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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Damos comienzo a la sesión. Pasamos a
tratar el punto único del Orden del Día. 

Comparecencia de la Sra. Consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, a iniciativa de los
Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida, para informar sobre el estado de ejecución
del Presupuesto de la Comunidad de Madrid.
C. 460/97 R. 5481 (IV)
C. 493/97 R. 6182 (IV)

Comparecencias, a iniciativa de los Grupos
Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida,
del Sr. Director General de Salud, del Sr. Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social, de la Sra.
Directora Gerente del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia, del Sr. Director de la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid, y del Sr.
Gerente del Hospital Universitario “Gregorio
Marañón”, para informar del estado de Ejecución
del Presupuesto de la Comunidad de Madrid para
1997.
C. 462/97 R. 5823 (IV)
C.495/97 R. 6184 (IV)

 Señora Consejera, el procedimiento que
seguiremos es el de costumbre: un primer turno para
que los dos Grupos solicitantes demanden la
información que estimen oportuna, por un tiempo
máximo de veinte minutos; posteriormente, usted y los
altos cargos que la acompañan tendrán la palabra para
que informen lo que estimen oportuno; y un último
turno, de cinco minutos, ya para los tres Grupos
Parlamentarios, para que realicen las puntualizaciones
y valoraciones que estimen oportunas. Finalmente,
usted y su equipo cerrarán el debate.

Recuerdo a los señores Portavoces que las
sustituciones las hagan llegar al señor Secretario.

Comenzamos, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra la
señora Díaz Sanz.

La Sra. DÍAZ SANZ: No haré uso de la
palabra, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el señor Fernández Martín, por un tiempo
máximo de veinte minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Señor
Presidente, ya sabe que somos tres Portavoces los que
vamos a intervenir; por tanto, nos repartiremos los
veinte minutos.

El Sr. PRESIDENTE: Veinte minutos
flexibles, pero no veinte minutos cada uno.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Nos llegan,
señor Presidente; estamos en una hora de siesta, pero
lo entendemos. La verdad es que el análisis de los
Presupuestos de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales es un análisis interesante, que, además, está
lleno de incógnitas. Realmente, hay cosas que a mí me
extrañan en el ámbito sanitario, en lo que tiene que ver
con los presupuestos sanitarios específicamente, que
se reproducen bastante notoriamente en los otros
Presupuestos de la Consejería.

Es una Consejería que, fundamentalmente,
está llena de retorcimientos presupuestarios. Nadie
puede explicarse cuál es la razón  para que en once
programas haya más de 500 modificaciones
presupuestarias; prácticamente, bate todos los récord
conocidos. Además, si tenemos en cuenta lo que
sucedería en las otras partes del Presupuesto de la
Consejería, más de la mitad de las modificaciones
presupuestarias de todo el Consejo de Gobierno se
concentran en los presupuestos de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales; lo que significa dos
cosas: o ustedes presupuestan mal cuando hacen los
presupuestos del mes de diciembre - es decir, los
presupuestos del año siguiente-, o ustedes se hacen un
auténtico lío en el ejercicio presupuestario. La tercera
imagen no la quiero mencionar, porque me parece que
no sería lógico -seguramente, no será verdad-, y es
que ustedes tienen una voluntad denostada y clara de
ocultamiento presupuestario; como eso no me lo
quiero creer, me quedo en las dos anteriores: o ustedes
no saben presupuestar o, por el contrario, la realidad
les supera permanentemente.

Por otra parte, ustedes han hecho un
movimiento solamente en sanidad que es curioso:
aumentan unos 5.900 millones de pesetas,
aproximadamente, y minoran unos 3.650 millones de
pesetas. Esto significa que ustedes tienen las ideas
muy poco claras acerca de cómo tiene que aumentar y
cómo se tiene que respetar, sobre todo, el concepto
presupuestario, que a mí me parece un concepto
políticamente fundamental, porque si el presupuesto se
hace con sentido común y con sentido de la realidad
política, y como quieren ustedes gobernar, no hay
ninguna razón para unas modificaciones
presupuestarias tan enormes; no hay ninguna razón
para unos crecimientos presupuestarios, y no hay
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ninguna razón para unas minoraciones presupuestarias
que se aproximan al crecimiento presupuestario.

Voy a pasar rápidamente por algunos
programas, porque, realmente, es curioso lo que pasa
en algunos de ellos. Les voy a poner un ejemplo: hay
una partida en el Programa 702 que se refiere a
seguridad. Ustedes hacen un esquema presupuestario
-y esto es una anécdota, pero interesante de contar- de
7.900.000 pesetas -peseta más, peseta menos; no tengo
aquí la cifra exacta-, y minoran ustedes lo mismo
menos 281 pesetas; de tal manera que ese programa se
queda reducido a 281 pesetas, que son destinadas para
gastos de seguridad. Si con ese dinero hacen
seguridad, dentro del Programa 702, díganmelo, por
favor, que a mí me cuesta carísimo eso de las alarmas;
se lo agradecería profundamente. No tienen ustedes ni
para un duplicado de llave.

 Evidentemente, ése es un ejemplo; pero hay
otros misterios de la naturaleza:
¿Por qué el Capítulo Primero de prácticamente todos
los programas sanitarios decrecen de forma importante
sufren minoraciones importantes, que pueden oscilar
entre el 5 y el 20 por ciento del capítulo inicial? ¿Por
qué? A mí me parece extraño, porque si hay algo fijo
en un presupuesto es el Capítulo Primero, ya que,
fundamentalmente, se basa en dos misiones básicas: la
negociación salarial, el número de ciudadanos que
trabajan -claro está-, y las previsiones. Si ustedes no
tienen previsiones, es evidente que todo puede pasar;
por otra parte, si ustedes -como es natural- el año
pasado hicieron unos presupuestos donde el Capítulo
Primero decreció notablemente, está claro que la única
posibilidad de ahorrar en Capítulo Primero es
contratar menos; si ustedes contratan menos,
concretamente en sanidad, significa menos calidad
asistencial; y menos calidad asistencial significa,
evidentemente, la política del Partido Popular en el
tema de sanidad ¿Ve cómo el silogismo no era tan
raro, señora Consejera? Es así de sencillo: menos
dinero para Capítulo Primero significa menos
contratación; menos contratación significa menos
calidad, y menos calidad es política PP. Me parece
muy bien.

En cuanto al Programa 702, como he dicho,
todos los sueldos del Grupo A disminuyen 16
millones de pesetas; me gustaría que me dijeran por
qué. Asimismo, disminuyen los sueldos del Grupo D,
lo cual también es importante; unas veces disminuye
el complemento específico, y, sin embargo, otras
veces aumenta muchísimo; por cierto, disminuye casi
el 10 por ciento en el Capítulo Primero, dentro del
Programa 702.

En cuanto a la partida 4809, que se repite en
varios programas, y que se refiere -tal y como viene

nominado- a “Empresas sin ánimo de lucro”, me
gustaría que me la especificaran en cada uno de los
programas. Es una partida enormemente importante,
que en la Consejería ronda por encima de los 600 ó
700 millones de pesetas; por tanto, me gustaría que me
la explicaran para ver si conozco cuáles son las
empresas sin ánimo de lucro, y, de ese modo, me
puedo poner contento por esas partidas.

La partida 621 de la que hablábamos antes,
esa partida tan curiosa en la que ustedes disminuyen y
dejan una cantidad ridícula de 281 pesetas, lo cual me
parece una tomadura de pelo para esta Cámara.  Y así
sucesivamente.

Hay partidas, por tanto, que me gustaría que
ustedes especificaran concretamente. Voy a renunciar
en este turno a preguntarles por cada uno de los
programas; después preguntaré, depende de sus
contestaciones. Pero quedan claras esas tres cosas: no
entiendo por qué  minoran tanto, no entiendo por qué
aumentan tanto y, sobre todo, no entiendo por qué
hacen ustedes esos cambios presupuestarios tan
espectaculares. Presupuestar es prever lo que va a
pasar al año siguiente; si ustedes no prevén, ustedes no
gobiernan. Muchas gracias.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Gracias,
señor Presidente. Yo quiero hacerles una
consideración global antes de analizar algunas partidas
que me han llamado la atención. Y es que coincido,
por supuesto -porque en los números ustedes así lo
han presentado-, con la apreciación que ha hecho el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra
respecto a todas las modificaciones presupuestarias
que hacen ustedes; permanentemente hacen
modificaciones presupuestarias. Eso merece una
llamada de atención; eso es, a mi entender, prever un
mal presupuesto. Pero la pregunta que yo les hago es:
¿Por qué el recurso al Capítulo Cero en trece de los
catorce programas de los llamados Servicios Sociales?
Si me puede explicar el recurso al Capítulo Cero, que
suma más 252 millones; es decir, son las obligaciones
generales pendientes de pago, que, claro, ustedes
pagan este año, y yo quiero saber qué les ha pasado
para que en trece de los catorce programas hayan
tenido ustedes ese problema. Quiero, por favor, que
inicien su intervención con la contestación a esta
pregunta; a ver qué contestación me da.

Voy a entrar en el Programa 740, “Dirección
y coordinación del Servicio Regional de Bienestar
Social”. Sobre este programa quiero hacer una
consideración, que vamos a ver ahora con algunas
preguntas que voy a hacer, y es que, en general,
ustedes en lo que se llama mantenimiento de
instalaciones, etcétera, no están gastando dinero; es
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decir, no están manteniendo, porque, si en todas las
casas tenemos que invertir dinero para mantener las
casa, cómo no en los centros que se van deteriorando.

En la partida 6030, “Instalación de
calefacción y climatización”, todavía ustedes no han
ejecutado nada. Me gustaría saber qué es lo que ha
pasado.

La 2262, “Divulgaciones y publicaciones”,
también la tienen sin ejecutar ¿No la van a utilizar? Lo
digo para que en el próximo presupuesto, si realmente
no la van a utilizar, lo tengan en cuenta.

Les quería preguntar por la partida 2284,
“Convenios con universidades”, que también la tienen
sin ejecutar. Me gustaría saber qué convenios con
universidades habían previsto, y si los van a ejecutar
o no.

Paso al Programa 741, “Atención a personas
mayores en centros residenciales”. Lo primero que
llama poderosamente la atención es que ustedes hacen
en este programa una minoración de 157 millones de
pesetas, con lo cual quiere decirse otra vez que, como
son personas que ya están atendidos, etcétera. Me
gustaría que me explicaran qué les pasa.

Me parece bien que hayan bajado en energía
eléctrica, porque ha hecho un buen invierno, pero en
productos alimenticios, la verdad, que bajen ustedes
10 millones no sé por qué: o lo han presupuestado
alza, o es que a mitad del ejercicio saben ya que van a
comer menos, o ¿qué es lo que pasa con esto?

En el Programa 742, “Atención a
minusválidos en centros”, pasa lo mismo: me
encuentro con que en las modificaciones ustedes han
decrecido 39 millones de pesetas. Sigo insistiendo en
que es atención a personas en centros. Me gustaría que
me explicara por qué decrece de esta forma este
programa.

Asimismo, el Programa 743, “Atención a
otros colectivos en centros”, decrece en más de 15
millones de pesetas ¿Qué es lo que les pasa con las
atenciones a mayores, a minusválidos y a otros
colectivos en centros? Porque es una cantidad que no
está mal ¿Lo presupuestan ustedes mal o qué pasa? 

En este mismo Programa 743 me llama la
atención la partida 2213, “Combustible”; al mes de
agosto no han gastado ustedes  un duro. Una cosa es
ahorrar y otra cosa es no gastar nada, porque el duro
invierno ya pasó; es decir, que se supone que tendrían
que haber gastado algo en invierno. Seguramente
tendrá una explicación, cómo no.

También me llama la atención que en
productos alimenticios, al mes de agosto, hayan
gastado nada más que el 33 por ciento, cuando no es
el 33 por ciento el tiempo que ha pasado. Es una
curiosidad que también me gustaría que me explicara.

Es la partida 2215, “Productos alimenticios”.
En el mismo Programa 743, en la partida 2221

veo que se han gastado ustedes todo el dinero de
“Servicios postales y telegráficos” ¿Qué pasa, que a
partir del mes de agosto no van a mandar ni una carta
ni nada? Eso está algo mal, me parece a mí.

Sigo con el Programa 743, las partidas 2276
y 2279, que son “Trabajos realizados, empresas y
estudios” y “Otros trabajos con el exterior”. Entre las
dos partidas suman 394 millones, y tampoco han
gastado nada; me gustaría que me dijeran si lo van a
gastar o no, y qué es lo que ha pasado que al mes de
agosto tienen íntegras las dos partidas.

El Programa 750, “Dirección y coordinación
de centros del Inserso”, veo que ha sufrido un
decrecimiento de 583 millones, que es de Capítulo
Primero. Como a mí me consta que realmente ustedes
ahí siguen con las plantillas presupuestarias, me
gustaría saber qué pasa con ese dinero ¿Es que lo han
llevado a la Consejería de Hacienda, o qué es lo que
pasa? Porque la previsión para crecimiento de plantilla
la han dejado ustedes a cero; espero que me lo
explique. Es la partida 1801; me gustaría que me
pudiera explicar ese movimiento de partidas.

Pasamos al Programa 750, “Inversiones”. En
el Capítulo Sexto, partida 6034, tienen ustedes
presupuestados 16 millones y, de repente, se llevan 11
millones de un plumazo ¿Esto qué quiere decir? Pues
que las instalaciones sanitarias ustedes las tienen
congeladas cuando menos; me gustaría que me
explicaran qué van a hacer y qué quiere decir eso ¿Es
que han dejado ustedes solamente 5 millones para que
se mueran lentamente y en paz?

En la partida 6052 del mismo Programa,
“Equipos informáticos”,  tenían ustedes
presupuestados 4 millones y la han dejado a cero ¿Qué
pasa con eso? Porque me consta que, efectivamente,
han hecho algunas cosas, y me gustaría saber por qué
funciona así.

Seguimos con la partida 6120, “Conservación
de edificios de interés arquitectónico”. De 240
millones ustedes quitan 60 millones, de ahí el interés
¿Qué es lo que pasa? Si ese dinero ya viene del
Inserso, ¿qué es lo que piensan ustedes hacer con ello?

En la partida 6150, “Reposición y mejora de
equipos informáticos”, pasa lo mismo, pero al revés:
de 16 millones pasan ustedes a 35 millones. Pero estos
servicios y equipos informáticos son para servicios
centrales, según entiendo yo de lo que viene aquí; por
tanto, no veo cómo funciona esto; es decir, cuál es el
beneficio para los centros.

Del Programa 752, “Atención a minusválidos
en centros”, la partida 2219 también decrece; es una
partida que se dedica a la fisioterapia y a la logopedia,
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donde siempre están pidiendo más medios ¿Cómo es
que, si siempre es escaso el dinero con el que cuentan,
ustedes les quitan además dinero? Eso indica una
política que, desde luego, no me gusta nada.

Del Programa 753, “Atención a mayores en
hogares y clubes del Inserso”, en la partida 2268, que,
fíjese, es “Promoción económica, cultural y
educativa”, ustedes también decrecen 7 millones. Y es
que estos centros ya no son los centros municipales en
los que se va a jugar al ajedrez, etcétera. No; estos
centros del Inserso dan cursos de animación
sociocultural. Es decir, que hacen cosas
permanentemente y siempre están reclamando de esos
centros que hagan más cosas porque les resulta escaso.
Bueno, pues van ustedes y les quitan 7 milloncitos,
hombre, mire usted por dónde, cuando además -
insisto- es un dinero transferido del Inserso.

Del Programa 760, “Instituto Madrileño del
Menor y la Familia”, la partida 2020, “Arrendamiento
de edificios y otras construcciones”, la han aumentado
ustedes en 17 millones. Me gustaría que me dijera
cuáles han sido las nuevas necesidades, que seguro
que las hay, que les han llevado a ustedes a
incrementar notoriamente esta partida.

¡Hombre!, como anécdota puedo decir lo
mismo de la partida 2211,  dedicada al agua: que
hayan ahorrado energía me parece bien por el
invierno, ¡pero que hayan ahorrado 5 millones en
agua! Yo me imagino que los chavales se duchan
igual en verano que en invierno, ¿no? También tendrá
una explicación.

En la partida de productos alimenticios del
Instituto Madrileño decrecen ustedes 30 millones de
pesetas, pero fíjese que ustedes ya han consumido el
50 por ciento al mes de agosto y aún quedan unos
mesecitos; entonces, no entiendo cómo han decrecido
ustedes ese dinero. Lo podría entender si la ejecución
presupuestaria fuera acorde con lo que ustedes han
disminuido, pero no, ya que han consumido ustedes el
50 por ciento. Por tanto, esto tendrá otra explicación.

Seguimos en el Programa 760, la partida
2279, “Otros trabajos con el exterior”, la han
incrementado en 10 millones; me gustaría saber cuáles
son esos nuevos trabajos que les han movido a ustedes
a incrementar la partida. En la partida 2541 de ese
mismo programa, que es con entidades privadas,
ustedes decrecen el 18 por ciento, y, sin embargo,
llevan ya gastado el 56 por ciento al mes de agosto,
con lo cual ahí hay algo que realmente no me casa,
porque es lo mismo que antes: no va en consonancia
el recorte que ustedes hacen con lo que llevan gastado.

Paso al Programa 770, “Agencia Antidroga”.
Bien es verdad que es pequeño, pero también es
verdad que han hecho una modificación neta y que lo

han disminuido casi 4 millones de pesetas. Me
gustaría saber por qué han dejado ustedes que haya
esta modificación presupuestaria, este decrecimiento
en la Agencia Antidroga.

Concretamente, respecto a la partida 2274,
“Gestión de centros”, me llama la atención que
ustedes hayan hecho un recorte de 36 millones de
pesetas, cuando la gestión de los centros está
presupuestada como está ¿Estaba mal presupuestada
o no van a pagar todo? En fin, es algo que no entiendo
demasiado bien.

Asimismo, en la partida 2279, “Otros trabajos
con el exterior”, ustedes de repente añaden 12
millones de pesetas ¿Cuáles son esos otros trabajos
con el exterior? Quiero, por favor, que me los diga.

En las partidas 2301 y 2310 veo que ya está
todo gastado; van a poder viajar ustedes poquito, ya se
ha viajado bastante antes, y ha habido traslado de
personal, etcétera.

La partida 2540, “Con otras instituciones”,
ustedes la han aumentado en 11 millones, y me
gustaría saber cuáles han sido esas otras instituciones;
es decir, cuál ha sido el mal cálculo presupuestario
que ustedes han hecho para que hayan tenido que
incrementar la partida.

En el Programa 709, “Atención básica a
minusválidos, Inserso”, me gustaría saber, respecto a
la partida 2270, que son “Trabajos realizados con
empresas de limpieza y aseo”, por qué sufre un
pequeño recorte ¿Está mal presupuestada o qué es lo
que pasa? A mí me extraña esto; no me extrañaría que
no se lo hubieran gastado, fíjese, pero, ya que lo
recortan ahí, ¿por qué lo hacen ahí y no en otra
partida? Deseo saber el porqué de estos recortes.

Asimismo, la partida 2271, “Trabajos
realizados con empresas de seguridad”, bien es verdad
que es poco dinero, pero debe ser que no lo necesitan
ustedes, porque está a cero, es decir, que está el cien
por cien sin gastar. Me gustaría saber qué es eso que
habían presupuestado que luego han visto que no
tienen necesidad de gastar nada.

Seguimos con el Programa 709, la partida
6131, relativa a inversiones, estamos en lo mismo.
Fíjese usted, en reposición, mejora material transporte,
bueno, pues el dinero que tienen ustedes
presupuestado en agosto lo tienen íntegro; no han
gastado nada, no han mejorado nada ¿Qué pasa? En la
reposición de mejora de equipos informáticos ustedes
se han gastado un 2 por ciento nada más; no entiendo
a qué se debe eso.

Ya voy acabando, señor Presidente. En el
Programa 709 de “Atención básica a minusválidos del
Inserso”, insisto, del dinero transferido del Inserso
decrecen aquí 430 millones. Es realmente asombroso.
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Cuando lo que hacen estos centros es dedicarse a la
Formación Profesional, ustedes quitan todo de la
Formación Profesional para los minusválidos, etcétera.
Fíjese usted, 430 millones menos de los que tenían
presupuestado y transferido del Inserso. Con este
dinero se dedican a los tratamientos, a la valoración y
orientación, a los planes de ayudas individuales... Me
parece algo realmente llamativo que de 430 millones
de un dinero transferido para el Inserso, nada.

Ahí hay una partida, la 6160, “Conservación
de carreteras”, ¿qué pasa? Porque ustedes la tienen
íntegra ¿No piensan arreglar nada? Poco es el dinero,
pero supongo que alguna mejora tendrán ustedes que
hacer.

En el Programa 703, “Servicios sociales”, hay
tres partidas: la 2279, la 2281 y la 2282.  Respecto a
la 2279, “Trabajos con el exterior”, en la que ustedes
tienen 4 millones, no han tocado ni una peseta ¿Los
van a gastar ustedes? ¿Tienen pensado pagarlos más
adelante o qué? De la partida 2281, “Convenios con
Corporaciones locales”,  ustedes no han gastado ni un
durito al mes de agosto. Me gustaría saber qué pasa. Y
la 2282, “Convenios con instituciones sin fin de
lucro”, la tienen íntegra al mes de agosto, y son 76
millones.

Termino preguntándole por la partida 2540,
que es “Con otras instituciones”, del mismo Programa
703, que ustedes disminuyen en 122 millones ¿Por
qué ese decrecimiento de esa partida? ¿Habían
programado usted mal las instituciones? ¿Recortan?
¿Qué es lo que pasa? En el total del Capítulo Segundo
-fíjese si esto es llamativo- del Programa 703 ustedes
decrecen 40 millones, así; ya está.

A estas preguntas puntuales quiero
contestación, pero no olviden responderme a la
utilización recurrente y persistente del Capítulo Cero,
como les he dicho antes, de trece de los catorce
programas que ustedes gestionan. Muchas gracias.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias. En
principio, como la Dirección General de la Mujer
gestiona dos programas solamente, voy a intentar ir
rápido y a la vez ser breve, aunque concreta en mis
cuestiones.

En el Programa 707, “Promoción igualdad de
la mujer”, hay una cuestión fundamental que señalar
porque salta demasiado a la vista, y es que en el
Capítulo Primero, en el gasto de personal, hay un
incremento de casi 50 millones de pesetas en un
capítulo cuyo total es de 159; la modificación de
incremento que se propone es de un 30 por ciento; por
tanto, salta demasiado a la vista y mi pregunta es: si
no se realizan más programas desde la Dirección
General de la Mujer -porque, por lo que sabemos, no

se realizan más programas-, ¿por qué se incrementan
los gastos de personal en esta cantidad que a mí me
parece, desde luego, desproporcionada, sobre todo si
tenemos en cuenta el concepto de austeridad que
debería prevalecer?

En el Capítulo Segundo hay dos nuevas
partidas que tampoco me resulta sencillo entender: una
partida nueva, la 2274, para gestión de centros, dotada
con 19 millones de pesetas; me gustaría conocer qué
destino tiene esta partida y qué nuevos centros son que
no se hubieran previsto, además, cuando se
presentaron los presupuestos, cuando se elaboraron los
presupuestos para la Dirección General. Y la partida
2284, que es una nueva partida para convenios con
universidades, que se dota con una cantidad que a la
vez se minora de otra partida destinada a convenios,
conciertos y acuerdos. No parece razonable entender
que se cree una partida específica para convenios con
universidades en vez de utilizar la financiación desde
la partida de convenios en general, y no entendemos
tampoco muy bien por qué es necesaria
específicamente una partida para convenios con
universidades. Me gustaría conocer, por tanto, qué
tipo de convenios se han suscrito y con qué
universidades.

En la partida 2541, “Con entidades privadas”,
hay una minoración de 19 millones de pesetas; esta
reducción me extraña, sobre todo porque con esta
partida se financian convenios con instituciones
religiosas y con entidades sin ánimo de lucro. Por
tanto, si hay una minoración, quiere decir que alguno
de los convenios que estaba previsto suscribir no se va
a hacer, y me gustaría saber cuál de ellos y por qué
razón.

En la partida 4639, con la que se financian las
subvenciones a los Ayuntamientos, el porcentaje
ejecutado en agosto -que son los datos de que
disponemos- era del cero por ciento, y mucho me
temo que en este momento, aunque no conozco los
datos, no sea mucho más alto. A mí se me ocurre -
quizá no sea una práctica presupuestaria muy normal-
que podían entregar alguna gratificación de los
intereses que deben de generarles los 105 millones que
retienen durante meses a los Ayuntamientos, para que
les resulte un poco más sencillo sacar adelante los
programas de igualdad, que sacan a duras penas
mientras llegan las subvenciones.

Idéntica suerte corre la partida 4809, que está
destinada a subvencionar a las asociaciones de
mujeres: el porcentaje de ejecución es cero. Lo mismo
le digo: si entrega una gratificación de esos intereses,
a lo mejor conseguimos que alguna asociación no
tenga que cerrar definitivamente por falta de
subvención. En esta partida 4809 sí me gustaría
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aprovechar para plantear una cuestión, y es que, a una
pregunta que formulé en el mes de marzo, se me
contestó que en el ejercicio de 1997 la partida 4809,
que repito que es la destinada a subvencionar a las
asociaciones de mujeres, no estaba dotada en el
Programa 707 de la Dirección General de la Mujer.
Ésa es la respuesta que se me da textualmente; y
cuando más tarde pregunto con qué partida tienen
previsto subvencionar las asociaciones, me contestan
que con la partida que anteriormente me habían dicho
que no estaba dotada. Yo no sé si es que juegan al
despiste o la información que me facilitan no es muy
clara, pero yo quisiera saber con qué partidas se van a
financiar las subvenciones a asociaciones de mujeres,
que le recuerdo que son por un importe de 107
millones.

La partida 4839, denominada “A familias”,
que se destina, como ustedes saben bien, a ayudas
individuales a mujeres que han estado en centros de la
Dirección General de la Mujer, sólo está ejecutada en
un 37 por ciento, y nos preguntamos si no hay más
mujeres que necesiten estas ayudas, que mucho me
temo que sí.

El Capítulo Cuarto, por concluir, yo diría que
es para nota en ejecución de presupuesto, porque en el
mes de agosto estaba ejecutado en un 8 por ciento, con
lo cual, si se produce un ritmo razonable, a final de
año habría alcanzado una ejecución del 12 por ciento,
que, desde luego, no es el cien por cien que,
razonablemente, debería ser.

Respecto al Capítulo Séptimo, un par de
cuestiones muy puntuales. En primer lugar, la partida
7739, denominada “A empresas privadas”, sufre una
reducción de 29 millones de pesetas. Recuerdo que
esta partida está destinada a proyectos de creación de
empleo para mujeres, cuestión que me parece
fundamental, sobre todo con los datos de paro
femenino que venimos teniendo en los últimos meses;
especialmente grave en este mes. En esta partida, 600
millones provienen de Fondos Europeos,
cofinanciados con la Dirección General, y entonces no
entiendo por qué se reducen 29 millones de pesetas.
Yo no creo que estas ayudas sean gratuitas.

También aprovecho esta ocasión para decir
que desde la Dirección General de la Mujer no se
publican en el Boletín de la Comunidad las empresas
que han recibido estas ayudas, que es algo que no
ayuda, desde luego, a la transparencia informativa. Por
primera vez en la historia no se publican; hay que ir a
un tablón de anuncios a verlas; me imagino que por
eso le han sobrado 29 millones de pesetas.

En la partida 7809, destinada a “Instituciones
sin fines de lucro”, también le confieso mi perplejidad,
porque ocurrió exactamente lo mismo que le decía

cuando hablaba de las subvenciones a asociaciones de
mujeres. Se me contestó que no tenía dotación
presupuestaria, y en el estado de ejecución al mes de
agosto, efectivamente, sigue con los 10 millones que
aprobamos en su día. Me gustaría saber, por tanto, por
qué la partida 7809, dotada con 10 millones de
pesetas, está ejecutada  en este momento al cero por
ciento; querría que me aclarara esta cuestión.

Para finalizar ya, en el Programa 708,
destinado a centros de acogida y pisos tutelados,
quiero plantear también dos cuestiones muy puntuales.
La primera es que el Capítulo Primero sufre una
minoración, y me gustaría saber si es que han
prescindido de alguna trabajadora o trabajador que
atendía a estos centros, y, en caso afirmativo, por qué
razón se ha hecho.

La segunda se refiere a la partida 2215,
destinada a productos alimenticios, que se reduce. Mi
compañera doña Elena Vázquez ya ha planteado en
otros programas esta cuestión; en este caso concreto,
como yo sí que estoy convencida de que ustedes no
han puesto a dieta a las mujeres, pienso que es que no
se han cubierto las plazas de los centros, con lo cual ni
es el lugar ni es el momento, pero convendría que
volviéramos a hacer una reflexión, teniendo en cuenta
que la violencia doméstica contra las mujeres no
solamente no se reduce, sino que se incrementa ¿Qué
falla para que las casas de acogida de la Comunidad
tengan plazas libres, cuando yo creo que el problema
existe y las necesidades de las mujeres también?
Ustedes son los responsables de esta cuestión y
convendría que hicieran una reflexión.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señora
Almazán, le ruego que vaya terminando.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Concluyo
inmediatamente, señor Presidente. Por último, en las
partidas destinadas a la mejora, reparación y
conservación de los centros también, curiosamente, se
han reducido las cantidades que inicialmente estaban
previstas para este fin. Yo he visitado la casa de
acogida de la Comunidad, y se me ocurren algunas
ideas que les puedo sugerir para mejorar los locales
donde está la casa de acogida. No creo que sobre este
dinero. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Almazán. Para contestar a las preguntas
formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista,
porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no
ha formulado ninguna, tiene la palabra la señora
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales.
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La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado):
Gracias, señor Presidente. Señorías, doy cumplimiento
a la solicitud de Comparecencia, formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre
el estado de ejecución de los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid, referidos a mi Consejería, para
1997.

Antes de realizar un análisis concreto de la
ejecución presupuestaria, permítanme resaltar
brevemente algunos extremos en relación con el
presupuesto de nuestra Consejería.

En primer lugar, quiero recordar que sigue
siendo un objetivo esencial de la Consejería optimizar
la rentabilidad de los recursos disponibles, que en el
inicio del ejercicio ascendían a algo más de 150.000
millones de pesetas.

En cuanto a la estructura presupuestaria de la
Consejería, quiero señalar, por otra parte, que ya
figuran como organismos autónomos el Instituto
Madrileño del Menor y la Familia y la Agencia
Antidroga, cumpliéndose así otro de los objetivos
planteados por la Consejería.

Por último, quisiera recordar que, como en
anteriores comparecencias, los datos que voy a dar se
refieren a gastos dispuestos; es decir, compromisos
adquiridos en firme por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales con anterioridad al 30 de
septiembre.

Como he señalado, Señorías, al principio, la
Consejería inició el ejercicio con un presupuesto de
algo más de 150.000 millones de pesetas; presupuesto
que, como todos ustedes saben, se ha visto
incrementado, en primer lugar, por un crédito
extraordinario por importe de 650 millones de pesetas,
aprobado por esta Cámara, para hacer efectiva la
campaña de vacunación frente a la meningitis C. Y, en
segundo lugar, por los cerca de 1.200 millones de
pesetas correspondientes a la homologación del
personal transferido del Inserso, lo que sitúa nuestro
presupuesto en casi 152.000 millones de pesetas.

Señorías, la ejecución presupuestaria de la
Consejería, considerada en su conjunto, asciende al 73
por ciento; esto es, un 3 por ciento superior a la del
pasado ejercicio en estas mismas fechas, y por ello,
Señorías, debe considerarse satisfactorio pues hace
previsible una ejecución de la Sección próxima al cien
por cien al final del ejercicio.

A continuación, Señorías, les expondré el
estado de ejecución de los centros presupuestarios,
organismos autónomos y programas que integran
nuestro presupuesto, resaltando al tiempo, en su caso,
además, algunos de los principales logros obtenidos
hasta la fecha en cumplimiento de los objetivos

marcados por el mismo.
En los Servicios Centrales, Centro 01, la

ejecución global de sus programas se sitúa, Señorías,
en el 68 por ciento. El Programa 700, “Dirección y
gestión administrativa”, y el Programa 701,
“Planificación de la sanidad y de los servicios
sociales”, son programas horizontales, como ustedes
conocen, y recogen los créditos necesarios para las
actividades de planificación y coordinación de todas
las unidades que integran la Consejería. Ambos
Programas, 700 y 701, se encuentran ejecutados en un
71 y un 70 por ciento, respectivamente. El Programa
702, “Planificación y promoción de la salud”, ha
alcanzado una ejecución del 61 por ciento. 

Tal y como he mencionado anteriormente, en
este ejercicio se ha realizado una intervención de
primera magnitud, como está siendo la campaña de
vacunación frente a la meningitis C, que puede
suponer la vacunación de una población diana de
1.050.000 personas, y que ha supuesto un esfuerzo
técnico y profesional para alcanzar los objetivos de
cobertura y la eficacia previstos. En esta campaña,
como ya mencioné antes, se aprobó un crédito
extraordinario de 650 millones de pesetas.

Además, Señorías, se han mejorado los
programas de intervención sanitaria en toda la
Comunidad de Madrid, todo ello en coordinación con
los Ayuntamientos de la Región,  que contemplan
aspectos de prevención de la enfermedad y promoción
de la salud, vigilancia epidemiológica, control de
riesgos ambientales, y todo ello a través de convenios
específicos en materia de salud pública, para lo cual se
han destinado más de 162 millones de pesetas.
Además, se han concedido subvenciones por un
importe de 181 millones para idéntico fin.

En cuanto a los Programas 703, 709 y 710,
destinados a la prestación de los servicios sociales,
quiero señalar, Señorías, que actualmente disponen de
unos créditos por importe de 33.645 millones de
pesetas, de los que se encuentran ejecutados el 68,4
por ciento de los mismos. Ello ha permitido llevar una
serie de acciones nuevas que paso a detallar.

En el ámbito de las personas mayores, se ha
incrementado el número de plazas residenciales en
490, y en 100 en los centros de día. También, el
programa de vacaciones ha pasado de 182 plazas a
400 concedidas este año. El número de usuarios del
Servicio de Teleasistencia en 1.000 nuevos usuarios,
y se ha mejorado y fomentado el programa de
estancias diurnas. Además, ya ha empezado a
funcionar la residencia de Guadalix, con capacidad
para 50 usuarios, y en fechas próximas estará
terminada otra de las residencias municipales, también
con una capacidad para 50 usuarios.
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En el sector de minusválidos, se han puesto en
marcha el Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Fuenlabrada, con 120 plazas de
residencia y 20 centros de día, y el centro ocupacional
Madrid-Villaverde, con 60 plazas. Se han concertado
19 nuevas plazas para atención a minusválidos con
graves problemas de conducta. En el sector de otros
colectivos, puede destacarse la puesta en
funcionamiento de la Oficina Regional para la
Inmigración, OFRIN.

Señorías, desde los Programas de la Dirección
General de la Mujer 707 y 708, cuya ejecución se
sitúa en el 68 y 69 por ciento, respectivamente, se ha
desarrollado una importante labor en programas de
formación para la mujer, organizando un total de 435
cursos, a los que han asistido cerca de 8.500 mujeres
y 18 talleres de formación empresarial.

El crédito destinado al fomento del empleo
femenino se ha incrementado en un 15 por ciento, y se
han mantenido las líneas de cooperación con entidades
sin ánimo de lucro y corporaciones locales para el
desarrollo de programas de igualdad y promoción de
la mujer, a los que se han destinado créditos por un
importe superior a 210 millones de pesetas.

Mención especial debe hacerse de la puesta en
marcha de la Escuela de Madres y un centro de día
para prevenir situaciones de marginación y continuar
apoyando a mujeres que salen de nuestros centros.

Señorías, en otro orden de cosas, el
Organismo Autónomo del Servicio Regional de Salud,
que dispone, como ustedes conocen, de un crédito de
71.000 millones de pesetas, ha ejecutado, hasta la
fecha, el 75 por ciento del mismo, destacando como
más importantes los gastos realizados en
medicamentos extranjeros. Además, consideramos
especialmente importante el esfuerzo realizado para la
concertación de la asistencia psiquiátrica con
diferentes centros, para los que, hasta la fecha, se han
comprometido más de 1.500 millones de pesetas.

En cuanto a las actuaciones realizadas en los
diferentes hospitales dependientes del Organismo,
caben destacar actuaciones en el Hospital de
Guadarrama y Virgen de la Poveda, encaminadas,
como ustedes ya conocen, a la mejora de habitaciones
e instalaciones en general.

En relación con el cumplimiento del Plan
Prisma, se han comprometido más de 227 millones de
pesetas para la construcción de centros de salud y
consultorios locales.

Señorías, mención aparte requiere la ejecución
presupuestaria del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, que ha comprometido, a 30 de
septiembre, el 78,61 por ciento de su presupuesto de
gastos, habiendo tramitado pagos por el 89 por ciento

de todo lo comprometido.
Estimamos que en este centro se está

produciendo una adecuada gestión presupuestaria, con
un estricto cumplimiento de la legalidad y severa
disciplina en la gestión de unas dotaciones, a nuestro
juicio, suficientes para la prestación de la atención
sanitaria, con unos niveles de calidad exigidos por la
sociedad. Únicamente, Señorías, el cumplimiento de
las demandas y cuidados en el tratamiento de los
enfermos SIDA nos obligará a un sobreesfuerzo
presupuestario que evite desviaciones no deseadas.

En cuanto al Servicio Regional de Bienestar
Social, al que corresponde la gestión de la red de
centros propios y transferidos del Inserso, ha
mantenido su política de racionalización de costes y
optimización del funcionamiento, registrando en lo
que va de ejercicio un ligero aumento en las cifras de
ocupación, que ha permitido, todo ello en
colaboración con la Dirección General de Servicios
Sociales, el aumento de los programas de estancias
diurnas.

Respecto a las inversiones, cabe destacar la
remodelación de los Centros de Día de Aranjuez,
Puente de Vallecas, y Getafe; la continuación de las
líneas marcadas con anterioridad para la mejora de las
condiciones de estancias de los usuarios, y las
desarrolladas también en cumplimiento de las
disposiciones de seguridad y de la Ley de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras. La
ejecución es  del 72 por ciento de los créditos que
actualmente tiene asignados el Servicio Regional de
Bienestar Social que, como ustedes recordarán,
ascienden a algo más de 27.000 millones de pesetas.

En cuanto al Instituto Madrileño del Menor y
la Familia, Señorías, cuenta con unos créditos
disponibles de algo más de 7.000 millones de pesetas,
y presenta, como dijimos al inicio de la intervención,
hasta 30 de septiembre, una ejecución del 78 por
ciento.

Dentro de las actividades desarrolladas,
merece destacarse la apertura de una residencia en
Alcalá de Henares, con capacidad para 20 plazas,
dentro de la política de zonificación de los centros,
para evitar el  desarraigo del menor. Asimismo, el
incremento de plazas de menores con minusvalías
profundas y de adolescentes con problemas de
adaptación y del número de tratamientos psicológicos
a menores.

El incremento del número de plazas en talleres
prelaborales ha pasado de 156, en 1996, a 282, en la
actualidad, y la puesta en marcha de dos nuevos
programas que ustedes recordarán: el de familias
canguro de estancias temporales, y apoyo y respiro
para familias con hijos minusválidos, del que se han
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beneficiado 118 familias en vacaciones y 229 familias
en sistema de fin de semana.

El Organismo Autónomo Agencia Antidroga
ha ejecutado el 87 por ciento de los créditos que
actualmente tiene asignados; es decir, 2.393 millones
de pesetas. Con ellos ha sido posible potenciar los
programas de reducción de daño, y especialmente de
tratamiento con metadona, tanto en convenios como
los en los nuevos dispositivos establecidos en los
centros de día.

Señorías, hemos pasado de 625 plazas
disponibles, en 1996, a las actuales, 1925 plazas, en
1997. Igualmente, hemos potenciado, diversificando
la utilización de los dispositivos móviles “Isidrobús”
y “Metabús”, mejorando, a nuestro juicio, su
rendimiento con dos nuevos dispositivos: el radar, un
dispositivo de acercamiento a poblaciones marginadas
destinadas a la educación para la salud, sexo seguro,
y captación hacia recursos normalizados de la red, en
una actuación intensiva, y el ‘Nido’, que es un
dispositivo móvil que se encarga de la atención en
cuanto al mantenimiento de metadona y soporte
biopsicosocial del individuo y su familia, destinado a
pacientes terminales  encamados o sin movilidad.

Para terminar, Señorías, quiero reiterar que la
actual ejecución del presupuesto, cifrada, como
avancé, en un 73 por ciento, debe considerarse
satisfactoria, y permite prever que, a final del
ejercicio, será próxima al cien por cien, cumpliendo la
práctica totalidad de todos los objetivos fijados por la
Consejería para el ejercicio 1997. Gracias, Señorías,
y gracias, señor Presidente. A continuación
intervendrá el Viceconsejero, señor Fermosel.

El Sr. VICECONSEJERO DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES  (Fermosell Díaz): En
contestación a la pregunta que hacía de la partida 4809
de todos los Capítulos de la Consejería, en lo que se
refiere al Programa 701, dicha partida está dotada con
13.900.000 pesetas, y sostenta el Decreto de
Subvenciones que se hace para congresos y
actividades científicas, de aquellas sociedades
científicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
y cuya celebración se realiza en la misma. Como es
lógico, la ejecución será del cien por cien. Muchas
gracias.

La Sra. SECRETARIA GENERAL
TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES (Muñoz Merchante):
Buenas tardes. Voy a intentar responder a tres
cuestiones generales que ha planteado el señor
Fernández, representante del Grupo Socialista, en lo
relativo a los programas presupuestarios que se

engloban en el centro 01, es decir, en los Servicios
Centrales de las Consejerías; los organismos
autónomos le proporcionarán en su momento las
explicaciones que consideren oportunas en relación
con las cuestiones suscitadas de carácter general.

Lo primero que destacaba era la proliferación
de modificaciones presupuestarias en el presupuesto
de la Consejería. Yo le voy a dar únicamente dos
argumentos: uno, a tener en cuenta -yo creo que es
importante en esta Consejería-, es, que, quizás, en la
Comunidad de Madrid donde en un único programa
presupuestario -cójase cualquiera del Servicio
Regional de Bienestar Social o del Servicio Regional
de Salud- conviven en algunos de ellos veintitantos
centros de gasto juntos. Eso, comprendo que tendrá
mucha dificultad, se entiende; es un problema
derivado de la presupuestación existente, pero,
lógicamente, los ajustes son inevitables.

Por lo que se refiere al Centro 01, las
modificaciones producidas afectan a 683 millones de
pesetas, es decir, el 1,8 del presupuesto global de los
Servicios Centrales de la Consejería. Lógicamente, no
se puede considerar estas cifras como exorbitantes ¿A
qué obedecen dichas modificaciones presupuestarias?

A continuación paso a responder a las
siguientes preguntas. La mayoría de ellas se
concentran en el Capítulo Primero, y usted sabe -
porque ya tuvimos ocasión de exponerlo aquí en la
anterior comparecencia de ejecución presupuestaria-
que existe -se ha publicado en el mes de marzo de este
año-, una orden por la cual se modifica la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, a niveles inferiores a los de Servicio. Eso
implica que ha habido que recolocar, reubicar todos
los puestos de trabajo, de dos Direcciones Generales
extinguidas y de las áreas de salud, entre el Servicio
Regional de Salud y los Servicios Centrales de la
Consejería. Eso engloba 11 programas
presupuestarios, y, lógicamente, el número de
modificaciones son cuantiosas.

La siguiente razón, lógicamente, como
también tuvimos ocasión de comentarlo el año
anterior, se debe a las homologaciones derivadas de la
transferencia del personal del Inserso a la Comunidad
de Madrid. Por lo que se refiere a la pregunta que ha
hecho, exactamente del Programa 709, afecta a la
partida 1800, en la cual 430 millones se han
disminuido de esa partida para pasar a formar parte del
Capítulo Primero, del Servicio Regional de Bienestar
Social. Con eso se han incrementado al 50 por ciento
del Capítulo “Personal” a la Residencia de Mirasierra,
de  Alcorcón y al CAD, de Fuenlabrada. Ése es el
motivo de la disminución.

Las siguientes preguntas concretas que hacían
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en relación con el Capítulo Primero afectaban al
Programa 702, donde consideran que han disminuido
las partidas de los sueldos del Grupo A y Grupo D.
Por lo que se refiere a las partidas del Grupo A, aparte
de la explicación general dicha anteriormente es
evidente que ha habido una disminución de las
mismas, por cuanto hace exactamente -creo recordar-
una semana, el Consejo de Gobierno ha aprobado un
decreto por el cual se reestructuran los servicios
veterinarios. Lógicamente esto conlleva determinadas
modificaciones del puesto de trabajo del Grupo A, y
en consecuencia, vacantes en dichos puestos, que no
podrán cubrirse hasta que dicho Decreto entre
plenamente en vigor. En lo que se refiere a la
disminución de los salarios del Grupo D, creo que
también comentábamos el año pasado que existe una
presupuestación donde aquellos puestos de trabajo que
pueden ser cubiertos por los Grupos D y C, o A y B,
uno de ellos siempre presenta una dotación
presupuestaria superior, y a veces sobra, y en el otro
caso presenta una dotación presupuestaria inferior,
siempre dependiendo de qué personal concreto ocupa
dicho puesto de trabajo. Creo que en Capítulo
Primero, éstas son las explicaciones que pueden
servirles a ustedes para entender las modificaciones
presupuestarias producidas.

En lo que se refiere al Capítulo Cero, que
tanto les preocupa, lógicamente la mayoría de los
programas presupuestarios de 01 tienen Capítulo
Cero. En total, implica 134 millones de pesetas lo que
nos hemos gastado en Capítulo Cero ¿Qué partidas? Si
quiere se las enumero, aunque no tiene mucho interés:
la partida 2020, “Arrendamiento de locales”, ¿a qué
obedece? A la última factura del mes de diciembre,
que, como ustedes saben, no puede tramitarse hasta el
mes de enero del año siguiente. Material de revistas,
de vestuario, de suministro, la factura telefónica, la
partida de servicios postales, la partida de
comunicaciones, etcétera. Partidas en las cuales a
veces el gasto es de 72.000 pesetas, 235.000 pesetas,
etcétera, pero por ahora no tenemos mecanismos para
obligar a las empresas a que nos suministren las
facturas antes de que el servicio se haya producido.

Finalmente, pedian cierta explicación también
de por qué se había incrementado el Capítulo Primero,
del Programa 707, que es relativo a “Promoción e
igualdad de la mujer”. La explicación se la he dado en
el primer documento hecho al Capítulo Primero. Es
decir, la orden de modificación de puestos de trabajo
ha colocado en ese programa presupuestario la
creación de distintos puestos de trabajo por un valor
de 50 millones. Le puedo dar el nombre de las dos
secciones y de los dos auxiliares, de los puestos de
trabajo que se han incorporado a dicho programa

presupuestario. Creo que por ahora esto es todo lo
que... (La Sra. VÁZQUEZ MENENDEZ: El
Capítulo Cero.) El Capítulo Cero se lo he comentado.
Las razones son las mismas absolutamente en todo el
Centro 01.

El Sr. PRESIDENTE: Señora Vázquez, yo le
rogaría que no iniciaran diálogo entre ustedes.

La Sra. SECRETARIA GENERAL
TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES (Muñoz Merchante):
Gracias. Le cedo la palabra al Director General de
Prevención y Promoción de la Salud.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
(Vilas Herránz): Me preguntaba el señor Fernández
por dos partidas concretas: la partida 4809, del
Programa 702, “Subvenciones a instituciones sin fines
de lucro”. Esta partida va destinada a financiar
proyectos que presentan las asociaciones sanitarias
ciudadanas de la Comunidad de Madrid,
fundamentalmente organizaciones no gubernamentales
y grupos de ayuda mutua, que trabaja en el
voluntariado, y que, de alguna manera, complementan,
y mucho, y de una forma muy necesaria, aquella
actividad que realiza la Administración. Difícilmente
se comprendería hoy una buena labor, en  este campo
de la salud pública, de la prevención y promoción de
la salud, sin el apoyo de estas asociaciones de
ciudadanos.

La transparencia en la adjudicación en esta
línea de subvención es absoluta. Hay una orden que se
publica anteriormente, que, por cierto, en el Gobierno
anterior no se publicaba, en la que están las bases de
la convocatoria, están los objetivos de la convocatoria,
está la cuantía y  están los criterios de adjudicación.
Posteriormente, hay una resolución de esa orden
diciendo a qué organizaciones no gubernamentales o
a qué grupos de ayuda mutua se adjudican; por qué y
en qué cuantía se adjudican. Destacar que en esta línea
van dedicados 12 millones de pesetas a las
asociaciones que trabajan en el campo de la
prevención del VIH, SIDA; 8.400.000 pesetas en las
asociaciones que trabajan en el campo del alcoholismo
-algunas conocidas- como puede ser Facoma,
Federación de Alcohólicos de Madrid; otras, algunas
asociaciones que trabajan en el campo de los
emigrantes, como por ejemplo: Caribu, trabaja con
emigrantes;  APRAM, trabaja en colectivos de
prostitutas para  evitar los problemas de transmisión
de SIDA y de enfermedades de transmisión sexual;
ayudas a sociedades de diabéticos, ayudas a
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sociedades que trabajan en el campo de la salud
mental, de las enfermedades neurológicas, etcétera.

Hay que tener en cuenta que en Madrid hay
registradas 1.200 asociaciones de ayuda mutua, y
evidentemente a todas no se las puede financiar. Este
año se financian exactamente 98 proyectos y 90
asociaciones.

Respecto a la partida 6021, que le causaba una
cierta sorpresa al señor Fernández porque tenía una
minoración por la misma cuantía de su dotación;
efectivamente es verdad, y ahora le explico por qué.
La razón es la siguiente: en el año 96 había un
proyecto de remodelación del laboratorio de salud
pública, y a lo largo de ese año hubo una normativa de
la Unión Europea que obligaba a los laboratorios de
salud pública a obtener algo que se llama que se llama
homologación o acreditación de sus instalaciones para
que los análisis que realicen a partir de este año pueda
ser validados en todo el ámbito de la Unión Europea.
Todavía no hay ningún laboratorio oficial acreditado
en la Comunidad de Madrid. Lógicamente, como
estábamos haciendo ese proyecto de modernización y
adaptación del laboratorio, parecía lógico acometer
esas obras mediante un modificado y no esperar a
hacer un nuevo proyecto este año, que tendría mayor
encarecimiento, etcétera. Efectivamente, se hizo ese
proyecto modificado, se adjudicó, pero no había
dinero para pagarlo en el año 96; por eso se trata de
las facturas correspondientes las que se han pagado
con cargo al 97. Se presupuestas en el 97, tienen que
pagar a Capítulo Cero, y ésa es la razón. Yo no creo
que eso sea de malos gestores, sino que creo que es
más bien todo lo contrario. Nada más; muchas gracias.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES (Lostau Martínez): Buenas
tardes, Señorías. En relación a su primera pregunta,
como bien sabe usted el ejercicio se cierra a 18 de
diciembre, y, por tanto, las facturas presentadas
posteriormente se pagan en el ejercicio siguiente. En
consecuencia, en el Programa 703, de 84 millones de
pesetas, la parte más importante, 61,3 millones,
corresponde a las subvenciones a corporaciones
locales que tienen hasta el 30 de octubre de este año
para justificarlas. Respecto al Programa 703, de los 23
millones de pesetas, 19,24 corresponden también a
subvenciones a corporaciones locales. 

El Programa 709, con 3,6 millones de pesetas,
se destina a pequeñas facturas.

Respecto al Programa 709, la partida 2270,
“Trabajos realizados por empresas de limpieza y
aseo”, se ha minorado en dos millones de pesetas, para
crear la partida 2271, y se han pagado facturas de
limpieza  correspondientes 1996, por importe de

234.000 pesetas. La partida 2271 es una partida de
reciente creación con los fondos de la partida que
hemos citado anteriormente, y se han ejecutado gastos
producidos a 30 de septiembre del 97.

Respecto a la partida 6160, “Reparación y
mejora de equipos informáticos”, es muy probable que
no se pueda ejecutar ya que la reposición y mejora de
equipos informáticos corresponde a ICM desde su
creación como organismo autónomo.

En el Programa 703, la partida 2279, “Otros
trabajos con el exterior”, no se ha ejecutado hasta
ahora porque actualmente se está microfilmando la
nómina activa de PNC. Por supuesto que va a estar
ejecutada completamente a 31 de diciembre.

La partida 2281, “Convenios con
Corporaciones Locales”, se destinaba a un crédito
previsto para el realojo de Peñagrande. El realojo de
Peñagrande está prácticamente acabado, y hasta ahora
no ha sido necesario gastar ninguno de los créditos
porque se ha abordado desde los servicios sociales
generales del propio Ayuntamiento de Madrid. En
estos momentos quedan cinco chabolas pendientes de
mandato  judicial para ser derribadas, y de todas
maneras mantenemos este crédito hasta final del
ejercicio, por si fuera necesario.

La partida 2282, “Convenios con Instituciones
sin fines de lucro”, estaba vinculada a ingresos/gastos
por importe de 74.409.000 pesetas, previstos para
cofinanciar dos programas presentados por la Unión
Europea que no han resultado aprobados.
Posteriormente se pudo obtener financiación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para uno de
ellos, el Proyecto “Sal de la calle”, que es el que se
está actualmente ejecutando.

Respecto a la partida 2540, “Convenios con
Corporaciones Locales”, en esta partida hubo que
hacer una modificación ya que sobró dinero por estar
prevista la puesta en marcha de dos centros
ocupacionales en dos ayuntamientos que, por causas
ajenas a la Comunidad, no han terminado las obras y,
por lo tanto, nosotros no los hemos podido poner en
marcha, a pesar de que teníamos crédito para ello. En
consecuencia, este crédito se ha destinado a otros
fines: 33 millones de pesetas a la partida 4809 del
Programa 760, “Instituto Madrileño del Menor”, y el
resto de las minoraciones no lo son propiamente, ya
que se trata de redistribuciones de esta partida.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SALUD
(Barba Ruiz de Gauna): Buenas tardes, señora
Consejera; buenas tardes, señoras y señores
Diputados. En relación con la partida 4809, por la que
el señor Fernández Martín se interesaba, creo que
cuando acabe de explicarla el señor Fernández Martín



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 456/15 de octubre de 199712246

va a entenderla muy bien, va a estar contento y
satisfecho y hasta puede que felicite a la Consejería y
a la Consejera por esta iniciativa. Es un crédito
destinado a subvenciones a asociaciones u
organizaciones sin fines de lucro -ONG o de ayuda
mutua-, que se dedican o que se van a dedicar a la
asistencia sociosanitaria de personas afectadas de
VIH/Sida. Usted sabe bien que hay un vacío en esto,
y es buena iniciativa para las personas afectadas de
enfermedad avanzada o incluso sin estar avanzada la
enfermedad. Se va a regular estrictamente; hay una
orden publicada, la 1759/97 de 2 de septiembre, en la
que se publican las bases reguladoras para conceder
estas subvenciones. Evidentemente, se van a mirar con
lupa, como usted supone que voy a hacer, y se van a
dedicar a esta buena labor sociosanitaria para
complementar eso que es tan necesario en estos
momentos en la Comunidad de Madrid. Gracias.

El Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL (Moya
Rodríguez): Su Señoría me va a perdonar porque es
posible que no conteste puntualmente a todas las
preguntas que ha realizado porque las hace a tal
velocidad que yo, desde luego, no las puedo captar, y,
aunque me he traído un magnetófono, si trato de
escucharlo ahora interrumpiría la sesión. Serán
contestadas las preguntas puntualmente mediante un
escrito que haré llegar a la Mesa. Creo que he
recogido todas las preguntas, pero nuevamente les
pido disculpas si alguna se queda en el aire.

Comienzo por aquellas preguntas que se
refieren al Programa 740, “Dirección y Coordinación
del Servicios Regional de Bienestar Social”. Algunas
preguntas han sido ya contestadas en parte o en su
totalidad en las intervenciones de las personas que me
han precedido como, por ejemplo, la señora Secretaria
General Técnica o la señora Directora General de
Servicios Sociales, como en el caso de la pregunta
correspondiente al programa 709 o las
correspondientes a algunas partidas que no se han
gastado porque están pendiente de la facturación, ya
que se hace trimestralmente y todavía no ha terminado
el último trimestre del año. Esta facturación se hace a
partir de anticipos de caja que se van  coleccionando,
por así decirlo, y se liquidan siempre a final de año;
por lo tanto, en algunas partidas parece que no se ha
gastado dinero, pero, en realidad, muchas de ellas ya
se han gastado y estamos en un mes de finales de año.

Me hacían una pregunta con respecto a la
partida de “Reparación y compra de material
informático”, en el Programa 740. La falta de
ejecución de este programa se debe a que estas
partidas han sido incluidas en el convenio que existe

con ICM para reparación de los equipos informáticos
del Servicio Regional de Bienestar Social.

Esta reparación se pretendía hacer de una
manera diferente; saben ustedes que la configuración
de ICM como un organismo o una empresa autónoma
ha obligado a firmar un convenio;  por tanto se va a
gastar menos dinero y se va a hacer de otra manera. 

Con respecto a la adquisición de material
informático, también ha sido necesario cambiar
criterios porque no hay nada que esté variando más
que la informática, de tal manera que a principios de
año se pensó en realizar un programa para la gestión,
y a mediados de año se piensa que ese programa ha
quedado obsoleto y que, o no hay que encargarlo
porque es muy costoso y no va a valer para lo que se
había diseñado, o se nos ofrece otro programa nuevo
que va a ser mucho más eficaz, más práctico y más
barato.

También me formulan una pregunta con
respecto a la partida 2262, “Divulgaciones y
publicaciones”, el nivel de ejecución de esta partida es
cero. La dotación de esta partida, 1.639 millones
pesetas, se ha redistribuido a la partida 2268 para dar
cobertura a los gastos de participación del Servicio
Regional en Expocio 97. El año pasado no se participó
en Expocio y este año se ha creído bastante interesante
y necesario participar porque la Comunidad de Madrid
debería estar presente en un certamen que es
comentado incluso internacionalmente. El resto de la
dotación está destinado para abonar gastos de
publicación  del estatuto de centros de día y
reglamento de organización y funcionamiento de los
centros residenciales. El estatuto de los centros de día
hay que cambiarlo porque se refería al Inserso, y al ser
transferido al Inserso todo el contenido de este
estatuto no tiene nada que ver con la realidad, puesto
que en este estatuto aparecían cosas que no eran ni
siquiera legales desde el punto de vista de los
servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los convenios con universidades,
se ha iniciado la tramitación de un convenio con la
Universidad Complutense de Madrid para el
desarrollo de la programación de los centros de
deficientes mentales; es un nuevo programa
continuación de otro que se hizo el año pasado y que
ha tenido excelentes resultados. La verdad es que la
tramitación de los convenios con universidades es
difícil porque las universidades, hoy por hoy, no
ofrecen un amplio abanico de colaboración en estos
campos. Este convenio fue iniciado a petición del
Servicio Regional y ha sido ampliado a todos los
centros del Inserso; es decir, los centros del Inserso
para minusválidos van a tener el mismo tratamiento
con respecto al convenio de la Universidad que tuvo
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en su día la Comunidad de Madrid.
En relación a las partidas disminuidas, por

ejemplo, el material de oficina se ha disminuido para
financiar el incremento de la partida 2240, “Seguros”.
La disminución de la partida 2276 o 2310 se
corresponde a pagos con ejercicios cerrados. Los
seguros se están reconsiderando porque estamos
viendo que los accidentes del tipo de inundaciones,
roturas de tuberías, bajantes de tejados, etcétera, se
están produciendo con una frecuencia que nos están
arruinando instalaciones y equipos, y  ha habido que
reconsiderar activar determinados seguros que nos han
cubierto importantes daños en lo que va transcurrido
de año.

Con respecto al Programa 742, “Atención de
minusválidos”, por ejemplo la partida, “Productos
alimenticios”, que parecía preocupante porque el nivel
de ejecución aparentemente era muy bajo. Su nivel de
ejecución de gasto está en relación con el período
transcurrido, toda vez que la mayoría de los centros
que se financian con este programa cierran por
período vacacional, esto es muy importante, o
disminuye sensiblemente el número de usuarios de los
mismos. Además, disminuye sin previsión; los
familiares que en un principio, a primeros de año, no
piensan llevarse a los chicos o adultos, se lo piensan
mejor, y al final se los llevan en período vacacional;
de tal forma que muchos centros, si no cierran, se
quedan con dos o tres usuarios; con lo cual la partida
de alimentación disminuye considerablemente. 

Es imposible prever esta partida con exactitud
porque se basa en la decisión que toman los
familiares; y la decisión que toman los familiares
siempre es ‘contingencial’; toman la decisión unos día
antes del período vacacional, teniendo en cuenta
además que la toman todos a la vez más o menos, en
un período del verano que abarca un mes y medio o
dos meses.

En el Programa 743, “Atención a otros
colectivos en centros” hay algunas partidas que
pueden chocar, como la 2211, cuyo nivel de ejecución
es el 41 por ciento; este nivel de ejecución se
corresponde con los consumos facturados hasta la
fecha por el Canal de Isabel II; por supuesto que hay
más consumo, pero es lo que facturado el Canal hasta
la fecha. 

Desgraciadamente, muchas facturaciones de
este tipo nos vienen muy a final de año, lo cual nos
complica bastante la vida, pero es muy difícil prever
porque la lectura de los contadores ya saben ustedes
que la realiza un mes por estimación y otro mes por la
realidad; se factura el mes por estimación, y luego la
realidad multiplica por diez la facturación real.

Con el gas pasa exactamente lo mismo, la

facturación es adecuada a los consumos de gas natural
y de gas butano, que generalmente afectan a los
comedores que se financian con este programa. Son
facturaciones ficticias que se hacen a dos o tres meses;
se pone una cantidad que se estima por la media, pero
luego la facturación final, que puede ser en noviembre
o diciembre, es muy fuerte y casi siempre hace que el
presupuesto se gestione al cien por cien.

En cuanto al combustible, en este programa el
nivel de ejecución es muy bajo, es cero. La partida es
de muy escasa dotación y de muy poca incidencia en
el resto del programa. Se considera combustible pero
en realidad este combustible no se gasta porque
cocinas, calefacción, etcétera, funcionan con otro
combustible que suele ser gas natural.

En la partida de productos alimenticios pasa
algo parecido a lo que pasa con el agua: su nivel de
ejecución está en relación con una sensible
disminución del número de comensales que hay en el
comedor de refugiados, y también porque se facturan
de una forma muy irregular. Al comedor de refugiados
ha disminuido notablemente la asistencia de
comensales y esto influye mucho en el gasto.

En cuanto al Programa 751, “Atención a
personas mayores en centros del Inserso”, también
otra pregunta con respecto al material informático; es
lo mismo. Todo lo que se refiere a material
informático es que han variado sensiblemente las
condiciones de contratación con la empresa ICM,
también varía mucho, ya que lo estamos pensando dos
veces, porque cuando se encarga un programa
enseguida se queda obsoleto, y como la confección de
un programa tarda varios meses, cuando se ha
terminado está obsoleto, y queremos que los
programas sirvan para algo porque son sumamente
costosos. Los programas que se encargan o la
reposición de equipamiento nos los pensamos dos
veces; estamos intentando -y lo estamos consiguiendo-
gestionar mejor, y en el caso de las partidas
presupuestarias destinadas a informática que son muy
significativas porque el Servicio Regional no estaba
informatizado; estamos cambiando los criterios que
salen a primeros de año, porque en cuatro o cinco
meses estos criterios los tenemos que cambiar, ya que
los equipos que pensamos instalar o los programas que
estamos poniendo en funcionamiento, después de
probar el boceto vemos que no se adaptan a las nuevas
necesidades.

En cuanto a productos alimenticios, el nivel
de ejecución de esta partida es bajo aparentemente, 51
por ciento de la ejecución, ya que en esta partida
inciden los niveles de ocupación de los centros. En
este programa, en concreto, se refleja el período de
tiempo transcurrido hasta la total ocupación de los
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centros de Alcobendas y Alcorcón, que en la
actualidad está al cien por cien. La ocupación al cien
por cien de estos centros ha supuesto unos cambios
muy notables en la presupuestación, no sólo en esta
partida sino en otras; me estoy refiriendo
concretamente a la partida 22150.

En cuanto al Programa 751, “Atención a
minusválidos en centros del Inserso” también se ha
contestado con las respuestas que he dado a algunas
de las preguntas que han hecho.

La partida relativa a material de oficina es
para material de oficina ordinario. La ejecución es
muy baja. Los gastos de material oficina  se están
controlando mucho en general en todos los programas,
incluso en los servicios centrales. Se está controlando
mucho la adquisición de publicaciones o la
participación  en suscripciones de revistas, etcétera,
que eran suscripciones que no aportaban nada o que
incluso no leían nadie, lo que estaba comprobado. Se
pusieron en marcha diferentes circulares para todos los
centros, a fin de que hubiera una mayor vigilancia en
el consumo, del material de oficina que era enorme,
excesivo.

La partida para reparación y conservación de
edificios también está muy baja. Esta partida tiene, sin
embargo, un nivel de gasto adecuado ; estádestinada
a la reparación de averías producidas porque los
niveles de ejecución no son periódicos; es decir, en
este momento la instauración de una revisión
continuada de las averías que se pueden producir es
enormemente difícil, porque nos llevaría a tener un
control terrible, ya que muchos edificios y muchas
instalaciones son muy viejas; entonces, es mucho
mejor, aunque parezca paradójico, curar que prevenir.
La prevención nos obligaría a un gastos tan
desmesurado de cosas que no se van a producir que
tendríamos que duplicar el presupuesto en esta partida.

Ha habido muchas partidas sobre las que han
hecho preguntas ¿Por qué han disminuido estas
partidas? Se han dedicado, por ejemplo, la de otros
suministros se ha dedicado a financiación de gastos
que se han producido de forma absolutamente
inesperada. Preguntaban también, creo, por la relativa
a trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo.
Se han destinado a financiar partidas como la 2271 o
la 2100. 

En el Programa 753, “Atención a personas
mayores en hogares y clubes” -les recuerdo que éstos
son centros transferidos del Inserso-, choca mucho la
ejecución, un 59 por ciento de la partida dedicada a
promoción económica, cultural y educativa. Esto,
como les acabo de decir, nos pasa en otras partidas, en
las  que están pendientes de facturar las actividades

del verano y festividades de otoño; es decir, las
actividades de otoño no se han producido, o se han
producido hace un mes escaso y no han sido
facturadas, y las actividades de verano que todavía no
han sido facturadas. Generalmente se facturan a los
tres o cuatro meses de haber sido realizadas.

Ésta promoción económica, cultural y
educativa es muy importante en los centros. Digamos
que es una de las grandes actividades de los centros y
una de las grandes actuaciones con respecto a la
actividad de promoción social de estas personas. Es
una partida importante, porque estas personas, como
miembros de los clubes que se constituyen, que  no
son clubes constituidos oficialmente como tales, sino
centros que se conocen como “centros de día”, pero,
en realidad, son clubes de tercera edad. Hay
aproximadamente unos 300.000 usuarios.
Lógicamente, esta partida es importante y la
utilización de la misma es facturada muy
posteriormente por las empresas que se dedican a
hacer viajes, excursiones, comidas, etcétera.  

La partida destinada a los trabajos con
empresas de seguridad, tiene un nivel de ejecución
también bajo. Se corresponde con los gastos de
representación del servicio de vigilancia y seguridad
-esto es muy importante- del Centro de Día de Getafe.
Les recuerdo que este centro , en un momento dado
presentó unas deficiencias de construcción y
estructura que obligaron a cerrarlo casi de urgencia, de
un día para otro, y obligó a hacer unos cambios
importantes para cambiar la seguridad que se tenía,
que funcionaba durante unas horas al día, por una
seguridad las 24 horas, ya que está enclavado en un
lugar, que el propio Ayuntamiento de Getafe nos
recomendó que pusiéramos vigilancia las 24 horas, lo
que es sumamente costosa, lo que ha hecho variar
sustancialmente esta partida. También se ha puesto
vigilancia y seguridad en otros centros, porque las
condiciones de algunos centros han cambiado
sustancialmente por desplazamientos de colectivos
que inciden sobre la seguridad de losmismos.  Donde
no había vigilancia, sólo  había una persona que era un
trabajador de la Comunidad, ha habido que poner
vigilancia contratada.

Con respecto a inversiones, en algunas
partidas del Programa 740, como instalaciones de
calefacción y climatización, el nivel de ejecución es
bajo -en este caso de un 35 por ciento-, porque se han
variado los criterios de calefacción. Se había pensado
poner equipamientos que luego se juzgaron muy
costosos, y se van a reparar los equipamientos que
había. La climatización, dado que este verano ha sido
benigno, y aunque  se había presupuestado bastante
dinero, se cambió el criterio y en vez de cambiar lo
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que había por otros nuevos, se han reparado. 
La partida 6034, “Otras instalaciones”, se

incrementa para financiar el proyecto de instalaciones
eléctricas en la residencia de Alcalá de Henares.

La 6150, “Reposición y mejora de
mobiliario”, se dota para financiar el suministro de
reposición de mobiliario de oficina y lugares comunes
de diversos centros del servicio regional. (La Sra.
VÁZQUEZ MENÉNDEZ: ¿De qué programa?) Del
740.

El Sr. PRESIDENTE: Señora Vázquez, como
luego tiene otro un turno, le ruego que pregunte en ese
moento aquello que no le contesten.

El Sr.   DIRECTOR GENERAL DE
SALUD (Barba Ruiz de Gauna):  Señora Vázquez, le
ruego que me disculpe, porque, como ha ido tan
deprisa, a mí me ha sido imposible anotarlo todo.
Desgraciadamente, tengo una letra que si escribo muy
deprisa luego no lo entiendo. Es deformación
profesional, como ustedes saben.

La partida 6120, “Conservación de edificios”,
financia las partidas 6033, “Instalaciones contra
incendios”, en este caso con un a cantidad muy
considerable, 79 millones de pesetas.

Con esto doy por contestadas aquellas
preguntas que he podido anotar. Le repito que el resto
de las mismas les serán contestadas por escrito, creo
que puntualmente, porque se reflejarán en el Diario de
Sesiones. Si hay alguna importante que yo les pueda
contestar ahora, les ruego que me la hagan. Gracias.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura): Buenas tardes. Paso a responder las
preguntas que me han sido planteadas sobre diferentes
partidas presupuestarias.

Comenzando por el Programa 707, respecto a
la partida 2274 y 2541, señalo que para este año
estaba prevista la apertura de un centro de día. En la
partida 2541 se había presupuestado la realización de
un convenio para la gestión de este centro, al igual que
tenemos otros centros que se gestionan vía convenio.
Sin embargo, es criterio de la Intervención General
que no se realicen más convenios de este tipo, si no
contratos administrativos, acordes con la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Por otra
parte, el convenio que existía con las religiosas
Adoratrices de Alcalá de Henares para la gestión de un
centro que estaba ubicado allí, fue denunciado por
estas religiosas porque habían vendido el local en el
que se hallaban las jóvenes, y ha sido necesario
sustituirlo, siguiendo este señalado criterio de la
Intervención General, por otro contrato

administrativo. Por eso, ha sido necesario ignorar la
partida 2541 y crear la partida 2274.

Respecto a la partida 2284 y los convenios de
la universidad, el crédito destinado para realizar
convenios con las universidades estaba presupuestado,
igual que en el año 96, en la partida 2289, pero por
indicación de la Dirección General de Presupuestos
hubo que transferir este crédito previsto para ello, de
17 millones seiscientas y pico mil pesetas, a la partida
2284.

Los convenios han sido realizados con la
Universidad Autónoma y la Complutense -con ellas
directamente, pero para que sean realizados por los
institutos de estudios de la mujer-  y con la
Universidad “Carlos III”. Lo que se pretende es la
colaboración con estas instituciones para realizar
estudios e investigaciones que sean de interés para los
objetivos de la Dirección General de la Mujer.

Respecto a las partidas 4639, 4809 y la 7809,
debo informarle que la ejecución de las partidas 4639
y 4809 es al día de hoy efectivamente cero, pero está
comprometido sin embargo el cien por cien. Se han
resuelto las convocatorias de subvenciones, tanto a
Corporaciones Locales, que es la 4639, como a
asociaciones.

Estas subvenciones se pagarán cuando se
justifiquen los programas y los proyectos que han sido
subvencionados. No obstante, debo informarles que se
ha solicitado una autorización a la Consejería de
Hacienda para poder abonar el 50 por ciento por
adelantado a las asociaciones; autorización que se ha
recibido esta misma semana, por lo que esperamos que
en breve se proceda a realizar estos adelantos. Eso
mismo es lo que ha ocurrido en la partida 7809.

Efectivamente, la partida 4839 sólo está
ejecutada con la cantidad que usted ha señalado. Es
una partida en la que se destinan unas cantidades a
mujeres que se desinstitucionalizan de nuestras
residencias, y en el proyecto en el que se trabaja con
ellas está previsto que se produzca la salida de un
número de ellas en este último trimestre; razón por la
cual todavía no se ha ejecutado la cantidad total de
esta partida.

La partida 7739 ha sido minorada en
28.980.050 pesetas mediante una transferencia a la
partida 07739, del Capítulo Cero, y el motivo ha sido
poder hacer efectivas subvenciones que se solicitaron
en el año 96, y que por falta de justificación, porque
hubo un retraso en la entrega de papeles y otros
motivos, no se habían concedido todavía; pero como
nuestro interés es no perjudicar a estas empresas, este
año se han pagado estas ayudas haciéndolo por
Capítulo Cero, por indicación de la Intervención
General. El resto de las subvenciones, para las que hay
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más de 600 solicitudes, se han concedido en el mes de
septiembre; todavía están 258 expedientes pendientes
de solución, y es el motivo por el que no se han
podido publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.

En cuanto al Programa 708, la partida está
dotada con 25.530.000 pesetas, ya que se ha calculado
a 600 pesetas el menú del día. Esto significa que a
mediados de año se tenían que haber gastado
12.765.000 pesetas, y, como al día de hoy, sólo hemos
gastado 10.951.135 pesetas, el crédito sobrante lo
hemos transferido a otras partidas en las que
necesitábamos acometer esas reformas -que
seguramente S.S. demanda- sobre la casa de acogida.
Si no se ha gastado todo el presupuesto en esta partida
es porque nosotros presupuestamos para 114 plazas, es
decir, una ocupación del cien por cien;
afortunadamente, no llegamos a ocupar en su totalidad
las plazas, primero porque no siempre están ocupadas,
y, segundo, porque alguna debe dejarse vacía -como
usted se puede imaginar- para posibles casos de
urgencia que se produzcan. También debo decir que,
en la medida de lo posible, se procura acudir a otras
alternativas que no sea la institucionalización, pero,
como usted muy bien sabe, eso es bastante
imprevisible; hay meses que hay demanda de sobra, y,
sin embargo, hay meses que no existe.

En todo caso -puesto que usted se ha referido
a la casa refugio-, S.S. conoce muy bien nuestro
interés por las mujeres que están  sufriendo esa
violencia. Usted sabe el interés que tenemos desde
julio del 95, y, por eso, estamos realizando
continuamente campañas de información a las mujeres
de nuestra Comunidad de Madrid y de sensibilización
para que las mujeres sepan que tienen acceso a
nuestras plazas de las casas refugio; ojalá las casas
refugio se queden vacías, y tengamos que cerrarlas
porque ya no haya más violencia, que no es el caso en
nuestra Comunidad de Madrid. Muchas gracias.

La Sra. GERENTE DEL INSTITUTO
MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
(García García): Buenas tardes, Señorías. Voy a
responder a las preguntas formuladas por la señora
Vázquez relativas al Programa 760. En la partida
2020, “Arrendamiento de edificios”, se produce un
incremento de 18.775.000 pesetas, que se concretan en
dos cantidades:  1.315.000 pesetas, relativa a Capítulo
Cero, ejercicios cerrados del año anterior; y
17.440.000 pesetas, que es lo correspondiente a la
nueva sede del Instituto, que se ha llevado a cabo para
la reunificación de todas las unidades del mismo, con
la dotación al Instituto de un servicio de personal -
había 15 personas pertenecientes al Instituto que

estaban ubicadas en el edificio Soyube-;  la sección
correspondiente a adopciones estaba en la calle
Guzmán el Bueno, así como las necesidades
sobrevenidas en relación a las familias numerosas,
obligó a llevar todo el servicio de las familias
numerosas a la calle O’Donnell, 50. Se ha producido
la reunificación de todo el Instituto en una nueva sede,
que se ha empezado a ocupar a partir del 20 de
septiembre.

Las partidas relativas a “Electricidad”,
“Agua”, “Gas”, “Alimentación”, incluso
“Combustible”, tienen una explicación conjunta: la
minoración es debida a la imposibilidad de la
tramitación de las facturas de los meses  de noviembre
y diciembre correspondientes a los 25 centros. Si
usted comprueba lo correspondiente al Capítulo Cero,
verá que son las mismas cantidades en las que se ha
producido la minoración, es decir, los pagos
posteriores.

En la partida 2279 se ha producido una
generación de crédito de 10 millones de pesetas
procedente del convenio celebrado con el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,  que,
fundamentalmente, comprende dos programas de
prevención de situaciones de riesgo, maltrato, y el
programa de ejecución de medidas acordadas por el
Juzgado de Menores, en aplicación de la Ley 4/92.

Respecto a la partida 2541, la minoración que
se ha producido es el aumento que se produce en la
partida 2020, de los 18.775.000 pesetas. Como sabe
S.S., en esta partida todas las plazas concertadas no
siempre están ocupadas los 365 días del año, por lo
que, valorados los posibles excedentes, se ha
producido una redistribución del crédito necesario
para acometer necesidades sobrevenidas al Instituto.
Muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
“GREGORIO MARAÑÓN” (Macho): Buenas
tardes, Señorías. Tan sólo me voy a permitir hacer dos
matizaciones a temas que ha expuesto, aunque con
carácter general a otros programas, el Grupo
Parlamentario Socialista, a través de sus Portavoces,
que en el Hospital General que dirijo adquieren una
dimensión y una realidad especiales, y me refiero, en
primer término, a la preocupación que han mostrado
sobre las modificaciones presupuestarias. Nosotros
entendemos que la elaboración de un presupuesto es
un ejercicio de previsión, como decía el señor
Fernández, pero nunca un ejercicio de adivinación; no
se trata de acertar como en un juego de azar. En ese
sentido, estimamos que en un hospital como el que
dirijo, con un presupuesto de 45.000 millones, es poco
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prudente, es poco aconsejable pretender adivinar la
realización de un ejercicio. Nosotros entendemos que
es un ejercicio de responsabilidad el proceder a las
modificaciones allí y cuando procedan, lo cual
demuestra  -entienda que no es motivo de crítica- un
dinamismo en un sector en continua evolución técnica.

La otra preocupación del Grupo Parlamentario
Socialista era el tema del Capítulo Cero, aunque la
orden de cierre contable ya ha sido contestado por mis
compañeros. Y en el caso del Gregorio Marañón debo
mencionar, como dato singular, que ahí también está
la parte de deuda histórica que se afronta; en este caso,
por eso adquiere un volumen de 1.598 millones de
pesetas. Muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DE LA
AGENCIA ANTIDROGA (Cabrera Forneiro):
Señorías, el tiempo es la imagen móvil de lo eterno  -
dijo alguien-; y durante el nuestro, 75 días, a fecha de
hoy, de la toma de posesión, hemos tenido ocasión de
saber y conocer que los profesionales que trabajan en
la Agencia llevan un estricto cumplimiento de los
gastos presupuestarios, adaptados en todo momento a
la natural flexibilidad del colectivo de
drogodependientes, con el cual no se puede ni se debe
ser profeta ni previsor al céntimo.

En respuesta a sus legítimas preguntas, nos
cabe decirles lo siguiente: Primero, Señoría, entiendo
que cuando usted se refiere a un decremento de 4
millones de pesetas en el Programa 770 y no hace
referencia a ninguna partida concreta menciona la
cifra gestionada a través de ejercicios cerrados, que,
efectivamente, asciende a 4.2502.107 pesetas, y que,
como usted bien conoce -por eso nos extraña la
pregunta-, corresponde al pago de conceptos que es
imposible abonar en el ejercicio que se gestiona:
recibo de la luz, 539.768; productos alimenticios,
744.740; teléfono, etcétera. Y así seguiríamos con
otros conceptos cuyos recibos o facturas no se giran
hasta principios del año siguiente al que se prestan los
servicios.

Segunda pregunta, respecto a la partida 2274,
“Gestión de centros”, el recorte que ustedes comentan
de 36 millones nace del hecho de que se presupuestó
todo un año para acabar la Comunidad Terapéutica de
Chinchón, apoyada, además, por la obra social de la
Caja de Madrid, como ustedes saben; dicha obra
acabará, por fin, a finales de año y estará abierta en
primavera del año que viene, tras seis años de
embarazo. Ese dinero se ha aplicado a subvenciones,
concretamente 32 millones, y a aumentar los recursos
para plazas de metadona, que a fecha de hoy, a las dos
de la tarde, eran ya casi 2.400 plazas.

Tercera pregunta que han formulado ustedes.

Respecto a los 12 millones que ustedes citan de la
partida 2279, se han aplicado en la creación de un
servicio de información telefónica en forma de 902 -la
mitad lo paga el usuario; la otra mitad lo paga la
Agencia-, al que pueden llamar usuarios,
profesionales, familias, etcétera, de toda la Comunidad
de Madrid, en línea con la frase de que la información
es lo que disminuye la incertidumbre; y la
incertidumbre es el marco de referencia constante en
la drogadicción.

Otra parte de dicho monto económico está
destinada a efectuar una evaluación y un seguimiento
exhaustivo ‘in situ’, no sólo cuantitativa, sino
principalmente cualitativamente, de todos los recursos
de la Agencia, algunos de los cuales, Señorías, llevan
ocho años funcionando y nunca se habían evaluado,
nunca se habían estudiado ‘in situ’, ante mi estupor,
por el equipo de gobierno anterior.

Respecto a la cuarta de las preguntas que
ustedes me han hecho o nos han hecho -perdón por el
personalismo-, Señorías, es fácil hablar claro cuando
no se dice toda la verdad. El concepto 2301, que
corresponde a dietas, dotado con 1.465.503 pesetas
está en caja; y está en caja porque hay que tenerlo en
metálico para hacer efectivos los gastos que día a día
suceden en este concepto. 

La partida 2310, que corresponde a
locomoción, también está en caja en su mayoría:
1.020.797 pesetas; es decir, que no vamos a ser muy
lúdicos con los viajes y las idas y venidas.

Dentro de los puntos sobre los que ustedes nos
han preguntado, la partida 2540, “Convenios con
corporaciones locales”, 11.300.000 pesetas, se ha
generado para poder financiar parte del convenio
tripartito Agencia-Ayuntamiento-Cruz Roja. Gracias
a dicho convenio, antes de fin de año estarán abiertos
cinco centros, y seis nuevos en el año 98, con lo cual
aumentaremos los recursos de metadona; programas
de metadona en los que llevamos un retraso de ocho
años respecto a otras Comunidades nacionales y casi
quince respecto a la Unión Europea. (Risas.) Me
alegra generar hilaridad en Su Señoría.

Señorías, en definitiva, yo soy un hombre
muy optimista por naturaleza, y eso hace que me
reitere en lo que dije en mi toma de posesión: ni una
peseta del contribuyente que se me asigne en la
Agencia Antidroga tendrá fines espúrios; seguiré con
lupa el cumplimiento de las acciones concertadas,
‘conveniadas’ o contratadas. Y el tiempo será mi
aliado; ya lo verán. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Sr. PRESIDENTE: Una vez terminada la
intervención de los altos cargos de la Consejería,
procede abrir un segundo turno de aclaraciones,
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donde, de menor a mayor, intervendrán todos los
Grupos Parlamentarios para aclarar cuestiones que se
hayan producido con motivo de las intervenciones de
los miembros responsables de los distintos programas
de la Consejería. Por un tiempo no superior a cinco
minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, señor Gamo.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Señor Presidente,
señora Consejera, equipo de su Consejería, me
gustaría que este turno de aclaraciones me pudiera ser
interpretado benignamente por la Presidencia, de
manera que supliese de alguna forma mi obligada
ausencia por haber tenido que asistir a la Comisión de
Sanidad, en la cual el Servicio de Salud Mental
exponía algunas de sus realizaciones; por lo tanto, aun
ateniéndome a un tiempo próximo a los cinco
minutos, pido a la Presidencia se me permita hacer
unas breves preguntas en relación con algunos de los
conceptos.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gamo, usted
sabe que al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
se le dio la palabra y dijo que no tenía ninguna
cuestión que formular. En cualquier caso, esta
Presidencia le ruega que procure ajustarse a los cinco
minutos para formular tantas preguntas como le creen
dudas.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Gracias, señor
Presidente. Empezaré por el Programa 731; es cierto
que ya la Consejera nos ha dicho que por lo que toca
a este Programa estaba ejecutado en un 78 por ciento,
si no he tomado mal la nota de su intervención, pero
me gustaría interesarme por alguno de los
subconceptos o partidas para que el señor Macho, aquí
presente, pudiera aclararme su concreción no tanto
numérica cuanto material, puesto que me voy a referir
a partidas bastante tangibles, como son, dentro del
Capítulo Sexto, la 6021, la 6035 y la 6120.

Respecto al Programa 732, estaría interesado
en que me concretase la ejecución y, como digo, la
traducción concreta de la partida 6021. Del mismo
Programa, también estaría interesado en la 6120, que
son conceptos que se van repitiendo; no es que esté
afectado por el mal de piedra, pero sí son concreciones
que, habida cuenta del escaso tiempo  de que
dispongo, pueden tener una respuesta más concreta.

Asimismo, en el Programa 735, “Promoción
de la hemodonación”, que supongo que habrá alguien
que pueda responder, estaría interesado por el
resultado y el desarrollo de la partida 6021.

Finalmente, y con esto creo que no me excedo
del tiempo que se me ha concedido generosamente -o

al menos la intención de concedérmelo- por parte de
la Presidencia, en relación con el Programa 736,
correspondiente al complejo hospitalario “Canto
Blanco Psiquiátrico”, me gustaría conocer el
desarrollo y su concreción en cuanto a ejecución, y,
lógicamente, la traducción práctica en los
correspondientes edificios, la partida 6120. Con todo
lo cual, agradecido a la Presidencia, termino mi
demanda de explicaciones. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gamo, por su brevedad. Sí le quiero aclarar que no era
mi intención ser sólo benevolente, sino que ha tenido
la oportunidad de utilizar un turno que usted sabe que
no le correspondía.

 A continuación, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista también por un
tiempo no superior a cinco minutos; procuren
repartírselo. Hay que ser flexibles, pero no reabran el
debate.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Se lo
agradezco mucho; lo que pasa es que, como usted sabe
-porque lo ha dicho alguna vez cuando era portavoz-,
las intervenciones de tantos altos cargos hacen
excesivamente limitado el tiempo de los portavoces de
la oposición, pero trataremos de ajustarnos, como es
natural, agradeciendo su generosidad histórica.

Yo me voy a quedar sólo con dos palabras de
lo que ha dicho la señora Consejera dentro de su
discurso magnífico: una, la legalidad -por supuesto, a
ustedes como a los militares, el valor se les supone-,
y, naturalmente, la disciplina presupuestaria. La
disciplina presupuestaria es importante; vamos a dar
simplemente algunos ejemplos para demostrar la
tremenda disciplina presupuestaria con la que se
mueve el Partido Popular, la Consejería de Sanidad en
este caso en el aspecto sanitario.

Fíjese, por ejemplo, por hablar de un
programa, en el 702, que es un buen programa, en
general, me ha dado usted una contestación exótica a
una pregunta que yo le he hecho, pero no pasa nada,
ya hablaremos más adelante de eso. Pero, por ejemplo,
hay algunas cosas curiosas: fíjese, las partidas del
Capítulo Sexto, la 6040, 6050, 6052, 6120 y 6130, son
un modelo de disciplina presupuestaria; un modelo.
Por ejemplo, en “Equipamiento automotriz”, ustedes
ponen dos millones de pesetas y no ejecutan nada; a
estas alturas. En “Equipos de oficina”, ponen ustedes
500.000 pesetas, nadie sabe por qué lo aumentan
ustedes a 2.783.000 pesetas más, y ejecutan
escasamente el 30 por ciento. En “Conservación de
edificios de interés arquitectónico y cultural”, ponen
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ustedes 11 millones, los rebajan en tres, y a 31 de
agosto, es decir, prácticamente septiembre, llega usted
a una ejecución por debajo del 50 por ciento. En
“Reposición y mejora de maquinaria de equipo” pasa
lo mismo, etcétera. La información cartográfica debe
ser muy importante, porque destinan ustedes 7
millones, incrementando esa cantidad con 550.000
pesetas después, es decir, lo modifica al alza, y no se
gastan un solo duro a estas alturas. O sea, esto es
disciplina presupuestaria, y está bien.

Hay otros aspectos de la disciplina
presupuestaria que son muy interesantes: por ejemplo,
el Hospital “Gregorio Marañón”. En el Capítulo Cero
hay algunas modificaciones presupuestarias
interesantes y que seguro tienen su justificación,
probablemente histórica. Pero fíjese, la partida 0221
la incrementan en 410 millones de pesetas; la 0226 la
incrementan en 916 millones de pesetas; la 0270 la
incrementan en 271 millones de pesetas.

Y, sin embargo, después nos encontramos
cosas importantes, que son fundamentalmente
funcionales, que tienen que ver con las asistencia,
donde la disciplina presupuestaria es aún mejor. Por
ejemplo, en la partida 2180, que se refiere a algo que
no tiene mucha importancia en términos asistenciales
como es la reparación y conservación de aparataje e
instrumental médico, hay una minoración de 16
millones de pesetas, y después ya verá usted cómo en
las enmiendas que planteemos -porque ésta ya la
planteamos el año pasado- no se nos puede conceder
una sola peseta porque es imprescindible realizarlo.
Fíjese, después, la energía eléctrica, un tema que,
como todo el mundo sabe, sube todos los años,
disminuye 19 millones de pesetas; estoy seguro de que
ésa es una buena gestión; estoy seguro. Asimismo, en
lo referente a productos alimenticios, que es
importante y tiene mucho que ver con la calidad de
vida de los pacientes, disminuyen 16 millones de
pesetas; no está mal, viene a ser aproximadamente un
5 o un 6 por ciento. En productos farmacéuticos y
sanitarios, que tampoco tiene ninguna importancia en
términos médicos, sobre todo en un hospital de la
calidad del Hospital “Gregorio Marañón”, disminuyen
300 millones de pesetas. Eso es disciplina
presupuestaria.

Hay otros centros también; podíamos seguir
hablando de éste, que es muy bonito, el 2702,
“Material de curas, quirófano y fungible”, que
disminuye casi 100 millones de pesetas; es una
enmienda que nosotros presentamos, por cierto, y,
naturalmente, no se nos concedió nada, porque era
absolutamente imprescindible. En material radioactivo
disminuyen 55 millones de pesetas. En instalaciones
de seguridad -es un hospital que no tiene ningún

problema de seguridad, como todo el mundo sabe; el
doctor Macho debería pasarse por la noche por allí de
vez en cuando; yo se lo aconsejo, porque yo voy a ver
a algunos compañeros que tengo por allí- disminuye
la seguridad casi 50 millones de pesetas, etcétera. Eso
es, por tanto, disciplina presupuestaria.

Pero fíjese, si pasamos al Programa 732, pasa
algo por el estilo: nadie sabe por qué han encontrado
ustedes la panacea de la energía eléctrica, porque
vuelve a disminuir la partida 2210 de este Programa
732 18 millones de pesetas -eran 72 millones-, lo cual
no está mal, porque supone aproximadamente un 30
por ciento del gasto de atención especializada
hospitalaria. Está bien; seguramente han encontrado
ustedes, por fin, las lámparas de larga duración, que
son mucho más baratas, como todo el mundo sabe, y
así ahorran, evidentemente. En cuanto al combustible,
después de la explicación que le he oído al Gerente del
Servicio de Bienestar Social, lo del combustible estoy
por no decirlo. Había 41 millones de pesetas y ahora
han incrementado 13 millones; ése debe ser el
combustible que usted no encontraba, señor Gerente.

En productos alimenticios, en atención
especializada hospitalaria -y a mí esto me parece
patético, me parece sangrante-, en la partida 2215
disminuyen ustedes 51 millones de pesetas;
probablemente es por el tema contingencial, que
también he oído antes. Y en productos farmacéuticos
y sanitarios, en atención especializada hospitalaria,
disminuyen 82 millones de pesetas. Al material
radioactivo, en cambio, le tienen aquí mucho más
cariño que en el Hospital “Gregorio Marañón”, porque
aquí, en atención especializada hospitalaria, de los
hospitales que yo me imagino, aumentan 57 millones
de pesetas; eran casi los mismos que disminuían en el
“Gregorio Marañón”, que, como todo el mundo sabe,
no tiene ninguna instalación que tenga que ver con la
radioactividad, y seguramente sí Cantoblanco.

Las instalaciones de seguridad no son
afortunadas en su Consejería, porque la partida 6021
del Programa 732, dotada con 100 millones de
pesetas, la disminuyen a 31 millones. Yo supongo que
las instalaciones de seguridad, en este caso, deben de
tener que ver algo con incendios y cosas de este tipo,
supongo, o deben ser para guardias jurado. Entonces,
una disminución del 68 por ciento no está mal, sobre
todo para los hospitales de los que gozamos y que
ustedes administran.

La partida 6120 del Programa 732...

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor Fernández
Martín, permítame que le recuerde que lleva usted
siete minutos, y esta Presidencia es benevolente, pero
no es tonta; además, tienen que hablar el resto de
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representantes de su partido.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Es verdad,
tiene usted razón. Voy a callarme ya, por tanto, porque
esto vale como muestra de disciplina presupuestaria.
Hay más perlas: en el Centro de Hemodonación hay
perlas como para estar hablando una tarde; en atención
primaria hay perlas para estar hablando una tarde. No
sé por qué extraña razón, después de oír a la señora
Secretaria General Técnica, en atención primaria
disminuye el Capítulo Primero del orden de los 60
millones de pesetas. Está bien; en cambio, aumentan
en planificación de servicios sociales unos 90 millones
de pesetas. Todo esto parece bastante lógico.
Entonces, termino, señor Presidente -además le doy
las gracias-; sólo me queda decir que ustedes son un
modelo de disciplina presupuestaria. Muchas gracias.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Señor
Presidente, voy a ver si me ciño bastante a hacer sólo
preguntas breves. Señor Viceconsejero, usted en su
discurso, desde mi punto de vista, está algo
equivocado, porque usted me empieza a contar todo lo
que ha hecho, las plazas que han abierto aquí y allá, y
yo creo que esto no es objeto de discusión; yo creo
que ahora estamos viendo cómo se ajusta su política al
programa presupuestario; entonces, sería abrir aquí un
debate si ahora le digo: es que ustedes han abierto esto
o lo otro. Por tanto, yo creo que no es de rigor, desde
mi punto de vista, lo que usted hace.

Respecto al Capítulo Cero, la Secretaria
General Técnica ha contestado nada más que lo
referente a salud, y habla de 170 millones, pero es que
a lo que yo me refería era a 252 millones. Y fíjese lo
que pasa: ustedes dicen que esos 252 millones fueron
de diciembre, cosa que no es así; por lo que yo he
repasado, no es todo de diciembre; y no son
cantidades tontas, porque hay 77 millones, 23
millones, 30 millones, no son ciento y pico mil
pesetas; la cantidad más baja son 2.300.000. Si
ustedes incorporaran crédito después por valor de esto,
querría decir que el presupuesto de este año se
mantendría en origen; pero no, estos 252 millones van
a disminuir el presupuesto de este año, y por eso el
Capítulo Cero me preocupa. Además, ustedes recurren
mucho a él; yo no sé qué es lo que ha pasado, pero
esto no sucedía antes; qué quiere que le diga.

Sobre el Programa 703, estoy de acuerdo con
las contestaciones de la señora Directora.

Al Gerente no sé si volver a hacerle las
preguntas o que ponga usted la cinta. Es que usted me
ha contestado cosas que no le he preguntado; yo tengo
la impresión de que usted se traía escrititas cosas que
quería contar aquí, pero que de verdad no le he

preguntado, ni tan siquiera los he citado. Por otro
lado, no se preocupe usted, porque no existe ese
trámite parlamentario de que lo que usted no contesta
después lo manda; no, no; yo ahora se lo voy a volver
a preguntar más despacito y usted me lo contesta. Lo
que no me conteste, ya se lo preguntaré por escrito,
¿me entiende? Así lo vamos a hacer.

Del Programa 740 usted me ha hablado de la
informática, pero es que no le he preguntado por la
informática para nada. Sin embargo, le he preguntado
por la partida 2262, y usted me dice que no la han
gastado porque lo van a llevar a la Expocio y lo han
transferido; bueno, pues no lo han transferido, porque
está todavía en el crédito. Diga usted: a lo mejor
vamos a hacer eso; otro día lo vamos a hacer.

En el Programa 742 yo le he preguntado por
qué hay un decremento de 39 millones, y usted no me
lo ha contestado.

En el Programa 743 tampoco me ha
contestado usted por qué decrece en 15.251.000
pesetas, y, sin embargo, de ese programa me habla
sobre el agua, el gas, etcétera. Yo no le he preguntado
por el agua ni por el gas; le he preguntado acerca del
combustible. Hombre, es raro, pero, en fin, no le he
preguntado por el agua ni por el gas.

Por lo que se refiere a los productos
alimenticios, usted me dice que es algo contingencial,
pero yo creo que eso ya puede ser seriado, porque hay
previsiones ¿Lo sabe? Yo recuerdo que una vez
también dijeron aquí que, así como a principio de año
se sabe ya cuándo va a ser la Semana Santa del año
siguiente, aquí lo mismo; eso es seriado, y, por tanto,
no podemos hablar de contingencial. Es lo que yo
creo, aunque puedo estar equivocada.

Tampoco me ha contestado a lo que he
preguntado sobre el Programa 743, en concreto a la
partida 2221. Tome nota, señor Gerente, partida 2221
¿Es que se les han acabado a ustedes los sellitos?
¿Qué pasa?  ¿Es que no van a escribir nada?

No me ha contestado tampoco a las cuestiones
que he planteado sobre las partidas 2276 y 2279, del
Programa 743. Yo le había preguntado por qué
ustedes no consumen ese crédito; está intacto.

Mire usted, del Programa 750 usted no me ha
dicho nada. No me ha contestado; no sé si estará en la
cinta, como le he dicho al principio, pero, por lo que
se refiere al Capítulo Primero, usted no me ha dicho
por qué hay un decremento de 583 millones ¿Adónde
han ido? Porque ha habido un incremento de plantilla
y, sin embargo, no se gestiona desde este programa.
Ésa era simplemente la pregunta que le había hecho:
desde dónde se gestiona.

Le he preguntado también en este mismo
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Programa 750 por la partida 6034, porque, claro, esto
son equipamientos médicos -lo he dicho al principio
de mi intervención-, con instalaciones sanitarias, y
ustedes no cubren las plantillas ¿Qué van a hacer con
eso? ¿Lo van a dejar morir ahí? Cuénteme qué idea
tienen, porque tienen que tener alguna; luego nos
gustará o no, pero alguna idea han de tener.

Tampoco me ha contestado usted, en el
Capítulo Sexto, lo que se refiere a la partida 6120, del
mismo Programa 750, que ha sufrido un decremento
de 64 millones en los servicios. Creo que eso no es
mantener la casita arreglada, ¿no?

En el caso de la partida 6150, usted no me ha
contestado nada sobre la informática, que era lo que
yo planteaba, y, sin embargo, me ha hablado de la
informática de otras partidas. Supongo que esto se
referirá  a los servicios centrales.

En el Programa 752 le he preguntado por la
partida 2219, “Otros suministros” ¿Sabe qué hay en
esa partida de “Otros suministros” que ustedes
decrecen? En ella se trata la fisioterapia y la logopedia
en los centros de minusválidos. Yo no entiendo por
qué este presupuesto, que siempre es escaso, ustedes
van, y zás, quitan todavía dinero.

Por lo que se refiere al Programa 753, usted
tampoco me ha contestado a las preguntas sobre la
partida 2268, que decrece en siete millones de pesetas.
Yo les he explicado a ustedes: miren, aquí no es como
en los centros del Ayuntamiento en los que sólo se
juega al dominó y a las cartas; aquí se hacen cursos, y
hacen cosas que les gustan a los viejecitos. Bueno,
pues ustedes, dale: una tijerita por aquí, y ya está. Por
favor, me gustaría que me explicara por qué funciona
eso así, porque tendrá alguna explicación.

Respecto al Instituto del Menor y la Familia,
estoy de acuerdo con las contestaciones que me ha
dado; además, se nota que usted se sabe muy bien el
presupuesto, señora Directora.

Pasando al Programa de la Agencia Antidroga
-y con ello termino, señor Presidente-, aprovecho esta
ocasión para dar la bienvenida al señor Gerente y
celebrar su entusiasmo. Pero fíjese que eso traiciona,
porque usted ha hecho aquí un énfasis especial de la
metadona, y ha dicho que los anteriores éramos muy
malos porque este programa lleva un gran retraso.
Justo hace unos días, la semana pasada, se celebró
aquí el debate sobre el estado de la Región, y alguien
recordó desde nuestra filas, precisamente nuestro
Portavoz, al señor Ruiz-Gallardón algo, y fíjese lo que
fue: el señor Ruiz-Gallardón, hace unos añitos, dijo
aquí, en esta Cámara, algo parecido a lo siguiente:
“París bien vale una misa, y dar la metadona gratis
desde la Puerta del Sol bien vale unos votos.” Es
decir, hace unos años el Partido Popular estaba en

contra ¿Me entiende? Por tanto, más prudencia
vendría bien.

En cuanto a la partida 2274, que se refiere a la
gestión de centros, usted me dice que el centro de
Chinchón lo van a terminar a finales de año. Me ha
parecido que había como un retintín en sus palabras,
cuando ha hecho referencia a lo que se ha tardado.
Seguramente a usted le habrán informado sobre las
dificultades que ha habido siempre con el Alcalde de
Chinchón -por cierto, del Partido Popular-, y me dice
usted: la vamos a abrir en primavera. Pues, si la
acaban en diciembre, ¿por qué la abren en primavera?
Podían abrirla un poquito antes; se llevaría usted una
medallita si la abriera antes.

Con ello termino, señor Presidente. Espero,
por tanto, que el señor Gerente haya tenido tiempo
suficiente para tomar nota de las preguntas que le he
recordado, porque se las he dicho muy despacito, y yo
esperaré con tranquilidad su respuesta. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Vázquez. Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora De la Cierva.

La Sra. DE LA CIERVA Y DE HOCES:
Gracias, señor Presidente. Verdaderamente, yo creo,
como ha dicho el señor Fernández Martín, que
siempre es interesante el análisis de la ejecución
presupuestaria de una Consejería como ésta que tiene
los programas que tiene.

Efectivamente, ha habido modificaciones en
el presupuesto, pero esto se cae por su propia lógica:
la envergadura de la propia Consejería hace que a lo
largo de la ejecución haya que modificar, y aquí lo
han explicado sobradamente los altos cargos de la
misma.

Hay algo en lo que no estoy de acuerdo con el
señor Fernández Martín en su primera intervención,
cuando ha dicho que, disminuyendo el gasto en el
Capítulo Primero, vaya a disminuir forzosamente la
calidad. En absoluto. Nosotros también podemos
interpretar esto como que lo que existe es una mejor
gestión, cosa que ha sucedido aquí, y, curiosamente,
seguidamente, la señora Almazán en su intervención
ha planteado una queja, en términos críticos, sobre el
incremento en el gasto de Capítulo Primero en la
Dirección General de la Mujer. Por tanto, existe una
contradicción entre sus afirmaciones.

En general, lo que está claro es que el objetivo
principal, como ha dicho la señora Consejera, se ha
conseguido; este objetivo era optimizar los recursos de
esta Consejería, que tiene estas características, y que,
aunque son muchos, nunca nos van a parecer bastante.
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Aquí lo importante es establecer prioridades, que es lo
que se ha hecho, y me quedo con el dato de que la
ejecución ha sido de un 73 por ciento, que representa
un 33 por ciento más que el del ejercicio anterior en
estas mismas fechas; por tanto, nadie puede dudar de
que acabaremos el ejercicio con una ejecución del cien
por cien.

La señora Consejera y su equipo creo que han
explicado detalladamente las acciones realizadas, y,
sobre todo, los avances obtenidos en la salud; en la
lucha contra la drogadicción; en las grandes campañas
de vacunación; la labor que están haciendo los
Servicios Sociales; la atención a los ancianos; la
puesta en marcha de centros, tanto para ancianos como
para minusválidos; la actuación con las emigrantes; el
desarrollo de la labor de la Dirección General de la
Mujer, etcétera; y me paro en  la Dirección General de
la Mujer para decir que esta Dirección General ha
ejecutado ya un 76 por ciento del presupuesto, con
enormes programas de formación y de igualdad.

No voy a seguir refiriéndome a todas las
actuaciones, porque eso no le parece bien a la señora
Vázquez, pero creo que a la señora Almazán le habrá
tranquilizado la intervención de la señora Directora
General de la Mujer sobre la concesión de la
autorización de la Consejería de Hacienda para
adelantar a las asociaciones las subvenciones
concedidas, que es un tema que le preocupaba. Yo
creo que ha sido una buena noticia, que la dejará
tranquila.

De lo que no cabe duda también es de la labor
que esta Dirección General ha llevado a cabo en el
cumplimiento de la atención a las mujeres maltratadas.
Yo creo que el interés de la Directora General en este
tema nadie lo puede dudar. Nosotros, además,
conjuntamente, hemos tenido ocasión de ver esas
casas refugio que le preocupaban a usted -a mí
también- y hemos visto cuál ha sido la atención y
cómo están funcionando esas casas refugio.

Yo creo que las actuaciones en los hospitales,
en el cumplimiento del Plan Prisma reflejan lo
avanzado de la gestión y el esfuerzo, el gran esfuerzo,
en el tratamiento de los enfermos del SIDA. A mi
modo de entender, han sido muy explicados; también
quiero resaltar los cambios habidos en el “Gregorio
Marañón”; también están las acciones del Instituto del
Menor, que yo creo que han convencido y que
convencen a cualquiera que hemos estado aquí y
hemos oído la intervención tanto de la Consejera
como de la Directora de Imain en este tema.

Sobre todo, es importante resaltar lo que ha
sido la potenciación de los programas de reducción del
daño, con ese aumento de plazas, que yo me atrevería
a calificar de espectacular, y las ayudas a través de los

otros medios, que para algo los tienen. Yo creo que la
intervención del Director de la Agencia Antidroga ha
sido verdaderamente importante, y no me queda nada
más que felicitar a la señora Consejera y a todo su
equipo porque al día de hoy se haya presentado una
ejecución presupuestaria de la forma que se ha hecho
y con la seguridad de que llegaremos al cien por cien
de la ejecución en el tiempo que nos queda, así como
la eficacia de la gestión y los avances en todos los
temas que aquí se han tocado. Creo que esto,
verdaderamente, no tenemos nada más que
reconocerlo.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señora De la Cierva. A continuación, corresponde un
turno a la Consejería para responder puntualmente a
las preguntas que se han formulado de nuevo o que se
han reformulado. Estas preguntas las puede responder
la propia Consejera o el responsable de cada uno de
los programas, pero, en cualquier caso, si la respuesta
no es por parte de la señora Consejera, al final la
señora Consejera tiene un turno para cierre de debate.

La Sra. SECRETARIA GENERAL
TÉCNICA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES (Muñoz Merchante): Voy a contestar
muy rápidamente a una pregunta concreta que se ha
hecho por parte de la señora Vázquez, del Grupo
Socialista, sobre ejercicios cerrados. La información
que yo le he suministrado es la correspondiente al
Centro 01, “Servicios Centrales de la Consejería”, y a
dos Programas del Inserso, el 709 y el 710.

En conjunto, de todos esos programas
presupuestarios, el Capítulo  Cero de ejercicios
cerrados ha incluido una dotación de 141.366.000
pesetas. Respecto al resto de lo que usted ha
preguntado, le ha contestado a alguna de las partidas
el Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social.
Si desea más ampliación de las partidas concretas,
puedo seguir leyendo, pero yo creo que no merece la
pena. Gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
(Vilas Herranz): Voy a responder al señor Fernández
a alguna de las preguntas que hacían referencia al
Programa 702, como, por ejemplo, ese excesivo
número de modificaciones presupuestarias.

Primero, tengo que decirle que las
modificaciones presupuestarias en este programa son
pequeñas, ninguna son cuantías grandes. Entendemos
que el nivel de ejecución es más que aceptable, y
tenga la seguridad del compromiso de que la ejecución
se llevará al cien por cien, como ha ocurrido en los
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años anteriores, y, además, para hacer actividades; es
decir, no gastar por gastar algo que no tendría mucho
sentido.

Efectivamente, hay alguna modificación que
hay que justificar. Estamos en un período de escasez
de recursos y, desde este Programa, sabe usted que no
siempre en salud pública se puede prever  lo que va a
ocurrir. A veces se presentan demandas, se presentan
problemas nuevos, enfermedades nuevas, a las que
hay que darles respuesta, y eso a veces obliga a
atender unas necesidades de forma urgente, y no hay
más remedio que habilitar esos créditos. Ésa es la
razón fundamental.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: El problema
es que yo le he preguntado concretamente...

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor
Fernández, sabe que no está en el uso de la palabra.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
(Vilas Herranz): Si me dice preguntas concretas, le
contesto esas preguntas concretas.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Todo el
Capítulo Sexto, se lo he dicho una a una.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
(Vilas Herranz): Preguntas concretas. Me dice: la
partida 6040, “Vehículos”; tenía usted dos millones de
pesetas y no ha ejecutado nada. Yo le digo, por
ejemplo, que hay un expediente de compra de una
furgoneta necesaria para distribuir material de
educación sanitaria, vacunas, etcétera; está el
expediente completo y se gastará en su totalidad.

Partida 6050, “Mobiliario”. Me dice usted que
ahí hay un incremento; no tengo delante la cifra, pero,
efectivamente, hay un incremento en “Mobiliario”, y
me dice usted que por qué es eso. Efectivamente,
como usted sabe, tenemos algunos centros de salud
que nos gustaría que estuvieran muy bien dotados,
pero no es así; concretamente, el de Fuenlabrada, el de
Alcorcón, el de Collado-Villalba, se han ido
mejorando este año con pequeñas cuantías; es la
verdad, y se ha ido dotando “Mobiliario”; me parece
que es una cantidad de dos millones de pesetas, y
comprenderá usted que para cuatro o cinco centros,
realmente...

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Ejecución
cero.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
(Vilas Herranz): Ejecución cero, pero ya le digo que
eso está ahí, y con la seguridad de que eso se va a
poder comprobar.

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, yo les
rogaría que no mantengan diálogo.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
(Vilas Herranz): La partida 6130, “Reparación y
mejora de instalaciones”, está destinada a las
instalaciones que tenemos: laboratorio, y  algunas
áreas de laboratorio de salud pública, y pasa lo mismo
que en la anterior. Es decir, eso se facturará, se estará
facturando y se va a agotar en su totalidad, y lo mismo
todas las partidas del Capítulo Sexto; son cantidades
pequeñas y todas tienen una justificación parecida.
Muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SALUD
(Barba Ruiz de Gauna): Buenas tardes ¿También
puntualizo todo lo preguntado? (El Sr. FERNÁNDEZ
MARTÍN: Sí.) Empiezo como el señor Vilas.
Primero, en cuanto a la modificación a la que usted se
refiere, según mis cálculos, aproximadamente no llega
al 3 por ciento. Segundo, el porcentaje de ejecución
está por encima del 77, y me quedan tres meses:
octubre, noviembre y diciembre.

Empiezo por sus partidas, las que he podido
apuntar, porque va usted disparado; supongo que
habré apuntado todas. En el Programa 732, la partida
2210, “Energía eléctrica”, tenía un crédito, he
modificado  2.500.000 pesetas, porque en el Hospital
de El Escorial era necesario el incremento de esta
partida para comprar una serie de cosas sumamente
necesarias: una prensa, una centrifugadora, la
climatización de las plantas números 2 y 4 para que no
se mueran de frío los enfermos, y, además, tenía un
Capítulo Cero que era de 22 millones.

Respecto a la 22115, también del mismo
Programa, “Productos alimenticios”, no me va a decir
usted que voy a dejar yo a los enfermos sin comer,
señor Fernández Martín, después de tanto tiempo, ¿a
que no? Claro que no; lo que pasa es que a veces se
gestiona mejor, ¿sabe usted?, y se busca mejor, y sale
más barato, y eso es eficiencia; esto es, lo mismo, pero
con menos, y ésta es la explicación.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Con el 40
por ciento menos; eso está bien.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SALUD
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(Barba Ruiz de Gauna): No. Con el 40 por ciento
menos, no.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Fernández, yo
le rogaría que no mantengan conversaciones.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SALUD
(Barba Ruiz de Gauna): En cuanto a la 2216, señor
Fernandez Martín, le digo lo mismo: eficiencia. Mire,
los hospitales que se gestionan en este programa han
atendido la compra de productos farmacéuticos, como
ustedes han dicho muchas veces -y yo estoy de
acuerdo, y nuestro Grupo  también-, para productos
genéricos y sanitarios, y también gestionando mejor se
ahorra, también se ahorra; efectivamente.

Respecto a la 6021, ha preguntado Izquierda
Unida, luego contestaré.

En cuanto a la 6030, “Instalación de
seguridad” -creo que ha preguntado por eso-, yo no
encuentro aquí ninguna anomalía, señor Fernández
Martín; tengo presupuestado lo mismo que voy a
gastar. No he encontrado ninguna alteración.

Creo que no me ha preguntado sobre ninguna
partida más. Yo estoy dispuesto a contestarle por
escrito también las que crea conveniente.

Respecto a las preguntas formuladas por el
Grupo de Izquierda Unida, creo que la primera partida
por la que ha preguntado ha sido por  la 6021,
correspondiente al Programa 732, “Construcción de
edificios”. Efectivamente, hay un modificado
llamativo, pero no es que se haya minorada la partida
por gusto, porque se vaya a dedicar, sino que la
Intervención ha considerado que había que trasladar la
partida 6120, por la que después también pregunta
usted, que están en relación, y de paso contesto a las
dos, de obras de reparación o de obra nueva; consideró
que esta última era más adecuada y hubo que trasladar
los 68 millones para que el gasto tuviera mayor fin.

Me pregunta por la partida 6021, del
Programa 735. Tampoco encuentro aquí muchas
variaciones. Voy a ejecutarlo, efectivamente, y lo
desgloso en dos partes: por un lado, el proyecto del
nuevo edificio  del Centro de Transfusiones, y, por
otro, el estudio geotécnico previo, ya que  hay que
construir un almacén, y entre las dos sumas de 47 y 7
sale perfectamente la partida. El proyecto ya está en
marcha y el estudio geotécnico también.

En cuanto a la partida 6120, correspondiente
al Programa 736, “Complejo hospitalario
Cantoblanco-Psiquiátrico, conservación de edificios”,
efectivamente, hay una modificación obligada que se
transfería a la partida 6034 para atender a unas
obligaciones contraídas e imprescindibles para la
construcción de un montacamillas y una escalera. De

la misma manera se transfirieron 5 millones para
afrontar las operaciones de derribo de Los Cármenes
que se había presupuestado también. El resto se
cumplirá con la redacción del proyecto de cafetería, la
reparación de la terraza y la cubierta del pabellón
central, el acondicionamiento de la planta octava, la
reforma de la unidad de aislados, y otras reformas
menores.

Si falta algo, Señoría, no tengo ningún
inconveniente en aclarárselo por escrito cuando usted
desee. Muchas gracias.

El  Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL (Moya
Rodríguez): Contesto a la señora Vázquez dos
preguntas que creo que son importantes. Hablamos de
Capítulo Primero, partidas disminuidas. Los créditos
iniciales que se presupuestan, se transfieren en su
momento a las partidas deficitarias para gastos no
consolidables que se presentan un poco
improvisadamente, como, por ejemplo, poner en
funcionamiento una residencia al cien por cien o
aumentar la partida destinada a personal asistencial,
porque se están ingresando en las residencias personas
que tienen ya graves alteraciones físicas o cognitivas.

Se detraen de las partidas correspondientes a
retribución de personal funcionario y laboral que
resultan con saldo positivo una vez liquidado
mensualmente el gasto previsto en la nómina, según
las previsiones de gasto necesario hasta final de año.
Estos sobrantes se generan por la existencia de
vacantes, excedencia, deducciones de jornada,
etcétera. En este caso, “Residencias”, es el programa
que afecta a personas mayores en esas residencia.

Sucede así en otras partidas y en otros
programas. Cuando hablamos, por ejemplo, de que
también choca un poco otros servicios , partida que ha
disminuido... (La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ:
¿De qué programa habla? Estamos hablando siempre
del Programa 750, “Otros servicios”. En este caso se
detrae dinero o se hacen transferencias de esas
partidas a gastos que estaban previsto, pero que eran
facturas que se presentan y que datan de años
anteriores, y a las que ha habido que hacer frente
necesariamente.

Igualmente en las partidas hay modificaciones
necesarias porque a medida que va transcurriendo el
tiempo y que se hacen obras de reparaciones en
edificios, se presupuesta una reparación; le recuerdo
que son edificios muy antiguos, de unos veinte o
veinticinco años, y nos encontramos, por ejemplo, al
cambiar los baños y poner baños adecuados que antes
no se habían puesto acomodados a la situación de los
nuevos residente, con que hay que cambiar las
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tuberías, y esto no había entrado en el presupuesto
porque es imposible echar la residencia abajo y ver
todo lo que hay que alterar; entonces se detraen de
otras partidas.

Ésta es la explicación. Aquellas preguntas que
no he podido contestar las completaré por escrito. (La
Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: ¿El resto no se lo
sabe?)

El Sr. VICEPRESIDENTE: Si quiere
formular alguna pregunta hágalo, pero no mntengan
un diálogo.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: ¿Puedo
formularla ya?

El Sr. VICEPRESIDENTE: No; usted no
tiene turno.

El Sr. GERENTE DEL SERVICIO
REGIONAL DE SALUD (Moya Rodríguez) : Sí,
señora Vázquez, sí se sabe. Pero son explicaciones
bastante complejas y que entran en otras partidas
sobre las cuales usted no me ha pedido explicación, y
me vería obligado a hacer aquí un auténtico equilibrio.

Usted sabe mejor que yo, o por lo menos tan
bien como yo, que la gestión del Servicio Regional es
enormemente complicada. Le recuerdo que eso era
antes una Consejería. Es muy complicada.

El Sr. GERENTE DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”
(Macho): Voy a contestar, en primer término, a tres
preguntas que ha realizado el señor Gamo, que se
refieren todas al Capítulo Sexto, “Inversiones”. En
primer lugar, respecto a la partida 6021,
“Construcción de edificios” quiero decirle que de un
crédito inicial de 563 millones de pesetas se ha
producido una modificación de 200 millones en su
momento: 60 millones para la partida 6120, para
terminar el edificio de  Anatomía Patológica, y 113
para partida 6020 también, para el edificio de Imagen.
Disponible hay 360 millones de pesetas, los cuales se
van a emplear en tres proyectos que son: el edificio de
Imagen, alrededor de 9 millones; las obras de
Psiquiatría, alrededor de 200 millones; y Cocina y
Central Térmica, alrededor de 100 millones. Cuando
digo alrededor quiero decir que eso es lo que está
posicionado, pero no garantizo que, a la altura que
estamos del ejercicio, la totalidad de los 100 ó 200
millones  se puedan ejecutar.

La otra partida por la que usted se ha
interesado es la 6035, “Aparataje”, no veo que tenga

mayores problemas, en el sentido de que, a la altura
del ejercicio en que estamos, se ha ejecutado el 91 por
ciento, y se va a ejecutar en su totalidad.

Por último, se interesa usted por la partida
61200, “Conservación de edificios”, de un crédito
inicial de 173.813.000 pesetas, se ha producido una
modificación en sentido positivo de 172 millones, con
lo cual el crédito para la conservación de edificios
ascendió a 346 millones; a 30 de septiembre tenemos
disponibles 200 millones: 104 se dedican para
finalizar, junto con otra partida que he mencionado, el
edificio de Anatomía Patológica, y el resto a obras
menores, que usted sabe que estamos realizando y que
tanto se necesitan en un hospital de tanta antigüedad
como el que tenemos, y entiendo que está
relativamente bien conservado; pero hay que estar
constantemente realizando obras menores de una
forma continuada.

Finalmente, contesto al señor Fernández sobre
algunos comentarios que ha hecho. En mi breve
intervención anterior hice muy de pasada alusión al
Capítulo Cero porque ya habían comentado el mismo
quienes me precedieron, y me parece, por mi parte,
una terquedad innecesaria volver a insistir, pero, como
usted ha hecho alusión a la preocupación por las
partidas “Alimentación”,”Mantenimiento” y
“Farmacia”, en el sentido de que había minoraciones,
el más llamativo es el tema de la “Farmacia” en el que
ha citado usted la cifra de 300 millones.

Señor Fernández, la orden de cierre
presupuestario obliga a hacer frente a lo que en el
ejercicio anterior, a partir de, en este caso, el 15 de
diciembre, pasa al ejercicio posterior. No hay ninguna
minoración de “Farmacia”; es más, la propia
Consejera en su intervención ha hecho alusión a la
necesidad de hacer un esfuerzo presupuestario
precisamente en esta partida. Yo creo que parece
innecesario seguir insistiendo sobre un tema que es
una evidencia.

En cuanto a los gastos de energía eléctrica,
que también le preocupan, su propia compañera de
partido ha entendido que la benevolencia
meteorológica incide favorablemente en el tema de
energía eléctrica. Producirá hilaridad, pero yo creo
que eso lo entiende cualquiera ¡Ojalá podamos! Sólo
un matización en su insistencia sobre las dudas en la
disciplina presupuestaria. Me parece que es un
problema de concepto; la disciplina presupuestaria no
está en poner 4,5 donde hay 4 y 3,2 donde hay 3, sino
7 donde hay 4 y 3. Entiendo que la disciplina
presupuestaria es una esfuerzo de rigor, atenerse a un
crédito y evitar desviaciones que luego sabe usted lo
que cuesta y lo que se paga por ello. Muchas gracias.
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El Sr. DIRECTOR DE LA AGENCIA
ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (Cabrera Fornel): Agradezco la, espero,
bienvenida y lo sabios consejos, pero quisiera recordar
a SS.SS. que la prudencia que se me recomienda es el
arte de meditar antes de tomar decisiones, y puede
convertirse, en segunda acepción, en una excusa para
justificar los errores del pasado. Yo, en ese sentido, no
voy a ser prudente; estoy aquí y ahora, y aplicaré lo
que sé en el problema de hoy, aun arrastrando los
lastres del pasado. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias. Tiene
la palabra la señora Consejera para cierre del debate.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado):
Gracias, señor Presidente. Señorías, solamente
expresar mi esperanza de que las explicaciones
aportadas por todos los altos cargos y responsables de
la Consejería hayan despejado las gravísimas y
documentadas dudas planteadas por los Portavoces de

los Grupos Parlamentarios.
Creo que con todo ello despejado, puedo

reiterar, para concluir, que la actual ejecución del
presupuesto está cifrada en un 73 por ciento, y debe
considerarse satisfactoria, porque nos permite prever
que al final del ejercicio la ejecución será próxima al
cien por cien, cumpliendo -lo que es importante- la
práctica totalidad de todos los objetivos fijados por la
Consejería para este ejercicio. Todo ello, Señorías,
desde el rigor presupuestario, la eficacia y la
eficiencia. Agradezco a los Portavoces intervinientes
el tono de sus intervenciones, y, cómo no, las
intervenciones de los altos cargos que desde su
profesionalidad y vocación trabajan día por la mejora
de los servicios esenciales que se corresponden con las
competencias de nuestra Consejería, de Sanidad y
Servicios Sociales, que me honro en presidir. Gracias
a todos. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, no habiendo
más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Eran las veinte horas y seis minutos.)
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