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

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, da comienzo
la sesión de la Comisión de Presupuestos. Trataremos
de forma acumulada las comparecencias que
componen el Orden del Día. 

Comparecencia, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, del Sr.
Consejero de Educación y Cultura, para informar
sobre el estado de ejecución del Presupuesto de la
Comunidad de Madrid para 1997.
C. 460/97 R. 5481 (IV)
C. 493/97 R. 6182 (IV)
 

Comparecencia, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida,  del Sr.
Director Gerente de la Empresa de Deporte y
Montaña de la Comunidad de Madrid, S.A., y del
Sr. Director Gerente de la Ciudad Deportiva de la
Comunidad de Madrid, S.A., para informar sobre
la 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)
 

Comparecencia, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, del Sr. Gerente
del Instituto Madrileño de Deporte, el
Esparcimiento y la Recreación para informar
sobre el estado de ejecución del Presupuesto de la
Comunidad de Madrid para 1997
C. 462/97 R. 5823 (IV)
C. 495/97 R. 6184 (IV)

Buenos días, señor Consejero. El
procedimiento habitual es que, en primer lugar,
abramos un turno por tiempo de veinte minutos para
que los dos Grupos Parlamentarios que han solicitado
su comparecencia y la de los altos cargos que le
acompañan soliciten la información que estimen
oportuna; posteriormente les concederé la palabra a
usted y a los altos cargos que le acompañan para que
contesten a las preguntas efectuadas; después
abriremos un segundo y último turno para los tres
Grupos Parlamentarios, y, finalmente, cerrará el
debate S.S. y su equipo.

En este primer turno tiene la palabra la señora
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
por tiempo máximo de veinte minutos.

La Sra. BIEHN CAÑEDO: Gracias, señor
Presidente. Buenos días, señor Consejero y altos
cargos. Primero, quiero pedir excusas por no
encontrarse el Portavoz de nuestro Grupo
Parlamentario en este momento en la sala, debido a
que, como ustedes bien conocen, es también miembro
de la Mesa y está ocupado en este momento en
funciones que corresponden a su cargo.

En los veinte minutos voy a tratar de ser breve
y clara -dentro de todo lo posible-. Iniciaré la
exposición programa por programa, y haré las
demandas oportunas de cuantas cuestiones quiero que
se le aclare a nuestro Grupo. En el Programa 800,
“Dirección y gestión administrativa”, me gustaría
saber exactamente qué es lo que sucede con la
diferencia entre el crédito inicial y el crédito actual,
reconociendo que, además, realmente está ejecutado
correctamente.

En el Programa 801, “Coordinación y
voluntariado social”, me gustaría saber qué es lo que
ha pasado del crédito inicial al crédito actual en el
Capítulo Cuarto, y lo referido a las partidas 2301,
2310, 2400 y 2282.

En el Capítulo Sexto, me gustaría saber por
qué está sin ejecutar ni disponer nada de los 21
millones.

En el Programa 802, “Universidades”, hay
una partida del Capítulo Primero, que afecta a
personal, sobre la que queremos saber exactamente si
es que se han creado nuevas plaza o qué es lo que hay.
Asimismo, queremos que nos informen en lo que se
refiere a la Partida 227, “Trabajos realizados por otras
empresas”. También reconocemos que esta partida
está bien ejecutada.

Por lo que se refiere al Programa 803,
“Educación”, tenemos una preocupación por la baja
ejecución presupuestaria de la partida 2281,
“Convenios con Corporaciones Locales”; son gastos
corrientes y convenios con ayuntamientos. Nos
gustaría saber, de esos 325 millones, qué es lo que
pasa para que más de la mitad esté sin proyectos.

La ejecución del Plan de Inversiones de este
Programa, “Planes de mejora de rendimiento escolar”,
Programa 696, es realmente penoso: a fecha 31 de
agosto -ya sé que nos dirán que se ha ejecutado más-
se ha ejecutado solamente un 20 por ciento. Queremos
saber qué es lo que pasa y por qué las obligaciones
son tan bajas; solamente hay 5 millones en
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obligaciones.
En el Programa 805, “Escolares y educación

musical”, también queremos información sobre la
partida 2281, “Convenios con Corporaciones
Locales”, con un crédito presupuestado de 150
millones, donde, sin embargo, a diferencia con los
casos anteriores, existe disponibilidad de gasto y no
está ejecutado.

Sucede lo mismo con el gasto de inversión:
existe una dotación para la partida 6033, “Mejora de
las instalaciones contra incendios”, de 50 millones, y
en obligaciones sólo hay 400.000 pesetas. Nos
gustaría saber qué es lo que sucede: si se espera a que
haya un incendio o es para prevención de incendios.

En el Programa 806, “Educación infantil”, nos
gustaría saber qué es lo que pasa con las partidas
7639, y 4809, que son subvenciones de capital, por
importe de 350 millones, y que corresponden
principalmente a casas de niños y a guarderías. No
tenemos referencia de lo que se está haciendo;
queremos que nos lo expliquen exactamente. En lo
que se refiere a gastos de capital, de 676 millones hay
dispuesto -dispuesto, no en obligaciones- sólo 390
millones. También queremos que nos expliquen qué es
lo que está pasando.

En el Programa de “Investigación”, queremos
saber qué pasa con las Pyme; o sea, en la partida 7737
hay 700 millones, y queremos saber qué pasa con
ellos; también queremos que nos expliquen qué pasa
con la partida 7834. Por mi parte, nada más; el señor
Paíno expondrá los temas que le corresponden.
Muchas gracias.

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

El Sr. PAÍNO CAPÓN: Buenos días.
Gracias, señor Presidente. Voy a empezar por los
Programas 807 y 880, relacionados con “Planificación
de deporte” y “Gestión de instalaciones deportivas”.
En el Programa 807, partida 6073, nos llama
altamente la atención su ejecución presupuestaria, que
es excesivamente corta, puesto que las obligaciones
que se han reconocido del crédito sólo alcanzan hasta
ahora el 17 por ciento del total. También nos preocupa
el hecho de que se han dispuesto o están pendientes de
adjudicación el 60 por ciento, lo que significa que
existen más de 120 millones que ni siquiera se han
tramitado o que no se han destinado a ningún tipo de
proyecto. Nos gustaría que nos dieran algún tipo de
explicación.

En el Programa 880, partida 6172, nos llama,

en principio, la atención el título y que esté en el
Capítulo Sexto, llamándose “Conservación de
instalaciones deportivas”. Si es conservación de
instalaciones deportivas, entendemos que esto tendría
que pertenecer a Capítulo Segundo. En cualquiera de
los casos, la ejecución está al 27,04 por ciento, y nos
gustaría recibir una explicación al respecto.

Con respecto al Programa 804, “Juventud”, el
crédito inicial de 2.504 millones está ejecutado en un
42 por ciento, lo que significa que en este Programa
los gastos de inversión están a un 16 por ciento de
ejecución sobre reconocimiento de obligaciones.
Además, solamente se han adjudicado proyectos por
un 33 por ciento, lo cual significa que quedan tres
terceras partes todavía por ejecutar que no sabemos si
se van a ejecutar en el último trimestre.

La Sra. BIEHN CAÑEDO: Iniciamos ahora
el comentario referente a las partidas correspondientes
a Cultura.

Respecto al Programa 810, realmente no
tenemos nada que decir; nos parece que es correcto.
Asimismo, el 811. Pero nuestra preocupación empieza
con el Programa 812, “Archivos y patrimonio
documental”, porque vemos que está muy bajo de
ejecución, y quisiéramos saber realmente qué es lo que
se está haciendo. Hay un gasto -volviéndome a referir
al mes de agosto- con un 10 por ciento de reconocido,
y nos preocupan precisamente las partidas 6121, 6130,
6180 y 6190.

En el Programa 813, “Infraestructura
cultural”, realmente hay una bajísima ejecución en el
reconocido: un 16 por ciento; nos parece que esto es
muy preocupante, porque, si no se ha podido ejecutar
hasta agosto nada más que el 16 por ciento, por mucho
que nos digan ustedes que van a acelerar para ejecutar
el 85 o el 90 por ciento antes de final de año tenemos
serias dudas, porque también hay un porcentaje bajo
en autorizado y en dispuesto. O sea, que estas partidas
son fuente de preocupación, de verdad; en cuatro
meses no se pueden gestionar los 800 millones que
faltan, según creemos nosotros, y esperamos que nos
den una explicación suficiente.

Asimismo, en el Programa 814, “Patrimonio
histórico-artístico”, tenemos más de lo mismo: unos
mil millones para intervenciones de conservación,
protección física, restauración, recuperación de bienes
inmuebles y muebles, de los que no se tienen
aprobados proyectos ni siquiera por la mitad, y
ejecutado en agosto hay un 28 por ciento.

El Programa 815, “Asuntos taurinos”, tiene
una baja ejecución, pero creemos que es debido a los



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 465/21 de octubre de 1997 12529

57 millones de crédito para arreglo de la partida 6121,
y nos gustaría que nos explicaran por qué solamente
hay 300.000 pesetas de ejecución. Queremos saber
también por qué rehabilitación se lleva a obra nueva
o no se lleva; queremos saber cómo va ese tema. Nada
más; muchísimas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra la señora Portavoz
del Grupo Socialista por un tiempo de veinte minutos.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Vamos a intervenir en la Sección 08 la
señora Álvarez Páez, el señor Chazarra, el señor
Zúñiga y yo misma. Buenos días. Quiero darle las
gracias al señor Consejero y a todo su equipo por
comparecer aquí esta mañana. Quisiera  ser lo más
concreta posible, dada la experiencia del año pasado,
que nos alargamos mucho tiempo. De todas maneras,
me decía el señor responsable de asuntos taurinos
cuando entrábamos en la sala que si iba a ser breve, y
le decía que con esta Consejería es un poco difícil.

Lo primero que quería decir es que, repasando
las actas de la sesión del año anterior, la verdad es que
este año no puedo decir cosas muy diferentes:
estamos, creo yo, en una situación muy similar a la del
pasado año. El Programa 801 tiene, según nosotros,
una bajísima ejecución, y el Programa 802 tiene una
ejecución muy aceptable, como tenía el año pasado.
De todas maneras -porque seguro que me lo va a decir
después el Director General de Coordinación y
Voluntariado-, el otro día, cuando le comentamos en
la Comisión que la ejecución presupuestaria de su
programa estaba en el 8 por ciento, dijo que eso era
imposible, porque estaba ya en el 90 por ciento. Pues
bien, nosotros vamos a hablar de los datos a finales de
agosto, que son los únicos que tenemos, y, en
cualquier caso, si nos dicen que casi a finales de
octubre del 8 por ciento se ha pasado al 90, nos lo
dirán, pero reconocerán conmigo que es una situación
bastante atípica. Si en un mes y pico se puede
gestionar una cantidad tan alta, algo está pasando.

Felicito al nuevo Secretario General Técnico
porque este año está mejor el Programa 800 que el año
pasado, y nosotros solamente queremos comentar tres
aspectos en este Programa: primero, en el Capítulo
Primero vemos que en el concepto 130 se minoran
10.500.000 pesetas y se incrementan en el concepto
131; es decir, pasan dinero de “Personal laboral fijo”
a “Personal laboral eventual”. Queremos que nos lo
expliquen, porque no sabemos a qué responde esto.
Luego, en las partidas de la 1600 a la 1623 suponemos

que han hecho alguna modificación, porque en el mes
de agosto están en el 96,5, en el 96, en el 91 y en el 71
por ciento, y como son cuotas sociales, mejora de la
incapacidad laboral transitoria, otras prestaciones,
etcétera, suponemos que estas partidas se han quedado
sin dinero, y ya habrán hecho ustedes alguna
modificación presupuestaria.

Igual nos ha pasado con la partida 2202, que
a finales de agosto estaba en el 90,5 por ciento de
ejecución, lo cual quiere decir esto que habrán hecho
también alguna modificación. La partida 2203,
“Libros”, a pesar de haber hecho una modificación por
la cual minoran una partida de 2 millones a 1.083.000
pesetas, está, a pesar de todo, en el 45 por ciento de
ejecución. Siguiendo con esta Sección, la partida 2262
tenía 12.500.000 pesetas, la minoran en 5.322.000
pesetas, y, a pesar de todo, tiene una ejecución del 29
por ciento; nos parece que es muy baja. La que nos
sorprende muchísimo es la partida 2268; nos gustaría
saber qué ha pasado con esta partida que tenía 150
millones de pesetas, la han minorado 68.500.000
pesetas, y tiene una ejecución del 17 por ciento. La
minoración en principio nos parece altísima, porque,
además, ésta fue una partida que nosotros quisimos
modificar en presupuestos y no se le podía quitar ni
una peseta; ustedes le quitan 68.500.000 pesetas, y
sólo está al 17 por ciento de ejecución.

Termino con este Programa 800 con la partida
4441, que es el contrato-programa con Radio
Televisión Madrid. Estos 900 millones de pesetas han
pasado a mejor vida, como ya dijimos en el debate
presupuestario, pero ustedes nos dijeron que era para
hacer actividades culturales de la Consejería; o sea
que de actividades culturales nada. La partida 4639,
“A Corporaciones Locales”, sólo tiene el 25 por ciento
de ejecución. La 4730 tenía 24.600.000 pesetas, la han
reducido 12.300.000 pesetas y no tiene ejecutado
nada. La partida 4805 la verdad es que es  de poco
dinero, es de nueva creación, y queremos saber para
qué la han creado porque ya la han gastado;
suponemos que habrá sido para una cosa muy urgente,
porque está ejecutada al cien por cien, pero esta
partida no existía.

La partida 4807 tenía 85 millones de pesetas
y tiene cero pesetas en ejecución. Asimismo, la partida
6031 queremos que nos digan para qué la crearon
porque es también de nueva creación. La verdad es
que la cantidad es muy poco significativa, pero es
simple curiosidad. La partida 6052 también es de
nueva creación, y queríamos saber para qué se ha
creado, así como la partida 6130, dotada con siete
millones de pesetas, que también es de nueva
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creación.
Pasamos al Programa 801. Según nuestros

datos, como he dicho hace un momento, este
Programa tiene una ejecución del 8 por ciento al 30 de
agosto. Lo más significativo de él es, por ejemplo, la
partida 2200,  que ha disminuido la cantidad, aunque
supongo que habrán hecho algún suplemento de
crédito porque en agosto estaba al 99,3-. La partida
2282, con 29 millones de pesetas, es de nueva
creación ¿Para qué ha sido creada esta partida? No
tiene ejecutado nada, pero la han creado. La partida
2400 tiene una ejecución bajísima; está en el 20 por
ciento, según nuestros datos. La partida 4931,
“Cooperación al desarrollo”,  tiene 272 millones de
pesetas en presupuesto inicial;  hacen una
modificación por la que la disminuyen tres millones
de pesetas, y su ejecución al mes de agosto es cero. En
“Mobiliario”, partida 6050, es cero, y en la partida
6900, con 20 millones de pesetas, también  es cero.
Asimismo, la partida “Cooperación al desarrollo”
tiene un crédito inicial de 429 millones de pesetas, y
su ejecución es cero. 

Programa 802. Felicitaciones al señor Director
General porque, al igual que el año pasado, es el mejor
ejecutado. Según nuestros datos, tiene a finales de
agosto una ejecución del 63 por ciento. Sin embargo,
queremos hacer algunas preguntas sobre datos que nos
han sorprendido. Tienen varias partidas, como la
1202, de sueldos del Grupo C, que ya tiene una
ejecución del 105 en agosto. La partida 1204 también
tiene una ejecución del 147,7 por ciento. Sin embargo,
la partida 2120 tiene una ejecución del cero por ciento.
La partida 2221, que sólo tenía 300.000 pesetas, la
han  modificado, con lo cual han disminuido 101.000
pesetas, pero ya estaba agotada en agosto, con el 98,7
por ciento.

La partida 2282, “Convenios con asociaciones
sin fines de lucro”,  con 58 millones, tiene cero de
ejecución; la partida 2284, dotada con 100 millones,
tiene cero de ejecución. La partida 4416 sólo tiene de
ejecución el 1,3 por ciento. La partida 6021 está
ejecutada al 50 por ciento, y la 6050 está ejecutada al
25 por ciento. Dado que se trata de construcción de
edificios y mobiliario, nos gustaría saber por qué están
relativamente bajas para lo avanzado del año. La
última es la partida 7429, con 1.500 millones
presupuestados para la Universidad “Rey Juan
Carlos”, que tiene una ejecución del 14,5 por ciento.
Nos parece que va a ser difícil gastarse estos 1.500
millones de pesetas este año.

El Programa 803 tiene una ejecución baja, en
nuestra opinión; tiene una ejecución al mes de agosto

del 42,7 por ciento. Claro que nos van a decir que
esto va por cursos escolares, pero también las
universidades van por cursos escolares y hay algunas
cosas que, evidentemente, no están justificadas, en
razón del comienzo del curso escolar. Por ejemplo, en
la partida 1201 supongo que habrán hecho una
modificación de crédito, porque en agosto estaba al 94
por ciento. Exactamente igual le pasa a la partida
1301. La partida 2268, “Promoción económica,
cultural y educativa”, partida importante, tenía de
presupuesto inicial 167.850.000 pesetas, y tiene una
modificación de crédito que la minora en casi cinco
millones de pesetas. Nos gustaría saber por qué se
minora esta partida, porque nos parece que es
imposible que se pueda minorar; además, sólo tiene
una ejecución del 56 por ciento.

La partida 2281, “Convenios con
Corporaciones Locales”, con 325 millones de pesetas,
tiene cero de ejecución presupuestaria. La partida
2460, “Programa de mejoramiento del rendimiento
escolar”, también se ha disminuido en poco más de un
millón de pesetas, y tiene una ejecución del 45 por
ciento. No sabemos cómo se puede minorar una
partida dedicada al mejoramiento del rendimiento
escolar y luego hablar del fracaso escolar. La partida
2900, “Centros docentes”, tiene 113 millones de
pesetas y su ejecución está a un 35 por ciento. La
partida 4639, “A Corporaciones Locales”, con 47
millones, tiene cero de ejecución. La partida 4809
tiene una ejecución del 2,6 por ciento, y está dotada
con 148 millones de pesetas, y la partida 4839, “A
familias”, con 389 millones de pesetas, con una
ejecución del 59 por ciento. La partida 6021,
“Construcción de edificios”, con 65 millones, tiene
una ejecución del 35 por ciento ¿No se están haciendo
las escuelas o qué está pasando ahí?

La partida 6030 tiene una ejecución del 6,7
por ciento, y las partidas de calefacción, agua, etcétera
tiene una baja ejecución, pero supongo que no van a
dejar a los centros sin agua. La partida 6120, con  86
millones de pesetas de crédito inicial, la han minorado
29 millones de pesetas, y la ejecución que tiene es del
14 por ciento. Esto es “Conservación de edificios”, y
aquí, o se equivocaron mucho al presupuestar, si
pueden bajar casi 29 millones de pesetas para el mes
de agosto. De nuevo, la partida 2960, “Programa de
mejora del rendimiento escolar” también baja, y su
ejecución está en un 1,6 por ciento. La partida 7639,
“A Corporaciones Locales”, está en cero de ejecución,
y son 170 millones de pesetas. La partida 7800,
“Equipamiento escolar”, con 70 millones de pesetas,
tiene cero por ciento de ejecución.
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Paso al Programa 805. Está ejecutado en un
57 por ciento, y aquí lo que nos parece más importante
a destacar -el cero por ciento en ejecución en la de los
tributos locales supongo que es porque todavía no han
pagado las licencias o no las han pedido- es la partida
“Otros trabajos con el exterior”, que tenía 3.186.000
pesetas, la han bajado 2.700.000 pesetas y la ejecución
es cero.

La partida 2281, “Convenios con
Corporaciones Locales”, está dotada con 150 millones
de pesetas y tiene un cero por ciento de ejecución. La
partida 2282, “Convenios con instituciones sin fin de
lucro”, también tiene cero por ciento de ejecución. La
partida 2900, “Centros públicos docentes no
universitarios”, dotada con 136 millones, aparte de
que tiene una pequeña disminución, también está al 43
por ciento de ejecución. La partida 6085 también está
en el 25 por ciento de ejecución. La partida 7639, “A
Corporaciones Locales”, dotada con 30 millones, está
a cero de ejecución.

En cuanto al Programa 806, “Educación
Infantil”, la partida 1301 la han ejecutado en el 103
por ciento; supongo que esto también lo habrán
suplementado porque se han pasado.

La partida 2160 está a cero de ejecución. La
partida 2203 tiene un 1 por ciento de ejecución. La
partida 2214, “Vestuario”, dotada con 15 millones,
está a cero de ejecución. La partida 2219 también está
a cero de ejecución.

De nuevo, la partida 2268, “Promoción
económica, cultural y educativa”, la han bajado en tres
millones y, a pesar de todo, está en el 50 por ciento.
La partida 2279 está en el 151 por ciento de ejecución.

En cuanto a la partida 2284, “Convenios con
universidades”, nos gustaría que nos dieran una
explicación porque no la hemos encontrado en la
explicación presupuestaria que hicieron el año pasado.
Está dotada con 16 millones de pesetas y ejecutada en
un 49 por ciento, pero no sabemos a qué corresponde.

La partida dedicada a “Otros convenios”, por
23 millones de pesetas, está a cero de ejecución. La
partida 2900, dotada con 266 millones, está al 42 por
ciento de ejecución. La partida 4009, dotada con
183.600.000 pesetas, está a cero de ejecución. La
partida 4839, “A familias”, dotada con 162 millones,
está ejecutada sólo al 65 por ciento. La partida 6021,
“Construcción de edificios”, dotada con 152 millones,
sólo está ejecutada al 48 por ciento.

Por otra parte, la partida 6050, dotada con 13
millones, sólo está ejecutada al 1,5 por ciento. La
partida 6090, “Inversión directa en planes
municipales”, dotada con 449 millones de pesetas, está

a cero de ejecución. La partida 7639, “A
Corporaciones Locales”, dotada con 168 millones de
pesetas, está a cero de ejecución. Desde luego, las
Corporaciones Locales no tienen mucha suerte con el
señor Director General de Educación.

Termino con el Programa 808, que tiene una
bajísima ejecución, desde luego más que la del 801.
Por ejemplo, la partida 2160 tiene el 4 por ciento de
ejecución; la partida 2200 el 20 por ciento; la partida
2202 el 4 por ciento, y la partida 2203 el 7 por ciento.

La partida 2230, “Transporte”, está a cero de
ejecución; es decir, no viajan nada. 

La partida 2276, “Trabajos realizados con
empresas de estudios y trabajos técnicos”, tiene 25
millones y sólo una ejecución del 5 por ciento.

Sin embargo, la partida 2279, dotada con 10
millones...

El Sr.  VICEPRESIDENTE: Señora Ferrero,
permítame que le recuerde que lleva usted consumidos
veinte minutos y tienen que hablar más Portavoces de
su Grupo Parlamentario. El problema no es de usted;
sino que cada uno no tiene veinte minutos.

La Sra. FERRERO TORRES: He ganado
veinte minutos con relación a la comparecencia del
año pasado; no voy mal, el año que viene serán diez
minutos. Muchas gracias, y termino enseguida.

La partida 2279, de nueva creación, dotada
con 10 millones, quisiera saber para qué la han creado.
La partida 2282, dotada con 65 millones, sólo está
ejecutada al 14 por ciento. La partida 2339 sólo tiene
un 2 por ciento de ejecución y son 45 millones de
pesetas.

Sólo quiero ya destacar dos partidas: una en la
que nosotros insistimos muchísimo en que no se iba a
ejecutar en la forma que estaba, que es la partida 7737,
“I + D para las Pyme”, dotada con 700 millones de
pesetas y está a cero de ejecución. Quisiera saber si no
se ha presentado ningún proyecto de Pyme. La otra es
la partida 7834, “Plan Regional de Investigación”, que
tiene un 45 por ciento de ejecución, lo cual nos parece
muy bajo, a pesar de que la ejecución media del
Programa, a 30 de agosto, es del 37,4 por ciento. Nada
más, y muchas gracias, señor Presidente.

La Sra.  ÁLVAREZ PÁEZ: Yo me voy a
referir al Programa 804.  En primer lugar, quiero hacer
una crítica total respecto al estado de ejecución de este
Programa, que se sitúa ahora mismo en un 42, 1 por
ciento; queremos saber cuál es el porcentaje de
ejecución en el mes de septiembre para ver si se ha
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avanzado algo durante este mes. 
En cualquier caso, me parecen más graves aún

las modificaciones  presupuestarias que se han
realizado a este Programa, ya que el 50 por ciento de
las minoraciones que se han realizado han afectado a
temas de vivienda, de orientación laboral, de
subvención a asociaciones y a temas de las campañas
de salud.

Voy a ir partida por partida para ver si usted
me puede aclarar, señor Director General de Juventud,
algunas dudas que tengo. De la partida 2268 sólo hay
un 33 por ciento ejecutado; es una partida que afecta
a la bolsa de vivienda de Madrid, a las actividades de
tiempo libre, a los programas de colaboración con el
Instituto de la Juventud, a la formación de objetores y
al Programa de Arte Joven, y queremos saber a cuáles
de estos programas afecta que sólo haya un 33 por
ciento del presupuesto de esta partida  ejecutado.

En la partida 2276, dotada con 18 millones, 9
millones, según usted nos explicó en su momento,
eran para el Plan Integral de Juventud. Imagino que se
habrá elaborado un estudio, ya que hay un porcentaje
elevado de ejecución en esta partida; queremos saber
qué estudio o qué informe se ha elaborado y, si se ha
hecho, dónde se ha  publicado.

En la partida 2289, “Otros convenios”,
estaban ubicadas las campañas para la salud. Se ha
minorado esta partida en 16.750.000 pesetas,
quedando sólo 8.250.000 pesetas, y tiene un cero por
ciento de ejecución. Queremos saber no sólo por qué
se ha reducido esta partida, sino también por qué lo
que quedaba no se ha utilizado para nada.

La partida 2400, destinada a programas de
orientación laboral, promoción de jóvenes
emprendedores y educación intercultural, también ha
sufrido una minoración de más de 9 millones, y
queremos saber a qué actividades han afectado estas
minoraciones.

En cuanto al Capítulo Cuarto, queremos saber
por qué de la partida 4449 no hay nada ejecutado
cuando es una partida destinada a otros entes públicos.
También queríamos saber en la partida 4639,
“Promoción de la bolsa de vivienda joven en los
Ayuntamientos”, por qué tampoco hay nada ejecutado.

De la partida 4809 se han quitado también 23
millones y medio cuando es una partida que está
destinada a subvenciones de asociaciones juveniles, a
subvenciones de los programas de juventud con
Europa y a escuelas de tiempo libre, y queremos saber
también por qué en esta partida no hay nada ejecutado.

En cuanto al Capítulo Séptimo, la partida
7639, que va destinada a equipamientos de

Ayuntamientos y la subvención de construcción de
vivienda joven, era una partida que ya se había
minorado en 110 millones de pesetas con respecto al
presupuesto del año pasado, y, aun así, su Dirección
General sigue minorando esta partida. Queremos saber
cuál es la situación actual de la ejecución de la partida
7639.

Para terminar, quería hacer una pregunta
concreta. Sabemos que la Dirección General de
Juventud está ya trabajando en la próxima “Juvenalia
97", y usted explicó en esta Comisión de Presupuestos
a finales del año pasado que en el año 1997
“Juvenalia” iba a ser de gestión privada, queremos
saber -como es evidente que no lo está siendo- de qué
partidas o de dónde están sacando los dineros para la
realización de “Juvenalia” este año. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. ZÚÑIGA PÉREZ-LEMAUR: Buenos
días. Yo voy a hablar del Programa 807. En primer
lugar, quiero decir que la ejecución del presupuesto es
más baja que la del año anterior, ya que está en un
51,6 por ciento, y hay reincidencia en las partidas con
menor disposición.

Pasando directamente a las partidas, tengo que
decir que en la partida 2249, “Seguros para
actividades de la Ciudad Deportiva de la Comunidad”,
que está ejecutada al 0,8 por ciento, parece ser que no
se ha realizado ninguna actividad porque cuenta con
la totalidad del importe con que se la dotó; además
dijimos, en esta partida concretamente -y sabemos que
aquí van incluidas las mutualidades deportivas-, que
no va a llegar con los 80 millones, pero nos sorprende
que en el mes de agosto no haya habido más que un
0,8 por ciento de disposición. En ese sentido, o no se
hacen actividades, o se hacen actividades sin asegurar.

En la partida 2262, “Carteles, trípticos,
folletos, divulgaciones”, no se ha gastado más que el
11,6 por ciento; sorprende que al mes de agosto no se
hayan hecho actividades o no se hayan publicitado.

La partida 4739, “Convenio con Unipublic”,
tiene una ejecución del cero por ciento. Esta partida
tenía previstos los mítines tanto al aire libre como en
pista cubierta, así como estudios de investigación
sobre la práctica deportiva; sorprende también que ya
se haya hecho una actividad, que no sé si se ha pagado
o no porque no está aquí, y que quede todo el dinero
disponible.

Hay dos partidas en las que hemos hecho
varias veces sugerencias, incluso hemos solicitado una
comparecencia del señor Director General de
Deportes; estas partidas son la 4809 y la 4839, que,
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evidentemente, tienen el cero por ciento de
disponibilidad. La denominación de ambas partidas
son: “Becas a deportistas de élite” y “Subvenciones a
asociaciones, federaciones y clubes”, respectivamente.
Seguimos diciendo lo mismo de estas becas: son para
la realización de actividades durante el año 97, y se
pagan en febrero o en marzo del año siguiente, por lo
que no redundan en beneficio de las federaciones que
tienen que funcionar con estas partidas en su
presupuesto sin cobrarlas;  creemos que son partidas
ex temporáneas, y debería fijarse el funcionamiento
para que pudieran disponer de estas partidas en los
años en curso. Claro que la Ley dice que en
noviembre se va a pagar, pero es mentira; el 14 de
febrero del 97 salieron en el Boletín las subvenciones,
con lo cual ya veremos cuándo se pagan.

En cuanto a la partida 6035, “Centro médico
de medicina deportiva”, en una comunicación que
hace el Gobierno de la Comunidad se nos dice que no
se ha gastado nada. Está dotada con 10 millones de
pesetas,  que dijimos al principio que no era
suficiente, e, incluso, todavía no se ha gastado nada;
me gustaría que me explicase si está previsto hacerlo.

En cuanto a la partida 60730, “Obras”, que
tiene una ejecución del 57 por ciento, creemos que
tiene una baja ejecución, porque son obras propias;
son obras que vienen con nombre y apellido; las obras
marcadas que tiene que hacer la propia Comunidad de
Madrid, y tendrían que ser ejecutadas mucho más
rápidamente. En ese sentido, me gustaría conocer las
obras de reparación del césped del estadio de Vallecas,
que no estaban previstas, a qué otras obras han
sustituido o cómo se ha hecho la obra.

La partida 76390, “Subvenciones a
Corporaciones Locales”, está ejecutada al 21,09 por
ciento; digo lo mismo que en la partida anterior. En el
anteproyecto del Presupuesto del 97 venía marcada la
definición de la obra, la definición del Ayuntamiento,
y el costo; por tanto, no entendemos cómo al mes de
agosto sólo tiene esta baja ejecución: o están fallando
los Ayuntamientos, que no realizan estas actuaciones,
o se está tardando más en disponer del dinero. Nada
más. Muchas gracias.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Buenos
días, Señorías. Voy a formular algunas preguntas a los
Programas que van desde el 810 al 815. Comenzando
por el Programa 810, “Promoción y difusión cultural”,
lo primero que quería comentar es que, evidentemente,
los datos son a 31 de agosto, y esto es siempre una
dificultad porque nos contestarán con datos de otro
momento. Con respecto al Capítulo Segundo, ha

habido modificaciones; por tanto, quisiera que nos
dijeran el porqué de estas modificaciones, porque
cuando presentamos enmiendas nos dicen que es un
programa perfectamente estructurado, que no admite
ninguna variación, pero, posteriormente, las
modificaciones se encargan de comprobar que no es
así. 

En cuanto al Capítulo Cuarto, la partida 4639,
“A Corporaciones Locales”; la partida 4739, “A
empresas privadas”; la partida 4809, “A otras
instituciones sin fines de lucro”; y la partida 4839, “A
familias”, a fecha 31 de agosto, están a cero; es decir,
blancas, inmaculadas e impolutas. Quisiéramos saber
por qué y a qué se debe este grado tan bajo de
ejecución, aunque es posible que en octubre ya haya
subido ese grado de ejecución; en cualquier caso, sería
conveniente que -como los buenos estudiantes- se
decidieran a aprobar en junio.

Con respecto al Capítulo Sexto, la partida
6050, “Mobiliario”, tiene un 13 por ciento de
ejecución a fecha 31 de agosto, y la reflexión que nos
hacemos es si ustedes compran el mobiliario silla a
silla; es decir, una compra de sillas progresivamente.
La partida 6085, “Instrumentos musicales”, está al
cero por ciento de ejecución, y a mí me suena a poco.
En ese sentido, me gustaría saber por qué esta partida
está al cero por ciento; asimismo, las inversiones, del
Capítulo Sexto, están al 3,3 por ciento, un porcentaje
enormemente bajo.

En cuanto al Capítulo Séptimo, la partida
7458 tiene un 16 por ciento de ejecución y, en su
conjunto, el Capítulo está al 13 por ciento. Pero la
partida 7639, “A corporaciones locales”, y la partida
7739, “A empresas privadas”, también están al cero
por ciento; igualmente, blancas, inmaculadas e
impolutas. Me imagino cuál será la respuesta, pero, en
cualquier caso, insisto en conocerla.

Con respecto al Programa 811, “Bibliotecas y
patrimonio bibliográfico”, en el Capítulo Segundo
quisiera igualmente conocer el porqué de las
modificaciones y a qué se ha debido el que lo que no
admitía modificaciones en el momento de las
enmiendas esté modificado. 

El Capítulo Cuarto está a cero, y me parece un
desastre. Yo creo que el que la partida 4634, “A
Corporaciones Locales”; la partida 4809, “A otras
instituciones sin fines de lucro”, y la partida 4839, “A
familias”, estén a cero sin duda tendrá alguna
explicación, pero nos parece que no es de recibo que
a 31 de agosto todas estas partidas estén a cero.

El Capítulo Sexto está ejecutado al 60 por
ciento, y, por tanto, no está mal -ya ven que todo no
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son críticas-, pero la partida 6030, “Instalaciones de
seguridad”, está al cero por ciento; yo creo que es para
pensar un poco qué ha pasado ahí. La partida 6033,
“Instalaciones y equipamiento contra incendios”, está
al 19 por ciento; yo creo que debería estar algo más
ejecutada. La partida 6041, “Equipamiento automotriz
especializado”, está al cero por ciento; no sé si nos
dirán en qué consiste ese equipamiento automotriz
especializado al estar ejecutada al cero por ciento,
porque, a lo mejor, de lo que se trata es de un
incentivo para que se practiquen las virtudes
peripatéticas, pero desconocemos también el porqué
de esto. La partida 6400, “Patentes y marcas”, está
ejecutada al cero por ciento, y así va a seguir, porque
estaba dotada con 14 millones, los cuales se han
suprimido; quisiéramos saber por qué.

Con respecto al Capítulo Séptimo, la partida
7639, “A Corporaciones Locales”, está al cero por
ciento de ejecución; es decir, cero por ciento, cero al
cociente, bajo la cifra siguiente, y usted me explica
por qué está así. 

En cuanto al Programa 812, “Archivo y
patrimonio documental”, me gustaría saber por qué se
han producido modificaciones en el Capítulo
Segundo.

Con respecto al Capítulo Cuarto, la partida
4639, “A Corporaciones Locales”, está al cero por
ciento de ejecución. Realmente, las corporaciones
locales parece que no tienen mucha suerte en este
conjunto de partidas.

El Capítulo Sexto está ejecutado poco más del
10 por ciento. Hay toda una serie de partidas: la 6031,
“Calefacción”; la 6034, “Otras instalaciones”; la 6121,
“Conservación de edificios de interés arquitectónico
y cultural”; la 6030, “Reparación y mejora de
instalaciones”; la 6180, “Bienes muebles de interés
histórico, artístico y cultural”; la 6190, “Conservación
de inmovilizado material”, y la 7409, “Otro
inmovilizado material” -ésta está al 26 por ciento de
ejecución-, que presentan un grado de ejecución
bajísimo a fecha de 31 de agosto; tan bajo en muchos
casos que es imposible que sea más bajo. Y cuando
digo que es imposible que sea más bajo, quiero decir
que es cero.

En el Capítulo Séptimo, las Partidas 7639 y
7809, “A Corporaciones Locales” y “A otras
instituciones sin fines de lucro”, tienen un grado de
ejecución de cero por ciento las dos. Evidentemente,
estas cosas nos preocupan.

Con respecto al Programa 813,
“Infraestructura cultural”, el grado de ejecución está
a poco más del 15 por ciento -15,6 por ciento-; es

decir, las infraestructuras culturales parece que no van
excesivamente bien.

En el Capítulo Segundo, lo de siempre:
quisiéramos saber el porqué de las modificaciones.

En el Capítulo Cuarto, la partida 4639, “A
Corporaciones Locales”, está al cero por ciento de
ejecución. La partida 4809, “A otras instituciones sin
fines de lucro”, al 5 por ciento, y contrasta con la
4839, que está ejecutada al 66 por ciento.

Con respecto al Capítulo Sexto,
“Inversiones”, la partida 6050, “Mobiliario”, está al
cero por ciento de ejecución. Aquí, directamente a
sentarse en el suelo. La partida 6081, “Equipamiento
cultural”, está al 44 por ciento de ejecución; un poco
bajo. Y la partida 6121, “Conservación de edificios de
interés arquitectónico y cultural”, tiene una ejecución
del 11 por ciento; porcentaje que nos parece
sinceramente bajo. En conjunto, la ejecución es del 12
por ciento.

En el Capítulo Séptimo, la partida 7639, “A
Corporaciones Locales”, está al 5,8 por ciento de
ejecución ¿Qué pasa? ¿Por qué?

En el Programa 814, “Patrimonio histórico
artístico”, la ejecución del conjunto del Programa es
del 28 por ciento. En el Capítulo Segundo quisiera que
me explicase las modificaciones, si es tan amable.

 El Capítulo Sexto, en su conjunto, está
ejecutado al 25 por ciento. Concretamente, me quiero
interesar por las partidas 6079, “Otras actuaciones”,
que está al 18 por ciento; por la 6121, “Conservación
de edificios de interés arquitectónico”, que está
ejecutada al 24 por ciento, que creo que es una
ejecución baja, y la partida correspondiente a “Otro
inmovilizado material”, que lo está al 8 por ciento.

Con respecto al Capítulo Séptimo, la partida
7805 y la partida 7807 están al cero por ciento de
ejecución. Aquí quisiera saber las obras de
terminación de la Catedral de La Almudena a qué
corresponden. Y cuando lo pregunto es porque en el
estadillo que se nos ha pasado figuraba absolutamente
en todos los programas de un conjunto de partidas que
no correspondían a cultura; entonces, a ver en qué
partida figuran las obras de terminación de La
Almudena.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor Chazarra,
llevan ustedes consumidos cuarenta y cinco minutos.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Termino en
un minuto, señor Presidente, con un par de cosas que
le quiero preguntar al señor Pacheco. Quisiera saber a
qué partida corresponden, porque es que esto parecía
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Almudena “for ever” -La Almudena en todas partes-.
Con respecto al Programa de “Asuntos

taurinos”, lo tiene usted ejecutado al 40,2 por ciento al
31 de agosto, lo cual, comparativamente, no está mal,
y, además, no hay modificaciones en su programa.
Eso está, en principio, bien, y anoto que, a diferencia
de todos los demás, no hay modificaciones en ese
Programa.

Pero en el Capítulo Cuarto, que está al 45 por
ciento, la partida correspondiente a Corporaciones
Locales tiene una ejecución cero; eso no nos gusta. La
partida correspondiente a otras instituciones sin fines
de lucro también tiene una ejecución cero. Si
embargo, la partida 481, “Patronato de la Escuela de
Tauromaquia de la Comunidad de Madrid”, está
ejecutada al 91 por ciento y, además, se le ha
incrementado en 10 millones. Quisiera saber a qué se
debe este incremento y este grado de ejecución tan
extraño en comparación con el resto del 91 por ciento.

Por último, en el Capítulo Sexto, la partida
6050, “Mobiliario”, y la partida 6121, “Conservación
de edificios de interés arquitectónico y cultural”, están
al cero por ciento de ejecución. Díganos a qué se debe
esta ejecución que, evidentemente, no nos puede
complacer. Muchas gracias, señor Presidente, por su
flexibilidad.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Chazarra. A continuación, tiene la palabra el señor
Consejero de Educación, que, después de su
intervención, puede ceder la palabra puntualmente a
cada uno de los Directores Generales y altos cargos de
su Consejería para que den contestación a las
preguntas formuladas, con el ruego de que los
distintos altos cargos, antes de intervenir, se
identifiquen, a efectos de facilitar la labor de las
señoras taquígrafas. Muchas gracias.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos Salas): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, por un momento temía haber
perdido los papeles, en su sentido más literal, porque
nos los encontraba, lo cual hubiera sido dramático.
Quiero, en primer lugar, agradecer a los Grupos de
esta Cámara el interés que se desprende de sus
intervenciones por el grado de ejecución del
presupuesto de la Consejería.

En segundo lugar, creo que no debo entrar yo
en el detalle de las partidas, primero, porque no lo
conozco demasiado bien -primer requisito
fundamental-; el grado de ejecución de cada una de las

partidas lo conocen mucho mejor los Directores
Generales y el Viceconsejero; y , en segundo lugar,
porque es bueno hacer unas consideraciones de tipo
general, porque a veces, cuando se dan datos sobre la
baja ejecución de una partida que puede estar
justificada o no, quizás se pierde un poco la visión de
la ejecución presupuestaria del conjunto; por eso creo
que es bueno hacer una valoración global, de lo que al
día de hoy ha sido el presupuesto de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid. A eso voy a
referirme muy brevemente antes de que el Secretario
General Técnico y los distintos Directores Generales
les informen a ustedes más en detalle sobre sus
programas y sobre las preguntas que han tenido a bien
formular.

En primer lugar, yo creo que debo
manifestarles que estoy muy satisfecho del grado de
ejecución presupuestaria. Quizás pudiera parecer que
entre las intervenciones de los Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista y la posición que yo sostengo
aquí hay diferencias insalvables, y no es verdad,
porque, claro, cuando se hace un poco el cómputo de
conjunto, los resultados son distintos; eso no quiere
decir que no haya partidas que tengan un bajo nivel de
ejecución, como se ha puesto de manifiesto en la
intervención de SS.SS. Pero sí debo decirles que en
realidad, en el conjunto, yo me encuentro muy
satisfecho del grado de ejecución presupuestaria,
repito, y me refiero no sólo a elementos subjetivos y
opinables, es decir, a lo que a mí me parezca o no,
sino, realmente, a elementos cualitativos, de cantidad
y absolutamente objetivos y cuantificables. Este hecho
es doblemente positivo, ya que la Consejería de
Educación y Cultura, fundamentalmente, tiene un
gasto de carácter social, y, por lo tanto, la ejecución
del gasto en materias sociales, educativas y culturales
es especialmente significativo e importante, y es por
lo que la Consejería está especialmente obligada -dada
la importancia de la incidencia de estas materias en los
ciudadanos- a tener un grado alto de ejecución. La
elevación del nivel cultural y educativo de la sociedad
madrileña depende en buena parte también de que se
consigan o no los objetivos de la Consejería, y son
objetivos cuya consecución no puede medirse en el
corto plazo, sino que deben considerarse a largo plazo
y siempre como una inversión rentable para la
elevación de la vida y del progreso de los ciudadanos.

Por otra parte, los meros datos de ejecución
presupuestaria, siendo muy importantes para el
ejercicio del control por parte de la Asamblea, creo
que hay que tenerlos en cuenta quizás más desde la
perspectiva a medio plazo de los programas; un
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presupuesto anual no es sino un instrumento de
realización de una política que se desarrolla a más
largo plazo, y su grado de ejecución es un indicador
de en qué medida nos alejamos o nos acercamos a los
objetivos que las políticas determinadas en materia de
educación, juventud, cultura, investigación, deporte,
universidades, etcétera, estamos tratando de
desarrollar.

En ese sentido, tan sólo daré unos datos para
tranquilidad de todos, como son que la Consejería de
Educación ha tenido, como ustedes conocen, un
presupuesto inicial de algo más de 123.000 millones
-123.095.037.000 pesetas, si no recuerdo mal-,
respecto del cual se hizo una minoración, como
ustedes saben, de 900 millones, debido a la
transferencia de crédito a la Consejería de Presidencia
con destino al Contrato-programa de Telemadrid. A
30 de septiembre de 1997, los gastos dispuestos
ascienden a 106.738.000.000 pesetas, lo que supone
en estos momentos el 87 por ciento del crédito inicial,
lo cual yo creo que es un alto grado de ejecución; y las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre
ascienden a 78.156.000.000 pesetas, lo que representa
un 64 por ciento del crédito inicial presupuestado. A
la misma fecha, la ejecución presupuestaria total de
los gastos corrientes se elevaba a 88.983.000.000
pesetas, lo que representa un 91 por ciento del crédito
inicial, que era de 98.551.000.000 pesetas. La
ejecución de los gastos de capital se elevaba, a 30 de
septiembre, a 16.986.000.000 pesetas -son los mismos
datos de los que disponen SS.SS.-, lo que supone un
71 por ciento sobre el crédito inicial presupuestado de
23.998.000.000 pesetas.

Quiero hacer un pequeño inciso en este punto,
porque SS.SS. también han incidido en él, para señalar
una serie de consideraciones que han influido en este
nivel de ejecución de los gastos de capital que puede
parecer bajo en un primer momento a Sus Señorías.
En el grado de ejecución del Capítulo Séptimo,
“Transferencias de capital”, influyen siempre -y han
influido este año- los problemas existentes con la
ejecución de algunos programas: del Programa 807,
“Planificación del deporte”; 813, “Infraestructura
cultural”, al que se han referido SS.SS., especialmente
la partida 76390, “A Corporaciones Locales”. En
ambos Programas se han presupuestado los créditos -
bueno, todos son créditos de la Consejería, no sólo
aquellos que directamente iban encaminados a
objetivos de cada una de las Direcciones Generales-
correspondientes al Plan Cuatrienal y al Prisma, y en
ambos casos han existido problemas derivados de la
no ejecución de las obras previstas en muchos casos

por parte de las Corporaciones Locales, y de la
existencia o no de recepción de certificaciones, que
son preceptivas por las unidades gestoras
correspondientes de las dos Direcciones Generales,
hecho que en ocasiones ha impedido la ejecución de
los créditos que estaban asignados. El año pasado
sucedió lo mismo, y este año en algunos casos está
sucediendo igual. Más adelante, cuando tengan la
palabra los Directores Generales correspondientes,
explicarán con más detalle y profundidad el tema.

Hecho este inciso, sí quiero señalar que,
analizando el nivel de gastos comprometidos y el de
obligaciones reconocidas a fecha de hoy, si SS.SS. me
lo permiten, haciendo una comparación homogénea
con ejercicios presupuestarios anteriores, podemos
suponer y concluir que la ejecución del presupuesto a
31 de diciembre se acercará claramente o estará a muy
pocos puntos del cien por cien -el presupuesto global
de la Consejería-. Tengan en cuenta SS.SS. que, tal
como se viene escuchando todos los años en esta
Comisión, los servicios que esta Consejería presta a
los ciudadanos -lo ha dicho antes doña Carmen
Ferrero, pero es muy cierto- se desarrollan de manera
especial durante el último trimestre del año. Ella ha
puesto como ejemplo el caso de la Universidad “Rey
Juan Carlos”, del que dice que no le afectan los
alumnos ni el comienzo de curso ni otra serie de cosas,
claro que no (La Sra. FERRERO TORRES: No, no.
Yo no he dicho eso.) Dispénseme si la he entendido
mal, y lo doy por retirado. Quiero decir que en el caso
de la Universidad “Rey Juan Carlos” ha destacado
usted el bajo nivel de ejecución por las causas que
sean. (La Sra. FERRERO TORRES: De
construcción.) Yo no lo he entendido bien.

En la Universidad “Rey Juan Carlos” se han
observado absolutamente los plazos que estaban
previstos, y ahora, en el mes de noviembre, habrá que
pagar la adjudicación de los proyectos: del proyecto
de urbanización, de los proyectos de edificación y de
los primeros proyectos de obras, lo que representa la
totalidad de la cantidad presupuestada. Los plazos son
los plazos, y sabíamos de sobra que hasta finales de
octubre no se podían cumplir, porque se dejó el verano
de por medio para que se pudieran seleccionar los
proyectos en el concurso público que se hizo, y lo
pongo simplemente como un ejemplo. La mayor parte
de las convocatorias de investigación -me parece que
también se ha puesto de relieve en alguna de las
intervenciones, aunque no recuerdo ahora mismo en
cuál- están pendientes precisamente para este
trimestre; si no recuerdo mal, ya lo explicará el
Director General de Investigación, algunas de ellas,
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como las becas postdoctorales, la formación de
técnicos de laboratorio, la convocatoria de
infraestructuras, etcétera, componen realmente el
núcleo más importante de las convocatorias de
investigación, y otra cosa parecida pasa con la
Dirección General de Juventud.

En cualquier caso, yo creo que ésta es una
razón que se ha esgrimido legítimamente en otras
circunstancias para justificar el grado de ejecución del
presupuesto a 30 de agosto o a 30 de septiembre; la
han esgrimido, y con razón, Gobiernos anteriores,
porque, por desgracia o por fortuna, no coinciden los
plazos del ejercicio presupuestario con los del curso
escolar en una Consejería como la de Educación, y
hay que tener presentes las peculiaridades de la
Consejería de Educación en comparación con otras
Consejerías, ya que tiene un importantísimo nivel de
gastos que se imputan al último trimestre del año,
como SS.SS. saben.

Por otra parte, como también saben muy bien
SS.SS., el curso académico comienza en septiembre y
octubre, y no en enero coincidiendo con el ejercicio
presupuestario, y a este hecho hay que añadir que
algunas de esas convocatorias están ligadas al
comienzo del curso o al último trimestre, por lo que,
dado el lógico proceso de valoración y de aprobación
de las ayudas que se han realizado a lo largo del
verano y en el mes de septiembre, según las órdenes
respectivas -no tienen ustedes más que ver los plazos
de convocatoria en las órdenes de convocatoria de las
distintas ayudas-, durante el mes de septiembre, por
ejemplo, se ha iniciado la resolución de las
convocatorias correspondientes a los proyectos
coordinados en Ciencias de la Salud -y en el mes de
octubre se van a pagar todas ellas-; la convocatoria de
proyectos de investigación; la convocatoria de
Ciencias Sociales; la convocatoria de Humanidades;
la de Técnicos de Laboratorio; las postdoctorales y la
convocatoria de becas de la Dirección General de
Investigación; ayudas para el equipamiento científico,
también de la Dirección General de Investigación, y,
para terminar, las ayudas a proyectos juveniles de
promoción y desarrollo socioeconómico de la
Dirección General de Juventud, que han iniciado en el
mes de octubre su tramitación individualizada,, y que
estarán concedidas y pagadas antes de fin de año.

Respecto al estado de ejecución de los
ingresos, informo a SS.SS. de que en la Consejería de
Educación se ha ingresado, a fecha 30 de septiembre,
un total de 2.605 millones de pesetas, lo que supone
un 40,3 por ciento sobre el presupuesto inicial de
6.435 millones de pesetas, que encajarán -eso sí se lo

puedo asegurar- con el cien por cien de ingresos.
Están pendientes dos grandes subvenciones, que están
establecidas por un convenio desde hace muchos años:
una muy importante del Ministerio de Educación me
parece que de 3.600 millones de pesetas, y otra del
Ministerio de Trabajo, que se paga todos los años en
el mes de diciembre, con lo cual el grado de ejecución
de los ingresos yo creo que rozará el cien por cien.

Si les parece bien a SS.SS., paso la palabra al
Secretario General Técnico y a los distintos Directores
Generales, Gerentes y Gestores de los distintos
programas, que les podrán dar cuenta con mayor
precisión que yo de aquellas observaciones o
preguntas que han formulado ustedes.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO (Martínez García): Señor Presidente,
Señorías, en primer lugar, agradezco a SS.SS. el
reconocimiento al grado de ejecución en general, tanto
en la Consejería como en el Programa que yo
gestiono, el 800.

Aparte de contestar las preguntas que han
hecho específicamente a mi programa, contestaré las
que se han hecho a diversos programas sobre el
Capítulo Primero. En contestación a la señora
Diputada de Izquierda Unida, que me preguntaba
concretamente por la diferencia entre el  crédito inicial
y el crédito actual del programa 800, globalmente, le
diré que se debe básicamente a dos razones: en primer
lugar, a la transferencia de oficio que corresponde
hacer con cargo al Contrato-programa de Radio
Televisión Madrid, que son 900 millones, que se
imputan íntegramente a mi programa y que van
destinados a una partida específica que existe en la
Consejería de Presidencia, y, en segundo lugar, a otras
pequeñas modificaciones que corresponden a las
competencias que en la Secretaría General Técnica
hay, tanto a nivel financiero como jurídico y
económico, de apoyo a otros programas.

El grado de ejecución a 30 de septiembre, que
es en principio el día de referencia de esta
comparecencia, sería el 78 por ciento, y, si hablamos
a día 15 de octubre más o menos, estaría rondando
algo más del 80 por ciento.

Me preguntaba concretamente por una partida
del Capítulo Primero, creo la 1204. Creo que ha dicho
que se iban a crear nuevas plazas en el Programa 802,
en la partida 1204, que no tenía dotación inicial; me
parece que es ésa por la que pregunta. La cuestión es
una cuestión puramente técnica de incorporación de
personal del Centro “Ramón Carande”, que
provisionalmente estuvo adscrito a la Consejería hasta
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su adscripción definitiva al propio centro. Yo creo
que, básicamente, por parte de Izquierda Unida era lo
que me habían preguntado.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista,
voy a contestar, en primer lugar, las preguntas
formuladas sobre las partidas correspondientes al
Capítulo Primero. En el Programa 130 me preguntaba
por qué se había minorado y se había destinado al
Programa 131. En primer lugar, recordar que en
Capítulo Primero el nivel de vinculación jurídica es a
nivel de artículo, con lo cual todos son
redistribuciones de crédito prácticamente automáticas
cuando se tira de  una partida con el mismo nivel de
vinculación. En este caso sucede eso. No obstante, lo
que ha sucedido es que se ha tirado de esa partida para
financiar actividades de carácter más eventual, como
pueden ser campañas de verano, que, como usted sabe,
se acerca bastante a nuestra Consejería.

Me ha preguntado también sobre el Programa
803, “Dirección General de Educación”, partidas 1201
y 1301. Le vuelvo a comentar lo mismo: son
redistribuciones de crédito. En el primer caso es la
incorporación de un funcionario de Grupo B, con
efectos retroactivos, por lo cual subió la ejecución
presupuestaria, y se redistribuye con otra partida con
el mismo nivel de vinculación. En la partida 1600,
“Retribuciones, costes sociales”, sobre la que me ha
preguntado en este programa, también los porcentajes
de ejecución se producen en función de las variaciones
que se produzcan a lo largo de todo el período del año.
Como usted sabe, en una Consejería con casi 3.300
personas, las variaciones que hay por incorporaciones
de programas de actividades selectivas, traslados de
personal o concursos de traslado son prácticamente
imprevisibles al inicio del ejercicio. Además, una
persona se puede incorporar con un trienio o con
quince trienios, lo que supone una diferencia
sustancial a la hora de valorar cada puesto de trabajo.

Finalmente, lo mismo sucede con la partida
1301 del Programa 806, “Educación infantil”, por la
que también ha preguntado respecto a su alto grado de
ejecución, el 104 por ciento; es exactamente igual. El
nivel de vinculación jurídica es a nivel de artículo y,
por lo tanto, se tira de una partida que tiene el mismo
nivel de vinculación.

Respecto a las preguntas concretas que ha
hecho de los dos Capítulos, “Gastos corrientes” e
“Inversiones”, excluyendo lo que es personal, en
primer lugar, me preguntaba por qué la partida 2202
tiene el 90,5 por ciento de ejecución y qué vamos a
hacer. Realmente tiene más, porque todo esto se paga
por suscripciones anuales; es decir,  se paga la

suscripción y recibes el libro -en este caso, la revista-
o lo que corresponda, y por eso se ejecuta
económicamente antes que ninguna otra partida.

Me ha preguntado también por la partida
2203, “Libros y otras publicaciones”, que está en este
momento al 59 por ciento de ejecución,
aproximadamente, y con un anticipo de caja fija para
poder pagar también los libros y las publicaciones.
Hay una pequeña redistribución que ha servido para
pagar los precios y las nuevas suscripciones del BOE,
que han subido el precio un poco este año. En la
partida 2262, “Divulgaciones y publicaciones”,
efectivamente, me ha preguntado si se había
decrementado. No es cierto; se ha incrementado esa
partida básicamente para actividades de promoción
relativas a la Feria del Libro, que es una de las bajas
que tiene la partida 2268 -por la que también me ha
preguntado-, y en este momento hay varias ediciones
pendientes de presupuesto que hemos solicitado, y el
nivel de ejecución a finales de año coincidirá
prácticamente con la totalidad de la partida.

En la partida 2268 preguntaba por qué había
una baja de 68 millones. Entre otras cosas, el nivel de
vinculación jurídica es a nivel de concepto; la
distribución es automática dentro del propio
programa, como le he comentado antes para la Feria
del Libro. Igualmente, en ejercicio de apoyo a otras
direcciones generales, se han hecho modificaciones -
en este caso sí- presupuestarias a otros programas,
entendiendo que, si bien inicialmente estaba prevista
la negociación y centralización de esa actividad
concreta en la propia Secretaría General Técnica o a
nivel de Viceconsejero,  la gestión se encomienda a un
programa que cuenta con los medios personales o
materiales para negociar esa acción concreta que se
negocia a nivel centralizado, y por eso se producen
siempre esas bajas, pero que quede claro que se
dedican a actividades de promoción.

Me pregunta también en la partida 4441,
relativa a Radio Televisión Madrid, por el contrato
programa. Como ya he comentado a la Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, lo que se
hace es financiar el contrato programa que la
Comunidad mantiene, y que se centraliza en la
Consejería de Presidencia, se firma todos los años -si
mal no recuerdo- por la Comunidad. Ahí se incluyen
tres actividades que Radiotelevisión Madrid realiza en
colaboración con la Comunidad.

Me ha preguntado también por la baja de la
partida 4730, que es una subvención que se destina
para sufragar el patrocinio del Diccionario Geográfico
Popular. Tengo que decirle que no es una baja real,
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sino que el primer tomo se cargó con cargo a
ejercicios cerrados el año pasado, a principios de
enero, con lo cual parece que hay menos crédito
actual. Este año ya está ejecutado al cien por cien
porque ya hemos recibido los trabajos adelantados de
esta edición.

Me ha preguntado por algunas partidas que
estaban a un nivel de ejecución cero y hoy están al
cien por cien. Le voy a pasar a contestar, en primer
lugar, en cuanto a la partida 4805, es una subvención
al Comité Español de Colegios del Mundo, que es una
asociación benéfica cuyo patronato corresponde a
SS.MM. los Reyes de España y que cuenta con una
beca anual que la Comunidad de Madrid da para que
la represente un estudiante madrileño en alguno de los
colegios asociados a esta asociación. Actualmente ya
se ha pagado la beca, cuyo importe es de   4.700.000
pesetas, y está ejecutada al cien por cien.

También me pregunta por la partida 4807, que
tenía 88 millones y que también está ejecutada al cien
por cien. Esta partida corresponde al pago del
convenio que la Comunidad de Madrid mantiene con
la provincia eclesiástica de Madrid y va destinada al
Arzobispado de Madrid. Igualmente, aunque no me ha
preguntado por ella, pasa con la siguiente partida, que
son 15 millones, relativa al Consejo Evangélico, que
también está ejecutada al cien por cien.

Me pregunta también por la partida 6031,
cuyo crédito inicial era cero. Esto es un puro ajuste
técnico. Se solicitó el código de inversión para
adquisición de un equipo autónomo de climatización
para el mantenimiento de los ordenadores de Alcalá,
ya que necesitaban una temperatura determinada. No
existía la partida, pero se tuvo que crear porque era
una necesidad; son 200.000 pesetas de incremento. 

Respecto a la partida de “Mobiliario”, que
tiene una ejecución del 35 por ciento, en este
momento estamos viendo la posibilidad de comprar
enseres mobiliarios, y la adquisición de equipo un
poco especializado de control de entrada. Ahí
posiblemente se ejecute también casi el cien por cien.
La partida 6052, “Equipos de impresión”, con crédito
inicial cero, es una nueva partida, y también es un
ajuste puramente técnico hasta el ejercicio 96. Este
concepto se pagaba con cargo al Capítulo Segundo,
concretamente a la partida 2201. Cuando se solicitó el
presupuesto, técnicamente se incluyó todo lo
solicitado en esas partidas, en la 6050, anterior,
“Mobiliario”, y para poder hacer en este caso pagos
para la adquisición de equipos de impresión y
reproducción, se tuvo que crear la partida 6052. 

En la partida 6051, “Mejora de instalaciones”,

que estaba en un 17 ó  37 por ciento de ejecución, está
ya agotado el crédito prácticamente, y le voy a decir
en qué: una cortina de aire que se ha tenido que
instalar a la entrada para proteger a las personas que
están a la entrada de las temperaturas externas; la
instalación de la megafoníae nuevo edificio, y una
plataforma para las escaleras para acceso de
minusválidos a la Consejería. Creo que he contestado
a todas las preguntas. No obstante, si hay alguna más,
en el siguiente turno les ampliaré la información.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
COORDINACIÓN Y VOLUNTARIADO SOCIAL
(Sada Castaño): Voy a responder a las preguntas
relativas al Programa 801. Por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida se me pregunta por
las partidas 2301, “Dietas”, y 2310, “Locomoción y
traslados”; imagino que se me pregunta por la
minoración presupuestaria que han sufrido, la pequeña
cuantía que hemos estimado que este año no vamos a
gastar por haberse realizado los viajes de evaluación
de proyectos de cooperación y desarrollo con un cierto
ahorro respecto a lo previsto;  estas cantidades han
sido transferidas al Capítulo Sexto para un proyecto
del que luego les hablaré.

En segundo lugar, en cuanto a la disminución
del Capítulo Cuarto, ha consistido fundamentalmente
en el traslado a la partida 2282, “ Convenios con
instituciones sin ánimo de lucro”, para la firma del
convenio con la Fundación Universidad-Empresa, en
virtud del cual el equipo de la Dirección General
cuenta con la ayuda de técnicos cualificados
fundamentalmente para la evaluación de los proyectos
que presentan las ONG en las dos convocatorias, tanto
de proyectos como de sensiblización, así como para la
evaluación ‘ex ante’ y seguimiento que se hace de los
proyectos.

En cuanto a la partida 2400, tiene ahora
mismo una ejecución del 61 por ciento, y quedan por
ejecutar 8 millones porque están  reservados para la
“Semana de la solidaridad” que, como saben SS.SS.,
se realizará, igual que el año pasado, el 5 de
diciembre; y por tanto, hemos hecho una reserva de
crédito para este gasto en esa partida. De esta partida
se transfirieron 28 millones de pesetas al Capítulo
Sexto para abordar, junto con la cuantía que ya estaba
prevista, totalizando ahora 50 millones de pesetas, la
restauración y acondicionamiento de uno de los
edificios de la Ciudad Escolar de San Fernando como
centro de solidaridad y en el que las ONG madrileñas
van a poder almacenar y distribuir alimentos,
fármacos, libros, material informático, etcétera; esto



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 465/21 de octubre de 199712540

va a permitir, especialmente en el caso de los
alimentos, que no se pierdan toneladas de los mismos,
como hasta ahora venía sucediendo cuando las
empresas o, en concreto, Mercamadrid están
dispuestos a cederlos, pero por falta de condiciones
adecuadas las ONG tienen que rechazarlos o hacerlo
en un porcentaje importante. 

Se ha habilitado uno de los edificios que
estaban ahora mismo en desuso en la Ciudad Escolar,
y el acondicionamiento de ese edificio se va a
acometer con la partida correspondiente del Capítulo
Sexto. Esta partida, en la actualidad, se encuentra en
fase de autorización de gasto en el cien por cien; ya
está convocado el correspondiente concurso, y en
cuanto se adjudique el concurso pasará a gasto
comprometido.

Respondiendo al Grupo Parlamentario
Socialista, algunas de las preguntas eran coincidentes,
pero quería aclarar que en cuanto al grado de
ejecución del Programa, como S.S. sabrá, mi
programa se compone fundamentalmente de un gran
bloque que es el Capítulo Segundo, que supone cerca
de un 20 por ciento, y las partidas 4931 y 7931, lo que
supone el 80 por ciento del Programa.

Estas partidas están en el nivel de autorización
de gasto al cien por cien y corresponden a las
convocatorias de sensibilización y proyectos ya
resueltos y a punto de publicación en el Boletín, como
anuncié a SS.SS. en la Comisión de Educación el
lunes pasado. El proceso de evaluación, de
publicación en el Boletín y de firma de los convenios-
programa que se van a realizar antes de acabar este
mes de octubre ha retrasado el paso de gasto
autorizado a comprometido, pero, como le digo, a más
tardar, a finales de octubre o principios de noviembre
esta partida se puede considerar ejecutada al cien por
cien. Esto es lo que hace que, en el porcentaje de
trámites que dependen de la Dirección General, el
Programa se encuentre en un grado de ejecución de
más del 90 por ciento, como le mencionaba el otro día.

El Capítulo Segundo en este momento está en
un grado de ejecución del 84 por ciento, y estas
partidas, que son las que suman el 80 por ciento,
estarán al cien por cien dentro de unos días y ya están
como gasto autorizado desde hace unos meses, desde
que se publicaron las convocatorias. Creo que con esto
quedan respondidas fundamentalmente las preguntas
que me han formulado.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Contestaré a las
preguntas que me han formulado los Portavoces, en

este caso las Portavoces del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista,
agradeciendo de antemano a ambas que hayan
reconocido que está, en general, muy aceptable la
ejecución o que está bien ejecutado el Programa 802.

Respecto a la partida 227, “Trabajos
realizados por empresas”, tiene un nivel de ejecución
bajo porque se hizo una previsión para que parte de
los trabajos que tendríamos que realizar sobre estudios
y programaciones los hicieran expertos o empresas
que no fueran de la Consejería, pero lo cierto es que
he logrado completar un equipo de jefaturas de
servicio y de gente muy competente, y todo trabajo
que pueda ser realizado, como de hecho ha sido,
dentro de la Consejería, evidentemente, no se encarga
al exterior, con lo cual, probablemente, quedará
ejecutada esta partida al 50 por ciento, lo que resulta
una satisfacción para la gente que trabaja conmigo y
un ahorro para la Comunidad. 

Concretamente, los tres estudios, que se han
hecho han sido: un estudio sobre la financiación de las
universidades, que probablemente forme parte de un
futuro libro blanco; un dictamen sobre las relacionen
entre las fundaciones universitarias y las
universidades, y otro dictamen sobre régimen de
colegios universitarios y centros de enseñanza
superior. Es decir, cosas que requieren unos expertos
que no son estrictamente los de la Consejería.

En cuanto a las preguntas formuladas por la
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, en las
partidas de “Mobiliario” ha habido que hacer pocas
variaciones y, de las pocas que se han hecho, se han
hecho cargo de ellas los Servicios Centrales cuando ha
habido que poner alguna mampara, etcétera, con lo
cual no ha sido necesario gastar ningún dinero de estas
partidas.

Respecto a la partida 2221, estaba agotada en
agosto; hubo 102.000 pesetas de ejercicios cerrados
que nos quitaron de la partida, pero no tiene ninguna
importancia porque, si ve la siguiente, la 2223,
“Comunicaciones”, sobra dinero y prácticamente son
iguales, con lo cual ya se ha hecho alguna
modificación presupuestaria para estos gastos de
correos y telégrafos.

En cuanto a los convenios, conviene explicar
a qué es debida la baja ejecución. Como ya señaló el
Consejero, es debida a que muchas de las actividades
tienen que ver con los ritmos normales de los cursos
universitarios y tienen que ver también con una
circular con las instrucciones  de la Consejería de
Hacienda, que trata de que seamos más rigurosos en la
justificación de los gastos de los convenios, lo cual
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exige, no quizá como otras veces que se consideraban
convenios nominativos y se entregaban las cantidades,
que ahora tengan que justificar adecuadamente las
actividades que fueron convenidas. Esa justificación
de actividades se empieza a producir ahora, por
ejemplo, en el convenio con el Instituto de Ciencias
Musicales, la partida 2282, o el convenio con la
Fundación Universidad Empresa; al exigirles este
rigor en la justificación empiezan a justificarse ahora,
y prácticamente el cien por cien será realizado a final
de curso.

En cuanto a la partida 2284, también pasa lo
mismo. Hay un convenio con la UNED que este año
se ha tratado de cambiar para firmar un nuevo
convenio con la Federación de Municipios, la UNED
y la Consejería de Educación Cultura; se están
produciendo algunos pequeños ajustes, pero está a
punto de cerrarse, con lo cual no ha podido ser
liberado todavía porque no se ha firmado todavía el
convenio.

Existen otros convenios, por ejemplo, con la
“Carlos III” para la implantación de nuevas
enseñanzas o con la Complutense también para la
implantación de nuevas enseñanzas; la implantación
de nuevas enseñanzas se hace ahora en septiembre, y,
por consiguiente, los gastos, tanto de personal para
nuevas enseñanzas como algunos gastos de
instrumentación o de laboratorios, se harán en
noviembre como muy pronto. Éstas son las causas de
que en las partidas de convenios figure este porcentaje
de ejecución.

Respecto a la partida 4416, que tiene un 30
por ciento ejecutado, aquí están también las
convocatorias de movilidad para los programas
“Erasmus” que se resolvieron en julio, luego las
justificaciones tendrán que llegar ahora; están también
los tramos docentes e investigadores. En los tramos
docentes ya está justificado y ordenado el pago, pero
la Comisión Nacional de Investigación todavía no nos
ha remitido las actas de lo que corresponde a las
universidades de Madrid. La convocatoria de
Humanidades se acaba de resolver en septiembre y
tendrá que ser justificada en noviembre. 

En cuanto a las pruebas de acceso a la
universidad, para las cuales también se da un dinero a
las universidades, están justificadas las de julio, pero
las de septiembre todavía no están justificadas. Por
tanto, la justificación de estas partidas se produce
básicamente en el mes de noviembre.

En cuanto a la partida 6021, podría parecer
que la justificación es escasa, pero es debido a dos
obras: la obra completa del edificio Sabatini, de la

Universidad “Carlos III”, y del edificio de ampliación,
a punto concluir, del “Ramón Carande”. En la obra del
Sabatini hay una partida de 404 millones, destinada a
resolver la contratación con Huarte, que fue aprobada
por el Consejo de Gobierno en julio y que,
prácticamente, no está contemplada en este plan de
ejecución del presupuesto; esta partida ya está
aprobada, pero son los trámites de Hacienda o de
Tesorería los que hacen que esos 404 millones de la
liquidación del contrato con Huarte no estén
dispuestos todavía y la partida no esté correctamente
ejecutada. Se están cumpliendo perfectamente los
plazos del convenio que se firmó para la terminación
del edificio Sabatini con la Universidad “Carlos III”,
y los del “Ramón Carande” se están certificando a
buen ritmo; por tanto, yo creo que antes de un mes
estará inaugurado el cierre del ala del edificio del
patio central del “Ramón Carande”.

La partida 7429 -creo que el Consejero lo ha
explicado perfectamente- tiene que ver inicialmente
con el bajo nivel de ejecución de la contratación de la
Universidad “Rey Juan Carlos”; añadiré que hace
unos días he firmado una orden de disposición de
pago de unos novecientos y pico millones de pesetas,
porque en esto ocurre como en todo lo de las obras:
los plazos mínimos, desde que se decide hacer un
contrato hasta que se saca a concurso público y hasta
que se adjudica, como mínimo, en el mejor de los
casos, son tres meses. Creo que el equipo de la
Universidad “Rey Juan Carlos” ha sido muy diligente,
y ha conseguido tener dos contratos concertados ya
con el comienzo de las obras, y durante estos dos o
tres meses prácticamente el cien por cien del
presupuesto se gastará, pero los retrasos son debidos,
fundamentalmente, a que los plazos de concurso y de
resolución, como mínimo -como digo-, andan entre los
tres meses. Creo que he contestado a todas las
preguntas; no obstante, quedo a disposición de SS.SS.
para cualquier aclaración que haya podido quedar
olvidada.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACIÓN (Centeno Domínguez): Buenos días,
Señorías. En primer lugar, voy a responder a las
preguntas que me ha formulado la Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, y, seguidamente, a
las preguntas que me ha formulado la Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto al Programa 803, me ha
preguntado, en primer lugar, por la partida 2281, en la
que se incluyen los gastos correspondientes al
mantenimiento de los convenios con las corporaciones
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locales. Me da la  impresión de que a S.S. le ha
parecido bajo el nivel de ejecución, cuando los gastos
autorizados y los gastos dispuestos, a 30 de
septiembre, son ya del 95 por ciento. Se han firmado
163 convenios que permiten atender a 6.550 adultos;
por tanto, considero que el nivel de ejecución de esa
partida es alto y que, lógicamente, será consumida en
su totalidad en cuanto a lo que resta de su ejecución.

En cuanto a la partida 6960, relativa al
mantenimiento de los gastos que conlleva el Programa
de “Mejora del rendimiento escolar”, le tengo que
decir que, efectivamente, hay un bajo nivel de gastos
autorizados: sólo el 26 por ciento, no porque el
programa esté sufriendo retraso alguno, sino porque se
trata de adaptación de aulas y espacios exteriores  en
colegios públicos para la etapa de Educación Infantil,
de obras pequeñas; en último término, todas ellas han
sido absolutamente ejecutadas durante las vacaciones
escolares, y en la actualidad se están tramitando los
documentos contables. En algunos casos, se tramitó el
AD porque se disponía de la documentación
preceptiva; y, en otros, se ha esperado a disponer de
esa documentación, mientras tanto ir ejecutando la
obra, y se tramitará mediante documento contable
AD-OK.

Respecto al Programa 805, S.S. me pregunta
por la partida 2281. Esta partida es la que va destinada
a los convenios con las corporaciones locales en
materia de sostenimiento de las escuelas de música. A
30 de septiembre -fecha a que refiero todos los datos
de esta comparecencia-, el gasto dispuesto en esta
partida era del 87 por ciento; el destino del gasto es la
suscripción de los convenios; se ha pasado ya de 35 a
55 convenios, y la partida será ejecutada en su
totalidad, puesto que sólo falta ejecutarla en lo
referente a algún convenio, de estos 55,  que ha
sufrido alguna demora.

En cuanto a la partida 6033, “Instalaciones y
equipamiento contra incendios” -por la que S.S.
también me ha preguntado-, le tengo que decir que no
es que no estemos preocupados por los incendios, sino
que los datos de los que S.S. dispone son distintos de
los que deben referirse a 30 de septiembre, en donde
el gasto dispuesto es del 79 por ciento; está pendiente
la facturación de alguna de las obras, y también está
pendiente -y ése es el único retraso- la autorización
del Ayuntamiento de Madrid para acometer las obras
de la escalera contra incendios del Conservatorio de la
calle Ferraz. Las otras dos instalaciones: la red de San
Fernando y la red de Infantes contigua, están ya
ejecutadas y serán abonadas en breve.

Respecto al Programa 806, me pregunta S.S.

por las partidas números 4809 y 7639. En cuanto a la
partida 4809, que tiene una dotación de 183 millones
de pesetas, le tengo que decir que se ha hecho la
convocatoria, se ha resuelto, y nos encontramos con
un porcentaje de gastos dispuestos del cien por cien;
ojalá esa partida, en vez de tener 183 millones, tuviera
alguno más. Por lo que respecta a la partida 7639 -que
es la última por la que S.S. me ha preguntado-, el nivel
de gastos autorizados y de gastos dispuestos, a 30 de
septiembre, es del 70 por ciento; la tramitación se
realiza con carácter de subvenciones, puesto que se
trata de aportaciones a los Ayuntamientos
relacionadas con el Prisma para ampliación y
adecuación de casas de niños y adecuación de aulas de
educación infantil en colegios públicos -son dos
objetivos, pues, distintos-, y, conforme vayan
terminándose algunas de las pocas obras que quedan
por ejecutar, la partida será ejecutada o agotada en su
totalidad. Con esto creo haber dado respuesta a las
preguntas que S.S. me ha formulado acerca de las
partidas por las que me ha solicitado aclaración.

Paso a contestar a las preguntas formuladas
por la señora Ferrero. De su intervención, Señoría, en
lo que se refiere a los Programas 803, 805 y 806,
podría deducirse que los mismos tienen un bajo nivel
de ejecución; sin embargo, a 30 de septiembre, el
conjunto de los tres programas arroja los siguientes
resultados: el porcentaje de gastos autorizados es del
77,37 por ciento -yo creo que más que razonable-, y el
porcentaje de gastos dispuestos es del 74,01 por
ciento; luego, al hablar de cada una de las partidas por
las que S.S. me ha preguntado en relación con cada
uno de los programas, detallaré el nivel de ejecución
por cada uno de los capítulos. En cualquier caso, S.S.
me ha formulado 33 preguntas en relación a 33
partidas distintas, y voy a tratar de dar contestación a
cada una de ellas; pido disculpas, señor Presidente, si
me extiendo, pero el número de partidas que totalizan
estos tres programas es de 142, y es lógico que el
número de partidas por las que se pregunta sea grande.

En cuanto al Programa 803, me ha preguntado
S.S. por algunas partidas de Capítulo Primero, a las
que ya ha contestado sobradamente el señor Secretario
General Técnico. La primera por la que me ha
preguntado de Capítulo Segundo es la partida 2268;
en esta partida disponemos de 168 millones de
pesetas, que van destinados a tres servicios distintos:
al Servicio de Renovación Pedagógica, en tareas de
apoyo a perfeccionamiento del profesorado y
claustros; el Servicio de Promoción Educativa; el
programa educativo “A saber”, que emite Telemadrid,
y al “Programa de gestión económica y
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administrativa” para contratación de colaboraciones de
servicios ocasionales. Respecto al nivel de ejecución,
todos los datos que ha dado S.S., sus datos y los míos
-y los míos están obtenidos del SIEF a 30 de
septiembre- difieren extraordinariamente. En esta
partida, el nivel de gastos dispuestos a 30 de
septiembre es del 77 por ciento.

Prescindo de la partida 2281, puesto que ya he
dado contestación al responder a la señora Diputada
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En
cuanto a la partida 2460, manifiesta S.S. extrañeza por
la minoración de un millón de pesetas, el cual
corresponde a pagos por ejercicios cerrados; no es que
haya sido minorada para efectuar una transferencia a
otra partida. De todas formas, es un solo millón
respecto a las 139.200.000 pesetas de que se dispone
en la partida. El nivel de gastos dispuestos a 30 de
septiembre es del 63 por ciento, que es una ejecución
alta si se tiene en cuenta que no estaban contabilizados
a esa fecha los gastos ocasionados por la Escuela de
Verano y la recuperación de aprendizaje; gastos cuyos
documentos contables se están tramitando y están
pendientes de contabilizar. Con ello, el nivel de
ejecución de la partida, a juicio de este Director
General, se considera suficientemente elevado. 

Lo mismo ocurre con la partida 2900, en la
S.S. ha dado porcentajes muy distintos de los
correspondientes a 30 de septiembre; el nivel de
gastos dispuestos a 30 de septiembre es del 88 por
ciento, y considero que es un alto nivel de ejecución
-no podía ser de otra forma- puesto que esta partida,
como S.S. conoce muy bien, sustenta los pequeños
gastos que se producen en los distintos centros
públicos.

También me ha preguntado por la partida
4639, “A Corporaciones Locales”. Esta partida, con
una dotación de 47 millones, sustenta las
convocatorias de ayudas a los ayuntamientos para
realizar actividades que fomenten la participación; la
convocatoria ha sido resuelta, y también se ha hecho
la distribución de los 35 millones que se destinan a los
colegios comarcales para soportar los gastos que
genera el transporte de los niños, y que tienen que
soportar los ayuntamientos en los que se produce la
comarcalización. Ello conlleva a que el total de gastos
dispuestos sea del cien por cien al 30 de septiembre.

En cuanto a la partida 4809, hay una
diferencia entre los gastos autorizados y gastos
dispuestos a 30 de septiembre, que son el 85 y el 56
por ciento, respectivamente; ese porcentaje de
diferencia o bajo nivel de gastos dispuestos, que, sin
duda, llamará la atención a S.S., obedece a que alguna

convocatoria está en trámite de resolución definitiva,
tras el período de reclamaciones. Me refiero a la de
formación permanente del profesorado.

En cuanto a la partida 4839, le ha llamado
también la atención una baja presupuestaria que se ha
producido como consecuencia de una obra de
emergencia que hemos debido realizar en la escuela
infantil “Los Colores”, de Móstoles, y que se está
realizando ahora, estando los alumnos debidamente
escolarizados en un colegio público próximo, para el
que hemos contado con la colaboración del Ministerio
de Educación.

En cuanto a la partida 6021, “Construcción de
edificios”, el nivel de gastos dispuestos a 30 de
septiembre es del cien por cien. Se trata de la fase de
obras de consolidación del edificio anejo al centro de
renovación pedagógica “Las Acacias”, lo denominado
en el proyecto “Antiguos baños y estufa-invernadero
del palacio de Isabel II”; en esas obras se registra una
absoluta normalidad en su desarrollo, y,
evidentemente, la partida será ejecutada en su
totalidad.

En cuanto a la partida 6050, destinada a
mobiliario para el centro regional de adultos, el centro
de intercambios escolares y diversos centros escolares
dependientes de los servicios de la Dirección General
de Educación, el nivel de gastos dispuestos a 30 de
septiembre es del 99 por ciento.

En cuanto a la partida 6090, “Inversión en
planes municipales”, efectivamente, ahí sí se da un
bajo nivel de ejecución, puesto que se trata de
adquisición de inmobiliario, no de realización de
obras, y corresponde al suministro que se está
tramitando en la actualidad y que requirió con carácter
previo algunas obras. Con eso doy por terminadas las
explicaciones referentes a este Programa 803.

En cuanto al Programa 805, además de hacer
referencia a unas preguntas ya contestadas por el señor
Secretario General Técnico, me ha preguntado S.S.
por la partida 2250; se ha referido a los tributos
locales y ha hecho algún comentario relacionado con
que no habíamos efectuado ese pago. Se trata del pago
de algunas tasas por recogida de basuras, radicación
de empresas y en algún caso licencia de obras.
Efectivamente, el gasto dispuesto en esta partida al día
de hoy es bajo, pero será ejecutada en su totalidad,
puesto que estamos pendientes de que nos lleguen las
facturas.

En cuanto a la partida 2279, “Otros trabajos
con el exterior”, el nivel de gastos dispuestos a 30 de
septiembre es del 85 por ciento; por lo tanto, es una
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ejecución sobradamente alta. Ha habido también una
modificación presupuestaria en la partida 2020.

Respecto a la partida 2282, que le ha llamado
especialmente la atención a S.S., efectivamente, el
nivel de gastos dispuestos es cero; acontece eso
porque, como S.S. conoce -y de ello hablamos en la
última comparecencia del pasado lunes ante la
Comisión de Educación-, se ha producido algún
retraso en la firma del convenio con el Ministerio de
Educación, que es el que sustenta la dotación de esta
partida, y se consideró oportuno no ejecutarla hasta
que ese convenio se firmara. El convenio está firmado
ya, y la ejecución de la partida se llevará a cabo en
plazo inmediato y sin ningún problema.

En cuanto a la partida 2900 por la que S.S. me
ha preguntado también, el nivel de ejecución al día de
hoy, a diferencia de los datos que daba S.S., es del
cien por cien, y no podía ser de otra manera, puesto
que se trata de una partida tramitada por vía de
anticipos de caja fija, de manera que se dispone el
gasto a comienzo del año y luego se va liquidando por
mensualidades; y puede tener la más absoluta
tranquilidad de que esa partida será ejecutada en su
totalidad.

En cuanto a la partida 6085, que,
efectivamente, tiene un nivel bajo  de gastos
dispuestos, acontece así por tratarse de la adquisición
de instrumentos de música electroacústica y de algún
otro instrumento de coste elevado para los nuevos
alumnos del centro integrado San Lorenzo de El
Escorial. Esa adquisición se ha producido ya, y la
partida será ejecutada en su totalidad en breve plazo.

Respecto a la partida 7639 -última pregunta
que me hace- del Programa 805, no es que las
Corporaciones Locales tengan mala suerte en la
ejecución de las partidas que les competen, sino que
en esto era precisa la convocatoria de subvenciones a
municipios para el equipamiento de las escuelas de
música. La convocatoria se produjo, ha sido resuelta,
y, a día 30 de septiembre, el nivel de disposición del
gasto era del cien por cien.

En cuanto al Programa 806, la partida 2160 -
es una partida de cantidad mínima- tiene una dotación
de 300.000 pesetas para el mantenimiento del equipo
informático. Ese mantenimiento nos ha sido efectuado
a través de los servicios de ICM, y ya no contaremos
con esa partida en el presupuesto del próximo año,
puesto que ICM se encargará de tal mantenimiento.

Respecto a las partidas de gas, luz, agua,
combustible, ha manifestado S.S. su preocupación,
aunque ha dicho que, en cualquier caso, espera que no

haya problemas de luz, calor -lo que sería peor-, agua,
etcétera. Si quiere el detalle del nivel de disposición
de gasto a 30 de septiembre, aunque me dice que no
con el gesto, en todos los casos es superior al 75 por
ciento, excepto en combustible. Si lo quiere más
detallado, lo tiene a su disposición.

Paso a la partida 2214, “Vestuario”. Como
sabe S.S., se trata de una adquisición centralizada en
la Junta de Compras, y el nivel de disposición de gasto
es del 102 por ciento. Nos hemos quedado un poquito
cortos, pero la partida se ejecuta en su totalidad, y por
la vinculación jurídica a nivel de concepto no habrá
problema alguno en efectuar el pago que corresponde
a ese gasto.

En cuanto a la partida 2219, efectivamente,
estaba a nivel cero de disposición el 30 de septiembre
porque se trata de contratos pendientes de adjudicar
por la Junta Central de Compras, pero serán
adjudicados sin duda alguna en plazo breve, y la
partida será ejecutada en su totalidad.

En relación con la partida 2268, nos
encontramos con un nivel de gasto dispuesto del 52
por ciento, que podría resultar bajo, y está pendiente
de facturación, puesto que se trata de gastos
correspondientes a asistencias a cursos, participación
de jornadas, conferencias y presentación de facturas
de algunos gastos que ya han sido ejecutados; aunque
debo reconocer que es una partida que tiene el nivel de
disposición de gasto que S.S. había indicado.

En cuanto a la partida 2279, “Otros trabajos
con el exterior”, el gasto es superior al disponible,
pero por vía de vinculación jurídica a nivel de
concepto, en este caso el 227, podrá sufragarse sin
ningún problema esa contratación con empresas para
custodia de llaves y respuesta ante las señales de
alarma por el personal capacitado en las 58 escuelas
infantiles.

Respecto a la partida 2284, “Convenios con
universidades”, en la que ha incidido S.S. con especial
interés, S.S. lo conoce: es la aportación que
destinamos a la Universidad Autónoma para la gestión
de la escuela de educación infantil que tenemos
convenida, repito, con la Universidad Autónoma, al
igual que tenemos la otra que S.S. conoce con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o la
nueva con el Ministerio de Justicia. Creo que es
suficiente con esa aclaración.

En relación con la partida 2900, por la que me
ha hecho la misma pregunta, repetiré lo que ya dije
respecto a la misma partida en el Programa 805: tiene
un alto nivel de disposición, el 99 por ciento, puesto
que se trata de pagos por anticipo de caja fija, y se va
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librando por mensualidades o por décimas partes.
En cuanto a la partida 4801, que corresponde

a la convocatoria para funcionamiento de guarderías,
como he indicado antes, se ha producido la
convocatoria y ha quedado resuelta.

Finalmente, respecto a las partidas 6021, 6050
y 6090, debo decir que el nivel de disposición de gasto
en la primera es del 86 por ciento, y, por lo tanto, a mi
juicio sobradamente alto. No ocurre así en la 6050,
por las mismas razones de adjudicación por la Junta
Central de Compras del mobiliario correspondiente a
las escuelas de Pinto y de Leganés, y en cuanto a la
6090, que es la inversión directa en planes
municipales, la diferencia, como en el caso anterior
también, entre el saldo autorizado y el saldo dispuesto
se debe a la falta de adjudicación de algunos contratos
pendientes, en este caso las escuelas infantiles de San
Sebastián de los Reyes y de Humanes. En este
Programa el nivel de gastos dispuestos a 30 de
septiembre era del 77 por ciento; en el Programa 806
era del 74 por ciento, y en el 803 -y ya he dado las
razones correspondientes a cada partida- sí que era
inferior, puesto que sólo teníamos un nivel de gastos
dispuestos del 69 por ciento; en cualquier caso, no es
bajo, a mi juicio.

Con esto, Señoría, creo haber dado detallada
respuesta a cada una de las partidas por las que me ha
formulado distintas preguntas. Muchas gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
JUVENTUD (Timermans del Olmo): Paso a contestar
las preguntas relativas al Programa 804. En primer
lugar, y respondiendo a las preguntas del señor
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, contesto a sus
cuestiones, que han sido generales en los tres casos y
relativas a los porcentajes globales de ejecución. He
de precisar que sobre el crédito inicial del Programa
804 el saldo de autorización a fecha de hoy es del 77
por ciento, y el saldo de disposición, el global, del 72
por ciento; por lo tanto, creo que, en línea con todos
los demás programas de la Consejería, es una buena
ejecución esta del 72 por ciento a día de hoy, 69 por
ciento a 30 de septiembre.

Usted ha hecho una consideración sobre los
gastos de inversión; se refería -supongo- al Capítulo
Sexto, “Inversiones reales”. En este momento,
efectivamente, el saldo es más bajo a nivel global, es
decir, es de un 48 por ciento al día de hoy. El motivo
de esta relativamente baja ejecución es que la gran
mayoría de las obras que se están realizando este año

son gastos menores. Prácticamente este año no se han
realizado grandes obras, a excepción quizás de la de
Santa Cruz de Marcenado, que ha sido -digamos- la
más importante en función no sólo de la adaptación

del albergue a las minusvalías o la facilidad de
acceso para minusválidos, sino porque no se podía
realizar esta adaptación sin modificar, si ustedes
conocen el albergue, todo el ‘hall’ superior, alrededor
del cual están las habitaciones, y que no tiene licencia
del Ayuntamiento. Por tanto, el Ayuntamiento nos ha
exigido, en buena ley, modificar todo este ‘hall’
interior y adaptarlo a la legalidad vigente. El resto de
los gastos han sido menores, y, por lo tanto, la
ejecución será adecuada a final de año; pero,
efectivamente, aparece como algo baja -un 48 por
ciento en saldo de disposición-, aunque no baja lo
suficiente ese 72 por ciento del programa. Creo que
queda respondida la pregunta respecto a la
adjudicación de proyectos, aunque si es preciso me
presto por supuesto a dar más detalles en un segundo
turno.

Respondiendo a las preguntas de la Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, diré que a día de
hoy -y el dato es el mismo que a 30 de septiembre- la
partida 2268 está ejecutada en un 77 por ciento. Por
tanto, la ejecución es adecuada. Respecto a la partida
2276 me ha hecho una pregunta muy concreta en
relación con los 9 millones de pesetas destinados al
estudio de juventud. Le puedo dar detalle concreto de
este estudio, que fue adjudicado en su momento por
mesa de contratación. El estudio lo está realizando un
profesor conocido por usted, como es el profesor
Martín Serrano, que ha obtenido esta adjudicación,
igual que obtuvo hace un año o dos la adjudicación
del estudio del Instituto de la Juventud. El estudio aún
no ha sido entregado, pero en cuanto sea entregado se
hará la oportuna presentación y edición del mismo.

En relación a la partida 2289, efectivamente
-y me alegro que me pregunte por ella-, se está
reduciendo esta partida, cuya ejecución es cero. Eso
sólo responde, sin más, a un problema de
presupuestación errónea. Me explico. El convenio por
el que se realiza el “Programa de prevención de
drogodependencias” en centros educativos de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con el
Ministerio de Educación y con el Ayuntamiento de
Madrid, estaba presupuestado desde hace tres años en
la partida 2400, “Servicios nuevos”. Esto se hacía así
porque la encomienda de gestión prevista en dicho
convenio sólo se hacía en favor de la Dirección
General de Juventud desde hace tres años. En esta
partida, 2400, técnicamente sólo puede estar
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presupuestado un programa en los dos primeros años
de vida del mismo. En el año 96, la Consejería de
Hacienda entendió que esa presupuestación de la
partida 2400 debía eliminarse, y, por tanto se trasladó
a la 2289, “Otros convenios”, por entender que era un
convenio, lo que fue un error, porque la Consejería de
Hacienda entendió que era un convenio en el que se
aportaba dinero. Al tener la encomienda de gestión la
Dirección General de Juventud, todo ese dinero se
gasta, pero no se aporta a ninguna institución, sino que
se gestiona.

Efectivamente, ha observado usted con atino
que se han reducido todas estas cantidades; se reducirá
en todo, es decir, el nivel de ejecución será cero; pero
de esta partida se están realizando trasvases
presupuestarios, transferencias presupuestarias a los
conceptos concretos de gasto; es decir, a gastos de
formación, a contratación de estudios técnicos,
etcétera. Al ser un tema fundamental, puedo por
supuesto dar cuenta a S.S. de los gastos concretos del
“Programa de prevención de drogodependencias”, que
no sólo -como ya anuncié en esta Comisión- no se han
reducido, sino que han aumentado de 17 millones de
pesetas a 25 millones de pesetas. Me parece un tema
especialmente delicado y, por ello, quiero aclararlo.
De todas maneras, puede comprobar usted que en el
convenio suscrito con el Ministerio de Educación
aparecen estos 25 millones de pesetas gestionados por
la Dirección General de Juventud.

En la partida 2400 sólo se ha dejado de
realizar, respecto a lo previsto en el presupuesto del
año 97, el “Teléfono joven” del Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil. Esta falta de
realización ha sido debida al proyecto del “Teléfono
de información al ciudadano” de la Comunidad de
Madrid, liderado -como ustedes saben- por la
Consejería de Presidencia. Sencillamente, se consideró
internamente en la Comunidad de Madrid que en este
momento se prestaría a confusión la creación de estos
dos teléfonos, y, de hecho, estamos colaborando
estrechamente en este proyecto de la Consejería de
Presidencia. Es el único proyecto que se ha dejado de
realizar. En el resto, efectivamente, ha habido
determinadas transferencias, concretamente en mayo
tres millones de pesetas a la Secretaría General
Técnica para la realización de las jornadas
interculturales, que se realizaban en la Ciudad Escolar,
y otras partidas menores, como un trasvase de
veintidós millones y pico de pesetas a la partida 2270,
“Limpieza”, partida que era deficitaria.

En relación al Capítulo Cuarto, me ha
preguntado usted por la partida 4449, cuyo nivel de

ejecución, efectivamente, es cero. Estos 23 millones
de pesetas que constan en esta partida iban destinados
al Consejo de la Juventud de la Comunidad de
Madrid, y se hallaban en la partida 4444 en el
Proyecto de Presupuestos para el año 97. El Tribunal
de Cuentas comunicó a la Consejería y requirió
nuevamente la justificación de cuentas por parte del
Consejo de la Juventud, que no ha remitido
aparentemente cuentas desde su creación. En función
de esto, la Consejería de Hacienda consideró la
inclusión de estos 23 millones de pesetas en la partida
4449, que, como usted puede ver, de alguna manera es
indisponible. El proyecto de la Consejería de
Hacienda era transferir estos 23 millones de pesetas a
la partida 4444, nominativa del Consejo de la
Juventud, en el momento en el que estuvieran rendidas
cuentas oportunamente.

Por tanto,  en alguna medida,
presupuestariamente hablando, éste no es un problema
mío; sin embargo, sí le cuento que en la última
propuesta de informe del Tribunal de Cuentas,
recibida el mes pasado por este Director General, se
decía que aún el Consejo de la Juventud no había
rendido cuentas, a fecha de septiembre. Este Director
General propuso -y así creo que se ha hecho por parte
de la Consejería- como alegación que se tuviera en
cuenta las gestiones realizadas por el Consejo de la
Juventud para su rendición de cuentas, pero, de hecho,
en el proyecto de informe del Tribunal de Cuentas aún
consta que el Consejo de la Juventud no ha rendido
cuentas desde su creación. Éste es el motivo por el que
la Consejería de Hacienda no ha dado vía libre a esta
partida. Creo que la explicación es suficientemente
detallada;  quizás el Consejero de Hacienda le podría
dar más cuenta de ella, pero, yo, en la medida de lo
posible, se lo aclararé, si así me lo requiere.

Paso a aclararle la partida 4639 que en este
momento, y a 30 de septiembre también, tiene una
ejecución del cien por cien. Los 193.950.000 pesetas
están completamente dispuestos, y, además, se están
tramitando ya numerosas órdenes de pago. Le
recuerdo que la partida 4639 es, como sabe usted bien,
la correspondiente a actividades de ayuntamientos y,
como usted ha dicho, a bolsas de vivienda, y se están
realizando los programas oportunamente y se están
llevando las cantidades al ritmo habitual. En relación
con la partida 4809, efectivamente se redujo en 23
millones de pesetas a principio de año. Podrá
observar, si comprueba en el estado de ejecución de
presupuestos que usted tiene, que se produce el
incremento de 23.557.000 pesetas en la partida 4809
del Capítulo Cero, “Ejercicios cerrados”. Esto es



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 465/21 de octubre de 1997 12547

debido, sin más, a la falta de justificación a tiempo de
las subvenciones a entidades juveniles que se produjo
en el año 96, quizás porque la fiscalización de  estas
subvenciones está siendo más seria, más rigurosa, y
más cercana a la legalidad. 

Por tanto, lo que sí se consideró desde la
Intervención General, y este Director General está de
acuerdo, es que las actividades se habían realizado y
que las subvenciones se debían tramitar, pero, por
retraso en dicha justificación, se tramitaron con cargo
a la partida de ejercicios cerrados, Capítulo Cero,
partida 4809.

En relación a la partida 7639, el gasto
dispuesto en este momento es del 57 por ciento. En
esta partida se tramitaban dos tipos de subvenciones:
una a Ayuntamientos para equipamientos en materia
de juventud -en este concepto se ha ejecutado el cien
por cien-, y una segunda cantidad, 50 millones de
pesetas, correspondiente a ayudas para la construcción
de viviendas. Se da la circunstancia de que el
representante en  dicha Comisión -y se lo digo para su
información detallada- de la Federación de Municipios
de la Comunidad de Madrid es el representante del
Partido Socialista en dicha Federación, y en esa
Comisión sólo se adjudicó la mitad de las
subvenciones, lo que confirma algo que quizá este
Director hubo de anticipar antes: que en este momento
la construcción de viviendas para jóvenes en
determinados Ayuntamientos tiene ciertos problemas
de ejecución y se opta más -como así inició su
Gobierno y como así confirma el presente Gobierno-
por la promoción de viviendas en alquiler para
jóvenes. De los 50 millones, se adjudicaron 26
millones. 

En cuanto a la partida dedicada a “Juvenalia”,
efectivamente, el año pasado teníamos la
incertidumbre sobre el grado de patrocinio que
obtendríamos del exterior, no de privatización, porque
la realización de esa feria siempre ha sido privada,
siempre se ha encomendado por concurso a externos,
como no puede ser de otra manera, y se hace en todas
las ferias. En este momento la previsión es de 20
millones menos que el año pasado; es decir, se
ejecutarán directamente en estos conceptos 66
millones de pesetas -unos 20 millones menos que el
año pasado- provenientes de la partida 2268 y de la
2400; ésta última en función de la promoción de la
lectura, que va a ser el eje fundamental de esta feria.
Nada más, y muchas gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
DEPORTES (Legido Arce): Paso a contestar a las

preguntas que amablemente han realizado el
representante de Izquierda Unida, señor Paíno, y el
representante del Grupo Socialista, señor Zúñiga.

La primera pregunta es sobre la partida 7063,
“Construcciones y equipamiento deportivo”.
Efectivamente, el gasto dispuesto está al 59 por ciento
a fecha del día 30, pero actualmente ya está en el 68
por ciento, y en los pagos, en vez de ser el 17 por
ciento, es el 26 por ciento, de modo que hemos
avanzado algo más. Este grado de ejecución del 68 por
ciento podría parecer bajo, no obstante, la ejecución
prevemos que llegue al cien por cien.

La desviación más importante respecto a las
previsiones iniciales ha sido consecuencia de
necesidades surgidas a lo largo del ejercicio, como la
sustitución del terreno de juego del campo de fútbol
de Vallecas, que obligó a utilizar un crédito previsto
para los vestuarios del Canal de Isabel II. Estos
vestuarios se van a arreglando poco a poco, y en los
sucesivos años haremos esa obra, pero, aunque hemos
hecho algunas obras en los vestuarios del Canal de
Isabel, lo principal no lo hemos podido realizar porque
teníamos que hacer la reparación del centro de
Vallecas.

Otra previsión que no teníamos inicialmente
eran las reparaciones en el centro de natación; el
centro de natación -como saben ustedes- es un
magnífico centro, tiene más de diez años de vida y en
este centro, por la humedad y otros factores, se está
produciendo ya la necesidad de llevar a cabo algunos
arreglos que tendremos que hacer en los próximos
años. 

Con esta partida 6073 ya se están realizando
las obras, por ejemplo, en San Vicente Paúl, el
convenio del censo de instalaciones del Consejo
Superior, las instalaciones en el estadio para realizar
unas obras para el centro médico, proyectos y
dictámenes para el estadio, un estudio de patología del
estadio, un proyecto para hacer una campo de fútbol
en la parcela A, otras obras del estadio y un
anteproyecto de frontones. También obras de
acondicionamiento del estadio. En la piscina del Canal
de Isabel II se han gastado también 15 millones en
otras obras. En el Magariños también, siguiendo el
convenio que teníamos firmado, se han gastado otros
15 millones, que están en vías de llegar a la fase de
pago, y espero que llegue al cien por cien. También se
está realizando la redacción de proyectos, como una
guía de instalaciones, un plan de emergencia en la M
86. Asimismo, estudios en el Palacio de los Deportes
y sobre la futura ciudad olímpica, con un anteproyecto
para instalar una piscina allí, para la que se están
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haciendo las previsiones y las reparaciones del centro
de natación.

De la liquidación definitiva de las obras del
estadio quedaban otros 11 millones que están en vías
de pago. Respecto a las obras de acondicionamiento
de acceso al Palacio, hay unos intereses de demora de
obras anteriores del estadio por 33 millones de pesetas
que también están en vía de pago. La obra de las sedes
federativas de Vallecas, que va muy bien; vamos a
meter allí varias federaciones y serán casi 70 millones,
y el césped de Vallecas, que creo que también se está
acabando. De manera que tengan SS.SS. la seguridad
de que nos acercaremos mucho al cien por cien, y
haremos algún trasvase de pequeñas cosas porque en
el centro de natación necesitaremos más dinero este
año y también los próximos.

Contestando a las preguntas que me ha
formulado el señor Zúñiga, en la 2249 “Primas,
seguros y otros riesgos”, tengo que decirle que no se
hace ninguna actividad ni deporte que no esté
asegurado, siempre y cuando dependa de nosotros, si
no, no se haría. En esta prima de seguros hay una
cobertura de riesgos de accidentes de deporte infantil.
A 30 de septiembre se han contabilizado en fase de
autorización 54 millones correspondientes al concurso
para este contrato, en la actualidad en fase de
licitación. Antes no se hacía por contrato, pero este
año la Intervención ha querido que se haga un
contrato; antes lo hacíamos con la Mutualidad
Deportiva, como usted sabe, que era una cosa muy
cómoda y muy conveniente, pero ahora hay que
sacarlo a concurso, y para eso habrá que liquidar una
deuda histórica que venía coleando desde hace más de
diez años, ya que como se iba pagando a la
Mutualidad siempre quedaba esa deuda histórica. 

Hasta la fecha, esta cobertura se realizaba a
través de un convenio con la Mutualidad General
Deportiva, y ahora hay que sacarlo a contratación.
Como consecuencia de ello, mantenemos una deuda
con la Mutualidad General Deportiva de alrededor de
49 millones, que vamos a pagar con un saldo que
tenemos de 24 millones y con una modificación en
partidas presupuestarias: una de publicaciones, a la
que se ha referido S.S., y otra de formación, por unos
25 millones.

De todas formas, tengo que decir que las
anualidades son dobles, porque en 1997 se cubre con
los 54 millones que ya están en marcha y en 1998 con
16 millones, porque abarca el final de un año y el
principio del otro; no están si cobertura, ahora mismo
se están realizando, y, si hay que pagar a la
Mutualidad la cobertura del plazo que ya está

cubierto, naturalmente se pagará.
En la partida 2262, “Divulgaciones y

publicaciones”, sólo se encuentra contabilizado al 12
por ciento y en gestión al 16 por ciento. La ejecución
de esta partida es muy baja; no obstante, es necesario
sacar dinero para la partida de la Mutualidad General
Deportiva, y el resto de la partida se destinará a los
gastos de “Juvenalia”, deporte infantil, cartelería,
medallas, etcétera, de forma que, al final, se acabará
gastando en su totalidad. 

La partida 4739, “A empresas”, tiene un
crédito de 50 millones, parte de otros 50 millones que
vienen en otra sigla, para la financiación de la
convocatoria para actividades y programas de
promoción deportiva de la Comunidad de Madrid.
Esto se lleva haciendo desde el año pasado;
anteriormente se hacía por subvención directa, que,
desde luego, era mucho más cómoda, sin duda alguna,
pero ahora no podemos hacerlo por subvención directa
porque Intervención considera que debe ser mediante
un concurso; esto, naturalmente, crea su problemática;
la previsión, desde luego, es hacerla al cien por cien,
pero nos crea un retraso, que es lamentable.

La partida 4809, “A instituciones sin fines de
lucro”, que decía S.S. que había 250 millones en gasto
dispuesto, se destina a lo siguiente: 192 millones
correspondientes a la convocatoria dirigida a
federaciones y demás entidades deportivas, clubes,
etcétera; a fecha 30 de septiembre no se reflejaba la
fase de concesión de las mismas, cuya tramitación se
había iniciado, pero ya está en marcha totalmente; se
prevé tramitar los pagos en los meses de noviembre y
diciembre, y su ejecución será al cien por cien. Es
verdad que llegará tarde el pago, pero es algo que en
los pasados años también se hacía; estoy intentando
por todos los medios a ver cómo puedo, con la
legislación vigente, de alguna manera, acelerar esos
pagos para que fueran nominales a las federaciones,
pero todavía no he encontrado el resquicio legal y sigo
trabajando en eso, porque me preocupa
extraordinariamente, como sabe S.S., y como les
preocupaba a los anteriores a mí.

Está en tramitación la convocatoria de 50
millones, junto al crédito  de la partida 4739, “A
empresas”, correspondiente al Programa de
Actividades Deportivas en convocatoria especial; o
sea, que aquí hay 50 millones más. También se prevé
la concesión durante el mes de noviembre y los pagos
en diciembre, por lo que se ejecutarán esos 50
millones al cien por cien. Luego hay una subvención
de 3 millones a los campeonatos interuniversitarios de
la Comunidad de Madrid, que ya se ha tramitado a la
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Universidad Pontificia de Comillas, que es la que
reparte el dinero a las otras federaciones; es la que
recibe, pero reparte a todas las universidades. El resto
del crédito, que son 5 millones, debe transferirse a la
partida 2282, “Convenios con instituciones sin fines
de lucro”, para lo de Capitanía General; por tanto, la
ejecución de la partida 4809 se prevé al cien por cien,
y siempre ha sido así; tarde, pero siempre se ha hecho
así.

En la partida 4839, “A familias”, el crédito se
destina a la financiación de dos convocatorias de
subvenciones: becas para la tecnificación de
deportistas 96/97 -la anualidad 97, que son 19
millones- y becas para tecnificación de deportistas
97/98 -la primera parte del año siguiente y la segunda
parte de esta anualidad, que son 21 millones-; la
primera de ellas se encuentra ya en fase de abono, y la
segunda en fase de concesión. Su abono se prevé para
los meses de noviembre y diciembre, por lo que esta
partida no presenta mayores incidencias y se va a
cumplir, sin duda ninguna.

La partida 6035, “Equipamiento médico”, está
destinada a la adquisición de material médico para el
Centro de Medicina Deportiva; salió a concurso en el
mes de agosto; la mesa de contratación ha propuesto
la adjudicación, cuya formalización no se refleja
todavía en el estado de ejecución del 30 de
septiembre, pero esta partida se va a gastar en su
totalidad.

En la partida 7639, “A Corporaciones
Locales”, S.S. manifiesta su preocupación, y yo
también la manifiesto. Aquí hay 2.138 millones; el
gasto dispuesto es del 26 por ciento, y los pagos son
también del 26 por ciento, por lo que tanto los gastos
como los pagos coinciden; la ejecución presupuestaria
de esta partida, a fecha de hoy, ofrece
aproximadamente un 27,2 por ciento; los pagos
propuestos, 581 millones sobre 2.138 millones; este
porcentaje es bastante reducido y tiene una doble
explicación: primera, porque los expedientes de
subvención regional de instalaciones deportivas
municipales son de tramitación compleja y dilatada en
el tiempo porque son obras -y obras que no hacemos
nosotros- cuyo pago se inicia una vez ejecutada la
inversión a que se refiere y tras la aprobación
municipal de las certificaciones, así como la visita y
comprobación del informe favorable, incluso,
últimamente con un Interventor que acompaña en la
última notificación, y la comprobación del informe
favorable de los servicios técnicos y autonómicos.
Esto hace que se retrase enormemente porque no todas

las corporaciones locales tienen las posibilidades
económicas. Los Ayuntamientos han venido
incurriendo en 1997 en ciertos retrasos en dos tipos de
situación, que paso a detallar a Su Señoría: en primer
lugar, en la ejecución de obras por ellos contratadas,
que son la inmensa mayoría, porque las contratan ellos
-prefieren hacerlo, e, incluso, es más ágil-, incluidos
en el Plan Cuatrienal 1992-1995; del total de inversión
correspondiente al cierre de 1997 de dicho Plan, más
de 717 millones, es decir, un 40 por ciento, son de
obras adjudicadas por los Ayuntamientos en diciembre
del 96; o sea, han sido adjudicados 700 millones, de
esos mil y pico que quedan, en diciembre del 96,
como consecuencia de la prórroga acordada por el
Consejo de Gobierno en mayo de dicho año. Lo
reciente de estas obras supone que cualquier
incidencia en su ejecución es especialmente delicada.
Nosotros, en cuanto traen las certificaciones,
inmediatamente las damos curso, pero hay problemas
en los Ayuntamientos. Yo no sé si todos  -incluidos en
el Plan Cuatrienal- podrán finalizar las obras en el año
97; habrá algunos que, incluso, no las acaben, porque
tiene un proceso de 18 meses, y otros porque han
tropezado con problemas económicos o con problemas
de cesión de terrenos, etcétera, y no están
respondiendo. Tenga S.S. la seguridad de que, día a
día, nosotros estamos en comunicación con los
Ayuntamientos y con los secretarios, y se lo estamos
solicitando, pero, naturalmente, es delicado.

En segundo lugar, en la puesta en marcha del
Prisma. El Prisma es un programa en el que
municipios como Arganda y Ciempozuelos -digo
éstos, aunque hay 17 municipios más- disponían en
1997 de un importante volumen de inversión, cuyas
obras no están ni siquiera replanteadas a esta fecha;
me parece que han entrado los proyectos ayer o
anteayer; de modo que están retrasadas, sin duda
ninguna. Y, ¿qué resultado tiene esto? Pues que,
probablemente, no puedan cumplir las previsiones ni
traernos las certificaciones a su debido tiempo; sin
duda ninguna, en el Prisma tiene menos importancia,
porque pasa ya a otros años, pero vamos a ver qué
ocurre con el Plan Cuatrienal. Nada más. Muchas
gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN (Rubia Vila): Buenos días,
Señorías. Antes de pasar a responder puntualmente a
las preguntas que han sido planteadas, quisiera
agradecer a SS.SS. el interés que han mostrado por los
temas de investigación de la Consejería. La señora
Diputada representante del Grupo de Izquierda Unida
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me va a permitir que las preguntas sobre las partidas
por las que se ha interesado, las números 7737 y 7834,
las responda al final para seguir el orden que ha
seguido la señora Ferrero, del Grupo Socialista.

Y, antes de responder, quisiera hacer un
preámbulo. Su Señoría considera que es muy baja la
ejecución; quiero decirle que, a 30 de septiembre, la
ejecución es mucho más alta, pero que hay motivos
que vienen impuestos por la propia naturaleza de las
actividades de investigación de la Dirección General.
Como sabe, la mayor parte del presupuesto va al Plan
Regional de Investigación; las convocatorias salen en
la primera mitad del año, y en este momento se está
resolviendo la mayoría de ellas o un número
considerable de ellas, a las cuales me referiré al final.
Ésta es la razón por la cual la propia naturaleza de esta
actividad impide que el nivel de ejecución en esta
Dirección General sea más alto del que usted desearía
o sea tan alto como el que usted desearía.

Y paso a responder puntualmente a las
preguntas. Con respecto a la partida 2160,
“Reparación y conservación de equipos informáticos”,
tengo que decirle que el gasto no pasa del 4 por
ciento, lo cual es de saludar, puesto que no ha habido
necesidad de reparar o conservar material informático;
quizá se deba también al apoyo que recibimos de los
servicios informáticos de la Comunidad de Madrid.
Pero quiero decirle, para su tranquilidad, que este
gasto hay que presupuestarlo todos los años, por si
acaso; y, en segundo lugar, que la Dirección General
de Investigación está completamente informatizada, lo
cual es necesario para hacer frente a las demandas que
requiere la comunidad científica.

En cuanto a la partida 2200, según los datos
que constan aquí, le tengo que decir que, a 30 de
septiembre, está ejecutada en un cien por cien.

Con respecto a la partida 2202, sucede
exactamente lo mismo, está ejecutada al cien por cien.
Y las partidas 2203 y 2230 también están ejecutadas
al cien por cien al 30 de septiembre.

La partida 2276 está destinada al Programa
Regional de Innovación, que fue aprobado hace dos
años por la Unión Europea; se refiere al Programa de
Innovación Tecnológica, el RISK, que fue presentado
públicamente por el Presidente de la Comunidad en
febrero de este año y que, por dificultades de
tramitación, se ha puesto en marcha en septiembre;
por lo tanto, es lógico que este gasto todavía esté sin
efectuar. El comité de seguimiento de este Programa
se ha constituido la semana pasada. Además de esto,
de esta partida se va a pagar también a empresas que
diseñan la página ‘Wet’ del Madrid Z+ D, que es el

sistema de información, el banco de datos que la
Dirección General de investigación está realizando
para que cualquier investigador y cualquier empresa
pueda consultarlo y saber exactamente cuál es la
demanda y la oferta científico-tecnológica de la
Comunidad de Madrid.

La partida 2279 está asociada también al
Programa Regional de Investigación, y está prevista
también la colaboración en este Programa de
profesionales para que puedan elaborar y preparar las
convocatorias; por lo tanto, también está unido a este
Programa de la Unión Europea que, como digo, se
está realizando en este momento.

La partida 2282 está ejecutada al cien por
cien. Se ha destinado a convenios con instituciones sin
fines de lucro, y, si quiere, le puedo citar algunos:
Universidad Complutense, investigación para nuevas
técnicas de conservación de materia orgánica animal;
Universidad Complutense, investigación de la historia
del cartel en los siglos XIX y XX; Centro de Estudios
Históricos del CSIC; Centro de Información y
Documentación Científica, Cindoc, del CSIC;
Fundación Universidad-Empresa; Fundación Cotec,
de la que la Dirección General ha pasado a formar
parte como patrono consejero, porque es una
fundación que se interesa, como saben, desde hace
diez años por la innovación tecnológica en el país.
Asimismo, la Fundación Primero de Mayo; convenios
con las oficinas de transferencia de tecnología de seis
universidades madrileñas; convenios que pretenden
ampliarse el año que viene a diecisiete para abarcar
todas las oficinas de transferencia de tecnología de los
centros públicos de investigación.

En cuanto a la partida 2339, el desglose es el
siguiente: seguros de asistencia sanitaria, gastos de la
exposición “La ciudad de la diferencia”, contra el
racismo, la xenofobia y el antisemitismo, etcétera; está
en un nivelo de ejecución del 60 por ciento.

Finalmente, las dos partidas estrella -por así
decirlo- de la Dirección General de Investigación, que
son: la 7737, referida a la convocatoria para las
pequeñas y medianas empresas, por la que se han
interesado tanto el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida como el Grupo Parlamentario Socialista. Esta
convocatoria está siendo evaluada ahora mismo; se
han presentado a la misma 111 solicitudes; fueron
admitidas 109, y, aunque todavía no está resuelta la
cantidad que va a ser presupuestada, se han concedido
39 proyectos. Quisiera explicar cómo se ha realizado
esta convocatoria: ha seguido exactamente el mismo
procedimiento que siguen las otras convocatorias del
Plan Regional; es decir, la Dirección General nombra



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Núm. 465/21 de octubre de 1997 12551

coordinadores en las distintas áreas que son expertos
de reconocido prestigio; los coordinadores nombran,
a su vez, por proyecto dos evaluadores anónimos, y,
después, para la evaluación, se sigue el sistema
internacional que se aplica también en la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio
de Educación o de la Comisión Interministerial. Por lo
tanto, esta convocatoria está todavía por resolver.

Finalmente, la partida 7834, que es el Plan
Regional de Investigación. Como ya ha dicho muy
bien el señor Consejero, y también yo mismo lo he
dicho anteriormente, estas convocatorias suelen salir
en la primera mitad del año; por lo tanto, hay una serie
de convocatorias que están todavía sin resolver. Le
voy a decir exactamente cuáles son; están sin resolver
las becas para técnicos, que se resolverán en
diciembre; las becas posdoctorales, que ya han sido
evaluadas por la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva -los resultados los tenemos en la
Dirección General- y solamente falta la adjudicación
de las becas -son 75 becas-. Como saben, ambas
convocatorias, tanto la de técnicos como
posdoctorales, son nuevas para España, debido a la
demanda de este tipo de personas en la Comunidad de
Madrid; falta también por resolver la convocatoria de
Humanidades y Ciencias Sociales; falta por resolver -
aunque ya prácticamente están resueltas; se está
comunicando en este momento a los investigadores el
resultado de la convocatoria- los proyectos de salud
asociados a hospitales de la Comunidad de Madrid;
está también resuelta la convocatoria de Nuevas
Tecnologías y se están enviando ya las cartas de
resolución de dicha convocatoria. Asimismo, falta
también la convocatoria que he mencionado
anteriormente, la de la pequeña y mediana empresa, y
la de equipamiento o infraestructura tampoco está
resuelta, puesto que es una convocatoria coordinada
con la SISIT, y la SISIT ha sacado la convocatoria
muy tarde -la ha sacado en agosto-, por lo que todavía
está abierto el plazo de presentación de solicitudes; ,
por lo tanto, nosotros lo que hacemos es coordinarnos
con ellos y apoyar aquellos proyectos de
infraestructura que son prioritarios para la Comunidad
de Madrid. Esto explica por qué el Programa Regional
de Investigación no está resuelto en su totalidad.
Muchas gracias.

La Sra. GERENTE DEL CENTRO DE
ESTUDIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES
(Basante Pol): Quiero, en primer lugar, agradecer a
SS.SS. las palabras que han tenido respecto al
Programa 810, y de manera especial a doña Teresa

Biehn por haber reconocido la buena ejecución del
mismo.

Paso a responder a don Antonio Chazarra,
tanto a las preguntas que me ha formulado como a los
argumentos en que ha fundamentado las mismas.
Decía el señor Chazarra que si pretendíamos aprobar
en junio. Obviamente, claro que pretendemos aprobar
en junio. Es más, el buen maestro hace el buen
discípulo; y cuando se tienen buenos maestros y se
aplica uno en las materias y se pone empeño,
generalmente no sólo se aprueba, sino que a veces -
permítanme la licencia, Señorías- hasta con nota. Lo
que sí quiero es decirle a S.S. que al día de hoy el
grado de ejecución del presupuesto del Programa 810
se aproxima al 90 por ciento. 

Paso, desde la brevedad, a responder en el
mismo orden en que S.S. me ha formulado las
preguntas. Se refería a la modificación del Capítulo
Segundo al 30 de agosto. Que yo conozca, respecto a
esas modificaciones solamente ha habido un alta de
21.708.841 pesetas; como usted sabe, la partida 2267
es para la promoción de las artes escénicas y
musicales, y en ella se incluyen, entre otras
actividades, ciclos musicales, red de teatros, fiestas del
Dos de Mayo, “Festival de Otoño”, etcétera.
Consecuentemente, creo que la transferencia de
crédito en este caso no sirve más que para conseguir
los objetivos que nos habíamos planteado.

Respecto al Capítulo Cuarto, mire usted, las
subvenciones, siguiendo, cómo no, y respetando la
Ley de Subvenciones, han sido convocadas y han sido
resueltas casi todas en tiempo y forma; lo digo porque
S.S. forma parte de algunas de las comisiones que han
resuelto esas convocatorias. Bien es cierto que en esas
subvenciones el gasto en este momento está
fiscalizado en la fase D, y están pendientes de la
justificación previa. Es obvio que nosotros no
podemos pagar si previamente no se justifica lo que se
exige a los administrados para ese pago. Por tanto, no
impute, señor Chazarra, a la Administración lo que no
es de ella.

Respecto al Capítulo Sexto, “Inversiones”,
decía el señor Chazarra que estaba ejecutado en un 13
por ciento más o menos. Creo que el Capítulo Sexto
en el Programa 810 es, metafóricamente hablando,
casi simbólico respecto a cuatro mil y pico millones de
pesetas que tiene ese Programa, 3.975.000 pesetas
representa muy poquito de ese presupuesto
porcentualmente hablando.

En cualquier caso, tranquílicese, señor
Diputado, porque he de decirle que la partida 6085
que usted decía que no le sonaba, a partir de ahora,
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como buen melómano que es usted, le va a sonar,
porque hemos adquirido, entre otros, una flauta en sol,
para mayor abundamiento, japonesa, y cajas para
transporte de instrumentos para violonchelos. Y
respecto a las sillas, claro que no vamos comprando
silla a silla; hasta ahí podríamos llegar;  pero sí quiero
decirle que optimizamos todos los recursos, y no se
gasta más que lo necesario e imprescindible. Eso sí, le
agradezco a S.S. que me haya permitido evocar una
magnífica representación en uno de los mejores
teatros, La Abadía, que tenía por título “Las sillas”,
donde pudimos ver a don José Luis Gómez y doña
Verónica Forqué representando los personajes de esa
obra.

Respecto a la última pregunta, la partida 7639,
“A Corporaciones Locales”, me reitero en lo anterior:
está resuelta la convocatoria de equipamiento de
teatros municipales, está finalizada la fase D de la
convocatoria, y los pagos están pendientes de
justificación previa. Gracias, Señorías; gracias, señor
Chazarra, quedo a su disposición por si necesita
alguna aclaración de lo que he manifestado. Gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL (Rueda Muñoz de San
Pedro): Voy a procurar ser breve a pesar del chorro de
preguntas. Yo empiezo todos los años agradeciendo el
interés que el señor Chazarra muestra sobre todo por
los programas de patrimonio histórico de la
Comunidad de Madrid, y, con toda honestidad, no sé
si agradecérselo también este año, porque llevo
trabajando en cientos de papeles desde que ha
preguntado para poder contestarle a todas sus
preguntas; voy a procurar hacerlo, pero, si me queda
algo por responder, le ruego que me lo diga. A la
Diputada de Izquierda Unida le diré que, como sus
preguntas han sido más globales sobre los programas,
entiendo que quedarán contestadas dentro del
marasmo de la contestación al señor Chazarra.

Con respecto al Programa 811, me pregunta
por las modificaciones del Capítulo Segundo. Éste
consta de 32 partidas dotadas con un total de 247
millones, de los cuales se han modificado 15 millones
que se trasvasan de una partida a otra, o, mejor dicho,
cinco partidas dotan otras once. Esto son todo ajustes.
El Capítulo Segundo son gastos corrientes; esto se lo
explico, si le parece, de una manera más detallada en
este Programa y así le sirve la explicación para todos:
son las contratas de limpieza que se sacan por
concurso y que producen baja; para un mejor
aprovechamiento de todos los créditos se
redistribuyen, una vez que se producen las bajas, entre

otros programas del mismo capítulo. La más
significativa de todas es la de 10 millones de la partida
2210, que pasan a la partida 2279. Se ha querido dotar
la partida 2279 para la retroconversión de registros
dentro del Programa “Avanzar”, el programa de
informatización de la red de bibliotecas de la
Comunidad de Madrid.

En el Capítulo Cuarto teníamos todas las
órdenes de subvención. Ya se ha explicado
anteriormente que estas órdenes se van tramitando a lo
largo del año y acaban llegando relativamente tarde, y
entonces se ejecutan todas después. Según mis datos,
la partida 4639, que le extrañaba, está en un 94 por
ciento de ejecución, porque dota las ferias del libro
que se suelen producir en verano, y es lo que ha
ocurrido: a 30 de septiembre está en el 94 por ciento
de ejecución. La 4809 está destinada concretamente la
Feria del Libro de Madrid y está al cien por cien de
ejecución. La partida 4839 son las becas de
biblioteconomía, y está al 84 por ciento de ejecución,
y se seguirán pagando, con lo que está previsto que se
agote.

El Capítulo Sexto del Programa 811,
“Seguridad”, está al cero por ciento, efectivamente;
hay 311.000 pesetas para comprar unos candados, que
compraremos. En la partida 6033, “Contra incendios”,
hay 2.029.000 pesetas que son para el resellado de
bombonas de las distintas instalaciones, que también
se ejecutarán contra factura. En la partida 6041 ya se
han pagado 20.884.000 pesetas sobre el total de 21
millones de la partida, con lo cual está ejecutada en su
práctica totalidad, porque se ha comprado el
Bibliobús, que es el segundo de la renovación de la
flota de bibliobuses, que era una reliquia. La partida
6050, “Mobiliario”, está al 64 por ciento; seguiremos
gastando hasta final de año. La partida 7639 está
dispuesta al cien por cien al 30 de septiembre.

En cuanto a las modificaciones del Programa
812, más o menos es lo que le he comentado
anteriormente, por lo cual, si me permite, pasaré sobre
él, porque tengo hechas muchísimas cuentas, pero son
irrelevantes, ya que se trata de cambiar las
modificaciones de una a otra. Luego, si quiere, puedo
enviarle los datos. En este programa hay quinientas y
pico mil pesetas -me lo sé de memoria- que se han
pasado de una partida a otra, porque se ha producido
una baja. Hay una sola partida en todo el Programa
que se modifica, pero no sé en qué.

La partida 4639 son las segundas anualidades
de todo un gasto comprometido el año anterior y está
al cien por cien de ejecución a 30 de septiembre.

En el Capítulo Sexto, la partida 6031 es de
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nueva creación para atender un pago de 5 millones,
dispuestos al cien por cien, por ejercicios cerrados; o
sea que estaba al cien por cien, según mis datos, desde
junio, pero, evidentemente, estarán equivocados,
puesto que sus datos de agosto me decían que estaban
al cero por ciento. La partida 6034 está al cero por
ciento y seguirá así, porque estamos esperando las
instrucciones de la Dirección General de Calidad de
los Servicios, que tiene un plan específico de ahorro
telefónico; esto está para pagar una instalación de
Intercom en el Archivo Regional, y seguirá así hasta
que ellos quieran, que esperemos que sea pronto. Tuve
ayer una reunión con el señor Director General, y se
va a realizar informe. En el momento que sea se
comprará, porque es un equipo que no tiene
alternativa.

La partida 6130 es un informe y una
intervención menor en las obras del Archivo Regional
de la calle Amaniel, que están en trámite con factura.
Son informes de acondicionamiento del Archivo, una
reforma pequeña de las instalaciones del Archivo.

La partida 6180 está al 90 por ciento de
ejecución, y es la restauración de protocolos notariales
del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
Seguiremos pagando el resto que falta, que es muy
poco; había 12 millones y está en torno a 800.000
pesetas lo que falta.

La partida 6190 está en un 94 por ciento de
ejecución, restan 868.000 pesetas, que están en trámite
con factura, pero no todo, porque está dispuesto que
hasta fin de año se tramitarán con factura las pequeñas
copias que hagan falta de positivos de archivos
fotográficos de los cuales tenemos el negativo, y se
hacen bajo pedido.

 La partida 6409 está en un 94 por ciento de
ejecución, y restan 2 millones de pesetas que están en
tramite con factura.

En la partida 7639, “A Corporaciones
Locales”, está pendiente de resolverse la convocatoria,
para lo cual está convocado el Consejo de Archivos.
Creo que está resuelta la convocatoria en estos
momentos y no tengo datos de si están pagándose las
instalaciones.

Respecto a las modificaciones del Capítulo
Segundo, en el Programa 813 pasa un poco lo mismo,
puedo extenderme, si le parece oportuno, pero, si no,
proceden del mismo tipo de conceptos que expliqué
para el 811. La partida 4639 está en un 80,5 por ciento
de ejecución, y queda un millón, que se transferirá al
museo de Horcajuelo. La partida 4839 son los
convenios con las reales academias y alguna
fundación, está en un 96,6 por ciento de ejecución, y

quedan 2 millones de pesetas pendientes para la firma
de un convenio, que ya está preparado para la firma.

De la partida 6050, del Programa 813, no
tengo datos; no sé si tiene alguna incidencia, pero no
tengo noticia de que tenga ninguna incidencia. La
partida 6081, que tenía un nivel de ejecución del 44
por ciento, efectivamente es así; quedan 2,6 millones
para adquisición de obras de arte, que realizaremos
antes de final de año. 

La partida 6121 es una partida que sufrirá una
situación por la cual dejarán de invertirse 200 millones
de pesetas, aproximadamente, puesto que en todas las
obras de rehabilitación de la antigua fábrica de
cervezas “El Águila” para Biblioteca Regional se
transfiere íntegramente la gestión de los dineros a
Arproma para avanzar más en el tiempo; por lo tanto,
esta partida queda anulada en este año, y toda la obra
de la Biblioteca Regional se iniciará con cargo a
presupuestos corrientes de Arproma. Eso es lo que
desequilibra la partida, que sigue en un 44 por ciento
de ejecución, puesto que están en este momento en
ejecución, y se están certificando la rehabilitación del
Teatro Isabel Clara Eugenia, la sede de la Orquesta y
el Coro de la Comunidad de Madrid, que es una obra
que está ejecutándose por Fomento de Construcciones
y Contratas, y la ampliación de la casa natal de
Cervantes, en Alcalá de Henares, obra en ejecución,
adjudicada a Comsa.

Asimismo, están también en este momento en
fase de adjudicación las obras del Convento de la
Madre de Dios, de Alcalá de Henares, que ha sufrido
un retraso por las razones que SS.SS. conocen y de las
que ya hemos hablado en otras comparecencias.

La partida 7639 incluye todas las obras del
Plan Cuatrienal y del Prisma -ya ha dado razón el
Consejero de por qué tiene un nivel de ejecución bajo-
, y de pagarán este año, básicamente -en lo que no es
Plan Cuatrienal, que son instalaciones, en algunas de
las cuales han fallado los Ayuntamientos-, proyectos
para la ejecución de obras de Prisma, y cuando tenga
ocasión tendré que dar cuenta de los ocho millones
que, básicamente, van a cubrir diferencias del Plan
Cuatrienal.

El Programa 804 tiene unas modificaciones
del Capítulo Segundo. La partida 6121 tiene en este
momento 466 millones pendientes de disponer, pero
está prevista la disposición de 204, lo que dará un total
de 670, que está por encima de la dotación de la
partida, que son 649 millones. Si no pudiéramos
incrementar esta partida, algunos de los gastos,
exactamente 30 millones de pesetas, tendrán que ir a
ejercicio cerrados, porque son encargos de proyectos
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menores para obras de restauración especificas
solicitadas en Prisma, que se tramitan aquí cuando se
trata estrictamente de restauración de bienes de interés
cultural de cada uno de los Ayuntamientos, o
proyectos de restauración de bienes de interés cultural,
por lo que acaban siendo pequeñas intervenciones y,
sobre todo, proyectos que se van pagando. Por lo
tanto, esos 204 millones a que me he referido deberían
acabar siendo, como máximo ,170, salvo que
tengamos tiempo para hacer alguna transferencia de
crédito de algunos de las partidas del Programa 813
que, como digo, no se van a hacer, si bien están
vinculados los códigos, aunque no creo que nos deje
Hacienda.

  La  partida 6079, por la que también me
preguntaba, está dispuesta en un 45 por ciento; en fase
D hay 15 millones, de los 35 que quedan en la partida,
y se pretende llegar en fase D a 20 millones, por las
connotaciones que le explicaba en el caso de la partida
6121, puesto que aquí están todas las intervenciones
de arqueología y los proyectos de intervención.

La partida 6409, en la que me preguntaba por
el inmovilizado inmaterial, está ejecutada en un 30 por
ciento. Teníamos un crédito de 25 millones; se ha
corregido a 19.480, y, efectivamente, está en un 30
por ciento. Esta partida se ha destinado a encargos de
trabajo de distintos tipos. Hay una serie de proyectos
a largo plazo, como es la grabación en soporte digital
de todas las Cartas Arqueológicas porque, como ya le
he comentado en otras comparecencias, se está
poniendo en soporte digital toda la información
correspondiente al nuevo servicio que en su día se
creará de documentación e información. También se
destinará a la Carta Arqueológica y a los distintos
inventarios que están realizados y terminados en la
Comunidad de Madrid, así como a otros que se están
realizando.

La partida 7805  se destina a la restauración
del Palacio Episcopal de Alcalá de Henares, y en este
momento se están tramitando las certificaciones de la
obra que ya está terminada y ha sido inaugurada días
pasados,. La partida 7807 se destina a una subvención
nominativa al Arzobispado de Madrid para las obras
de terminación de la Catedral de La Almudena: yo no
veo que haya más partidas destinadas a este concepto,
y no sé realmente por qué decía usted que estaba en
todos lados. Esta obra está pendiente de una serie de
certificaciones que tiene que venir; se están tramitando
las obras conjuntamente, como saben, entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid; hasta ahora
está pagando el Ayuntamiento las certificaciones que
se han producido con cargo a incorporaciones de

crédito de otros años, por lo que nosotros hemos
respetado esa situación terminal del dinero del
Ayuntamiento, y pasado el verano se nos van a
empezar  a enviar las certificaciones que se han
producido, que, según tengo conocimiento, están en
torno a los 180 millones de pesetas. Esperamos que no
haya ningún problema para ejecutar completamente
el crédito antes de final de año. 

Creo que he contestado a todas las preguntas,
pero, si me he saltado alguna, espero que me la repita.
Muchas gracias.

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

El Sr.  GERENTE DEL CENTRO DE
ASUNTOS TAURINOS (Pacheco Benito): Muchas
gracias, señor Presidente. Contestando a la pregunta
de la Diputada de Izquierda Unida, señora Biehn, que
hace referencia al Capítulo Sexto, concretamente a la
partida 6121, debo decirle que hacer obras en la Plaza
de Toros de Madrid es algo complejo por dos razones
fundamentales. 

En primer lugar, por lo larguísima que es la
temporada; eso supone que cada semana tenemos
festejo, cuando no son dos los festejos o cuando no
estamos en ferias o tenemos conciertos de verano. Por
tanto, no tenemos una disponibilidad continuada en el
tiempo para poder acometer todas las obras que hay
que hacer, que usted sabe, igual que yo, que son
muchas. No obstante, con la inestimable colaboración
de la Dirección General de Patrimonio Cultural -
porque no debemos olvidar que la Plaza de Toros de
Madrid tiene carácter de monumento nacional y, por
tanto, las obras las tiene que dirigir prácticamente don
José Miguel Rueda- se ha conseguido, comenzando
por donde había que comenzar, que es la cubierta,
certificar obras al día de hoy por valor de 14.571.428
pesetas, a lo que hay que añadir dos pequeñas
partidas, que creo que son de 330 y 3.500 cada una,
que son los honorarios del arquitecto y del aparejador.
Estas obras que usted ha visto a lo largo de todo el
verano en la Plaza poquito a poco -con esa malla
verde que se ha puesto para que no cayeran cascotes-
se han realizado para la reparación de las almenillas y
de los pífanos -como siempre los llamo yo- de
coronación, que son los adornos cerámicos que
rematan las torres de la plaza, y, además para la
reparación que se hizo en el palco real, que hubo que
hacerla con urgencia.

Además, la reparación que se hizo en el palco
real, que  hubo que hacerla con urgencia en el
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intervalo que hubo desde que terminó la Feria de San
Isidro hasta la Corrida de la Beneficencia, ya que
había que adecentar el palco porque iba el Rey. Esto
está dentro de esas dificultades del carácter
monumental y del carácter de los festejos que le
apuntaba en principio.

Tengo la esperanza, porque tengo una gran
colaboración en José Miguel Rueda, de que en estos
dos meses que nos quedan sin festejos  -la temporada
la hemos terminado antes de ayer; el próximo
domingo rematamos con el festival de ‘Periquito’
gastemos todo el dinero de la partida, los 55 millones
de pesetas, y con ello podamos cumplir con las
previsiones que hicimos a finales del año pasado. 

Esta partida se va a  incrementar,
seguramente, en el siguiente presupuesto porque a la
Plaza de Madrid se la ha tenido en el olvido durante
un montón de años en cuanto a operaciones de
mantenimiento, y cuando digo un montón estoy
hablando de ocho o diez años, seguramente. Por tanto,
hay que hacer inversiones fuertes; es decir, tienen que
ir por encima de los 55 millones que hemos tenido
para este año.

Dentro de los 40 millones que quedan por
gastar en obras, 10 van a ser para eliminar barreras
arquitectónicas y los otros 30 para ir reparando hasta
donde nos llegue. Esto por lo que respecta a la
intervención de la señora Biehn.

Por lo que respecta a la intervención del señor
Chazarra, una parte es lo que le he respondido a la
señora Biehn. Dentro del Capítulo Sexto, usted me
pregunta también por la partida 6050, que, al día de
hoy, de 2.400.000 pesetas tiene un gasto dispuesto de
2.87.000 pesetas, lo cual supone un 87 por ciento de
ejecución del gasto de esa partida. 

En cuanto al Capítulo Cuarto, la partida 4639,
“Subvenciones a Ayuntamientos”, históricamente,
señor Chazarra, es así porque la mayoría de los
festejos taurinos en todos los municipios de la
Comunidad de Madrid se dan en el verano, en
septiembre hay muchísimos festejos, y, aunque la
orden de subvención está convocada en tiempo y
forma con mucha antelación, los requisitos que se les
exigen a los Ayuntamientos, la documentación
siempre adolece de defectos, y estamos todo el mes de
agosto y de septiembre diciéndoles que les faltan
cosas. Siempre, a principios de octubre, como se ha
hecho este año el día 9 de octubre, celebramos una
comisión permanente donde se hizo el reparto de estos
20 millones de pesetas que tienen una pequeña
modificación, señor Chazarra, de 625.000 pesetas; por

tanto, el dinero a repartir eran 19.375.000 pesetas, de
las cuales se han repartido 19.275.000 pesetas, con un
cumplimiento del 99 por ciento.

Dentro de este Capítulo Cuarto, “A entidades
sin ánimo de lucro”, una pequeña partida de 3
millones de pesetas, el gasto dispuesto al día de hoy es
de 1.450.000 pesetas, que porcentualmente supone un
48 por ciento. 

En cuanto a la partida 4818, “Escuela de
Tauromaquia Marcial Lalanda de Madrid”, he querido
entender de su intervención que le sorprendía que,
estando comprometido el gasto en un 91 por ciento, al
final había 10 millones de pesetas. Le voy a explicar
cómo ha sido esto porque esto viene desde el año 95;
a la Escuela de Tauromaquia se le da por parte de la
Comunidad unos 10 millones de pesetas anuales, una
cantidad análoga es la que pone el Ayuntamiento de
Madrid, y en el año 95, por aquello del retraso en mi
nombramiento, mi antecesor, nuestro común y buen
amigo, Pedro Mora, no había gestionado las
subvenciones a los Ayuntamientos ni las subvenciones
a la Escuela de Tauromaquia.  Hubo grandes
dificultades para llegar a tiempo y publicar en el
Boletín las subvenciones; no se llegó a tiempo, y la
Escuela de Tauromaquia tenía un déficit desde el año
95 de, aproximadamente, 10 millones de pesetas
porque no se había dado la subvención.

Por tanto, la situación al día de hoy es que con
este crédito inicial de 12 millones de pesetas ha
habido una modificación de más 10.010.000 pesetas,
con lo que nos hemos ido a un crédito de 22.010.000
pesetas, y se ha dispuesto el gasto de 20.020.000
pesetas, lo cual supone un 91 por ciento de ejecución,
y créame que estoy muy satisfecho de que se haya
resuelto este error de hace dos años que estaba
perjudicando claramente a la Escuela de Tauromaquia
de Madrid. Creo que está todo contestado, pero, si
algo no lo estuviera, le ruego me lo hagan saber y les
aclararé las dudas que queden. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. GERENTE DEL INSTITUTO
M A D R I L E Ñ O  D E L  D E P O R T E ,  E L
ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIÓN
(Ballarín): Señor Paíno, usted me pregunta por qué la
partida 6172, “Conservación de instalaciones
deportivas”, está en Capítulo Cuarto y no en Capítulo
Segundo, supongo que es porque el gasto en
conservación mejora y añade valor al inmovilizado,
edificios e instalaciones. En la contabilidad mercantil
se considera un mayor valor en inmovilizado, esto es,
inversión. Por lo que respecta al grado de ejecución de
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esta partida, sus datos deben ser a 31 de agosto.
La partida 7171 incluye seis obras en el

presupuesto del 97, obras que están ya realizadas, y el
grado de ejecución a septiembre del 97 es del 65 por
ciento, y a 10 de octubre del 97 es del 99, 2 por ciento.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, abrimos el último turno. Les ruego la mayor
concisión y brevedad. Tiene la palabra la Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por tiempo
máximo de cinco minutos.

La Sra. BIEHN CAÑEDO: Gracias, señor
Presidente. Seré breve, cosas que agradecerán todos
ustedes. Nuestra preocupación principal se manifiesta,
y así lo ha reconocido también el señor Consejero,
ahora mismo ausente de la sala, sobre todo respecto a
los programas concertados con Corporaciones Locales
y con otras entidades. Nosotros creemos que es
necesario analizar qué es lo que sucede con estos
convenios que ni siquiera se disponen o ni si quiera se
llegan a ejecutar en una mínima parte, donde están
incluidos también temas de Prisma y de los programas
cuatrianuales. Queremos saber por qué, quiénes tienen
estas dificultades, y qué es lo que se está haciendo o
qué actuaciones hay previstas para corregir estas
dificultades. 

Es necesario que los programas que ya estén
autorizados se ejecuten a la mayor celeridad posible
para que los Ayuntamientos no vean estranguladas sus
actividades debido a que no reciben las cantidades que
estaban previstas. 

Lo mismo queremos decir respecto a los
temas de investigación y desarrollo tecnológico y
apoyo a las Pyme sobre estos gastos que no están
adjudicados, que nos ha explicado el señor Director
General lo que se está haciendo; y también respecto al
Plan Regional de Investigación creemos que la
ejecución es parecida a lo anteriormente comentado y
pedimos que se solucione o que se nos den
informaciones complementarias de qué se va a hacer.

En realidad, queremos hacer un análisis
general referido a que hay una diferencia entre
partidas de bajísima ejecución frente a partidas
sobrepasadas en el presupuesto, lo que, a nuestro
juicio, significa que, o bien se ha presupuestado sin
criterio, o bien se usan con liberalidad los fondos
públicos, cosa que no creemos que se deba hacer.

Si bajamos a la minucia, quería dar tres
pinceladas: primera, no estamos satisfechos con el
Programa 801, que no se ejecuta y se traspasa,

además, al Capítulo Sexto. Esto forma parte de lo que
decíamos, aunque sean pequeñas cantidades referidas
al general del programa, y es a lo que nos estábamos
refiriendo antes: no se ejecuta con criterios solventes.

En cuanto al Programa de Investigación,
también le he preguntado por cuatro partidas, y no es
de recibo que se diga que se me va a contestar en el
marasmo de preguntas que ha hecho el Portavoz del
Partido Socialista.

Agradezco al Director de Asuntos Taurinos
que se preocupe de las barreras arquitectónicas; está
dando cumplimiento a lo que se debe hacer. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Biehn. La señora portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Voy a intentar ser muy concreta y muy
breve. En primer lugar, quiero darles las gracias a
todos ustedes por la información que nos han
facilitado, pero, desde luego, no voy a entrar de nuevo
en las partidas, porque creo que sería bastante inútil
decirle que no estoy satisfecha mayoritariamente de
las respuestas, sólo de algunas, por una razón muy
sencilla: si nosotros manejamos los datos que tenemos
a 30 de agosto, y ustedes vienen aquí  diciendo que, a
30 de septiembre, partidas que estaban a cero el 30 de
agosto están ejecutadas al cien por cien, pues qué voy
a hacer; no me voy a poner a discutir. Me parece
bastante poco probable, pero en el caso de que sea así,
señores responsables de este presupuesto, algo pasa:
si en un mes se puede ejecutar lo que no se ha
ejecutado en los nueve anteriores, algo pasa.

Después, yo he empezado reconociendo que
esta Consejería tiene un gasto importante asociado al
comienzo de curso. Eso es verdad; y eso he empezado
reconociéndolo, pero no justifica que para los
convenios con los Ayuntamientos, que para los
proyectos para cooperación al desarrollo o para los
proyectos de investigación tengan que salir las
convocatorias en el mes de junio para que se resuelvan
en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Si
ustedes tienen el presupuesto cerrado al 31 de
diciembre, no les digo que el día uno de enero saquen
las convocatorias, pero las pueden sacar en febrero,
tranquilamente, y así no dan ocasión a que estemos en
el mes de octubre hablando de que es que se va a
gastar todo el dinero porque las convocatorias están
saliendo. No nos parece bien.

Señor Consejero, aprovecho que acaba de
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entrar usted para decirle que ni tanto ni tan calvo; o
sea, ni el presupuesto tiene baja ejecución, ni que el 30
de octubre tenga usted ejecutado el presupuesto al cien
por cien, como ha dicho; primero, porque usted y yo
sabemos que técnicamente es imposible ejecutar un
presupuesto al cien por cien. Pero, desde luego, si esto
fuese posible, no sé lo que pasaría con determinados
servicios en los meses de noviembre y diciembre. Por
tanto, insisto en que hay capítulos importantes,
hablando de cantidades económicas, como son los
convenios con los Ayuntamientos, los de cooperación
y los de investigación, que pueden ser ejecutados, para
lo cual es imprescindible que las convocatorias salgan
antes, evidentemente. Porque, claro, nosotros
discutimos cuando se presentó el presupuesto y
presentamos algunas enmiendas que no nos aceptaron
ustedes, como, por ejemplo, los 700 millones para las
Pyme o los 40 ó 45 millones -no recuerdo ahora la
cifra- de la Escuela de Formación de Voluntariado,
etcétera, porque no se podía tocar una sola peseta,
pero es que -insisto- en los datos que nosotros
tenemos, al final de agosto, vemos que no se ha tocado
ni una peseta. A lo mejor se ejecutan; lo veo muy
difícil. Pero, claro, luego dirán ustedes: no, es que los
expedientes llevan tiempo. Depende; yo he visto algún
expediente que desde la recepción del material hasta
la aceptación del endoso de la factura han pasado siete
días; no es lo normal, lo reconozco, pero por eso le
digo que depende.

Señor Director General de Educación, usted
sabe que le tengo un gran aprecio, pero es que hoy no
me ha convencido usted nada, porque no se trata de
justificar lo injustificable. Yo creo que,
evidentemente, hay cosas que uno tiene que reconocer
que no funcionan, y no pasa nada si se ponen los
medios para que funcionen. Por ejemplo, cuando yo le
hablaba de las escuelas de este año, creo -si no me
equivoco, porque no tengo los datos y hablo de
memoria- que tenían que empezar a funcionar cuatro
escuelas infantiles este año. Adjudican una escuela
infantil a una empresa -que no voy a dar aquí el
nombre, pero lo sé- con una baja casi temeraria; esta
empresa al hacer el replanteo ya está presentando un
reformado por casi tanta cantidad como la baja que
había hecho, pero la siguiente escuela, que se adjudica
poco tiempo después, se le adjudica a esta misma
empresa. Mire, de verdad, o hay un milagro -y yo no
creo en los milagros-, o las escuelas infantiles que
tenían que empezar a construirse este año no van a
ejecutar el presupuesto que tenían para este año; no
digo que no vayan a estar hechas porque no se
pensaba que lo estuviesen, sino que no se va a gastar

el dinero que había previsto. Por tanto, yo creo que un
poco más de modestia tampoco viene mal, y pueden
reconocer que hay aspectos que podían ser
manifiestamente mejorables. Nosotros estamos
dispuestos a colaborar en aquello que pueda mejorar,
pero para colaborar es necesario que ustedes  se dejen.
Nada más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Chazarra. Le
ruego, Señoría, que sea lo más breve posible, puesto
que llevan consumidos siete minutos.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Seré
telegráfico, señor Presidente.  Quiero agradecer las
respuestas; si este año toca hablar de las sillas,
supongo que el año que viene nos encontraremos en
“la cantante calva”.

Voy a plantear dos preguntas concretas. Al
señor Director General de Patrimonio quisiera hacerle
una pregunta sobre el famoso -al menos, relativamente
famoso- informe registral del señor Trevijano -no sé
si de 13,5 millones con IVA o de 15 millones-: con
cargo a qué partida y en qué fecha se hizo efectivo ese
pago.

Al señor Pacheco, igualmente de forma
telegráfica, quiero decirle que me gustaría saber -si me
puede informa ahora, y, si no, me lo envía; ya tenemos
una cierta relación epistolar y voy a proseguirla- la
relación de Ayuntamientos que han obtenido la
subvención y la cuantía de cada uno de ellos. Si es
posible ahora, encantadísimo; si no es posible ahora,
me lo manda por escrito. Nada más y muchas gracias.
He sido breve, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Chazarra. De todas formas, si quiere tener esa
información más rápidamente, le recuerdo que tiene
Diputados de su Grupo en el Consejo Taurino, que
tienen esa lista; no obstante, está en su derecho, si
hace el favor de remitirlo a través de la Mesa, se lo
haremos llegar a todos los Grupos Parlamentarios. 

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Agradezco, en primer lugar, las
intervenciones, tanto del señor Consejero como de los
Directores Generales y del resto de altos cargos que le
acompañan. Creo que las explicaciones que han dado
han sido completamente exhaustivas en estas
maratonianas sesiones presupuestarias a las que ya nos
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vamos acostumbrando; con todo, hay que decir que las
de este año desmerecen a las del año pasado, puesto
que llevamos tres horas y media, en una media de casi
cinco respecto al año anterior. En cualquier caso, yo
pienso que las explicaciones que nos han dado los
altos cargos vienen a confirmar una actuación de las
Direcciones Generales correspondientes que
estimamos bastante satisfactoria en cuanto a la
ejecución presupuestaria del presupuesto del año 97.

En cuanto a la portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, señora Biehn, que
ha dicho literalmente que, o no se ha presupuestado
con criterio, o bien se ha hecho con liberalidad de los
fondos públicos, respecto a la primera afirmación de
que no se ha presupuestado con criterio, obviamente,
contradecirla porque nosotros hemos presupuestado
con el criterio del Partido Popular, en ningún caso con
el criterio de Izquierda Unida; por lo tanto, entiendo
que ustedes no estén de acuerdo con el criterio con el
que se ha presupuestado, pero el que ustedes no estén
de acuerdo no significa, en absoluto, que haya una
ausencia de criterio, sino que el criterio -como ya le he
dicho- que se ha aplicado es el del Grupo que sustenta
al Gobierno.

Respecto a la segunda afirmación de que se
está usando liberalidad en los fondos públicos,
discrepo completamente; creo que es una afirmación
rotundamente falsa, y, desde luego, nuestro total
desacuerdo. Pensamos que el uso que se está dando
por parte de esta Consejería de los fondos públicos es
un uso completamente riguroso y absolutamente
eficaz, como las cifras que nos han dado -y a
continuación repetiremos algunas- vienen a demostrar.
En este sentido, los datos a 31 de agosto, ya los ha
dado el señor Consejero -S.S. los tienen-, nos dan
unas obligaciones reconocidas en un 57,4 por ciento,
sensiblemente superior a la ejecución en la misma
fecha con respecto al presupuesto del año 96, habida
cuenta, además, que se están utilizando los datos de
referencia de las obligaciones reconocidas, cosa que
también se hacía por parte de este Grupo
Parlamentario cuando estábamos en la oposición,
puesto que siempre son los datos más bajos.

En este sentido, como no podía ser menos,
manifestamos nuestra satisfacción por la ejecución,
que además es una ejecución que, por segundo año
consecutivo, se realiza con fiscalización previa plena,
y, por eso, quiero recordar aquellos anuncios tan
agoreros que se hacían por parte de los Grupos de
oposición que anunciaban un retraso considerable en
la ejecución presupuestaria, que afortunadamente no
se está produciendo, a pesar, repito, de la fiscalización

plena previa. Los datos que ha aportado hoy el señor
Consejero son posteriores a fecha 30 de septiembre y
nos indican un grado de ejecución todavía mucho más
alto, alcanzando en estos momentos el 64 por ciento.

Respecto a lo que ha comentado la señora
Portavoz de Izquierda Unida, la señora Ferrero (La
Sra. FERRERO TORRES: ¡Todavía no!), yo
personalmente lamento la falta de satisfacción que le
produce la ejecución de estos presupuestos, pero, en
cualquier caso, si cuando se realiza esta iniciativa
parlamentaria por parte del Grupo Socialista y del
Grupo de Izquierda Unida los datos que se tienen son
los datos a 31 de agosto, obviamente, son los datos
que se remiten a los señores Portavoces. Si a fecha de
hoy se dispone de unos datos más avanzados, me
parece correcto y positivo que el señor Consejero nos
los adelante, ya que no tendría demasiado sentido que
estuviéramos hablando de unos datos que ya están
obsoletos. Si esta comparecencia se realizara
posteriormente, sin duda, tendríamos los datos a fecha
30 de octubre, hasta llegar a la fecha 31 de diciembre,
fecha a la cual -sin duda usted lo ha oído mal, señora
Ferrero- se ha referido el señor Consejero, en la cual
tendremos una ejecución muy cercana al cien por cien;
él se estaba refiriendo -al menos yo así lo he
escuchado- a la ejecución a fecha 31 de diciembre y
no a fecha 31 de octubre; cosa que, si bien no sería
imposible, sería francamente difícil de conseguir,
incluso en el caso de un Consejero tan eficaz como el
señor Villapalos. En cualquier caso, vuelvo a decirle
que sería francamente difícil de conseguir una
ejecución presupuestaria al cien por cien, habida
cuenta además de que esta Consejería tiene un grado
de ejecución notablemente más alto que otras
Consejerías de la Comunidad.

Lo que ocurre, señora Ferrero, es que pienso,
respecto a las afirmaciones que usted ha hecho, que la
vara de medir hay que usarla de la misma manera para
todo el mundo. Es decir, usted está en su legítimo
derecho, y así lo ha hecho, de realizar una crítica hacia
la ejecución presupuestaria que nosotros tenemos, y
yo me voy a referir a los datos no de septiembre que
ha dado el señor Consejero, sino a los que todos
teníamos del 30 de agosto. En estos momentos, como
estábamos diciendo, el grado de ejecución es
avanzado, a nuestro juicio, está en unos niveles
cercanos al 60 por ciento, y, sin embargo, en el último
año de ejecución presupuestaria por parte del Partido
que usted representa el nivel no llegaba al 50 por
ciento, era apenas del 49 por ciento, cuando hablamos
además de un presupuesto considerablemente menor
y sin la fiscalización previa a la que me estaba
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refiriendo. En cualquier caso, el Gobierno Socialista
estaba 8 puntos por debajo de la obligación
reconocida con respecto a lo que está este Gobierno en
los presupuestos actuales. Por lo tanto, si ustedes
entienden...

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

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Sí, señor
Presidente. Termino enseguida. Si ustedes entienden
que esta ejecución presupuestaria es baja, ello
conlleva sin duda una crítica soterrada al grado de
ejecución presupuestaria que realizaba el Gobierno de
su Partido. Y lo mismo con respecto a los gastos
dispuestos.

En cualquier caso, yo concluyo en nombre de
mi Grupo Parlamentario resaltando la actuación
correcta, a nuestro juicio, la gestión adecuada y eficaz
de los recursos públicos que está haciendo esta
Consejería. Felicito ademas al señor Consejero, a los
Directores Generales y altos cargos no solamente por
el alto grado de ejecución, sino porque, en definitiva,
lo que están haciendo es cumplir de esta manera el
programa de Gobierno que se concretó en los
presupuestos para el año 97, que se va concretando
año a año, y, en este sentido, reitero mis felicitaciones
y les deseo que continúen trabajando en la misma
línea. Nada más, y muchas gracias. (La señora
Ferrero Torres pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra la señora Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES: Únicamente
quiero decir que la señora Cifuentes se ha referido a la
Portavoz de Izquierda Unida, doña Carmen Ferrero, y
quiero que salga de su error.

El Sr. PRESIDENTE: Quedará subsanado el
error, si es que se ha producido. Estoy seguro de que
las señoras taquígrafas obviarán el lapsus. ¿Desea
hacer uso de la palabra el señor Consejero para cierre
de debate? (Asentimiento.) Tiene usted la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos Salas): Gracias, señor
Presidente. Señorías, yo realmente no quiero entrar en
los detalles. Hay algunas observaciones que quizá
convendría que contestase el Secretario General
Técnico y algún Director General, pero sí quiero
manifestarle a doña Carmen Ferrero en cuanto a que

ella dice que es imposible que el grado de ejecución
presupuestaria esté próximo al cien por cien, que
tengo que recordarle que se acercó mucho al 95 por
ciento en el ejercicio pasado, y el año pasado hubo
algunas dificultades en el segundo trimestre, de tal
manera que no veo por qué considera usted imposible
que nos acerquemos este año al cien por cien cuando
el año pasado se ejecutó el 95 por ciento del
presupuesto. Pero bueno, no entro en ello (La Sra.
FERRERO TORRES: Es que no he dicho eso.)

El Sr. PRESIDENTE: No interrumpa, por
favor.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos Salas): Quizá lo haya
interpretado mal. Si no he entendido mal, usted ha
dicho que yo sé que no nos podemos acercar ni mucho
menos a ese grado de ejecución, porque es imposible.
Yo le recuerdo que el año pasado el grado de
ejecución de la Consejería de Educación fue casi del
95 por ciento, y que no hay ninguna razón para que
este año no sea así, independientemente de lo que
usted haya dicho, porque quizá la haya entendido yo
mal.

Sí quiero decirle que, desde luego, los
presupuestos se han desarrollado con unos criterios
que son los que las políticas y los programas concretos
de la Consejería contienen, tanto en educación como
en cultura, en juventud, en deportes y en todas sus
áreas; se puede discrepar, naturalmente, de ellos y
tener otros criterios, pero aquí de lo que estamos
hablando es del grado de ejecución, y yo creo que el
grado de ejecución es verdaderamente alto y
probablemente este año, insisto, vaya ser superior al
del ejercicio pasado.

Yo no quería añadir sino mi satisfacción por
el alto grado de ejecución que la Consejería de
Educación está realizando de su presupuesto, y le paso
la palabra al Secretario General Técnico y a los
Directores Generales a los que ustedes han formulado
alguna pregunta u observación concreta.

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, sean breves.

El Sr. SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO (Martínez García): En contestación a
algunas observaciones de carácter general que ha
hecho, por un lado, la Diputada señora Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, he de comentarle que,
efectivamente, se han realizado modificaciones, pero
las modificaciones que se realizan se realizan con todo
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rigor, con todo control y en el ejercicio de una
potestad que tanto la Ley de Presupuestos como la
Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid nos
atribuyen. Por otro lado, creo que la modificación está
rozando el 0,5 por ciento del presupuesto; sobre un
presupuesto de ciento veintitantos mil millones,
alguna modificación tiene que haber, porque hay cosas
que surgen a lo largo de un ejercicio presupuestario
Eso no significa ni menor control ni, por supuesto, no
sé como lo ha dicho, algo así como falta de rigor en la
ejecución; ese grado de modificación es bajísimo en
esta Consejería.

Respecto a la posibilidad de que algunas
partidas aparezcan en un mes ejecutadas al cien por
cien, eso depende del tipo de partida que sea y como
se ejecute. Hay convenios que se pagan con un solo
documento contable. Si hay una partida específica que
afecta a ese exclusivo convenio, en el momento en que
se ejecuta el día anterior está al cero por ciento y al día
siguiente está al cien por cien; o sea, es pura técnica
presupuestaria. Es así.

Finalmente, respecto a una pregunta que ha
hecho el señor Chazarra al Director General de
Patrimonio Cultural, me permito contestarle yo. Es en
relación con la imputación de los gastos del informe
de García Trevijano, y he de decirle que esto se paga
con una partida centralizada, la 2263, que se llama
“Jurídicos y contenciosos”. El coste, si mal no
recuerdo, son 15 millones con IVA. Lo digo para que
pueda salir de dudas. Nada más.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
COORDINACIÓN Y VOLUNTARIADO SOCIAL
(Sada Castaño): Respondiendo a la Diputada de
Izquierda Unida, la señora Biehn, me ha parecido
entenderle que usted hace la afirmación de que no se
ejecutan los programas de forma solvente, y se refiere
en concreto a uno de ellos, que es el Capítulo Sexto,
que supone el 5 por ciento de mi programa.

Tengo que decirle que la gestión de un
programa de nueva creación como éste, y que,
además, usted conoce bien por cercanía a estos temas
y por estar involucrada en ellos, especialmente en el
campo del voluntariado, requiere cierta flexibilidad y
atender proyectos que muchas veces son de interés
real para todo aquello que incremente a la sociedad
madrileña, y que, sin embargo, no siempre son
previsibles en el año anterior; eso no quiere decir que
no se puedan atender después. Y ya le he intentado
explicar antes que este programa se encuentra en fase
de ejecución, porque ya ha salido la convocatoria del

concurso para acometer esta obra en el edificio de la
ciudad de San Fernando.

Respondiendo a la Diputada del Grupo
Parlamentario Socialista, doña Carmen Ferrero, las
convocatorias no salieron en junio; las convocatorias
salieron, si no mal recuerdo, en marzo o en abril, y
estaban resueltas ya en junio; pero, como S.S. sabe,
intentamos hacer evaluación sobre el terreno, y esto
requiere que, después de estar a priori resuelta la
convocatoria, los técnicos de la Dirección General
viajen sobre el terreno y evalúen allí; lo cual hace que
hasta mediados de septiembre, convocatoria por la que
se concede no se ponga en marcha y no se envíe al
Boletín. Por lo tanto, se puede hacer antes;
intentaremos hacerlo en enero del año que viene, pero
las convocatorias no salieron en junio, sino en torno a
los meses de marzo o abril. Gracias.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACIÓN (Centeno Domínguez): Señorías,
además de agradecer las intervenciones de las señoras
Biehn y Ferrero, quiero hacer una breve referencia, en
tres rápidas consideraciones, al juicio global que ha
formulado la señora Ferrero. A la señora Ferrero le
agradezco el aprecio manifestado, y siento no haberle
convencido; espero haberle convencido en algunas
cosas, aunque, quizás, en otras no. En cualquier caso,
sólo me ha puesto de ejemplo, como justificación de
ese no convencimiento, la de las bajas temerarias;
pues, a lo mejor ha habido alguna baja temeraria, pero
yo no formo parte de la mesa que adjudica los
contratos. No obstante, aunque formara parte,
defendería lo mismo que voy a defender ahora.

Creo que reconozco e identifico ese caso al
que S.S. se refiere. Puedo decirle que dos Alcaldes me
dijeron que ellos harían esa misma obra por una
cuantía menor de la que se había adjudicado. Lo de las
bajas temerarias está en el juicio que, al final,
expresan las muchas partes que intervienen en el
procedimiento; por otra parte, es un juicio que,
lógicamente, tiene algunos componentes subjetivos, y
prueba de esos componentes subjetivos resulta, sin
duda, el ejemplo o la anécdota  de estos dos Alcaldes
que habían manifestado lo que le digo respecto a esa
obra. Usted dice que conoce el adjudicatario y que
conoce la empresa; no me extraña, porque es público
y notorio, y, además, lo que se hace se realiza con
plena transparencia, y es lógico que así sea.

En tercer lugar -y me parece que es una cosa
importante-, S.S. ha utilizado la expresión de que hay
que reconocer aspectos mejorables. Naturalmente,
señora Diputada, que reconocemos que hay cosas que
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se pueden mejorar, pero yo creo que eso es compatible
con reconocerlo sin arrogancia alguna, que creo que
nunca se ha adoptado -ha dicho S.S. lo de reconocerlo
modestamente-, y también es compatible con que, a
pesar de que pueda existir una disparidad de criterios,
es un hecho objetivo que, a día 30 de septiembre, el
nivel de gastos autorizados era del 77 por ciento, y el
nivel de gastos dispuestos era del 74 por ciento.

Termino diciendo que lamento no haberle
podido convencer en todo lo que ha sido mi deseo.
Muchas gracias, Señorías.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL (Rueda Muñoz de San
Pedro): Yo solamente quería disculparme con la
Diputada de Izquierda Unida, señora Biehn, porque mi
mala cabeza me ha hecho decir esa tontería; en
cualquier caso, decirle que creo haber respondido a las
cuatro partidas específicas que me pregunto del
Programa 812, que son las números  6121, 6130, 6180
y 6190. Si no ha sido así, discúlpeme.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN (Rubia Vila):  Como ambas
Portavoces han coincidido en mencionar de nuevo la
investigación, quisiera decirles lo siguiente. Con
respecto al Plan Regional, que es el presupuesto más
alto de toda la Dirección General, si el año pasado se
gastó en su totalidad, si usted conociese la cantidad de
solicitudes que hay con respecto a este Plan, se daría
cuenta de que no tiene por qué tener ninguna duda de
que todo el Plan Regional se gastara en su totalidad.

Simplemente, con respecto a la convocatoria
de Pymes, decirles que es una convocatoria apoyada

por la Unión Europea. El problema de acercar la
empresa privada a los centros públicos de
investigación no es un problema del país, sino de toda
Europa; es lo que se llama la paradoja europea, en el
sentido de que la investigación científica no produce
las transferencias tecnológicas que debería producir,
y, por lo tanto, se alcance o no se alcance la totalidad
del presupuesto en esta convocatoria, yo creo que es
una obligación de la Administración Regional
potenciar a las pequeñas y medianas empresas para
que trabajen conjuntamente con los investigadores de
la Región. Muchas gracias.

El Sr. GERENTE DEL CENTRO DE
ASUNTOS TAURINOS (Pacheco Benito):
Simplemente, quiero decir al señor Chazarra que no
tengo aquí la relación de los Ayuntamientos ni de las
cuantías de las subvenciones que han percibido, pero
que, conforme a la petición de don Javier Rodríguez,
voy a hacer llegar la relación a la Comisión para que
la reparta a los diversos Grupos Parlamentarios.
Asimismo, quiero añadir que ayer por la mañana,
precisamente, llegó la pregunta del señor Chazarra al
Centro de Asuntos Taurinos en este sentido, y firmé la
relación; no obstante, la mando a la Mesa, y ustedes la
reparten.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero; gracias, señores comparecientes. No
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Eran las catorce horas y doce minutos.)
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