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(Se abre la sesión a las doce horas y doce
minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se abre la
sesión. Quiero comunicarles que, por acuerdo de la
Mesa, y a fin de poder llegar a la presentación del
libro, “Más mujeres en los poderes locales”, a la cual
hemos sido invitados por el Presidente de la Asamblea
de Madrid, la Comisión de hoy dará el tiempo
estrictamente establecido, por lo que les ruego que lo
respeten. Quiero decirles también que no se va a
conceder el turno de preguntas de los Diputados, que
es potestad de la Mesa, y que hoy hemos acordado no
conceder, aunque en esta Comisión la costumbre es lo
contrario.

También quiero pedirles a SS.SS. una
modificación del Orden del Día, de manera que se
acumulen el punto segundo y el punto tercero , puesto
que tratan temas en cierto modo similares. ¿Están de
acuerdo Sus Señorías? (Asentimiento.). 

Asimismo, en relación a la  la Pregunta para
contestación oral en Comisión prevista en la Comisión
de la Mujer del próximo 30 de marzo, les comunico
que asistirá a la misma la señora Directora General de
la Mujer en lugar de la señora Consejera, al amparo de
los dispuesto en el artículo 196.2 del Reglamento de la
Asamblea.

Pasamos al primer punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en
Comisión, formulada por la Sra. Dª Helena
Almazán Vicario, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, sobre los criterios de evaluación
que se van a utilizar para la valoración de
solicitudes presentadas por las Corporaciones
Locales, a la hora de conceder las ayudas previstas
en la Orden 19/1998, de 16 de enero, para el
desarrollo de programas que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre  hombres y mujeres. PCOC
51/98 R. 1345 (IV)

Tiene la palabra la señora Diputada autora de
esta pregunta.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias,
señora Presidenta. En primer lugar, me parece obligado
manifestar desde el Grupo Parlamentario Socialista
nuestra más enérgica protesta por los 45 minutos que
ha tardado en constituirse esta Comisión, debido al
retraso de la Directora General de la Mujer. Las
Portavoces hemos hecho un esfuerzo para aliviar en
cuanto al tiempo la duración de esta Comisión,
acumulando dos iniciativas y ajustándonos

rigurosamente al tiempo; pero no nos parece que se nos
esté tratando con idéntico rasero al llegar 45 minutos
tarde a esta Comisión. Desde mi Grupo Parlamentario
queremos manifestar que, porque la Comisión se nos
ha concedido de manera extraordinaria, si no, nos
hubiéramos planteado si se celebraba o no.

Dicho esto, paso a formular escuetamente la
pregunta que ya ha leído la señora Presidenta de la
Comisión, y, desde este Grupo Parlamentario,
queremos saber cuáles son los criterios de evaluación
que se van a utilizar para la valoración de las
solicitudes presentadas por las Corporaciones Locales
a la hora de conceder las ayudas prevista en la Orden
19/98, para el desarrollo de programas que favorezcan
la igualdad. Nos gustaría saber si además de las
condiciones, las características que  se incluyen en
dicha orden, va a haber alguna valoración o algunas
características añadidas o complementarias que se
exijan a estos ayuntamientos. Nada más. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Diputada. Para contestar, tiene la palabra la señora
Directora por tiempo de cinco minutos.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura Biendicho): Gracias, señora
Presidenta. Buenos días. No sé si será una justificación,
pero efectivamente he llegado tarde 45 minutos por
motivos que ni siquiera comentaría, porque supongo
que decir que ha habido motivos para llegar tarde, pues
sí, los ha habido, pero creo que nunca he llegado tarde;
en todo caso, casi siempre he sido yo la que ha
esperado a que se iniciara la Comisión (Risas.).
Efectivamente, he llegado 45 minutos tarde. Eso
significa que no suelo llegar tarde, pero ha surgido un
asunto tan fácil, que lo voy a decir, y es que mi casa se
ha inundado. Soy una persona que tengo una casa -
aunque se rían- y las tuberías también se pueden
inundar y me he tenido que quedar en mi casa a
intentar solucionar el problema... Se ríen y yo lo siento,
pero comprenderán que no voy a dejar mi casa
inundada por venir aquí.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Directora, le
ruego que se ciña ya al tema.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Mihura Biendicho): Bien, señora Directora.
Contesto a la pregunta formulada por la Diputada,
señora Almazán. La Orden 19/98, de 16 de enero, de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, convoca la
concesión de ayudas económicas en el marco de la
cooperación institucional con las Corporaciones
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Locales, con el fin de financiar y apoyar proyectos que
contribuyan a alcanzar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. 

Como SS.SS. conocen, estas ayudas pueden
ser solicitadas por las Corporaciones Locales de la
Comunidad de Madrid para realización de proyectos
destinados a la promoción de la igualdad. Las
Corporaciones solicitantes tienen para ello que
presentar una memoria con los programas o proyectos
especificando, en cualquier caso, los objetivos; el
calendario de actividades; la adecuación de las
actividades al logro de tales objetivos; la previsión de
participantes y usuarios, así como el costo del servicio
de actividad de que se trate. 

La convocatoria contempla una serie de
requisitos de carácter general, que han de cumplir las
Corporaciones solicitantes, entre ellos la  necesidad de
que los proyectos se inscriban en el marco de las
políticas de igualdad de oportunidades.

Independientemente de lo anterior y, al igual
que en anteriores convocatorias, la orden establece los
objetivos prioritarios de la presente convocatoria, que
se corresponden con las cuatro áreas del III Plan de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de
la Comunidad de Madrid, así como la relación de
aquellos proyectos que se consideran de interés
preferente, enumerados en el artículo 5.2.

El artículo 7 de la orden se refiere a la
comisión de evaluación y criterios de valoración. En
relación con estos criterios, la orden contempla los
elementos o circunstancias a tener en consideración,
referidos a las corporaciones solicitantes, así como los
proyectos en sí.

De las Corporaciones Locales solicitantes son
los siguientes: grado de cumplimiento, justificación en
tiempo y forma de proyectos de subvenciones en
anteriores convocatorias, así como valoración de los
resultados obtenidos y los objetivos cubiertos; la
existencia de un plan municipal de promoción de la
igualdad de oportunidades para las mujeres; la
existencia de un plan municipal de promoción de la
igualdad de oportunidades para las mujeres; la
existencia de concejalía de la mujer, órgano municipal
encargado de la promoción de la igualdad; la existencia
de personal técnico especializado en desarrollar
políticas de igualdad de oportunidades, el número de
habitantes y situación socioeconómica de la zona;
aplicación del sistema de seguimiento y evaluación
propia.

Por otra parte, la orden establece los
siguientes: adecuación a los objetivos prioritarios y
proyectos indicados como de interés preferente; que
contenga medidas de orden práctico, dirigidas a

alcanzar la igualdad real de oportunidades;
justificación de la necesidad del proyecto y de los
costes incluidos en el mismo; que el presupuesto esté
detallado con indicación de gastos e ingresos previstos
y que exista proporción entre  coste y eficacia; número
y perfil del participante y usuario; proporcionalidad
entre los costes del proyecto, la solicitud a la Dirección
General de la Mujer y la aportación del ayuntamiento;
coordinación para la realización del programa proyecto
con otras Corporaciones Locales, organismos o
entidades que lleven a cabo actuaciones de contenido
similar; grado de participación del voluntariado en
desarrollo y actividades.

Estos son los criterios que la comisión de
evaluación, encargada de valorar las solicitudes habrá
de tener en cuenta para formular su propuesta. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Directora. Para contestar, y por tiempo de cinco
minutos, tiene la palabra la señora Almazán.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias,
señora Presidenta. Efectivamente, según lo que la
señora Directora General nos ha leído de la orden,
observo que no hay ninguna novedad en cuanto a los
criterios de valoración de las propuestas de los
proyectos que presentan los ayuntamientos para
concederles estas ayudas. Por tanto, yo me voy a ceñir
escrupulosamente al artículo 7, donde se contempla
que: “La valoración de las solicitudes se efectuará de
acuerdo con los siguientes criterios: que los
ayuntamientos que solicitan las subvenciones” -como
usted ha leído muy bien- “tengan Concejalía de la
Mujer u órgano municipal encargado de la promoción
de la igualdad de oportunidades, plan de igualdad y
personal técnico especializado en desarrollar políticas
de igualdad de oportunidades.” Después de analizar las
subvenciones concedidas en años anteriores, desde mi
Grupo Parlamentario presentamos una serie de
iniciativas para conocer, uno por uno, qué
ayuntamientos reunían las condiciones que le he
mencionado y que exige la orden para conceder las
subvenciones.

Esta tarea parlamentaria -perfectamente
legítima, entiendo yo- se ha convertido en un trabajo de
investigación laboriosísima que a estas alturas no
puedo dar por concluido, puesto que la mayoría de las
respuestas a esas preguntas no las tengo, y he pedido,
por tanto, el amparo al Presidente de la Cámara.

Pero, además de no haber conseguido hacerme
con esta información, es decir, saber cuántos de los 179
municipios de la Región tienen plan de igualdad, tienen
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personal técnico especializado y tienen Concejalía de
la Mujer, se orquestó -diría yo, porque no puedo pensar
que fuera espontáneamente-, desde no sé qué lugar, una
cierta campaña de desprestigio hacia mi tarea
parlamentaria desde algunos ayuntamientos de la
Región. En concreto, el Portavoz del Ayuntamiento de
Alcorcón decía algo así como que no me entero de
nada, que desconozco lo que pasa en la Asamblea, que
no me cuentan nada las Concejalas de los grandes
municipios de la Región, porque no sé yo si en
Alcorcón hay Concejalía o no. El Portavoz en el
Ayuntamiento de Móstoles hizo unas manifestaciones
públicas en medios de prensa locales, de las mismas
características; incluso le pidió a la Concejala
responsable del área de la mujer que me informara
puntualmente de lo que hacía en el Ayuntamiento de
Móstoles para que yo no continuara haciendo el
ridículo, y una larga -demasiado larga- serie de cosas
para leer y recordar, una enorme cantidad de reacciones
que creo que son absolutamente desproporcionadas e
improcedentes respecto a lo que yo quería saber, que
era, única y exclusivamente, si usted, señora Directora
General de la Mujer, concede las subvenciones a los
ayuntamientos que tienen las características que usted
misma exige cuando elabora y publica la orden.

Por tanto, en este momento estoy en
condiciones de decirle, señora  Miura, que usted
concede las subvenciones y las ayudas a ayuntamientos
que no tienen Concejalía de la Mujer, a ayuntamientos
que usted desconoce si tienen plan de igualdad, y a
ayuntamientos que usted desconoce si tienen personal
técnico capaz de llevar adelante políticas de igualdad.
Por tanto, insisto en mi pregunta inicial: me gustaría
saber qué criterios utiliza usted para conceder las
ayudas a los ayuntamientos de la Región; quizá atiende
más al color político de cada ayuntamiento para que no
la regañen desde el Partido Popular, porque cada vez
son más ayuntamientos pequeñitos los ayuntamientos
que reciben las ayudas, y no lo digo por pequeñitos,
sino porque no tienen una infraestructura capaz de
sacar adelante políticas de igualdad. Por tanto, nos
parece un verdadero derroche que casi el 15 o el 20 por
ciento del presupuesto de la Dirección General del año
97 para ayudas a Ayuntamientos haya ido a parar a
Corporaciones Locales que no tienen absolutamente
ninguna infraestructura para sacar adelante este asunto.
Sí es verdad que en algunos casos la subvención se ha
gastado básicamente en llenar el centro Puerta de
Toledo, en ese evento gastronómico que usted monta
todos los años.

Para finalizar, reitero mi pregunta: me gustaría
saber por qué se sigue primando a ayuntamientos que

no tienen infraestructura para sacar adelante y
desarrollar políticas de igualdad de oportunidades, y se
sigue penalizando a grandes ayuntamientos de la
Región que prestan una enorme cantidad de servicios
a las ciudadanas; por qué se sigue penalizando, por
ejemplo, a la Federación Madrileña de Municipios,
cuya Comisión de la Mujer yo creo que hace un trabajo
muy bueno para el escaso presupuesto que recibe.
Nada más, y muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Diputada. Para contestar, por tiempo de cinco
minutos, tiene la palabra la señora Directora.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura Biendicho):  Gracias. Señora
Almazán, desde luego, desde la Dirección General de
la Mujer no se organizan eventos gastronómicos, pero
yo no voy a entrar en ese tema, porque supongo que es
lo que a usted le gustaría: no voy a entrar en eso. Usted
lo dice para ver qué pasa aquí, y yo, desde luego, no
voy a entrar en ese tema. Allá usted, porque, desde
luego, tenemos ideas muy distintas de lo que es el
trabajo por la mujer y la solidaridad de las mujeres. A
usted le encanta intentar pinchar y le encanta buscar los
puntos que no unen, le encanta; desde luego, yo no voy
a entrar en ese juego suyo.

Respecto a lo de los colores, que también es
otro de sus temas favoritos, desde la Dirección General
de la Mujer jamás se han mirado los colores, como
usted dice. Las ayudas se dan según los proyectos de
municipios; entonces, nosotros tenemos una serie de
criterios de valoración y de evaluación de los
proyectos, y eso es lo que venimos haciendo. Si hay
algún municipio que no tiene personal, como usted
dice, adecuado, lo que se intenta es que llegue a
tenerlo, para que pueda llevar a cabo esos proyectos.
En todo caso, se está trabajando para que todos los
municipios trabajen en temas... (Rumores.) Yo con
tanto ruido no me centro.

La Sra. PRESIDENTA: Señores Diputados,
ruego silencio, por favor. Prosiga, señora Directora.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura Biendicho): Desde luego, lo que yo
quiero decirle es que los proyectos que se han
concedido en años anteriores, yo creo que han sido
proyectos, como se puede ver por la justificación que
hemos recibido, absolutamente adecuados y con un
criterio de valoración totalmente correcto. Eso es lo
que quería decir.
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Directora. Pasamos al segundo punto del Orden
del Día, acumulado al tercero.

Comparecencia de la Sra. Directora General
de la Mujer, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre criterios de concesión de las ayudas
a instituciones sin fines de lucro y a Corporaciones
Locales para desarrollar proyectos de igualdad de
oportunidades. C. 298/97 R. 2752 (IV)

Comparecencia de la Sra. Directora General
de la Mujer, doña Asunción Miura, a iniciativa del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para
informar sobre los proyectos subvencionados desde
la Dirección General de la Mujer destinados a los
programas de igualdad. C. 421/97 R. 5100 (IV)

Tendrán la palabra para exponer los motivos
de petición de las comparecencias, en primer lugar, la
señora Almazán y después la señora Sánchez Peral.
Tiene la palabra la señora Almazán por tiempo de
cinco minutos.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias,
señora Presidenta. Intervendré muy brevemente,
porque creo que queda bastante claro en la formulación
de la petición de comparecencia qué es lo que
queremos conocer en este Grupo Parlamentario sobre
los criterios que se utilizan para conceder las ayudas
tanto a asociaciones de mujeres como a Corporaciones
Locales.

Como en el apartado de Corporaciones Locales
ya he hecho una pregunta -yo consideraría que sin
respuesta- en relación a los criterios de concesión de
estas ayudas, solamente quería saber por qué en
algunos casos concretos de asociaciones de mujeres se
conceden ayudas a organizaciones, asociaciones o
fundaciones que no tienen, aparentemente por la
denominación de la asociación, demasiado que ver con
las políticas de igualdad de oportunidades, o con las
políticas que se pueden desarrollar en el marco del III
Plan de Igualdad. En concreto, me gustaría saber por
qué se conceden ayudas al Instituto para la Promoción
de Servicios Sociales Especializados de Madrid en el
año 97; por qué se conceden a un gabinete psicológico
que no está contemplado, y de hecho la orden para las
asociaciones les aclara con mediana precisión que no
se van a subvencionar todos aquellos servicios que ya
preste la Dirección General, porque se entiende que se
doblan los recursos y que no merece la pena
subvencionar este tipo de servicios, y, en cambio, a la
Asociación Católica de Mujeres Separadas y
Divorciadas se le subvenciona un gabinete psicológico

por un millón de pesetas. Me gustaría saber qué tipo de
políticas realiza para las mujeres la Fundación para la
Defensa de la Vida, a la cual se entrega un millón de
pesetas; y luego una organización, que desconozco cuál
es su objetivo, sus fines concretos, que se llama Nuevo
Amanecer, a la que se conceden 2 millones de pesetas.
En concreto, me gustaría saber con qué criterios se les
han concedido ayudas a esas cuatro asociaciones en el
año 97. Por ahora nada más; gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Diputada. En nombre del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sánchez
Peral por tiempo de cinco minutos.

La Sra. SÁNCHEZ PERAL: Gracias, señora
Presidenta. No los voy a utilizar casi. Yo creo que la
pregunta está clara: se plantea para saber  qué
proyectos se han subvencionado desde la Dirección
General de la Mujer, sobre todo para estos programas
de igualdad; e invirtiendo un poco los términos, me
gustaría saber qué políticas se van a llevar a cabo desde
la Dirección General de la Mujer para ir implantando
políticas de igualdad en aquellos Ayuntamientos y
Corporaciones Locales que no las tienen, con qué tipo
de subvención, de qué manera se van a implantar, y
cómo vamos a ayudar a todo esto.

En cuanto a las subvenciones, mi opinión -por
lo que conocemos de los ayuntamientos que se
lamentan de que nos les llegan las subvenciones de la
manera que nos parecería más oportuna- es que en
aquellos ayuntamientos en que no existe ni Comisión
ni Concejalía y en los que los servicios técnicos a veces
tampoco se implican mucho en esta situación, y habría
que ver de qué manera se puede ir implantando este
tipo de políticas, porque podemos estar aquí hablando
mucho de la igualdad pero, desde luego, si en aquellos
ayuntamientos que no existe no se impone algún
criterio para que lo vayan implantando y para que se
vayan teniendo, estaremos siempre dando la misma
vuelta al molino pero sin conseguir absolutamente
nada. Mi pregunta era para que nos informara, en este
sentido, sobre las actuaciones y sobre las subvenciones.
Nada más y muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Diputada. Para contestar por tiempo de 15
minutos, tiene la palabra la señora Directora.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura Biendicho): Muchas gracias. La
señora Almazán ha cambiado la pregunta porque, en
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realidad, la pregunta era qué criterios de evaluación se
van a utilizar para la valoración de las solicitudes de las
Corporaciones Locales y criterios de concesión de las
ayudas a instituciones sin fines de lucro; y lo que hace
es preguntarme por qué se han concedido a una serie de
asociaciones. (Protestas por parte de la señora
Almazán Vicario.) Si quiere le leo los criterios de
concesión de las ayudas a instituciones, pero voy a
repetirle lo que viene en el Boletín, porque ésos son los
criterios. Yo voy a intentar explicarle a usted que todas
las ayudas que se han concedido a instituciones sin
fines de lucro se han trabajado. El hecho de que un
nombre no le signifique nada a usted no quiere decir
que su contenido no sea algo importante. Por ejemplo,
el Instituto de Promoción de Servicios Sociales -que es
uno de los que yo recuerdo, al que se le ha dado esa
cantidad- es una asociación de mujeres que se dedica a
la rehabilitación de mujeres que ejercen la prostitución.
Vuelvo a decirle que el nombre, a veces, no dice todo.
Lo que hay que mirar son los fines de esa asociación.
Yo no recuerdo todos porque, insisto, ése no era el
tema de la pregunta. Por ejemplo, la Asociación de
Separadas Católicas -que a usted le ha llamado la
atención-, son separadas católicas a las que me parece
que es tan lícito, como a otras que no lo sean, darles
también una subvención, porque desde la Dirección
General lo que pretendemos es no fijarnos
precisamente en si son católicas, evangelistas o lo que
sean, lo que nos interesa es la función y el objetivo de
esa asociación. Si la función de ese objetivo entra
dentro de nuestros objetivos como Dirección General,
se les va a dar una subvención. Comprenderá que no
me sé de memoria los demás nombres porque si
hubiera venido a contestar esa pregunta hubiera traído
otro tipo de contestación preparada. Ésos son los que
yo recuerdo; pero, en todo caso, creo que debe
quedarse tranquila porque, insisto, todos los programas
subvencionados de instituciones y asociaciones sin
fines de lucro son de asociaciones que conocemos, con
las que venimos trabajando, y si no las conocemos
porque son nuevas -siempre habrá que dar
subvenciones a asociaciones nuevas porque si no
siempre estaríamos subvencionando las mismas-
siempre se trata de programas que nos parecen que
merecen la pena, y luego se verá, cuando se haga la
evaluación y cuando se lea la justificación, si realmente
merece la pena o no seguirlas subvencionando.

En cuanto a la cantidad que se le ha dado a la
CEM, este año pasado se concedió una cantidad
proporcional, porque lo que no le he dicho en la otra
pregunta, que es muy parecida a ésta, es que en las
corporaciones locales también tenemos en cuenta -además
de otras cosas- el número de habitantes para que sea algo
proporcionado a la cantidad que se da; por eso a

algunos pueblos se les dan cantidades más pequeñas.
Depende también de los programas que presenten.
Como es muy parecida la pregunta, contesto al mismo
tiempo a la señora Sánchez Peral, representate de
Izquierda Unida. Me gustaría decirle que nosotros
estamos intentado trabajar para conseguir que haya
planes de igualdad en todos los municipios. A tal
efecto ya hemos tenido reuniones con muchos
ayuntamientos y hay algunos que dicen que por el
tamaño y el número de habitantes no se atreven a
montar un plan de igualdad. Nosotros les hemos
hablado, porque esto no es una cosa nueva, venimos
trabajando con ellos, y en este sentido hemos hecho
una serie de propuestas que esperamos que den
resultado porque, desde luego, tenemos muy claro que
es bueno trabajar con un plan de igualdad que les sirva
como marco de referencia para el trabajo. Creo que
vamos en buena línea y creo que antes de que termine
esta Legislatura vamos a conseguir que bastantes
municipios tengan planes de igualdad, aunque sea a
través de mancomunidades -que es una de las
posibilidades que tenemos- porque realmente hay
pueblecitos muy pequeños que dicen que no se sienten
capacitados para organizar o para elaborar un plan de
igualdad. Vamos a procurarles ayuda y orientación
para apoyarles y para orientarles en cómo llevar a cabo
ese plan de igualdad, cómo elaborarlo y creo que lo
vamos a conseguir por lo menos en algunos
ayuntamientos este año. Ya le digo que es muy difícil,
porque hay una inmensa mayoría de municipios, sobre
todo los pequeños, que no lo han elaborado todavía y
a los que cuesta convencerlos de que es bueno
elaborarlos.

Otra de las cosas que también estamos
haciendo aunque ya sabemos que es muy difícil, es
intentar que en municipios en los que hay una
Concejalía de la Mujer -aunque no se llama de mujer;
pero se encarga del tema de la mujer- unido a otros -es
decir, que la misma persona se encarga de varias áreas-
, que se llame Concejalía de la Mujer, puesto que se
ocupa de los temas de la mujer. Esto también lo
tenemos muy presente y en algunos casos ya se ha
producido el hecho de que una Concejala diga: yo me
ocupo del tema de la mujer pero mi concejalía no se
llama de la mujer. Ya hemos intentado en algunos
ayuntamientos que también se llame Concejalía de la
Mujer.

La cantidad que tenemos para los
ayuntamientos ahora mismo no la recuerdo
exactamente, porque se ha aumentado algo; no es
mediante un plan concertado como en Servicios
Sociales en los que se descentraliza una cantidad y se
reparte entre los ayuntamientos. El espíritu de esta
prestación que hay para los ayuntamientos precisamente
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es hacer que los ayuntamientos, al elaborar el
presupuesto, tengan presente que el tema de la mujer es
un tema tan importante como otros temas para los que
se presupuesta desde el ayuntamiento; y que, además,
es un tema al que se debe de dedicar una cantidad
importante; como otras cantidades importantes
dependiendo del número de habitantes, de la cantidad
que tengan de presupuesto, de la cuantía económica
que tengan; ese es el espíritu de estas subvenciones que
se conceden a las corporaciones locales. Es decir, la
idea es que, porque un ayuntamiento con un número de
personas determinado haya recibido tales millones, si
esta cantidad no aumenta lo que habrá que hacer es
también volcarse en otros municipios que por los
motivos que sean, no trabajaban tanto el tema de la
mujer y que se está fomentando que lo trabajen. Ésa es
la idea, yo creo, y el espíritu de estas subvenciones a
corporaciones locales -porque, insisto, no es un plan
concertado en el que se descentralice una cantidad
determinada-, es, precisamente, el fomentar que los
ayuntamientos elaboren programas dirigidos a mujeres.
Creo que  he contestado a las dos Diputadas sus
preguntas pero, en todo caso, si la señora Almazán lo
desea puedo leerle los criterios de la orden que habla
de las ayudas a instituciones sin fines de lucro, pero
están en el Boletín. No sé si he pasado el plazo... 

La Sra. PRESIDENTA: No señora Directora.
Le quedan algunos minutos.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura Biendicho): También, dicho sea de
paso, me gustaría indicarles que este año hemos hecho
un esfuerzo, porque, durante muchos años, estas
subvenciones se resolvían hacia el mes de junio o julio
y este año se van a resolver, como muy tarde, a finales
de mayo; creo que también es un esfuerzo y una
muestra de que nos importa muchísimo lo que
significan estas subvenciones.

Los criterios para las instituciones sin fines de
lucro -me gustaría decírselo a la señora Almazán y a
todos ustedes- son criterios generales; luego lo que
hacemos es estudiar cada caso, y no es necesario que
estos criterios se sigan al pie de la letra, sino que,
teniendo en cuenta que estos criterios son amplios,
según el municipio, la corporación local que lo solicite,
o también en este caso las instituciones, porque,
insisto, si no solamente se podrían subvencionar
asociaciones o instituciones que ya vienen funcionando
hace mucho, lo que se intenta precisamente es fomentar
que cada vez haya más asociaciones que preparen y
organicen servicios y programas dirigidos a las
mujeres.

Insisto, estos criterios son: grado de
cumplimiento y justificación en tiempo y forma de
proyectos subvencionados  en anteriores convocatorias,
y esto tiene mucho que ver con lo que les acabo de
decir: va dirigido a los que ya han presentado en otros
años. Representatividad e implantación de la entidad en
la Comunidad de Madrid; tampoco se puede seguir al
pie de la letra porque entonces sólo entrarían las
asociaciones muy antiguas. Perfil socieconómico del
colectivo de atención. Diversificación de recursos y
fuentes de financiación de la entidad; fondos propios,
otras ayudas. Experiencia de esta entidad en el
colectivo en el que se dirige, y existencia y aplicación
de sistemas de seguimiento y evaluación. Insisto, esto,
sobre todo, va dirigido a las que ya vienen trabajando,
pero no significa que siempre nos tengamos que fijar;
éstos son los criterios generales, a ser posible, a tener
en cuenta.

Respecto a los proyectos: adecuación a los
objetivos prioritarios y proyectos indicados como de
interés preferente; a las necesidades del colectivo de
atención y a las disponibilidades reales de la entidad
que contengan medidas de orden práctico dirigidas a
alcanzar la igualdad; justificación de la necesidad del
programa; proporción en la relación existente entre los
costes y la eficacia del proyecto; coordinación para la
realización del programa o proyecto con el organismo
y entidades que lleven a cabo actuaciones de contenido
similar; grado de participación del voluntariado en el
desarrollo de las actividades, y número y perfil de las
participantes usuarias y destinatarias. Con esto, me
parece que he contestado a todas las cuestiones que me
han planteado. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Directora. A continuación, intervendrán los
Grupos Parlamentarios. Por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra doña María Luisa Sánchez
Peral, por un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. SÁNCHEZ PERAL: Gracias, señora
Presidenta. Después de la explicación que nos ha dado
la señora Directora General de la Mujer, quisiera
incidir en un tema. Estoy de acuerdo en que hay
ayuntamientos muy pequeños, excesivamente
pequeños, en algunos pueblos de la Comunidad de
Madrid donde necesiten este tipo de ayudas; me parece
bien y hay que hacerlo; pero yo le diría que hay
cantidad de ayuntamientos, no tan pequeños, de la
Comunidad de Madrid que no tienen concejalía de la
mujer, que ni siquiera hay una persona que se ocupe
del tema, sino que además hay quien, desde los
Servicios Sociales, y a veces con una psicóloga -no
recuerdo ahora mismo el nombre del
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Ayuntamiento, pero es un ayuntamiento importante-,
se hace cargo de esa subvención de la Dirección
General de la Mujer, pero, sin embargo, no pone en
práctica políticas que lleven a cabo programas de
igualdad.

A mí me parece que hay que hacer un gran
esfuerzo; un esfuerzo que es necesario porque, como
todos hemos dicho, y estamos hartos de oírnos y
saberlo, las políticas de mujer son políticas
transversales que pasan por todas las Consejerías,
debemos de intentar que todos los Consejeros se
impliquen en estos temas, y que, de alguna manera,
cuando se reparten las subvenciones, los ayuntamientos
tengan prioridad en el tema de mujer para que la
partida que tengan que hacer sea una partida
presupuestaria a tener en cuenta para poder llevar esas
políticas a cabo; pero, claro, como estamos en las
políticas de que sólo interesa, o lo que más interesa, es
aquello que los ciudadanos ven más cercano, porque
todavía no se ha impregnado la sociedad de las
necesidades de que las mujeres son una parte
importante de la sociedad y que tiene que tener
políticas específicas, los ayuntamientos primero
atienden a urbanismo, a las políticas sociales, a los
temas de hacienda, a cualquier tema que les pueda
poner en una situación de más conocimiento de la
ciudadanía para luego poder recabar el voto, y el voto
de la mujer parece ser que todavía no les interesa
demasiado; sobre todo, lo que no les interesa es que las
políticas vayan específicamente a mujeres, porque la
solución que da el Alcalde de Madrid cuando dice que
en las mujeres ha invertido 5.000 millones, a mí me
parece una falacia de tamaño descomunal, porque eso
lo implica y lo invierte en las políticas globales que
también utilizamos las mujeres. Faltaría más que se
hiciera una política de transporte y las mujeres no
pudiéramos utilizarlo. Él ahí  invierte los términos y
hace una política global en la que los usuarios somos
todos, y nos implica en un porcentaje de la economía
que nada tiene que ver con políticas de mujer; con
programas de igualdad, que no tiene; con concejalía de
la mujer, que no existe, etcétera. Esto respecto al
Ayuntamiento de Madrid.

En la Comunidad de Madrid hay
ayuntamientos importantes que todavía no tienen esta
estructura, y yo digo que hay que intentarlo; que hay
que hacer un gran esfuerzo para que eso sea una
prioridad, porque, si no, desde luego, siempre
tendremos aquí el muro de las lamentaciones, pero para
poco servirá, o verdaderamente no revierte todavía en
la necesidad que la sociedad está demandando. Las
mujeres tenemos, como estamos viendo, cantidad de
problemas que no se atienden porque al ayuntamiento
no le interesa, y eso es lo más cercano que tienen las

ciudadanas cuando tienen que ir tanto a hacer una
denuncia como a otras muchas cosas. Hay
ayuntamientos, y también hay una prueba, como es el
de San Fernando, que ha instituido ahí una situación
importante para que las mujeres, cuando van a
denunciar, tengan un techo y un sitio donde cobijarse
los primeros días, pero yo creo que eso tiene que tener
partidas económicas que los avalen para que  puedan
llevarse a cabo esas políticas; si no, de verdad, es
francamente lamentable que estemos siempre en el
mismo kilómetro, pero no porque vayamos a
solucionarlo todo de un día para otro, sino que
vayamos intentando poner pautas y caminos para que
esto se vaya alcanzando.

Yo diría que hagan ustedes un gran esfuerzo,
tanto desde las diferentes concejalías como desde la
Dirección General de la Mujer, que es a quien le
corresponden estos temas, de implantar, de la manera
que sea, con programas, etcétera, ya habrá tiempo de
estudiarlo, y si ustedes en algún momento tuvieran a
bien pedir nuestra colaboración, estaríamos en
disposición de hacerlo, pero, claro, hay veces que nos
enteramos ya cuando todo está hecho y la opinión no
se puede implantar. Desde esta Comisión, hemos
tenido francamente poca capacidad para dar opiniones
para ciertos programas o ciertos aspectos que podrían
haberse mejorado y podrían haber llevado a un alto
grado de eso que llamamos  unidad, igualdad, y que se
vayan implantando, pero de una manera general y
eficaz, porque a veces se utiliza la palabra “eficacia”,
pero eso hay que demostrarlo y hay que irlo
implantando en los ayuntamientos. Nada más, y
muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Diputada. A continuación, por el Grupo
Socialista, tiene la palabra doña Helena Almazán, por
un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias,
señora Presidenta. En primer lugar, quiero destacar que
yo no vengo a la Comisión de la Mujer especial ni
específicamente a pinchar a nadie -lo digo para
tranquilidad de todos-; vengo a hacer mi trabajo de la
mejor manera que sé hacerlo, que suele ser con cierto
rigor, habiendo leído, estudiado y trabajado sobre los
datos; no vengo aquí a hacer demagogia porque hay
otros sitios para hacer eso; tampoco está mal hacerlo,
pero hay otros sitios. Por tanto, cuando yo le planteo que
hay asociaciones que yo creo que no reúnen las
características que se exigen desde la propia orden para
concederles subvenciones, lo digo con datos concretos, y
le he dado cuatro asociaciones que me han llamado la
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atención, porque dice usted que el nombre a veces no
lo dice todo; pues, a veces sí lo dice, señora Directora
General: Fundación para la Defensa de la Vida lo dice
todo. Yo no sé exactamente si lo que defiende es la
vida de las mujeres, o es qué otro tipo de fundación.
Me gustaría saber qué tipo de proyecto.

Además, me parece que sí cuadraba
perfectamente con la petición de comparecencia, no
tanto con la mía, pero, como la hemos acumulado con
la de Izquierda Unida, la de Izquierda Unida le pedía
que hablara sobre los proyectos subvencionados. Por
tanto, yo he pensado que usted había traído la relación
de proyectos subvencionados y tenía mayor
información que darnos. Es decir, no lo he sacado ni
para molestarla a usted esta mañana ni para mostrarme
insolidaria; la próxima vez que tenga usted algún
problema doméstico me puede llamar y yo la ayudaré
para que vea que no soy insolidaria. Yo aquí hago un
trabajo; usted confunde la solidaridad con que yo
venga aquí a decir que bien lo hace usted, y hay veces
que creo que no lo hace bien o que lo puede hacer
mejor, y por eso lo planteo. Si usted quiere que la
próxima vez yo le ayude a achicar agua, me llama, y lo
haré; eso es solidaridad, y lo otro es otro tipo de
trabajo.

Hemos pasado de que las asociaciones de
mujeres recibían ayudas y subvenciones básicamente
para prestar servicios que la institución no podía
prestar, o no quería, o le parecía muy complejo, y no
tanto para potenciar el tejido asociativo de mujeres,
que creo que es una labor fundamental que debe hacer
la institución, a la orden de este año, que pretende
trasladar a las asociaciones de mujeres, según mi
criterio, la responsabilidad que tiene la Dirección
General de la Mujer de realizar actuaciones que
contempla el III Plan de Igualdad. 

Para cubrir esos objetivos, ustedes plantean en
la orden para aprobar proyectos, para subvencionar
proyectos de asociaciones de mujeres, cosas como:
proyectos encaminados a promover el acceso de las
mujeres al proceso de toma de decisiones. Todavía no
conozco exactamente qué actuaciones se van a
desarrollar desde la Dirección General de la Mujer para
conseguir ese objetivo, y me parece que una asociación
de mujeres lo tiene infinitamente más difícil. A lo
mejor hay alguna que tiene un proyecto innovador y
por eso es tan interesante, pero yo creo que no se debe
trasladar la responsabilidad que tiene la institución a
las asociaciones de mujeres, porque no tienen esos
fines ni  tienen la infraestructura ni la capacidad ni la
obligación y la responsabilidad, que es lo más
importante.

Respecto a la segunda parte de la intervención,

que serían los ayuntamientos, mire, señora Directora
General, yo, de verdad, insisto que he hecho un trabajo
detallado. He estudiado las subvenciones concedidas a
los ayuntamientos de la región entre los años 94, 95, 96
y 97; no le hablo de oída. La única cuestión concreta
que tienen todos los  ayuntamientos que no tienen
Concejalía de la Mujer, que no tienen plan de igualdad
ni personal técnico, y que usted subvenciona, es que
son del Partido Popular. Por eso digo que a lo mejor
ésa es una característica que les posibilita recibir esas
ayudas. Yo solamente estoy descartando posibilidades
-no se me ocurre otra cosa-, y no voy a relacionarlos
para  no tener luego a portavoces municipales diciendo
que si el trabajo lo  hago aquí o no; pero de la A a la Z
le puedo dar todos los ayuntamientos de la región que
son subvencionados y que no tienen infraestructuras. Y
no son pequeñitos; algunos son bastante grandes.
Hablando de grandes  el Ayuntamiento de Madrid es el
ejemplo de lo que no se debe hacer en un ayuntamiento
con las políticas de igualdad de oportunidades: no tiene
concejalía, no tiene presupuesto; mejor dicho, sí tiene
presupuesto, en el área asistencial: 72 millones de
pesetas -eso es lo que tiene el Ayuntamiento de
Madrid-, y, además, no recibe ayudas desde la
Dirección General de la Mujer, porque me imagino que
no presenta proyectos, si no  supongo que usted sí se lo
habría concedido, pero de los 122 ayuntamientos
subvencionados en el año 97, el 40 por ciento no tienen
Concejalía de la Mujer; pero no me diga usted aquí que
hay algunos que  aun no teniendo concejalía pueden
hacerlo bien. Quite esa condición de la orden. Lo que
yo le estoy diciendo es que usted elabora una orden y
plantea unas condiciones que exige a los
ayuntamientos, pero luego usted misma las incumple.

A lo mejor es verdad que con otra
infraestructura se puede hacer políticas de igualdad
para las mujeres. Perfecto; yo le creo. Pero, entonces,
quítelo de la orden. Si la orden la hace usted, no yo; yo
solamente vengo aquí a decirle que la orden lo exige,
y usted no cumple la orden que usted misma elabora.
El 40 por ciento de los ayuntamientos de la región ni
tienen Concejalía de la Mujer, según el dato que usted
me ha facilitado -dato que yo pedí hace un año, y que
voy recibiendo poco a poco la información-. Por tanto,
señora Directora General, no crea que yo vengo aquí a
molestarla ni vengo aquí a hacer que pase un mal rato;
vengo aquí, simple y llanamente, a intentar averiguar
si el Gobierno de la  región lo hace bien o lo hace mal,
según mi criterio, por supuesto, y según el criterio de
mi Grupo Parlamentario; y si no lo hace bien intento, a
veces, si usted me lo permite, sugerirle cosas nuevas para
hacer, y criticar algunas que me parece que no se hacen
bien. Pero yo le pediría que no se lo tomase usted
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como suele hacer habitualmente, que es: conmigo o
contra mí, porque ese tipo de actitudes yo creo que son
muy masculinas, no lo son tanto de las mujeres. Es
verdad que las mujeres tenemos más capacidad para el
diálogo, para conciliar posturas, para el acuerdo y para
la conversación. Por tanto, no se lo tome usted tan mal
como se lo toma siempre. (Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Perdón, señora
Almazán. Silencio, Señorías. Continúe, por favor.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Finalizo con
esto ya. Me gustaría saber, simple y llanamente, por
qué se ha concedido, insisto, subvención dentro del
apartado de ayudas para organizaciones que desarrollan
proyectos de igualdad de oportunidades a la Fundación
para la Defensa de la Vida y a la organización -que no
sé qué es- Nuevo Amanecer, que tampoco sé qué
objetivos tiene, qué contenidos ni qué fines. Nada más,
y gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Almazán. Por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra doña Pilar Liébana, por tiempo de 10
minutos.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: Gracias,
señora Presidenta.  Gracias, señora Directora General
por comparecer hoy en esta Comisión de la Mujer a
pesar de todos los problemas que usted tenía.
Agradecemos mucho su información, y nos parecen
muy válidos y muy ecuánimes los criterios utilizados
por su Dirección General para la valoración de
propuestas encaminadas al desarrollo de programas que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. Tampoco consideramos que sea
absolutamente imprescindible la existencia de una
concejalía de la mujer en cada ayuntamiento, puesto
que la experiencia de nuestro trabajo en algunas juntas
municipales demuestra que desde los servicios sociales
se puede dar respuesta a toda la problemática que
presenta la mujer, aglutinando y coordinando todas las
ayudas que proceden de las distintas Consejerías.

Por último, quiero decir que, respecto a los
temas sociales, la existencia de colores nos parece
fuera de lugar, puesto que se trata de unos sectores de
población donde se necesita una especial sensibilidad
para trabajar con ellos. Nada más y muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Diputada. Para contestar tiene la palabra la

señora Directora, por tiempo de diez minutos.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura Biendicho):  Muchas gracias.
Respondiendo a la señora Sánchez Peral, la verdad es
que, respecto a lo que me dice sobre las concejalías de
la mujer, estoy de acuerdo, y en eso estamos. Es verdad
que no es obligatorio que haya una concejalía de la
mujer, pero en las reuniones que tenemos con los
municipios sí que les alentamos a que haya una
concejalía de la mujer. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Perdón, señora
Directora General. Ruego silencio, por favor, por
respeto a las personas que hablan, tanto la señora
Directora como los demás Diputados, puesto que hace
imposible que muchos de los Diputados puedan
escuchar lo que se está diciendo. Otra vez pido, por
favor, silencio. Muchas gracias. Continúe, señora
Miura.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER (Miura Biendicho):  Se lo agradezco, señora
Presidenta, porque desde aquí se oye todo y, además,
resulta a veces hasta incómodo cuando estoy
contestando a una pregunta; me resulta difícil poder
hacerlo.

Le quería decir que estamos en ello, y a veces
no es fácil porque hay municipios que, porque son
pequeños o por otros motivos, piensan que se puede
realizar ese mismo trabajo. Es verdad que se puede
realizar ese trabajo desde otras concejalías, pero, desde
luego, lo ideal es que haya una concejalía de la mujer,
al igual que lo ideal es que haya  un plan de igualdad.
Estamos haciendo un gran esfuerzo, y yo creo que se
empiezan a ver los resultados porque, ya le digo, en
muchos municipios ha habido reuniones para elaborar
un primer plan, y yo espero que de aquí a que finalice
el año, si no están ya totalmente elaborados los planes
en ayuntamientos que no los tenían, por lo menos sí
que podré -espero- presentar o explicar que ya hay
equis ayuntamientos que no tenían planes y que están
elaborando su primer plan de igualdad. Por tanto,
puede tener la seguridad de que estamos muy
pendientes de este asunto.

Respecto a lo que usted ha dicho, yo he
manifestado en varias ocasiones que la Dirección
General está abierta a cualquier sugerencia que se le
haga y, desde luego, si en algún momento, además de
estas comparecencias en las que vengo a contestar cosas
concretas, a comparecer por preguntas concretas o explicar
determinadas cuestiones, desean que haya otro



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 569 / 30 de marzo de 199815372

tipo de reuniones, yo estoy totalmente abierta, porque
en ningún momento creo que se haya intentado y
hayamos dicho que no.

A veces hay cosas cuyo resultado no se ve, o
que no aparece aparentemente. Por ejemplo, aludiendo
a lo que ha hablado la señora Almazán de lo
gastronómico, yo querría decir que hay un pueblo en la
Comunidad de Madrid, que es Villaconejos, que
presentaba en el Mercado Puerta de Toledo una serie
de productos gastronómicos, como son: mermeladas de
melón y otro tipo de productos elaborados a partir del
melón. Eso que a simple vista puede parece un
producto más de la región, significa que hay muchas
mujeres en Villaconejos que van a tener una forma de
ingresar dinero en sus hogares, porque están montando
una sociedad a partir de la elaboración de esos
productos. Se hizo un curso de transformación de
alimentos, y ahora están montando una sociedad para
comercializar estos productos; incluso han conseguido
un primer premio en una feria agroalimentaria. Con
esto quiero decir que esas cosas que aparentemente
pueden no tener un resultado, en la práctica se ve que
es una forma de que la mujer pueda tener unos ingresos
propios. Esa forma de tener ingresos no siempre tienen
que ser, tal como nosotros pensamos, lo ideal;  hay que
ver un poco las circunstancias del lugar donde viven y
las necesidades.

Respecto a la intervención de la señora
Almazán, quiero decirle que no me siento molesta; y
no me siento molesta porque yo vengo aquí encantada.
Creo que es muy importante venir a la Comisión; creo
que es muy importante explicar aquí todo lo que se está
haciendo desde la Dirección General, y es evidente que
el lugar idóneo para explicar todas las cosas que
estamos haciendo -y usted sabe que estamos haciendo
muchísimas cosas- es en esta Comisión de la Mujer. 

Yo creo que usted lo hace con la mejor
voluntad; estoy segura de ello, y desde luego yo vengo
con la misma mejor voluntad, porque creo que es una
forma de informarles de las posibles dudas o las cosas
de las que usted quiere enterarse. Es decir, que no lo
dudo en ningún momento.

Hay muchos municipios a los que se les está
subvencionando, y es verdad que no tienen concejalía,
pero también pasaba en los años 94 y 95; resulta que a
lo mejor lo que hay que cambiar son los criterios; tiene
usted razón. A lo mejor los vamos a cambiar. Aquí
tengo la convocatoria del año 95, en la que venían esos
mismos criterios, y desde luego había muchísimos

menos municipios de todos los partidos políticos que
no tenían concejalía ni plan de igualdad. Tal vez tenga
razón -y tomo nota para el próximo año quitarlo-, pero
también insisto en que nuestro deseo es que haya en el
mayor número posible de municipios concejalías y
planes de igualdad. 

En todo caso, también he explicado en mi
anterior comparecencia que son criterios en general a
tener en cuenta, pero no quiere decir que haya que
cumplir todos esos criterios. Es decir, si hay -y lo he
explicado también- municipios que presentan buenos
planes, y además nos inducen a pensar que a lo mejor
a través de esos programas es más fácil que luego se
cree una concejalía, o que haya una concejala o
concejal -porque también hay concejales de la mujer-
que se ocupe específicamente de temas de mujer.

También deseo explicarle que son
relativamente pocos los concejales o concejalas que
exclusivamente se dedican a ser concejales de la mujer;
y esto es en los grandes ayuntamientos, como es
lógico, porque en los pequeños ayuntamientos un
mismo concejal o concejala se dedica a varios temas.
Le vuelvo a decir que estamos intentando, y se ha
conseguido,   que   muchos   concejales  y  concejalas
-generalmente, concejalas- se ocupen de otros temas y
también del de la mujer- que sean, por ejemplo,
concejalas de urbanismo, hacienda y mujer; es decir, ya
que se ocupa usted de mujer, llámelo también concejala
de mujer. En eso estamos, y ya le digo que en algunos
municipios ya se ha conseguido. Además, estamos
trabajando para conseguirlo. Creo que he contestado a
todas las preguntas. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Directora. Concluido este punto, pasamos al
siguiente punto del Orden del Día.

Ruegos y preguntas.
¿Hay algún ruego o alguna pregunta? (Pausa.)

Gracias. No hay ningún ruego ni pregunta. Quiero
aprovechar el momento para dar la bienvenida a un
nuevo integrante de esta comisión, don Fernando
Viñuelas, y espero mucho de su trabajo y dedicación.
Quiero dar las gracias a la señora Directora por su
comparecencia esta mañana. La señora Directora me
encarga que les pida disculpas por su retraso, debido a
algo imprevisto. Sin más asuntos que tratar, se levanta
la sesión.

(Eran las trece horas y tres minutos.) 
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