente es bastante coherente que
hiciéramos la enmienda que hicimos, porque no se
justifica de ninguna forma, creo yo, tener un crédito
presupuestario de ese calibre.

Sucede otro tanto de lo mismo en el Programa
409, “Asistencia sanitaria y prevención de la salud del
empleado”. Se presupuestaba una  cuantía
significativamente importante: 50 millones, que fue
enmendada por el Grupo Popular, con un incremento
de cinco millones de pesetas, lo cual dejó el crédito en
55 millones en total, de los cuales, naturalmente,  con
vistas a la puesta en marcha del Instituto, seguimos en
cero desde el autorizado al reconocido. Cuando
estamos en cero en todas las fases de la ejecución
presupuestaria, surge la pregunta: ¿qué va a pasar con
ese crédito presupuestario, teniendo en cuenta que la
tramitación de la Ley de creación del Instituto se
encuentra todavía pendiente, y podemos terminar el
año sin que esos 55 millones de pesetas vayan a
ninguna parte? Sería interesante aclarar ese extremo.

En el Programa 410, “Estadística”, tenemos
dos cuestiones significativas. El Programa tiene varias
partidas, y las dos que nos llaman más la atención, en



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 450/ 13 de octubre de 199712088

el Capítulo Segundo, son la partida 2276, “Trabajos
realizados por empresas de estudios y trabajos
técnicos”. Esta partida tiene un crédito de siete
millones, sin embargo estamos en una obligación
reconocida de 931.000 pesetas. Queríamos saber,
primero, qué trabajos justifican ese dinero, y, en
segundo lugar, por qué no se gasta la totalidad del
crédito, y, si se piensa gastar, en qué en concreto,
porque a estas alturas ha de saberse ya, sobre todo
cuando el reconocido es ése pero el autorizado está ya
casi en algo más de la mitad del crédito, en torno a
casi el 60 por ciento del crédito. Sin embargo, no
consta qué actividad se puede desarrollar que respalde
ese gasto.

En la partida 2282, “Convenios con
instituciones”, se está produciendo exactamente lo
mismo. Tenemos cuatro millones en el crédito actual
y la obligación reconocida es cero a estas fechas.
Pasando al Capítulo Sexto de ese mismo Programa
presupuestario, la partida 6402 nos arroja una
situación de desfase también con un crédito actual de
436,5 millones de pesetas largo, y sin embargo la
obligación reconocida solamente con 64,5 millones.Es
importante aclarar qué está pasando con esa partida,
que es de información estadística, y concretamente en
el programa de estadística tiene cierta importancia
saber por qué no se está gastando en concreto esa
cantidad.

El Programa 411, “Coordinación de fondos
europeos”, tiene cuatro partidas por las que nos
interesamos: la 2262, “Divulgación y publicaciones”,
tiene dos millones en el crédito y cero en todas las
fases del gasto y de la ejecución presupuestaria; la
partida 2268, otra vez “Promoción económica, cultural
y educativa” -nuevamente el cajón de sastre-, con siete
millones en el crédito actual y cero en autorizado,
dispuesto y reconocido; la partida 2284, “Convenios
con universidades”, dotada con cinco millones de
pesetas, y sólo tienen 1,8 millones en obligación
reconocida; y, por último, la partida 2276, “Trabajos
realizados por empresas de estudios y trabajos
técnicos”, en la que nos encontramos con una dotación
presupuestaria de 15 millones de pesetas, con cero
pesetas en obligación reconocida.

El Sr. PRESIDENTE: Simplemente
recordarle, señor Diputado, que ya lleva 25 minutos
haciendo uso de la palabra.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Termino de
inmediato, señor Presidente, no quiero abusar en
absoluto; al contrario, tengo que pedir disculpas
porque en la segunda parte tendré que polemizar
sirviéndome del Diario de Sesiones, porque me tendré

que ausentar. Pido, por tanto, disculpas al señor
Presidente; voy a ser brevísimo, y, además, el segundo
turno, pidiendo disculpas al señor Consejero y altos
cargos, no lo voy a consumir.

En el Programa 440, “Instituto Madrileño de
Administración Pública”, quería preguntar por la
partida 2262, “Divulgación y publicaciones”, que
tiene, una vez más, cero pesetas en la ejecución
presupuestaria y que, además, por si ello fuera poco,
también tiene cero pesetas en gasto autorizado,
teniendo 2.425.000 millones de pesetas en el crédito
actual.

Quiero llamar la atención acerca de la partida
1620, que me ha parecido muy significativa dentro del
Capítulo Primero, que con 227 millones de pesetas
largos, casi 228, llevamos una ejecución de 8.627.000
pesetas, y, como corresponde a una partida de
formación, perfeccionamiento del personal, me parece
muy significativo ese desfase. Creo que sería
imprescindible hablar algo, al menos, de esa partida
presupuestaria.

En el Programa 480, “Publicaciones
institucionales”, por lo que hace referencia a la
relación que tiene con la Imprenta de la Comunidad de
Madrid, tendría interés, para terminar, en hablar de la
partida 2268, en el Capítulo Segundo, que nuevamente
se encuentra en una situación bastante irregular; no es
que sea mucho dinero, son 500.000 pesetas, pero,
curiosamente, tenemos en gasto autorizado 5.000: el
típico truco de abrir la partida, y luego ya veremos
cómo lo vamos gastando o modificando, en su caso.

En el Capítulo Sexto no hay movimientos,
sino pasividades significativas. La partida 6050, con
un crédito de 400.000 pesetas, está en 236.000 pesetas
solamente en obligación reconocida; mucho más
significativa es la de “Equipamiento, impresión y
reprografía”, que es la partida 6052, con 45.5 millones
de crédito actual y sólo 12 millones en ejecución en la
obligación reconocida, y otro tanto sucede en
“conservación de edificios”, con tres millones en el
crédito actual y cero pesetas en la obligación
reconocida. 

Yo creo que eso arroja un conjunto de partidas
que tomadas de una en una pueden resultar poco
significativas, y yo no quisiera, por tanto, dar la
sensación de que estoy preguntando por las partidas
que podríamos llamar de calderilla presupuestaria -si
bien, en todo caso, la calderilla presupuestaria es
dinero público y conviene tomarla en cuenta-, pero la
suma de la calderilla presupuestaria en este caso
implica una cantidad relativamente significativa en
una Consejería que, por otra parte, no es
especialmente inversora, y en la que conviene
detenerse, sobre todo, en el Capítulo Segundo,



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 450/ 13 de octubre de 1997 12089

capítulo en el que, evidentemente, se ofrece una
especie de cajón de sastre, como decía anteriormente,
respecto a lo cual no vamos a estar de acuerdo.
Creemos que conviene modificar la práctica
presupuestaria porque nuestras enmiendas son, al
final, enmiendas que se revelan como enmiendas
bastante ajustadas al volumen global y final del gasto
que en cada partida se lleva a cabo. Por tanto, el resto
nos parece excedente y muy mala ejecución
presupuestaria, desde nuestro punto de vista.

Pido nuevamente disculpas a los señores altos
cargos, y especialmente al señor Presidente, que es el
que nos va a regañar a todos si nos pasamos, aunque
yo creo que no me he pasado mucho, e insisto en que
no voy a hacer uso del segundo turno de palabra;
reitero  mis disculpas por abandonar la sesión. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Candil. En nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Piñedo.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Gracias, señor
Presidente. El Grupo Socialista dividirá su
intervención entre don Ernesto Nolla y yo mismo. En
primer lugar, quiero agradecer al señor Consejero y a
los altos cargos que le acompañan su presencia en esta
Comisión. Estamos seguros de que nos darán
explicaciones cumplidas de todo lo que vamos a
plantear en esta sesión, y empezaría por un ruego al
señor Consejero, y sobre todo a la señora Interventora
General de la Comunidad. He tenido la curiosidad de
observar cuáles son las publicaciones sobre ejecución
presupuestaria que hace la Intervención General de la
Administración del Estado, y creo que con un
presupuesto como el que vamos a tener dentro de poco
en la Comunidad de Madrid, superando el billón de
pesetas en cuanto entre la transferencia de Educación,
muy conveniente sería que tuviéramos estadísticas
equiparables a las de la Administración del Estado,
que se refieren no sólo a gastos, sino también a
evolución de ingresos y situación de caja. Yo rogaría,
por tanto, que en el futuro -no es para el año que
viene, evidentemente- el análisis de la ejecución
presupuestaria fuera más completo, puesto que esta
Comunidad va a ser una parte significativa del global
del gasto del Estado, y, por tanto, convendría que
tuviéramos unas estadísticas mucho más completas.

Permítame, señor Presidente, que yo no entre
en el menudeo, sino que entre en el tema más global
de la ejecución Presupuestaria. Éste es el segundo
presupuesto completo que ejecuta el Gobierno del
Partido Popular; el anterior fue el primero; fue un
presupuesto en base cero, y era de esperar que este

presupuesto hubiese corregido algunas novatadas que
se hicieron en el anterior presupuesto.

En segundo lugar, debo decir que 1997 es un
año mucho mejor, económicamente, que el 96, lo que
es de suponer que produzca mayores ingresos, mejor
caja, más disponibilidad de tesorería y , por
consiguiente, mucha mejor ejecución presupuestaria.

En tercer lugar, éste es un presupuesto sobre
el que no se ha traído a la Cámara ningún acuerdo de
no disponibilidad y, por consiguiente, de ningún
recorte legal presupuestario; que tampoco ha tenido la
asunción de nuevas competencias que hayan alterado
la marcha del gasto.

Me gustaría conocer si el señor Consejero
tiene algún comentario que hacer sobre la marcha de
los ingresos en la situación presente. Lo hago a
beneficio de inventario, porque estoy seguro de que el
señor Consejero ahí se lucirá puesto que el año va
bien, pero, como parece que es tradicional en la
intervención que venimos haciendo, quiero hacer
algunas observaciones generales.

Señorías, a finales de agosto se ha registrado
un número de modificaciones similar al del año
pasado; no hay grandes cambios. Eso indica que las
circunstancias favorables que he señalado
anteriormente no han afectado a una mejor ejecución,
y, por tanto, creo que debo señalar que hay un escaso
rigor en la planificación presupuestaria. Si en un año
como el anterior, en el que había un presupuesto en
base cero, año malo desde el punto de vista de los
ingresos, con recortes presupuestarios, etcétera,
tuvimos un número de modificaciones presupuestarias
similar al actual, es evidente que no hemos mejorado
tan cosa en cuanto a la planificación presupuestaria. 

En primer lugar, quiero expresarle al señor
Consejero una preocupación personal que tengo:
destaca el inmenso número de modificaciones
presupuestarias de la Sección 07. La Sección 07
“Sanidad”, me preocupa porque prácticamente es más
de un tercio del total, y, con vistas al futuro traspaso
de competencias del Insalud a la Comunidad de
Madrid, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por un
mayor rigor en la planificación presupuestaria de esta
Sección. Tendremos ocasión de discutirlo con la
señora Consejera, pero, en todo caso, quiero expresar
mi preocupación en esta Comisión, y estamos todavía
sin el traspaso.

En tercer lugar, quiero expresar una
preocupación que tengo: hay un aumento considerable
del crédito en la Sección 04; exactamente, el último
día de agosto estábamos en un 115 por ciento sobre el
crédito inicial -corríjame el señor Consejero si me
equivoco-, y me gustaría saber por qué la larga mano
del señor Consejero consigue que la Sección 04 tenga
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un aumento tan importante sobre el crédito inicial.
Quiero también comentarle alguna cosa sobre

las grandes cifras de ejecución. La media del
presupuesto en obligación reconocida al último día de
agosto está en un 46,1 por ciento frente a un 46 por
ciento del año malo anterior; es decir, hemos mejorado
una décima respecto al año anterior. Me parece que
eso ya lo dice casi todo. Si en un año de bonanza
económica, con buenos ingresos, sin recortes
presupuestarios, estamos una décima mejor que el año
pasado por las mismas fechas, creo que la ejecución es
verdaderamente mala.

Si desglosamos por operaciones, nos
encontramos con que por operaciones corrientes
estamos a un 54 por ciento -evidentemente, por
encima de la media del presupuesto-, con un Capítulo
Primero con una ejecución de un 61 por ciento, que es
prácticamente la media del año transcurrido. 

Sin embargo, las operaciones de capital están
al 30 por ciento, y, entre ellas, destaca el Capítulo
Sexto a un 22 por ciento. Fíjense SS.SS. que el año
pasado, por las mismas fechas, en Capítulo Sexto
estábamos  a un 22,7 por ciento, lo cual quiere decir
que estamos ejecutando las inversiones reales siete
décimas peor que el año pasado; un año malo, repito;
un año con un acuerdo de no disponibilidad que afectó
a una parte sustancial del Presupuesto; con ingresos
malos, y este año, con ingresos buenos, estamos en
Capítulo Sexto siete décimas por debajo del año
pasado; y estamos hablando del Capítulo fuertemente
inversor en esta Comunidad.

No quiero hablar demasiado de operaciones
financieras, pero sí quisiera hacer ahí una pregunta, y
es la siguiente: ¿Se piensa tomar todo el
endeudamiento autorizado en la Ley de Presupuestos?
Supongo que sí, pero me gustaría que el señor
Consejero me contestara.

Por Secciones, también me mueve alguna
curiosidad. Las peores Secciones, en lo que respecta
a ejecución presupuestaria, son las siguientes: la
Sección 05, “Economía”, con un 28,6 por ciento de
ejecución; la 06, “Obras Públicas”, con un 41,1 por
ciento de ejecución, y la 09, “Medio Ambiente”, con
un 28,9 por ciento de ejecución, repito, al último día
de agosto.

Las conclusiones a extraer, desde mi punto de
vista, son bien fáciles: las Consejerías que he señalado
son todas las que afectan al Plan de Choque contra el
Paro; digamos que el 90 por ciento del Plan de
Choque contra el Paro está en las Consejerías que
antes he señalado. Pues bien, es evidente, como la leal
oposición viene señalando una vez detrás de otra, que
no existe Plan de Choque contra el Paro, porque, vaya
bien o vaya mal el paro, el hecho es que las

Consejerías que tienen que hacer inversión en relación
a este tema no ejecutan el presupuesto, por lo menos
no lo habían ejecutado a agosto, donde ya teníamos
cifras de desempleo, de evolución del paro y de
evolución de la EPA.

Tercera conclusión que quiero señalar: no hay
un esfuerzo de ahorro por parte del Consejo de
Gobierno; hay simplemente una falta de inversión, que
es otra cosa bien diferente, puesto que el gasto
corriente sí se ejecuta bien; lo que se está ejecutando
mal es el presupuesto de inversiones.

Para finalizar, señor Consejero, permítame
que le señale algo, porque este año he tenido la
curiosidad de mirarme la ejecución por funciones y
subfunciones ver cuáles son las políticas peor
ejecutadas por parte del Consejo de Gobierno; es
decir, las que a último día de agosto estaban peor
ejecutadas, y son las siguientes -fíjese qué curioso-:
vivienda; ejecución al último día de agosto, 20 por
ciento. La subfunción vivienda engloba tres
programas, con el siguiente desglose, según mis datos:
Programa 602, “Vivienda”, ejecutado el 19,5 por
ciento -cuando digo ejecutado estoy hablando siempre
de obligación reconocida, como es evidente-.
Programa 608, “Plan de Vivienda de la Comunidad de
Madrid”, ejecutado el 0,1 por ciento. Programa 680,
“Ivima”, ejecutado el 20,9 por ciento al último día de
agosto. Repito, media de vivienda, ejecutado 20 por
ciento

Me parece evidente que no son una prioridad
del Gobierno Regional las políticas de vivienda
pública y creo no descubrir ningún secreto si digo que
me parece que el Consejo de Gobierno piensa liquidar
la iniciativa pública en materia de vivienda, en
particular el Plan de Vivienda de la Comunidad de
Madrid, que, tal como están los datos, no parece que
vaya a ejecutarse en absoluto con los datos de
ejecución que tenemos al último día de agosto, e
indicar que no veo claro que tengamos una política de
vivienda pública en la Comunidad de Madrid, en
lógica consecuencia de lo que parece ser la opinión en
el partido político que sustenta al Consejo de
Gobierno.

Segunda política con mala ejecución:
subfunción “Gestión, protección y mejora del medio
ambiente”; media de ejecución, 26,6 por ciento.
Incluye tres programas, a saber: Programa 902,
“Medio natural”, media de ejecución, 25,8 por ciento.
Programa 903, “Calidad ambiental”, ejecución, 26,7
por ciento. Programa 904, “Educación y prevención
ambiental”, ejecución, 29,6 por ciento. El año pasado
la Consejería de Medio Ambiente fue la Cenicienta en
lo que a materia de recortes se refiere; le tocó la china;
cuando recortamos el presupuesto le tocó a la
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Consejería de Medio Ambiente; este año no ha habido
ningún recorte, pero sigue sin ejecutar el presupuesto.
Yo creo que con estas cifras es difícil que esta
Consejería llegue a unas cifras razonables de
ejecución al día 31 de diciembre de este año. Creo que
se ha tomado una decisión política -que el señor
Consejero me corrija- de no ejecutar esta política, y,
por consiguiente, señalar que en opinión de este
Grupo Parlamentario  estamos ante un bienio negro en
cuanto se refiere a inversiones en medio ambiente.

Tercera política mal ejecutada: “Estructuras
básicas y transporte”. Esta subfución está a un nivel de
ejecución de un 34,3 por ciento en agosto, con el
siguiente detalle: Programa 605, “Construcción y
conservación de carreteras”, al 27,4. Programa 307,
“Infraestructura del transporte”, al 38,8 por ciento.
Quiero recordar que en el ejercicio en vigor, 1997, se
produjo una enorme bajada de la inversión del Estado
en la Comunidad de Madrid en este apartado; si a eso
le añadimos que los Presupuestos de la Comunidad de
Madrid, que tampoco fueron muy brillantes en esta
materia, no se están ejecutando, hay que señalar que
nos vamos a encontrar con un problema muy serio,
sobre todo en carreteras, en lo que se refiere al
próximo período, y que, por tanto, este Grupo opina -
salvo mejor opinión del Consejero, que me rebatirá-
que llevamos dos años de parálisis en inversión en
carreteras.

No quiero añadir algún menudeo más como,
por ejemplo, que en “Museos y Artes Plásticas”
estamos al 15,2 por ciento, o que en “Patrimonio
Histórico-Artístico” al 28 por ciento; en “Industria” al
16 o, sobre todo -y ahí sí me gustaría que me
contestara el señor Consejero, porque seguramente
todavía hay tiempo para ejecutar al cien por cien-, por
qué en las “Transferencias a las Administraciones
Territoriales” -léase, Ayuntamientos- estamos al 21,3
por ciento, al 31 de agosto. Seguramente habrá tiempo
para llegar al cien por cien, y me gustaría escuchar la
promesa de que de aquí al 31 de diciembre estaremos
al cien por cien de ejecución en este capítulo.

Por mi parte, en esta primera intervención
nada más, señor Presidente, y paso la palabra al señor
Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: En primer lugar,
quería hacer una pregunta al señor Consejero, y es en
relación al Capítulo Primero de la Sección 04, en
general, de su Consejería. Si mis cuentas no fallan, las
modificaciones presupuestarias producidas hasta el
mes de agosto en esta Sección, en lo que se refiere a
gastos de personal, suponen un incremento
presupuestario de cerca de 230 millones de pesetas.
Me gustaría que me explicase cuál es el motivo de ese

incremento, porque hay algunos que puedo suponer,
como es el caso del Programa 408 y del Programa
440, “Función Pública” e “Instituto Madrileño de
Administración Pública”, que son casi coincidentes:
una minoración de 33.100.000 pesetas en el primero,
y un incremento de 33.700.000 pesetas en el segundo;
pero el resto, sinceramente, no soy capaz de
explicármelo.

En concreto, y sobre todo, las partidas más
importantes son las siguientes: en el Programa 400,
24.700.000 pesetas; en el Programa 401, 43.500.000
pesetas; en el Programa 404, “Control interno”,
61.700.000 pesetas, y no creo que se hayan producido
transferencias de personal de la Administración del
Estado a la Intervención de la Comunidad de Madrid;
en el Programa 405, 22.100.000 pesetas; en el
Programa 406, 19.100.000 pesetas, y 42.800.000 en el
Programa 430, que se refieren al organismo de nueva
creación Informática y Comunicaciones.

Aparte de esto, y descendiendo ya a lo que
son algunos programas concretos, en el Programa 407,
“Calidad de los servicios”, aparte de que nos
encontramos como el año pasado con unas
variaciones, concretamente en el 1301 hay un
incremento importante; parece ser que no estaba
previsto que el personal laboral tuviera retribuciones
complementarias, y se crea una partida de más de tres
millones de pesetas -supongo que ése es un problema
de presupuestación, igual que el año pasado-, quiero
únicamente llamar la atención sobre que en la partida
2262, “Divulgación y publicaciones”, que, a mi juicio,
sería una de las formas de actuar de la Dirección
General de Calidad de los Servicios en la mejora de la
calidad de los servicios y de la concienciación del
propio personal, de las escasas 800.000 pesetas
presupuestadas se han gastado únicamente 132.000 y
pico, es decir, un 16,5 por ciento.     

Sin embargo, sí parece más diligente esa
Dirección General en aplicar la partida 2276,
“Trabajos realizados por empresas de estudios  y
trabajos técnicos”, puesto que de los 28 millones
presupuestados, si bien solamente se ha gastado un 23
por ciento, ya está comprometido un total de
22.701.600 pesetas. Me gustaría saber para qué está
comprometido ese gasto de más de 22 millones de
pesetas.

En el Programa 408, “Gestión de la Función
Pública”, me gustaría saber a qué se debe el índice tan
alto de ejecución -me ha extrañado- en la partida
1201, “Sueldos del Grupo B”, en la que se ha gastado
ya el 76,4 por ciento de lo presupuestado, cuando lo
normal, lógicamente, en el momento al que se refiere
este estado de ejecución, que es en el mes de agosto,
habría sido un 64,2 y, a pesar de que se ha gastado el
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76,4, había habido una modificación reduciendo el
importe en 1.806.000 pesetas. Es de poca monta, pero
me gustaría saber el motivo.

En la partida 2262, “Divulgación y
publicaciones”, las 780.000 pesetas de las que dispone
la Dirección General están sin gastar; no se ha gastado
ni una sola peseta.

En la partida 2263 me sorprende también que
de los 6 millones de pesetas que estaban previstos, en
contra de enmiendas que este propio Grupo presentó
el año pasado, porque se consideraba que iban a hacer
falta esos y más millones, resulta que solamente se ha
gastado un 15,4 por ciento.

En la partida 2276, “Trabajos realizados por
empresas de estudios y trabajos técnicos”, en cuanto
a los 5.370.000 pesetas que están comprometidos, me
gustaría también que me informasen de cuál es la
finalidad de ese gasto comprometido.

En la partida 2289, “Otros convenios,
conciertos o acuerdos”, hay previstos 25 millones, y
ahí ni se ha autorizado ni comprometido, ni por
supuesto se ha reconocido obligación alguna. Me
gustaría saber para qué se reserva, si se reserva para
algo, esa partida esa Dirección General.

Lo mismo diría de los 50 millones previstos
en la partida 4809, “A otras instituciones sin fines de
lucro”. No solamente no se ha reconocido  ninguna
obligación, sino que ni siquiera ha sido comprometido
ni autorizado el gasto de una sola peseta de esos 50
millones.

En el Programa 409 me ha sorprendido la
bajada tan espectacular en el índice de ejecución con
respecto al año pasado. En el ejercicio anterior, en el
mes de agosto se había ejecutado ya el 63,3 por ciento,
mientras que en el presente ejercicio solamente se ha
ejecutado en agosto hasta el 46,1 por ciento. Me
gustaría saber a qué es debida esa gran diferencia con
respecto al año pasado.

En la partida concreta 1200, “Sueldos del
Grupo A”, no estaba prevista ninguna cantidad y se ha
previsto la de 2.128.518 pesetas; es decir, para un
funcionario del Grupo A, evidentemente. También se
ha incrementado o se ha creado la partida 1210 para
un complemento de destino, de 1.033.284 pesetas,
que, evidentemente, equivale a un nivel 25. En la
partida 1211 tampoco estaba prevista ninguna partida
para complemento específico y se crea una de
1.115.724 pesetas; es decir, no estaba previsto
inicialmente que hubiera ningún funcionario. Es
evidente que se ha creado un puesto de funcionario del
Grupo A, nivel 25, y con el específico que antes he
detallado. Me gustaría saber cuál es ese puesto y la
finalidad, el motivo de esa creación.

Me sorprende que en la partida 2421,

“Servicios nuevos; salud laboral”, los 55 millones
previstos estén absolutamente intactos; no se ha
autorizado, comprometido y, por tanto, tampoco
reconocido ninguna obligación en esa partida. Me
gustaría saber también cuál es el motivo.

En el Programa 410, que es el que se refiere,
en definitiva, al Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid, quisiera saber a qué se debe la
partida 640, del Capítulo 0, los 6.086.765 pesetas que
ha habido que dotar en esa partida nueva,
evidentemente.

En la partida 2262 el grado de ejecución me
parece bajísimo, sobre todo teniendo en cuenta que
“Divulgación y publicaciones” en el Instituto de
Estadística parece que ha de ser uno de los cometidos
esenciales, una de las tareas esenciales, y no
solamente la investigación, sino sobre todo, después,
la divulgación de los resultados. Me sorprende que de
los  68.300.000 pesetas solamente se haya ejecutado
un 13,5 por ciento.

En la partida 2276, me gustaría saber también
para qué trabajos realizados por empresas o a realizar
en este caso por empresas se deben los 3.931.424
pesetas comprometidos. En la partida 2282,
“Convenios con instituciones sin fines de lucro”, haría
la misma pregunta por lo que se refiere a los
3.200.000 pesetas comprometidos.

En la partida 6402, “Información estadística”,
que entiendo que ésta es precisamente la otra finalidad
esencial del Instituto de Estadística, estaban previstos
más de 484.500.000 pesetas, y se ha producido una
modificación presupuestaria restando casi 48 millones
de pesetas. Aun así, del crédito actual solamente se ha
ejecutado un 14,7 por ciento.

Yo con estas cifras, sinceramente, debo dudar
mucho de la eficacia, en principio, o de la gestión del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,
salvo que se me justifique o se me explique o se me
convenza de alguna manera. Claro que quizá por eso
el propio Instituto de Estadística recurre después a
pedir autorización al Consejero de Hacienda y al
Consejo de Gobierno, que por supuesto se la concede,
para contratar personal con cargo al Capítulo de
Inversiones, como se hizo por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 24 de abril de 1997, lo que supone
dedicar de lo que teóricamente era inversión ya en el
ejercicio de este año un total de 12.238.268 pesetas;
por supuesto, ese gasto es de carácter plurianual. Esto
es únicamente lo que corresponde al presente
ejercicio.

En el Programa 430, “Informática y
comunicaciones”, es evidente que es un organismo
autónomo de nueva creación, pero sustituye...
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El Sr. VICEPRESIDENTE: Perdón, señor
Nolla. Solamente le recuerdo que entre los dos llevan
consumidos más de 40 minutos, cuando tenían que
repartirse 20 cada uno; se lo digo solamente a efecto
de que usted se organice el tiempo.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Mi reloj funciona
de otra manera, pero, en fin...

El Sr. VICEPRESIDENTE: Tenía 20
minutos cada Grupo y ya llevan 40.

El Sr. NOLLA ESTRADA: De todas
maneras, me atendré al consejo del señor Presidente;
le pido sólo un poco de flexibilidad para terminar con
los programas a los que quiero hacer referencia.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Flexibilidad ya
tiene.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Iré lo más rápido
posible. Estoy tratando de hablar con la mayor rapidez
que puedo. Decía que en el programa 430  se ha
producido una modificación grande; evidentemente,
para retribuir al Gerente de este organismo, al que se
le atribuyen unas retribuciones, según el presupuesto,
de 10.002.978 pesetas. Es evidente que es por los
redondeos, porque, si no, le faltarán 6 pesetas para
pagarle las retribuciones que tiene este año asignadas,
que son exactamente las mismas que tienen atribuidas
los secretarios de estado, es decir, 10.002.984 pesetas.

Me gustaría hacer alguna consideración o
alguna pregunta al hilo de estas modificaciones
presupuestarias en el artículo 10, y es por qué en el
contrato de alta dirección que había suscrito quien
ahora es Gerente de este organismo autónomo y antes
era Director de la antigua empresa pública Informática
de la Comunidad de Madrid, en su día este directivo
recibió una comunicación de que el nuevo organismo
autónomo se subrogaba en el contrato que tenía. Por
cierto, en el acuerdo del Consejo de Gobierno que
establece las nuevas retribuciones para este alto cargo
se justifica esta retribución diciendo que se reduce la
que tenía establecida anteriormente en la empresa
pública para que no supere las de un secretario de
estado. Sin embargo, de la lectura del contrato de alta
dirección suscrito el 14 de julio de 1995 y que estaba
en vigor en el momento de la extinción de esta
empresa pública, las retribuciones que tenía
establecidas eran  9.635.850 pesetas, en pesetas de
1995; es decir, que no superaban, en principio, salvo
que se le estuviera retribuyendo por encima de lo
establecido en el contrato de alta dirección, las
retribuciones previstas para los secretarios de estado.

A parte de esto -voy a omitir algunas
consideraciones o preguntas en este programa-, en el
Programa 440 sí quería hacer alguna consideración lo
más rápidamente posible, más allá de las que ya he
hecho antes respecto al Capítulo I; mejor dicho, dentro
del Capítulo I, la partida 1620, que no deja de ser la
razón de ser misma del propio Instituto Madrileño de
Administración Pública, porque es precisamente el
dinero que destina esta Comunidad a la formación de
su personal. Aquí nos encontramos con que existía
una partida de 228.119.000 pesetas, que se ha
reducido en 240.000 pesetas, pero, aun así, el estado
de ejecución al mes de agosto no pasa del 3,7 por
ciento; es decir, que éste es un organismo que le
cuesta a la Comunidad de Madrid, de momento;  hasta
el mes de agosto nos había costado a los madrileños
ya más de 43 millones de pesetas, y, siendo su
finalidad la actividad formativa, a actividad formativa
no había destinado más que 8.627.320 pesetas. Por
cierto, estos ocho millones y pico de pesetas de
obligación reconocida me gustaría también saber a qué
se han destinado, dado que -por lo menos según lo que
yo sé- el Consejo de Administración de este
organismo autónomo no ha aprobado ninguna
actividad formativa para el propio Instituto. Me
gustaría saber si esto ha sido, por lo menos en parte,
para pagar algunos de los dos cursos que se aprobaron
ya a finales del año pasado, concretamente, para
personal directivo y altos cargos de la Comunidad de
Madrid.

Pasaré por encima, haciendo caso del ruego
del señor Presidente, por el Programa 480.

Respecto de la Sección 12, me gustaría que el
señor Consejero me explicase cuál ha sido la
distribución, o el destino, mejor dicho, en la  partida
1312, de  los 9.946.197 pesetas de minoración; en la
1310, “Retribuciones básicas de personal laboral
eventual”, 199.123.138 pesetas;  en la 1510,
“Gratificaciones”, la minoración de 2.294.247 pesetas,
así como en la partida 1800, “Previsión para ajustes
técnicos”, la minoración de 2.402.772.047 pesetas, y
en la partida 1801 la razón de que se haya creado una
dotación que antes era inexistente de 358.345.689
pesetas. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Nolla.  A continuación, el señor Consejero y
altos cargos de la Consejería van a contestar las
preguntas que han sido formuladas por los
representantes de los Grupos Parlamentarios que han
hecho esta interpelación. Rogaría al señor Consejero,
si va a intervenir en primer lugar, que vaya cediendo
la palabra a cada uno de los distintos miembros de su
equipo de gobierno que vayan a intervenir, y que cada
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uno, cuando hable, haga el favor de identificarse con
el nombre, apellido y el cargo que tiene. Muchas
gracias.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la petición
de comparecencia que hoy estamos celebrando, y
mediante la cual vamos a dar cuenta, empezando por
la Consejería de Hacienda, de cuál ha sido la gestión
presupuestaria desarrollada en estos más de nueve
meses del año 1997.

Antes de empezar con la materia objeto de la
comparecencia, quisiera comentar a SS.SS. el
contenido de los principales acuerdos alcanzados en la
reunión mantenida el pasado 15 de septiembre en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son los
que producen y explican cuál es la gestión que se está
llevando a cabo por el Consejo de Gobierno en
materia de ejecución presupuestaria. En dicha reunión
las Comunidades Autónomas acordamos con el
Gobierno de la Nación reducir en un tercio, en
192.000 millones de pesetas, en unión con los
ayuntamientos, el déficit de los presupuestos para
1998 y anteriores, teniendo como objetivo reducir el
déficit actual de un 0,3 por ciento del PIB a un 0,24 en
1998. Asimismo, se acordó que cada Comunidad pacte
bilateralmente la reducción anual de sus déficit de
1999 al 2001, con objeto de lograr un equilibrio
presupuestario.

En el desarrollo de la reunión del Consejo
todas las Comunidades nos manifestamos dispuestas
a colaborar en la reducción de nuestros déficit y a
compartir el objetivo del Gobierno de la Nación en
este sentido para cumplir con los requisitos de
Maastricht. La reunión se centró casi exclusivamente
en la ratificación de los compromisos adquiridos en el
Plan de Estabilidad para controlar el déficit. Hasta
ahora este plan se está cumpliendo razonablemente,
por lo que las expectativas manejadas por el Gobierno
de la Nación y por el Gobierno de la Comunidad son
positivas. Este proyecto establece unos escenarios
financieros hasta el año 2001, cuyo objetivo es
favorecer el cumplimiento de los criterios de
convergencia. En este sentido, cabe destacar que la
Comunidad de Madrid está cumpliendo, tanto en 1997
como anteriormente, los escenarios de convergencia
de los programas de endeudamiento acordados en aras
del cumplimiento de los criterios de Maastricht.

Quiero señalar a SS.SS. que en la Comunidad
de Madrid el incremento de recaudación del IRPF para
el próximo año se estima que va a ser
aproximadamente de un 15 por ciento, por lo que el
Gobierno Regional, mostrando su colaboración en la

línea de reducción del déficit al objeto de cumplir con
el plan de estabilidad, va a ir más lejos aún del
compromiso alcanzado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera en materia de reducción de déficit.

Después de esta introducción, si realizamos
como ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista una
petición de un análisis global sobre ejecución del
presupuesto al mes de septiembre, comparando los
ejercicios de 1996 y 97, podemos observar que este
año la ejecución presupuestaria ha sido de un 54 por
ciento, lo que porcentualmente representa unas cifras
superiores a las del año anterior, que fueron del 53 por
ciento. En valores absolutos, Señorías, se han
aprobado obligaciones reconocidas por 25.000
millones de pesetas adicionales, a las que estaban con
este nivel el 30 de septiembre de 1996. Si hablamos de
gasto dispuesto, en el año 97 es de 422.064 millones
de pesetas, lo que representa un 71 por ciento sobre el
crédito actual, mientras que en el año anterior ,1996,
era de 382.049 millones de pesetas, el 68 por ciento;
es decir, Señorías, que en términos de gasto dispuesto
hemos ejecutado 40.000 millones de pesetas más.

Asimismo, si realizamos un análisis global
sobre la ejecución al mes de septiembre del
presupuesto de ingresos en el conjunto de la
Comunidad y sus organismos autónomos en los años
1996 y 97, se puede observar que este año los ingresos
han evolucionado muy positivamente. En términos de
contabilidad nacional, es decir, derechos reconocidos,
en septiembre de 1997 se ha alcanzado la cifra de
360.663 millones;  es decir, el 61 por ciento, frente a
los 245.057 millones de pesetas del año 96, que estaba
en el 44 por ciento, lo que supone un incremento en
1997 de más de 115.606 millones de pesetas en
derechos reconocidos sobre el año 1996, y, en
porcentaje, 17 puntos por encima. Todo ello es fruto
de una mejor gestión llevada a cabo por los servicios
técnicos de la Comunidad de Madrid, de las
dotaciones presupuestarias en mejores medios
técnicos, del personal asignado en esta Cámara sobre
lo transferido por la Administración general del
Estado y de las medidas del Gobierno de la Nación,
que están favoreciendo el desarrollo de la economía
nacional, y muy especialmente la economía madrileña,
que es puntera.

Si comparamos, Señorías, las cifras de
derecho reconocido y obligaciones reconocidas en el
conjunto de la Comunidad de Madrid y sus
organismos autónomos con el año 95, se debe resaltar
que así como en el año 95 y en el 96, a cierre de
septiembre, había un déficit presupuestario  en el
primer año de 78.544 millones y en el segundo año de
51.289 millones de pesetas, respectivamente, en el año
96 se consiguió reducir el importe del déficit respecto
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al año 95 de modo importante, como ha quedado
demostrado. Han sido 27.000 millones de pesetas
menos.

Ahora bien, si lo analizamos referente al año
97, quiero destacar a SS.SS. que nos encontramos por
primera vez en la historia de la Comunidad con un
superávit de 39.000 millones de pesetas, que llevará a
que, previsiblemente, cerremos el ejercicio en una
cifra de superávit, habiendo consolidado la tendencia
de reducción del déficit de la Comunidad de Madrid
iniciada en el mes de julio del año 95 cuando el
Gobierno del Partido Popular se hizo cargo de las
responsabilidades en la Comunidad de Madrid. De
este modo, iremos reduciendo el remanente negativo
de ejercicios de tesorerías anteriores, que heredamos,
y que naturalmente, es incompatible con una
economía saneada, con los requisitos del Tratado de
Maastricht, con la contabilidad nacional, y, en
definitiva, con la posibilidad de poder estar dentro de
las Comunidades Autónomas que apoyan con su
conducta las necesarias actuaciones que lleva a cabo
el Gobierno de la Nación.

Además de estas cifras a mes de septiembre,
SS.SS. deben recordar que la diferencia entre derecho
reconocido y obligaciones reconocidas en el ejercicio
94 representaron un déficit de 43.470 millones de
pesetas, y en el año 95 un déficit de 23.089 millones.
En la liquidación del ejercicio 96 el déficit es
solamente de 6.327 millones. Es decir, 16.761
millones menos que en el año 95 y 37.142 millones
menos que en el año 94, lo que demuestra el
importante esfuerzo en reducción del déficit que hace
el Gobierno del Partido Popular. De este modo, el
remanente de tesorería negativo acumulado va a ser
reducido progresivamente con una buena gestión que
estamos realizando este año, y que esperemos tenga
continuidad en años siguientes.

Llegado este punto, es preciso resaltar que el
marco de referencia para la elaboración del Proyecto
de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, como
continuación de las políticas ya iniciadas en 1996 y
1997, se basa en el compromiso con la solidaridad y
la vocación de protagonismo y cooperación con la
política económica del Gobierno de la ación, mediante
una política presupuestaria tendente a acelerar el ritmo
de la reducción del défict público como elemento
clave para asegurar la convergencia nominal con los
países que accederán a la primera fase de la moneda
única.

Por ello, Señorías, debo entender como un
elogio las palabras antes manifestadas por el señor
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, puesto que la
importante reducción del gasto burocrático que se ha
tenido en la Consejería de Hacienda es una muestra

clara y evidente de cómo esa política de contención
del déficit está teniendo sus frutos, y cuando se
encuentra en una situación de superávit no sólo es
porque los ingresos van bien, sino porque el gasto
burocrático se está reduciendo drásticamente, como
SS.SS. tendrán ocasión de verificar en el próximo
presupuesto, en el cual las partidas irán más ajustadas
porque ya la tendencia es claramente contraria a la que
había anteriormente.

Por ello, en esta perspectiva, y bajo los
principios de austeridad y compromiso con la
sociedad, que orienta la acción de gobierno desde el
inicio de esta Legislatura, se han ido estableciendo
una serie de criterios precisos que han permitido la
coherencia entre el nivel de los objetivos propuestos,
especialmente la lucha contra el déficit y los recursos
necesarios para su consecución; es decir, la obtención
de superávit que permita reducir los remanentes
negativos de ejercicios anteriores. Por ello, se ha ido
estableciendo paulatinamente, y con notorio éxito, una
serie de medidas de disciplina presupuestaria, que han
incidido en la contención de esos gastos estructurales,
y un análisis restrictivo, de tipo coyuntural, mediante
la clara determinación de prioridades en programas de
gasto en relación con sus objetivos y a la eficacia y la
eficiencia en la gestión de los mismos.

El objetivo esencial del Consejo de Gobierno
es, como ya he indicado reiteradas veces en esta
Comisión, cumplir con los objetivos de convergencia
de Maastricht, junto con la lucha contra el desempleo
y el mantenimiento de los gastos sociales y de la
inversión precisa para reducir los déficit en
infraestructuras que tiene nuestra Comunidad. Aún
más importante es llevar a la práctica la obligatoriedad
de que gastos e ingresos vayan acompasados, ya que
ha quedado ampliamente constatado que los años en
que no se contuvo el gasto, cuando no llegaban los
ingresos, se produjeron esos importantes déficit, que
ahora tenemos que pagar y que tenemos que ir
saneando con cargo a los actuales presupuestos todos
los madrileños. A continuación, Señorías, pasaré a
contestar las observaciones y preguntas que han
llevado a cabo los Grupos Parlamentarios sobre las
distintas partidas del gasto.

En el Programa 400, “Dirección y gestión
administrativa”, la partida 2020 se destina a
arrendamiento de edificios y otras construcciones, que
son la Plaza de Chamberí, 8; Silva, 1; Constancia, 38,
y General Martínez Campos, 30. La partida 2050,
“Arrendamiento de mobiliario y enseres”, mediante la
cual se alquilan diez fotocopiadoras de Rank Xerox
española, y la empresa OC España, S.A. La partida
2120, “Reparación y conservación de otras
construcciones”, se destina a, como su nombre indica,
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la reparación de los edificios de la Comunidad de
Madrid, con un gasto de 720.000 pesetas. La partida
2130, “Reparación y conservación de maquinaria,
instalaciones y equipos”, dotada con 11.541.000
pesetas, tiene como fin el contrato de mantenimiento
de la red Ibercom. La partida 2140, “Reparación y
conservación de material de transporte”, se dedica a lo
que su nombre indica: arreglar los coches adscritos a
la Consejería. 

La partida 2150, “Reparación y conservación
mobiliario y enseres”, dotada con 10 millones de
pesetas, con una obligación reconocida superior a los
tres millones, se dedica a los contratos de
conservación para la fotocopiadora Canon, la
fotocopiadora Rank Xerox, la fotocopiadora OC,
España, S.A. La partida 2160, “Conservación de
equipos”, se destina al contrato con Sumer Data sobre
mantenimiento de equipo de control horario, año 97;
al contrato con Chem Data Ibérica  mantenimiento del
texto Logotel del año 97. La Partida 2020, “Material
de oficina ordinario”, está dotada con 33 millones de
pesetas, y gastadas 24.884.000 pesetas. Se destina a
gastos de material de oficina no inventariable, como
papelería, imprenta y pequeños suministros. La partida
2202, “Prensa y revistas,” se destina a la suscripción
del Boletín Oficial, Boletín de la Comunidad de
Madrid, Diario del Congreso y Senado; prensa diaria
y publicaciones períodicas. La partida “Libros y otras
publicaciones” tiene un gasto de 1.432.000 sobre tres
millones de pesetas, y se destina a la compra de libros
diversos, a petición de las Direcciones Generales, y
revistas especializadas.

La partida 2204, “Material informático”, con
3.060.000 pesetas, que se han gastado, se destina a la
compra de material consumible para funcionamiento
de equipos informáticos y análisis, especialmente
disquetes y filtros. La partida 2210, “Energía
eléctrica”, tiene como fin el pago a Iberdrola, S.A. de
la energía eléctrica de Chamberí y Silva, y a Unión
Fenosa, en la calle Constancia, 38. La partida 2211 se
destina al consumo que se hace a partir de los
correspondientes edificios adscritos a la Consejería de
Hacienda. En la relativa a combustible, con 500.000
pesetas, para los coches gestionados por la Consejería
de Hacienda. En la partida referente al  vestuario se
contiene el gasto del personal subalterno. La Partida
2219, “Otros suministros”, dotada con 3.154.000
pesetas, tiene una obligación reconocida de 1.293.000
pesetas, y se destina a suministros menores, como
sanitarios, limpieza y pintura. La partida 2220,
“Servicios telefónicos”, se destina al consumo de la
Consejería por este concepto, con 36 millones de
pesetas, sobre los 47.200.000 pesetas iniciales. La
partida 2221, “Servicios postales y telegráficos”, con

una ejecución del 50 por ciento, se destina a lo que
indica el propio texto de la misma.

La partida 2229, “Otras comunicaciones”, se
destina a los receptores alfanuméricos y a la
mensajería. Allí hay un gasto pequeño, sólo de 97
millones de pesetas, si bien está gestionado por caja
fija 1.500.000 pesetas, que todavía tiene un importante
remanente. La partida 2230, “Transporte”, también
tiene un gasto de 262.000 y se destina a las mudanzas
por las obras realizadas por los edificios de la
Consejería. La partida 2240, “Prima de seguros de
edificios y otras construcciones”, va destinada a la
póliza del seguro del Archivo General, sito en el
Colegio de San Fernando. La partida 2241, “Prima de
seguros de vehículos”, es para lo que su nombre
indica. La partida 2261, en la que ha manifestado su
curiosidad el señor Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida por su escaso gasto, está destinada a las
atenciones protocolarias del señor Consejero de
Hacienda y de su equipo -hemos gastado poco-. La
partida 2262, “Divulgación y publicaciones”, se
destina al catálogo general de publicaciones de la
Comunidad de Madrid y tiene el gasto
correspondiente a tal fin. La partida 2268, “Promoción
económica, cultural y educativa”, contempla las
reuniones y actividades de las distintas Direcciones
Generales, que también se han recortado, por eso sólo
hay una ejecución del 23 por ciento.

La partida 2269, “Otros gastos”, que estaba
dotada con 58 millones de pesetas, obligación
reconocida de 12 millones, es el pago de los gastos de
distintos tribunales de las oposiciones; como se están
llevando a cabo todavía la mayoría de ellas no se ha
producido el gasto, pero no duden SS.SS. de que se
producirá. En la partida 2270, “Trabajos realizados
por empresas de limpieza y aseo”, son las siguientes:
la Empresa Libsa, Chamberí, 8; Silva, 1; Archivo
Colegio San Fernando, y Constancia, 38; así como
General Martínez Campos, 30, y Eduardo Dato, 2.

La partida 2271, “Trabajos realizados por
empresas de seguridad”, está realizada para llevar a
cabo los correspondientes asuntos en este tema. La
partida 2272, “Peritajes”, se está llevando a cabo para
pagar las transacciones periciales contradictorias de la
Dirección General de Tributos, y tiene un gasto del 21
por ciento. La partida 2276, “Trabajos de estudios”, de
15 millones de pesetas, tiene gastados 6.342.000
pesetas de obligación reconocida, y es básicamente un
contrato de mantenimiento integral de los edificios de
la Consejería de Hacienda con la empresa Agerlab

La partida 2279, “Otros trabajos con el
exterior”, que no tiene gasto, forma parte de la política
de ahorro aprobada por esta Consejería. En la partida
2301, “Dietas del personal”, se han gastado 2.723.000
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pesetas, más 474.000 de ejercicios cerrados, y da la
obligación reconocida de 2.697.000 pesetas, que es el
gasto en este momento preciso. La partida  2310,
“Locomoción y traslado de personal”, tiene como
objeto pagar taxis, billetes de avión, tren, etcétera. Se
han gastado 4.476.000 pesetas, sobre los 10.690.000
de crédito, por la misma razón de antes. 

Capítulo Cuarto. “Instituto Madrileño de
Administración Pública”. Partida 4133; se está
tramitando ya el pago del tercer trimestre, porque se
hacen las subvenciones periódicamente y con carácter
trimestral, según necesidades. La partida 4135,
“Informática y comunicación de la Comunidad de
Madrid”; igualmente se paga trimestralmente la
subvención, y en la partida 4809, “Otras instituciones
sin fines de lucro” corresponde a la línea mediante la
cual se financiarán las fundaciones, igual que se hizo
el año pasado.

La partida 4861, “Asociación Víctimas del
terrorismo” fue dotada con una partida de 10.220.000
pesetas. La partida 6030, “Instalaciones de seguridad”,
se destina a la instalación de seguridad en Plaza de
Chamberí 8, y Martínez Campos 30, a través de una
adquisición de equipos de rayos X para Chamberí 8 y
un sistema de alarma también dicho edificio. La
obligación reconocida es del 51 por ciento. La partida
6039, “Otra maquinaria y equipo”, está destinada a la
adquisición de una central distribuidora de llamadas.
La partida 6050, “Mobiliario”, tiene una ejecución
presupuestaria de sólo el 4 por ciento; es el mobiliario
para distintas direcciones generales, con una previsión
de ejecución del cien por cien, para el nuevo personal
del Acto Jurídico Documentado. La partida de los
equipos de oficinas no va a tener ejecución,
previsiblemente.

La partida 6052 tiene un gasto del 39 por
ciento, destinado a la compra de dos fax. La partida
6160, fue objeto de una modificación presupuestaria
y no se consideró preciso el mantenimiento. La partida
7133, “Subvención al Imaf”, está tramitado el primer
trimestre y el segundo se hará a fin del ejercicio. En la
partida 7134, “Informática y comunicación de la
Comunidad de Madrid” se ha tramitado ya el pago del
tercer trimestre de la correspondiente subvención.

En el Programa 401, la partida 2262
“Divulgación y publicaciones” se destinó 1.862.000
pesetas a la edición de los Presupuestos Generales de
1.997, y el resto irá destinado a la edición de los
correspondientes documentos que acompañan el
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
para el año 1998. La partida 441 tiene el contrato
programa con Radio Televisión Madrid, del cual ya se
ha tramitado el 50 por ciento, y ése es su grado de
ejecución.

Dentro del Programa 402, “Gestión y defensa
del patrimonio”, la partida 2020, “Arrendamiento de
edificios y otras construcciones”, está destinada al
pago de los siguientes edificios: Fernando el Católico
17, y Sagasta 13. La partida de energía eléctrica se
destina a Iberdrola y Unión Fenosa por consumo de
energía en los distintos inmuebles de la Comunidad.
Igualmente pasa con el agua; el sentido de las primas
de seguros de los edificios es evidente; las primas de
seguros y otros riesgos tienen gasto en este momento,
y parece que no va a tener lugar el correspondiente
gasto de esa partida. La partida 2250, “Tributos
locales”, es a través de la que se gestionan los
impuestos municipales -el IBI y el impuesto de
circulación de los vehículos- que, como ustedes saben,
se están girando en estos momentos y, en
consecuencia, se pagarán antes de que cierre el
ejercicio. Los gastos de comunidad de los inmuebles
propiedad de la Comunidad se pagan con cargo a la
partida 2265, y tiene una ejecución del 45 por ciento.

La partida 2269, “Otros gastos”, tiene como
fin pagar los gastos de notarias y registro sobre las
operaciones de inmuebles de la Comunidad de
Madrid. La partida 2270, “Trabajos de empresas de
limpieza y aseos”, se destina a la limpieza de los
portales de los edificios propiedad de la Comunidad
de Madrid. La partida 2276 del Programa 402 no se va
a gastar; tenía un crédito inicial de 50 millones de
pesetas, que se modificó para hacer frente a los gastos
precisos en otros conceptos presupuestarios, y el saldo
actual de 7.780.000 pesetas no se gastará. La partida
6120, “Conservación de edificios”, es el contrato
plurianual para el mantenimiento de edificios, y está
en tramitación el expediente por los 175,8 millones de
pesetas para llevarlo a cabo. De todos modos, el grado
de ejecución ya es del 25 por ciento, por 97.763.000
pesetas. La partida 6130, “Reposición y mejora de las
instalaciones”, se ha destinado para el subconcepto
7135, del Programa 40, para que ICM pueda hacer el
cableado informático de los distintos edificios.

La partida 2276 del Programa 403, sobre el
cual también SS.SS. se han manifestado interesados,
tiene como fin pagar a la Agencia Deuter el servicio
de información financiera, a consultores de anales
públicos y los servicios de información y
asesoramiento y a Analistas Financieros
Internacionales el servicio de información financiera.
La partida 7440, “Ente Público Radio Televisión
Madrid” se destina a pagar la correspondiente
subvención y está ya abonado el 88 por ciento.

Dentro del Programa 405, “Ingresos
públicos”, hay que destacar la  partida 2262, sobre la
que hacía mucho hincapié SS.SS., y hacen bien
porque los 19,5 millones que contiene la misma se
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destina a los anuncios en los boletines oficiales. La
partida 2276, “Trabajos realizados de empresas de
estudios y trabajo técnico”, contiene dos conceptos
fundamentales con la empresa Iberfon, que hace la
información telefónica tributaria de la Comunidad de
Madrid, por 64 millones, y la empresa Sercal que lleva
a cabo un muestreo sobre el mercado inmobiliario en
la Comunidad de Madrid, por 13 millones de pesetas.
En la partida 2279, “Otros trabajos con el exterior”, se
lleva a cabo la preparación de más muestras sobre el
mercado inmobiliario; el contrato con la empresa Sitel
Ibérica, mediante el cual se hicieron las ayudas a la
declaración del IRPF; con Iberfon, para el servicio de
recepción de documentos; y Eulen, como apoyo
administrativo en las tareas de valoración en tributos
cedidos; el convenio con los registradores de la
propiedad, que SS.SS conocen, para la gestión de los
tributos cedidos en el ámbito territorial, fuera del
municipio de Madrid, tiene una ejecución del 81 por
ciento, fruto de la buena marcha de los ingresos, ya
que es un porcentaje lo que los registradores tienen
atribuido como retribución por la gestión que llevan a
cabo.

La partida 2289, “Otros convenios, conciertos
y acuerdos”, por la que también se interesaban SS.SS.,
contiene el pago a la Agencia Estatal Tributaria para
la recaudación de la oficina, y son las cantidades que
nos gira por este concepto cuando les enviamos en
gestión de cobro los correspondientes documentos.

Dentro del Programa 406, “Ordenación del
juego”, en el que tanto le interesaba al señor Portavoz
de Izquierda Unida saber cuáles eran las publicaciones
de ordenación del juego que se llevan a cabo, para que
S.S. tenga puntual conocimiento del mismo le diré que
esas 625.000 pesetas que contiene el gasto, que es el
27 por ciento de la partida, son anuncios en los
boletines oficiales.

En el Programa 404, también se interesaba
mucho por las publicaciones que lleva a cabo la
Dirección General sobre la calidad de los servicios a
través del programa 407, partida 2262: 132.000
pesetas, que representa el  17 por ciento, en anuncios
en los boletines oficiales. La partida 2276, “Trabajos
realizados en empresas de estudios y trabajos
técnicos” . tiene dos gastos esenciales, que son la
implantación de la Ventanilla Única en la Comunidad
de Madrid, que ha costado 10,8 millones de pesetas, y
el rediseño  del proceso de atención al ciudadano, por
11.902.000 pesetas. De todos modos, como estos
temas son siempre más baratos que lo presupuestado
porque se hace buen uso de los concursos públicos por
esta Dirección General, tenemos una importante
reducción. Puedo anunciar a SS.SS. que la reducción
ha sido exactamente del 17 por ciento.

En el Programa 408, “Gestión de la función
pública”, en la partida 2262 no hizo falta el gasto
hasta este momento; la partida 2263, “Jurídicos y
contenciosos” contiene los honorarios de letrados en
litigios contra la Comunidad de Madrid, y nos han
girado por el importe de 1.081.000 pesetas. La partida
2276, “Trabajos realizados por empresas y trabajos
técnicos”, se destina a un contrato para la corrección
informatizada de exámenes que, como se está llevando
a cabo en estos momentos el gasto figurará antes de
que cierre el ejercicio.

La partida de “Otros convenios, conciertos y
acuerdos” se distribuirá entre las centrales sindicales.

En la partida 2331, “Asistencia a tribunales”,
45 millones de pesetas, está gastado el 31 por ciento,
y es para el pago de dietas de asistencia a tribunales de
oposiciones, funcionarios y laborales, que,
obviamente, es la que se está ejecutando en estos
momentos.

La partida 4809, “Otras instituciones sin fines
de lucro”, se refiere a la subvención al Consejo
Regional de la Función Pública y sus instituciones, y
se ejecutará antes de que termine el ejercicio.

La partida 2421, “Servicios nuevos, salud
laboral”, del Programa 409, está en discusión con los
agentes sociales cuál es el fin que tiene que darse a esa
partida y, cuando se llegue a los correspondientes
acuerdos con la centrales sindicales, se procederá a
ejecutar el gasto, porque supongo que SS.SS.
convendrán conmigo en que debe llevarse a cabo la
implantación de los delegados de prevención de salud
en la Comunidad de Madrid, pero que hay que llevarlo
a cabo de acuerdo con las centrales sindicales, y,
mientras no haya acuerdo, no debe haber gasto en este
orden de cosas.

En Estadística, en la partida 2217, “Materia
prima para el funcionamiento de los servicios”,
nuevamente es evidente la reducción del gasto, ya que
sólo hemos gastado un 16 por ciento.

La partida 2262, “Divulgación y publicación”,
tiene como fin pagar el contrato de edición y
distribución de las publicaciones estadísticas, estando
dispuesto prácticamente en su totalidad, por lo cual la
ejecución en obligación reconocida será un hecho
antes de que termine el ejercicio.

En la partida 2276 se trata de pagar el contrato
de reproducción cartográfica.

La partida 2282 se refiere a un convenio entre
la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá
de Henares para la realización de un trabajo sobre los
servicios a empresas y de innovación industrial en la
Comunidad de Madrid, que se está ejecutando; el
dispuesto es ya de 3.200.000 pesetas, y, por lo tanto,
se gastará esa cifra.



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 450/ 13 de octubre de 1997 12099

La partida 6402, “Información estadística”,
tiene un dispuesto de 350 millones de pesetas, y una
obligación reconocida de 99.898.000, es decir, el 24
por ciento, y son diversos contratos para ese fin. A
ICM se le transfirieron 41.860.000 pesetas para que
hiciera las correspondientes labores, en función del
Decreto en el cual se asignaban a esta empresa las
funciones específicas que antes no tenía como
empresa y ahora sí tiene asignadas como organismo
autónomo.

Dentro del Programa 411, “Coordinación de
fondos europeos”, la partida 2262, con un importe de
2 millones de pesetas, se dedicará a editar
próximamente, como dice la normativa, un informe
sobre la ejecución de los programas de fondos, y, en
consecuencia, ahí se gastará este crédito de 2 millones
de pesetas.

La partida 2268 se va a ahorrar.
La partida 2276, “Trabajos sobre empresas de

estudios y trabajos técnicos”, con un importe de 15
millones de pesetas, tiene dos contratos plurianuales
sobre la valoración de programas operativos con la
empresa Cuasar, que colabora en la edición de
distintos informes sobre los programas operativos del
Objetivo 2. 

Los trabajos sobre el Objetivo 5 b se hacen a
través de la partida 2284, “Convenios con
universidades”, a través de la Universidad de Alcalá
de Henares, que es donde se realiza la evaluación
intermedia del Programa de Desarrollo Rural de
Madrid para el período 94-99.

El grado de ejecución de los créditos globales
referidos al endeudamiento, que conocen SS.SS.,
hacen prever que va a haber un saldo importante
dentro del Capítulo Tercero, de “Intereses”, motivado
porque la actuación positiva del Gobierno de la
Nación hace que se hayan rebajado los tipos de interés
-y más se han de rebajar, sin duda, antes de que
termine el ejercicio-, lo cual ha motivado que se hayan
podido llevar a cabo modificaciones presupuestarias
con cargo a esta partida, y que el año que viene haya
una reducción interesante en este orden de cosas.

Entrando en concreto con las preguntas que ha
llevado a cabo el señor Portavoz del Grupo Socialista,
indicaba, en primer lugar, la conveniencia de que haya
estadísticas más completas. Me parece una buena idea
y la llevaremos a cabo. De todos modos, hay unas
estadísticas bastante buenas de las cuales se derivan
los datos que he tenido el honor de dar a SS.SS. sobre
la ejecución de los ingresos de la Comunidad de
Madrid, que son idénticas a las que manifestaba,
cuando el Grupo Popular estaba en la oposición, al
Gobierno anterior, y, por tanto, debe seguir llevandose
a cabo una información tan perfecta como la que el

anterior Gobierno daba a la anterior oposición, y ésta
debe ser la que el actual Gobierno dé a la actual
oposición; sin duda estaremos todos de acuerdo en que
aquella circunstancia era perfecta, y que no conviene
que se varíe.

En cuanto al estado de gastos, quiero decir a
SS.SS. que, como antes indiqué, los ingresos han ido
mejor en el año 97 que en el 96; los resultados están
ahí. Efectivamente, no hay un Acuerdo de no
Disponibilidad, y no hay previsiones de que se
produzca dicho acuerdo; sí ha habido asunción de
distintas nuevas competencias, que han tenido su
traslación al estado de gastos, como SS.SS. han
podido observar a lo largo de la ejecución de la
misma.

Del estado de ingresos ya les he dado los
datos en cuestión. Si quieren mayor pormenorización,
en su momento se les puede facilitar.

Disiento de S.S. en que no haya habido una
mejor ejecución. Ya le he indicado que ha habido
25.000 millones más en ejecución, que entiendo que
es una mejora notable en cuanto a la ejecución
presupuestaria.

Su Señoría indica que ha habido un número
semejante de modificaciones presupuestarias, pero
S.S. sabe perfectamente que son básicamente de
Capítulo Primero, y, en consecuencia, la técnica de
ahorro de gasto, a través de la dotación de partidas al
50 por ciento, que el año que viene será el 25 por
ciento, para seguir ahorrando en este capítulo
presupuestario, tiene especial incidencia en la
Consejería de Salud, que es intensiva en mano de
obra, y, evidentemente, los eventuales, que tienen el
correspondiente gasto en la misma, hacen que se
tengan que efectuar estas modificaciones
presupuestarias.

Indica S.S. la potencia de la Consejería de
Hacienda, y que es capaz de aumentar los créditos de
la Sección 04. No es así; usted conoce bien cuál es la
razón, porque, como miembro del Consejo de
Administración del Ente Público Radio Televisión
Madrid sabe que es desde la Consejería de Hacienda
desde donde se paga el contrato-programa, y, en
consecuencia, una vez aprobado el presupuesto, se
reajusta el mismo; se transfieren los créditos del
contrato-programa, porque hay una Comisión de
Seguimiento que evalúa el complimiento del mismo
para poder hacer efectivo el pago; esa Comisión de
Seguimiento radica en la Consejería de Hacienda, y,
por lo tanto, desde allí se llevan a cabo las
correspondientes actuaciones. Ésa es la razón que hace
que tengamos en cuenta mayores cifras de gasto, pero
es ésa, y no otra.

Pregunta S.S. que si vamos a tomar todo el
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endeudamiento autorizado. Debo decir que el que
corresponde a la Comunidad de Madrid, sí; el que
corresponde al Ivima lo tiene que decidir el Consejo
de Administración de dicho organismo, y no tengo
noticia sobre si va a ejecutar en todo o en parte la
autorización que tiene prevista. Sin duda se lo podrán
informar cuando comparezcan en esta Comisión la
Consejería de Obras Públicas y el propio Ivima, para
explicar la ejecución presupuestaria. De todos modos,
le anuncio que, si es voluntad del Ivima llevarlo a
cabo, contará con la preceptiva autorización de la
Consejería de Hacienda para poder ejecutar ese
programa de ingresos de la misma.

Ha hecho S.S. un ‘excursus’ interesante sobre
lo que afecta a la ejecución presupuestaria al Plan de
Choque contra el Paro. Debo decir a S.S. que esa
ejecución es notoriamente satisfactoria en relación con
la que se tenía en años precedentes, y que, en
consecuencia, el Plan de Choque contra el Paro tiene
mejor dotación presupuestaria que la del Pacto por la
Industria que suscribió el anterior Gobierno de la
Comunidad de Madrid, y, por lo tanto, nos
encontramos altamente satisfechos con el  camino que
se está llevando a cabo y con los trabajos que se
realizan, si bien es cierto que cualquier impulso que se
pueda dar en cuanto a la gestión de temas tan
importantes como vivienda, medio ambiente y
transporte serían bien recibidos, pero las dificultades
objetivas que tiene el hecho de ejecutar determinados
gastos en el mes de septiembre son semejantes en
todas las épocas, y sin duda a fin de año los niveles de
ejecución de estos tres conceptos, que ha indicado S.S.
como políticas presupuestarias con peor gasto, tendrán
un nivel de ejecución notoriamente inferior.

Quiero decir a S.S. que me ha hecho especial
gracia su comentario sobre las infraestructuras del
transporte, porque, viendo como están las obras de
Metro por todo Madrid, se puede ver cómo se ha
llevado a cabo el gasto; pero luego su transformación
en lo que son las correspondientes propuestas de pago
tienen una tramitación administrativa que es más
lenta, y, por lo tanto, su ejecución presupuestaria
siempre se acelera a final del ejercicio, porque nadie
quiere perder crédito presupuestario, y, mientras dura
el ejercicio, no existe esa prioridad, ya que es más
importante hacer la obra que llevar a cabo el
correspondiente papeleo.  

En cuanto a las transferencias de
Ayuntamientos, el Prisma, que es un elemento
esencial en la Comunidad de Madrid, se están
llevando a cabo los correspondientes diseños de cuáles
son las obras. Hay que hacer proyectos; si no se hacen
proyectos, no se puede hacer la obra, y los proyectos
tardan un tiempo en hacerse. Éste es el año,

básicamente, de hacer proyectos. Todos los proyectos
que ya están terminados que son de escasa cuantía van
teniendo ejecución presupuestaria; evidentemente, los
proyectos que son de más amplia realización tendrán
más difícil su ejecución en este año 97, pero, sin duda,
se ejecutarán, y a gran velocidad, en el año 98 y
sucesivos.

El señor Portavoz del Grupo Socialista ha
indicado también distintas modificaciones que afectan
a personal en la Consejería de Hacienda, y le quiero
informar sobre las distintas cuestiones. En el
expediente 05.EM-56.0/97, por importe de 54.765.886
pesetas, se pagó la homologación del año 97 del
personal transferido en materia de gestión tributaria.

En el expediente 05.EM-39.8/97, por importe
de 1.431.643 pesetas, se llevó a cabo una
regularización de los créditos del expediente 163 del
año 96; es decir, la modificación de puestos de trabajo
de distintos funcionarios, arquitectos técnicos del
personal de Tributos. En el expediente 05.EM-
65.1/97, por importe de 1.756.399 pesetas, se llevó a
cabo la distinta regularización de créditos del
expediente de modificación número 155/96, referido
a la estructura orgánica de la Dirección General de
Calidad de los Servicios de segundo nivel.

En el expediente 05.EM-66.2/97, por importe
de 936.640 pesetas, se llevó a cabo la regularización
de créditos del expediente 152/96, modificación del
nivel salarial del puesto de coordinación jurídico de
Patrimonio Inmobiliario, y, asimismo, por importe de
4.604.681 pesetas, la creación de distintos puestos de
trabajo del personal transferido desde la empresa
Provicam cuando se extinguió, que, como saben
SS.SS., se repartió entre las distintas Consejerías.

En el expediente 05.EM-73.1/97, por importe
de 986.991 pesetas, se llevó a cabo la modificación
del nivel retributivo del puesto funcional de asesor del
área de recursos humanos. En el expediente 05.EM-
78.6/97, por importe de 4.340.098 pesetas, se llevó a
cabo la dotación al cien por cien de distintos puestos
de trabajo que estaban dotados al 50 por ciento.

En el expediente 05.EM-88.8/97, por importe
de 1.357.794 pesetas, se llevó a cabo la creación del
puesto de trabajo de consultor del Consejo de Política
Fiscal y Financiera de la Dirección General de
Tributos. En el expediente 05.EM-90.2/97, por
importe de 20.277.342 pesetas, se llevó a cabo la
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda de
segundo nivel, excepto la Dirección General de
Calidad y Función Pública.

En el expediente 05.EM-116.4/97, por
importe de 9.860.173 pesetas, se llevó a cabo la
dotación al cien por cien de tres puestos de trabajo en
la Intervención General. En el expediente 05.EM-
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121.1/97, por importe de 4.982.984 pesetas, se
llevaron a cabo distintos puestos en Tributos.

En el expediente 05.EM-175.6/97, se llevó a
cabo la creación de un puesto de trabajo en el
organismo autónomo ICM. En el expediente 05.EM-
190.5/97, por importe de 8.771.186 pesetas, se llevó
a cabo la creación del puesto de gerente del Imaf.

En el expediente 05.EM-203.2/97, por
importe de 298.987 pesetas, se llevó a cabo la
dotación del Grupo A del puesto de trabajo 29485; es
decir, Intervención Delegado Adjunto de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional. En el expediente
05.EM-254.4/97, por importe de 36.023.708 pesetas,
se llevaron a cabo gratificaciones.

En el expediente 05.EM-272.6/97, por
importe de 2.192.783 pesetas, se llevó a cabo la
dotación al cien por cien del puesto de trabajo 1793,
negociado de Fondos Europeos. En el expediente
05.EM-283.0/97, se llevó a cabo un complementario
al 131/97, por importe de 5.555 pesetas.

En el expediente 05.EM-252.2/97, por
importe de 246.677 pesetas, se llevó a cabo la
dotación complementaria al negociado de Valoración
Urbana. En el expediente 05.EM-277.2/97, por
importe de 9.388.772 pesetas, se llevó a cabo la
creación del puesto de director de la Agencia de
Protección de Datos.

En el expediente 05.EM-315.0/97, por
importe de 55.498.456 pesetas, se llevó a cabo la
redistribución de créditos para la creación de varios
puestos de trabajo para la Agencia de Protección de
Datos. En el siguiente  expediente, por importe de
2.945.950 pesetas, se llevó a cabo la dotación de
varias partidas del Programa 450., y, finalmente, en el
expediente 05.EM-320.6/97, por importe de 8.431.109
pesetas, se llevó a cabo la estructura de Hacienda
segundo nivel; lo cual hace un total de 229.180.748
pesetas.

La Intervención General sí ha tenido
transferencias, Señoría, porque en el Inserso venían
interventores generales y, como todos los
interventores generales se dotan en la Consejería de
Hacienda, se han transferido los créditos desde el
Inserso a la propia Intervención General de la
Comunidad de Madrid.

Dentro del Programa 407 ya le he informado
a Su Señoría: lo correspondiente a las partidas 2262 y
2276. En cuanto al Programa 408, S.S. me ha hecho
una pregunta sobre el 1201, el grupo B. Es el preciso
para pagar a los funcionarios en este orden de cosas.
El resto de las preguntas ya se las contesté cuando
respondí a las preguntas del señor Portavoz del Grupo
de Izquierda Unida.

Respecto a los servicios de salud laboral,

también le he dado la correspondiente explicación. Me
indica curiosamente que se extraña de la utilización
del contrato de personal laboral con cargo al crédito
de Inversiones. Sin duda, S.S. no conoce cuáles eran
las cantidades que anteriormente se asignaban por este
concepto, pero usted sabe perfectamente que es una
situación legal que se lleva a cabo por acuerdo del
Consejo de Gobierno y que el programa de
trabajadores que llevan a cabo labores en estadística
tienen esa característica de inversiones.

En el Programa 430 habla del contrato del
Gerente del Organismo Autónomo, que yo le
garantizo a S.S que tiene menor salario del que tenía
cuando era empresa pública. El coste del Imaf estaba
antes subsumido dentro de la Dirección General de la
Función Pública; se han trasladado personas y créditos
que estaban en el mismo, y la labor que se lleva a cabo
es lo que antes indiqué a Su Señoría. Aquí hay dos
opciones: o el Gobierno de la Comunidad ejecuta su
propio plan de formación desde el día 1 de enero de
cada ejercicio, en cuyo caso a esta fecha estaría
ejecutado de un modo prácticamente total, o se llega
a acuerdos con las centrales sindicales, y yo le
garantizo a S.S. que eso es lentísimo, y, como es tan
lento el llegar a acuerdos con las centrales sindicales,
resulta que nunca se llega a acuerdos casualmente
hasta el mes de septiembre, y, en consecuencia, sólo
hay tres meses para ejecutar el programa de
formación.

De todas maneras, he consultado con distintos
colegas en otras Administraciones Públicas y tienen
exactamente esa misma virtud las centrales sindicales
de las distintas Comunidades Autónomas, y siempre
se ejecuta en el último trimestre del ejercicio. La
verdad es que yo nunca he llegado a comprender cuál
es la razón o circunstancia, pero vengo en  concluir
que es una costumbre de las centrales sindicales, y,
como el pacto es una virtud esencial de este Gobierno
y queremos mantenerlo, lógicamente, seguiremos
negociando con las centrales sindicales y llevaremos
a cabo el gasto de común acuerdo con ellos.

Es cierto que hay una cantidad que está
gastada. Su Señoría con buen criterio dice: el Consejo
de Administración del Imaf no aprobó ningún gasto;
es cierto. Estamos hablando de un gasto plurianual
que se aprobó en el año 96, que ha tenido su traslación
en el año 97, y que, obviamente, estaba ya vinculado.
Con eso, Señoría, le tengo que informar que es,
efectivamente, la formación de directivos de la
Administración y altos cargos, que se está ejecutando
con normalidad.

Le puedo dar un resumen por Consejerías del
seguimiento presupuestario de la partida “Ajustes
técnicos”, no con el nivel de desglose que ha tenido el
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de la Consejería de Hacienda, pero para que S.S. lo
conozca: Consejería de Presidencia, 150.541.125
pesetas.  Consejería de Economía y Empleo,
176.541.174 pesetas. Obras Públicas, 42.475.764
pesetas. Sanidad y Servicios Sociales, 1.721.410.801
pesetas. Educación y Cultura, 117.596.000 pesetas, y,
finalmente, en Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, 101.753.000  pesetas.

Si a todas esas partidas les agregamos la antes
indicada, que corresponde a la Consejería de Hacienda
por un importe de 229.180.748 pesetas, y las que se
han llevado a cabo desde el día 1 al día 9 de octubre,
que son: en la Consejería de Hacienda, expediente
número 05 M-323.0/97, por un importe de
144.745.980 pesetas, la redistribución para la creación
de puestos en la Dirección General de Tributos;
expediente 05 M-324.1/97, para una modificación de
algún puesto en la Dirección General de Tributos por
95.832 millones, y en la Consejería de Presidencia,
para tratar la estructura de la Dirección General de
Protección Ciudadana por 4.991.967 pesetas, quiere
decirse que el total de modificaciones que se han
llevado a cabo con cargo a la partida de “Ajustes
Técnicos” asciende a 2.689.373.671 pesetas. Como el
crédito inicial de la partida era 2.933 millones, existe
un saldo de presupuesto por importe de 243.666.329
pesetas que restan para poder llevar a cabo las
modificaciones que sean precisas a lo largo de los
escasos meses que quedan de ejecución del
presupuesto. Con eso, señor Presidente, creo que
quedan satisfechas las preguntas planteadas por los
distintos Grupos Parlamentarios.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Abrimos un segundo y último turno para los diferentes
Grupos. Comenzamos por Izquierda Unida. Tiene la
palabra el señor Setién por tiempo máximo de cinco
minutos.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. Solamente quiero agradecer los datos y la
intervención del señor Consejero, y repetir lo dicho
anteriormente por el Portavoz de mi Grupo. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el
señor Piñedo.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Gracias, señor
Presidente. Quiero agradecer enormemente al señor
Beteta que nos haya demostrado una vez más, no sólo
que conoce perfectamente el Presupuesto, sino que su
larga mano llega hasta los últimos rincones de la
Comunidad de Madrid; no esperaba menos de él, y

voy a intentar plantear alguna cuestión para que me
saque de un mar de perplejidades en el cual me
muevo. Por ejemplo, nos habla el señor Beteta de un
acuerdo bilateral para los escenarios presupuestarios
próximos, y la verdad es que no conozco tal acuerdo
bilateral; no sé si existe, en cuyo caso le rogaría al
señor Consejero que me lo suministre, porque quizá
sea una falta de información de este humilde Portavoz
de la oposición, que no lo conoce; por favor, le ruego
que me lo suministre usted, y yo tendré mucho gusto
en discutirlo, pero no lo conozco hoy por hoy. En
segundo lugar, me alegro muchísimo de que la
Administración vaya a aumentar a esta Comunidad el
15 por ciento del IRPF. Si no recuerdo mal esa partida
tendrá que ser liquidada en el futuro, ¿verdad? Quizás
dentro de un par de años, pero de momento lo que
tenemos serán ingresos a cuenta.

La primera liquidación que se ha publicado es
la del 95, donde, si no recuerdo mal, casi todas las
Comunidades Autónomas tuvieron que acogerse al
mínimo para no perder. Eso es lo que publicaba por lo
menos la prensa; sáquenme ustedes de esa duda sobre
el 95, puesto que a lo mejor S.S. tiene más datos que
yo y me puede sacar de esta pequeña perplejidad.

La siguiente perplejidad que me alcanza es la
siguiente. Su Señoría tiene el dato de septiembre, yo
lo tengo de agosto. Desde agosto la ejecución global
presupuestaria estaba prácticamente igual que el año
pasado. Usted me dice que está, me parece que ha
dicho, un punto más en septiembre, y uno no acaba de
aclararse demasiado ¿Cómo es posible que con 17
puntos más de ingresos la ejecución presupuestaria
esté tan mal como estaba el año pasado? Estamos
hablando de un punto de diferencia, que,
prácticamente, es nada, y, sobre todo, igual ha
mejorado en septiembre, pero en agosto el Capítulo VI
estaba siete décimas peor que el año pasado. Con
115.000 millones de pesetas de ingresos más el
Capítulo VI estaba con siete décimas peor; reconozca
usted que esté un ‘pelín’ perplejo.

Usted señala -quizá haya sido un lapsus no
casual lo que ha tenido- que la prioridad de este
Gobierno es la lucha contra el déficit. Creo que  tiene
usted razón; la prioridad de este Gobierno,
efectivamente, es la lucha contra el déficit.
Lógicamente, la prioridad debería ser la lucha contra
el paro, pero su prioridad, desde luego, es la lucha
contra el déficit; en eso le doy toda la razón, pero no
en el ahorro, sino en la no ejecución presupuestaria,
porque con los datos que usted mismo nos confirma -
los ingresos no los conocía, por cierto-, tiene razón:
nosotros disponemos de los mismos datos de que
disponía usted, pero quizá, con el paso de los años, el
aumento del volumen de recursos y alguna cosita más,
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convendría que fuéramos produciendo alguna
información estadística sobre la ejecución
presupuestaria similar a la que produce el Gobierno de
la Nación. Yo no me voy a quejar ni pedirle más datos
de los que tenía usted cuando estaba en la oposición,
pero digo al público en general.

La sociedad madrileña debería tener más
datos sobre la ejecución presupuestaria no sólo de
gastos sino también de ingresos; de cómo está el
estado de la caja, por ejemplo, como hace la
Intervención General del Estado. Aunque usted piense
que con decir que hace lo mismo que hacía el señor
Espinar, ya cubre el expediente pero casi con un
billón, y más cuando entre el Insalud, reconocerá
usted que no podremos seguir empleando el mismo
argumento. Yo recomendaría que los datos que usted
maneja sobre ingresos y sobre cuál es el resultado en
cuanto a ingresos y gastos al mes que sea lo conociera
la sociedad madrileña. Yo no me quejo de conocerlo
yo, a mí eso me da exactamente igual, puesto que,
como Portavoz de la oposición, tengo suficientes datos
como para trabajar con ellos. Por tanto, creo que
estamos ante un modelo de ejecución presupuestaria
con el cual yo me manifiesto en profundo desacuerdo.
No ejecutar inversiones en un año de bonanza, con
unos ingresos disparados a la alza, que son fruto,
evidentemente, de una mejor situación económica, me
parece -permítame una palabra un poco gruesa- un
escándalo.

Por último, quiero plantear un par de
pequeñas cuestiones. Otra perplejidad que tengo es
que no sabía que hubiera una Comisión de
Seguimiento sobre el contrato-programa de
Telemadrid. Quizá también obedezca a que no estoy
suficientemente informado, a pesar de ser el
Vicepresidente del Ente; pero no lo sabía. Me gustaría
que me dijera usted quién forma esa Comisión de
Seguimiento y qué funciones cumple, quién la nombró
y, en definitiva, cuál es el papel que esa Comisión de
Seguimiento tiene, porque como yo no creo, no
comparto, el criterio sobre cómo se rige el contrato-
programa de Radio Televisión Madrid; tendría
curiosidad, por lo menos, por saber quién forma esa
Comisión de Seguimiento: qué papel cumple, qué
informes emite, a quién llega sus informes; por lo
menos a mí, que soy, repito, Vicepresidente del Ente,
no me ha llegado ningún papel ni ninguna
información sobre que exista ni una Comisión de
Seguimiento ni qué características tiene y para qué.

Me alegra mucho oír que el Prisma este año
estará en fase de proyecto. Evidentemente, justificará
que no se ejecute el presupuesto, como es obvio. Creo
traducir al cristiano lo que usted ha dicho, pero me
parece que no es demasiado alentador para los

ayuntamiento escuchar esa justificación.
Finalmente, quiero plantear un par de

cuestiones puntuales. El Programa 411, según datos de
agosto, a lo mejor en septiembre ha cambiado
radicalmente y tiene usted razón, estaba en un
bajísimo nivel de ejecución. Como nosotros
enmendamos ese programa con la idea de suprimirlo,
me gustaría saber si ustedes piensan mantenerlo,
porque al parecer piensan que está poco ejecutado,
con lo cual, o está mal presupuestado o es inútil, o, a
lo mejor, lo han ejecutado todo en septiembre y no lo
conozco. El dato que yo manejo es del último día de
agosto. También me gustaría saber las previsiones que
tienen de que se ejecute el Programa 405 “Ingresos
públicos”, de aquí a final de año. Gracias, señor
Presidente. El señor Nolla completará la intervención
del Grupo Socialista.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, señor Consejero de
Hacienda, me gustaría que me explicase este
mecanismo tan extraño de ahorro que ha descubierto,
que es el de dotar al 50 por ciento, y nos avisa de que
ya en el próximo proyecto de ley irá hasta el 25 por
ciento las plazas vacantes; es decir, aquellas
precisamente que no se pagan.
o el gasto

El Sr. NOLLA ESTRADA: En primer lugar,
señor Consejero de Hacienda, me gustaría que me
convenciera, que me explicase, este mecanismo tan
extraño de ahorro que ha descubierto que es el de
dotar  al 50 por ciento, y nos avisa de que ya en el
próximo proyecto de ley irán al 25 por ciento las
plazas vacantes; es decir, aquellas precisamente que
no se pagan. El ahorro o el gasto -yo entiendo, y si no,
me corrige usted, señor Consejero- se produce o no se
produce en la ejecución real del presupuesto, no en la
dotación de las plantillas presupuestarias, ni en la
confección del presupuesto. Lo que ocurre es que
después lo que sí hace el señor Consejero de Hacienda
es que amortiza vacantes y crea nuevos puestos de
trabajo, que ésos no se quedan vacantes; ésos sí son
ocupados, y por tanto las retribuciones sí son
abonadas; luego, el ahorro, señor Consejero, no sé
dónde se queda. Más bien es al contrario, puesto que
desaparecen puestos, y le pondré un ejemplo de los
montones de ejemplos que se le podrían poner, pero
creo que es paradigmático de lo que está haciendo su
Consejería: el caso de la creación de un puesto de
funcionario de empleo eventual, que parece que le ha
cogido el gusto este Consejo de Gobierno a los
funcionarios de empleo eventual, y no solamente se
incrementan las dotaciones presupuestarias cuando se
aprueban los presupuestos, sino que a lo largo del
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ejercicio se siguen incrementando.
El ejemplo, repito, es el de un funcionario de

empleo eventual en la Consejería de Obras Públicas
para que mantenga las relaciones o se dedique a las
relaciones con las asociaciones vecinales, y el señor
Beteta dota ese puesto amortizando dos puestos de
personal laboral fijo; concretamente, creo recordar que
uno era de peón y otro de oficial de taller -cito de
memoria-. Ése es un ejemplo paradigmático de lo que
está haciendo; luego, no es tal el ahorro, señor
Consejero.

Aparte de eso, quiero referirme a un par de
cuestiones. En primer luga, sin querer hacer cuestión
aquí de las retribuciones del señor Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones,
porque supongo que serán merecidas, y eso no lo
pongo en cuestión, lo que sí pongo en duda es que se
hayan reducido esas retribuciones, porque, insisto, en
mi poder obra, porque me lo facilitó el propio Consejo
de Gobierno, el contrato de dirección firmado el 14 de
julio de 1995, y en ese contrato se establecían unas
retribuciones totales anuales de 9.635.850 pesetas.
Entiendo que el único incremento habido desde
entonces, con carácter general, ha sido el del 3,5 por
ciento, desde el año 96. Con lo cual nos iríamos a los
9.973.105 pesetas, a todas luces, inferior a los más de
10 millones que desde el año 76 perciben los
Secretarios de Estado, y que es la misma cantidad que
el Consejo de Gobierno ha decidido atribuir a ese alto
cargo a partir de este ejercicio.

En cuanto a los acuerdos con los sindicatos,
veo que el señor Beteta tiene problemas con ellos; al
menos, le cuesta llegar a acuerdos. Quizás ello se deba
-y a lo mejor debería considerarlo el señor Beteta- a
alguna desconfianza, y debería hacer examen de
conciencia y pensar por qué los sindicatos sienten esa
desconfianza hacia el señor Beteta. Quizás se deba a
que, cuando se alcanzan acuerdos y se firman pactos,
después no se cumplen. Sin ir más lejos, puedo citar
como ejemplo el mismo del que estamos hablando: el
acuerdo que firmó el Consejo de Gobierno con los
sindicatos, que establecía que las partidas previstas en
diferentes programas de la Comunidad de Madrid para
formación del personal se unificarían bajo la gestión
del Instituto Madrileño para la Administración
Pública.

Es evidente, y basta con ojear el presupuesto
para el presente ejercicio, que eso no ha sido así.
Incluso dentro de la propia Consejería de Hacienda, y
cito también a título de ejemplo en el propio programa
presupuestario del Organismo Informática y
Comunicaciones -creo recordar- hay 29 millones, en
la Partida 1620, para formación del personal. Por
supuesto, en todos los demás programas, o en gran

número de programas presupuestarios de las diferentes
secciones, hay partidas para formación que escapan,
por tanto, al control, a la gestión  y a la dirección del
Instituto Madrileño para la Administración Pública.
Por eso es todavía más grave que el grado de
ejecución sea ínfimo en el Instituto Madrileño de
Administración Pública.

También ha confirmado el señor Consejero
mis temores respecto de a qué se habían destinado
esos poco más de 8 millones, que realmente se han
gastado en formación. Me los ha confirmado y,
efectivamente, me ha dicho que eran para cursos
dirigidos a directivos y a altos cargos. El señor
Consejero sabrá por qué tiene que esperar y por qué
tiene tantos problemas en la negociación con las
centrales sindicales a la hora de organizar las
actividades formativas para el personal, y, sin
embargo, es tan diligente a la hora de programar y
hacer la provisión necesaria de fondos para
actividades formativas dirigidas a altos cargos. No sé
si el señor Consejero los considera a éstos más
necesitados que al personal de la Comunidad de
Madrid o cuál era la razón, pero lo cierto es que
incluso esto ha escapado del control de la propia
señora Gerente del Instituto Madrileño de
Administración Pública, a la que, por supuesto, no le
atribuiré ninguna responsabilidad, porque, aparte de
que tiene la desgracia de cobrar tres millones menos
que algunos otros directivos, como hemos visto hace
unos minutos, aparte de esto, se ha encontrado ya con
que el Consejo de Gobierno había tramitado con
extraordinaria celeridad, y acordado el 26 de
diciembre de 1996, la celebración, mediante
tramitación anticipada del contrato, y había aprobado
el gasto plurianual para celebrar estos dos cursos; uno,
por un importe de 11.100.000 pesetas, y otro, por un
importe de 17.600.000 pesetas.

 Por eso insisto en que contrasta la lentitud y
la dificultad que tiene el señor Consejero para acordar
con los sindicatos y poder planificar las actividades
formativas para el personal con la celeridad, con la
diligencia que tuvo a la hora de organizar los cursos
de formación, dirigidos exclusivamente a directivos y
altos cargos. Por cierto, con tanta celeridad que -y lo
digo como curiosidad- en el propio Acuerdo del
Consejo de Gobierno se decide que se financiará la
primera anualidad, la correspondiente al año 1997 con
cargo al subconcepto 16.200 del Programa 440, del
Anteproyecto de Presupuesto para 1997. Es la primera
vez que veo que se puede financiar algo con cargo a
un Anteproyecto de Ley de Presupuestos. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Cobo, por parte
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del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. COBO VEGA: Muchas gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al
Consejero de Hacienda y los altos cargos de su
Consejería que le acompañan, su presencia hoy en la
Comisión de Presupuestos. Agradecer también y
felicitarles por los datos que nos han facilitado en
cuanto a la eficacia en la gestión, quenos han
demostrado hoy con estas cifras.

He oído a la oposición -y quizás sea su
obligación, porque tampoco tienen otra posibilidad,
dado los datos que se dan- hablar de por qué se ejecuta
tan mal. Le oí al señor Piñedo en esta segunda
intervención. Lógicamente, y haciendo referencia al
refrán de que las comparaciones son odiosas, y son
fundamentalmente para ellos, no les voy a dar los
datos antiguos porque les suele molestar. Estamos
comparando ahora ejecución 97/96/95, para ver en qué
año somos mejores en relación con nosotros mismos,
porque en relación con el anterior Gobierno, ya quedó
demostrado en anteriores comparecencias -y me
remito al Diario de Sesiones- cuál era la ejecución
aquélla, y no quiero volver a decir que si esto es tan
malo como lo calificábamos cuando antes ocurría,
pero, sobre otros datos, mejores que otros gobiernos.
Volver a incrementar un punto en obligación
reconocida o tres puntos en gasto dispuesto, es decir,
estar en unas cifras del 54 por ciento, o del 71 por
ciento, como se prefiera, me parece una ejecución
positiva, y, repito, mejor que la del ejercicio pasado.
No doy datos de hace varios años. En pesetas,
hablábamos de 25.000 millones -daba la cifra el
Consejero- en obligación reconocida, y de 40.000
millones en gasto dispuesto. 

Por cierto, dadas las dificultades, que yo
entiendo también que tiene la oposición, para
encontrar algunos puntos en los que meter alguna
‘arenilla en los cojinetes’ -como decía el señor
Leguina-, veo que sí hay cosas que cambian con
respecto a legislaturas pasadas. El señor Consejero de
Hacienda no ha cambiado en cuanto a su forma de
intervención, en relación a cuando era Portavoz de
esta Comisión, o del Grupo Parlamentario Popular. En
todos los datos que ha dado, ha dado obligación
reconocida; en todo caso, si da dispuesto, da también
antes obligación reconocida. El señor Piñedo sí ha
cambiado, y además hace bien, porque además se lo
dijimos durante muchos años, a los representantes del
Gobierno Socialista, que se debe hablar de obligación
reconocida. Por tanto, agradecemos que haga usted lo
que durante muchos años no hacía.

Ahora bien, la intervención del señor Nolla es
distinta. Si yo utilizara las palabras del señor

Lissavetzky les diría que ha hecho una intervención
tramposa, porque si quiere destacar aquellas partidas
que según él están poco ejecutadas, nos habla de
obligación reconocida, y, sin embargo, a medida que
él va interviniendo nos habla de dispuesto o
comprometido -porque utiliza las dos palabras, y me
remito al Diario de Sesiones donde verá usted que ha
utilizado las dos-, y eso sí que es un poco tramposo.
Hablamos de obligación reconocida o nos da usted
libertad para hablar sólo de dispuesto, con lo cual no
nos vamos a entender nunca, pero al resto de
Consejeros les diré que, como las cifras de dispuesto
son más altas incluso en aquellas Consejerías que
ustedes han destacado como de una ejecución más
baja -más baja de la media, porque la media vuelvo a
repetir que es más alta-, que hablen de dispuesto, y así
no nos entenderemos nunca. Me gusta más hablar de
obligación reconocida. Me gustaba antes y me gusta
ahora, pero combinar las dos para destacar lo que a
uno le interesa en cada momento me parece un
poquito tramposo, según las palabras del señor
Lissavetzky.

Como temas importantes que yo destacaría de
la intervención del señor Piñedo, él ha dicho qué no
son prioridades para este Gobierno; entre ellas, una
que me parece una broma son las infraestructuras del
transporte. Me parece una auténtica broma, pero está
bien que usted lo diga y puede que haya gente que le
crea; de todas formas le diré -además está escrito- que
tiene usted razón si va matizando después. En el
concepto general no tiene razón y no le va a creer
nadie; lo puede decir, pero pensarán que no pisa usted
las calles de Madrid. Si habla de carreteras, el señor
Ruiz-Gallardón cuando estaba en la oposición, no
ahora, decía: ¿Qué es lo mejor que ha hecho el
Gobierno Socialistas? Las carreteras en la zona oeste
de Madrid. Por tanto hacía falta un esfuerzo especial
por parte de este Gobierno en el transporte público.
Lógicamente, después de que dentro de la gestión que
nosotros criticábamos sobresaliera un poco el
transporte por carretera de la zona oeste, que está muy
bien -yo vivo en esa zona, y es verdad que hicieron un
esfuerzo con respecto a otras cosas-, es normal que,
ante el déficit que ustedes tuvieron en esta área,
nosotros incrementemos más gasto en transporte
público, concretamente en el Metro. Por tanto, me
suena a broma como concepto general, pero sí “sensu
contrario”, como usted utiliza las palabras del señor
Beteta, le tengo que dar la razón en lo que usted
considera, por descarte, políticas prioritarias de este
Gobierno, y que además el algo que el Grupo
Socialista, y el Partido Socialista en general suele
criticar, y ya ve cómo hoy queda aquí demostrado que
es lo contrario.
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Las políticas sanitarias, las políticas sociales
y las políticas de educación son, a diferencia de lo que
se suele vender en algunas ocasiones en contra del
Partido Popular, prioritarias y tienen un grado de
ejecución muy alto en relación con otras políticas a las
que usted ha hecho referencia, y a mí me gusta y estoy
de acuerdo con usted porque no suelo creer esas
críticas, y es bueno para que la población lo conozca
y que, aunque el Partido Popular tiene, entre comillas,
fama de invertir en ladrillos, obras, etcétera, no crea
que la política sanitaria, la política social y la política
de educación no son prioritarias, como usted nos ha
demostrado aquí hoy.

Voy a terminar, porque la intervención del
señor Consejero es muy larga y todavía tiene que
contestar a alguna cuestión, con algo que me parece
elemental. Decía el señor Piñero que cómo se explica
que siendo un año de bonanza como es éste, con este
aumento de ingresos, sin embargo la ejecución
presupuestaria fuera, para él, tan mal. Tan mal para él,
porque, para mí, la ejecución de un 54 por ciento en
obligación reconocida no está mal. Pues se explica por
lo que ha dicho el señor Consejero; se explica con
39.000 millones de superávit: es matemática pura. La
diferencia es nada más y nada menos que 117.000
millones, que es una cifra -y figura en el Diario de
Sesiones porque las señoras estenotipistas escriben
todo lo que decimos, que a veces pasa desapercibido-;
repito que la diferencia son 117.000 millones de
pesetas con respecto al ejercicio del 95, del déficit de
78.000 millones de pesetas. Me parece algo realmente
significativo y de una importancia extrema; lo que
hace que también desmienta a aquellos que, quizás
porque no confiaban lo suficientemente en nosotros,
no reconozcan que algunas políticas como la lucha
contra el fraude fiscal, etcétera, se llevan a cabo por
este Gobierno de forma importante. Si, señor Piñedo,
lo podría decir con otras palabras: con el señor Beteta
se escapa muy poca gente, si es que se escapa alguien,
porque hay alguna queja en el sentido de que controla,
vigila, se preocupa y ha puesto más medios de los que
había. Y eso se dice como crítica cuando uno tiene
que pagar, pero aquí, en esta Asamblea, hay que
contemplarlo como virtud y como mérito. Al señor
Beteta se le escapa muy poca gente, creo que cada vez
menos. No sé si alguno; antes se escapaban más,
quizás porque tuvieran menos medios o quizás porque
estaban en otras cosas, pero, desde luego, en este
ámbito se ha mejorado.

Termino diciéndole que esté tranquilo en
relación a los ayuntamientos y al Prisma porque, de
momento, están cobrando lo que no les pagó el
Gobierno anterior; hay que destinar muchos miles de
millones de pesetas para aquel Plan Cuatrienal, que ya

está olvidado, pero que no se había pagado, y,
lógicamente, primero hay que terminar lo que no
hicieron otros, y ahora está en marcha lo que tiene que
hacer este Gobierno consensuado con los 178, porque
primero van los proyectos y luego la ejecución. Yo
espero que cuando se vaya ejecutando no tenga que
venir después un Gobierno y pague más del 50 por
ciento  -más del 50 por ciento, señor Piñedo- que me
parece una cifra un poquito baja de ejecución, un
poquito escandalosa, utilizando sus palabras, en un
programa tan importante como era el Plan Cuatrienal.
Yo creo que haber pagado este Gobierno, sin haberse
hecho todavía las obras, lo que no pagaba el Gobierno
anterior, y estar perfectamente en marcha el nuevo
plan, el Prisma, a mí no me preocupa nada; de todas
formas, siempre recordaré que es algo en lo que
ustedes no creyeron y votaron en contra porque “no
tenía garantías y estaba vacío de contenido”. Esos
fueron los dos conceptos; el anterior tenía todas las
garantías del mundo y, además muchísimo contenido,
pero lo ha tenido que pagar este Gobierno. Nada más
y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Consejero para cierre de debate.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda): Muchas gracias, señor Presidente,
Señorías. Quiero agradecer las palabras del señor
Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Igualmente, agradecer las palabras del Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular y los análisis que ha
hecho sobre los escenarios de ingresos y gastos de la
Comunidad de Madrid, y decirle al señor Portavoz del
Grupo Popular que, evidentemente, es política de este
Gobierno que no haya déficit público; en
consecuencia, se están tomando las medidas al
respecto.

Al señor Portavoz del Grupo Socialista decirle
que se están negociando como el Estado -igual que se
hacía antes- unos escenarios de consolidación
presupuestaria en los que se fijan los escenarios de
déficit y deuda que vienen derivados del sistema de
financiación de Comunidades Autonómicas. En
consecuencia, dentro de esos escenarios que están en
negociación se fijan los porcentajes de cantidades de
endeudamiento que van a llevar a cabo las
Comunidades Autónomas y la Comunidad de Madrid.
En Cádiz se fijó el 0,24 por ciento del PIB para el
ejercicio 1998, y, obviamente, antes de que termine
este mes estarán firmados los escenarios
correspondientes al año 98, al objeto de introducir,
dentro de lo que son nuestros presupuestos, la
cantidad de deuda del año 98. Lo que le digo a S.S. es
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que estará muy por debajo del 0,24 del PIB; repito,
muy por debajo del 0,24 del PIB.

En relación co el aumento del 15 por ciento
del IRPF, efectivamente, S.S. sabe que tiene
naturaleza jurídica de ingreso a cuenta, pero yo no
entiendo lo que S.S. quiere decir ¿Quiere decir que el
Gobierno de la Nación nos hace un donativo
consistente en un crédito a corto plazo sin intereses?
Yo creo que no. Hay unos estudios muy claros del
Gobierno que indican que el IRPF va a crecer en la
Comunidad de Madrid el 15 por ciento, y por eso nos
incrementan la transferencia en un 15 por ciento,
porque si no no tendría razón de ser. O ¿es que este
Gobierno, que resulta tan maltratado, según dicen
ustedes, por el Gobierno de la Nación, ahora resulta
que recibe de él un crédito a corto sin intereses? Sería
curioso de ver. Piensen ustedes qué respuesta van a
dar. Si es que realmente el IRPF de la Comunidad va
a crecer tanto como la cifra que yo les digo que va a
crecer, y que dice el Gobierno de la Nación, o si
quieren ustedes dar la interpretación de que el señor
Ruiz-Gallardón ha conseguido del señor Aznar un
crédito a corto plazo sin intereses por decenas de miles
de millones de pesetas. Piensen bien la explicación,
porque será curioso oírlo en su momento.

Nos habla de la liquidación del año 95, que,
efectivamente, no afecta al sistema de financiación de
Comunidades Autónomas. ¡Hombre!, quiero
recordarle a S.S. que había un Gobierno Socialista y
la economía madrileña no iba con la velocidad con
que va en estos momentos y que, en consecuencia,
nada tienen que ver aquellos datos con los actuales.
Estamos hablando de datos históricos con otro
Gobierno, con otras prioridades, que no desarrollaba
las políticas anticíclicas que desarrolla el actual
Gobierno, y por qué en estos momentos están bajando
los tipos de interés de un modo más importante; por
qué ahora mismo hay una inflación tan baja y antes no
la había. Pues algo tiene que ver eso con el desarrollo
de la economía madrileña y, en consecuencia, algo
tiene que ver con el IRPF que van a pagar los
ciudadanos de Madrid, porque como hay muchos
miles de madrileños más que, afortunadamente, están
trabajando -como ha quedado demostrado en los
diversos debates que han tenido lugar en esta Cámara-
en consecuencia son muchos miles de ciudadanos más
que están pagando IRPF, y, también en consecuencia,
es un porcentaje de IRPF más que se lleva la
Comunidad de Madrid. Ésa es la gran ventaja del
nuevo sistema: que las políticas positivas que llevan
los Gobiernos regionales se traducen directamente en
ingresos para el Gobierno Regional, no como en otras
épocas pasadas en las que los esfuerzos de los
Gobiernos regionales no incidían en absoluto en la

financiación de los mismos.
En cuanto a los datos de ejecución

presupuestaria, para aclarar y concretar las cosas de
modo evidente quiero decir que hay un salto
cualitativo en la ejecución presupuestaria. En el año
96 las operaciones de capital eran del orden de 45.000
millones de pesetas; al día de hoy superan los 58.300
millones de pesetas; es decir, hay más de 13.000
millones de pesetas más de ejecución en gastos de
capital, Señoría; más de 13.000 millones de pesetas
más, y, por lo tanto, hay un esfuerzo en cuanto a la
ejecución presupuestaria muy notable. El conjunto de
la Comunidad de Madrid al día de hoy, en cuanto al
estado de gastos, es del 56 por ciento; una obligación
reconocida de 332.109 millones de pesetas,
naturalmente sobre el crédito actual, que es de
590.802 millones; un 56 por ciento. Es decir, hay un
esfuerzo claro por parte de la Comunidad de Madrid
en lo que es el gasto, para dar satisfacción a las
necesidades de los ciudadanos, y muy importante en
inversión. Habrá que ver cuándo se han ejecutado
58.307 millones de pesetas en operaciones de capital
en la Comunidad de Madrid a esta fecha; es un dato
histórico en la Comunidad de Madrid, y, por lo tanto,
Señorías, antes de hacer las críticas, conviene que
sepan cuál es la realidad de lo que aquí está pasando.

Cuando usted habla de esa diferencia de
ingresos y gastos, quiero decirle que sí, Señoría, que
el año pasado hubo un déficit de 50.000 millones de
pesetas a esta fecha, y eso es intolerable,
absolutamente intolerable, porque eso es incompatible
con que se cumplan los escenarios que están pactados
y es incompatible con que en nuestra Comunidad, y el
resto de Comunidades Autónomas, colaboren con el
Gobierno de la Nación para cumplir los
requerimientos de Maastricht, y, por lo tanto, el
superávit que hay en estos momentos, que es superior
a los 37.000 millones de pesetas, es una notoria
satisfacción, porque indica que incrementando el gasto
sobre el año anterior, gracias a la gestión importante
que se está haciendo en los ingresos, estamos
obteniendo un resultado altamente positivo.

En cuanto a las prioridades, como
afortunadamente lo traía escrito, voy a volver a leer
exactamente el párrafo que dije, porque yo no me
equivoqué; sin duda, S.S. me escuchó mal. Dije
exactamente: “El objetivo esencial del Consejo de
Gobierno es, como ya he indicado reiteradas veces en
esta Comisión, cumplir con los objetivos de
convergencia de Maastricht, junto con la lucha contra
el desempleo y el mantenimiento de los gastos
sociales.” Exactamente eso es lo que he dicho; luego,
Señoría, no empiece el Credo por Poncio Pilatos,
porque, si no, no nos vamos a enterar de qué estamos
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hablando. Estamos hablando de una tripleta de
acciones que tienen el mismo nivel; SS.SS., en el
mejor de los casos, sólo sabían de dos; desde luego, de
las del equilibrio presupuestario, nada, y así tenemos
el remanente negativo de tesorería que tenemos que
afrontar y reducir antes del año 2000, porque, si no es
así, estamos incumpliendo los escenarios de
convergencia, y es la política del Consejo de Gobierno
anterior la que nos ha conducido a que tengamos que
conseguir una política de ahorro en lo prescindible
para poder disponer de superávit presupuestario y
pagar la deuda, y de ahí deviene, como usted ha
podido observar al analizar la política de la Consejería
de Hacienda, que se hayan reducido aquellos gastos
que no son imprescindibles, en los que ha habido un
recorte muy sustancial, que verdaderamente a mi
equipo no le tiene muy contento, porque,
naturalmente, a todo el mundo le gusta gerenciar más
cómodamente; pero como aquí no estamos para
gerenciar cómodamente, sino para conseguir mejoras
para los ciudadanos, entendemos que eso es lo que hay
que hacer.

Dice S.S. que los ciudadanos necesitan más
información sobre la ejecución presupuestaria. Fíjese
S.S. que este Gobierno la publica en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid; mayor publicidad
imposible; aparece en nuestro Boletín Oficial. Pero,
¿cuándo hacía esto el anterior Gobierno? Trece años
de Gobierno, y nada, jamás; ahora, el Partido Popular,
nada más llegar al Gobierno, ¿qué hace? Publicar la
ejecución presupuestaria en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid. Por lo tanto, Señoría,
evidentemente, tampoco en este asunto está bien
informado; debe ser que no lee el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

En cuanto a la Comisión de Seguimiento del
contrato-programa, todavía me preocupa más, porque
S.S, debe conocer el contrato-programa firmado. Pues
bien, en ese contrato-programa figura una Comisión
de Seguimiento; figuran las funciones de la misma y
sus miembros, que son cuatro, a saber: el Director
General del Ente Público Radio Televisión Madrid; el
asesor jurídico de Radio Televisión Madrid, señor
Escaso; el señor Viceconsejero de Hacienda, don Juan
Bravo, y el señor Franch, Gerente del Ivima. Éstas son
las cuatro personas que llevan a cabo la evaluación de
los programas, y, cuando se dan por satisfechos, se
procede al correspondiente pago. Por lo tanto, S.S.,
que podía haber leído estos temas en lo que es el
propio documento del contrato-programa, a partir de

ahora ya lo conoce sin lugar a dudas.
Prisma. Evidentemente, usted no sería

partidario de que se hicieran las obras sin proyectos,
porque, si no, luego habría modificados, y los
modificados son malos, ¿no? Primero hay que hacer el
proyecto y luego la obra, y, en consecuencia, como
para hacer los proyectos, una vez que se aprueba el
Prisma, se tarda un cierto tiempo, la ejecución
presupuestaria va a ese determinado ritmo, y los
Ayuntamientos que hagan el gasto van a recibir el
dinero inmediatamente por parte de la Comunidad de
Madrid, sin el más mínimo retraso; no como pasaba en
otras épocas donde sí los había cuando estaba hecho
el proyecto y la obra.

Respecto al Programa 411, que se refiere a los
Fondos Europeos, está todo contratado; ya se lo he
leído a S.S., lo que pasa es que los trabajos no están
terminados; estarán terminados, pagados y totalmente
ejecutados a nivel de obligación reconocida al cierre
del correspondiente ejercicio.

En cuanto a los cursos de formación, quiero
decirle que afectan a altos cargos y a directivos -
cuando digo directivos, se entiende jefes de servicio,
no sólo altos cargos-, y, por lo tanto, nosotros
entendimos procedente el año pasado llevar a cabo
estos cursos de formación a través de un gasto
plurianual, y se está ejecutando con normalidad.

Me pregunta S.S. por el ahorro que suponen
las plazas vacantes, y usted lo ha explicado bien:
desde el momento en que para cubrir una plaza hay
que amortizar dos o tres se está produciendo un ahorro
claro en el Capítulo Primero. Por eso este año será el
50 por ciento y el año que viene será al 25 por ciento,
y de este modo daremos satisfacción a los
requerimientos del ahorro en lo que no es
imprescindible.

Finalmente, en cuanto al sueldo del Gerente
de ICM, que anteriormente era Consejero Delegado de
la empresa ICM, en primer lugar, debo decirle,
Señoría, que es idéntico al que cobraba su predecesor.
Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero por su comparecencia y la de los altos
cargos que le acompañan. Señorías, se levanta la
sesión.

(Eran las veinte horas y doce minutos.) 
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