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

El Sr. PRESIDENTE: Da comienzo la
sesión. Pasamos a tratar el punto único del Orden del
Día.

Comparecencia del Sr. Director Gerente de
la Empresa Promotora de Viviendas de la
Comunidad de Madrid, del Sr. Director Gerente de
la Empresa Tres Cantos, S.A., del Sr. Director
Gerente de la Empresa ARPEGIO, Área de
Promoción Empresaria, S.A., y del Sr.  Presidente
de la Empresa Metro de Madrid, S.A., a iniciativa
de los Grupos Parlamentarios Socialistas y de
Izquierda Unida, para informar sobre el estado de
ejecución del Presupuesto de la Comunidad de
Madrid para 1997.
C.461/97 R        (IV)

Comparecencia del Sr. Gerente del
Consorcio Regional de Transportes, a iniciativa de
los Grupos Parlamentarios Socialistas y de
Izquierda Unida, para informar sobre el estado de
ejecución del Presupuestos de la Comunidad de
Madrid para 1997.
C.462/97 R      (IV)

Como en años anteriores, haremos dos turnos
de palabra; un primer turno para que los dos Grupos
Parlamentarios solicitantes de las comparecencias
puedan efectuar las preguntas o solicitud de
información de la forma que consideren oportuna por
tiempo no superior a 20 minutos. Posteriormente
concederé la palabra a los señores comparecientes tras
el que abriremos un segundo turno de cinco minutos
para que cada uno de los tres Grupos Parlamentarios
realice las puntualizaciones y valoraciones oportunas.
Finalmente tendrán la palabra los comparecientes para
que finalicen el debate. 

Recuerdo a los Portavoces que hagan llegar al
señor Letrado y a la señora Secretaria las suplencias
que se produzcan en sus Grupos Parlamentarios.

El señor Portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida tiene la palabra.

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señores Directores
y señor Viceconsejero. Respecto a Provicam, ya
dijimos el año pasado que descanse en paz, de forma
que, si no hay algo más que añadir al entierro, se
agradecería la explicación.

En cuanto a Tres Cantos y a Arpegio, nuestro
interés en esta comparecencia es conocer, por una
parte, cómo está en este momento el tema del balance

de Tres Cantos como organismo liquidador de
patrimonio de la Comunidad, y, desde luego, en el
caso de Arpegio, conocer a grandes rasgos ese balance
que también nos preocupa en cuanto al patrimonio de
Arpegio, patrimonio en el doble sentido: en el sentido
de lo que ha sido liquidación de patrimonio y en el
sentido de lo que ha sido o ha podido ser la
incorporación de patrimonio de la Comunidad. Nada
más; muchas gracias. Paso la palabra al señor Gilbert
para que intervenga.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ:
Gracias, señor Presidente. Agradecemos la presencia
de los Gerentes de las distintas empresas que
configuran la Sección 06, y voy a hacer, más que un
par de observaciones, un par de preguntas o apostillas
sobre algunos temas.

En el Consorcio Regional de Transportes, la
partida 2276, “Estudios y trabajos técnicos”, veo que
hay un nivel de gasto autorizado casi del cien por cien,
de lo cual me alegro porque son temas necesarios, y
así lo planteamos en su momento, hacer todo tipo de
informes y estudios que posibilitasen que estas
fortísimas inversiones produzcan el mayor disfrute al
conjunto de los ciudadanos o produzcan una
rentabilidad social. Por lo que se ve, esos estudios
parece que están todos ejecutados o en fase de
ejecución y de entrega, y me imagino que
dispondremos de ellos en su día para sacar
conclusiones de carácter político, independientemente
de la valoración técnica; ha habido conflictos en
determinadas modificaciones o ampliaciones de las
terminales de las líneas de autobuses; el Metro,
quiérase o no, va a afectar de forma directa con sus
nuevas líneas a alguna modificación en superficie con
el fin de no duplicar recorridos, y otra serie de temas
que me imagino que  no ha dado tiempo a analizarlo
en estos estudios, aunque conociendo el Consorcio
que se iban a hacer esos tramos de Metro,  tendría que
haber planteado algunos estudios -a lo mejor lo ha
hecho- sobre la respuesta de los ciudadanos frente a
algunos de los aspectos del inter modal que nos
estamos planteando en la región de Madrid. Yo he
sido siempre un máximo defensor del Consorcio
Regional de Transportes, creo que es un éxito de esta
región, y hay que ayudar a que se potencie a todos los
niveles. En consecuencia, desearía algo de
información, si no sobre los resultados de esos
estudios sí de cómo se plantean los temas.

En el Capítulo Cuarto, la partida 4439, que
fundamenta el funcionamiento del Consorcio, dotada
con 40.000 millones de pesetas, hay un gasto
autorizado de 26.000, y obligaciones reconocidas 26,
por supuesto, y siendo datos del mes de agosto, no
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guardan proporcionalidad. Desconozco si lo que se
hace ahí es un prorrateo mensual o si, por el contrario,
lo que se hace son algunas retenciones sobre esta
obligación que se tiene y se transfiere a final del
ejercicio con el fin de hacer la liquidación total de las
subvenciones para el  funcionamiento del Consorcio,
ya que no encajan las cifras en 12 partes alícuotas
mensuales. Por tanto, quisiéramos conocer las razones
de que este gasto no sea proporcionado.

En la partida 7739, “Renovación de la flota de
las empresas privadas” del Capítulo de “Inversiones”,
dotada con 120 millones de pesetas, la justificación
que se hace a nivel político por parte del Consejo de
Gobierno era que esta partida serviría también para
renovación y adquisición de las máquinas
canceladoras -eso ponía en la literatura-; la ejecución
de las partidas está a algo más del 50 por ciento según
los datos que nosotros tenemos del mes de agosto. No
sé si estamos hablando de la máquina validadora tanto
para EMT como para Metro, que estaba aquí
presupuestada, o, si, por el contrario, era para algunas
modificaciones que se tenían realizar dentro de lo
existente, o para algunos aparatos nuevos para algunos
servicios del transporte privado consorciado.

Por lo demás, en el Capítulo de “Inversiones”,
la partida 7439, dotada con 14.000 millones de
pesetas; desearíamos que nos explicara el nivel de
ejecución; el gasto autorizado está en 3.775 millones
de pesetas al mes de agosto, y me parece que está
desfasado para los ocho primeros meses, y me
imagino que, al ser un capítulo de inversiones, las
certificaciones tendrán su presión más fuerte en los
meses de septiembre, octubre y noviembre. Espero
que una partida con las necesidades que ésta tiene se
ejecute al cien por cien, pero me extrañaba que en este
momento estuviera a tan bajo nivel de ejecución a
finales de agosto.

Éstas son las preguntas que tenía que hacer ya
que sobre Metro no voy a hacer ninguna pregunta,
sino que esperaré a oír las explicaciones del Gerente
del Metro. Tengo como documentación las cuentas
anuales y el informe de gestión del 96, que lo leeré
con detenimiento, pero me gustaría que por parte del
responsable de Metro se nos diese información sobre
cómo va el nivel de ejecución en los temas más
importante que hay en la partida correspondiente al
Metro.

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

El Sr. RUIZ CASTILLO: Muchas gracias,
señor Presidente. Empezaré por el tema de la empresa
Promotora de Viviendas de la Comunidad de Madrid,

y luego será el señor Abad el que trate el resto de las
empresas. En cuanto al tema de esta empresa, me pasa
un poco como al Diputado de Izquierda Unida; espero
que en un país moderno y desarrollado que va bien, se
supone, no dure el entierro de esta empresa lo que
suele durar en los países africanos, y en algunos países
asiáticos donde los entierros duran muchísimo.  Es
una pena seguir viéndole  comparecer a usted sin
haber liquidado todavía, completamente, esta empresa.

De todas maneras, hay algunas partidas que se
nos han presentado en el balance, que han merecido
nuestra atención. En el capítulo de inmovilizaciones
materiales hay una partida de 83 millones de pesetas,
“Terrenos y construcciones”, y nos gustaría que
desglosara usted qué terrenos son, y qué uso van a
tener dichos terrenos por valor de 83 millones de
pesetas.

En cuanto al capítulo de “Productos en curso
y semiterminados”, quisiera saber qué promociones
son, aunque supongo que dicha partida se refiere a
promociones públicas de vivienda, que era el uso y el
fin para el que estaba constituida la empresa, y que
nos dijera usted qué promociones son por valor de 842
millones de pesetas. En el capítulo de “Clientes por
ventas y prestaciones de servicios”, por  más de 7.000
millones de pesetas, me gustaría saber qué clientes son
y si los puede desglosar.

En el Capítulo Sexto, “Administraciones
Públicas”, 217 millones de pesetas, quisiera saber a
qué Administraciones Públicas se refiere en concreto,
si a la Administración Central o la Local, e,
igualmente,  que desglose las cantidades a las que se
refiere dicha partida.

En cuanto a “Acreedores a largo plazo”,
dotada 547 millones de pesetas, nos gustaría saber
quiénes son los acreedores a los que se les debe esta
cantidad, y en “Acreedores a corto plazo” hay cuatro
partidas que me gustaría también que usted las
aclarase: hay una partida que se llama “Deudas por
compras o prestaciones de servicios”, dotada con
2.158 millones de pesetas y quisiera saber si estamos
hablando de suelo o de materiales. Me gustaría que
nos lo explicara.

 Respecto a “Deudas presentadas por efectos
a pagar”, dotada con 144 millones de pesetas, me
gustaría saber a quién se le deben. En
“Administraciones Públicas”, nuevamente hay una
partida de 594 millones; ¿se trata del pago del IVA o
de licencias por obras? Si se trata del pago del IVA,
supongo que será el IVA que debe Provicam.
Quisiera saber a quién le debe ese IVA, a qué
Ayuntamientos, a qué Administraciones o bien, si se
trata solamente de la concesión de licencias de obras.

Luego hay otra partida “Ajustes por
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periodificación”, dotada con 6.000 millones de
pesetas, y me gustaría, aparte de explicar esta partida,
que me explicara, sobre todo, qué conceptos son los
que componen este apartado de ajustes por
periodificación.

En cuanto a la Memoria le anuncio que
respecto a  lo que nos ha parecido más llamativo le
formularemos preguntas escritas, pero no me resisto a
preguntarle a usted, cuando se refiere al ejercicio del
96, respecto a la actividad principal de la sociedad: la
gestión de proyectos por encargo encomendado del
Instituto de la Vivienda de Madrid, en donde se dice
que se han rescindido los convenios con los
Ayuntamientos respectivos de otros dos proyectos
iniciados en el año 95. Nos gustaría saber qué
proyectos son, y a qué Ayuntamientos les va a afectar
esa rescisión. Nada más, y muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente. Agradezco la presencia del
Viceconsejero, Directores Generales y Consejeros
Delegados. En primer lugar, haré una referencia al
Consorcio Regional de Transportes y, después, al
resto de las empresas públicas, haciendo una primera
referencia a que me gustaría que todos y cada uno de
ellos nos contestara después respecto a los informes de
las auditorías en los que las mismas aparecen.

Respecto al Consorcio Regional de
Transportes nos interesan fundamentalmente tres
aspectos: En primer lugar, la situación respecto a la
puesta en funcionamiento, del billete único. Ya le
anuncio porque está presentada la iniciativa
parlamentaria, que me parece que afecta tanto al
Metro como al Consorcio;  nos parece que ha sido un
pequeño error, entre comillas, haber provocado un
conflicto sindical con los trabajadores respecto a la
fabricación física de esos elementos de cancelación -
no me refiero a los aparatos sino al propio billete- que
tradicional e históricamente se hacía -como saben
SS.SS.- dentro de los propios servicios de la empresa
Metro, y el tema lo conocen perfectamente tanto el
Gerente como el Presidente del Metro porque ha
habido un sinfín de comunicaciones de los sindicatos.
Nos gustaría que nos explicara, si es posible, las
razones para que no se haya elaborado ese trabajo, y
por las cuales se ha sacado un concurso externo -no
quiero decir que se haya privatizado- y también nos
gustaría saber, si ya que se está cumpliendo la fecha
mágica del 30 de octubre, que ha sido la última, mejor
la penúltima que han dado ustedes, si vamos a llegar
a ese 30 de octubre o estaremos en noviembre. Yo ya
he dicho que lo más pronto que sea posible.

En segundo lugar, hay un tema que nosotros

sometimos a consideración de la modificación
presupuestaria, que era el referente a la renovación de
la flota de las empresas concesionarias, que también
ha sido citado por el señor Gilaberte en el sentido de
dar mayores dotaciones a las inversiones conjuntas
entre el Consorcio y las empresas para mejorar la flota
de la Comunidad. Creo que en los últimos cinco años
ha habido una modificación sustancial de la situación;
considero que se ha mejorado de forma notable, pero
seguimos pensando que tiene que haber mayor
dotación. En ese sentido, nos ha extrañado que esas
cantidades no estén agotadas e, incluso, que en
algunas de las modificaciones presupuestarias que se
han hecho por parte de la Consejería no se hubieran
hecho en el transcurso del año. Nos gustaría saber cuál
es la situación de ese tema, y, si quieren ustedes
avanzar alguna indicación respecto a las previsiones
del 98, estaremos encantados, si no, lo haremos en el
contexto del debate de los Presupuestos del 98.

Creemos que en esa apuesta clara que
debemos tener todos, y que creo es un acuerdo
unánime de la Cámara cada día más necesario de la
apuesta por el transporte público, este tipo de cosas
como el billete único, como las inversiones que se han
hecho en mejora de las dotaciones de la estructura
existente y también, sin lugar a dudas, el crecimiento
del Consorcio, es tremendamente positivo. En ese
sentido habrá que hacer todos los esfuerzos. 

Me gustaría saber cómo está el proceso de
seguir mejorando la dotación de la infraestructura del
transporte por superficie, que no el ferroviario.
Asimismo, aprovecho la presencia del Gerente del
Consorcio señor Iturbe para que nos cuente cómo
están los acuerdos o los intentos de acuerdo, si es que
hay alguno, con el resto de las Comunidades
Autónomas como Castilla-La Mancha, respecto a la
extensión del sistema de transporte público a nuestros
vecinos comunitarios -no me refiero a los de Bruselas,
sino a los más próximos a nuestra Comunidad- en el
sentido de seguir ofertando la utilización del
transporte público en nuestra Región.

También me gustaría conocer -porque nos
consta que hay alguna dificultad, aunque esta tarde
hay planteada una pregunta al Presidente del Consejo
de Gobierno- la situación general del transporte
ferroviario de cercanías. En cuanto a los intentos de
privatización no quiero hablar ahora de este tema,
pero sí me gustaría saber cómo se encuentra el
desarrollo, que tenía ya unas primera aportaciones
presupuestarias, de la línea entre Rivas-Vaciamadrid
y Arganda en cuanto a las previsiones de desarrollo
con el concurso iniciado, así como  si están ya los
acuerdos respecto a los trazados definitivos.

En cuanto a las partidas, nos gustaría conocer
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cuál es el estado del Capítulo Tercero, la partida 4600,
“Transferencias a Corporaciones Locales”. También
nos gustaría saber el estado del Capítulo Sexto
respecto a la enajenación de inversiones reales,
especialmente en la partida 7600, “Transferencias a
Corporaciones Locales” y si ha habido variaciones en
el Capítulo Noveno respecto a los pasivos financieros.
Eso en cuanto al Consorcio.

Seguidamente, paso a Arpegio, es decir, me
dirijo al señor Labayen y a su equipo. En primer lugar,
quisiéramos que nos hiciera una valoración respecto al
informe de la auditoría, que es un informe complejo,
pero en el que quizá tenemos una ventaja, y es que el
resumen que ustedes nos han adjuntado, y que yo
agradezco, es bastante pedagógico, y,  por lo tanto,
fácil de comprender. En una primera valoración hay
un tema en el que sabe el señor Gerente que vamos a
discrepar y discrepamos, incluso, sabiendo que en
algunos de los acuerdos que ustedes están ejecutando,
se están ejecutando sobre convenios con
Ayuntamientos gobernados por nosotros, con lo cual,
me adelanto a que usted me diga eso.

Me consta que hay convenios y cambios de
uso de suelo industrial a suelo de viviendas. Yo sé que
cuando se van haciendo los debates anuales de este
tipo de cosas muchas veces hay una tendencia natural
a que desde el Gobierno se diga que esto son cosas
que dice la oposición, lo malo es que algunas veces
tenemos razón, y, algunas de las cosas que le hemos
dicho a usted en ese informe de “Pik Marwich”, se
ponen de manifiesto. 

Me estoy refiriendo a un tema del que casi
estoy cansado de hablar , pero no voy a desfallecer
hasta que no lo veamos en marcha, que es el famoso
jurado de expropiación forzosa: me refiero a las
repercusiones que las expropiaciones están teniendo
en su Consejería y, especialmente, en Arpegio. Yo
creo que ahí hay un problema secundario, pero que
puede empezar a ser principal, que también lo hemos
anunciado  -está solicitada una comparecencia en la
Comisión-, que empieza a salir en los medios de
comunicación, pero yo creo que todavía nadie quiere
asumir el problema financiero y patrimonial que esto
puede suponer a la Comunidad: es el asunto de las
peticiones de los derechos de reversión de los
propietarios que fueron expropiados para un uso
determinado;  después se han hecho cambios y, por lo
tanto, legítimamente, de acuerdo con la Constitución
y con el Derecho civil vigente, los propietarios
reclaman compensaciones económicas, es decir, el
famoso derecho de reversión. Yo creo que empiezan
a tener ustedes en la Consejería en general y, muy
especialmente, en lo que afecta Arpegio, un volumen
importante de actuaciones llevadas en determinadas

zonas industriales con esas recalificaciones y
reclasificaciones de suelo, yo no sé si ustedes tienen
claro cómo van a resolver eso, porque si no, todos
sabemos que cualquier reclamación de éstas en los
tribunales es fácil que duren cuatro años. Es probable
que el problema no sea hoy ni el año 98 ni el 99, pero
si cuando se consumen, etendiendo que el trámite
normal va a ser hasta el Tribunal Supremo. Saben
ustedes que esas reversiones y esas peticiones en un
porcentaje elevadísimo se están fallando a favor de los
titulares de suelo, como no puede ser de otra manera,
porque es razonable y además es justo, y yo creo que
eso, o no se ha calculado bien o creo que puede tener
unas repercusiones de lo que puede parecer, incluso en
sus planteamientos desde Arpegio, un buen negocio en
el sentido de conseguir materialización económica de
suelos industriales de difícil colocación a suelos de
vivienda que tienen fácil colocación en el mercado,
como lo están haciendo ustedes a través de concursos,
y nosotros, insisto, estamos absolutamente en
desacuerdo con esa política. Creemos que es error y
que, además, va a tener repercusiones económicas
negativas, porque ustedes, hasta ahora, como tampoco
puede ser de otra manera, contable y financieramente
sólo aparece lo que tiene que aparecer, que es lo que
existe en este momento; pero cuando tengan esas
reclamaciones  la repercusión  presupuestaria -insisto-,
veremos qué es lo que pasa.

Ayer le decía yo a un Portavoz que hoy tenía
la tentación de llamar a don Francisco Labayen,
Gerente del Metro, pero no lo voy a hacer, a pesar de
que Arpegio es ya Arpegio-Metro, o que tienen
ustedes que plantearse no sé si una fusión o fisión -no
nuclear, sino empresarial- de éstas que les gustan a
ustedes, porque, viendo la  memoria, y lo que está
pasando, como no podía ser de otra manera, por una
parte ustedes han convertido yo creo que en una
agencia  -lo digo sin desprecio y sin ofender a nadie-
productiva inmobiliaria, en el sentido de que están en
el mercado de forma muy activa, comprando o viendo
suelo, y poniendo a la venta sus activos y lo que sea
necesario, para que la cuenta de resultados sea positiva
y, por otra, hacen ustedes Metro, o sea, Metro, Metro.
No hacen Metro, evidentemente, porque no tienen
constructora propia, pero son los que están encargados
de todo el proceso de tramitación. Ya sabe usted que
nosotros no estamos de acuerdo con ese tema, pero, al
fin y al cabo, no deja de ser una circunstancia, si
quiere usted, de carácter genérico.

Eso sería en las cuestiones de carácter general.
Si al señor Presidente le parece bien, entramos ahora
en los temas puntuales o esperamos la contestación
genérica después, si le parece bien al Presidente, le
preguntaría sobre las cuestiones concretas que se
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refieren al desarrollo presupuestario, partida por
partida.

Sobre Provicam, el señor Ruiz ya le ha
explicado nuestras inquietudes, en las que no vamos
a insistir, y pasaríamos, si le parece al señor
Presidente, a la empresa Tres Cantos. 

El Sr PRESIDENTE: Señor Abad, si en el
segundo turno, en torno a los ocho o diez minutos
máximo, puede completen, pues lo hace; si no, hágalo
ahora, porque si no es así, abriríamos el debate de
nuevo.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Muchas gracias,
señor Presidente. Entonces, vuelvo otra vez a Arpegio,
pensando que el segundo turno, efectivamente, es más
breve, y le haría alguna consideración de carácter más
concreto después de éstas de carácter general,
referente al propio desarrollo de la liquidación
presupuestaria y del comparativo, que es como hemos
hecho hasta ahora en todas las comparecencias,
fundamentalmente, entre el año 95 y 96.

Me gustaría conocer, no la situación, porque
está en el desarrollo presupuestario, en el apartado 3,
“Deudores”, 2,.2. “Empresas de grupos deudores de
infraestructuras de interés público”, que son los
famosos 437 millones, que entiendo que son de
Metroque en este momento no sabemos que ha
ocurrido con ellos. 

Respecto a la propia cuenta de pérdidas y
ganancias, nos gustaría saber la situación general
respecto a la compra de terrenos y solares. Ya hubo un
debate global también en le tema de la Consejería,
pero como ustedes son fundamentalmente la empresa
más activa en este apartado, nos gustaría conocer el
desarrollo de las cantidades presupuestarias, ya que
entendemos que en este momento  están muy
retrasadas. Me imagino que usted me va a decir que
los datos que tenemos no coinciden con los datos que
manejamos en este momento, pero, como sabe usted,
en ese apartado, que es un apartado fundamental para
ustedes, no sabemos si esas retenciones corresponden
fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con
esas propias dificultades de expropiación o de
negociación con los propietarios, o si ustedes están en
este momento más dedicados, como creemos nosotros,
a la transformación, por una parte, de usos de suelo, y,
por otra, para entendernos, de rentabilidad económica
directa a esas propiedades que tienen en este
momento. Por lo tanto, a nosotros nos interesaría una
evaluación global en este mes de octubre, donde
prácticamente una parte importante del año se ha
resuelto.

Esto, en cuanto al debe. Respecto al haber, en

esta cuenta de pérdidas y ganancias, quizá lo que más
destaca en el comparativo 95/96  de ingresos es el
apartado 2 de aumento de existencias, en el que hay
un crecimiento brutal. Yo no lo he visto, al menos en
el estudio de la memoria que ustedes presentan; creo
que es una memoria amplia , pero no he visto
referencias expresas a ese apartado de por qué se ha
producido ese fenómeno. Insisto que mucho más que
hacer referencia expresa a la memoria, me gustaría
que hiciera referencia expresa a la auditoría de esas
cuentas, incluso, las propias referencias que hay en el
desfase de cantidades respecto a valoraciones iniciales
y cantidades resueltas.

Paso, como decía antes, a Tres Cantos.
Agradezco también la presencia de don Javier del
Oro-Pulido. Nos interesaría tener información del
propio informe de la Auditoria de Cuentas, que yo
creo que es un informe que, en general, indica que esta
empresa ha realizado una buena gestión, no solamente
para el municipio de Tres Cantos, que ha sido el
receptor-perceptor más directo de los beneficios, sino
en cómo se han producido las operaciones de
compensación hacia el Ayuntamiento y también hacia
el propio patrimonio de la Comunidad.

Quizá quedarían dos grandes cuestiones: la
primera, saber -porque  la empresa está ya en un grado
altísimo de cumplimiento; lo estaba ya antes de este
mandato en el que estamos ahora, desde el año 95,
pero creo que en este momento hay un altísimo grado
de cumplimiento y, por lo tanto, podría ser una
empresa que, desapareciera-, si ustedes tienen la
intención de ayudar a Arpegio-Metro, y entonces sería
Tres Cantos-Metro, o si quieren ustedes utilizarla para
otra cosa que podría ser interesante, o si están ustedes
en fase de plantear su disolución. Adelantamos que
nosotros creemos que determinadas actividades se
podrían seguir manteniendo, pero también sería
perfectamente posible que ustedes decidieran la
liquidación, una vez que los objetos para los que fue
planteado el nacimiento de esta empresa; por cierto,
muy criticada por ustedes en la etapa en que eran
oposición, y ahora encantados de haberla conocido en
la fase de Gobierno, cosa que suele ocurrir casi
siempre que pasa uno dsde la oposición al Gobierno.

Solamente dos cuestiones respecto al informe
de auditoria de PiK Marvick. Algunas de ellas, por
conocimiento que yo tenía de esta empresa, me han
sorprendido, porque no contaba yo con algunas
valoraciones; que no sé si es que no se han valorado
bien los datos o lo que se ha producido aquí ha sido el
típico problema de valoración de los suelos y de las
cosas que tiene la empresa: dependiendo de quién lo
haga y cómo lo haga, uno valora siempre los
patrimonios, los activos y los pasivos, no como uno
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quiere, pero en estas ocasiones en las que han tenido
que ver con operaciones urbanísticas, yo creo que
positivas -insisto-, tanto para Tres Cantos como para
la Comunidad, no entiendo, por ejemplo en el punto 3,
al que me estoy refiriendo, del informe de la auditoria
-no sé si ustedes lo han contestado o no-, dice en el
último párrafo, en consecuencia, al 31 de diciembre de
1996: “El saldo de la cuenta de existencias y el
resultado del ejercicio se hayan sobrevalorados en
319.450.000 pesetas”. Dice así literalmente.  

A mí me ha sorprendido esto, porque no sé de
dónde puede salir esa sobrevaloración o si,
estrictamente, corresponde al típico suelo que tiene
Tres Cantos. Yo entiendo que ustedes han hecho la
valoración sobre los resultados o sobre las operaciones
de venta de ese suelo o de puestos de esos activos en
el mercado; en ese sentido, a mí me cuadran más las
cantidades que esa propia referencia de la auditoría.
De todas formas, yo creo que hoy nos podrán informar
respecto a ese tema.

En el mismo sentido, en el apartado cuarto,
también referente al 31 de diciembre del 96,
sorprendentemente, en el último párrafo se dice
literalmente: “La determinación en base a estas nuevas
circunstancias del grado de avance de la ciudad, a 31
de diciembre del 96, pone de manifiesto una
sobrevaloración del saldo de las cuentas de existencias
e ingresos a distribuir en varios ejercicios de 412
millones y 539 millones de pesetas, respectivamente,
y una infravaloración del beneficio del ejercicio de
126 millones de pesetas; 939 millones de pesetas.”
Desde luego, según está el resumen de la auditoría, yo
no sé dónde habrán llegado los resultados; adelanto
que no estoy de acuerdo con esa valoración, porque,
desde luego, según los datos de la sociedad en la
liquidación de las existencias, incluso de los propios
deudores que aparecen en las cuentas, y que -para
entendernos- no es una cantidad que, en ningún caso,
se pueda aproximar a esas diferencias que ha habido,
yo no soy capaz de encontrar en la documentación que
ustedes han remitido, y que hemos estudiado con
intensidad, ninguna referencia que tuviera
consideraciones en sustento documental, por lo menos
en la información que nosotros tenemos.

Asimismo, en un comentario de explicación o
en un deseo de explicación por parte de nuestro
Grupo, en el primer apartado de la Memoria de las
cuentas anuales de la sociedad que usted dirige se
dice: “Inicialmente, el accionista principal de la
sociedad fue el antiguo Instituto Nacional de
Urbanización. En la actualidad, los accionistas de la
sociedad son el Instituto de la Vivienda de Madrid y
la Comunidad de Madrid; la sociedad está adscrita a la
Consejería de Obras Públicas.” Yo me imagino que

esto que está simplemente en las características de la
Memoria de la sociedad no tendrá ninguna
repercusión en estas valoraciones que hacen respecto
a la participación de los socios que están en la misma;
me imagino que es la típica consideración financiero-
contable de cuánto vale el activo, cuánto vale el
pasivo, y esa discusión que exclusivamente afecta,
insisto, al contenido o al desarrollo de la sociedad. Por
nuestra parte, insisto, lo que más nos gustaría conocer
en este momento es la política que ustedes van a llevar
a cabo -si nos la pueden anunciar o nos la quieren
anunciar- respecto al mantenimiento o a la continuidad
de la empresa.

Finalmente, señor Presidente, nos quedaría el
análisis de Metro de Madrid. Ya sabemos todos que
las cuentas del Metro de Madrid son, sin lugar a
dudas, las más difíciles de analizar por la densidad;
por tanto, nos gustaría conocer, aprovechando que está
su Presidente aquí, ese pequeño conflicto sindical, al
que no hago referencia como conflicto, sino a esa
decisión del Metro que preocupa, lógicamente, a los
trabajadores del Metro de iniciar un proceso de
privatización o de trabajos externos de la Compañía en
cuestiones que, habitualmente, han sido desarrolladas
por la sociedad, y que en este momento pueden estar
creando un malestar en los trabajadores, que creo que
no es bueno. Desde luego,  lo que nosotros deseamos
es que haya una paz sindical que permita
perfectamente analizar un futuro de forma optimista.

De toda la explicación de las cuentas del
Metro, por primera vez -y, por lo menos, yo me alegro
de eso- no solamente hace referencia a aspectos
contable-financieros puros y duros -los números que
siempre son muy científicos, pero que también, por la
frialdad, faltan por explicar algunas cosas- yo me
alegro, y también mi Grupo, de que haya venido una
especie de introducción -yo creo que muy importante-
de datos globales de lo que ha ocurrido
fundamentalmente en dos aspectos: por una parte,
cómo ha ido la evolución de la demanda. A mí me
gustaría que usted nos hiciera un comentario, aunque
los datos del incremento -yo creo  que importantísimo-
de 10,8 millones de viajes, lo que supone
aproximadamente un 2,7 por ciento, que se suma al
incremento global que el Consorcio está realizando en
el transporte público, hace saber que, a pesar de la
sensación que tengamos todos los ciudadanos de que
se utiliza cada vez más el coche privado -por los
problemas que hay de tráfico y de circulación no es
cierto; se siguen incrementando-, nos gustaría saber,
en esa proyección, en el resto del año cuáles son las
perspectivas o las previsiones que ustedes tienen
respecto al cierre del año 1997.

También nos gustaría que nos dijera, en
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cuanto a  las inversiones que estaban previstas en los
presupuestos de 1997, cuál es el estado de ejecución
de las mismas; los apartados que estaban previstos, y,
sobre todo, en el Plan de Ampliación de Metro, no
tanto en las obras que lleva don Francisco Labaye,
porque es el encargado de las obras y de las
infraestructuras, sino la parte que hacía referencia a
los siguientes aspectos: en primer lugar, la
modificación de nuevos coches y de nuevos  vehículos
que deberían haber supuesto una mejora de la flota de
Metro que circula en este momento por la red;
especialmente, quiero recordar que había unos 120 ó
125 vehículos de la serie 2000. También se ha
debatido aquí muchísimas veces cómo van los
proyectos de adaptación, modificación o ampliación
a vehículos de gálibo doble, aunque pudieran ser
sustituidos por la serie 2000 o por la modificación que
haya en este momento; nos gustaría saber, porque no
tenemos los datos, porque todavía no nos ha sido
remitida la documentación, cómo está la participación
que estaba prevista de la sociedad Metro en el famoso
concurso que anteriormente he citado de la línea
Vicálvaro-Rivas-Arganda, que sé que había una
participación de Metro, y no he visto en la liquidación
del presupuesto, ni en las cantidades que les afectan a
ustedes, cómo está esa ejecución en este momento.  

Asimismo, nos gustaría que usted nos hiciera
una valoración de cómo va la participación de la
Compañía, como tal Compañía Metro, en la Unión
Internacional del Transporte Público, dado que -si no
recuerdo mal- es usted el que en estos momentos
ostenta la presidencia, y, por tanto, hay una
participación fundamental de España en ese proyecto,
además de los proyectos que podían haber sido
planteados en Bruselas, como ha sido -quiero
recordar- el tren a los recintos feriales y a Barajas.

También sería importante que nos contara -y
este tema también afectaría al señor Gerente del
Consorcio- cómo ha ido esa macroencuesta, porque,
aunque ya lo hemos pedido formalmente por escrito,
no la tenemos físicamente. Usted decía que la tiene
casi todo el mundo, pero nosotros no la tenemos por
vía parlamentaria, y, por tanto, no puedo hablar de
ella. Pero en este momento sí nos gustaría saber cuál
ha sido el resultado de ese importante esfuerzo
presupuestario, de esa  encuesta de opinión, tanto la de
Metro como la del Consorcio, respecto al uso del
transporte público en general, y, muy especialmente,
a las demandas que han sido planteadas por los
ciudadanos.

También nos interesaba mucho conocer del
Presidente de Metro, don Ramón, en esa voluntad que
había en los presupuestos, que nosotros no hemos
visto ningún desarrollo presupuestario del mismo, un

aspecto que estaba planteando como objetivo en los
presupuestos, que era la rentabilización del patrimonio
inmobiliario. No sé si ustedes están todavía pendientes
o tienen en mente algún tipo de operación de uso de la
estructura de estaciones que tienen ustedes en la red,
y, por tanto, si ustedes tienen prevista la
comercialización de algún apartado, de algún servicio
que afecte a los ciudadanos. Gracias, señor Presidente.
De momento, esperaré las contestaciones.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. A continuación, tienen la palabra los
señores comparecientes en el orden que estimen
oportuno. Les ruego que cuando intervengan digan su
nombre y cargo, a efectos del Diario de Sesiones.

El Sr. PRESIDENTE DE TRES CANTOS,
S.A. (Peral): En primer lugar, debo agradecer las
felicitaciones que se nos han dirigido por la gestión
durante el ejercicio 96 y lo que va transcurrido del año
97. Muchísimas gracias, y créannos que las
apreciamos de verdad.

Contesto en primer lugar al Diputado señor
Sanz, de Izquierda Unida, que pedía alguna
información adicional sobre el balance de la sociedad.
Las cuentas aprobadas del ejercicio 96 -fueron
aprobadas por la Junta General del mes de junio-
establecieron un resultado del ejercicio antes de
impuestos de 114.082.000 pesetas. Las ventas netas
del ejercicio fueron 2.358 millones de pesetas. Creo
que los demás datos significativos del ejercicio 96
figuran en las cuentas de las que usted dispone, y, con
mucho gusto, estoy dispuesto a ampliarle cualquier
información. 

Puedo adelantarle algo sobre el ejercicio 97,
aunque no era objeto de la comparecencia de hoy. El
resultado antes de impuestos, al 30 de septiembre, es
un beneficio de 449 millones de pesetas que se deriva
fundamentalmente de unas ventas de 3.861.775.000
pesetas.

Paso a contestar al señor Abad, empezando
por lo más importante, que yo creo que son sus
preguntas sobre qué tiene la sociedad en estos
momentos, qué obras le quedan pendientes y qué
futuro tiene. Fundamentalmente durante el ejercicio
1996 se han dado pasos muy positivos para que Tres
Cantos, S.A. termine de cumplir sus objetivos y sus
compromisos en la ciudad de Tres Cantos. En el mes
de julio firmamos un convenio, que ustedes conocen,
con el Ayuntamiento, y también con la Comunidad,
naturalmente, mediante el cual quedaron saldados
prácticamente los problemas fundamentales que hasta
ese momento teníamos: cedíamos al Ayuntamiento
gratuitamente los terrenos situados en la zona oeste,
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más de 3.800.000 metros, más 105.000 metros en la
zona UA 5, al norte de la ciudad; se modificaba el uso
de una serie de parcelas y se rebajaba la edificabilidad
de otras situadas en la zona central, recogiendo una
demanda bastante extendida en el municipio, y el
Ayuntamiento de Tres Cantos renunciaba a tener una
presencia en el Consejo de la sociedad y en la misma
sociedad a partir de ese momento.

¿Qué nos queda en estos momentos, tras haber
vendido casi todas las parcelas residenciales de la
sociedad? Pues nos queda el edificio de la sede, del
cual sólo ocupamos una sexta parte. Nos quedan las
dos parcelas que recuperamos tras la resolución del
pleito con Boninsa: una parcela con destino hotelero
y otra parcela con destino comercial; desde hace
bastantes meses hemos planteado al Ayuntamiento
que nos parece más adecuado que esa parcela hotelera
tenga un uso residencial, pues en Tres Cantos existen
ya dos hoteles, y creemos sinceramente que no existe
demanda para un hotel adicional, y lo que interesa,
tanto a la sociedad como al Ayuntamiento, desde el
punto de vista de ingresos fiscales, es que la parcela
tenga un uso residencial como todas las que están en
su entorno. Y nos quedan tres parcelas del Parque
Tecnológico que quedaron desiertas en la última
convocatoria que hicimos. Nos quedan 306 millones
de obras de urbanización a realizar del convenio que
firmamos con el Ayuntamiento.

En cuanto al futuro de la sociedad, es, por un
lado, constatar que se ha cumplido el objetivo; que
con la entrega de la urbanización del parque central
que haremos en el próximo mes de noviembre, la
sociedad prácticamente ha cumplido todos sus
compromisos, tras terminar la Casa de Cultura, el
nuevo ayuntamiento, el polideportivo cubierto, la
urbanización del bulevar Gaviria-la Luz y una serie de
obras menores.

La sociedad no se va a disolver, lo hemos
dicho en varias ocasiones y lo decimos aquí en la
Asamblea; la sociedad va a continuar y le van a ser
encomendadas nuevas tareas en el ámbito de los
objetivos y de las grandes líneas de actuación de la
Consejería; es decir, Tres Cantos no se va a disolver,
y dentro de poco ustedes conocerán a qué se va a
dedicar en el futuro; indudablemente estará
relacionado con los grandes objetivos de crear suelo,
de crear más suelo para vivienda social, de cumplir los
grandes objetivos de nuestra Consejería.

Finalmente, respecto al tema de la auditoría,
la primera cifra de 319.450.000 pesetas se refiere al
coste de expropiación de los terrenos de la zona oeste
que, según el convenio de julio de 1996, nos
comprometimos a ceder al Ayuntamiento. Ahí ha
habido, digamos, una diferencia de criterio entre la

sociedad, que considera que eso debe ser
contabilizado en el momento en que firmemos la
escritura de cesión, y la auditoría, que pensaba que en
el momento de firmar el convenio se debería haber
contabilizado. A nosotros nos parece que los
convenios se materializan en el momento en que
realmente, sobre todo tratándose de bienes inmuebles,
se escrituran y se inscriben.

Respecto a las otras cifras, se refieren a que la
sociedad tiene un importe de 612 millones de pesetas
de provisión de costes de urbanización, y por parte de
la auditoría se pensaba que probablemente había
llegado el momento de contabilizarlo en la cuenta de
resultados del ejercicio, pero, teniendo en cuenta que
nos quedaba urbanización por realizar, teniendo en
cuenta que los asuntos con el Ayuntamiento no están
terminados -porque seguimos negociando con ellos el
cambio de uso de la parcela hotelera, como he dicho,
por ejemplo, y de alguna otra parcela que nos va a
revertir-, nos ha parecido más prudente terminar con
el coste de urbanización en este ejercicio y no hacerlo
cuando todavía no sabemos qué costes adicionales nos
puede reportar la urbanización. Ha sido un criterio de
prudencia el que la sociedad ha adoptado. Yo creo que
no tengo que añadir nada más; muchas gracias.

El Sr. EXPRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD PROVICAM (Franch Rives): Buenos
días, Señorías. Como ustedes saben, la sociedad
Provicam fue disuelta a finales del ejercicio 1996 y,
por lo tanto, desaparecida el uno de enero de 1997.
Por un Decreto de 26 de diciembre se autorizó la
disolución y liquidación de la empresa Provicam, con
cesión global del activo y del pasivo al socio único
Ivima, y esto se llevó a cabo en un Consejo de
Administración del Ivima, celebrado el 30 de
diciembre el 96, en el que se tomaron los siguientes
acuerdos: primero, disolver la empresa pública
Provicam; segundo, aprobar el Balance, que se
considerará de liquidación, y adjudicar globalmente el
activo y pasivo al Instituto de la Vivienda de Madrid;
tercero, cesar a los miembros del Consejo de
Administración, y cuarto, otorgar al Director Gerente
del Ivima -que soy yo mismo- cuantas facultades sean
precisas para llevar a cabo y a debido efecto lo aquí
acordado. Por todo ello, la sociedad ha quedado
disuelta ya el uno de enero de 1997, las obras las ha
continuado el Ivima y el personal de la sociedad, salvo
tres personas que lo han rechazado, se ha integrado en
la Comunidad: una parte de ellos en el Ivima y los
otros en el resto de las Consejerías de la Comunidad.

Entrando ya a contestar a las preguntas
concretas sobre el detalle de algunas de las partidas
del Balance, en primer lugar, “Inmovilizaciones
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materiales”, dotada con 83 millones de pesetas,
corresponde al valor de un terreno en arroyo Meaques.
En segundo lugar, “Productos en curso”, eran las
promociones propias que estaba llevando a cabo
Provicam; en concreto: 60 viviendas en Aganda del
Rey, por 368 millones de pesetas; 48 viviendas en
Galapagar, por 233 millones de pesetas; 18 viviendas
en San Lorenzo de El Escorial, por 122 millones de
pesetas; 36 viviendas en San Martín de Valdeiglesias,
por 101 millones de pesetas; 24 viviendas en Griñón,
por 2 millones de pesetas, y un terreno en Arganda del
Rey para 30 viviendas, por 15 millones de pesetas.

Clientes por ventas, 7.000 millones de
pesetas. El cliente de Provicam era el Ivima por las
promociones en ejecución.

Las Administraciones Públicas deudoras de
Provicam eran: la Seguridad Social, como deudora por
171.000 pesetas; la Hacienda Pública, deudora por
IVA, 92 millones de pesetas; Hacienda Pública,
deudora por IVA soportado no devengado, 108
millones de pesetas, y Hacienda Pública, deudora por
Impuesto de Sociedades, 16 millones de pesetas.

Acreedores a largo plazo. Son retenciones a
constructoras y a empresas de control de calidad, por
importe global de 500 millones de pesetas como
garantía de la buena ejecución de las obras.
Acreedores a corto plazo. Deudores por compras,
2.158 millones de pesetas. Las deudas por compras
son deudas no vencidas a constructoras. Y efectos a
pagar, 144, son deudas a constructoras a través de
efectos aceptados.

Administraciones Públicas: 594 millones de
pesetas. Hacienda Pública: acreedora por IVA, 578
millones; Hacienda Pública: acreedora por IRPF, 10
millones de pesetas, y Seguridad Social acreedora, 6
millones de pesetas. Y ajustes por periodificación:
6.000 millones de pesetas. En los convenios que
firmaba el Ivima con Provicam, a la firma del
convenio se le daba a Provicam el 15 por ciento del
importe del convenio como cantidad anticipada. La
suma de todos estos 15 por ciento, que luego iba
usando poco a poco Provicam, da el total de esos
6.000 millones de pesetas; lo cual significa que
Provicam disponía de unos fondos que no necesitaba
durante un período larguísimo, fondos que la
Administración Pública tendría que tomar de sus
impuestos o de préstamos, y que depositaba en unas
cuentas cuando no hacían falta.

En la Memoria figuran también los convenios
rescindidos con Ayuntamientos. Como comentaba
antes, Provicam llevaba a cabo cuatro promociones,
que estaban en construcción, y tenía convenido con
otros cuatro Ayuntamientos el desarrollo de
promociones. A todos estos Ayuntamientos se les

ofreció que las obras las podía continuar el Ivima, y,
en caso de que ellos no quisieran, les devolvíamos el
suelo o rescindíamos el convenio que teníamos con
ellos. En dos casos: Villalbilla y Colmenar de Arroyo,
aceptaron que el Ivima continuara con la promoción,
y estamos llevándola adelante. Y otros dos
Ayuntamientos: Ajalvir y Griñón, consideraron
preferible rescindir el convenio y que se les devolviera
el suelo para que ellos llevaran a cabo la promoción.

Al señor Sanz no le he contestado.
Simplemente deseo agradecerle que considerase que,
dado que la sociedad estaba disuelta, no requería
mayores preguntas. Muchas gracias, señor Sanz.

El Sr. CONSEJERO DELEGADO DE
ARPEGIO (Labayen Latorre):  Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados. En primer lugar,
respecto a la intervención formulada por el señor
Sanz, y con relación a la liquidación del patrimonio,
que va un poco en el sentido de las manifestaciones
que ha realizado el señor Abad, ¿cuál es el motivo de
la existencia de Arpegio, tal y como fue creada? La
misión de Arpegio, digamos, es hacerse con un suelo
para atender la demanda que fuera necesaria,
urbanizar ese suelo y ponerlo en el mercado. Es decir,
desde su constitución, ésta viene siendo la misión de
Arpegio. Yo no entiendo que Arpegio esté liquidando
patrimonio. Arpegio, desde sus inicios, ha venido
recibiendo un suelo, vía expropiación, vía compra, de
cualquiera de esas formas; una vez que Arpegio se ha
hecho con ese suelo, una vez que está en su
patrimonio, Arpegio lo ha urbanizado; y a renglón
seguido, digamos, Arpegio ha puesto ese suelo en el
mercado: por ventas directas, en el supuesto de que lo
que Arpegio vende sea superior a la demanda del
mercado, por ejemplo, suelo industrial, suelo de
oficinas; o por concursos públicos, en los supuestos en
los que lo que Arpegio ofrece es inferior a la demanda
del mercado, léase residencial, léase comercial. Yo
creo que, básicamente, esto viene siendo así: se
compra, se urbaniza, se vende, y se sigue comprando,
se sigue incorporando. Entonces, yo no veo ahí la
liquidación de suelo.

Le agradecería al señor Sanz que me ampliara
la segunda parte de su intervención referente a la
incorporación del patrimonio de la Comunidad,
porque en el segundo turno se lo podré aclarar, si
profundiza un poco.

Señor Abad, le agradezco, en primer lugar,
que me diga que la información es clara;
efectivamente, lo es. Hemos intentado que el informe
anual sea lo más detallado posible, y la contabilidad es
lo más trasparente posible.

En segundo lugar, creo efectivamente que ha
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puesto usted el dedo en la llaga: es decir, usted me
pide que valore el informe de auditoría, eso casi
contesta a todas las preguntas. En ese informe se pone
de manifiesto que, a 31 de diciembre, la sociedad
solamente tenía registradas contablemente las
revisiones de precio que correspondían a las
sentencias que tenía en contra; mientras que, a 31 de
diciembre del año 96, digamos que la sociedad ha
aprovisionado la totalidad de los posibles pagos,
existan o no sentencias. Ésta ha sido una medida de
saneamiento importantísima; es decir, podemos decir
que por primera vez está aprovisionado en su totalidad
Arroyo Culebro; más técnicamente, una parte
importante va a existencias -de ahí las demás
preguntas que vienen entrelazadas-, y otra parte va a
la cuenta de resultados, a pérdidas, al debe de la
cuenta de pérdidas y ganancias, claro, y está
aprovisionado, yo diría en su totalidad, siempre y
cuando la sentencia del tribunal, del jurado, confirme
las 945 pesetas actuales. Si nos mantenemos en esta
cifra, quiero recordar que el total de pagos de Arroyo
Culebro habrá supuesto 15.900 millones de pesetas,
habrá supuesto a la Comunidad de Madrid este pago,
digamos, de los cuales se han pagado ya 8.100
millones y faltan por pagar los restantes 7.800
millones. Esto, siempre y cuando el precio de la
sentencia sea 945 pesetas, como suba, veremos a ver.
Yo puedo decir que hasta ahora lo tenemos digerido,
controlado en ese precio, y aprovisionado en las
cuentas; si la sentencia es superior, evidentemente,
habrá que hacer un esfuerzo suplementario.

En cuanto al jurado, coincidimos, y,
efectivamente, usted lo viene diciendo en todas las
comparecencias.

Las versiones por cambio de uso. Mire, hasta
el momento presente no ha habido más cambio de uso
que en Las Rozas. Nosotros entendemos que cuando
en las expropiaciones genéricas se ha procedido a
llevar a cabo la urbanización, se ha cumplido con el
fin de la expropiación; así lo entendemos y así lo
entienden los informes jurídicos que obran en nuestro
poder. Recursos puede haberlos, pero, en principio,
digamos que ésta es una posición que entendemos que
está bastante consolidada.

Ha hablado usted constantemente de pasar de
industrial a vivienda. Mire usted, de industrial no
hemos tocado absolutamente nada, al contrario: las
reconversiones que se han hecho normalmente son de
oficinas. Pensamos que Arpegio es el líder de ventas
industriales en la Comunidad de Madrid; el año
pasado, en el 96, se enajenaron 71.000 metros
cuadrados industriales, fue más del 30 por ciento de la
cartera de Arpegio; las ventas de suelo industrial en
Arroyo Culebro están siendo muy importantes: hemos

vendido a más de 75 sociedades, de las cuales se han
implantado 20 hasta el momento, y, de una cartera de
suelo industrial en Arroyo Culebro de 600.000 metros
cuadrados edificables de suelo industrial, hemos
enajenado ya más de 350.000. Hablo siempre de los
términos municipales de Getafe y Pinto.

Por tanto, la vocación industrial de Arpegio es
muy importante; ha sido quizá una de sus razones de
ser; sigue siéndolo, y otros polígonos o promociones
de futuro, como puede ser La Garena, nacen con un
importante componente industrial, porque realmente
nuestra cartera de suelo industrial en estos momentos
es corta.

En cuanto al Metro, a Arpegio, como se sabe,
le supone movimiento cero en su contabilidad. Lo que
hace realmente Arpegio es financiar el Metro; en
pocas palabras, Arpegio pide los préstamos; atiende al
pago de las certificaciones de obra, y luego recibirá
cantidades anuales de la Comunidad de Madrid para
atender al pago de los préstamos. Realmente, a su
contabilidad no le afecta; su contabilidad en ese
sentido es neutral.

Creo que he contestado a las cuestiones
generales. Entendemos, repito, que el tema de negocio
inmobiliario, o vender para conseguir beneficios, en
principio, yo creo que no es así. Es decir, hemos
vendido y, realmente, el año 96 ha sido un año récord
en las ventas de la sociedad.

En cuanto a sus preguntas más concretas, ha
dicho, en primer lugar, que en el Balance de la
sociedad aparece la partida “Empresas, grupos
deudores” en el activo del mismo. Efectivamente; ésta
es la primera vez que aparece reflejado en un Balance
las obras de Metro. En el activo del Balance se irá
reflejando siempre la deuda que tenga la Comunidad
de Madrid con Arpegio, y esto es lo que se refleja en
el Balance. A 31 de se habían devengados pagos al
Metro por importe de 437.000 millones; cuando vayan
creciendo los pagos de Metro, esta partida se irá
disparando, y será compensada en el pasivo cuando la
Comunidad vaya haciendo las transferencias de
acuerdo con el plan económico y financiero. Por tanto,
esto reflejaría los primeros pagos de Metro.

Por lo que se refiere a la cuenta de Pérdidas y
Ganacias en el debe, “Compras de terrenos y solares”,
13.799 millones, las compras de terrenos se componen
de: la ampliación de capital de los parques de
Alcorcón, que ascendió a  2.209 millones; la
adquisición de suelo para el Parque de Ocio, 1.308
millones, y -volvemos al principio- para Arroyo
Culebro, 5.683 millones; incremento de existencias en
Arroyo Culebro, como consecuencia de las
provisiones que se han hecho para adaptarnos a las
945 pesetas/metro cuadrado.
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En cuanto al haber, ha acertado usted, es
precisamente el anverso de esa cuenta; el anverso de
esa cuenta es el aumento de existencias, que se debe a
las compras e inversiones en el ejercicio, 8.336
millones, más el aumento de justiprecio de Arroyo
Culebro y promociones cerradas, 5.400 millones,
menos el coste de las parcelas vendidas, que son 2.345
millones. Sí quiero resaltar que este año, realmente,
las ventas de Arpegio han sido muy importantes; en el
año 96 las ventas de Arpegio han ascendido a 7.579
millones, lo que representa que han sido más del doble
que el mejor año, y más de un tercio de la media de
todos los ejercicios anteriores.

Espero haber contestado en este primer turno
de intervención a las preguntas que me ha formulado.
Gracias.

El Sr. GERENTE DEL CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES (Iturbe López):
Buenos días, Señorías. Voy a contestar en el mismo
orden en que se me han hecho las preguntas.

En primer lugar, por tanto, contestaré al señor
Gilaberte, y quiero decirle que, efectivamente, las
cuentas 2276 y 2262 son las que señalan la actividad
propia del Consorcio; la 2262 en cuanto a
“Divulgación y publicaciones, y la 2276 en cuanto a
“Estudios e informes”. Ambas están ejecutadas en el
porcentaje del 95 por ciento. Estoy hablando con datos
a 30 de septiembre; no sé si a ustedes les han llegado,
y, lógicamente, a lo mejor están trabajando con los
datos de cierre a 31 de agosto; yo trabajo con datos a
30 de septiembre, y espero, si no les han llegado, que
les lleguen en los próximos días.

En la cuenta 2276 me ha hecho usted una
mención sobre si se han hecho informes sobre la
remodelación de líneas de autobuses. En general, las
últimas remodelaciones de las líneas de autobuses se
han hecho con medios propios del Consorcio, a partir
del área de Metro y EMT; es decir, ha trabajado el
equipo formado por las personas que componen esta
área. Evidentemente, cada vez que el Metro alcanza
un nuevo barrio, cada vez que el Metro se prolonga en
una determinada dirección, es absolutamente
necesario remodelar las líneas de autobuses para evitar
que usemos recursos redundantes, y, por lo tanto, se
hace en un intento de ahorro. Sin embargo, no le
oculto las enormes dificultades que solemos tener
cuando modificamos líneas o cuando las prolongamos,
ya que es algo humano y común que cuando a alguien
le mueven la silla siempre se queje, aunque sea para
bien. Pero, efectivamente, las remodelaciones de las
líneas de autobuses se hacen desde el Consorcio.
Como anécdota, le diré que en estos momentos

estamos a punto de iniciar la remodelación de las
líneas de autobuses en el distrito de San Blas.

En cuanto a la partida 4439,
fundamentalmente corresponde a los pagos a Metro,
EMT y Renfe. Me hablaba de que no le encontraba la
debida proporcionalidad; y quiero decirle que a 30 de
septiembre el porcentaje efectuado es el 78,56 por
ciento, lo que supone alrededor de las tres cuartas
partes, como corresponde a nueve meses sobre doce.

En la partida 7739, que corresponde a
“Subvenciones para la renovación de la flota”, se
refiere exclusivamente a los autobuses interurbanos.
En el presupuesto existían 100 millones, y nosotros, a
la vista de la demanda, incrementamos esta partida,
con presupuesto de otras partidas que hemos
sacrificado, de 100 a 120 millones de pesetas. En estos
momentos, con el dinero gastado hasta ahora se ha
subvencionado la compra de 60 nuevos vehículos y 16
canceladoras, que se están ya equipando en los
autobuses interurbanos. El resto del dinero está ya
previsto, ya que en estos momentos se ha puesto en
marcha un nuevo concurso, al cual se han presentado
peticiones incluso por encima del dinero disponible.
No habrá ninguna dificultad para agotar el dinero
existente.

En cuanto a las inversiones de Metro, partida
7439, usted recordará que tanto en el año 95 como en
el 96, y debido a la prórroga de los Presupuestos y a
que el importe de la subvención de la Administración
del Estado era inferior, tuvimos que sacrificar parte de
las inversiones. Dado que este año no sucedía lo
mismo, de acuerdo con el Presidente de Metro, que
refrendará mis palabras -en algunos momentos, el
Presidente de Metro y yo mismo estaremos solapando
en nuestras contestaciones datos comunes-, tomamos
la decisión de establecer un plan de choque, por
llamarlo de alguna forma. Los resultados han sido
enormemente satisfactorios, y puedo decirle que en
estos momentos Metro de Madrid ha contratado
inversiones, incluyendo en este caso las inversiones en
material móvil, del orden de 25.000 millones en este
año 97, de los cuales -para que tengan ustedes idea de
a qué se dedican- unos 15.000 millones se han
dedicado a la compra de material móvil. Me estoy
refiriendo a contrataciones y a cantidades que se van
a invertir en este año 97, porque hay algunas
contrataciones que pasan al año 98 y al 99. Creo,
señor Gilaberte, que he contestado a todas sus
preguntas.

Voy a contestar ahora el señor Abad Bécquer,
y lo haré en el mismo orden en que me ha realizado
las preguntas. En primer lugar, billete único.
Efectivamente, creemos que vamos a cumplir nuestros
compromisos, y, por tanto, en el mes de noviembre
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tendremos ya las primeras canceladoras en la calle y
habrá usuarios que puedan cancelar; digo que habrá
usuarios, porque yo espero que entienda la dificultad,
aunque desde fuera parece más sencillo, de implantar
1.800 canceladoras en los autobuses; formar al
personal conductor para las distintas casuísticas que se
puedan producir en determinadas ocasiones;
acostumbrar a los usuarios a unos gestos que hasta
ahora no hacían, y, por lo tanto, iremos implantando
este sistema línea a línea para que se haga sin
distorsiones y sin grandes perjuicios para el transporte
colectivo. No cabe duda, además, de que la
implantación del billete único exige también la
modificación del ‘software’ -y perdonen el uso de esta
expresión- en las canceladoras de Metro, y exige
también que en las nuevas taquillas automáticas de
venta -y en parte estoy retomando la segunda parte de
esta pregunta- se encuentren los títulos, que se van a
fabricar, tanto los sencillos como los de diez viajes, a
partir de rollo.    

Usted ha preguntado por la fabricación de
billetes y por qué no se ha concursado, el Consejero
supongo que contestará, tanto a la pregunta que usted
ha hecho como a la que hizo el señor Gilaberte en el
mismo sentido, pero puedo decirle que no se ha
concursado porque las exigencias del concurso de
EMT son de 16 millones de unidades de billetes de 10
viajes. La capacidad que tiene la máquina de Metro,
máquina piral, es de solamente tres millones de
billetes al año. Es absolutamente imposible que
pudiese cumplir las condiciones del concurso, entre
otras condiciones que son técnicas y de las que
podemos hablar en otro momento. No existe un deseo
de privatización, sino, sencillamente, las necesidades
de evolución tecnológica.

Yo le pondría otro ejemplo distinto. Si en el
Metro en algunas cocheras más antiguas existían
cambios de aguja manuales, aun hoy todavía se van a
sustituir por cambios automáticos. Eso significa que
las personas que manejaban los cambios, las marmitas
que se llaman en términos ferroviarios, tendrán que
pasar a otra ocupación. Ahí no hay privatización. Es
algo parecido a lo que sucede con los billetes: tendrán
que pasar a otra ocupación porque la evolución
tecnológica nos ha pedido el cambio.

La segunda pregunta creo que la he
contestado en parte al señor Gilaberte. Se refiere a la
renovación de la flota de autobuses interurbanos.
Estamos mejorando año tras año. La edad media de
los vehículos -si mi memoria no me falla- es de 5,63
años de media en los autobuses interurbanos, y hay
alguna flota que se siente orgullosa de tener una edad
media entre dos y tres años; el ejemplo lo puedo decir
aquí: Julian de Castro, de Galapagar.

En cuanto a la tercera pregunta que me ha
hecho respecto a si se han hecho algunos intentos en
Castilla-La Mancha, o de extensión de los beneficios
del abono de transportes, tengo que decirle que,
efectivamente, por indicación del Consejero de Obras
Públicas, tanto el Director de Transportes, don José
Luis Álvarez, como yo mismo hemos tenido distintas
entrevistas con el Director de Transportes de Castilla-
La Mancha, en el ánimo de resolver  y, por lo tanto,
extender el beneficio de abono de transportes en el
corredor de la Nacional II, es decir, hasta Guadalajara;
en el corredor de la carretera de Toledo, hasta Toledo,
y en el corredor de la Nacional IV, para también
resolver el problema de los autobuses piratas -entre
comillas- que trasladan cada día al personal que
trabaja en construcción y en otras actividades
diariamente a Madrid desde los pueblos de Toledo y
Ciudad Real. Estamos en estas conversaciones,
intentamos resolver este problema y esperamos  en
poco tiempo poder decirles cosas lógicamente más
concretas que las que le puedo decir ahora.

Antes se ha referido también a la encuesta de
viabilidad. La encuesta de viabilidad o encuesta
domicialiaria de viabilidad se inició en los trabajos de
campo el pasado año, en noviembre del 96, durante
todo este año se está desarrollando el trabajo de
gabinete, y se prolongará por unos meses en el año 98,
que es cuando tendremos el resultado definitivo. Sin
embargo, podemos adelantar -y creo que les hemos
invitado y si, no lo hemos hecho, les pido disculpas
esta vez- que el próximo miércoles día 28 hay una
jornada en la que vamos a dar cuenta del estado de la
encuesta domiciliaria hasta la fecha, que ha suscitado
gran expectación y esperamos ver a S.S. en dichas
jornadas.

Ya me voy a referir a las preguntas concretas
en cuanto a las partidas. En la partida 4.600,
“Transferencia a Corporaciones Locales”, puedo
decirle que el Ayuntamiento de Madrid tiene
aproximadamente un mes de retraso, y con otros
Ayuntamientos sí tenemos algunas dificultades
mayores de cobro en algunos momentos; creo que
usted sabe bien que, normalmente, las economías de
los Ayuntamientos están mal y suelen sacrificar al
Consorcio antes que sacrificar otras partidas; pero,
poco a poco, con delicadeza y a veces con un poco
más, con mano de hierro envuelta en guante de seda,
solemos mejorar y estamos mejorando notablemente
la deuda que los Ayuntamientos tienen con nosotros.

Respecto a la partida 7600, “Aportación a la
inversión del Ayuntamiento de Madrid”, es
simplemente un problema contable que resolvemos en
el Consorcio. Dado que el Ayuntamiento de Madrid
nos envía el dinero sin señalar la finalidad del mismo,
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cubrimos, en primer lugar, la aportación a la
explotación, que usted habrá podido comprobar que
está al cien por cien, y, a continuación, cubrimos una
aportación a la inversión, que en estos momentos, en
septiembre, está en el 38; pero le puedo decir que el
Ayuntamiento de Madrid es un excelente pagador y
no tenemos nunca ningún problema con él.

En cuanto a la última pregunta que me hace
sobre los pasivos financieros, por importe de 3,8
millones, se refiere exclusivamente a préstamos
individuales, por importe de 200.000 pesetas, a
personal del Consorcio. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE DE LA EMPRESA
METRO DE MADRID, S.A.  (López-Mancisidor del
Río): Señor Presidente, Señorías, paso a comentar las
preguntas realizadas tanto por el Grupo de Izquierda
como por el Socialista. Las contestaré conjuntamente,
ya que la pregunta del señor Gilaberte ha sido muy
general.

Quiero añadir alguna precisión más a la
sección de manufacturas auxiliares, que es la que
fabricaba los billetes de Metro. Esta fabricación
comenzó hace 23 años, con una máquina que se
llamaba la máquina piral, comprada en Francia, ya que
entonces prácticamente no existían fabricantes de
papel magnético, con la banda magnética. Esta
máquina ha estado funcionando a satisfacción durante
todo este período de tiempo, pero ha llegado el
momento en que ya está absolutamente obsoleta. Su
sustitución, el cambiarla por otra, cuesta unos 150
millones de pesetas.

Por otra parte, el no habernos presentado al
concurso de la EMT, con independencia de la razón
principal que ha indicado el señor Gerente del
Consorcio, debo añadir también que en el pliego de
condiciones se exigía una fabricación con 112 ‘bytes’,
es decir, con 112 ‘bytes’  de capacidad en el billete,
para poner distintos códigos. Entonces, nuestra
máquina piral solamente fabrica 24 ‘bytes’; luego son
los torniquetes de Metro los que vuelven a codificar
ese billete a los 112, y, por lo tanto, resultaba
absolutamente imposible.

También quiero señalar que la sección de
manufacturas auxiliares está compuesta por nueve
personas, y en un plan de ampliación  de la red de
Metro como el que hay no resultará ningún problema
situarlas en los puestos más adecuados, teniendo en
cuenta las características de cada uno de ellos.

En cuanto al segundo tema, que era la
evolución de la demanda, tengo que añadir que si,
efectivamente, en el año 96 hubo un incremento de
10,8 millones, equivalentes al 2,7, en lo que llevamos
del año 97, concretamente hasta el 30 de septiembre,

el incremento ha sido de 8.147.000 pesetas,
equivalentes al 2,8; pero, teniendo en cuenta que el
año 96 fue un año bisiesto, al incremento real habría
que sumarle 1.500.000 viajeros, correspondientes al
día de más que hubo en el 96, y, por lo tanto, en lugar
de un incremento del 2,8, estaríamos en estos
momentos en un incremento del 3,3.

La Línea 6 continúa siendo la Línea con
mayor crecimiento, con 7,7  por ciento, pero tanto la
Línea 9 como la Línea 1, con crecimiento del 5,9 y del
3,8, están este año mostrándose con un incremento de
viajeros muy importante. La Línea 8, por el contrario,
al estar cerrado el tramo de Nuevos Ministerios-
Avenida de América, naturalmente ha bajado un 20
por ciento, que se recuperará cuando la Línea 7 se una
en Gregorio Marañón a la Línea 8 ó 10.

Por otro lado, quiero señalar también que este
año hemos tenido cerrado todo el año, aparte del
tramo de América-Nuevos Ministerios, el tramo de
Quevedo-Cuatro Caminos, de la Línea 2, desde el mes
de julio, que todavía está cerrado, y el de Tribunal-
Alonso Martínez, de la Línea 10.

En cuanto a las inversiones del año 97 -estos
datos son a 15 de octubre, o sea, al día de ayer-, sobre
un crédito de 30.000 millones, hay autorizados
25.421, o sea, el 84,55; dispuestos, 23.245, o sea, el
77,31, y la obligación reconocida, es decir, obras
absolutamente terminadas, 9.507, o sea, el 31,62 por
ciento. En la misma fecha del año anterior los
porcentajes eran el 76, el 61 y el 23; es decir, se está
mejorando, y esperamos llegar a cumplimientos
superiores al 90 por ciento en cuanto a autorizado y
dispuesto, y de la obligación reconocida entre el 65 y
el 70 por ciento.

En cuanto al plan de pmpliación ya saben que
hay dos gálibos diferentes:  el gálibo pequeño y el
gálibo grande. En cuanto a las líneas de gálibo
pequeño, que son la prolongación de la Línea 1, la
prolongación del Línea 4 y, en este momento, la unión
de la Línea 8 con la 10, en las que va a circular
material de gálibo pequeño, se han comprado 126
coches, por una inversión total de 17.168 millones;
como es natural, estos 17.168 millones se pagarán en
tres o cuatro años. Para los coches de gálibo grande,
destinados a la Línea 7, al ramal Campo de las
Naciones-Recintos Feriales, y para las Líneas 9 y 11,
se han adquirido 74 coches de gálibo grande tipo
6.000, por un importe de 17.382 millones, y ocho
remolques por un importe de 1.000 millones; 999
millones concretamente. Para el ramal que va desde la
prolongación de Campo de las Naciones al Aeropuerto
será necesario comprar aproximadamente otros 18
coches, por un importe -son de gálibo pequeño-
cercano a los 3.000 millones.
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En cuanto a la prolongación de la Línea 9
hasta Arganda, es decir, el Metro de Puerta de
Arganda-Arganda -puesto que la estación de
Vicálvaro se va a llamar Puerta de Arganda-, se
formó, primeramente, una agrupación de interés
económico, en la cual Metro tenía el 56,66 por ciento,
y las empresas constructoras participantes, que eran
Fomento, Entrecanales, Cubiertas y OCP, el 43 por
ciento. Se ha transformado ya en sociedad anónima, y
ha pasado a participar Cajamadrid. Los porcentajes en
la actualidad son  del 42,5 por ciento para Metro, 25
por ciento para Cajamadrid y 32,5 por ciento para las
constructoras.

En cuanto a la valoración de la pertenencia del
Metro de Madrid y el Consorcio de Transportes a la
Unión Internacional de Transportes Públicos, tengo
que decir que, en efecto, en la última convocatoria,
precisamente para los presupuestos del 98, yo estaba
en Méjico, se iba a hacer una votación para la
Presidencia del Comité Internacional de Metros, que
es una de las comisiones; afortunadamente salí elegido
por unanimidad ¿Qué ventajas puede aportar a la
ciudad de Madrid? Vamos a hablar de la ciudad,
puesto que creo que va a ser para toda la ciudad las
ventajas de esto. La primera dentro de pocos días,
concretamente el día 29, se celebrará el Consejo de
Dirección de la OITP, formado por 50 miembros, en
Madrid. Se ha pedido la celebración del Congreso
Internacional para el año 2003, puesto que todos los
demás ya estaban cogidos, en Madrid. Hay una dura
competencia puesto que también Viena y Copenhague
han sido elegidos como posibles sedes. La elección es
que será en Lisboa el año que viene.

Esto puede influir, evidentemente, primero en
un conocimiento más importante de los transportes en
Madrid, y específicamente del Metro de Madrid en
todo el mundo; es decir, están saliendo ya una serie de
conferencias y artículos que tratan del Plan de
Ampliación del Metro de Madrid que, en efecto, es el
más importante en cuanto a obra subterránea de todos
los que se están realizando en el mundo.

En cuanto al tren a los Recintos Feriales y a
Barajas tengo que decir que a finales de septiembre
precisamente hubo una comisión, que se desplazó
desde Luxemburgo, para estudiar con las distintas
Administraciones el tema de la concesión del crédito
para esta obra. Las impresiones son buenas, y
esperamos que en breve plazo se pueda concretar.

En cuanto al tema de la rentabilización del
patrimonio inmobiliario, se trata de que algunas
subestaciones o algunos locales que no tienen una
utilización definida podamos venderlos, con lo cual
podremos adquirir después otros activos. Se ha
comenzado con un pequeño solar en la calle

Alburquerque, de una subestación muy antigua que se
adquirió a la Empresa Municipal de Transportes, y
precisamente el concurso venció ayer.

Se han tenido diversas reuniones con la
Gerencia de Urbanismo para mejorar las instalaciones
de Metro en los recintos de Ventas y Cuatro Caminos;
es decir, son instalaciones muy antiguas. En el recinto
de Cuatro Caminos se inauguró la red de Metro en el
año 19, y el depósito de Ventas es de los años 20; se
quiere mejorar las instalaciones y de paso sacar un
dinero que permita la mejora de estas instalaciones y,
a la vez, mejorar los activos del Metro.

Creo que con esto he contestado a todas las
preguntas, y estoy a su disposición. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos, Señorías, al segundo turno. En nombre de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Sanz.

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Al señor Viceconsejero quiero
preguntarle si esa cesión de 3,8 millones de metros
cuadrados al Ayuntamiento de Tres Cantos se ha
efectuado con alguna condición o no.

Al señor Labayen, aunque no personalmente
como Gerente de la empresa pública a la que
representa, que, desde luego, no es una promotora
inmobiliaria privada, es decir, no tanto en su lógica,
sino en la de su Gobierno, le preguntaría, con la lógica
que ustedes aplican a Arpegio, si no sería más rentable
para la Comunidad invertir en bolsa o en valores del
Tesoro que hacer un esfuerzo de gestión que no
significa la mínima corrección en lo que es el mercado
del suelo en este momento en la Comunidad de
Madrid; yo creo que un buen balance de gestión, en
términos económicos, que no configure ese segundo
factor corrector es realmente algo que no nos está
encomendado ni por Estatuto de Autonomía ni por
función pública ni por nada.

Le preguntaría también -y lo dejo ahí- si hay
alguna previsión de hacer con los terrenos del Arroyo
Culebro en Leganés igual que en Las Rozas, si hay
previsión de recalificaciones. Luego, casi es una
afirmación más que una pregunta, con las cifras que
usted ha dado sobre el terreno en San Martín de la
Vega para el parque de ocio, significa que han pagado
600 pesetas el metro cuadrado por esos suelos. Me
parece que ha hablado de 2.300 millones, y estamos
hablando de unas 430 hectáreas. Si es así, ustedes han
pagado veinte veces más, aproximadamente, de lo que
suelen valer fincas de ese tamaño y similar
calificación en el contexto de la región.

Como ustedes venden muy caro, también se
pueden permitir el lujo de comprar muy caro. En todo



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 457 /16 de octubre de 1997 12281

caso, son preguntas que dejo ahí formuladas. Nada
más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Gilaberte.

El Sr. GILABERTE FERNÁNDEZ:
Gracias, señor Presidente. Una pregunta al señor
Iturbe, en concreto sobre los estudios que se realizan,
cuya ejecución a final de agosto está prácticamente al
cien por cien, y lo he comentado. No tengo ningún
problema en ese sentido de hacer la redacción de estos
informes y estudios para que no sean redundantes los
recursos que se plantean. Eso es una realidad. Ahora
bien, cada día están apareciendo, por lo menos en
nuestro Grupo político, observaciones o demandas de
lo que son -lo he comentado- las zonas periféricas de
nuestra región, y son también del Consorcio, y yo creo
que un ente público no tiene por qué mirar sólo el
elemento cuantitativo.

Hay  gran número de personas que no tienen
dotaciones, sobre todo las más importantes, como las
sanitarias, que están teniendo serios problemas. Hay
personas de pueblos como Rozas de Puerto Real,
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, etcétera, que
tienen que venir a pasar su consultas con los
especialistas a Madrid, y tienen que estar hasta las seis
o las siete de la tarde esperando para volver a sus
casas, y la modificación que se hace ahora es al revés:
quitan el de la tarde, ponen el de la mañana hasta las
diez y pico, y todos nosotros  sabemos cómo están las
especialidades y las listas de espera, y lo que hay que
esperar en un especialista. Si pierden el tren, no sé
cuáles son los medios que tienen que utilizar para
volver otra vez a sus respectivos pueblos.

Yo creo que son temas que,
independientemente de que afecten a un número muy
reducid de lo que representa la población de la región,
ya que todos estos pueblos en su conjunto son el uno
y pico por ciento de todo el conjunto de la región,
pero eso es importantísimo; para eso está el sector
público: para atender que, aún sin ser rentable desde
un punto de vista económico, sirve desde un punto de
vista social, y me gustaría saber si estos estudios, estas
encuestas, esta toma de datos llegan a estas comarcas
en concreto.

Se ha planteado el tema de la media de edad
de los autobuses. Lo de las medias y las estadísticas
siempre sirve para hacer comentarios a todos lo
niveles, como el famoso comentario de si cada español
se come dos pollos al mes, y yo no me como ninguno,
alguien se está comiendo cuatro. Eso es muy elástico.
Yo le puedo decir a usted que hay autobuses con
matrícula de Madrid 554.000, sin ninguna letra: M,

quinientos y pico mil, en servicios que se prestan
desde Leganés a determinadas zonas, de empresas que
están consorciadas, privadas, y son autobuses, que yo
no sé si es sólo la chapa lo que es viejo, es decir, la
matriculación, y si han cambiado los motores y tienen
ese nivel de juventud, pero la media puede salir a 5,5
años. Hay una flota muy importante recién estrenada,
pero puede haber autobuses, que los ves cada dos por
tres, en las cunetas de las carreteras, porque son
auténticos cacharros. Me gustaría saber si eso se ha
corregido. A lo mejor lo he visto hace meses, pero son
los famosos autobuses que todavía no han llegado ni
al número 700.000 de la matriculación antigua que
existía en Madrid.

En el tema famoso de la producción de los
billetes, esto se conoce desde hace tres años. Se viene
interviniendo en la Asamblea sobre la necesidad de
hacerlo primero como propuesta política, luego el
Consejo de Gobierno decide que es interesante y que
es bueno hacerlo. Todas las partes estaban de acuerdo
en que había que buscarle consignación
presupuestaria, y se decide en un momento
determinado que este año se hace esa validación de los
distintos billetes para Metro y EMT. Yo creo que una
inversión de estas características, aunque son 150
millones, no estamos hablando de hacer una revista,
que pueda fracasar, ir para adelante o para atrás; esto
es un trabajo fijo, permanente y seguro. Son millones
de billetes, año tras año -yo creo que el Metro es algo
que no va a desaparecer-; por tanto, creo que sí merece
la pena, desde un punto de vista de empresa pública,
hacer esa inversión, y no tener que dar ningún
beneficio industrial a otras empresas, en un trabajo tan
sumamente fijo y seguro como es éste, y más cuando
están los talleres montados, y lo único que hay que
hacer para dar ejemplo a otros empresarios, cuando
decimos que renueven su tecnología, que nosotros
demos ejemplo, y no dejemos que se queden obsoletas
nuestras maquinarias para hacer las producciones que
tenemos que hacer. Yo creo que habría sido mucho
más rentable haber hecho esa inversión, porque con
toda probabilidad se va a rentabilizar en poco tiempo.

El otro tema, que ya comentado varias veces,
es el famoso tema de los gálibos. Los gálibos, cuando
se plantea hacer la ampliación de las Líneas 1 y 4, y el
empalme de las Líneas 8 y 10, yo puedo admitir que
en este momento no haya dinero para elevar el gálibo
pequeño, pero que el nuevo se haga grande, para los
5.000, porque da la sensación de que se ha hecho
pequeño. Podemos estar utilizando los de 2.000,
porque ahí no puede haber el gálibo grande, porque no
entra en el pequeño, pero lo que hagamos nuevo,
hagámoslo de forma que quepa el de 5.000, que nos
posibilite que cuando haya suficiente consignación



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 457 /16 de octubre de 199712282

presupuestaria, ir a un alta ocupación de la
explotación que tenemos, y no tener que hacer tramos
nuevos con un gálibo pequeño, que nos imposibilita o
encarece dicha ampliación con los 5.000. Si estoy
equivocado en ese sentido, y los nuevos tramos que se
están haciendo, van a ir vehículos de 2.000, son de
gálibo alto, fenomenal, porque ya se hará la
ampliación del gálibo pequeño. Si no es así, me
gustaría que se comentase por qué se hace eso,
sabiendo que existe ya maquinaria y aparatos móviles
suficientes como para darle una  mayor rentabilidad a
las obras que estamos realizando. Éstas son las
preguntas que tenía que hacer en esta materia. Muchas
gracias.

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

El Sr. ABAD BÉCQUER: Gracias, señor
Presidente. Agradecer la contestación de los
comparecientes, y empezar diciendo que me disculpe
el señor Presidente de Tres Cantos, porque he hecho
referencia -por la tendencia natural-, pero que, no es
que los Presidentes de los Consejos no trabajen, sino
que no son los que llevan la gestión directa, y por eso
he hecho referencia antes al señor De Oro-Pulido.

Referente a Tres Cantos, nosotros nos
alegramos de la manifestación que usted hace hoy de
que no se va a disolver la empresa y que creen ustedes
que todavía puede hacer otros cometidos, incluso
fuera del ámbito de Tres Cantos; otras empresas han
modificado su objeto, y por lo tanto podía ser
perfectamente factible. 

En cuanto a esto de Pick Marwick, yo me
alegro, porque lo han dicho ustedes de la auditoría que
han hecho, pero es verdad que en los dos o tres casos
que hemos planteado, tanto en Arpegio como en Tres
Cantos como en algún caso más, lo más bonito que
tienen es el nombre y las iniciales, luego es una S.L,
no sé si tendrán capacidad o no. En cualquier caso,
ustedes lo han elegido. Yo creo sinceramente -y no
quiero hablar mucho de este tema- que no ha sido muy
acertado, porque pienso que toda auditoría, además de
sacar a la luz los problemas que haya, parece
razonable que tienen también que orientar por dónde
tienen que mejorar. Éstos son unos malos médicos,
porque dicen el problema: está usted enfermo, pero no
dicen lo que tienen que hacer. Además, yo creo que en
el diagnóstico -en este caso, en defensa de ustedes, y
que sirva de precedente- ustedes tienen razón. Me
parece que es un desatino absoluto lo que han hecho
en alguna valoración de esa auditoría, como en el caso
que nos ocupa. Yo creo que ustedes tienen razón, y

que es más acertada su posición de cómo hacen figurar
ustedes los activos y los pasivos en los balances que
como lo han hecho ellos. Yo creo que desconocen
bastante la realidad que nos ocupa.

En cualquier caso, yo creo que es positivo, y
sería interesante que entre este año 97 y no mucho
más del 98 se resolvieran esos aspectos que quedan de
resolución de patrimonio, a que usted ha hecho
referencia correctamente. Yo sigo dudando si esas
parcelas que quedan pendientes sería interesante
mantenerlas en equipamiento o modificarlas
directamente. Imagino que ustedes optarán por la
modificación, a  residencial, y me consta que el
Ayuntamiento también está de acuerdo;  o sea que no
trato de plantear ninguna contradicción. Avancen
ustedes por el camino que consideren más oportuno.

Sí sería interesante resolver la parte que queda
del Parque Tecnológico, y ponerlo -para entendernos-
en mercado, no solamente por el resultado positivo
para la empresa, sino también por tratar de colmatar lo
antes posible esa zona que queda ahí pendiente. Según
mis datos, creo que son, aproximadamente, tres o
cuatro parcelas las que quedan por resolver, y en ese
sentido sería positivo. Por lo tanto, nada que decir en
ese tema, simplemente que quizás deberían, no sé si
por el trámite normal de hacer un contrainforme a esa
propuesta que hace la auditoría, o mejorar el informe
-no sé si ese resumen que nosotros tenemos es el
definitivo o hay un informe más amplio que mejora el
tema-. Yo creo sinceramente que no ha sido
demasiado acertado, pero tampoco me voy a detener
más en ello.

Respecto a Arpegio, este viejo debate -lo sabe
usted- entre lo que podíamos llamar el suelo circulante
de Arpegio, donde ustedes han decidido, porque
siempre nos quieren coger en esa matización fina de
que usted tiene razón y no es industrial, es para
oficinas. Bueno, será oficinas, será terciario. Lo van a
ver ahora, y se está viendo además en las propuestas
nuevas de planeamiento de los municipios. Yo creo
que hay un repunte otra vez de demanda de suelo
industrial. A lo mejor en algún caso ustedes se van a
acordar de haber hecho determinadas
reclasificaciones, o recalificaciones de suelo, de
industrial a vivienda, porque es posible que en este
momento pueda haber demanda. Hecho está; ya saben
ustedes que nosotros no compartimos en absoluto ese
criterio, entre otras cosas porque -insisto-, y ahora
hablaremos de ello con más detalle, las consecuencias
económicas no están vistas todavía; es decir, cuando
los propietarios de suelo de Las Rozas en el parque
empresarial lleguen hasta sus últimas consecuencias,
bien por negociación con ustedes -que pueden y yo
creo que deben hacer-, o se llega hasta el Supremo en
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la petición de derechos de reversión, vamos a ver
cuánto cuesta eso, porque podemos llegar a la
situación de que sean las casas más caras de la historia
mundial. No por nada, sino porque al final los
propietarios fueron expropiados para suelo industrial,
ustedes en ese suelo han hecho ahora viviendas, y
legítimamente los propietarios van a recurrir y van a
reclamar los dineros correspondientes al derecho de
reversión. Insisto en que no quiero profundizar más en
ese tema. Yo creo que había que haber hecho un
esfuerzo, y además pienso que en esa zona había
suficiente suelo residencial para que ustedes no
hubieran entrado en ese cambio permanente de suelo,
bien sea oficinas, bien sea comercial. Ustedes,
fundamentalmente, permítame la expresión  con todo
el cariño, han hecho lo más fácil, que es vender lo que
se vende bien, que es comercial, y fundamentalmente
el residencial. 

Es verdad que la gestión del suelo industrial
tiene mayor dificultad y es más difícil colocarlo en el
mercado y buscar el asentamiento de empresas, que
conseguir vender, como han vendido ustedes
magníficamente en unos concursos que han sido -en
algunos, quiero recordar, han superado las 20 ofertas-
en zonas que, lógicamente, tienen un altísimo interés
para los promotores inmobiliarios, pero yo creo que
no va a ser positivo para el resultado final de Arpegio.
Cuando termine este proceso, que a lo mejor no
estamos ni usted ni yo aquí, porque corresponderá a
recursos o sentencias que pueden salir dentro de
cuatro años, imagino que habrá alguien aquí para decir
que o usted o yo teníamos razón. En cualquier caso,
tampoco voy a entrar en ese análisis, porque ya lo
hemos hecho muchas veces.

Respecto al saneamiento financiero que usted
plantea, yo creo que es correcto como lo han
planteado, en el sentido de recoger las sentencias o la
situación que hay en este momento; lo que ocurre es
que aquí no nos podemos engañar porque todos
conocemos perfectamente lo que está ocurriendo.
Nadie puede pensar que ningún tribunal va a
establecer sentencias a 945 pesetas/metro cuadrado.
Sabe usted que las últimas sentencias que ha habido
están desde la barbaridad de las 3.680 -que recuerdo
yo una en Parla- que a mí me parece una barbaridad
absoluta que los Tribunales estén fallando así.

Por cierto, este tribunal no falla lo mismo en
un sitio que en otro; tienen un concepto del metro
cuadrado de finca manifiestamente mejorable y no
mejorable dependiendo del territorio: en Parla la fijan
en 3.600 y en Alcorcón fallan a 2.220 en un sitio y en
otro a 5.800, pero como ésa es la eterna historia del
tribunal, a ver si nos olvidamos de él, y algún día se
escribirá un libro sobre las cosas que ha hecho este

tribunal o este Jurado de Expropiación Forzosa de
Madrid, que tiene “tela marinera”, porque no hay un
sólo criterio homogéneo; si yo estuviera en el caso de
ustedes y tuviera que hacer una previsión
presupuestaria del coste de una expropiación, es
imposible porque está más en el apartado de los
teléfonos nocturnos de ciencias ocultas que en
cualquier método científico, objetivo y razonable. A
mí ya “me duelen las narices” -pérdoneme la
expresión, señor Presidente- por hablar de este tema,
pero las sentencias que van a llegar hasta el final del
ejercicio no podemos pensar que vayan a ser por 945
pesetas. Es verdad que ustedes han consignado lo que
hay en este momento, pero ya veremos cómo va a
acabar toda esta historia, que será de forma
complicada. Además, en los casos más afectados, que
son, fundamentalmente, Las Rozas, Alcorcón,
Leganés y Alcalá de Henares en sus diferentes
promociones, algunas en marcha y otras en fase de
constitución y de modificación, como es el caso de La
Garena, en Alcalá de Henares, vamos a añadirle el
riesgo de aquellos propietarios que fueron expropiados
y que van a ejercer de reversión.

Yo creo que en un período no muy lejano se
va a generar una situación de máxima dificultad para
usted respecto al equilibrio financiero, y veremos
cómo se resuelve.

Me consta, y me alegro de ello, porque crea
usted que yo me alegro de que el suelo industrial de la
Comunidad se llene de industrias, y le digo lo mismo
que al señor Iturbe o al señor Consejero Delegado del
Metro, don Ramón, cuando me dice que se utiliza más
el metro y el transporte público, porque de las cosas
buenas todos los alegramos, pero lo que pasa es que
ustedes tienen esa espada de Damocles -entre
comillas- encima, todavía no resuelta, muy
especialmente en el tema del Culebro y en Las Rozas,
respectp a  los derechos de reversión, siendo
consciente de que el suelo industrial que existe en
Getafe y en Pinto, e incluso el de Leganés, se puede
colocar bien en el mercado, porque, insisto, hay un
crecimiento de la demanda de suelo industrial, y los
propios municipios de la zona sur y del Corredor del
Henares, que en este momento están revisando su
planeamiento, que prácticamente son todos menos
Getafe que lo tiene aprobado definitivamente, se
plantean crecimientos muy importantes de suelo
industrial, porque sigue habiendo demanda. Otra cosa
es que con las ofertas de precios del mercado seamos
capaces de dar facilidades para que los empresarios se
animen a seguir asentándose aquí y que no se sigan
desarrollando esos polígonos industriales del efecto
frontera, que sabe usted que me preocupa muchísimo,
que creo que son puros fantasmas, soportados por la
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demanda de Madrid y no por la demanda de otras
regiones.

Permítame que me pare un minuto en una
cosa que ha dicho usted y en la que yo no quería
entrar, pero como la ha mencionado le voy a hacer
sólo un comentario. Es verdad que ustedes y todos los
madrileños, si todo fuera normal, en Arpegio tienen
una cuenta que quedaría a cero con las operaciones de
Metro en cuanto a que financian, pagan, va y viene; lo
que ocurre -me imagino que eso lo sabrá mejor el
Presidente de Metro- es que nadie va a pensar -y no lo
digo como crítica, sino porque es imposible- que ni
uno solo de los presupuestos iniciales de las obras del
Metro van a acabar como están. Va a haber
desviaciones presupuestarias. Usted sabe que algunos
de los proyectos que ustedes  han realizado
formalmente y para los que han sacado el concurso no
tenían estudios del suelo sobre el que se iba a trabajar,
y ha habido problemas respecto, por ejemplo, a
permeabilibidad de suelos, aparición de arroyos,
etcétera, que van a aumentar. Lo que yo espero es que
la empresa Arpegio reciba de la Consejería -para
entendernos, porque parece que es igual, pero a estos
efectos es distinto- las cantidades exactas para que no
haya descompensación presupuestaria. Eso es lo único
que me preocupa, y, si usted dice que eso está
garantizado, me quedo satisfecho.

Yo creo que es correcta la asignación a los
cuatro apartados que usted citaba anteriormente.
Perdóneme, pero se me había olvidado lo del parque
de ocio de San Martín de la Vega, en el sentido de
cuáles han sido las aportaciones de suelo. Quizás no
me he explicado bien o no he oído su contestación,
pero lo que le pedía que me dijera es si, además de
esas operaciones que estaban en marcha en Alcorcón,
Leganés, etcétera, tenían ustedes prevista alguna
compra más de suelo con el colchón que todavía les
queda en los presupuestos;  si con el colchón que les
queda tiene ustedes prevista alguna habilitación más
de aquí a final de año o si lo pasarán a resultas en el
año 98

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, señor Abad,
vaya terminando.

El Sr. ABAD BÉCQUER: Sí, señor
Presidente, terminaré con el Consorcio, diciéndole que
los datos son absolutamente correctores. En cuanto a
las canceladoras, yo entiendo su dificultad porque ha
sido un larguísimo proceso, y yo ya casi prefiero decir
que a ver si el 1 de enero del 98 pueden utilizar ese
servicio la mayor parte de los madrileños, que yo creo
que va a incidir de forma muy positiva en los
resultados de uso, tanto en el caso del Metro como del

Consorcio; y comparto lo que decía el Portavoz de
Izquierda Unida, porque ustedes dan el argumento de
que la maquinaria y los elementos humanos y
materiales que hay para la fabricación de los billetes
son antiguos, pero, si eso se invierte, lo harían ahí.
Ustedes han elegido una opción que es coherente con
su ideología: han privatizado el servicio -llámenlo
ustedes como quieran- y lo han sacado fuera.

Yo trataré de ir a los trabajos de la encuesta;
la he pedido formalmente porque, entre que el
Consejero me ha dicho que le arregle lo de
Fuenlabrada y Leganés, y que ahora me encarga usted
que vaya a las jornadas, no sé si me va a dar tiempo a
venir ni siquiera a las Comisiones. Trataré de ir a esas
jornadas, y le agradezco su invitación, pero ya tengo
incluso dificultad para poder ver los papeles, y nos
interesaba que usted nos pudiera hacer un avance de
esos resultados provisionales, aunque sé que los
definitivos tendrán lugar con la valoración definitiva
en torno al mes de marzo del año 98.

Termino así, señor Presidente. No hago
ningún comentario sobre que el Ayuntamiento de
Madrid paga magníficamente; está usted en su papel;
eso es impresionante, yo lo admito, pero creo que en
este momento las aportaciones sobre explotación,
según mis datos, están aplicadas a explotación porque
es necesario que ustedes utilicen ese ingreso para el
gasto corriente; las de inversiones van un poco más
lentas, y es verdad que hay aportaciones de otros
ayuntamientos que van bastante peor.

Finalmente, por no ser descortés con el señor
Presidente del Metro, decirle que yo creo que el
camino va a seguir siendo el de incremento de los usos
posiblemente hasta más del 3,5 por ciento en
proyectos futuros. Quiero decirle, simplemente, que
en el desempeño de la Presidencia -por la que nosotros
ya le felicitamos expresamente en una Comisión- de
la Unión Internacional del Transporte Público, se
acuerde de que ya el Metro no sólo circula en Madrid,
sino que también va a pueblos -acuérdese, porque, si
no, mete la pata, y perdóneme la expresión-;  usted ya
representa a la Comunidad de Madrid, no a la ciudad
de Madrid solamente; a ver si se ponen ustedes de
acuerdo, porque yo siempre oigo eso de tren ligero,
etcétera, y esto es como en los Presupuestos, el
consignado, el comprometido, etcétera. Acuérdese
usted de que el Metro llega ya a Rivas y a Arganda y
que, por lo tanto, no es sólo de la ciudad  de Madrid,
sino de toda la Comunidad. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. En nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Cobo.
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El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Buenos días, Señorías. En nombre de mi
Grupo quiero agradecer la presencia y las
explicaciones dadas por los responsables de las
empresas del área de Obras Públicas, y quisiera hacer
algunos comentarios al respecto.

La segunda intervención del señor Sanz me ha
sorprendido. Ha hecho dos afirmaciones y un
comentario ácido; contestaré a las dos afirmaciones,
porque las dos son erróneas: una poco grave, y otra
algo más grave, señor Sanz. El comentario ácido
también se lo contestaré.

Respecto a la compra de terreno para el futuro
parque de ocio, parque temático de la Comunidad de
Madrid, el error menos grave es que ha dividido usted
mal, y ahora se lo aclarará el responsable; en el coste
por metro cuadrado que usted acaba de decir, y que ya
conocía, por cierto, por alguna respuesta del propio
Consejero, vuelve a equivocarse y está mal calculado;
pero lo que es más importante y es un error más grave
es que, aun con ese cálculo, aunque hubiera sido
acertado, hablar de un precio 20 veces superior a lo
que debería haber costado -o diez veces superior si
usted hubiera hecho las cuentas bien- me indica,
primero, que no ha oído nada de lo que se está
hablando hoy sobre lo que está pasando con el Jurado
de Expropiación, porque, si doscientas y algo pesetas
es diez veces más de lo que se debería haber pagado,
repito que no se ha enterado, que no sabe  en qué
situación se encuentra la adquisición de terrenos -no
digo ya la expropiación, y estamos hablando de 900
pesetas o de tres mil y pico en Parla, como he oído al
señor Abad hace un momento-;, esos datos que usted
tienen me parecen preocupantes.

El comentario ácido ha sido decir que para lo
que hace esta empresa mejor que invirtiera en Bolsa o
en valores. Pues mire, en la Legislatura pasada lo
hacía; en las cuentas que traían, como les sobraba
dinero, especulaban en Bolsa y en valores; por eso
muchas veces, cuando me siento algo generoso, como
hoy, en las críticas que yo hacía al Gobierno socialista
en la pasada Legislatura por lo que yo consideraba
errores de gestión, después de oír cosas como las de
hoy, pienso que quizás fuera por la influencia de
Izquierda Unida, ya que estaban en minoría, y de
verdad me parece penoso que, ante una operación que
se está diseñando ahora mismo, que es buena en
principio, en la que sus objetivos son buenos, en el
que la compra del terreno ha sido barata, se afirme que
se ha comprado por veinte veces más del valor que
tendría, lo que me parece una afirmación gratuita,
errónea y grave.

Paso a comentar lo que ha dicho el señor
Abad, para aclarar algunas cosas que tampoco tienen

mayor importancia. Peat Marwick era la misma
auditora que estaba antes; no la han elegido ustedes, la
eligieron también; no sé si por el hecho de ser S.L.
sólo tiene que ver con el capital social y está
acreditada, pero también estoy de acuerdo con usted
en que las auditoras a veces se curan excesivamente en
salud, pero no ha habido -por si acaso alguien también
podría entender algo así- cambio de auditora, aunque
lo puede haber perfectamente y es legítimo.

Le hacen muchos encargos, pero lo de hoy ha
sido una invitación a unas jornadas; no le han
encargado nada, señor Abad; sé que tiene usted
muchísimos del Consejero, pero lo de hoy es una
invitación a las jornadas y no un encargo más de los
muchos que ya le encarga la propia Consejería.

En el convenio, hasta donde yo conozco, para
la financiación del Metro por parte de Arpegio está el
objetivo que usted persigue: que las cuentas estén a
cero; ya que ha comentado las desviaciones posibles,
que siempre las hay en las obras, y no solamente al
alza, sino también a la baja, puesto que en concurso-
subasta se suele obtener -y al final podemos hacer
cuentas- una cantidad inferior a la que había
presupuestada. Pero, en todo caso, en lo que suba o en
lo que baje, al final el objetivo es que sea cero para
estas cuentas y esta financiación. 

En el servicio de Metro nosotros
manteníamos, y creo que todos estamos básicamente
de acuerdo, aunque se podría añadir algún otro
aspecto, en que hay tres aspectos fundamentales que
inciden en el mayor uso del Metro de Madrid: que
llegue donde quieres ir, y eso se está consiguiendo con
la ampliación de la red de Metro, en la medida de lo
posible; la calidad del servicio, que tiene que ver con
las mejoras en los coches, con la puntualidad, con la
limpieza, etcétera -hay unas ‘ratios’ magníficas que
hace la compañía en la que se va viendo esa
evolución-; y el tercer aspecto que nosotros
destacábamos, y destacaban todos los Grupos, era la
seguridad. Creo que se está avanzando en los tres; se
está avanzando además razonablemente, en alguno
exageradamente, como es el caso de la ampliación,
para algunas personas, aunque a nosotros nos parece
que era lo adecuado. 

Por tanto, en esa línea todos, igual que ha
hecho el señor Abad, nos congratulamos de que sea
así porque en eso no hay duda de que hemos apostado
por el uso del transporte público, en este caso del
Metro, de momento en la ciudad de Madrid; no ha
llegado todavía ni a Rivas ni a Arganda, va a llegar,
pero de momento, a pesar de la afirmación que se ha
hecho -y yo esta mañana estaba dispuesto a irme a
coger el Metro para Arganda o a Rivas-, todavía no ha
llegado, aunque lo veremos, señor Abad, usted y yo.
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También quisiera hacer un comentario
general. Creo que la comparecencia de hoy y las
cuestiones que se han tratado son muy serias y,
además, de una gran profundidad. Felicito al señor
Abad porque en muchos casos ha hablado de temas
muy importantes. Pero tengo que reconocer algo hoy;
puedo hablar y puedo discutir, respetar y no compartir
cuestiones de estrategia política con respecto a este
grupo de empresas, que son decisiones políticas, pero
en lo que creo que vamos a estar todos de acuerdo,
señor Abad, señor Sanz, es en que la gestión
empresarial, la profesionalidad con que se están
aplicando los criterios, discutibles para algún Grupo
Parlamentario, no para el nuestro que los comparte, de
verdad, sólo me mueven a felicitar a los
comparecientes en el día de hoy. Nada más; muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Cobo. Tienen la palabra los señores comparecientes.

El Sr. VICECONSEJERO DE LA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Peral Guerra):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
contestando, en primer lugar, al señor Sanz, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tengo que decir que
la cesión a los Ayuntamientos de los terrenos de la
zona oeste,  los 3.780.000 metros cuadrados, no es una
cesión condicional, es una cesión absolutamente
incondicional. Ahora bien, es consecuencia de un
convenio que se firmó el día 23 de julio del año
pasado, en el cual todas las partes, Ayuntamiento,
Comunidad de Madrid y Tres Cantos, S.A., cedieron
en sus legítimos derechos para llegar al bien común.
El Ayuntamiento renunció a seguir presente en la
sociedad; accedió a que se hiciera una modificación
puntual permitiendo que ciertas parcelas pudieran
tener un uso más acorde a la situación del mercado,
reduciendo, por ejemplo, las dimensiones del centro
comercial que eran excesivas para la demanda que
pudiera existir. Tres Cantos, S.A. cedió la zona oeste
y también la OA5, con 115.000 metros,
aproximadamente, y adquirió unos compromisos de
terminación del resto de las obras que estaban
previstas en el convenio de abril del 95.

En contestación al señor Abad, ya se ha dicho
que Peat Marwick es una de las primeras auditoras del
mundo; le agradezco mucho que en los criterios que
hemos mantenido ustedes coincidan con nosotros,
pero creo que, tanto el Consejo de Administración de
la sociedad como los accionistas finales de Tres
Cantos, que somos usted,  yo y el resto de los
madrileños, estamos más tranquilos y más a gusto con

una auditoría que a veces discrepe y que mantenga sus
criterios profesionales, aunque no coincidamos
forzosamente con ellos, que con una auditora que
fuera más sumisa a lo criterios de la dirección; creo
que todos estamos más contentos con la situación y
por eso, con esta auditora que nos encontramos ya
designada, seguimos y estamos perfectamente a gusto.

Respecto al Parque Tecnológico de Madrid,
sacamos a concurso siete parcelas; hubo tres que
quedaron desiertas, tal vez por su dimensión, pero
vamos a sacarlas de nuevo a concurso, aunque tienen
un problema, que son los condicionantes del Parque
Tecnológico: se exige que sean empresas de
tecnología punta, de investigación más  desarrollo, y,
por desgracia, el año pasado no había tanta demanda
de este tipo de empresas; confiamos en que con la
reactivación económica la situación sea distinta
cuando las saquemos nuevamente a concurso. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Sr. CONSEJERO DELEGADO DEL
ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.
(Labayen Latorre): En primer lugar, señor Sanz, habla
usted de una corrección de precios, de unos precios
elevados; estoy totalmente de acuerdo con usted en
que el problema que existe es que los precios en Las
Rozas han sido muy elevado. El problema es que no
hay suelo para vender y hay una enorme demanda de
suelo residencial en Madrid ahora mismo; además, el
proceso de generación de suelo es lento, lleva años
ponerlo en marcha, y si Las Rozas ha salido muy caro
es porque la gente que se ha presentado al concurso ha
pagado mucho. Según vaya saliendo más suelo al
mercado y el mercado esté más saturado, entiendo que
esos precios irán disminuyendo; ése debe ser además,
y estoy de acuerdo con usted, uno de los objetivos que
tenemos que tener, lo tenemos y estamos trabajando
en ese sentido.

En cuanto a las modificaciones en Arroyo
Culebro, Leganés, yo le diría a usted que en este
momento en Arroyo Culebro, Leganés, las
modificaciones están en estudio. En Leganés ahora el
problema está en que hay más de 400.000 metros
cuadrados calificados para oficinas que no tienen
ningún tipo de salida, ni previsiblemente van a tenerla.
Para que nos demos cuenta: en el año 96 ha vendido
oficinas por importe de 54 millones; del total de
ventas de 7.579 millones, oficinas se han vendido por
valor de 54 millones. Lógicamente, las autoridades
locales de Leganés y la Consejería piensan que es
bastante absurdo, que no tiene mucho sentido tener
400.000 metros cuadrados, que cuesta mucho dinero
financiar, ahí durante años y años para ver si algún día
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la tendencia en oficinas cambia. Evidentemente, ¿hay
que hacer algún tipo de modificación en Leganés? Yo
pienso que sí ¿Cuál o cómo va a ser exactamente? Eso
es algo que tendremos que concretar más
específicamente.

En cuanto al parque de ocio, el número de
hectáreas son 590. Efectivamente, no eran 340, sino
590. El precio es de 1.307 millones y el costo medio
por metro es de 210 pesetas. Estamos hablando, por
irnos a hectáreas, que son números más redondos, de
un coste por hectárea de 2.100.000 pesetas. Fíjese
usted que al lado, en Arroyo Culebro,  si todo sigue
como está, vamos a pagar no a 2.100.000 la hectárea,
sino a 15.000.000 la hectárea. En La Garena estamos
a 35.000.000 la hectárea y en Alcorcón a 40.000.000
la hectárea. Como decía antes el señor Abad, no sé
adónde podremos llegar; es una magnitud que
desconozco; creo que a  2.100.000 pesetas la hectárea
está muy bien comprado. 

   
  

Contestando al señor Abad en cuanto al suelo
circulante de Arpegio, me ha hablado usted de
industrial y de oficinas. El matiz es distinto, señor
Abad; es decir, suelo industrial es algo que demanda
el mercado. A mí, lo que me llena de satisfacción,
como Consejero delegado  de Arpegio, es haber
firmado  más de 50 contratos industriales en los que
normalmente comparece el propietario con su hijo o
con su mujer; es decir, que ves que están adquiriendo
un suelo en Arroyo Culebro para crear una nueva
industria. Eso es lo bonito del trabajo de uno. En
cuanto a suelo industrial, efectivamente, ha sido el
treinta y pico por ciento de las ventas de Arpegio del
año pasado. 

Distinto es el suelo de oficinas, que era el
problema que teníamos en Las Rozas -y lo encadeno
con lo segundo-. En Las Rozas se podía haber llevado
a suelo industrial; no parecía bien que ese suelo
industrial mezclara bien con las siete o diez oficinas
existentes y, por tanto, en Las Rozas se pensó el
mismo argumento: ¿Qué hacemos? La última venta se
ha hecho en el año 90 ¿Nos quedamos como estamos
con 400.000 metros cuadrados de oficina o hacemos
algo para modificarlo? Pues vamos a intentar hacer
algo para modificarlo, no nos quedemos parados .

En cuanto a riesgos, pues toda decisión
comporta riesgos. Antes de hacer ninguna
modificación o reordenación de usos, evidentemente
se hizo el estudio jurídico. Este estudio nos decía que,
cumplida la urbanización, que era el fin de la
asociación, y no incrementando las unidades de
aprovechamiento y manteniendo como terciario, el fin
prioritario del parque -parámetros que se han

cumplido todos-, el riesgo de reversión era realmente
muy pequeño o ninguno ¿Que hay recursos?
Evidentemente. Hay muchísimos; ahora bien, estamos
realmente tranquilos en ese sentido ¿Que podría
desmadejarse el terreno y acabar siendo el más caro de
España? Pudiera ser, ahora bien, en principio -yo le
puedo enviar los dictámenes- estamos tranquilos; si
hemos cumplido con el fin de la expropiación, que es
urbanizar, y el destinos mayoritario sigue siendo el
terciario, entendemos que ahí los reversionistas bien
poco tienen que hacer.

En cuanto a las existencias, sobre las 945
pesetas metro de Arroyo Culebro, estoy totalmente de
acuerdo con usted. Hasta ahora y en dos años y pico
que llevamos de legislatura hemos trabajado en
Arpegio y cada año va a pérdidas una cantidad.
Hemos amortiguado el paso de las 400 pesetas metro,
que es lo que se consignó en el año 89, a 945, más
todos los intereses, que con ellos serían ya 1.500
pesetas.   Si eso sube, habrá que seguir trabajando en
ese sentido.

Finalmente, en cuanto a Metro, ¿existe un
riesgo, como usted dice? Yo creo que el riesgo
realmente es muy pequeño.Respecto a Metro, en
marzo del 96 se firmó un convenio entre la
Comunidad de Madrid, por una parte, y Arpegio, por
otra. En ese convenio, la Comunidad de Madrid
encargó a Arpegio una serie de trabajos, entre otros la
financiación de las obras, y en otro artículo del
convenio se comprometió a satisfacer los gastos que
a Arpegio le  hubiera causado en eso. Yo espero
que la Comunidad de Madrid cumpla con su convenio;
de hecho, los bancos que ya han prestado 43.000
millones a Arpegio, lo están haciendo porque están
viendo ese convenio y el plan económico financiero;
si no, entiendo  que no lo habrían hecho. Entonces, yo
estoy tranquilo porque la Comunidad va a cumplir el
convenio, el plan económico-financiero que  año a año
se va modificando en función de esas alzas o bajas a
las que hacíamos referencia.

Para terminar, evidentemente tendremos que
hacer algún esfuerzo, aparte del parque de ocio, y
valoramos  a la compra de terrenos adicionales. Estoy
de acuerdo con usted: evidentemente, Arpegio debe y
va a afrontar , espero, nuevas compras de terreno para
seguir con ese suelo circulante que decíamos antes,
para complementar en parte la labor que se está
haciendo por todos los consorcios y para ayudar a
poner suelo residencial y suelo industrial en el
mercado. Muchas gracias.

El Sr. GERENTE DEL CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES (Iturbe López):
Voy a contestar al señor Gilaberte. Naturalmente que
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tenemos en cuenta las dotaciones sanitarias y las
nuevas ubicaciones de ambulatorios, tanto en los
municipios importantes como en los municipios de
menor número de habitantes. Naturalmente que sí.
Pero si no lo tuviéramos en cuenta, seguramente que
los alcaldes, las asociaciones de vecinos y otras
instituciones nos lo pedirían y nos lo solicitarían,
como así lo hacen con cierta frecuencia. Ahora mismo
recuerdo la residencia de ancianos de Villa del Prado,
donde hemos puesto nuevos servicios. Es evidente que
contestamos absolutamente a todas las peticiones que
nos hacen de nuevas instalaciones de servicios, pero
siempre tenemos que tener en cuenta lógicamente que
trabajamos con recursos escasos; pero no se preocupe,
señor Gilaberte, que atendemos, como dije hace algún
tiempo, a todos los municipios de la Comunidad de
Madrid, que tienen servicio de transporte colectivo.

En cuanto a la encuesta domiciliaria, de la que
estamos hablando repetidas veces, es la primera vez
que se ha extendido a todo el ámbito de la
Comunidad, a todas las coronas C. En la encuesta que
se hizo en el año 88, solamente se extendía a las
coronas A y B, y en este caso se excedió a la corona
C.

Me ha hablado de la antigüedad de autobuses,
de uno con matrícula M-554.000. Tengo que decirle
que es imposible que un autobús con esa matrícula
esté trabajando al servicio del Consorcio de
Transportes. Podrá ser un discrecional, alguien que
haga otro tipo de servicios, pero en los autobuses,
popularmente llamados ‘los verdes’, no hay ninguno
con esa matrícula; seguro. Además, basta hacer un
pequeño cálculo: normalmente, cada año estamos
renovando del orden de 120 autobuses. La flota de
autobuses interurbanos al servicio de transporte es del
orden de 1.200. En el peor de los casos, el más antiguo
tendría que tener diez años, y un M-554.000 tendría
que tener por lo menos 30 años.

Hablamos a continuación de los billetes.
Metro, lógicamente,  es una sociedad que está
renovando constantemente sus utillajes, su maquinaria
y tiene que estar a la vanguardia de las mejoras
tecnológicas que se produzcan. En el caso de la
fabricación de billetes, como ha explicado antes el
Presidente, y por razones de oligopolio o
prácticamente monopolio de mercado, se tuvo que
suplir mediante la compra de una máquina piral, que
ha funcionado durante 23 años y que fabrica los
billetes de banda magnética codificados a 24 'bits’”.
Sin embargo, para la mejora o la necesidad de mayor
información contenida en la banda magnética,
fundamentalmente para datos estadísticos o de
muestreo, y posteriormente, una vez implantado el
billete único, para la posibilidad de implantar otro tipo

de billete -y me viene a la memoria el billete turístico
o el billete por tres días- se necesita una mayor
cantidad de memoria; se necesitan del orden de 112
‘bits’. Por lo tanto, la actual máquina piral no puede
fabricar, ni al ritmo deseado ni en las condiciones
solicitadas; pero más aún: si fuera posible la
fabricación de billetes, tendríamos que tener en cuenta
que esos billetes luego tienen que distribuirse y tienen
que distribuirse a las casi 200 taquillas de metro y,
además, con las posibilidades de pérdida. Entonces, es
evidente que sería más fácil distribuir rollos a unas
taquillas que fabrican el billete ‘in situ’, que andar
distribuyendo estos billetes fabricados en casa y cuyo
número de billetes no daría una producción suficiente
para obtener el coste más bajo posible.

Por último, también es cierto que si
siguiéramos fabricando con los billetes piral, la
sustitución de los billetes que por cualquier
circunstancia  se deterioren y que el usuario se
acerque a la taquilla cuando le quedan cinco, seis o
siete viajes, la máquina automática le va a dar
inmediatamente un nuevo título múltiple por el
número de viajes que le quedan. En la situación
actual, el usuario tiene que cargar con cinco, seis o
siete billetes individuales.

Con todos estos razonamientos, e incluso el
precio del coste final del billete fabricado por Metro
o del billete comprado fuera, que es dos o tres veces
inferior, es decir, el coste del billete fabricado en
Metro hoy es el resultado multiplicar por dos el billete
adquirido en la calle, lo que se produce es una
decisión generencial; no tiene nada que ver con la
ideología: sencillamente es que en el Metro están
obligados a prestar el mejor servicio posible al menor
coste posible, respetando evidentemente la calidad del
servicio. Por lo tanto, entendemos que lo que se ha
tomado es una decisión gerencial, porque no se trata
de echar a la calle a catorce señores que están en estos
momentos ocupados; se trata sencillamente de
trasladarlos a otras ocupaciones.

En cuanto al tema de los gálibos, puedo decir
que es un tema realmente apasionante. El gálibo de la
Línea 1 se construye con gálibo de la Línea 1, porque
para tomar decisiones acerca de los gálibos lo que
tenemos que tratar de ver es si la línea se va a saturar
o no a corto, a medio o a largo plazo; por tanto, es
evidente que las Líneas 1 y 4, que son de gálibo
estrecho, no se van a saturar ni a corto ni a medio ni a
largo plazo, porque existen posibilidades, y, además,
en estos momentos se está probando y estudiando -y
el Presidente de Metro también se lo podría haber
comentado- el sistema ‘ATO’, ‘Automatic Traing
Operating’, que es el que permite un intervalo mínimo
del orden de 2, 5 minutos entre tren y tren. En la
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actualidad, en el mercado existe -porque eso es
función de lo que se llama, y no quiero ser demasiado
técnico, ‘cantones fijos’-  un sistema de cantones
móviles, que permitiría reducir esta frecuencia al
minuto 20 o al minuto 30. Esto quiere decir que
podríamos duplicar la capacidad de las Líneas 1 y 4
sin necesidad de ampliar el gálibo; evidentemente, es
una decisión la de no construir el gálibo de las Líneas
1 y 4 con gálibo ancho, porque no tiene ningún
objetivo.

Sin embargo, en las Líneas 8 y 10 -que usted
también ha mencionado- el problema es distinto. La
Línea 8 es de gálibo ancho, y el túnel que se está
construyendo es de gálibo ancho ¿Qué gálibo estrecho
queda? Si usted lo recuerda, simplemente el tramo
entre Alonso Martínez y Plaza de España es la parte
de gálibo estrecho. Se están haciendo estudios, ya que
en estos momentos el gálibo dinámico necesario
podríamos conseguirlo -vamos a decirlo entre
comillas- rascando el túnel, convirtiéndolo en gálibo
ancho, y haciendo un bisel a una serie de trenes. Eso
quiere decir que nos hemos preocupado y que estamos
estudiando el tema; por tanto -y como no quiero
cansar a SS.SS.-, es evidente que las decisiones que se
toman para construir gálibo ancho y gálibo estrecho
están meditadas y pensadas para ello. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE DE LA EMPRESA
METRO DE MADRID, S.A. (López-Mancisidor del
Río): Únicamente, en cuanto al tema de los gálibos,
quisiera añadir que el ramal a Campo de las Naciones
y aeropuerto se está construyendo con gálibo grande,
aunque ahora tenga un enlace con la Línea 4, en
previsión de que un día pueda prolongarse a las
estaciones de Colombia y Nuevos Ministerios, que es
lo último que han podido ver en los periódicos como
proyecto existente. Por otro lado,  la nueva Línea 11,
que iría desde Plaza Elíptica a Carabanchel, también
se está construyendo con gálibo grande. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señores comparecientes, por las informaciones
facilitadas a esta Cámara. (El señor Sanz Arranz pide
la palabra.) ¿Sí, señor Sanz?

El Sr. SANZ ARRANZ: Señor Presidente,
únicamente quisiera intervenir para un brevísimo
turno de agradecimiento y aclaración, si se me
permite. En primer lugar, agradezco sinceramente al
señor Cobo la información que me ha dado en su
intervención, porque lo desconocía; en cualquier caso,
eso no añade nada a la lógica de lo que aquí nos
ocupa: que no defendemos sólo una buena gestión por

su carácter empresarial, sino por carácter social. Con
todo, sinceramente  agradezco esa información que
usted ha dado sobre la utilización de fondos de la
Comunidad en la Legislatura pasada, que, por lo
menos, el Grupo de Izquierda Unida no comparte.

Y simplemente una aclaración a la respuesta
del señor Labayen. Es correcto que un Ayuntamiento
como Leganés decida que 400.000 metros cuadrados
de terciario, es decir, oficinas, no encajan en su
esquema de desarrollo municipal, pero yo me quedo
con la siguiente incógnita: si en Leganés  sobran
400.000 metros cuadrados de terciario, ¿por qué se
van a recalificar 3.500.000 metros cuadrados en la
ciudad aeroportuaria, que es el municipio de Madrid?
Es decir, si esa lógica tiene algo que ver con la
descentralización y el reequilibrio territorial; yo lo
dejo simplemente como una pequeña incógnita.

En cuanto al tema de que hay demanda para
vivienda que justifica las operaciones de Arpegio,
estamos todos de acuerdo; lo que pasa es que usted
está hablando de una demanda a la que nosotros
creemos que Arpegio no debía atender. La demanda
libre es muy fuerte; hay una enorme presión sobre los
precios de mercado, y lo único que ustedes hacen es
acoplarse a esa lógica. Sin embargo, lo que nosotros le
decimos es que, sin negar que exista esa demanda de
vivienda libre, Arpegio debería haberse enfocado
hacia otras demandas de vivienda con algún tipo de
protección oficial. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Señor Abad, ¿también desea un turno para
agradecimientos?

El Sr. ABAD BÉCQUER: No, señor
Presidente. Quiero un turno para ver si termina el
debate.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Abad, tiene la
palabra por un minuto. (Renuncia.) Por último, tiene
la palabra el señor Cobo para que efectúe los
correspondientes agradecimientos.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Encantado de haber dado esa información
al señor Sanz. No era lo más importante de la
comparecencia; sí lo eran las pesetas/metro cuadrado
que ha costado el parque de ocio, ya que ése sí me
parece un tema grave. Por último, reiterar el
agradecimiento a los comparecientes. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, no habiendo
más intervenciones, se levanta  la sesión.
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(Eran las doce horas y cincuenta minutos.)
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