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

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, da comienzo
la sesión de la Comisión de Presupuestos.

Comparecencia, a iniciativa de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, del
Sr. Director Gerente del Instituto Madrileño de
Desarrollo; del Sr. Director del Instituto Madrileño
para la Formación; del Sr. Gerente del Mercado
Puerta de Toledo, S.A.; del Sr. Director Gerente
del Parque Científico y Tecnológico de la
Universidad de Alcalá, S.A.; del Sr. Director
Gerente de la Empresa Polígono de Actividades
Logísticas Pal-Coslada, S.A.; del Sr. Director
Gerente de la Empresa Centro Tecnológico de
Madrid, S. A.; del Sr. Director Gerente de la
Empresa Centro de Transportes de Coslada, S.A.;
del Sr. Director Gerente de la Empresa
Turmadrid, S.A., y del Sr. Gerente de la Empresa
Inspección Técnica de Vehículos, S.A, para
informar sobre Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Balance de Situación de los Organismos y
Empresas de los que son responsables.
C. 461/97 R.5822 (IV)
C. 494/97 R. 6183 (IV)

A partir de la siete de la tarde, se incorporará
el señor Presidente del Consejo Económico y Social.

El procedimiento que llevaremos, como en
otras sesiones, es el siguiente: en un primer turno
intervendrán los Grupos solicitantes de la
Comparecencia, Grupo de Izquierda Unida y Grupo
Socialista, para demandar la información que estimen
oportuna. A continuación, los señores comparecientes
tomarán la palabra para contestar, y abriremos un
segundo y último turno para los tres Grupos
Parlamentarios; cerrando, finalmente, los señores
comparecientes el debate.

Por tanto, en primer lugar, por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Quiero agradecer
naturalmente la presencia entre nosotros de los señores
Directores y Gerentes de las diferentes empresas, en
respuesta a la solicitud de comparecencia que
genéricamente habíamos efectuado.

Procurando ser breve, debo anunciarles que lo
que le interesa fundamentalmente a nuestro Grupo es,
en primer término, una descripción general de cada
una de las situaciones de Balance y cuenta de Pérdidas

y Ganancias de las diferentes empresas, y, antes de
que se produzca esta intervención, concretamente
sobre tres o cuatro de ellas queríamos hacer algunas
primeras observaciones, reservándonos, en todo caso,
para el segundo turno, tras la explicación que ustedes
nos proporcionen, la posibilidad de hacer algunas
observaciones muy puntuales, puesto que en los
informes de auditoría hay un nivel de información
relativamente satisfactorio, a expensas de que ustedes
expliquen algunos datos.

No obstante, sí quiero decirles que el estudio
sobre estas cuentas hemos tenido que hacerlo muy
deprisa; no sé cómo les habrá ido a los demás, pero
concretamente a nuestro Grupo Parlamentario la
documentación le ha llegado muy a última hora de
esta mañana. No sé cuál ha sido el trámite que se ha
seguido en la Cámara para enviarla; estoy seguro de
que ustedes no tienen la culpa de ello; pero lo digo
para que entiendan que el trabajo de análisis de esta
documentación está relativamente verde.

Con la última observación hecha con
referencia al Imade, organismo en el que ustedes
saben que tiene representación este Grupo
Parlamentario, concretamente en la persona del
Diputado que me acompaña, don Julio Misiego, que,
subsiguientemente, cuenta con una información
relativamente puntual sobre el mismo, que, junto con
la auditoría, proporciona una serie de datos que nos
parecen por sí mismos bastante significativos, les haré
una serie de observaciones respecto de estas cuatro o
cinco entidades que nos interesa aclarar más
especialmente.

Me detendré, por tanto, en el Instituto
Madrileño para la Formación, en primer término, en el
cual, y con referencia a su Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, querría hacer un comentario referido a los
números que se desprenden de esta cuenta. En lo que
hace referencia al Haber, les pediría, si es posible, en
cuanto a la prestación de servicios, que figura en la
cuenta con unos ingresos por valor de 97.993.000
pesetas, que detallaran ustedes exactamente cuál ha
sido el contenido de esa prestación de servicios;
representa una multiplicación, por un número muy
significativo de veces, de los ingresos por este mismo
concepto del año 95, como es lógico, porque el
Instituto ya está rodando; pero me gustaría que me
detallaran exactamente cuáles han sido los elementos
por los cuales se han producido estos ingresos en
prestación de servicios, tomando en consideración, por
otra parte, que los ingresos de explotación se han visto
disminuidos de una forma relativamente muy
importante -ya lo hablábamos en su momento en el
debate presupuestario de aquel año-en una
disminución de cerca de 2.000 millones de pesetas en



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 464/20 de octubre de 199712492

el concepto de subvenciones, lo cual tenía un peso, a
nuestro juicio, muy negativo para el funcionamiento
del Instituto. Vemos, por tanto, cómo esas dos
cuestiones están relacionadas, y me gustaría que
hicieran algún comentario sobre esta materia.

Al mismo tiempo, respecto a los gastos, en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias creo que hay un
cierto desequilibrio que deberíamos comentar. Los
gastos de formación, que denominan ustedes ‘por
naturaleza’, tienen una variación que no se adecua con
la variación que se produce en general en el apartado
de gastos. Hay una variación significativa a la baja en
los gastos, unos 1.500 millones de pesetas
aproximadamente, y, sin embargo, los gastos de
formación por naturaleza disminuyen solamente 1.000
millones de pesetas. Si a esto le añadimos la escasa
variación de gastos de personal, que no se ve
disminuida en los mismos términos, me parece que
sería importante hacer una reflexión en torno a una
cierta contradicción en el análisis que ustedes hacen
de cómo es imprescindible para aligerar gastos hablar
de cómo se aligeran los gastos generales, por así
decirlo. Yo creo que en gastos generales, como ven
ustedes, hay una disminución que apenas es
significativa; no hay una variación significativa desde
el 95 al 96, de modo que con el mismo volumen de
gasto de personal, por resumirlo, se produce, sin
embargo, un volumen de gastos de formación de 1.000
millones de pesetas; lo que quiere decir que,
efectivamente, el mismo volumen de gastos de
personal ha hecho trabajo de formación por 1.000
millones de pesetas menos. Ése es un elemento que yo
creo que deberíamos analizar, porque, evidentemente,
no parece que haya una relación de rentabilidad de los
gastos de personal demasiado buena; creo que es una
mala relación, teniendo en cuenta esa evolución
paralela de los dos conceptos.

Me gustaría que me explicasen cuál es
exactamente el contenido que tiene el concepto
“Pérdidas procedentes de inmovilizado material y la
cartera de control”, que tiene un incremento que casi
duplica, o algo más, el mismo concepto de pérdidas
procedentes por los mismos conceptos del año
anterior, y todo ello cómo repercute en el resultado
global del ejercicio, cuyos beneficios se ven
disminuidos en 300 millones de pesetas, que tiene que
ver, lógicamente, con un menor volumen de gasto de
formación, y, por tanto, una menor actividad del
Instituto.

Por tanto, no deja de ser sorprendente que
haya una mayor apariencia de actividad por
prestaciones de servicios tan espectacular y que, sin
embargo, se produzca una disminución también
bastante significativa de los gastos de formación por

naturaleza; en definitiva, de la actividad, que yo creo
que sería la actividad fundamental del Instituto; tendrá
que ver, tal vez, con la disminución de los recursos del
Instituto en función del recorte experimentado en las
subvenciones. Este cuadro general que les acabo de
dibujar es el que me gustaría que me comentasen, si
tienen a bien hacerlo.

En cuanto a la situación de la Inspección
Técnica de Vehículos, voy a hacer alguna pregunta
muy puntual porque, efectivamente, la situación en
este caso concreto tiene una apariencia
razonablemente satisfactoria desde mi punto de vista,
que no  quiero en absoluto ocultar, sino al contrario.
Creo que cuando el importe de cifra de negocio se
multiplica tan significativamente, y esto se hace con
un incremento relativamente pequeño de los gastos de
personal, no es de extrañar que se produzca un buen
resultado final, en el cual se pasa un beneficio de 134
a 204 millones de pesetas, que es un incremento muy
sensible como es lógico.  Si estos números son así -lo
mismo que les digo una cosa les digo la otra-, lo
anteriormente dicho me parece negativo; en este caso
concreto no me parece una mala gestión; lo cual
demuestra, evidentemente, desde nuestro punto de
vista, que la ITV puede ser rentable en manos
públicas, que puede funcionar bien y que podemos
aspirar a tener una mayor presencia en este segmento
de servicios a los ciudadanos en lugar de estar
pensando, como hace muy poco tiempo pensaban
ustedes, que convendría tal vez que todos los servicios
de ITV fueran privatizados.

Yo, por el contrario, creo que esto es la
muestra de que, efectivamente, a pesar de su
concepción de las cosas, la gestión de un servicio
público relacionado con esta materia puede ser una
gestión positiva, en la que, con un incremento leve de
gastos de personal, se multiplica el volumen de
negocio y se multiplica para bien porque finalmente
produce un incremento del beneficio que nos
demuestra claramente que podemos ser ambiciosos no
solamente para no privatizar, sino incluso para
ponernos a conquistar el mercado, porque existe
posibilidad de hacerlo. Han sido ustedes capaces de
hacerlo y por eso concretamente quería felicitarles por
esta gestión, pero exigiéndoles una cierta coherencia
para el resto del razonamiento que les hacía.

En lo referido a Puerta de Toledo, el año
pasado tuvimos aquí una comparecencia en la que yo
felicitaba por la gestión. Con un año de retraso he de
decirle que lamenté que hace un año, cuando yo la
felicité, aunque no digo que me lo tuviera que
agradecer, no me hiciera usted ningún comentario
sobre mi felicitación; ninguno. Yo suelo criticar
cuando hay que criticar y suelo felicitar cuando creo
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que hay que hacerlo. No tiene usted por qué
contestarme con un año de retraso, pero lo eché en
falta; se lo digo con un año de retraso, porque en aquel
momento no había turno. Lo eché en falta porque de
la misma forma que ustedes se enfadan cuando les
regaño, no estaría de más que, sin dar saltos de
alborozo, mostraran ustedes un cierto estímulo, que
también se lo hacemos para eso; es decir, lo hizo usted
muy bien el año pasado, y este año debo decirle que
estoy también convencido de que no ha ido nada mal.
Sin embargo, han incrementado los gastos de
personal, pero le digo lo mismo que en el caso de la
ITV: se han incrementado los gastos de personal en
una lógica que a mí me parece positiva -vuelvo a
decirles lo mismo que en el aspecto anterior-; esto ha
permitido un incremento del importe de la cifra de
negocio; en este caso está prácticamente igual, pero,
teniendo en cuenta el lugar de dónde partía el
Mercado Puerta de Toledo, no es poca cosa. Se
produce un incremento de los llamados “Otros
ingresos de explotación”, y me gustaría que me
detallara en qué  han consistido concretamente esos
“Otros ingresos de explotación”, por si tienen la
misma naturaleza que el año pasado.

Voy a hacer una pregunta muy concreta
respecto del Mercado Puerta de Toledo: qué pasa con
el relanzamiento de la actividad ahora que parece que
el ejercicio ya no da pérdidas. Hemos conseguido por
segundo año consecutivo un buen resultado, ¿qué pasa
con el relanzamiento de la actividad en ese Mercado?,
porque en este momento las pérdidas no pueden ser
muchas porque está prácticamente todo cerrado.
Primero, ¿podemos volver a hablar de que el Mercado
se relanza?, y, segundo, ¿cómo tiene que ver con el
compromiso que esta Cámara adquirió no hace mucho
tiempo con respecto a la implantación de una
actividad en relación con el mundo del artesanado, de
los artesanos, en el Mercado Puerta de Toledo? ¿Hay
algo nuevo en este campo que nos permita decir que
el cumplimiento de lo que se previó en su momento
por esta Cámara va avanzado o no va avanzado? En
definitiva, ¿el Mercado está sirviendo o no está
sirviendo para relanzar esa actividad artesanal?
¿Cómo están viendo esto las asociaciones de artesanos
desde su punto de vista?

En cuanto a lo que hace referencia a
Turmadrid -acaba de llegar la señora García-Siso y yo
le voy a dar las buenas tardes-, le voy a hacer una
pregunta muy pequeña. Ya le dije el año pasado que
con un presupuesto tan escaso era muy difícil
promover actividad turística en Madrid, pero, en todo
caso, hay una cuestión que me llama la atención. En
los ingresos de la cuenta de resultados, de Pérdidas y
Ganancias, ha habido una modificación en la

estructura dentro del importe de la cifra de negocio
muy significativa: mientras que había 102 millones de
pesetas de productos por ventas el año anterior y este
año es cero pesetas, en “Otros ingresos de
explotación”, ciertamente algunos atípicos -no sé,
usted me tendrá que decir cuáles son porque no sé
cuales son- se ha pasado de tener dos millones de
pesetas en el 95 a tener casi 106 millones en el 96. No
es que sea mucho, pero como lo que hace es dar la
vuelta a la composición interna de este rubro, me
parecería importante comentarlo.

Creo que lo lógico sería haber mejorado la
cifra de ventas y no el concepto de “Otros ingresos de
explotación”, o sea, lo que yo creo que serán, de un
modo u otro, atípicos en ingresos; pero, bueno, usted
me explicará por qué tiene esa estructura que a mí no
me parece regular, y, en todo caso, no creo que sea
buena esa estructura desde el punto de vista de gestión
empresarial.

Con referencia a los gastos, solicito solamente
una explicación respecto de cuál es el contenido de los
resultados extraordinarios positivos netos; cuáles son
esos resultados extraordinarios positivos netos, que no
es que sea mucho tampoco, pero está en una cifra de
tres millones y pico de pesetas que en el conjunto de
la actividad, naturalmente, sí es significativo; tres
millones en el conjunto del presupuesto de la
Comunidad no es gran cosa, pero tres millones en una
cuenta de Pérdidas y Ganancias de este volumen tan
escaso yo creo que sí es significativo. Estamos
hablando del tres y pico por ciento prácticamente de
la cuenta, y por eso pregunto expresamente cuál es el
contenido, cómo se forma este resultado
extraordinario.

Respecto de los demás asuntos relacionados
con el resto de las empresas, les escucharemos muy
gustosamente, y si luego hay alguna cuestión que
puntualizar sobre aspectos que nos llamen la atención,
así lo haremos, agradeciéndoles de antemano
explicaciones y respuestas a mis preguntas. Muchas
gracias.

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

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Muchas
gracias, señor Presidente. Quiero dar la bienvenida a
esta Comisión a todos los altos cargos y directores
generales que han venido esta tarde aquí a
comparecer. Pasando directamente al tema de las
distintas empresas, empezando por el Imade, en
primer lugar, tengo que decir que en el Imade tenemos
otro ámbito de discusión, otro ámbito de relación en el
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propio Consejo de Administración, pero creo que sí
que es interesante que algunas cuestiones más
políticas se sustancien aquí; entre otras cosas, el tema
de la financiación del Imade. Les adelanto no
solamente a los responsables del Imade, sino a todos,
que más que el balance de situación del 96 yo creo
que es interesante que nos den su percepción del
balance actual, porque, claro, el 96 está ya bastante
pasado; si comparamos ahora el 96 con el 95 nos
vamos a una discusión que desgraciadamente ya tiene
poco sentido. Lo que nos interesaría es esa proyección
del 96 hacia la situación actual; lo cual -y es de
agradecer- en algunas Memorias se hace bastante bien.

En concreto, en el tema del Imade me interesa
el asunto de la financiación. Hay un primer momento
en el que, después de que ustedes redescubren el
Imade y se dan cuenta de que efectivamente puede
servir de brazo ejecutor de una serie de políticas, se
tiene la impresión de que, en lugar de haber una
subvención directa -quizá no solamente es una
impresión como consecuencia de la lógica de las
cosas, sino del tema del déficit y de todo esto, de los
criterios de convergencia, etcétera- hay que ir a un
endeudamiento del Imade. Si no me equivoco, ese
endeudamiento en el año 97 estaba previsto hasta
8.000 millones, de los cuales, si no me equivoco, hasta
ahora van dispuestos 4.500. Quería que me
confirmaran estas cifras; cuál es el endeudamiento
previsto para el año 97, y también quería que me
confirmaran si estos 4.500 millones más o menos
equivalen al déficit de ingresos y gastos, más los
temas de expropiación de terrenos relacionados; en
definitiva, si esto venía un poco heredado de la
situación del 96 y cuál es la previsión del 98. Es decir,
¿qué política van a seguir ustedes? ¿Ahora van a
volver al tema de la subvención? ¿Van a seguir con el
asunto del endeudamiento? ¿Cuál es en concreto la
política detrás de la idea de la financiación del Imade?

Yendo a algunas cuestiones concretas -
cuestiones quizá menos debatidas en el otro ámbito-,
creo que es interesante aclarar todo el embrollo del
Parque Científico Tecnológico de Alcalá ¿Finalmente
se han inscrito los terrenos a favor del Imade? ¿Cuál
es la renegociación del asunto con la Universidad de
Alcalá? Más que una historia -está muy embrollado y
sería muy largo de contar-, sí que me gustaría que me
dijeran cuál es la situación actual en que se encuentra.

En cuanto al convenio -un asunto que no
recordaba yo- con la sociedad de compras del Grupo
PSA, Sogedac-España, me gustaría que nos explicar
un poco el significado de este convenio. El
funcionamiento del Programa “Leader” en el año 96,
y la comparación con el año actual. También en el 96,
¿cuál fue el resultado del “Plan creador de nuevas

empresas”? Como ha habido una continuidad,  ¿cómo
está este tema en el 97? Respecto al Imade,
básicamente, éstos serían los puntos. 

En cuanto al Imaf, en primer lugar, como ya
se ha dicho, a mí me parece que hay un problema de
financiación. Hay un problema en cuanto a la
subvenciones; se pasa de seis mil novecientos y pico
millones a 4.951 millones en el año 95; 5.000
millones, que es prácticamente la misma cifra en el
año 97, y lo que sucede también es que yo creo que
eso conduce a un cierto déficit en cuanto a las
actividades propiamente formativas del Imaf. De
hecho, en la propia Memoria se dice que,  por la
dificultad en la puesta en marcha de diversos
programas formativos en el año 96, se desarrollarán en
1997. Lo que yo quería saber es si esto ha sido así,
qué cifras comparativas hay en el 97 frente al 96 en
cuanto a estos programas, y, en concreto, qué
programas formativos tuvieron dificultades en el 96,
y se desarrollaron luego en el 97.

En cuanto a las subvención máxima del
INEM, ¿cómo fue esta subvención en el 96? ¿Cuál es
la previsión para el 97, y qué se ha hecho en realidad
en cuanto a estas cifras? 

Respecto al inmovilizado material querría que
me aclarara un poco más exactamente las cifras del
mismo, porque ahí también me pierdo un poco.
También me gustaría que me dijera cuál es la razón
por la que a fecha de hoy habiendo, como parece que
hay, partida presupuestaria, no se haya ejecutado el
acuerdo que ha habido respecto a estabilidad en el
empleo, que me parece que afecta a unos 88
trabajadores eventuales. En primer lugar, hay un
acuerdo interno, creo, del propio Imaf con el Comité
de Empresa o con las instancias sindicales. Además,
después del “Pacto por la estabilidad en el empleo”,
parecería lógico que esto se hiciera efectivo; que yo
sepa a fecha de hoy no ha sido así.

Igualmente, me gustaría que me explicara las
cifras correspondientes a Finnova. Iba a decirle que
estaba retrasado este tema, pero muy recientemente he
visto el anuncio en el periódico, con lo cual ya no se
lo puedo decir; me parece muy bien que finalmente
haya salido adelante, pero, ¿cuáles son las cifras del
año anterior? Me gustaría que me lo explicara. El Imaf
tiene también un número relativamente importante de
vacantes sin cubrir, y esto en principio puede
sobrecargar de actividad al resto del personal, lo que
puede acabar redundando en un cierto deterioro de la
calidad del servicio ¿Por qué no se cubren esas
vacantes? Aparte de hacer fijo al personal, de la
estabilidad en el empleo, ¿qué es lo que sucede ahora?
¿Cómo se justifica esto? ¿Tiene menos actividad el
Imaf, como podría deducirse de la disminución de las
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subvenciones? ¿Tiene la misma actividad? ¿Qué es lo
que sucede respecto a esto? Respecto al Imaf, nada
más.

Por el orden que voy encontrando los papeles,
ahora iríamos al Centro de Transportes de Coslada.
Me gustaría que me diera el balance de situación,
pero, ya le digo, casi más que la del 96, que está
bastante bien explicada en la Memoria, la situación
actual. Me gustaría también que me hablara del tema
de acreedores a largo plazo; veo un descenso a corto
plazo y un aumento significativo, del orden del 39 por
ciento, a largo plazo. Me refiero a las cifras del 96; me
gustaría que me explicara esto.

Me gustaría que me explicara también la
urbanización general y las previsiones para finales de
este año ¿Cuál es la previsión? Después hay una nota
en la Memoria en la que dice -no sé si es así, porque
me parece que ahora mismo ya no lo es- que la obra
ejecutada del aparcamiento estaba paralizada hasta
que mejorara la situación del sector de oficinas y
locales ¿Esta obra ha sido iniciada en 1997 o no es
éste el aparcamiento que ha sido iniciado? Se ha
hablado de un aparcamiento de vehículos pesados, y
supongo que se será éste el aparcamiento.

En cuanto a las naves y oficinas de TEISA,
¿Cómo está actualmente? ¿Cuál ha sido la previsión a
final del 97 en comparación con la situación a final de
1996?

Respecto a PAL Coslada, me gustaría que me
aclarara cuál es la deuda con entidades de crédito
actualmente, cuál era en el año 96, y cuál es la
situación actual. Creo que hubo un préstamo de 2.300
millones, con garantía del Imade lógicamente del
Banco Central ¿Se han recibido completamente las
distintas entregas de este préstamo?¿ Se recibieron
completamente en el año 96? 

Finalmente, en cuanto a la Hacienda Pública,
donde hay una partida de 379 millones en el año 96,
¿qué pasó con esta partida? ¿Hubo un pago en el 97?
¿Cuál es la situación? La Hacienda Publica en
principio era deudora, si no he entendido mal la
situación de PAL Coslada ¿Qué compras de terrenos
se han realizado en 1997? ¿Cuál es la comparación
con 1996 de estas compras de terreno? Respecto a
PAL Coslada, de momento, nada más.

En cuanto al Centro Tecnológico de Madrid,
me parece que aquí la situación es de un cierta
resituación de todo el Centro Tecnológico, pero me
parece que en el fondo lo que hay detrás es un cierto
desmantelamiento. Baja el inmovilizado material y da
la sensación de que algunos programas se están
abandonando. Dentro del epígrafe “Instalaciones
técnicas”, se recoge un coste incurrido por 167
millones en el asunto de fabricación integrada por

ordenadores. Me gustaría que me explicara un poco
más esto ¿Qué tipo de proyecto son  estas
instalaciones técnicas? ¿Por qué se recoge ese coste
ahora?

Respecto a la falta de proyectos en la unidad
de tecnología de la información, ¿por qué existe esta
falta de proyectos? ¿Se ha hecho algún análisis un
poco más profundo de esto? ¿Por qué faltan proyectos
en la Unidad de Tecnología de la Información? Quizás
porque las empresas no saben exactamente qué tipo de
proyectos se pueden asumir a partir de esta unidad.
Me gustaría que me aclarara la situación del personal;
es decir, qué número de trabajadores hay ahora mismo
y cuáles son las previsiones para final del año 97.

Hay un asunto que también me gustaría que
me aclarara, y es el referente al Proyecto Madrid: en
qué consiste exactamente y qué desarrollo ha tenido o
va a tener.

En cuanto al Mercado Puerta de Toledo,
efectivamente, ha habido  una cierta reactivación, pero
aparte de la idea de centro multiusos, hay un asunto
que es la utilización cultural del Mercado Puerta de
Toledo; esta utilización no me queda muy clara ¿Es
una utilización gratuita o a las asociaciones que tienen
interés por esa utilización les cobran de alguna manera
por la misma? Dentro del centro multiusos la otra gran
actividad o la otra gran idea es la actividad comercial.
Lo que sucede ahí es, si no me equivoco, por eso lo
pregunto, que se ha instalado el Imade, o una parte de
las oficinas del Imade, en el Mercado Puerta de
Toledo; quizá se le da una utilidad que a lo mejor no
estaba siendo aprovechada, pero tampoco es que sea
algo que realmente vaya a solucionar la utilización del
Mercado Puerta de Toledo.

En cuanto a los servicios al ciudadano, ¿en
qué consisten? ¿Es otra cosa o son una mezcla de todo
lo anterior, aparte de las actividades más tradicionales
del Mercado Puerta de Toledo? En cuanto a, por
ejemplo, el IV Salón Nacional de Antigüedades y
Almonedas, que se pone quizás como ejemplo, como
una de las situaciones en relación con la actividad
cultural, ¿qué tipo de transacción hubo ahí? ¿Alguien
pagó algo por el uso del Mercado Puerta de Toledo?
Si se pagó, ¿cuánto fue?

Finalmente, el tema de la autofinanciación,
¿es un tema posible? ¿Cuándo? ¿Cómo sucederá esto?
Con respecto al Parque Científico Tecnológico de
Alcalá, creo que valen las preguntas anteriores.
Simplemente, quería conocer un análisis de la
situación actual y de cuáles son las perspectivas para
1998. Al final, ¿lo va a hacer Imade? No tiene sentido
esto. ¿Se va a cancelar? ¿Se va a disolver? ¿Cuál es la
situación actual y cuál es la previsión? Porque las
cifras son puramente de mantenimiento, o sea que no
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hay mucho más.
Sobre el tema de Turmadrid ya hemos tenido

alguna reciente discusión sobre él. Lo que me gustaría
es, de las tres actividades de que se habla -
afianzamiento, intentar aumentar las cuotas del
mercado turístico, prestar servicios profesionales-, con
respecto a las dos últimas ¿qué aumento de la cuota
del mercado turístico se ha producido, si es que se ha
producido alguna? En cuanto a prestar servicios
profesionales, ¿se harían siempre de forma gratuita o
se cobrarían en algunos casos, según cuales fueran?

Luego, algunos de los gastos que se tienen a
mí me parece que son al menos de dudosa
justificación. Por ejemplo, una cosa es que venga un
conjunto de periodistas de una asociación y se haga un
cierto recorrido, lo que puede estar justificada, pero
que se paguen estancias a un periodista aislado que
viene a hacer un reportaje sobre Goya, puede tener
una justificación, como todo -en última instancia, este
periodista puede ser importantísimo que haga esto-,
pero, francamente no me parece que sea algo que se
deba prodigar mucho. También, en cuanto al tema de
los resultados extraordinarios positivos netos que
viene en la Memoria, aunque sea poco, no sé
exactamente a qué se debe.

En el Consorcio de La Cantueña, me gustaría
saber qué es lo que queda por ejecutar y cómo va
actualmente la venta de parcelas en el Sector I. Sobre
el Centro de Difusión Ambiental, quería saber si está
funcionando ya, y cuál es la previsión de futuro para
el Sector II. 

Con respecto a la ITV, no sé si me he dejado
alguna cosa, yo creo que efectivamente la ITV está
funcionando de forma bastante razonable en función
del número del personal que tiene. Este año, en mi
opinión, ha sido mejor que el anterior, pero me
gustaría que me lo dijera también, y  las cifras -el año
pasado fue un poco bajo, y eso también ayuda ahora-
que yo tengo del 19,8 en facturación, evidentemente,
son bastante razonables. Quería que me diera su
opinión sobre dos cosas: el tema de la ITV para
vehículos accidentados, que es un tema relativamente
novedoso, y también su opinión acerca del número de
instalaciones; es decir, si es suficiente con el número
de instalaciones actuales, si en alguna comarca de
Madrid hay solicitudes o según su opinión sería
interesante poner alguna instalación adicional. De
momento, yo creo que son suficientes preguntas. Nada
más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Barrio
de Penagos. A continuación, corresponde un turno de
contestación al excelentísimo señor Viceconsejero. Si
para aclarar alguna pregunta específica tiene que ceder

la palabra a los representantes de cada una de las
empresas que comparecen, le ruego que les ceda a
ellos la palabra con un ruego especial, y es que cada
uno, a efectos de su identificación en el Diario de
Sesiones, se identifique, nominal y orgánicamente.

El  Sr.  VICECONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO (Velarde Valiente):
Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quería
agradecer sinceramente el buen tono de los dos
Portavoces, que en algún caso han manifestado dudas,
inquietudes, preguntas -yo creo que con mucho
criterio-, pero han tenido que constatar una mejora de
la gestión, y también lo han manifestado. En este
sentido, de verdad, gracias, porque creo que en el
debate por encima de todo debe estar que cuando los
aciertos son reales, y cuando se equivoca uno también
hay que hacerlo ver. Vaya por delante, por tanto, la
buena predisposición.

Yo me apresuro a hacer una buena
predisposición de lo que es el Imade, lo que son sus
empresas, y un poco los objetivos estratégicos que se
han llevado a cabo en el año 96, para después
centrarme muy brevemente en cada una de las
empresas, ir aclarando algunas dudas que se han
puesto sobre la mesa, para, posteriormente dar la
palabra a cada uno de los Directores y de los Gerentes
de las empresas para que ellos puedan aclarar con
datos y cifras las preguntas que se han suscitado aquí.

Inicialmente, querría decir que la actividad del
Imade, del grupo de empresas, durante 1996 ha estado
marcada principalmente por dos objetivos principales.
Por un lado, vincular lo más estrechamente posible
este Instituto con la propia Consejería, para que de
alguna forma se constituyera como órgano ejecutor de
las políticas y decisiones adoptadas por la propia
Consejería, marcando dos grandes áreas de actividad:
una de actividad de desarrollo económico y otra de
promoción económica. La primera, liderada por el
propio Director General de Economía, y la segunda,
liderada por el Director General de Comercio y
Consumo. De alguna forma, mediante esta estrategia,
impulsada desde el inicio de nuestras labores, y la
asunción de la responsabilidad de Gobierno, se
pretendía un mejor aprovechamiento de los recursos,
tanto materiales como financieros del Instituto, así
como evitar duplicidades y solapamientos que entre la
actividad del Instituto podía haber con las propias
actuaciones de la Consejería. Esto es un poco la línea
de actuación en general del Imade con las empresas.
Por tanto, me voy a centrar inicialmente en lo que son
las propias estrategias para el grupo de empresas.

Se ha tratado inicialmente de dar una mayor
autonomía financiera a las empresas, de forma que,
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tanto en la propia gestión comercial como en la propia
culminación de los desarrollos urbanísticos, se
consiguiera, con su racionalización de actuaciones,
una maximización del valor de las empresas,
conservando al mismo tiempo su objetivo estratégico
de actuación pública en favor del desarrollo regional
y del reequilibrio territorial. No olvidemos que un
buen número de actuaciones de empresas que están al
amparo del Imade estaban, desde su propia
concepción de servicio público al ciudadano, desde su
propia perspectiva de desarrollo, en pro de un
reequilibrio territorial y de desarrollo de la región.

Ciñéndome más a cada una de las empresas,
voy a comenzar por el propio Centro de Transportes
de Coslada. Actualmente, tiene comercializados en
estos momentos 115.000 metros cuadrados de terreno,
destinados a la construcción de naves, lo que supone
ya prácticamente el 60 por ciento de la superficie total.
Se han efectuado las obras del colector, cuyo coste
ascendía a unos 525 millones, y se han asumido 200
millones de urbanización secundaria. El Centro de
Transportes de Coslada ha cancelado todos los
créditos que tenia con el Instituto, que ascendían a
unos 600 millones, y, para financiar el reembolso de
estos créditos, la deuda que tenía contraída con las
constructoras y la ejecución de las nuevas obras antes
contraídas, el Centro de Transportes ha formalizado
diferentes operaciones de financiación que, dicho sea
de paso, con las buenas condiciones del mercado de
créditos se han conseguido unas condiciones a muy
buen plazo y muy buenos tipos de interés. Por tanto,
CTC es una empresa autónoma desde el punto de vista
de financiación; no depende del Imade. Ahora
cualquier inversión se hace con el crádito propio.
Además estos créditos se sonsiguen sin garantía de la
propia Comunidad de Madrid y de alguna forma la
comercialización estaba en torno al 60 por ciento.

PAL-Coslada es una empresa que
comercializa en régimen de propiedad, no en derecho
de superficie, como lo hace el propio CTC. Durante el
96 ha asumido obras de urbanización por 700 millones
de pesetas. Ha comprado -y ésta es una pregunta a que
se ha referido el señor Barrio de Penagos- suelo al
Imade por 1.260 millones de pesetas, y en estos
momentos lleva comercializados ya 39.904 metros
cuadrados, lo que supone el 20 por ciento de su zona
comercial.

De alguna forma en el proceso de desarrollo
urbanístico PAL-Coslada va con un cierto ‘decalage’
respecto a CTC; CTC lleva dos años -me atrevería a
decir- por delante en el proceso urbanístico y, por
tanto, también la comercialización va un poco por
detrás. Sinceramente, yo me alegro de que estén así
situadas las dos empresas en cuanto a

comercialización, porque entiendo que PAL le hace
competencia a la propia CTC, y el hecho de que la
segunda comercialice en régimen de propiedad haría
que, si la situación fuera inversa, la posibilidad de
venta del derecho de superficie al propio Mercado por
parte de CTC fuera más difícil.

Querría decirle que la actual plataforma
logística compuesta por CTC y por PAL, de alguna
forma aglutina ya los principales operadores logísticos
de España; están Teysa, está TDN, está Afcar, están
Transporte Ochoa, hay, por tanto, una amalgama de
las principales empresas logísticas, y se puede decir
que la comercialización y los precios de la misma, que
progresivamente han ido subiendo, permiten ser
optimistas en cuanto a la comercialización futura así
como el hecho de que el enclave se esté constituyendo
como un verdadero enclave logístico de primera
magnitud de Madrid.

En cuanto al Consorcio Urbanístico La
Cantueña, como ustedes saben es un Consorcio en el
que participa el propio Imade junto con los
Ayuntamientos de Parla y Fuenlabrada. En este
Consorcio se han invertido 1.770 millones en la pase
primera, lo que ha permitido que contemos en la
actualidad con 500.000 metros cuadrados de suelo
urbanizado, quedando solamente por urbanizar 90.000
metros cuadrados en esta fase. Respecto a la
comercialización podemos decir que en estos
momentos llevamos comercializados unos 300.000
metros cuadrados, lo que representa el 60 por ciento
de este área urbanizable. Como saben, aún queda por
realizar la fase en el municipio de Parla, para lo que
presupuestariamente durante 1998 se va a asumir este
compromiso de desarrollar esta actuación en ese
municipio. Hasta ahora, por tanto, la actuación ha sido
constreñida según se orientaba la actuación de este
Consorcio en Fuenlabrada. Pues bien, ahí ya la
comercialización entendemos que es muy alta, con
actuaciones importantes, como ha podido ser la de
Papelera Peninsular, con una comercialización
razonablemente alta, del 60 por ciento.

En cuanto al Mercado Puerta de Toledo, de
antemano agradezco las palabras del señor Candil en
cuanto a que, efectivamente, creo que dicen la verdad
de la mejora de la gestión de esta empresa. Cuando se
cogió el Mercado hace dos años tenía grandes
dificultades, tanto de gestión como las que se
derivaban de que los inquilinos con que contaba el
Mercado estaban en una situación de embargo, de
impago de cantidades, y podemos decir que la
situación ha cambiado a bastante mejor; ha cambiado
a bastante mejor porque actualmente podemos decir
que el Mercado es autofinanciero, tiene autonomía
financiera y no depende de la subvención que le



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 464/20 de octubre de 199712498

aporta el Imade. En el propio Mercado se han
combinado actuaciones institucionales junto con la
iniciativa privada, lo que hace albergar cierto
optimismo respecto a su futuro. Podemos decir que se
han combinado actuaciones como pueden ser las de la
planta quinta, donde habitualmente se realizan
conferencias, actuaciones institucionales, exposiciones
de muy diversa índole y, por tanto, podemos decir que
los contenidos que van al Mercado afluyen con
normalidad y con carácter ordinario; en la planta
cuarta hay un vivero de empresas que ya tiene
saturada esta planta; es decir, las actuaciones que se
hacen en pro de los emprendedores, empresas a las
que es necesario al inicio dar soportes financieros para
compartimentar gastos de secretariado, de
funcionamiento, etcétera,  desde la Administración.
Pues bien, esta actuación del vivero tiene totalmente
superada cualquier expectativa, y, junto a otras
actuaciones que tampoco voy a detallar, de la
Dirección General de Comercio, de Turismo, de
Artesanía, hacen que el Mercado tenga contenido
propio, vida propia. En este sentido, estamos
contentos del buen proceso que se está llevando a
cabo.

Cuando se habla de eventual
desmantelamiento del Centro Tecnológico de Madrid,
querría decir de antemano que hasta el año 95,  e
incluso el 96, el Centro Tecnológico de Madrid
presentaba una cuenta de resultados muy deficitaria;
tenía prácticamente unos resultados negativos de casi
200 millones de pesetas, cuando su Presupuesto anual
no señalaba esta cantidad. De alguna forma la
estrategia de esta Consejería se ha basado en una
doble perspectiva consistente, por un lado, dotarle de
autonomía financiera, y, por otro, segregar dos
actuaciones claramente diferenciadas: una actuación
que de alguna forma puede servir y funciona dentro de
la iniciativa privada, que es la actividad de consultoría
y calidad; y otra línea que tiene clara vocación
pública, como toda la que está dentro del ámbito del
desarrollo tecnológico. En estas dos áreas, la primera,
la de consultoría y calidad, que se desarrolla
actualmente en la propia ubicación de Cetema, en La
Arboleda, decimos que es autofinanciera y que ya
plantea una cuenta de resultados positiva: tiene
números negros. La otra actividad, la actividad de
desarrollo tecnológico, que tiene vocación de pública,
ha sido subsumida por el propio Imade y, dentro del
Imade, por el propio personal que venía desarrollando
esta actividad en  Cetema. Entendemos que no debe
ser una empresa pública sino un instituto de desarrollo
el que debe propiciar esta actuación con vocación
pública, y, en este sentido, el Imade subsumido estas
personas y, por tanto, esta actividad.

En definitiva, pensamos que no debe
confundirse o paliarse una mala gestión al amparo del
servicio público; por ello creo que la segregación
permite esta mejor transparencia y de alguna forma
entendemos que esta segregación contribuye a conocer
lo que es una buena gestión en el ámbito de
consultoría, en el ámbito de calidad, y, por otro lado,
si precisa un servicio público, la actividad con
vocación pública puede prestarse desde un
instrumento como puede ser el Imade donde,
efectivamente, la vocación de servicio público es la
que desarrolla.

En cuanto al Parque Científico Tecnológico
de la Universidad de Alcalá, yo querría reconocer de
antemano que las inversiones que se pretendían para
1997 no se han podido realizar porque, sencillamente,
no se ha podido escriturar la compraventa debido a
que Universidad de Alcalá de Henares no ha podido
tramitar el proyecto de parcelación del  campus por
quedar todavía algunos propietarios particulares. En
este momento la Universidad de Alcalá de Henares
está concluyendo la expropiación de estos terrenos, y
con ese proceso terminado se podrá tramitar el
proyecto de parcelación, lo que hará posible la
escritura pública e inscripción de la parcela del Parque
Científico Tecnológico a nombre del Imade. Si quiere,
le detallo un poco más. El proceso expropiatorio ha
supuesto un retraso aproximado de dos años; ha sido
gestionado por el propio Ayuntamiento, y
recientemente se han hecho los depósitos de los
justiprecios por lo que próximamente -en este sentido
yo soy medianamente optimista- podrá iniciarse la
tramitación del proyecto de parcelación. Este proyecto
permite la segregación de la parcela donde se
desarrollará el Parque Tecnológico, y así se podrá
escriturar e inscribir a nombre del Imade. Por tanto,
las inversiones que estaban presupuestadas no se han
podido realizar, y hay que asumir el hecho de que una
actuación presupuestada y estratégicamente deseada
no ha podido llevarse a cabo, pero la razón ha sido que
no han podido inscribirse los terrenos. Entendemos
que, próximamente, con el tema solucionado podrá
hacerse y, de esta forma, en el año 98 el propio PCT,
el propio Parque Científico Técnológico va a ser el
que va a  presupuestar estos 1.000 millones y el que va
a realizar esta inversión durante el próximo año.

En cuanto a ITV, también agradezco las
palabras que avalan una buena gestión en esta
empresa. Creo que en esta empresa se han podido
conciliar dos objetivos: un objetivo de servicio
público, como un servicio que presta la Inspección
Técnica de Vehículos a los ciudadanos, en la medida
en que mejora la seguridad vial. En este sentido, se
están consiguiendo -y creo que se plasma en los
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resultados del año 96- mejores ingresos, puesto que
hay nuevas líneas de actividad; hay nuevas líneas que
pretenden verificar nuevos puntos de investigación, es
decir, para verificar y catalogar que el vehículo está en
buenas condiciones. De alguna forma, creemos que la
concienciación del sector automoción es cada vez
mayor en el sentido de que se necesario pasar estas
revisiones, y yo creo que un buen test para ello es
comprobar que las cifras de ingresos durante 1996 son
muy superiores a las del año anterior.

Al mismo tiempo, se ha conciliado esta
actuación de servicio público junto con una labor de
mejora de la gestión, mediante una mayor
racionalización de los recursos, tanto humanos como
financieros, lo que ha permitido que, efectivamente,
con el mantenimiento de la propia estructura se hayan
conseguido unos resultados netamente superiores.

La idea para el futuro es abrir nuevas
estaciones de ITV; abrir nuevas líneas para dar un
mejor servicio al ciudadano y, al mismo tiempo,
mantener también las tarifas; éste es un hecho nuevo
en la Comunidad de Madrid: mantener las tarifas para
el año 98. Antes, como saben SS.SS., las tarifas de
ITV estaban prácticamente ligadas con el IPC, Pues
bien, a partir de ahora no será así; es decir, para el año
98, la idea es mantener las tarifas actuales, pero, eso
sí, aliñadas de buena gestión y de racionalidad para
que, efectivamente, los beneficios sean crecientes.

En este sentido estoy de acuerdo con el señor
Candil, aunque no  puedo suscribir todo lo que ha
dicho en el sentido de que pienso que el sector público
puede hacerlo bien. Yo creo que aquí se está
demostrando que se puede hacer bien. Sin embargo,
creo que la iniciativa privada aun puede hacerlo
mejor, y, puede hacerlo mejor, sencillamente, porque
está arriesgando un patrimonio propio, y en esta vida,
cuando se arriesga el propio patrimonio, en ocasiones
-no diré siempre- se tiende a hacer una gestión mejor,
más eficiente, y así lo demuestran los hechos; los
hechos, a veces, son irrefutables.

Por tanto, respecto a las empresas sobre las
que se ha preguntado, no sé si hay algún otro dato al
que me gustaría contestar antes de que lo hicieran los
propios Gerentes.

En cuanto a Turmadrid, efectivamente creo
que la Consejera Delegada puede hacer uso de la
palabra para explicar, sin duda mejor que yo, las
diferentes actuaciones.

Por lo que se refiere a otros datos muy
concretos, yo me presto, en caso de que no haya
podido contestar en esta intervención, a hacerlo
posteriormente. Les pido perdón por el desorden en mi
intervención, pero, en cuanto a Sogedac, sobre el que
también me han preguntado, quiero decir que es un

convenio que, al amparo de la propia Orden del Pedie
del propio Imade, se suscribe entre proveedores de
‘Peugeot’ para que mejoren sus instalaciones. En los
años 95 y 96 se dieron a esta multinacional
subvenciones por importe de 200/300 millones
anuales para mejorar la calidad de suministro.
Creemos que este programa, efectivamente, está dando
sus frutos, en la medida en que los proveedores
españoles de ‘Peugeot’, radicados en Madrid, se están
haciendo más extensos, tanto en la variedad como en
la cantidad del suministro, y, por tanto, entendemos
que esta línea de subvención está obteniendo los
resultados adecuados.

En cuanto al Programa “Leader”, como usted
sabe, esta iniciativa se desarrolla fundamentalmente en
Aranjuez y comarca de las Vegas, y el Imade ha
participado activamente en la gestión técnica del
proyecto a través de la OPT que tiene este Instituto.
En esta iniciativa “Leader” de la sierra oeste el Imade
está prestando su asesoramiento a través del grupo de
acción local, que está desarrollando el proyecto en la
línea de adquisición de capacidades. Esta iniciativa
“Leader”, que anteriormente desarrollaba el Imade,
ahora está siendo asumida en mayor medida por la
propia Dirección General de Agricultura, de forma
que el Imade pasa a ser simplemente un instrumento
asesor; pensamos que el conocimiento sobre el
desarrollo rural es más profundo en la propia
Dirección General, y por eso ha cambiado la
perspectiva de apoyo a este programa.

No sé si por lo apresurado de mi intervención
quizá se me han escapado algunos datos, y pido
disculpas si ha sido así. En cualquier caso, en el
siguiente turno estaré encantado de facilitar los datos
que SS.SS. crean pertinentes. Por tanto, cedo la
palabra a los Gerentes y altos cargos para que detallen
con mayor profusión la información que yo no haya
podido facilitar. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Viceconsejero. Por tanto, intervendrán en este
momento los Gerentes y algos cargos, a los que ruego
que se identifiquen para que conste en acta.

La Sra. DIRECTORA DEL INSTITUTO
MADRILEÑO PARA LA FORMACIÓN (Agudo):
Gracias, señor Presidente. Espero poder contestar con
la mayor claridad posible, tanto a las preguntas que ha
formulado el señor Candil como a las del señor Barrio
de Penagos.

Por empezar con lo que ha comentado el señor
Candil en relación a la prestación de servicios, que era
de dónde se derivaban esos ingresos de 97,9 millones
de pesetas, detallando su contenido, le comentaré que
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estos ingresos, en los que sí se produce una variación
muy sustancial respecto al año 95, porque, como usted
ha remarcado, aparecían 6,4 millones en el 95, y 98
millones en el 96, son derivados del convenio que se
suscribió entre el Imaf y la Dirección General de
Trabajo y Empleo para realizar el seguimiento de las
acciones formativas del Objetivo 2. Este convenio
produjo unos ingresos de 92 millones; el resto, los 6 y
pico millones, se derivan del servicio de contrata de la
cafetería que existe en el centro de formación de San
Sebastián de los Reyes.

En relación con las subvenciones de
explotación, no puedo estar de acuerdo con la
afirmación de que se produce una reducción de los
gastos de formación. En primer lugar, es cierto que en
el año 96 aparecen 4.900 millones frente a los 6.900
millones del año 95; esta cifra aislada, efectivamente
puede inducir a la interpretación de que ha habido una
reducción de 2.000 millones en formación. Sin
embargo, tendríamos que analizarla para ver qué es lo
que lleva en sí misma esta cifra: la parte fundamental
de las subvenciones de explotación que recibe el
Instituto Madrileño para la Formación se reciben a
través del Objetivo 3, que es el destinado a la
formación de desempleados. 

Pues bien, si miramos el  Objetivo 3, la
subvención percibida son 4.690 millones de pesetas,
frente a 4.563 millones, que son las que se percibieron
en el año 95 ¿Dónde está la disminución de los 2.000
millones de pesetas? Básicamente, en dos puntos: por
una parte en el Objetivo 2; en el año 95 se percibieron
por el Instituto Madrileño para la Formación, por el
Imaf, 1.600 millones de pesetas. Estos 1.600 millones
de pesetas se dejan de percibir en el año 96, y se
perciben 92,4 millones. También hay una variación en
la parte percibida por el Instituto Nacional de Empleo;
en el año 95 aparecen 611 millones de pesetas, y, en
el año 96, 102 millones de pesetas. Quizá, al ver esta
disminución en las cifras, se podría pensar que hay
una mala gestión de un año frente a otro; no obstante,
quiero decir que en absoluto hay que interpretar la
cifra de esta forma, puesto que lo se produce en el año
96 es una reforma en el sistema de gestión con el
Instituto Nacional de Empleo, que hace que la
ejecución se haga mucho más acorde con la finalidad
y el sistema de gestión que se establece en el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional, el
llamado Plan FIP ¿Qué quiero decir con esto? Que
hasta el año 96 se utilizaba no solamente un sistema
de gestión con medios propios de la acción formativa
del Plan FIP, sino que, además, se recurría a la
subcontratación como sistema de gestión. A partir del
año 96, se produce un mayor rigor en la aplicación de
la norma estatal, y solamente los 102 millones, como

aparece en las cifras que le estoy dando, obedecen a
acciones formativas puestas en marcha con medios
propios, nunca recurriendo a sistemas de
subcontratación como ocurría antes. Esto por hacer
mención a la cifra.

Por lo tanto, si vemos que la partida esencial
de la acción formativa del Instituto Madrileño para la
Formación es aquélla que deriva del Objetivo 3, que
es la acción derivada a desempleados, podemos ver
que no hemos reducido, sino que hemos incrementado
una pequeñita cifra, aproximadamente 80 millones de
pesetas.

En relación al tema de los gastos de personal,
usted decía que tampoco se habían reducido en
exceso, quiero decir que aparece una pequeña
reducción en el año 96, ya que en 1996 aparecen
1.629 millones, y, en el 95, 1.721. Cuando se
presupuestó, a principios de año, se pensó en una
plantilla de 220 personas; sin embargo, al final, la
plantilla fue de 335 personas, y la reducción de gastos
de personal se ha producido como consecuencia de la
incorporación paulatina de los efectivos entre marzo
y abril del año pasado.  

Respecto a las pérdidas de inmovilizado, en el
año 95 aparecían 26,5 millones y en el 97, 58, 3. Estas
pérdidas de inmovilizado se refieren a una partida que
contabiliza las pérdidas que se producen como
consecuencia de ventas, de cesiones, de roturas u
obsolescencias que se producen en el inmovilizado
material. En concreto, lo que contabilizan es una
cesión en usufructo de bienes que se han producido al
Imade.

Para poder contestar la pregunta que hacía el
Portavoz del PSOE, hemos de decir que en el
inmovilizado material se contabilizan una serie de
epígrafes, concretamente el de “Instalaciones”, que
recoge todas aquellas obras que se realizan en
edificios adscritos al Imaf, fundamentalmente el
cableado para equipos informáticos, instalaciones
telefónicas, etcétera.  En el epígrafe “Otro
inmovilizado”, se recogen las partidas más
importantes que corresponden a conceptos como:
equipos informáticos, fotocopias, equipamientos de
cursos, inmovilizados adscritos, y en el epígrafe
“Gastos a distribuir en varios ejercicios”, se
contabilizan gastos que, aun siendo realizados en un
ejercicio, tienen proyección económica en años
sucesivos, fundamentalmente son obras realizadas en
centros arrendados por el Instituto, cuyo período de
amortización ha de coincidir con el período de
finalización de ese arrendamiento.

En este caso, las partidas más importantes han
sido: San Sebastián de los Reyes, con 519 millones;
Teticam, 67 millones; y el edificio Maldonado con
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40,8 millones. La partida que aparece es en la que
también se producen los gastos derivados de otros
ejercicios, y los que se producen de responsabilidades
civiles derivadas de nuevas demandas de los
trabajadores.

Quería hacer una observación respecto a que
parece que no se ha producido una importante
reducción de gastos en el Instituto Madrileño de
Formación. Sí se ha producido una reducción de
gastos derivados de una mejora de gestión  que han
conducido a una implantación durante el año 96 de
una política de austeridad y racionalización de gastos.
Esta reducción de gastos ha sido, por una parte, en
arrendamientos; se ha reducido 96,5 millones por
dejar dos edificios como el de la Avenida de Córdoba
y el de Puerto Rubio; se ha producido también un
ahorro en publicidad de 76,2 millones.  Se ha
pretendido de esta forma rentabilizar al máximo las
propias unidades del Instituto en lugar de sacar al
exterior cosas que se hacían en el interior, en concreto
con la unidad de márketing.

En comunicaciones se ha producido un ahorro
de 23,5 millones. Se suprimió el servicio de
mensajería para la entrega de los diplomas a los
alumnos. En servicios de empresas también se ha
producido un ahorro de 300 millones, racionalizando
contrataciones a empresas constructoras y desarrollos
de aplicaciones informáticas, tratando de rentabilizar
al máximo los recursos internos, porque el Imaf cuenta
con un departamento informático. También se ha
producido un ahorro derivado de gastos financieros,
puesto que se ha producido una mejor recepción de
fondos, un mejor funcionamiento de la tesorería, lo
que ha dado lugar  a que no haya habido que pagar
tantos intereses de demora como ocurría en otros
momentos, y el ahorro producido han sido 215
millones. Estos ahorros han sido invertidos en
formación.

Respecto a otras preguntas que hacía el señor
Barrio de Penagos, y complementando algunas de las
cosas que ya he comentado, quiero incidir en las
subvenciones. Antes he hablado de la interpretación
de las cifras, sobre todo de las de Objetivo 3 y las
otras cantidades que aparecen de subvenciones, pero
hay que decir que una cuenta de pérdidas y ganancias
no es del todo representativa, porque representa un
gasto ejecutado a 31 de diciembre, y los gastos en
formación son gastos en los que es normal y frecuente
que haya acciones iniciadas, formativas, a final de
año, y que finalice su período de desarrollo en los
primeros meses del año siguiente, con lo cual, si nos
fijamos solamente a 31 de diciembre, puede que haya
un gasto ejecutado, pero que no sea la imagen real y
fiel de toda la actividad que se ha desarrollado en el

año, puesto que hay mucho dinero que está
comprometido en acciones de formación que irán
acabando en los meses siguientes.

Ha habido, en cierta medida, un pequeño
gasto derivado de la gestión que usted ha señalado,
señor Barrio de Penagos, pero, quizás, hay que
interpretarlo porque se introdujo en el año 96 un
nuevo sistema  de gestión. Este nuevo sistema de
gestión, ¿qué supuso? Antes, solamente había un
único programa de formación: el programa de
formación técnico-profesional. Sin embargo, en el año
96 aparecen siete programas distintos de actuación;
estos programas distintos de actuación son, en primer
lugar, formación para el empleo; en segundo lugar,
formación para el desarrollo local, formación en
enseñanza asistida por ordenador, formación en
colaboración con universidades; formación en
colaboración con organizaciones empresariales, con
organizaciones sindicales, y formación dirigida a
colectivos específicos.

Se ha tratado, a través de un sistema de
colaboración, de conseguir que cada organización
pudiera aportar su mayor valor añadido para poner en
marcha acciones formativas más pegadas al territorio
cuando se trata de desarrollo local, con una mayor
implicación social, cuando son los agentes sociales lo
que intervienen, o con una dirección mucho más
precisa cuando se trata de colectivos especiales. Esto
es una gran ventaja y supone un gran valor añadido a
los programas de actuación puestos en marcha; sin
embargo, sí produjo un pequeño retraso, puesto que
hubo que firmar cuarenta y un acuerdos de
colaboración. Este retraso condujo a que algunas de
las acciones finalizaran en los primeros meses del año
siguiente.

También se produjo una mejora en la gestión
que ha reducido de una manera importante los gastos,
como he mencionado anteriormente,  y se centró
mucho más la actuación del Instituto en una formación
para desempleados. De ahí que comentara y vuelva a
señalar que el Obejetivo 3, que es el objetivo
primordial que gestiona el Instituto Madrileño de la
Formación, no tuvo en ningún caso una reducción en
cuanto al volumen de fondos de subvención percibida.
También se trató de mejorar la formación a colectivos
más desfavorecidos con estos programas que he
mencionado que se pusieron en marcha y que
produjeron algún retraso, puesto que las mujeres
pasaron de un 51 por ciento a un 58 por ciento, los
colectivos con excesivas dificultades de inserción
también incrementaron un 50 por ciento su volumen,
y se produjo una importante acción tanto en el sur
metropolitano como en el Corredor del Henares, a
través de convenios con los ayuntamientos situados en
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estos territorios así como a través de acciones
desarrolladas en colaboración con la Dirección
General de Trabajo y Empleo para el Objetivo 2.

Para responder a otras preguntas que ha hecho
usted, señor Barrio de Penagos, y aunque quizás no
estaban tanto en el balance y en las cuentas que se
estaban viendo del año 96, cuando usted ha
mencionado la subvención al INEM y qué previsión
había en el año 97, le comentaré que en el año 97
tenemos ya puestos en marcha 270 millones de pesetas
en cursos de formación, que hemos presentado cinco
proyectos de escuelas taller y casas de oficio al
Instituto Nacional de Empleo, si bien, lógicamente,
ahora, lógicamente, estamos pendientes de que se
produzca  la aprobación. También tenemos aprobado
un servicio integrado para el empleo por valor de
8.500.000 pesetas, que ahora mismo estamos
desarrollando.

 Como puede usted apreciar, hemos
diversificado la acción; no solamente vamos a hacer
formación para desempleados, sino que vamos a
meternos en programas de empleo y formación, como
es el Programa de Escuelas Taller y Casa de Oficio, y
en actuaciones más integrales, como son los IPS.

Aludía también usted a las cifras del programa
Finnova. En el año 96 se pusieron en marcha 180
puestos de prácticas en 129 empresas; este año,
efectivamente  - acaba de salir ahora mismo la Orden-,
ya se han firmado todos los convenios con
universidades y con empresas punteras, y se ha
producido un incremento de 190 puestos. Éste es un
programa, como ustedes conocen muy bien, que tiene
una alta inserción; cerca del 70 por ciento de los
alumnos formados en este programa innovador se
insertan. Usted aludía a la ejecución del acuerdo. El
acuerdo que usted conoce muy bien, de 22 de
diciembre del 95, establecía un período de ejecución
en dos tramos: uno en el año 96, con 220 trabajadores
fijos; y el resto de los trabajadores indefinidos en el
año 97. Pues bien, en el propio acuerdo se decía:
durante 1997. No obstante, ahora mismo estamos
viendo en qué fecha se produce; sin embargo, les
recuerdo que todavía estamos en el mes de octubre de
1997, y no hay ningún problema de cumplimiento.

Respecto a las vacantes a las que usted aludía,
yo creo que no se trata tanto de vacantes, sino de tratar
de racionalizar procesos y mejorar la actuación y los
procedimientos que ponemos en marcha. A
veces no es tanto el número de personas sino que no
ponemos en marcha sistemas de gestión ágiles y
flexibles, y lo que estamos haciendo ahora mismo es
una auditoría interna, precisamente para flexibilizar y
mejorar los procesos de gestión. Nada más; muchas
gracias.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA,
S.A. (Muñoz Tomás): Buenas tardes. Una vez que el
señor Velarde ha expuesto la situación general y las
perspectivas de comercialización de la sociedad, voy
a contestar a las preguntas concretas que ha formulado
el señor Barrio de Penagos.

En concreto, sobre el incremento de los
acreedores a largo plazo, es debido a que el año
pasado estaba autorizada la concertación de
operaciones de crédito por 1.230 millones; ambas
operaciones se concertaron por la sociedad, pero
solamente fue necesario disponer de una de ellas, por
importe de 500 millones, con Caja Madrid. A eso se
debe el incremento de acreedores a largo plazo.

Respecto a la situación de la organización
general, ésta está prácticamente acabada, solamente
falta terminar el colector general de  saneamiento; en
estos momentos está nada más que pendiente de
conexiones, y estará terminada en el próximo mes. En
cuanto a las otras urbanizaciones que se están
haciendo, en concreto el cierre de la supermanzana 2
y el acceso al aparcamiento, también estarán
terminadas en el próximo mes de noviembre.

En relación al aparcamiento de vehículos
pesados, éste está también en construcción muy
avanzada, y estará terminado antes de final de año. En
cuanto a las oficinas y naves de Teysa, éstas se acaban
de terminar hace unas semanas y, de hecho, ahora
mismo, en estos momentos la empresa ya está
trabajando, está desarrollando su actividad en el
centro. Éstas creo que son todas las preguntas que me
han formulado. Gracias.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
CENTRO TECNOLÓGICO DE MADRID, S.A.
(García de la Chica): Buenas tardes. Como antes el
señor Viceconsejero ha dado una visión de hacia
dónde va la sociedad, me voy a limitar a contestar
concretamente a las preguntas que ha formulado el
señor Barrio de Penagos.

En primer lugar, en cuanto a la baja del
inmovilizado, actualmente, como ha comentado el
señor Viceconsejero, Cetema no está desarrollando
esas labores de investigación y desarrollo, que es para
lo que se requiere ese inmovilizado. Por tanto, esa
baja del inmovilizado se está produciendo de forma
natural por amortizaciones, exclusivamente.

La segunda es una pregunta concreta respecto
a que se han hecho unas instalaciones técnicas por
valor de 167 millones de pesetas. Es un proyecto que
fue cofinanciado por el Ministerio de Industria y el
Imade, que acabó en 1991, y que empezó a lo largo
del 88. Es un proyecto que constituye parte de estas
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instalaciones o de este equipamiento que actualmente
tiene Cetema y que está amortizando.

En cuanto a la pregunta sobre la desaparición
de la Unidad de Proyectos relacionados con
tecnologías de la información, es una desaparición de
una unidad orgánica, no de una actividad. Las
actividades relacionadas con tecnologías de la
información se enmarcan dentro de esas labores de
asesoramiento a empresas-consultoría, a lo que ha
hecho mención antes el señor Viceconsejero.

La siguiente pregunta es sobre el número de
trabajadores que tiene actualmente la sociedad.
Actualmente, Cetema cuenta con una plantilla fija de
13 personas. Para el resto de las actividades se recurre
habitualmente a subcontrataciones, cuando son
actividades que pueden ser desarrolladas por
consultores privados.

En cuanto al Proyecto Madrid, éste es un
Proyecto que trata de unir lo que son las
Universidades, la investigación en las Universidades
y las empresas. Es un Proyecto que está siendo
gestionado por la Consejería de Educación. Cetema
intervino en la preparación de ese Proyecto, que fue
aprobado en Bruselas. Es un Proyecto cofinanciado o
financiado en parte por la Unión Europea. Nada más;
gracias.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
POLÍGONO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
PAL-COSLADA, S.A. (Muñoz García): Buenas
tardes. Contestando a las dos preguntas realizadas por
el señor Barrio de Penagos, en cuanto a la deuda con
entidades de crédito, les comento que, efectivamente,
se firmó una póliza de crédito con el BCH, de 2.500
millones de pesetas, de los cuales se dispusieron 2.300
millones en el año 96, y 200 millones en enero y
febrero del año 97.

Con respecto a los 380 millones que figuran
como Hacienda Pública deudora, el desglose es de 93
millones de pesetas por IVA, a compensar en 1995;
286 millones por el IVA soportado, también a
compensar en 1996, y 1.176.000 pesetas deudoras por
retenciones del Impuesto de Rendimiento de Capital.
Este IVA es a compensar cuando se produzcan las
operaciones de venta que, de hecho, ya se están
realizando en el año 97; es decir, para finales del 97
empezaremos a recuperar esta deuda con Hacienda.
Gracias.

La Sra. GERENTE DEL MERCADO
PUERTA DE TOLEDO, S.A. (López Fernández-
Bravo): Buenas tardes. En primer lugar, quiero
dirigirme al señor Candil y disculparme por la última
comparecencia. Realmente, yo creo que fue más un

intento de ser prudente por mi parte, y un exceso de
modestia lo que me condujo a no agradecerle
públicamente la confianza que depositó en el Mercado
Puerta de Toledo.

Hoy le tengo que decir que, más vale tarde
que nunca, le agradezco tanto la intervención que tuvo
en la pasada comparecencia como en ésta.

Contestando un poco al unísono, porque ha
habido preguntas que se han repetido en ambos
Grupos Parlamentarios, empezaré diciendo que hemos
sido conscientes en todo momento de la dificultad que
entrañaba el desarrollo del proyecto en el que estamos
trabajando. El Mercado Puerta de Toledo partía de una
deteriorada imagen que se venía arrastrando desde
hace largo tiempo y, tanto a nivel de medios de
comunicación como del público visitante, lo hemos
ido padeciendo día a día. Se está consiguiendo crear
un centro multifuncional o multiuso en el que están
conviviendo perfectamente, hoy por hoy, la iniciativa
pública y la iniciativa privada, que está basado, como
ya se dijo anteriormente, en dar una mejor orientación
al centro, dotándole de un contenido comercial,
cultural y de servicio al ciudadano.

En lo referente a los servicios al ciudadano -
por lo que me preguntaba el señor Barrio de Penagos-,
en el centro se ha implantado una oficina de turismo
que ha trasladado sus instalaciones desde la Plaza de
España al Mercado Puerta de Toledo; hay una oficina
también de atención al consumidor, donde están
representadas las diferentes asociaciones de
consumidores, con el objetivo de canalizar las dudas
y las peticiones de información que se les plantean.
Tenemos también una oficina o un local en el que está
representada la asociación de jóvenes empresarios, en
virtud de la cual la referida asociación presta servicios
de asesoramiento, formación y formación empresarial
a todas las empresas ubicadas en el Mercado Puerta de
Toledo, al tiempo que se realizan cursos, seminarios
de formación, charlas, conferencias, intercambios y
encuentros. En la actualidad se está poniendo en
funcionamiento también una oficina de promoción
territorial, que la está poniendo en funcionamiento el
Instituto Madrileño de Desarrollo, con el objetivo
fundamental de acercar a los madrileños los
programas de ayudas y servicios que la Consejería de
Economía y Empleo, el Instituto Madrileño de
Desarrollo y las distintas Administraciones van
diseñando para potenciar el desarrollo económico y la
generación de empleo.

Por lo que se refiere a actividades culturales
que se van realizando en el centro día tras día, en años
anteriores, con objeto de dotar de un contenido
cultural, realizar exposiciones, y dar un contenido a lo
que es el propio Mercado, en la planta quinta del
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centro se acudía a contratación con empresas ajenas al
centro para que realizaran actividades. Esto ya  a
finales del 95; en el año 96, nosotros lo hemos
acometido directamente; hemos dado oportunidad a
las diferentes asociaciones y diferentes grupos para
que ellos directamente acometieran todos los gastos de
puesta en marcha de actividades: ferias, conferencias,
congresos, etcétera.

En el caso concreto por el que me preguntaba,
referente al IV Salón Nacional de Antigüedades, ahora
mismo no recuerdo si se le repercutió algo en
concepto de gastos, pero se suscribió con la
Asociación Española de Almonedas. Ellos se
comprometieron -y en el contrato está firmado- a
realizar una publicidad del Mercado Puerta de Toledo
en los diferentes medios de comunicación, y creo
recordar que era por un importe de unos tres millones
o tres millones y medio de pesetas para realizar y
acometer lo que era todo el montaje de las
instalaciones, panelar todo lo que era la planta quinta
y demás; eso fue en torno a un millón y pico de
pesetas, y todo eso fue pagado directamente por la
Asociación Española de Almonedas. Durante ese
tiempo, el Mercado Puerta de Toledo se benefició de
estar en los medios de comunicación sin coste alguno,
y de atraer un gran número de visitantes al centro.
Creo recordar que fueron en torno a las 7.000 personas
en aquella edición.

Luego se han realizado, aparte del Salón
Nacional de Antiguedades -por lo que me preguntaba-,
otras muchas actividades, donde se han volcado muy
directamente todas las Direcciones Generales, con
objeto de canalizar y dar un contenido a los diferentes
espacios del Mercado Puerta de Toledo. En ese
sentido, se han realizadojornadas sobre cámaras
agrarias, la entrega de los “Premios Bacus”; entrega
del “Premio a la calidad turística”; unas conferencias
sobre el euro; una presentación de la denominación de
la calidad de origen de las aceitunas de Campo Real;
una jornada informativa sobre el desarrollo de la
Comunidad de Madrid del Programa Comunitario
“Leader II”; una infinidad de actividades que no han
representado ningún coste para el Mercado Puerta de
Toledo.

Por lo que respecta al ejercicio de 1996, los
gastos corrientes nuevamente se redujeron, pasando de
295 millones en el año 95 a 251 en 1996, es decir, un
17,64 por ciento menos. Los gastos corrientes no son
fácil de reducir, porque no van tanto en nivel de
ocupación del centro, sino en función de los metros y
de las superficies. Tenemos unos gastos que son fijos,
como, por ejemplo, el gasto de la iluminación, que
viene a representar 1.500.000 ó 2.000.000 pesetas,
dependiendo de la época en que nos encontremos, así

como el contrato de mantenimiento de ascensores y
otra serie de contratos de las cámaras y el circuito
cerrado de televisión, y otros contratos que se han
relacionado aquí en otras ocasiones.

En cuanto al tema de los artesanos, también se
han realizado múltiples actividades con ellos. En este
sentido, la Asociación de Artesanos de la Villa se ha
implantado en el vivero de empresas; allí ha montado
su sede, y desde la propia asociación están realizando
conferencias, asambleas, reuniones, etcétera. También
hemos tenido asambleas, conferencias y múltiples
actividades con la Asociación de Floristas de Madrid;
hemos tenido en un ‘stand’ en Euroarte,
promocionando y dando a conocer el Mercado Puerta
de Toledo para hacerlo llegar a los diferentes
artesanos. Existe también un local en el que se están
realizando permanentemente exposiciones. Se les está
dando una oportunidad a las diferentes asociaciones y
grupos de artesanos para promocionar y ayudar a
conocer sus productos. En ese sentido, hemos
celebrado recientemente una exposición de textil, que
la ha realizado -creo- la Asociación de Creadores
Textiles; vamos a llevar a cabo ahora una de joyería y
orfebrería, con la Asociación de Orfebres y Joyeros;
hemos tenido -ha terminado hace poco- una sobre el
regalo de empresa, realizada -según creo- por la
Asociación de Artesanos de la Villa.

Luego, no tanto desde el punto de vista de lo
que son artesanos, sino dentro del arte, hemos llegado
a acuerdos con la Escuela Oficial de Cerámica, y se
están celebrando exposiciones para dar a conocer los
productos que están elaborando todos los alumnos de
la Escuela y los profesores; con la Academia de Artes
y Letras de San Antón, donde también se están
realizando unas exposiciones a través de un profesor
de escultura de la Facultad de Bellas Artes, y se
siguen realizando exposiciones mediante los acuerdos
suscritos con la Dirección General de la Juventud,
para promocionar todo ello dentro de la red de arte
joven. En 1997, el centro, tal y como ha dicho el señor
Viceconsejero de Economía, va a contar con
autonomía financiera, y no se contempla recibir
ninguna subvención a la explotación por parte del
Instituto Madrileño del Desarrollo.

Por lo que se refiere a la partida, creo
recordar, “Otros ingresos de explotación”, la
composición en 1996 correspondía a 58.233.000
pesetas: de subvención a la explotación del Instituto
Madrileño del Desarrollo,  y 1.163.043 pesetas, que
correspondían a: teléfonos públicos, 289.000 pesetas;
ventas de catálogos, 4.000 pesetas;  objetos
promocionales, 5.000;  repercusión de agua, que
nosotros pagamos y que luego repercutimos a nuestros
arrendatarios, fundamentalmente las cafeterías y los
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que realmente consumen, 534.000 pesetas;
repercusión de iluminación, 237.000 pesetas, y
recuperación de otros gastos varios, 90.000 pesetas.
Yo creo que con esto he terminado la intervención. Si
me he dejado alguna pregunta sin contestar volvería a
contestarla en la réplica. Gracias.

El Sr. GERENTE DE LA INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS, S.A. DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (Benito Alonso):
Agradecer la felicitación tanto del señor Candil, de
Izquierda Unida, como del señor Barrio de Penagos,
del Grupo Socialista, y decirles que, indudablemente,
agradecemos las felicitaciones. Nosotros venimos
aquí, a un hábitat que no es el nuestro habitual con la
mejor intención de contestar sus preguntas, y puede
que no siempre lo hagamos de la mejor manera;
intención, vaya por delante que sí tenemos. Por mi
parte, agradecer la felicitación. Pero esta felicitación
entiendo que no debe ser solamente para mí. Creo que
la empresa que yo gestiono está formada por todos los
trabajadores, y creo que todos son partícipes de esa
felicitación, porque, si las cosas se consiguen, no son
sólo intenciones, y creo que todos podemos conseguir
mejores objetivos.

 De todas formas, creo que debemos seguir en
este esfuerzo para que dé un buen servicio al usuario,
que será nuestro objetivo, mejorando y evitando
algunas colas, que no siempre resulta factible de
mejorar, y eliminar en lo que depende de nosotros,
porque la gente acude a las inspecciones de una forma
caprichosa, aunque nosotros tenemos la oferta -
digamos- fija. Quiero decir con esto que, si a veces se
forman colas, no es fruto de nuestra ineficiencia,
porque otras veces están las estaciones vacías, sino
porque el usuario en un momento determinado acude,
y parece que todos se ponen de acuerdo. Según
nuestro estudio de demanda de servicios, está
acumulado en puntos muy concretos, tanto en turno de
mañana como en turno de tarde. Esto lo queremos
seguir mejorando, y, por tanto, mejorar la oferta de
servicios al usuario. Paso, si les parece bien, a
contestar las preguntas relativas al balance de
situación de la sociedad en el ejercicio 96.

No voy a hacer hincapié en los datos que
figuran en la Memoria-Informe de Gestión, sino sólo
hacer algunas puntualizaciones. Durante el ejercicio
96 ha habido unas ventas por prospección de servicios
de 920 millones de pesetas, que es la máxima
facturación de la sociedad en estos momentos, que
representa -respecto al 95- el 19,8 por ciento de
incremento. En los servicios financieros fue de 38
millones de pesetas, que también ha supuesto un
incremento considerable de unos 10 millones de

pesetas. El beneficio bruto de la sociedad en el
ejercicio 96 fue  de 315 millones, un 62 por ciento
más que el año anterior, y un neto de 204 millones.
Respecto a la facturación, se produjo un incremento
de 351 millones, en términos absolutos.

Los buenos resultados del ejercicio del año 96
son atribuibles al crecimiento del mercado de
inspecciones periódicas, con un ligero aumento de un
punto respecto al año anterior; pero, si miramos las
inspecciones dentro de la Comunidad de Madrid, en el
conjunto de la Comunidad, que crecieron el 20,79 por
ciento, de todo el conjunto de inspecciones técnicas en
la ITV de la Comunidad de Madrid, empresa a la que
represento, el crecimiento fue de 7,85; es decir, siete
puntos por encima de la media de crecimiento. En
términos generales, ésta es la comparación del
ejercicio 96. Si quiere algún detalle más,
posteriormente procedería a dárselo.

Respecto a la pregunta del señor Barrio de
Penagos sobre las expectativas que me pedía del
ejercicio 97, tengo que decir que en dicho ejercicio, si
el comportamiento a la fecha actual se mantiene en
estos meses, va a haber un crecimiento positivo.
Esperamos que se consiga; quizás no tan fuerte como
el pasado. No se puede crecer indefinidamente, pero
hacemos esfuerzos para ello, a pesar de las
dificultades.

Decía antes que, si bien esta extrapolación
está basada fundamentalmente en el primer semestre
del ejercicio, en el mes de agosto, que es un mes de
facturación más corta respecto a meses anteriores por
el período vacacional, esto viene a significar que las
inspecciones históricas del sector son más intensivas
en el primer semestre del ejercicio. De ahí mi postura
prudente respecto a mantener este crecimiento que es
tan considerable, y yo me quedaría muy satisfecho si
se pudiera mantener así en los cinco meses siguientes.

Me queda por contestar la pregunta sobre la
línea de inspecciones técnicas de vehículos
accidentados. Durante el ejercicio 96, y tras la fase
experimental en el segundo semestre del ejercicio
anterior de la oferta del servicio de inspección de
vehículos accidentados, posterior a su reparación, en
cumplimiento del Real Decreto 2042/94, en su artículo
6.5, dicho servicio ha tenido un proceso de demanda
ascendente, que esperamos prosiga su acentuación
como servicio útil para el ciudadano en particular, de
la sociedad en su conjunto, y especialmente
beneficioso para las compañías de seguros. Quiero
hacer hincapié en este servicio de inspección de
vehículos accidentados, y tengo mucho interés en que
sea conocido por la mayoría de los ciudadanos para
que verifiquen la reparación de sus vehículos, porque
aquí yo estoy a favor de las cosas bien hechas y no en
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contra de los que las hacen mal, pero hay reparaciones
que no son presentables. Las máquinas de que
disponen las ITV en ese servicio tienen la garantía
plena para que el vehículo salga bien reparado y se
eviten accidentes posteriores debidos a malas
reparaciones. Disponemos de las cotas de los
fabricantes, y de lo que se trata es de que el vehículo
reparado tenga las misma cotas que tenía a la salida de
fábrica, con las tolerancias pertinentes porque las
cotas nunca son exactas.  Nada más, y muchas gracias.

La Sra. CONSEJERA DELEGADA DE
TUR MADRID (García-Siso Pardo): Voy a contestar
al señor Candil y al señor Barrio de Penagos
conjuntamente la primera parte de su pregunta, porque
es la misma. Ustedes tienen en la Memoria de
Turmadrid, en la página número 10, puntos 11.a) y b),
la explicación exacta de lo que ustedes preguntan; no
obstante se lo voy a contestar. Si quieren, se lo puedo
leer exactamente como viene en la Memoria, pero se
lo cuento un poco más, por encima.

Indudablemente, la pregunta se refiere a que
antes se cobraba por vía de convenio, por lo cual era
una prestación de servicios, y ahora se hace vía
subvención, por lo cual aparece cero y luego aparecen
105 millones porque pasa a ser cuenta de “Otros
ingresos de explotación”. Yo creo que tanto el señor
Barrio de Penagos, que pertenece al sector
empresarial, como el señor Candil, que proviene de la
Banca, saben con facilidad lo que eso significa en
economía, y yo, que pertenezco al grupo de letras,
quizás se lo explique peor. Es algo muy sencillo para
ustedes, y aunque el señor Velarde decía que yo se lo
podría explicar mejor, creo que él lo  haría mejor que
nadie porque es un afamado economista, que no es mi
caso. Es así de fácil.

Respecto a lo que ustedes preguntan acerca de
esos tres millones, decirles que es también otro
aspecto bastante fácil de explicar y que también lo
tienen ustedes en la Memoria de Turmadrid, en las
páginas 8 y 9, claramente explicado. Podría remitirme
a su lectura, pero se lo voy a contar. Cuando se crea
Turmadrid, se recibe una subvención especial de 24
millones de pesetas para su amueblamiento. Eso es lo
que cada año se imputa a ingresos en la misma
proporción que se van depreciando dichas inversiones,
y, por tanto, en la actualidad eso queda reducido a tres
millones. Vuelvo a decirles, como en el caso anterior,
que, dada su  experiencia profesional, será fácil que
ustedes lo puedan comprender y asimilar. En 1990 se
recibió una subvención de 24 millones para bienes
inmovilizados de la empresa y se va amortizando,
como ustedes saben; una parte va a los gastos y otra a
los ingresos como disminución de la amortización de

capital, y pasa al ejercicio 1996 con esos tres millones
correspondientes. Creo que ésta es la explicación.

Quiero decirles también que los otros dos
millones que aparecen es porque en el año 1995 se
recibe una subvención de Turespaña, para una
subvención de guías turísticas en colaboración con
Turespaña, y por eso en 1996 sólo figuran los 105 del
Imade y no esos otros que había de subvención para
hacer las guías.

Creo que el señor Candil no ha hecho más
preguntas que éstas a las que ya le he contestado. El
señor Barrio de Penagos ha preguntado por cuotas de
mercado/turismo, si se cobran o no se cobran los
servicios profesionales, así como por lo del periodista
de Goya. Mire, no ha sido un periodista, ha sido un
receptivo. Receptivo es un nombre común y genérico
que engloba a una serie de profesionales que vienen
aquí. Nosotros no cobramos los servicios; lo que
hacemos simplemente son colaboraciones. La
colaboración, en este caso, se hace con el
Ayuntamiento correspondiente, y todos los receptivos
que llegan a la Comunidad de Madrid vienen con el
asesoramiento de las oficinas de turismo en el
extranjero, Turespaña, que es de donde vienen estos
receptivos. Vienen aquí, pero no los pagamos sólo
nosotros y el Ayuntamiento, porque las empresas
privadas, como los hoteles, pagan los alojamientos, los
autocares, los desplazamientos, etcétera, Lo que se
hace con ellos es darles un ágape en alguno de los
pueblos a los que van, como agradecimiento. Es un
aspecto mucho más barato para hacer publicidad en
los países donde queremos promocionar el turismo,
porque después se hace un seguimiento en la prensa
de este receptivo -nombre genérico, como le digo al
señor Barrio de Penagos, que no quiere decir un solo
periodista, sino un conjunto de periodistas-, y lo que
escriben en esos medios de comunicación a nosotros
nos resulta mucho más barato que si hiciéramos
publicidad en los países de origen.

Me pregunta usted también por las cuotas de
mercado y si se han abierto nuevas cuotas de mercado
turístico. Indudablemente que se han abierto, porque
hay algunos países que han despertado al sistema
democrático, que han abierto sus fronteras, como
ocurre en los países del Este, y son un turismo
emergente. Hay otros mercados en los que también
estamos intentando una atracción grande de turismo,
como el mercado japonés, algunos países
sudamericanos y Canada. Por tanto,  sí se han
ampliado las cuotas de mercado en el turismo de la
Comunidad de Madrid, y ello implica también un
cierto gasto. Se han aumentado los gastos en cuando
a promoción y se han disminuido en cuanto a alquiler
y en cuanto a servicios dentro de Turmadrid. Creo que
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ésta es la explicación que me pedía el señor Barrio de
Penagos. Vuelvo a insistirle en que no se cobran los
servicios profesionales, sino que, simplemente, se
hacen colaboraciones con Ayuntamientos, con
empresas privadas, agencias de viajes, etcétera, y no
se cobran los servicios jamás. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señora García-Siso. A Continuación abrimos un turno
de Portavoces de los Grupos Parlamentarios, de menor
a mayor, por un tiempo no superior a cinco minutos,
para hacer comentarios, solicitar aclaraciones o
reformular preguntas. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra, por cinco minutos,
el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Voy a hacer un muy breve comentario a la
intervención del señor Viceconsejero, sin ánimo de
que yo sea quién para corregirle, pero sí para hacerle
una matización que me parece imprescindible a su
intervención general, que agradezco en todo caso,
pero en la que ha habido una parte que creo que era
innecesaria, por más que todos sepamos que tenemos
pensamientos distintos respecto de la función de lo
público; ha habido una parte que es
extraordinariamente delicada. 

Si usted se relee el Diario de Sesiones,
seguramente se arrepentirá inmediatamente de lo
dicho, o lo matizaría, como mínimo; porque, si llega
usted a la conclusión de que estábamos en un debate
en torno al liberalismo sí, liberalismo no, o algo
parecido,  se  equivoca,  y  me parece
extraordinariamente delicado decir que cuando uno
arriesga patrimonio propio tiene, seguramente -así lo
enseña la experiencia, etcétera, dice usted- una mayor
eficiencia o una mayor rentabilidad en la gestión. Si
yo tuviera esa certeza, en principio, yo no sería
Viceconsejero, desde luego. Entenderá usted que
tendría que explicar por qué,  si es usted gestor
público, cree que gestionaría mejor si gestionase su
propio patrimonio allí donde usted lo arriesgara que
como lo está haciendo. Esa concepción de la política
como servicio, de la que ustedes hacen gala, como es
lógico por otro parte, hace un tanto agua si nos
confiesa usted que qgestionando un patrimonio propio
y arriesgando un patrimonio propio alcanzaría
mayores niveles de eficiencia y rentabilidad que la que
alcanza tal como lo está haciendo usted ahora.
Entienda usted que eso es decepcionante para
cualquiera. Quiero pensar que no es así; que han sido
solamente unas palabras vehementes en defensa de un
concepto de la vida que nadie cuestionaba, pero si no

es esto, la verdad es que todo un revolcón el que se da
usted así mismo, y en todo caso grave, lo que tendría
que explicar a los ciudadanos. Tendría que explicar a
los ciudadanos por qué no lo hace mejor. ¿Porque no
arriesga lo propio? Yo creo que sí lo hará usted lo
mejor que sepa, aunque no sea propio lo que
arriesgue; aunque sea de todos, y, por tanto, de nadie,
pero me parece grave, desde luego, que plantee usted
la polémica en estos términos, porque no creo que
nadie se la haya planteado, por lo menos yo no se la
he planteado en esos términos, y su respuesta, desde
luego, me parece una salida de pata de banco, si me
permite la expresión.

Respecto a las otras tres cuestiones, voy a
hacer algunas matizaciones sobre el Imaf, Puerta de
Toledo e ITV. En cuanto al Imaf,  la mayor cantidad
de dinero se gasta precisamente en formación de
desempleados para el Objetivo 3; por tanto, de ahí no
se ha recortado, ya que siguen siendo cuatro mil y
pico millones de pesetas, y de donde se ha recortado
es del Objetivo 2. Esto me parece que revela que,
efectivamente, seguimos teniendo una discrepancia -
lógicamente, no vamos a solucionarla en esta
comparecencia- respecto de cuáles deberían ser los
objetivos del Instituto. Creo que no debería ser un
instituto que se dedicara exclusivamente a dar
formación a desempleados, o casi exclusivamente,
sino que tendría que tener una gestión directa de otro
tipo de problemas de formación; además, son los
problemas que están señalados en todos los países
europeos.

Yo creo que hablar de formación continua, de
reciclaje, de modernización, de capacidades de
trabajo, etcétera, me parece que sería mucho más
operativo para el mantenimiento del empleo que para
la formación de desempleados, cuya eficacia no dudo
en ciertos aspectos, pero creo que es más eficiente -
estoy convencido, no sólo porque lo piense yo, sino
porque hay literatura suficiente al respecto como para
fundamentarlo-, a la hora de hablar de mercado de
trabajo, dirigirse a otro tipo de colectivos que no al de
desempleados. Esos 1.600 millones de pesetas menos
en Objetivo 2 yo no los trataría como un elemento de
mayor eficiencia, en razón de que ha habido menos
subcontratación; creo que sería algo que
necesariamente habría que corregir dentro del enfoque
del Imaf, y así se dijo en su momento cuando
estuvimos hablando en los presupuestos de este año
pasado y del anterior, porque tenemos una
discrepancia de fondo en esa cuestión.

No le he entendido muy bien cuando ha dicho
que los gastos de personal se han producido en los
términos que comentábamos, porque ha habido una
incorporación paulatina desde marzo; no sé si usted se
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refiere exactamente a que no han crecido los gastos de
personal porque no ha estado toda la plantilla durante
todo el año, sino que ha ido progresivamente
incorporándose. No me parece ni bien ni mal; yo no le
hablaba de esto; estaba hablándole de la relación que,
desde mi punto de vista, existía en el mantenimiento
de los gastos de personal, que no pretendía yo que se
redujeran -no me parece que sea un dato revelador;
pueden ser mayores o menores-. Estaba hablándole de
lo que podría entender por la relación entre el
volumen del gasto de personal y el servicio prestado;
el volumen del gasto de personal no ha disminuido
prácticamente, respecto del año 1995, en el año 1996,
y, sin embargo, ha disminuido muy considerablemente
el volumen de gestión del propio Instituto.

Por las causas que usted dice o por cualquier
otra, independientemente de nuestra discrepancia con
el fondo del problema,  está claro que el número de
millones, que cada peseta invertida en gastos de
personal, en actividad formativa, ha disminuido; es
decir, la relación se ha roto en ese terreno. Yo creo
que, desde un punto de vista de gestión, no es
razonable decir que se mantienen prácticamente igual
los gastos de personal, y, sin embargo, la actividad
propiamente dicha del Instituto, que es formativa, sí
ha disminuido sensiblemente; por tanto, cada peseta
utilizada en gasto de personal ha servido para
administrar menos pesetas en la gestión de los fines
propios del Instituto. No creo que eso sea un éxito,
sino, más bien, lo contrario; por eso le resaltaba que
me parecía que esa relación estaba mal, que se había
producido un retroceso, desde mi punto de vista.

Luego hay otro asunto al que usted ha hecho
referencia que me ha recordado el convenio que
ustedes tienen firmado para el seguimiento de los
planes formativos de Objetivo 2. Aunque sea muy
rápidamente, porque no es objeto de la comparecencia,
déjeme que le comente que ustedes deberían mejorar
la eficiencia en el seguimiento, en el control de los
cursos que se imparten a través de los fondos de
Objetivo 2, porque se les cuelan a ustedes algunas
cosas -entienda usted que yo tenga una opinión
respecto de esto, después de lo que hemos polemizado
con el señor Consejero- que deberían haber detectado
previamente. Sabe usted perfectamente que me refiero
a los célebres cursos de cata de aceite; no sé si ése será
un ejemplo traído por los pelos y será el único
ejemplo, pero, habida cuenta de que es el único
ejemplo del que sí se ha hablado aquí, que se ha
invocado por parte del señor Consejero como factor de
legitimidad por parte de la Consejería para desarrollar
esos cursos, que contaba con unos informes
estupendos del Instituto, yo no voy a discutir  que
tengan ustedes unos informes excelentes, pero, si ésa

es una muestra, deben mejorarlo a la hora de controlar,
porque se les escapan a ustedes situaciones como ésta,
y son espantosas, sin más matices.

En cuanto al Mercado Puerta de Toledo, hay
tres cosas que quería comentarle, sin hacer de menos
lo que le he dicho antes; no vaya usted  a pensar que
ahora aprovecho para ponerme yo estupendo. He
tenido la sensación, no por su intervención, sino por la
del señor Viceconsejero -y, después, con su
intervención me ha ratificado una parte de esto-, de
que, efectivamente, está saneada la actividad
económica del Mercado Puerta de Toledo, de la
sociedad, en su Cuenta de Resultados; pero me da la
sensación de que a través de mecanismos que, si bien
pueden servir para ahora tenerla saneada, no pueden
servir para el futuro. Usted ha hablado de iniciativa
pública, y me ha hablado de una Oficina de Turismo;
no me quiero meter con nadie, pero me gustaría saber
-aunque es eso lo que usted me va a contestar- cuánta
gente va a la Oficina de Turismo a preguntar, a
interesarse allí, al Mercado Puerta de Toledo; eso es
como montar una oficina de turismo en kilómetro 800
del desierto de Kalaharí. Evidentemente, no le toca a
usted explicarlo, pero alguien tendrá que hacerlo,
porque yo quiero saber cuántos ciudadanos madrileños
se acercan allí a informarse turísticamente; ustedes lo
conocen exactamente igual que yo, y, además, yo vivo
en el barrio. No me cabe la más mínima duda de que
ustedes no tienen una demanda tremenda ni colas
enormes de gente pidiendo información turística;
tengo esa convicción.

También ha hablado de una oficina de
atención al consumidor. Tampoco sé exactamente cuál
es el nivel de demanda de la oficina; dudo muy
seriamente de que haya una demanda que sustente esa
oficina con un fin social. En cuanto a la de Imade, tres
cuartas de lo mismo.

En definitiva, tengo la percepción -a lo mejor
equivocada, pero me parece que no; tendríamos que
analizar esos datos- de que en la práctica hay una
especie de transferencia a fondos públicos que permite
sanear el resultado de la Cuenta de Resultados del
Mercado Puerta de Toledo, que, desde el punto de
vista de su gestión, no ofrece ninguna cuestión que
plantearle, pero entiendan que, desde el punto de vista
de la gestión global de este Gobierno, no parece que
sea la mejor forma de trabajar la de utilizar dinero de
las Consejerías o de diferentes Direcciones Generales
para llevar allí oficinas perfectamente inútiles, desde
el punto de vista social y de servicio público, y que,
desde luego, tienen una utilidad, y es que usted luego
reciba nuestra enhorabuena; pero usted recibe nuestra
enhorabuena gracias a que otros lo están haciendo
francamente mal, porque está llevando un dinero que
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no tiene ninguna rentabilidad social más que la de
sanear la Cuenta de Resultados.

Y luego un aspecto un importante, pero
puntual. En cuanto al tema de artesanos, tampoco
tengo mucho que decirle a usted nuevamente -por lo
que usted dice-, a la Consejería o, en este caso, al
señor Viceconsejero. Lo que se acordó en esta Cámara
no era esto, por más que me parezca encomiable lo
que usted nos ha contado, sino otra cosa. Estábamos
hablando de que el Mercado Puerta de Toledo estaba
cerrado -y sigue cerrado- y de que estamos gastando
-como usted nos ha dicho- en gastos generales, pues
hay un fijo imposible de reducir porque está
relacionado con mantenimientos, esté cerrado o esté
abierto. En ese sentido, yo creo que estamos perdiendo
dinero, porque estamos gastando eso sin dar una
rentabilidad a ese gasto; está cerrada la mayor parte de
los puestos de las oficinas o de los locales del
Mercado. Y aquí habíamos hablado de la necesidad de
promover el sector artesano de Madrid, facilitando, si
no un vivero de nuevas empresas, algo muy semejante
para el sector artesanal, precisamente en el Mercado
Puerta de Toledo. Aquella experiencia fue negativa,
sin ningún género de duda, en la Legislatura anterior;
absolutamente negativa. La experiencia de montar
estructuras para que hubiera tiendas de antigüedades,
fuera de circuito, tiendas de moda de vanguardia,
fuera de circuito, y que, por tanto, aquello se terminara
yendo al garete, es un fracaso cuya experiencia
debería servirnos.

Hoy -creo yo- habíamos ensayado aquí con
aquella resolución la hipótesis de hacer un centro que
tuviera un cierto dinamismo propio, y, tal vez, en el
sector artesano, por la zona, por la vinculación al
rastro y por la proximidad de ese tipo de actividades
económicas que están también en la zona: Lavapiés, el
barrio de Los Austrias, etcétera, había la posibilidad
de desarrollar eso, desde el punto de vista comercial,
con artesanos, precisamente sin excluir por eso a
Crisol ni al Corte Inglés; pero también hablando de
artesanos. Creo que eso no se ha hecho, y no es bueno
que no se haga, porque hay una demanda, hay una
posibilidad de dinamizar ese sector económico y de
facilitar una actividad empresarial  y, al mismo
tiempo, una actividad comercial, que vendría muy
bien, tanto desde el punto de vista del mundo de la
cultura como desde el punto de vista de la actividad
económica; eso no se ha hecho, y creo que deberíamos
hacerlo en cumplimiento de lo que se dijo aquí.

Termino hablando de la ITV, sin querer
enfriar lo que he dicho antes, pero sí quiero hacer un
par de observaciones que me parecen importantes. Yo
creo que deberíamos caminar hacia un incremento de
la rentabilidad de la capacidad instalada de ITV. En

turno de tarde existe un problema que conoce usted
perfectamente: según las informaciones de que yo
dispongo, en turno de tarde hay cuatro líneas abiertas
de las diez posibles. Si se trata de incrementar el
servicio público, no sería malo pensar que el servicio
público probablemente se satisfaga mejor si se adecua
al horario de una demanda que, si bien es irregular y,
por tanto, un tanto impredecible, no es menos cierto
que, probablemente, por la tarde y en horarios
concretos, de tarde precisamente, haya una mayor
demanda de ciudadanos que trabajan por la mañana y
no pueden acudir a la ITV. Si se tiene la conciencia de
que la mitad de las líneas o algo más de la mitad están
cerradas, evidentemente hay una tendencia de
disuasión en lugar de ser de estímulo. Yo creo que es
una mala forma de utilizar una capacidad instalada
que, como usted ha descrito, es técnicamente muy
buena, y me parece una lástima no utilizarla por la
tarde; creo que deberíamos ir a una utilización
intensiva.

¿Tiene algo que ver eso con la existencia -tal
vez, no lo puedo asegurar- de un incumplimiento de
los compromisos establecidos en el proyecto de
presupuestos generales, donde hablábamos de plantilla
prevista a 31 del 97 de 94 trabajadores?  En este
instante -parece, por los datos que yo manejo; a lo
mejor son equivocados, pero yo se los planteo- hay 80
trabajadores y cuatro conductores desplazados a la
Consejería desde la Dirección General de Industria
que se pagan desde ITV; faltan como mínimo diez
personas para cubrir esa plantilla comprometida a 31
de diciembre del 97, y, sin embargo, no podemos abrir
por la tarde seis líneas de las diez, con la inversión que
se tiene allí. Seguramente no será una percepción
ajustada, pero entienda usted que hay una
contradicción inexorable en lo que yo le estoy
planteando; no se puede decir que hay una magnífica
inversión cuando no se está utilizando al cien por cien,
aunque sea cierto que hay colas en unos momentos y
vacíos en otros. Entenderá que se puede incentivar la
demanda de este servicio público por las tardes si el
ciudadano sabe que va a ser atendido; si sabe que no
va a serlo porque sólo hay cuatro líneas, termina no
yendo, pero tal vez fuera si supiera que está abierto.

 Contando con que la plantilla no parece que
esté conseguida al cien por cien, según los
compromisos; que hay algunos que incluso trabajan
fuera; que estamos pendientes de la jubilación de dos
personas a poca distancia temporal de esta fecha; que
hay solicitados traslados, que parece que concederán
ustedes, de otros cinco trabajadores, pues estamos
utilizando mal la plantilla, desde mi punto de vista,
con una capacidad instalada como la que tenemos, y
ésa es una cuestión que, de una manera más o menos
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clara, a medio plazo va a producir una caída inevitable
de la rentabilidad porque estaremos haciendo mal las
amortizaciones, la utilización de la capacidad
instalada; en definitiva, estaremos rentabilizando mal
el dinero que tenemos disponible en esa empresa en
forma de capital. Creo que deberíamos utilizarlo de
otra manera, y yo les propongo que, efectivamente, así
lo consideren, sin hacer de menos los asientos
contables.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor Candil, le
recuerdo que lleva consumidos doce minutos.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Termino en
medio minuto, señor Presidente. Sin hacer de menos
los asientos contables, se puede mejorar bastante, me
parece a mí. Quiero demostrarle al señor Consejero
que, aunque usted no administre ni arriesgue
patrimonio público, lo puede hacer mejor de lo que lo
está haciendo, aunque él tal vez no fuera capaz, pero
usted lo está siendo. Muchas gracias, señor Presidente.

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

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Gracias,
señor Presidente. Muy brevemente quiero plantear
algunas cuestiones concretas. Sobre el tema de CTC,
me ha parecido oír al señor Viceconsejero que estaba
ya en niveles de autofinanciación ¿Quiere eso decir
que, si tiene que pedir un crédito, no va a necesitar
aval del Imade o de la Consejería? No es ésa la
situación, por ejemplo, con PAL-Coslada, porque el
crédito de PAL-Coslada, si no entiendo mal, se hizo
con el Banco Central con garantía del Imade ¿La
situación con CTC es distinta? ¿Ése nivel de
autofinanciación significa que podría endeudarse por
sí misma, sin otra garantía?

Le agradezco su sinceridad con respecto al
Parque Científico Tecnológico de Alcalá; su
optimismo me parece excesivo, pero, en fin, vamos a
ver si es verdad que eso, después de todo el proceso de
expropiaciones, puede empezar a funcionar y a ser
algo realmente coherente.

Me parece que no ne ha contestado a la
estrategia de financiación; ha habido unos cuantos
saltos en ese tema: se pasa de la idea de la subvención
a la idea del endeudamiento, y ahora parece que
volvemos a la subvención; explíqueme un poco qué
estrategia hay detrás de todo eso o si simplemente ha
sido algo temporal para cumplir con lo del Maastricht,
pero ya le anticipo que no es lo que se nos dijo el año
pasado.

Sobre el tema del Imaf, yo creo que aquí no
hay -por decirlo de alguna manera- una confianza
excesiva en el Imaf como vehículo principal de la
formación en nuestra Comunidad; si no, habría que
explicar por qué, de veinte y pico mil millones de
pesetas -en números redondos 22.000 ó 23.000
millones- en formación, el Imaf solamente gestiona
5.000 ó 6.000 millones. Esto está disperso en la propia
Consejería, incluso también en el Imade; es decir, el
Imaf no aparece como el vehículo esencial de la
formación o, desde luego, hay más formación fuera
del Imaf que dentro. A mí me parece que eso es así.

Sobre el tema de canalizar la demanda de la
ITV, yo creo que, efectivamente, como ya ha dicho el
señor Candil, habría una posibilidad de canalizar
mejor la demanda, y quizás eso esté en relación con
una pregunta, que no sé muy bien si me ha contestado,
respecto a si cree usted que basta con el número de
centros de ITV que hay ahora mismo o que sería
conveniente poner otra en alguna zona. Si es así, me
gustaría saber si se va a hacer en el ejercicio próximo
o cuándo.

Nada más; simplemente decir que usted, señor
Viceconsejero, nos ha colocado aquí un matute
ideológico con el tema de la ITV que creo que no
venía a cuento. De todas maneras, con esa mentalidad
a cerca de la gestión pública y privada, habría que
decirle que por ahí se llega enseguida a que el
egoísmo privado hace la felicidad colectiva mediante
la magia del mercado por medio como catalizador, y
ésa me parece una mentalidad muy peligrosa para un
gestor público de su categoría. En todo caso, no es la
mentalidad que me gustaría que tuviera un gestor
público. Yo creo que hay otras muchas cuestiones por
las que una gestión pública puede ser superior a una
gestión privada; tampoco es necesario hacer un dogma
de esto, pero me parece muy mal que se haga un
dogma de lo contrario, y, desde luego, me parece muy
mal que se haga como dogma desde la gestión pública.
Yo no sé si usted lo ha dicho como elemento de
provocación; si es así, ha conseguido provocarnos,
efectivamente. De momento, nada más; muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Barrio de Penagos. Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Lucas.

El Sr. LUCAS GIMÉNEZ: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. En primer lugar,
quiero agradecer al señor Viceconsejero y a los altos
cargos que le acompañan esta tarde aquí toda la
amplia información que nos han facilitado, y
considerar desde este Grupo Parlamentario que la
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gestión del sector público de la Consejería de
Economía nos parece eficaz, está cumpliendo los
objetivos que tenía marcados y se está desarrollando
de una manera normal y resolviendo algunos de los
grandes problemas que había. Yo creo que esto no
sólo lo piensa este Grupo Parlamentario, sino que
también lo piensan los otros Grupos, y voy a decir por
qué: porque la comparecencia de hoy era precisamente
para analizar la cuenta de resultados y los estados
financieros del 96, y se ha hablado poco de él. Aquí
están preguntando sobre estrategias de este año, lo
cual no es motivo de esta comparecencia; se ha
suscitado el tema del liberalismo o las privatizaciones,
el cual es un tema suficientemente claro en otros
conceptos: en este Grupo Parlamentario  consideramos
que donde no sea estratégicamente necesario el sector
público no debe estar, y lo que puedan desarrollar las
entidades privadas es mucho mejor, ya que son más
eficaces y lo desarrollan mejor que el sector público;
éste es un concepto de la izquierda y un objeto del
centro-derecha, pero hasta ahora los que estamos
gobernando somos nosotros y lo haremos con este
teoría.

Se ha criticado aquí al Imaf, en cuanto a sus
funcionarios. Señor Barrio de Penagos, me gustaría
que lo explicase, porque, que yo sepa, no ha habido
nuevas incorporaciones; los funcionarios que se van
incorporando... (El señor Barrio de Penagos hace
signos de disconformidad.) Sí, sí; se ha hecho una
crítica a los funcionarios.

En cuanto a desempolvar otra vez lo de la cata
de aceite, creo que se ha debatido perfectamente en
Comisión, donde ha sido debidamente explicado. Ya
sé que lo de la cata de aceite no lo ha dicho el señor
Barrio de Penagos, pero sí ha sido él el que ha hablado
de los funcionarios.

Por otro lado, me ha gustado oír al señor
Candil que reconozca el nacimiento del fallo de Puerta
de Toledo, me parece que lo he entendido así, lo cual
es de agradecer, pero se debía haber parado en su
momento, cuando usted apoyaba al Partido Socialista
a través del pacto de Legislatura. Únicamente diré que
parece ser que el Mercado Puerta de Toledo, mediante
la gestión del equipo directivo de hoy, está saliendo
del “impasse” que tenía ¿Decir que no sirve para el
futuro? ¿Que no tiene motivaciones sociales? Bueno,
ahí hay un vivero de empresas con una demanda
superior a la que están cubriendo en estos momentos,
y si esto no es un servicio social y no tiene futuro, será
porque la economía madrileña no necesita impulsos,
de lo cual nos congratulamos todos, y a lo mejor
podíamos dedicar el Mercado Puerta de Toledo a salas
de fiesta.

Pero, en conjunto, no ha habido críticas a los

estados financieros del 96, solamente análisis y
estrategias de futuro, y quiero decir al Viceconsejero
y a los altos cargos que le acompañan que nosotros sí
consideramos que lo han hecho bien, y les felicitamos
por su gestión. Gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Lucas. Como no se han reformulado preguntas
nuevas, para cierre de debate, tiene la palabra el señor
Viceconsejero.

El  Sr .  VICECONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO (Velarde Valiente):
Gracias, señor Presidente. En primer lugar, querría
contestar, por alusiones, al señor Candil, y en parte al
señor Barrio de Penagos, respecto a afirmaciones tales
como que me arrepentiré en la lectura posterior que
haga del Diario de Sesiones, por cuanto defiendo un
modelo de gestión privada en ciertas empresas frente
a la gestión pública de las mismas, en el sentido de
que se hace de forma más eficiente y más racional.
Simplemente quiero traer a colación aquí que esta
aseveración sólo puede venir del desconocimiento de
la realidad. Es constatable que hay modelos que
funcionan mejor, hay modelos que funcionan peor, y
hay modelos que no funcionan nada. Y yo creo que
muchas generaciones, casi mil millones de habitantes
en Europa padecen desaciertos y alegrías de gestores
que pensaban que lo público podía realizar las
actuaciones que ahora se comentan.

Dejando a un lado esto, yo sí querría decir, en
cuanto a justicia, en cuanto a defensa, en cuanto a
policía, que hay un montón de actuaciones que yo
defiendo, y además soy Viceconsejero,
desgraciadamente no por ganar dinero, como aquí se
dice, sino para realizar, efectivamente, una buena
actuación pública en las competencias que tengo y en
las que soy competente. En el artículo 38 de la
Constitución se dice constitucionalmente que el
Estado debe realizar unas actuaciones y debe dejar
otras a la sociedad, porque es mejor gestor,
sencillamente. En cualquier caso, yo tampoco
pretendo sentar doctrina con este debate. Creo que,
efectivamente, en la Cámara hay diferentes
posicionamientos, y no es nuevo; lo que, sin embargo,
me ha parecido especialmente duro es que se pretenda
inferir de mis palabras que yo puedo ser mal gestor.
Cosa muy diferente, mi intención es dedicarle las
máximas horas, el máximo trabajo y el máximo
empeño a una acción pública. Otra cosa es que yo
piense que muchas empresas publicas que yo gestiono
probablemente, en manos privadas pueden estar mejor
gestionadas, y eso es verdad, es un hecho irrefutable,
pero no lo digo yo, sino que lo dicen economistas y
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gobiernos progresistas de un buen número de países
que han llevado a cabo privatizaciones, precisamente
no conservadores; desde Blair hasta partidos
progresistas en otros países consideran que el proceso
de privatización es irrenunciable, pero lo es porque la
competitividad y la globalización de los mercados está
ahí, de la que no podemos escaparnos.

Por otro lado, y tratando de reducir el tiempo
de mi intervención, me quiero ceñir a algunos temas
particulares de algunas empresas. En cuanto a CTC,
simplemente he de confirmar que no tiene
endeudamiento a través de la Comunidad de Madrid,
no hay garantía de la Comunidad de Madrid; sin
embargo, sí tiene garantía de Imade: 1.900 millones;
aun cuando tiene 500 millones sin garantía de Imade.
No  obstante yo creo que le alegrará saber, señor
Barrio de Penagos, que tanto BCH como el propio
BBV están estudiando la condonación de tales
garantías, dado que la garantía que ofrece la propia
empresa por la buena solvencia patrimonial, como por
las expectativas de futuro hacen que se pueda
prescindir de esta garantía, y, por tanto, se está
estudiando -me lo ha confirmado la Directora
Financiera- la exención de estas garantías.

En cuanto a estrategia de financiación en el
propio Instituto, el año pasado teníamos un límite de
endeudamiento de 8.000 millones de pesetas, sólo se
utilizaron 4.500 millones y faltan 3.500 para
completar este endeudamiento. Este endeudamiento
no se ha culminado sencillamente porque estaba
dirigido a pagar los justiprecios por expropiaciones de
las actuaciones de Pal y de CTC en Coslada. Como
saben ustedes, Señorías, el proceso expropiatorio es
lento, las sentencias de las expropiaciones aún no se
han dado para todos los temas, y, por tanto, se
culminará el año que viene. Es por esa razón por la
que no se ha culminado el endeudamiento. Para el año
que viene, les anticipo que va a haber en los
Presupuestos del Estado un recurso de endeudamiento
de 4.000 millones. Tengo que reconocer que no es lo
que más me gusta; yo entiendo que sería más lógico,
efectivamente, tener aportaciones patrimoniales
nominativas superiores para mantener los gastos de
funcionamiento del Instituto, pero también hay que
conjugar intereses de otra naturaleza, como puede ser
el equilibrio presupuestario, como es la convergencia,
Maastricht, qué les voy a decir; lo cual hace que el
Instituto tenga que acudir a este endeudamiento.
También hay que reconocer que el endeudamiento,
también como consecuencia de una sana política
económica, se consigue a buenos tipos de interés, cosa
que, por otro lado, hace que el coste financiero que
tenga que pagar el Instituto no sea proporcionalmente
superior al aumento de la deuda.

En cuanto a Imaf, yo, desde luego, sé mucho
menos que la Gerente, y seguro que con mucha más
información y más detalle ella les puede dar
contestación a lo que se ha dicho. Sin embargo,
querría comentar una afirmación que me ha chocado;
me ha chocado por partir de una persona que yo veo
comprometida en un tema como es el tema del
desempleo. Cuando se ha aseverado aquí que la
formación para desempleados es escasamente
relevante o que es más importante o debería tener,
entiendo yo, una mayor función el Imaf en cuanto a
tareas de reciclados, a temas de formación continua, la
verdad es que con el nicho de desempleados que tiene
nuestra Comunidad, que sigue teniendo, pese a las
buenas actuaciones del Gobierno -aún sigue habiendo
un nicho irreductible y complicado de reducir-, pues
bien, no sé en qué terreno van estas palabras, y sobre
todo qué es lo que se persigue con ellas. Yo creo que
el Imaf debe y puede hacer una buena labor de
formación para desempleados; yo creo que la
estrategia del Instituto va en ese sentido y ésta es una
estrategia que coincide plenamente con la labor que
tiene este Gobierno de reducir el desempleo, que es
nuestra principal actuación política.

En cuanto a que esta estructura es
desmesurada, le tengo que dar la razón. La verdad es
que, efectivamente, éste es un tema que se ha
heredado, y en este sentido quizá le puedo dar también
una alegría, porque con los proyectos que tenemos de
creación de nuevas agencias que ya están en
funcionamiento: la Agencia Financiera, la Agencia de
Empleo, la Agencia del Corredor del Henares, la
Agencia del Sur, la estrategia del actual equipo de
Gobierno es reconvertir esta estructura que creemos
desmesurada del Imaf para nuevas actuaciones, lo que,
desde luego, redundará en eficiencia, racionalidad, y
probablemente alegrará a Su Señoría.

En cuanto al Mercado Puerta de Toledo, desde
luego, no dejo de proclamar aquí mi extrañeza, pero,
a lo mejor, va unido de alguna forma con lo anterior
del Imaf. Cuando nosotros pretendemos dotar al
Mercado Puerta de Toledo de contenidos,
pretendemos darle una naturaleza y un contenido
públicos y darle un interés, y se nos dicen cosas como
que en el Mercado Puerta de Toledo está el kilómetro
800 del desierto de Kalaharí, y, por tanto, que
cualquier actuación que se haga allí no tiene
contenido, desde luego, a mí me preocupa en la
medida en que creo que el reequilibrio territorial, el
apoyo del sur, el apoyo a las zonas más desfavorecidas
como el sur de Madrid, es una actuación en la que no
sólo el Partido Popular, sino todas las fuerzas políticas
están de acuerdo: en incentivar estas zonas del sur de
Madrid. En ese sentido, nosotros en este esfuerzo de
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reequilibrio territorial de apoyo al sur no vamos a
escatimar esfuerzos por mucho que desde ciertos
Grupos de la Cámara no se vea que, efectivamente,
ésta es la mejor actuación.

Yo quiero ceder el uso de la palabra a algún
Director General; no sé si...

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor
Viceconsejero, yo creo que no se han  formulado
preguntas específicas; entra dentro de todos los
comentarios, que no es el objeto de esta
comparecencia. Si algún Diputado necesitara  alguna
información adicional, ya lo solicitará por la vía
reglamentaria.

El  Sr.  VICECONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO (Velarde  Valiente):
Muchas gracias, no me quiero extender. Perdone,
quizá, por mi extensa intervención. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al segundo punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Presidente del
Consejo Económico y Social, a iniciativa de los
Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida, para informar sobre el estado de ejecución
de los Presupuestos de la Comunidad para 1997.
C. 464/97 R. 5825 (IV).

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, por un tiempo no superior a veinte minutos,
tiene la palabra su Portavoz, el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Quiero agradecer la asistencia a los altos
cargos y al Viceconsejero que han comparecido, y
también quiero dar las gracias por su asistencia en este
acto a los representantes del Consejo Económico y
Social por haber acudido a la comparecencia que
hemos solicitado. Voy a ser muy breve porque
solamente hay dos o tres aspectos que me gustaría
analizar, que son bastante coherentes, en este caso en
el Programa 101, con lo formulado en otros programas
presupuestarios.

Hemos detectado, una vez más, un problema
de cumplimiento en el Capítulo Segundo del
Programa; un problema de cumplimiento que puede
tener que ver con prácticas, con formas de trabajo, que
yo no sé si se les han ocurrido a todos al mismo
tiempo o de alguna forma obedecen a alguna directriz
de trabajo proporcionada o dictada desde la Consejería
de Hacienda, pero son comportamientos muy
semejantes en muchos casos.

En primer término, debo decir que me voy a
centrar, lógicamente, en ejecución presupuestaria, es
decir, en obligación reconocida, y no sé si con la
esperanza de que no suceda lo mismo que ha sucedido
en otras  comparecencias previamente celebradas;
vamos a ver si podemos hablar de lo mismo, si bien ya
sabemos que no podemos hablar del todo de lo mismo,
porque la fecha en la que nosotros estamos trabajando
es a 31 de agosto del 97 y se dispone, por parte del
Gobierno, y en este caso del Consejo Económico y
Social, de ejecución presupuestaria un mes más tarde;
ya eso no hace muy homogéneo el discurso, pero, en
todo caso, sería bueno que hablásemos todos de
obligación reconocida y no nos pusiéramos cada uno
a hablar de una cosa: unos de obligación reconocida y
otros de gasto dispuesto.

Naturalmente, reivindico la ejecución
presupuestaria en la fase de obligación reconocida,
que es lo establecido en todos los ámbitos de análisis
presupuestario, y, por tanto, me voy a ceñir a eso. En
obligación reconocida todo el Capítulo Segundo tiene
un nivel de ejecución verdaderamente bajísimo; de un
total de 81,78 millones de pesetas, la obligación
reconocida está en 3,7 millones; en torno al 5 por
ciento, aproximadamente.

Yo creo que ése es un comportamiento muy
irregular y que, además, tiene un comentario, y es que
hay una serie de partidas presupuestarias de las que
desconozco cuál es la razón; no sé si obedece a que
ustedes están utilizando la técnica de tratarlo como si
el 90 por ciento de los créditos fuera anticipo de caja
fija, pero la verdad es que también es una práctica
demasiado extendida que en el conjunto de las
partidas se puede seguir.

Desde la primera partida a la última -por no
aburrirles- se puede ver cómo créditos de 500.000, de
un millón, de 1.905.000, de 1.498.000, de 8 millones,
de 8.300.000 pesetas, en definitiva, de diferentes
cuantías, están todas, desde el principio, al cien por
cien en el gasto dispuesto y, como es natural, en el
autorizado también, lógicamente, pero, sin embargo,
hay un índice de utilización posteriormente en
obligación reconocida que o bien está en cero
directamente o en porcentajes muy pequeños en
relación con el conjunto del crédito actual.

No es buena práctica, porque si ahora,
además, nos contestamos unos a otros hablando de
gastos dispuestos, tendrán ustedes un porcentaje de
ejecución del 60 o del 70 por ciento, pero,
naturalmente, con esta fórmula de trabajo que consiste
en llevar todo el crédito a gasto dispuesto, aunque no
tenga casi nada en obligación reconocida. Hay
partidas en esa materia, todas las que les puedo
señalar: la 2120, la 2130, la 2150, la 2160, la 2268, la
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2269, etcétera; en definitiva, un número muy elevado
de ellas, que tienen esa práctica: llevar todo el crédito
a gasto dispuesto instantáneamente, aunque la
obligación reconocida esté en cero o en muy poco.

Hay otras que tienen otro tipo de
comportamiento, como la 2270, la 2276, la 2284 y la
2289, que ni siquiera tienen ese comportamiento;
están directamente en cero en el autorizado. No es el
único Programa que sigue esta pauta;
desgraciadamente, es bastante común, lo cual muestra
que las enmiendas que nosotros hicimos al principio
de este presupuesto, cuando estaba en fase de
proyecto, en muchos casos eran enmiendas más que
justificadas.

Independientemente de que en este Programa
fuéramos extraordinariamente respetuosos, y no
hiciéramos lo que yo creo que a estas alturas se
demuestra que tendremos que hacer para el ejercicio
venidero, casi no enmendamos, o más bien no
enmendamos el Programa, precisamente, dando un
cierto margen a un órgano que por su propia
composición entendíamos que debía tener una alta
dosis de autoadministración, pero veo que esto no es
algo que luego haya sido práctico y útil, sino que, por
el contrario, estamos en muy bajo nivel de ejecución,
y a mí me alarma mucho que esto se produzca,
porque, al final, estamos secuestrando o
inmovilizando créditos presupuestarios en Capítulo
Segundo, y no estamos desarrollando actividades
precisamente en otros capítulos y en otros programas
y secciones porque esos dineros están ahí congelados
y no están debidamente congelados; yo no los veo
luego utilizables.

En el Capítulo Sexto ustedes solamente tienen
una partida; estamos en las mismas. Ahí supongo que
tendrán ustedes algún tipo de explicación que darme;
no es mucho dinero, es un millón de pesetas, pero, en
todo caso, podrán ustedes explicarnos exactamente a
qué se debe que ese millón se encuentre en el
dispuesto y no esté en el reconocido. No sé si es que
se debe a alguna compra de mobiliario que  todavía no
hayan ustedes recibido y abonado y, por lo tanto, se
encuentre en fase de dispuesto. Les solicito
formalmente la explicación de esta partida en
concreto. Me gustaría más que se detuvieran ustedes,
si es posible, en explicarnos por qué pasa esto en el
Capítulo Segundo; por qué este Capítulo Segundo,
porque o tienen ustedes una explicación un poco
ajustada o, sinceramente, entenderán que para el año
venidero resulte imprescindible producir una
modificación presupuestaria sensible respecto de los
créditos que soliciten, si lo solicitan en cuantías que se
muevan en el entorno del crédito actual para el año
1997. Si, por el contrario, son ustedes más modestos

y se ajustan al nivel de ejecución de obligación
reconocida, a lo mejor tenemos que aceptarles el
presupuesto, pero, si no, la verdad es que no entiendo
muy bien cómo están ustedes trabajando en un
programa de estas características.

Hay partidas muy llamativas. Por ejemplo, en
“Trabajos de limpieza”, tienen ustedes un 1.500.000
pesetas y cero en autorizado, dispuesto y reconocido.
No digo que no se limpie, para no hacer una broma
burda, pero, como estoy seguro de que se limpia, de
algún sitio saldrá el dinero, y no parece que salga de
la partida que estaba pensada para ello. En la partida
2276, “Trabajo y estudios técnicos”, tenían ustedes 12
millones de pesetas; no parece que sea mala cosa que
se hagan ese tipo de estudios técnicos precisamente
desde un Programa que tiene como finalidad el
asesoramiento económico y social. En una situación
como la de la Comunidad de Madrid me parece que
hay montones de cosas sobre las que hacer análisis,
estudios e investigación, y no parece que tampoco
hayan ustedes hecho nada sobre esta cuestión. En
“Convenio con la Universidad”, de 800.000 pesetas,
aunque no es mucho, algo sería, y tampoco se ha
hecho nada.

No creo que puedan ustedes decir que sea un
buen nivel de ejecución el del Capítulo Segundo, y me
alarma mucho. Quisiera saber cuál es exactamente la
causa de que se haya producido todo esto, porque es
desconcertante, como mínimo. Nada más. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Candil. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el señor Nolla, por tiempo de diez
minutos.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Supongo que me sobrará tiempo en esta
ocasión, puesto que el Consejo Económico y Social de
la Comunidad de Madrid, evidentemente, tiene una
gran importancia por lo que se refiere a sus tareas de
asesoramiento económico y social, pero en lo que se
refiere al presupuesto no es precisamente uno de los
programas de mayor relevancia presupuestaria. No
obstante, y agradeciendo además la presencia de la
representación del Consejo para explicar la ejecución
presupuestaria, sí me gustaría que se nos aclararan
algunas cuestiones.

En primer lugar, y desde el punto de vista
global de la ejecución presupuestaria del programa,
nos ha sorprendido lo que consideramos baja
ejecución, al 31 de agosto, de un 25,1 por ciento
únicamente. Por lo que se refiere a algunas partidas,
concretamente en el Capítulo Segundo -en Capítulo
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Primero, es evidente por las cifras que había a 31 de
agosto que se llegará previsiblemente a 31 de
diciembre casi al cien o al 90 por ciento de ejecución,
lo cual es normal tratándose de los gastos de personal-
, como decía, en Capítulo Segundo, partida 2262,
“Divulgación y publicaciones”, se sorprende el
bajísimo nivel de ejecución, teniendo en cuenta que
una de las tareas, no evidentemente la esencial, pero sí
una de las tareas del Consejo Económico y Social,
debería satisfacerse con cargo a esta partida destinada
a divulgación y publicaciones. De los más de 10
millones previstos inicialmente ya se han minorado en
400.000 pesetas, de los casi 10 millones restantes
solamente se había ejecutado a 31 de agosto un 3,2
por ciento. Hablo también, como hacía antes el
Portavoz de Izquierda Unida, de obligaciones
reconocidas. Sin embargo, también en algunas
ocasiones les preguntaré por el gasto comprometido,
no para hacer referencia, no para confundir entre
obligaciones reconocidas y gasto comprometido, sino
que en estos casos me referiré a ello para preguntarles
cuál es el destino que se tiene previsto para -en este
caso, concretamente la partida 2262-, esos 8.315.769
pesetas.

En el caso de la partida 2268, “Promoción
económica, cultural y educativa”, exactamente lo
mismo que el anterior. Aquí las obligaciones
reconocidas a 31 de agosto era el cero por ciento, y,
sin embargo, parece que están previstos 8 millones;
me gustaría saber para qué está hecha esa previsión.

En la partida 2284, “Convenios con
universidades”, hay previstas 800.000 pesetas; no es,
evidentemente, un gran presupuesto, pero es cierto
que no solamente no hay obligaciones reconocidas,
sino que ni siquiera está autorizado ni comprometido
el gasto de una sola peseta, al menos a 31 de agosto.
Me gustaría saber cuáles son las dificultades que ha
habido para que no se pudiera proceder a suscribir
ningún convenio con ninguna universidad madrileña.

En la partida 2289, “Otros convenios,
conciertos y acuerdos”, ocurre exactamente igual; hay
un millón de pesetas y tampoco está previsto que haya
ningún convenio, concierto o acuerdo.

En la partida 2290, que es un cajón de sastre,
“Imprevistos e insuficiencias”, no se ha gastado o no
se han reconocido obligaciones hasta el 31 de agosto,
y, sin embargo, sí hay comprometidos cuatro millones
de pesetas. También me gustaría que indicasen el
motivo. Con esto termino el Capítulo Segundo. Los
Capítulos Sexto y Octavo no considero que tengan
partidas dignas de mención. Por tanto, con esto
termino las preguntas que me interesaría contestasen
sobre el Consejo Económico y Social. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Nolla. Para contestar a las preguntas formuladas,
tiene la palabra el señor Presidente del Consejo
Económico y Social.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL (Aragón Reyes):
Gracias, señor Presidente. Voy a responder en el
mismo orden, obviamente, en que se me ha
preguntado. Pero mis primeras palabras tienen que ser
de agradecimiento porque se me hagan estas
preguntas, y de satisfacción por estar en esta Cámara,
a la que todo órgano público de Madrid debe dar
cuenta, y yo lo hago con muchísimo gusto, y, por
tanto, dicho eso, que me parece no de cortesía, sino,
en mi caso, de absoluta convicción, paso a responder.

Comienzo contestando al señor Candil,
Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Le quiero decir, en primer lugar, que en lo que se
refiere a directrices -lo digo por la alusión a si el
Consejo debería o no seguir las directrices de la
Consejería de Economía o de Hacienda-, este Consejo
sólo sigue en aspectos contables las que
obligatoriamente, le vienen dadas. En cuanto a
utilización de su presupuesto y a realización de sus
actividades, ninguna. El Consejo es independiente, y
este Presidente nunca -y lo subrayo- dejaría que le
dieran instrucciones sobre lo que es de estricta
competencia del Consejo Económico y Social, como
es su autonomía funcional. Quiero que eso quede de
manera absolutamente clara en el Diario de Sesiones.

Pasando a lo que sí son directrices obligadas,
este Consejo no es el que elabora las directrices del
Tesoro público y de la Hacienda Pública  contables de
la Comunidad de Madrid. Hasta eso no tiene
competencia propia. El 90 por ciento de la ejecución
de su presupuesto se hace por caja fija, pero no lo
determinamos nosotros. Justamente ahí está el
principal de los problemas, por lo que, aparentemente
pueden aparecer partidas de escasísimo cumplimiento
o ejecución en el mes de agosto, porque,
posiblemente, los datos que a mes de agosto se tienen
como caja fija, significa que, aunque trimestralmente
haya que realizar la contabilidad correspondiente, es
probable que se tengan datos sólo del primer trimestre,
ni siquiera del segundo. Con muchísimo gusto le voy
a facilitar al señor Candil y a los demás Grupos
Parlamentarios un resumen que he traído donde se
contiene, no solamente la ejecución del presupuesto
real a 30 de septiembre, como creí que debería traer
aquí, sino también la previsión de cumplimiento
presupuestario también muy real, a 31 de diciembre,
y se lo voy a facilitar a los señores Portavoces.
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El Sr. VICEPRESIDENTE: Yo le rogaría
que facilite esa documentación por vía reglamentaria,
a través de la Mesa, y nosotros lo distribuimos.

El Sr. PRESIDENTE: Como indique el señor
Presidente. Solamente expreso mi voluntad de
transmitirlo. Por eso, yendo con esa salvedad de que
creo que hay que hacerlo, porque si no,
evidentemente, se pueden hacer, de manera muy
legítima, las críticas que el señor Candil hacía y que
yo mismo haría ante unos números parecidos.

En cuanto a partidas concretas respecto del
Capítulo Sexto, sobre el millón de pesetas, en que se
me ha pedido que conteste expresamente a ese
particular. El millón de pesetas del Capítulo Sexto,
“Inversiones reales”, no se ha gastado ni se ha
comprometido absolutamente nada, por lo siguiente:
porque el Consejo Económico y Social, como sabrá el
señor Candil, está todavía en una sede provisional que
ocupamos en Gran Vía, 42, tercera planta, y está
pendiente de tener una sede definitiva. Eso lo estamos
debatiendo justamente estos días en el Consejo. Por
tanto, nos hemos arreglado con cuatro muebles viejos,
que hemos encontrado, que nos ha prestado Imade, y
no he querido -es una decisión muy personal- que se
gaste eso en mobiliario porque, si teníamos necesidad
-cosa que puede producirse todavía en este mes, en el
siguiente o en el otro- de traslado y sede definitiva, sí
habría que comprar muebles, pero me parecía que no
era adecuado invertir en muebles y podíamos
arreglarlo en una sede coyuntural y provisional, como
la que tenemos.

Pero es que hay muchas más partidas a las que
se ha        referido el señor Candil que tienen un
problema parecido, y aprovecho para contestar varias
preguntas al mismo tiempo porque han sido del mismo
género, y, por tanto, estoy contestando en algunos
casos a las dos intervenciones que ha habido, por lo
que ruego al señor Nolla su comprensión.

Actualmente, con la información que facilitaré
a la Mesa y que le ruego trasmita a los Grupos
Parlamentarios, al 30 de septiembre de este año el
grado de ejecución real del presupuesto, de lo
comprometido y ya pagado, es del 43,69 por ciento.
La previsión de cumplimiento que hay al 31 de
diciembre de este año es de entre el 77 y el 80 por
ciento. Ustedes me podrán decir ¿por qué no al cien
por cien? Porque hay varias partidas de las siguientes
características: Una de ellas, “Imprevistos”, por 11
millones a la que usted mismo se refirió. Esa partida,
como dije en esta misma sede el año pasado, tiene dos
finalidades, entre otras, pero sobre todo dos; una,
poder cubrir el mayor gasto imprevisible ahora por
dietas de Consejero, y digo imprevisible porque el

número de reuniones de Consejero, el número de
reuniones de Comisiones de Trabajo, de Comisión
Permanente, de Pleno están en función, por un lado,
de la propia actividad que genera cotidianamente el
propio Consejo a impulso de sus organizaciones
internas, y, sobre todo, de lo más imprevisible, del
número de informes o dictámenes que se nos van a
pedir a lo largo del año, del grado de acuerdo o
desacuerdo que en el seno de esas Comisiones haya,
y, por tanto, del número de reuniones que se precise
celebrar para elaborar un informe. Por eso el año
pasado comenté aquí mismo que esa partida tenía
como una de sus finalidades ser una especie de
colchón -no sé si eso es técnicamente apropiado- para
subvenir a estos imprevistos. Para esto no hacían falta,
realmente, 11 millones, y a lo mejor con unos cuatro
o cinco millones flotantes era suficiente; pero la otra
finalidad se justifica porque el año pasado era
previsible que este año tuviésemos ya una sede
definitiva, y eso no depende de nosotros porque el
Consejo no puede comprar un edificio; estamos
negociándolo y eso todavía no se ha producido, y si se
producía habría unos gastos de traslados, de alquileres
-si fuera sede en alquiler-, que teníamos que tener
previsto, porque hasta ahora hay partidas de
alquileres, de limpieza -sobre la que se me ha hecho
alguna alusión-, y se me ha preguntado ¿quién limpia?
Alguien limpiará, evidentemente, lo que pasa es que
Imade nos lo está haciendo gratis. 

 Hasta ahora tenemos prevista una serie de
partidas de mantenimiento del edificio, de limpieza y
de conservación, que Imade nos lo está haciendo
gratis, insisto. No sé si eso es bueno o malo; para el
Consejo es bueno porque nuestro afán era ahorrar, no
sólo en previsión de devolver el dinero al Tesoro
Público, porque en ese caso hubiera sido preferible
que se hubiera previsto el gasto para gastarlo de mejor
manera en beneficio del interés público, sino en
previsión de que tuviésemos que irnos a otra sede y no
tuviésemos dinero para comprar el mobiliario, para
poder pagar los alquileres los meses que
correspondiera, si no era de propiedad pública el
edificio, etcétera. Esa indeterminación de la sede es la
que explica que algunas partidas estén a un porcentaje
de cumplimiento escaso, pero, pese a ello, hay que
tener en cuenta que de los 11 millones -y ahora
respondo al Portavoz del Grupo Socialista-, cuatro
aparecen como comprometido porque se han pasado
a caja fija para tener la agilidad suficiente y poder
hacer frente a estos problemas, tanto de las dietas de
más que se van a producir como de esta eventualidad
del traslado.

Eso es lo que hace previsible que el
cumplimiento a 31 de diciembre no sea del cien por
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cien, ni del 95, sino que oscile entre el 77 y el 80 por
ciento. Creo que, con esas salvedades que hecho, no es
una mala ejecución presupuestaria ni una
irresponsable ejecución presupuestaria. Pero quiero
seguir contestando a peticiones concretas de
información que se me han hecho sobre asuntos
concretos.

Señor Candil, 12 millones de pesetas para
trabajos y estudios técnicos en la partida 2760. Me
dice: Nada. Y yo le digo que, efectivamente, según los
datos que usted tiene, nada, pero ya hemos visto el
problema de la caja fija, y, según los datos que voy a
facilitar a la Mesa, en esa partida hay ya previstos
procesos de una larga negociación a lo largo de todo
el año, porque el Consejo Económico y Social va a
realizar y está realizando este año informes a propio
impulso. Desde primeros de año, por iniciativa, tanto
de las Comisiones de Trabajo como de la Comisión
Permanente, se fue debatiendo un programa de trabajo
que íbamos a realizar y que ha tardado en cuajar
porque van a ser trabajos de realización externa
vinculados a nuestros grupos, a nuestras Comisiones
de Trabajo, pero que son de realización externa por ser
especialmente técnicos, que van a poner la partida,
prácticamente, al 95,83 por ciento de gasto a final de
año.

Son tres grandes trabajos: uno, cuya
elaboración está ya iniciándose, sobre el empleo en la
Comunidad de Madrid. Un buen trabajo económico y
sociológico sobre los problemas de empleo y la
prospectiva sociológica de empleo por sectores
territoriales, por sectores de población, por sectores de
actividad. Otro gran trabajo -digo gran,  porque son
grandes trabajos que no van a estar terminados a 31 de
diciembre; estarán pagados en parte, porque no
tendríamos dinero para financiar esto si no fuera así-
es un estudio, como se ha hecho en alguna otra
Comunidad Autónoma, que le pareció importante que
se hiciera -como es obvio- tanto al Presidente del
Consejo como a la Comisión Permanente, acerca del
sistema de relaciones laborales en la Comunidad de
Madrid, y está en marcha. El otro trabajo es más
ambicioso aún, tan ambicioso que ni siquiera lo va a
hacer un equipo de trabajo universitario, sino una
verdadera institución: el Instituto Universitario Ortega
y Gasset, en convenio con nosotros. Se trata de un
trabajo completo sobre la incidencia de la Unión
Europea en la Comunidad de Madrid; incidencia
desde el punto de vista jurídico del Derecho
Comunitario, desde el punto de vista de la utilización
de las ayudas comunitarias y el seguimiento de las
ayudas comunitarias en nuestra Comunidad; desde el
punto de vista de la incidencia, incluso, sociológica,
de valores, etcétera, en el Comunidad de Madrid y lo

que supone la Unión Europea y la integración de
España respecto de la Comunidad de Madrid en la
Unión Europea, estableciendo, además, estudios
comparativos de esa incidencia con la que existe en
otras Comunidades Autónomas que no son la de
Madrid. Lo que sucede es que eso se trata en decidir
y -como se dice modernamente- en diseñar, en
encontrar las personas, en contratar, y se tarda también
años en hacer. Estos trabajos no estarán terminados
este año; estos trabajos estarán hechos en parte a 31 de
diciembre, cuando entregarán una parte, que se
pagará, y se terminarán a lo largo del año que viene.

En cuanto a la partida 22840, “Convenios con
universidades”, por un importe de 800.000 pesetas,
también está previsto celebrar dentro de poco -lo que
pasa es que se tarda en realizarlo y en llegar al
acuerdo- un convenio con la Universidad de creación
más reciente porque al Consejo Económico y Social le
pareció que en lugar de dispersar estos en tres, cuatro
o cinco convenios mínimos podíamos concentrarlo en
un convenio con la Universidad de más reciente
creación y, por tanto, más necesitada a esos efectos y
también por la zona donde está ubicada, el sureste de
Madrid, la “Rey Juan Carlos”.  Estamos ahora
tratando de establecer un convenio mediante el cual
pueda crearse no una cátedra, porque excede de
nuestras posibilidades, pero sí un sector de estudios
específicos en medio ambiente, posiblemente, porque
el Consejo es muy sensible a los problemas de medio
ambiente o alguna otra actividad propia del Consejo
Económico y Social que pueda ser hecha en
colaboración con esa reciente Universidad de nueva
creación. 

Es muy probable entonces que, si no todo,
parte de estas 800.000 pesetas antes del 31 de
diciembre, no por gastarlas, sino porque puede ser la
primera aportación posiblemente en material
bibliográfico o en dotaciones de otro tipo para este
convenio que estamos gestando ahora.

En cambio, confieso paladinamente al señor
Nolla que sobre la partida 22890, “Otros convenios
conciertos y acuerdos” no hay previsión alguna y no
me duelen prendas en reconocerlo, porque quizá no ha
habido ocasión,  no ha habido institución o, ante la
preocupación muy constante del Consejo, y hablo en
plural porque es de la Comisión Permanente, y no
quiero eximirme de responsabilidades, esta situación
que tenemos de que algunas partidas van a pasar del
cien por cien y vamos a tener que hacer transferencias,
sobre todo de la sede, hemos querido dejar algún
hueco, entre otras cosas porque tenemos siempre la
amenaza constante de Imade de que nos va a pasar los
recibos atrasados del alquiler porque ellos también
tienen que dar cuenta de su contabilidad. 
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En cuanto a la partida 2262, “Divulgación y
publicaciones” se me ha preguntado qué destino
pensamos darle. El grado de cumplimiento real de esta
partida al 30 de septiembre es del 53,74 por ciento;
tenemos previsto llegar a un grado de cumplimiento
próximo al 90 por ciento porque éste es todo el crédito
destinado a edición y distribución de las diferentes
publicaciones del Consejo. 

Ahora, por ejemplo, tenemos una gran
publicación: el informe que se elabora anualmente
sobre la contratación colectiva en la Comunidad de
Madrid, que SS.SS. conocen, y que este año hemos
intentado mejorar, como es nuestra obligación,
respecto de años anteriores, no porque estuviese mal
en años anteriores, sino porque todo es susceptible de
mejora; creo que lo hemos conseguido sobradamente
tanto en calidad como en cantidad de información.
Éste va a ser un gasto importante porque además es la
edición de un libro grueso y del que queremos hacer
una buena tirada, donde está prevista la edición de
todos nuestros dictámenes, y la edición se acelera en
los últimos meses del año por problemas de la
imprenta. 

También está prevista nuestra contribución a
la edición del trabajo que vamos a publicar todos los
Consejos Económicos y Sociales, como consecuencia
del concierto que hemos establecido -del que doy
cuenta a SS.SS. con mucho gusto- en la reunión que a
convocatoria del Consejo de Madrid se celebró en el
mes de mayo y después en la reunión que hemos
tenido en Santander, se ha llegado a un acuerdo de
colaboración entre todos los Consejos Económicos y
Sociales autonómicos para realizar tareas conjuntas y
una actividad conjunta de información y de
organización de los trabajos. Vamos a publicar un
primer trabajo conjunto, posiblemente antes de que
termine el año, y vamos a sufragar cada uno nuestra
parte. 

También está prevista la posibilidad de
coeditar con el Defensor del Pueblo unas jornadas que
copatrocinamos con él sobre los derechos de los
extranjeros, inmigración y extranjería y que se van a
publicar en breve, posiblemente antes de final de año.
Con lo cual, la ejecución presupuestaria va a rondar en
torno al 90 por cierto, aproximadamente, porque si
tenemos más informes de aquí a diciembre que
tenemos que enviar a la imprenta, a lo mejor llegamos
al cien o nos pasamos, o si tenemos menos se nos
queda en el 79 por ciento.

Quería referirme a algo que quiero dejar muy
claro, con los números que ha utilizado usted y que ha
utilizado el señor Candil, yo sería tan crítico con
ustedes o más. Diría, ¿qué hace este organismo que no
se gasta el dinero? Con la cantidad de cosas que puede

hacer. Después de las explicaciones que les he dado,
espero que comprendan que hacemos no voy a decir lo
que debemos, porque siempre hay que hacer mucho
más; pero creo que hacemos todo lo que podemos, sin
perjuicio de que mejoremos, por supuesto gracias a la
crítica de ustedes, en años sucesivos. Pero este año,
cuando venga el Presupuesto del año que viene, verán
como tampoco hace falta recortar partidas a este
Consejo Económico y Social porque haya utilizado
mal los poquitos dineros que el erario público y, por
tanto, los ciudadanos, han puesto en sus manos. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Presidente del Consejo Económico. A
continuación, abrimos un segundo turno para hacer
comentarios y formular preguntas. Por tiempo de
cinco minutos, tiene la palabra el señor Candil.

El Sr.  CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. En primer término, debo agradecerle lo
prolijo de la información que nos ha dado, a pesar de
que, como usted dice, no es experto en ello y ha hecho
un notable esfuerzo que le agradezco en el alma,
porque en todo caso es muy de agradecer. De todas
formas quiero dejar sentado que no me parece justo
que usted se vaya con la impresión de que le he dicho
algo que no le he querido decir, y no quiero que usted
lo entienda así en ningún caso.

Cuando he hablado de directrices no estaba
hablando, y estoy convencido de ello, de una situación
en la que se comprometiera de alguna forma la
autonomía o la plena independencia del Consejo en su
trabajo cotidiano, que es el que le corresponde. He
hablado de otra cosa que creo que es bien distinta, y
me han llamado la atención algunas de las cosas que
usted ha dicho, porque tiene que ver con esto; cuando
le hablaba de directrices -no sé si he utilizado esa
palabra, pero no me espanta el término- me estaba
refiriendo a directrices de carácter contable o
económico financiero. 

Esto es, cómo aplicar el presupuesto,  cómo
hacerlo técnicamente no en qué gastárselo, y en
cuanto a cómo hacerlo técnicamente tengo que decirle
que ustedes parten de un criterio que yo les voy a
rogar que revisen con la ley en la mano, porque tengo
la sensación de que trabajan con una presión con la
que no tienen por qué trabajar, debían poder hacerlo
con un mayor grado de autonomía. 

Usted me está hablando de que todo el
Capítulo Segundo, o una buen parte del Capítulo
Segundo se administra a través del sistema de
anticipos de caja fija; no tienen ustedes por qué
hacerlo así. Se lo digo porque me parece que eso les
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ata en cierta forma; les da libertad en cierta forma, a la
hora de trabajar con una mayor agilidad en la
administración de los pocos fondos que efectivamente
les pone el erario público en la mano, pero, al mismo
tiempo, resulta engañoso para ustedes e,
indirectamente y sin que ustedes lo quieran así, para
nosotros.  El anticipo de caja fija implica que tienen
ustedes en dispuesto prácticamente la totalidad del
crédito del que disponen y, sin embargo, en
obligaciones reconocidas tienen ustedes muy poco. 

¿Por qué anticipo de caja fija para trabajos y
estudios técnicos, por ejemplo? No es necesario; si
ustedes lo hicieran así no sería preciso hacerlo de esa
manera, pero tampoco tienen ustedes por qué hacerlo
en otras partidas. Están ustedes trabajando haciendo
anticipos de caja fija en una gran cantidad de partidas
en las que, en la práctica, tienen mayor agilidad para
el pago para poder disponer inmediatamente cuando
llegue la factura y no retrasar el pago al acreedor, pero
sin que yo les diga que ustedes se dediquen a torturar
a los acreedores, tampoco es algo que facilite la
transparencia del control presupuestario el que
dispongan todo y luego son más ágiles al ejecutar
porque dénse cuenta de que no lo necesitan.

 Al mes de agosto de 1997, que es la fecha en
la que estamos trabajando nosotros, ustedes tienen un
cinco por ciento ejecutado y sin embargo tienen
dispuesto el 70 por ciento; y no es preciso que lo
hagan ustedes así; no solamente no es preciso sino que
si luego hablamos de ejecución y ustedes nos hablan,
por ejemplo, del comprometido que tienen ustedes en
dispuesto, nos están contando que tienen ustedes
comprometido un sesenta y tantos por ciento, que
después no va a ser verdad a la hora de la obligación
reconocida; no va a ser cierto.

Por tanto, no quiero ser de ninguna manera
crítico con los números. Debo partir de la base de que
yo soy profundamente solidario con ustedes en la
escasez de la que tienen ustedes que gozar, pese a
nuestra buena voluntad, que la tenemos, pero, por muy
solidario que me muestre con ustedes, he estado
haciendo unos números y a fecha mes de agosto había
un número de partidas presupuestarias -me parece que
eran cinco o seis- que totalizaban 16.300.000 pesetas
sobre un total de crédito de 81.781.000; lo cual era el
diecinueve noventa y tantos por ciento, que no estaba
ni siquiera en autorizado o dispuesto.

En cuanto a las dificultades que ustedes nos
señalan para tener eso que llaman ustedes el colchón,
les quiero decir que ustedes no tienen sede y el Imade
les cobrará en cualquier momento los muebles viejos
que les haya prestado o, en todo caso, los alquileres.
Entre tanto, ustedes no se compran muebles porque no
tienen sede, no invierten porque no tienen sede, no

gastan porque no tienen sede, y si no les ponemos
sede  al año que viene nos volverán ustedes a traer un
presupuesto de 81 millones de pesetas por si les dan
sede y lo volverán a perder, el total o una parte muy
importante de ellos. Y como sé que ustedes son
sensibles al problema, porque todo lo que se
inmoviliza en Capítulo Segundo no lo podemos
utilizar ninguno, ni ustedes ni tampoco en esta Cámara
para Capítulo Sexto o Séptimo, que son muy
importantes en una Comunidad como la nuestra,
evidentemente, que nos pidan ustedes “por si acaso”,
si luego no se produce el acaso, inmoviliza un dinero
que les vendría muy bien a los ciudadanos invertir y
generar economías de entorno y producir un cierto
grado de dinamismo económico. 

No es que yo les diga por eso que ustedes
tienen la culpa, pero sí quiero decirles -y así termino,
señor Presidente- que tienen ustedes que tener sede y
que tienen ustedes, por tanto, que tener un presupuesto
ajustado a la realidad de sus necesidades, y que, antes
al contrario que una regañina, aunque bien sé que esto
no es lo acertado ni seguro que ustedes están
conformes con cómo se está ejecutando, quiero que
sepan que desde nuestro Grupo Parlamentario en este
próximo  Presupuesto les animamos, les pedimos
formalmente que presupuesten ustedes lo que
necesiten para tener ustedes una sede; que lo hagan y
que cuenten ustedes con nuestro voto para eso, y que
si no se atreven ustedes a hacerlo, lo haremos
nosotros, pero preferimos que lo hagan ustedes,
porque no queremos enmendarles a ustedes la plana.

Por lo tanto, les pido formalmente que
presupuesten de verdad lo que necesiten o en alquiler
en propiedad, con edificio público o privado, pero el
Consejo ni puede estar en esas condiciones de
precariedad con muebles viejos, ni podemos tener un
presupuesto de mentirijillas para un órgano de este
calibre. Yo les suplico personalmente que
presupuesten ustedes eso y les garantizo que cuentan
ustedes con nuestro voto y nuestro apoyo para esa
finalidad, y si no prospera, habrá que seguir
intentándolo, pero no cejen ustedes en ese fin ni
presupuesten a la baja; exijan ustedes, que cuentan
con nuestro apoyo, y tengo la convicción de que entre
todos lo conseguiremos, y si no, al año que viene
estaremos otra vez haciendo lo mismo y lo haremos
mal. Gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Nolla por el Grupo
Parlamentario Socialista, por cinco minutos.

El Sr. NOLLA ESTRADA. Gracias, señor
Presidente. únicamente para reiterar una pregunta que
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no se ha contestando, creo, y si no es así, le ruego que
me corrija.

Creo que se me ha contestado a lo que he
preguntado sobre la partida 2262, pero no así sobre los
ocho millones comprometidos en la partida 2268.

Para terminar, y aparte de agradecer la
información facilitada, que evidentemente nosotros
hablábamos de cifras a 31 de agosto, no por gusto sino
porque son las únicas cifras de las que disponemos los
Grupos Parlamentarios y, por tanto, hablábamos de las
cifras que disponíamos a 31 de agosto. Es evidente
que los representantes del Consejo tienen los datos
más recientes y es de agradecer que nos los faciliten
de palabra en esta sesión; si ademas lo hacen por
escrito a través de la Mesa, como se nos ha anunciado,
doble agradecimiento.

Únicamente recalcar lo que ha dicho también
el Portavoz de Izquierda Unida respecto de la sede.
Antes decía yo en la primera intervención que, desde
el punto de vista presupuestario, el Consejo es poco
relevante. Efectivamente, en el Presupuesto de la
Comunidad de Madrid, el presupuesto del Consejo, si
no me equivoco, y excluidas las previsiones para el
Capítulo Primero, “Gastos de personal”, viene a ser
unos 84 millones de pesetas. No es precisamente uno
de los programas mejor dotados presupuestariamente
de esta Comunidad. Sin embargo,  para el Grupo
Socialista el papel del Consejo Económico y Social es
un papel muy relevante en esta Comunidad y debe
serlo todavía más en tanto que órgano de participación
de los agentes sociales y de emisión de todos los
dictámenes e informes que le son requeridos y que
sirven para el trabajo tanto del Consejo de Gobierno
como de esta propia Asamblea, a la hora de discutir
los proyectos legislativos.

Por tanto, consideramos que es precisa una
dignificación de las condiciones materiales del
Consejo Económico y Social, y nosotros también
ofrecemos como Grupo Parlamentario todo nuestro
apoyo para que dicho Consejo pueda tener en el año
1998 esas condiciones materiales precisas y acordes
con la dignidad de un órgano de la importancia que
entendemos que tiene el Consejo Económico y Social.
Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. El señor Lucas Giménez tiene la palabra
por el Grupo Parlamentario Popular por cinco
minutos.

El Sr. LUCAS GIMÉNEZ: Gracias, señor
Presidente. Quiero agradecer al Presidente del
Consejo y a las personas que lo acompañan  la
información facilitada, así como su presencia en esta

Comisión.
Desde este Grupo nos preocupa el desarrollo

de las funciones que tiene asignadas el propio
Consejo, y quiero que quede claro en el Diario de
Sesiones que este Grupo está satisfecho de ese tercer
grado al que casi le ha sometido entre los Proyectos de
Ley y las comunicaciones de Gobierno. 

Creo que sus informes son adecuados. Es un
foro necesario, donde colaboran todos y estamos
satisfechos con esa labor. Sí quería, por otro lado,
pedirle al Presidente del Consejo que deje claro,
aunque creo que ya lo ha hecho, las directrices que
aunque se enmarcaban dentro de un asunto contable,
parecía que iban por otra vía, y ahora se habla de
presiones. Yo creo que esto lo deje bien claro, porque
nosotros creemos que la caja fija precisamente lo que
da es una mayor autonomía y una menor presión al
Consejo Económico y Social, sin que esto quite nada
a los controles que deban de existir en facturación,
etcétera.

Nosotros consideramos también que la sede es
un objetivo irrenunciable del Consejo, y este Grupo va
a estar de acuerdo en ayudarles en todo lo que pueda
para conseguirla. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE Gracias, señor
Diputado. Para cierre de debate, tiene la palabra el
señor Presidente del Consejo Económico y Social de
Madrid.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE MADRID (Aragón
Reyes): Gracias, señor Presidente. Nuevamente tengo
que agradecer, y no saben cuanto se  lo agradezco a
SS.SS., lo que han dicho sobre el Consejo.

Efectivamente, comenzando por el problema
de la sede, no es que el año que viene no se vaya a
seguir así, es que es prácticamente seguro, porque es
opinión también del Consejo de Gobierno de la
Comunidad, y eso nos va a ayudar, como creo que así
debe ser por las buenas relaciones institucionales,  les
ruego que ustedes nos ayuden, como lo han
prometido, para que con seguridad tengamos sede
pronto y, desde luego, como mínimo, en los primeros
meses del año que viene, porque creo que el Consejo
y su Presidente no aguantarían un año más así. Pero
toda la comprensión -porque me gusta decir las cosas
como son- la he encontrado en el Consejo de
Gobierno; por tanto, aquí creo que vamos a resolver
con la ayuda de todos y de esta Cámara, porque es la
que tiene que aprobar el Presupuesto, requisito “sine
qua non”, y en el Presupuesto de este año incluiremos
esa partida, que no quedará ya sin gastar.  
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La partida 22680, “Promoción económica,
cultura y educativa”, dotada con 8 millones de pesetas,
tenemos previsto gastarla, a 31 de diciembre, al 57,60
por ciento, no al cien por cien; y le digo
brevísimamente por qué. Es un crédito destinado a
gastos de organización y celebración de conferencias,
cursos, asambleas, congresos, grupos de trabajo,
jornadas, y actividades análogas que pueda
promocionar o patrocinar el Consejo. Esta partida ha
tenido este año una buena actividad: la jornada de El
Escorial, el curso de verano en la Universidad
Menéndez Pelayo, y la reunión de los Presidentes de
los Consejos Autonómicos que, a iniciativa del
Presidente del Consejo de Madrid, que soy yo mismo,
se celebró en Madrid; todo ello podía haber tenido
unos gastos que se aproximaran al cien por cien de la
partida, pero yo tengo por costumbre -posiblemente
mala- ser muy ahorrador, y conseguí que la
Universidad Complutense pagara gran parte de
nuestras jornadas, aunque casi siempre suelen pedir
que se pague todo. Y, después, que todos los
Presidentes de los Consejos Autonómicos sufragaran
a prorrata todos los gastos del curso que habíamos
organizado nosotros en Santander; entonces, entre
unas cosas y otras, de aquí nos vamos a gastar entre
cuatro millones y medio o cinco millones, con lo cual
van a sobrar ocho millones. Lo único que hago es el
propósito de enmienda de que el año que viene, en
vista de la capacidad que tenemos de ahorro, hacer
muchas más cosas, siempre que sean fructíferas, con
esa partida; me gusta confesar las cosas como son.

Al señor Candil quiero agradecerle sus
indicaciones contables. Desde luego, nosotros vamos
a procurar, en la medida de lo posible, realizar mejor
nuestra actividad; volveremos a pensar lo de los
anticipos de caja fija, que también tienen -como se ha
dicho aquí- su razón de ser; quizá no sea conveniente
llegar a 90, pero sobre esto no puedo decir ahora nada
más porque no tengo los elementos de juicio
correspondientes. Lo que sí les digo es que esto está
rigurosamente intervenido y controlado; por supuesto.

Y le digo otra cosa: si hay directrices de
cumplimiento obligatorio, que desconozco, en materia
de contabilidad pública, la seguirá el Consejo como la
sigue cualquier organismo público; pero cualquier otra
directriz, incluso en materia contable, ni se nos da ni
nosotros la seguiríamos. No se nos da, y, por tanto, no
ha lugar a que nosotros digamos que nuestra
independencia está por encima de todo, porque les
puedo decir, con toda seguridad, que nosotros no
hemos recibido ninguna directriz -estaría bueno- sobre
cómo tenemos que actuar; por tanto, no hay presión en
ese sentido. Quizá lo que sí puede haber es una
necesidad de volver a estudiar nuestro sistema de
contabilidad, siempre cumpliendo las normas
imperativas al respecto; y al señor Candil le prometo
que vamos a revisar el sistema. Yo les agradezco
muchísimo toda la crítica que hagan y, sobre todo, los
consejos que nos den.

El Consejo ha intentado mejorar su actividad
en el año 97, y creo que en cantidad y en calidad
hemos subido bastante el listón del 96. Esto no
significa una crítica a otros Presidentes anteriores,
porque la mitad del año 96 lo fui yo.

Para terminar, decir a SS.SS. que siempre
estamos a disposición de la Asamblea para dar cuenta
de todo lo que se nos pida, y, por supuesto, el Consejo
agradece el apoyo, los consejos y las críticas que aquí
reciba. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Presidente del Consejo. Solamente le ruego que
esa documentación que ha dicho que nos iba a hacer
llegar, bien personalmente, bien por la vía que
considere más adecuada, la remita a la Mesa de esta
Comisión para que los servicios de la Cámara la
distribuyan a los Grupos Parlamentarios. No habiendo
más asuntos que tratar, Señorías, se levanta la sesión.

(Eran las veinte horas y cuarenta minutos.)
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