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

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.
Damos comienzo a la sesión correspondiente al día de
hoy. En primer lugar, solicito de SS.SS. la posibilidad
de alterar el Orden del Día, pasando a abordar en
primer lugar los puntos segundo y tercero, y dejando
para tratamiento posterior el punto primero. Asimismo,
a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, y si
SS.SS. están de acuerdo, pasaríamos a tramitar
conjuntamente los puntos segundo y tercero, dado que
están relacionados entre sí, ambos referentes a las
comparecencias 362 y 363 del señor Gerente de
Arproma. ¿Están SS.SS. de acuerdo? (Asentimiento.)
Siendo así, comenzamos por los puntos segundo y
tercero del Orden del Día. 

Comparecencia, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista,  del Sr. Gerente de
Arproma para informar sobre la operación de
compraventa del edifico sede de Radio Televisión
madrid.
C 362/98 R. 4214 (IV)

Comparecencia, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista,  del Sr. Gerente de
Arproma para informar sobre las encomiendas de
gestión de Arproma, previsiones sobre futuras
actividades, así como sus consecuencias en la
situación patrimonial de esta empresa.
C 363/98 R. 4215 (IV)

Para presentar ambas iniciativas, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Piñedo.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Muchas gracias,
señor Presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero
agradecer la presencia del señor Gerente de Arproma
en esta Comisión, y hacer unas breves consideraciones
en relación con la solicitud de comparecencia.

Sobre la operación de compraventa del edificio
sede de Radio Televisión Madrid, asunto que ya hemos
debatido en diversas ocasiones en esta Comisión y en
Pleno, la razón que motiva la solicitud de
comparecencia del señor Gerente de Arproma es
conocer cuáles son las razones que, desde el punto de
vista empresarial, han aconsejado realizar la operación
en la forma en que se ha hecho, es decir, modificar
sustancialmente el tipo de operación que estaba
diseñada inicialmente, y, sobre todo, las razones
empresariales que han aconsejado, desde el punto de
vista de Arproma, que el endeudamiento financiero por

esta operación quede en manos de la empresa pública
Arproma y no en manos del comprador, que es lo
habitual en este tipo de operaciones, en este caso de
Radio Televisión Madrid.

Uno puede entender las razones que motivan
a Radio Televisión Madrid para realizar la operación,
puesto que va a patrimonializarse la empresa pública
TVAM, pero, en todo caso, parece que la lógica
empresarial aconsejaría que los créditos financieros
que soportan esta operación de compra-venta también
figurasen en TVAM. Paradójicamente no ocurre así,
sino que el endeudamiento financiero lo soporta
Arproma, con lo cual, en mi opinión, estamos ante una
operación bastante atípica, y me gustaría que el señor
Gerente nos explique el punto de vista de Arproma
para haber realizado una operación tan atípica como
ésta a la que hemos asistido.

La segunda comparecencia, que se tramita
acumuladamente, se refiere a que lentamente, pero de
manera constante, uno observa que Arproma, que nace
como una empresa instrumental para llevar a cabo la
operación de la Ciudad de la Imagen -dos operaciones
en concreto-, poco a poco va teniendo una vida
autónoma y cada vez más amplia; nos enteramos de
que cada vez se ocupa de tareas crecientes, la última de
ellas es que ha entrado en el sector de la gestión de los
residuos sólidos y también en el sector de la
construcción. Por tanto, me gustaría saber qué
previsiones tienen sobre futuras actividades, si vamos
a tener una especie de empresa ómnibus, que sirve lo
mismo para un roto que para un descosido, y, sobre
todo, si no estamos ante una penetración de una
empresa pública, dependiente de la Consejería de
Hacienda, en campos que no parece que sean muy
propios. En todo caso, estamos intrigados por conocer
la opinión del señor Gerente sobre esta sorprendente
expansión de Arproma a campos que, desde luego,
nada tienen que ver con el origen de esta empresa.
Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Gerente.

El Sr. GERENTE DE ARRENDAMIENTOS
Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, S.A. (Collarte Rodríguez): Buenos días,
señor Presidente, señores Diputados. En cuanto a la
venta del edificio de Telemadrid, como dice el señor
Diputado, ya lo han tratado repetidas veces, por lo que
no sé si tiene demasiado interés la explicación de la
justificación del importe, que es la idea que yo tenía,
porque lo que usted me plantea va por otro camino. Yo
no creo que haya una diferencia especialmente sensible
entre lo que estaba previsto en el primer convenio que
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se firmó y la operación que se hace en este momento.
Si no recuerdo mal, en el convenio que se firmó en su
día para la ejecución del edificio Radio Televisión
Madrid estaba previsto un pago a diez años, con un
abono al final del valor del suelo. Arproma se
endeudaba exactamente igual, y la única modificación
real respecto al convenio inicial es el aumento del
plazo de diez a quince años, que se hace
fundamentalmente a petición de Radio Televisión
Madrid, y que el valor del suelo se incluye en ese
precio. Es decir, que la modificación respecto al
convenio que se firmó con el equipo de Gobierno
anterior es exclusivamente que el plazo aumenta en
cinco años, uno de los cuales es de carencia. O sea, que
el sistema de operación es exactamente el mismo.

En cuanto a su  nacimiento, Arproma se
concibe para ejecutar las obras de Radio Televisión
Madrid y lo que era el Centro de Tecnología
Audiovisual, que luego ha terminado siendo la Escuela
de Cine. El nacimiento de Arproma es ése: facilitar la
operación de Telemadrid y de la Escuela de Cine. Yo
creo que no hay una modificación sensible -insisto en
ello-, salvo el incremento del plazo de diez a quince
años. Según mi criterio, creo que, tanto el Gobierno
actual como el anterior, que diseñó esa idea, pueden
estar bastante satisfechos del resultado final de esta
operación; no creo que haya diferencias sensibles entre
una operación y otra.

En cuanto a lo que es Arproma, me gustaría
explicar un poco de dónde viene y lo que es en la
actualidad. Arproma se constituyó el 23 de abril del
año 91 bajo el nombre inicial de Ciudad de la Imagen,
siendo su objeto social principal la ejecución de los
planes de ordenación con relación a las fincas sitas en
los términos municipales de Madrid y Pozuelo de
Alarcón; su capital social inicial son 100 millones de
pesetas, y sus accionistas iniciales son Arpegio,
Mercasa y la Corporación Financiera de Cajamadrid.
Posteriormente, Arpegio adquiere las acciones de
Mercasa y de la Corporación Financiera, y desde
diciembre del año 96 la Comunidad de Madrid es la
accionista única de Arproma, Sociedad Anónima. 

La clave de todo el misterio que le preocupa a
mi buen amigo, el señor Piñedo, es la modificación de
los Estatutos que se hace en julio del 97: La sociedad
tiene por objeto social la realización de las actividades
que a continuación se enumeran, siempre vinculadas a
la actividad administrativa de las Consejerías,
organismos autónomos, empresas públicas y entes
públicos de la Comunidad de Madrid, así como
entidades de derecho público con personalidad jurídica
y patrimonio propio que gocen de autonomía incluida
dentro del ámbito competencial de la Comunidad de
Madrid, bien por cuenta propia, bien por la de terceros.

Las funciones que este objeto social le otorga
Arproma son: a)  construcción, rehabilitación,
adquisición y enajenación de bienes inmuebles, así
como su explotación en arrendamientos; b)  promover,
financiar y gestionar la construcción de toda clase de
infraestructuras y los servicios que en ella se puedan
presentar; c)  prestación de servicios de consultorías y
asesoramiento en la adquisición y enajenación de
bienes inmuebles. 

Desde su fundación se han llevado a cabo dos
ampliaciones de capital: en diciembre del 96 se realizó
una ampliación de capital por  aportación no dineraria
de las parcelas SC2 y SC5 A, que son  parcelas de
Radio Televisión Madrid y la Escuela de Cine, por
parte del accionista único Arpegio, S.A., por un
importe de 1.001.070.000 pesetas, y, a la vez, Arpegio
redujo su capital social en esa misma cantidad. En
febrero del 98 se realizó otra ampliación de capital, por
la aportación no dineraria de una parcela situada en el
término municipal de Pozuelo de Alarcón, por parte del
accionista único Comunidad de Madrid, por un importe
de 245.500.000 pesetas, la cual en este momento está
en tramitación en el Registro Mercantil y de la
Propiedad.

Las encomiendas de gestión que tiene Arproma
en este momento son las siguientes. La apoyatura legal
que tienen las encomiendas son: el Convenio Marco
suscrito el 31 de julio del año 97, por el que se
establecen las bases que habrán de regir los encargos
que, mediante mandato, realice la Comunidad de
Madrid a la empresa pública Arproma, y que luego se
modificó el 16 de marzo del 98. Tanto el convenio
como su novación modificativa fueron aprobados por
el Consejo de Gobierno en julio y el 12 de marzo del
98, respectivamente. Después, la Ley de Presupuestos
de la Comunidad de Madrid para el año 98, en su
artículo 55, establece que la Comunidad de Madrid
podrá formalizar convenios de colaboración con la
empresa pública Arpegio, S.A. y Arproma, S.A., con la
finalidad de proyectar, construir, conservar, explotar y
promocionar, por ella misma o por terceras personas,
actuando por encargo del Consejo de Gobierno, en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid,
según los términos de los encargos y los mandatos de
actuación, toda clase de infraestructuras, así como los
servicios que en ella se puedan impulsar o desarrollar.
Ésa es la contestación respecto a lo que estamos
haciendo; es decir, no estamos haciendo otra cosa que
dar cumplimiento a lo que está recogido en el objeto
social de la sociedad.

Voy a leer los encargos que tiene ahora mismo
Arproma y cuáles son sus previsiones, y luego le diré
lo que piensa este Gerente de lo que está haciendo
Arproma, S.A. En este momento estamos ejecutando,
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en el antiguo edificio de EGB del Colegio San
Fernando -prácticamente está terminado-, una
rehabilitación para sede  del archivo de la Dirección
General de Tributos y de la Secretaría General Técnica;
está prácticamente finalizado, con un plan económico-
financiero a cinco años, aproximadamente, de 572
millones de pesetas.

La ejecución de las obras necesarias para la
reforma y rehabilitación del inmueble delimitado por
la calles Bustamante... En resumen, las actuaciones en
el antiguo edificio de El Águila, que son,
fundamentalmente, una biblioteca de la Comunidad y
el archivo intermedio regional de la Comunidad de
Madrid, que es un encargo que le ha hecho el Consejo
de Gobierno a Arproma, con fecha 16 de octubre del
97. En cuanto a la biblioteca, hemos recibido ya el
proyecto, que nos ha enviado la Consejería de
Educación y Cultura; lo hemos estado supervisando, y
yo calculo que para la segunda quincena de julio
podremos licitar la obra de la biblioteca, que tiene un
importe de alrededor de 2.800 millones de pesetas.
Queda pendiente la otra parte del encargo: el archivo,
anteproyecto que está prácticamente redactado; lo
remitirá la Consejería prácticamente de manera
inmediata, y pondremos en marcha el proceso de
redacción del proyecto y la licitación de la obra. Éste
es un proyecto que viene de una adjudicación anterior,
y lo único que estamos haciendo es continuarlo.

El siguiente encargo que tenemos es de la
misma fecha: 16 de octubre, y es el tema de la gestión
de la manzana de O’Donnell, que, como sabe, consiste
en derribar la maternidad actual, construir un nuevo
materno-infantil, acondicionar urbanísticamente toda
la manzana y hacer un edificio de oficinas. Ésa es la
encomienda que tiene Arporma en este momento. En
este momento está en fase de elaboración del proyecto
básico del materno-infantil, que se está discutiendo con
los diferentes estamentos del hospital; está hecho, más
o menos, un esbozo de cómo es el desarrollo
urbanístico de la manzana, y supongo que a finales de
año podremos empezar a funcionar en la manzana de
O’Donnell.

El siguiente encargo, que supone la aparición
en el tema de la gestión de los residuos, se refiere a la
ejecución de obras a realizar en el vertedero
sanitariamente controlado de Colmenar Viejo. Hay tres
obras: una, de medidas correctoras; otra, la
construcción de una nueva celda, que se va a dejar, que
no se va a hacer, y, la última, un sellado y restauración
del actual vaso de vertido. Las dos obras que se van a
ejecutar de este encargo, la de medidas correctoras y la
del sellado y restauración del vertedero, están licitadas,
están anunciadas, y me parece que  el veintitantos de
mayo se va a proceder a la apertura.

Como previsiones, tenemos pendiente una
actuación en el edificio de Alcalá, 31, aunque esto,
probablemente, no se haga por vía de mandato, sino
por vía de ampliación de capital de Arproma. Arproma
recibirá el edificio, lo rehabilitará y, probablemente,
terminará siendo sede de algunas dependencias de la
Consejería de Educación y Cultura, fundamentalmente
la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Probablemente también apareceremos -no sé si
para gracia o para desgracia- en dos actuaciones de la
Consejería de Sanidad en Villaverde: para hacer un
centro de día y pisos tutelados, y un hogar de la tercera
edad. Yo creo que es un encargo que vamos a recibir,
de manera bastante inmediata, del Consejo de
Gobierno. Esto es lo que tiene en previsión Arproma.

Sinceramente, no creo que nos dediquemos a
invadir las competencias de nadie; tampoco es una
excepción. Yo creo que son ustedes conscientes de que
todas las Comunidades y el Gobierno central está
utilizando el sistema de este tipo de empresas -yo tengo
mi opinión, pero es personal-. Yo creo que es un buen
mecanismo, y en la Comunidad se está utilizando, de
momento, con bastante sentido común,  afrontar
operaciones que, por su volumen, si se cargan
directamente  sobre el presupuesto de la Consejería,
son difíciles de llevar a cabo.

La actuación en el tema del vertedero es
puntual, y lo mismo lo de Villaverde. La idea de
Arproma es afrontar operaciones del tipo del edificio
El Águila -o ‘Leguidú’, como le quieran llamar- y
operaciones como la manzana de O’Donnell; ésa, yo
creo, es la justificación y el único motivo que tiene la
existencia, en este momento, de Arproma, con la
modificación de los Estatutos que está ahora mismo
vigente. Por mi parte, nada más.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, abrimos un turno de palabra para los señores
Portavoces. Tiene la palabra el señor Candil.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Voy a ser bastante breve. Quiero agradecer
al señor Gerente de Arproma su comparecencia y
hacerle tres consideraciones, respecto de su
intervención en esta Comisión.

En primer lugar, y respecto del primer punto
que ha sido acumulado, si bien es cierto que la
operación tiene un aspecto global muy semejante al
que tenía inicialmente, en virtud del convenio inicial
que se suscribió, hay una serie de variaciones,
fundamentalmente de plazos y de volumen global de
endeudamiento, que yo creo que merecerían un mayor
detalle por parte del señor Gerente, si le parece, puesto
que, con independencia de que se prolongue el plazo de
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diez a quince años, aparece un endeudamiento
autorizado para Arproma -que muy recientemente
hemos aprobado en esta misma Comisión- que contiene
una discrepancia en cifras, entorno a los 500 millones
de pesetas, respecto de la situación anterior.

Yo quisiera saber, en primer lugar, si esos 500
millones de pesetas van a ser destinados, en su
totalidad, a la operación relativa al edificio de Radio
Televisión Madrid, o si el conjunto del endeudamiento
aprobado en la última reunión de esta Comisión va a
ser aplicado, a su vez, a alguna otra operación en la
Ciudad de la Imagen en su conjunto, y, por tanto,
afecta a algún otro edificio o a alguna otra promoción,
puesto que la diferencia parece que no tendría
demasiada justificación.

Dentro de este mismo asunto, también quiero
comentar que sería bueno que el señor Gerente nos
informara de cuáles son exactamente las diferencias de
coste desde el punto de vista del endeudamiento
adquirido hasta la fecha con las tres entidades
financieras con las que se había adquirido el
endeudamiento a corto, y con qué características se
pretende obtener un endeudamiento más a  largo plazo
por parte de Arproma, con qué beneficio financiero,
etcétera. En definitiva, me gustaría saber qué costes
tiene esa operación, qué volumen de ahorro, si es que
se supone que va a ser más barato para Arproma
contratarlo de esta forma; con qué tipo de interés, de
qué manera, con qué entidades, si se tiene avanzada o
terminada esta operación. Señor Gerente, haga el favor
de profundizar un poco en esta cuestión.

En un segundo aspecto, muy rápidamente
porque he tomado nota a vuela pluma de una cuestión
que ha planteado usted, que es la promoción de los dos
centros a los que se ha referido en Villaverde,  como
usted ha hecho una frase, yo la he copiado, y le
pregunto qué quiere decir esto de “para gracia o quizá
para desgracia”. Explíqueme qué quiere decir esto, y si,
efectivamente, puede ser para desgracia, dígame a qué
se refiere usted exactamente, no vaya a ser que sea una
desgracia al final, y convenga desautorizar  o
desaconsejar, por lo menos, la operación. Si usted
sospecha que puede ser para desgracia, me interesa que
nos diga, si hace el favor, por qué.

Por último, en un tercer aspecto, y en idénticas
condiciones que lo anterior, ha dicho usted que hay
determinados tipos de grandes operaciones que, si se
cargan sobre el presupuesto de la Consejería, son
difíciles de llevar a cabo. Creo que he tomado nota casi
literal de lo que usted ha dicho, porque he sido muy
rápido -aunque no tanto; seguramente tendré algún
error que no habrán tenido las señoras taquígrafas-, y
la pregunta es: ¿Qué traducción tiene esto? ¿Quiere
ello decir que es imposible para la Consejería atender

el nivel de endeudamiento que habría que tener para
poder llevar a cabo estas operaciones?  ¿Cuál es
exactamente la versión de los hechos que está detrás de
una frase de este tipo: si se cargan sobre el presupuesto
de la Consejería, son difíciles de llevar a cabo? Si es
por otra causa, dígame cuál es, y, si es porque,
efectivamente, el endeudamiento que habría que
adquirir es de ese tamaño que no conviene que
adquiera la Consejería,  haga también el favor de
decirme cuál es, porque, como tenemos una vieja
polémica acerca del centrifugado de la deuda, tal vez
usted va a darnos ahora la razón en el sentido de que
seguramente, si no la centrifugan y se hacen cargo
ustedes de ella, no hay manera de llevarlo a cabo. Pero
como ustedes se hacen cargo, y resulta que, como dice
usted cuando habla de Arpegio, el cien por cien del
capital de Arproma es ya de la Comunidad de Madrid,
como ha dicho usted también, pues, al final, la deuda
también es de la Comunidad de Madrid, y le
agradeceré mucho que me explique eso, para saber cuál
es de verdad, al final, el total de la deuda. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. El señor Piñedo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Muchas gracias,
señor Presidente. En este tema del edificio de
Telemadrid me sigue pareciendo un misterio el asunto
del precio final del edificio. No sé si estoy tan espeso
como los equipos de fútbol de esta Comunidad, y no se
entera, o si, al final, no hay una explicación razonable
a este tema, porque no podemos olvidar que la
autorización presupuestaria, aprobada dos veces -una
en el presupuesto de 1997, y otra prorrogada para el
presupuesto de 1998-, hablaba de 4.660 millones de
pesetas- El montante final se nos explica diciendo que
es la carga financiera correspondiente al año 1997, que
se incluye en ese precio y que Arproma debe recuperar.
Me gustaría saber si es así, si la suma es el precio
inicial más la carga financiera correspondiente al año
1997 o si es el montante de los intereses que hay que
pagar a lo largo de los quince años de vigencia de esta
operación de compraventa.

Por cierto, una vez que me aclare este punto,
me gustaría que me aclarara otro, y es si Telemadrid ha
pagado el alquiler a Arproma por las tres cuartas partes
del año 1997 en que ha estado ‘okupando’ el edificio
-con k-, y, por consiguiente, no pagando los alquileres
correspondientes a los otros edificios que ha
abandonado, con buena lógica, Telemadrid. Con todo
esto quiero decir que  la operación, desde el punto de
vista económico, desde el punto de vista del gestor de
Telemadrid,  la entiendo bastante bien; al gestor de
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Telemadrid le tiene que parecer excelente esta
operación; lo que no acabo de entender es que le
parezca a usted excelente, como gestor de Arproma,
porque no la entido, sinceramente. Si yo fuera director
de Arproma, probablemente debería acatar la operación
por disciplina, pero, sin duda, me costaría mucho
trabajo explicarla en términos empresariales.

Finalmente, a este respecto, quiero reiterar lo
que ya he dicho en otras ocasiones: que, desde el punto
de vista político, es verdad que esta operación se
inscribe en la clave de la privatización. Nos vamos a
quedar con el endeudamiento de una empresa pública,
propiedad de la Comunidad de Madrid, y difícilmente
privatizable, porque sospecho que, a pesar de la
contundente aplicación del programa electoral del
Partido Popular, Arproma no tiene visos de ser
privatizada en esta Legislatura, porque era una de las
empresas incluidas en la privatización en esta
Legislatura, pero, ‘con estos pelos’,  me parece que
esta empresa es difícil de privatizar; corríjame usted si
me equivoco.

Sobre la segunda comparecencia, quiero decir
que voy de sorpresa en sorpresa, espero que hasta la
victoria final. Vamos a ver, ustedes cambian el objeto
social de la sociedad para que el objeto social sea
cualquier cosa, porque la traducción al román paladino
del cambio de objeto social es que Arproma, que era
una empresa instrumental para realizar dos
operaciones, de repente se convierte en una empresa
que puede hacer lo que sea, da igual lo que sea.
Arproma recibe encomiendas de gestión en las cosas
más varipintas: rehabilita un archivo en el colegio San
Fernando, se mete en el edificio de El Águila, en la
manzana de O’Donnell, en el vertedero de Colmenar,
y, ahora, va a hacer centros de la tercera edad en
Villaverde, bien.

Yo, de ahí, saco varias conclusiones, y
seguramente el ilustre Portavoz del Partido Popular me
corregirá, pero comprenda usted que viendo las cosas
así, sospeche que la larga mano del señor Beteta está
llegando a casi todas partes; es decir, tenemos un
Beteta Consejero de Hacienda, pero, además, tenemos
un ‘Beteta producciones’, porque estamos en
multipack; tenemos ‘Beteta construcciones’, ‘Beteta
medioambiente’, ‘Beteta cultura’ y ‘Beteta productos
sociales’ ¿Falta algo? No sé si hay alguna cosa más,
pero, desde luego, tenemos una expansión terrible.
Desde luego, es una forma nueva de gestionar, y hay
una innovación, sin duda muy curiosa e interesantísima
de estudiar, que seguiremos con mucho cariño.

Entrando en un terreno un poco más concreto,
yo creo que estamos ante una operación -y doy una
opinión- que tiene varias vertientes: en primer lugar, la
ya conocida, que habíamos descubierto en Arpegio y

en otras empresas públicas, del sistema de centrifugar
deudas de las empresas públicas. No insisto en esto
porque es ya muy viejo; es un debate muy viejo que
hemos reiterado muchas veces en esta Asamblea, pero
a mí me parece obvio que lo que estamos haciendo
consiste en centrifugar deuda hacia las empresas
públicas para eludir los criterios de Maastricht -
supongo yo-, el Plan de Estabilidad, lo cual nos va a
permitir, eso sí, que el próximo presupuesto que
hagamos, en la parte que corresponda a los criterios de
Maastricht no sólo estemos en la senda de
convergencia, sino que podemos tener hasta superávit;
como nos descuidemos, vamos a tener superávit en ese
presupuesto.  Esa ingeniería financiera y contable, esa
contabilidad creativa nos parece curiosa y, a la vez,
divertida.

En segundo lugar, a tenor de las palabras del
señor Gerente, corremos el riesgo de que terminemos
teniendo un presupuesto extrapresupuestario, es decir,
que el presupuesto tenga que ver con la realidad como
un huevo con una castaña; o sea, que el presupuesto
sea una cosa que vota la Asamblea que después tiene
poco que ver con todas las actividades que se están
haciendo por otros sitios, porque, si nos estamos
metiendo en todo este jardín de operaciones con el
objeto de que no se carguen los presupuestos de las
Consejerías, es decir: el presupuesto, evidentemente,
estamos creando un presupuesto extrapresupuestario,
que, sin duda, será otra gran innovación del señor
Beteta muy interesante también.

Finalmente, y me parece lo más preocupante
jurídicamente, puede tener la vertiente de que una parte
creciente de la gestión del Consejo de Gobierno escape
al control parlamentario. Ésta es la parte que,
democráticamente, me parece más preocupante de todo
lo que está pasando.

Quería escuchar al señor Gerente la ristra de
encomiendas de gestión actualmente hechas, en curso
o previstas, porque me temo que ésta sea la tónica que
vamos a seguir en este final de Legislatura tan
apasionante que vamos a tener. Yo no sé si hay alguna
más que tengan ustedes en cartera, me gustaría
conocerla; me parece que a ustedes les falta
agriicultura; no está en agricultura, pero todo se andará.
Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Piñedo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Muñoz.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias,
señor Presidente. La verdad es que ésta es una
discusión ya antigua, aunque no por antigua deja de
interesar en muchas ocasiones; pero también es verdad
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que a veces uno se aburre cuando escucha siempre las
mismas cosas; las mismas cosas que creo que son
rebatidas una y otra vez por este Grupo Parlamentario
con enorme consistencia.

En cuanto a la operación de Telemadrid, es
evidente que la operación es interesante, y tampoco se
cambia absolutamente nada básico respecto a lo que
fue el primer convenio que se firmó para la utilización
del edificio donde está ubicada actualmente
Telemadrid. Las únicas modificaciones sustanciales
son, como ha dicho el Gerente de Arproma, el cambio
del plazo; es decir, se pasa de un pago anual de diez a
quince años; y, por otro lado, se trata de la adquisición
de la propiedad con carácter anticipado. Desde el punto
de vista de Arproma no veo yo cuál es la diferencia en
cuanto a su operación empresarial, desde el punto de
vista económico y financiero, respecto a la primera
operación que había diseñado el anterior Gobierno, por
una razón: porque la anterior operación, aunque era a
diez años en vez de a quince, como es ésta, era un
‘leasing’ por el que durante diez años Telemadrid iba
a estar pagando unas cantidades y, transcurrido ese
tiempo, en su caso, podría adquirir la propiedad del
edificio. Pero, desde el punto de vista contable, desde
el punto de vista financiero, la operación es la misma
que ahora, puesto que Arproma no iba a recibir de
golpe el coste de la inversión y de los costes
financieros que había tenido, sino que los iba a recibir
de la misma manera que se está pensando hacer ahora,
que es de manera aplazada. Por lo tanto, la única
diferencia significativa en esta operación es que en el
convenio originario, el primero que se firmó,
Telemadrid podría adquirir la propiedad transcurridos
los diez años; en este momento lo que se ha hecho es
que Telemadrid tenga de manera anticipada la
propiedad. Por lo tanto, no existe ningún otro cambio.

Respecto a las cantidades, el señor Gerente de
Arproma podrá dar las cifras, pero supongo que costes
financieros de 300 millones de pesetas,
aproximadamente, del año 95, 96 y 97 -tal vez no sé si
algo del coste de suelo- tendrán algo que ver en cuanto
al precio final que va a tener que pagar Telemadrid;
que va a tener que pagar Telemadrid a Arproma, con
independencia de quién sea el titular. Es que yo no
entiendo esos discursos de que al final Arproma se va
a quedar con la deuda, y que Telemadrid se va a
desentender. No; hay un contrato firmado en el que
Telemadrid va a tener que estar abonando a Arproma
unas cantidades que están acordadas, con un interés
preestablecido; supongo que eso se hace con
independencia de la titularidad. Además, hay que tener
en cuenta una cosa: se habla de la unidad del
centrifugado de deuda de la Comunidad de Madrid y la
unidad de todas las empresas, de todos los entes, a

efectos de contabilizar deuda, y, sin embargo, se habla
en esta operación de que es bueno para Telemadrid y
malo para Arproma como si fuesen entes distintos. Yo
creo que la oposición en este caso tendría que ponerse
un poco más de acuerdo con sus propios argumentos.
Es decir, si la Comunidad de Madrid es una para unas
cosas, también lo es para otras. Por lo tanto, en esta
operación, si fuese así -que nosotros negamos la mayor
de que la operación fuese buena para Telemadrid y
mala para Arproma-, al fin y al cabo, como es
Comunidad de Madrid, lo bueno por lo malo se
neutraliza y la operación no es ni mejor ni peor que
otras operaciones.

Entrando un poco en las simpáticas alusiones
que se hacen con carácter ingenioso respecto a la
capacidad del señor Beteta, a que se está innovando, la
ingeniería financiera, las nuevas formas de trabajar,
esto es alucinante, etcétera, ese tipo de cosas que se
dicen, yo tengo que recordar que, por ejemplo, al
margen de que en estos momentos Arproma pueda
hacer otro tipo de actividades variopintas y múltiples,
con construcciones diferentes, hombre, no es nada
nuevo; es decir, nosotros no hemos inventado nada.
¿Que le estamos dando tal vez un poco más de
promoción o de estímulo a esa actividad? Tal vez, pero
quiero recordar, por ejemplo, que Tres Cantos, S.A.
hacía edificios de todo tipo: hacía desde colegios hasta
centros culturales, incluso ayuntamientos. ¿Cuál es la
única diferencia? ¿Que está localizado en un solo
municipio? ¿Y qué? Ésa no es ninguna diferencia en
cuanto al objeto de la empresa. Hace de todo. Y como
ésta es una empresa de la Comunidad de Madrid, da lo
mismo que sea en un municipio de la Comunidad de
Madrid o que sea en cualquier otro municipio o en
varios municipios de la Comunidad de Madrid. Por lo
tanto, lo que hace Arpegio no es nada distinto a lo que
pudo estar haciendo Tres Cantos en su momento.

En cuanto al centrifugado de la deuda, hombre,
el problema está en que se parte de un presupuesto, de
hecho, falso, y es que las empresas públicas están
incrementando su deuda de manera importante. Este
debate ya lo hemos tenido en alguna ocasión, el más
reciente en el último debate de presupuestos, y los
datos quedaban patentes: el nivel de endeudamiento
que está teniendo esta Comunidad de Madrid desde el
año 95 es sensiblemente inferior al que se tuvo, por
ejemplo, desde el año 90 hasta el año 95, muchísimo
más inferior. Por lo tanto, lo del centrifugado de la
deuda queda muy bonito; si quieren hablamos de
lavadoras, pero no tiene absolutamente nada que ver
con la realidad.

En relación con que a través de estas fórmulas
los presupuestos de la Comunidad de Madrid no tengan
que ver nada con la realidad, también es una media
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verdad, puesto que, aunque la operación global no
aparezca en los presupuestos, se sabe que después el
Gobierno paga las encomiendas de gestión a quien le
ha encomendado el trabajo, y, por lo tanto, en los
presupuestos de la Comunidad aparecen los pagos
anuales que tiene que hacer a la empresa; eso consta y
eso figura en los presupuestos; por lo tanto, se sabe. Si
se conocen los convenios que se han firmado y las
encomiendas de gestión que se han hecho, haciendo
una división en cuanto a los plazos en los que se tiene
que abonar la prestación realizada, uno sabe en cada
partida presupuestaria y durante cuántos años tienen
que aparecer determinadas cifras, y, por lo tanto, el
carácter extrapresupuestario será de origen, pero no es
real.

Yo creo que con estas explicaciones queda
suficientemente clara la posición del Grupo
Parlamentario Popular, y, en este sentido, por el
momento no vamos a decir nada más. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz.
Tiene la palabra el señor Gerente de Arproma.

El Sr. GERENTE DE ARRENDAMIENTOS
Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, S.A. (Collarte Rodríguez): Gracias, señor
Presidente. Respecto a las preguntas que me formulaba
el Portavoz de Izquierda Unida, los 5.400 millones de
pesetas son exclusivamente para el abono de la
operación de Telemadrid, nada más; no se utilizan para
nada más.

Les voy a dar el desglose de esos 5.400
millones de pesetas. Para el suelo, 814 millones de
pesetas. Aquí hay un incremento importante respecto
a la previsión inicial; pero el suelo es un abono que se
hace directamente a Arpegio. En función de la tasación
que se hizo, la parte que le corresponde a la parcela
donde está ubicada Telemadrid son 814 millones de
pesetas; y 164, si no me falla la memoria, se refieren a
la Escuela de Cine, lo cual da origen a los 1.071
millones, que fue la ampliación de capital. La
ampliación de capital es estrictamente el abono que se
hace a Arpegio de las dos parcelas. El coste de
ejecución de obra fueron 3.668 millones de pesetas;
dirección de obra, 191; supervisión y control, 116;
control de calidad, 21; estudios y proyectos, 131
millones de pesetas; tasas y licencias, 164; otros gastos
de ejecución de obra, que son pequeños recibos de
agua, luz, que se han ido pagando mientras Telemadrid
empezaba a hacerse cargo, 13 millones de pesetas;
gastos de gestión, que es, digamos, la imputación o el
coste que supone Arproma, son 66 millones de pesetas,
y la escritura de declaración de obra nueva, 30 millones

de pesetas. Eso supone 4.310 millones de pesetas. Los
gastos financieros del año 95 y 96 son 77 millones, y
del año 97, 199. Esto representa un total de gastos de
5.400 millones de pesetas. Hay una pequeña diferencia,
señor Piñedo, que mencionaba el antiguo Director de
Telemadrid: estamos discutiendo todavía 13 millones
de pesetas; pero éstas son las cifras, es el cierre de la
venta por parte de Arproma a Telemadrid, que son
estrictamente los costes que ha soportado Arproma.

Tanto esta operación como la Escuela de Cine
son actuaciones anteriores a la modificación de los
estatutos, y, por lo tanto, funciona como una empresa
instrumental -con esto, ya aprovecho para responder al
señor Piñedo-.

En el tema de Telemadrid, Arproma,
independientemente del acatamiento general que uno
debe a su Consejero, a la vez que Presidente de
Arproma, que es absoluto, tiene el objetivo
fundamental de viabilizar un buen resultado para
Telemadrid; evidentemente, no puede perjudicar a su
empresa, que es Arproma, pero el objetivo fundamental
es ser un instrumento para que Telemadrid tenga una
sede definitiva en las mejores condiciones posibles.
Para eso se firmó un convenio anterior, se modificó, y,
como muy bien ha dicho el Portavoz del Grupo
Popular, en todo caso la única diferencia son cinco
años en el plazo, que lo solicita Telemadrid; Arproma
hubiese estado encantado de que lo hubiesen pagado en
diez años; Telemadrid plantea la conveniencia de
hacerlo en 15 años, y así se acepta. Yo creo que ésa es
la única diferencia sustancial que hay.

Retomo otra vez el tema de que no hay ningún
tipo de desviación respecto a los 5.400 millones. Son
los costos para abonar la operación del edificio de
Telemadrid,  que acabo de desglosar; ni una peseta
más.

También debo decirle que Arproma ha
funcionado durante dos años. Los gastos de gestión que
se reflejan aquí, como son los gastos de personal, de
gastos generales, por decirlo de alguna manera lo que
en técnica presupuestaria son Capítulos Primero y
Segundo,  esos gastos  han repercut ido
proporcionalmente al presupuesto de Telemadrid y al
presupuesto de la Escuela de Cine; es decir, no hay en
absoluto ningún tipo de incremento por parte de
Arproma en el coste de las dos operaciones.

En cuanto a lo de la gracia y desgracia, yo creo
que es un poco de sorna gallega. Yo espero que sea
para gracia, porque hay un interés enorme en que las
dos operaciones de Villaverde, que, por cierto, no están
tan bien cargadas, lo he comentado porque no quiero
que se quede en el tintero, para que no se diga que
Arproma ha escapado del control parlamentario. Yo
creo que el mecanismo de gestión de Arproma, si se
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explota, es un mecanismo excelente de control; lo
puede utilizar la Consejería que hace el encargo, y lo
pueden utilizar, aparte de pedir las comparecencias de
este Gerente o del que esté en su momento, las veces
que SS.SS. consideren oportuno. Es un mecanismo de
control muy fácil de seguir, porque hay unos planes
económicos financieros; las desviaciones sobre ese
plan económico y financiero están perfectamente
determinadas, y, por tanto, a mí me gustaría saber si
cuando una Consejería encarga una obra incrementa su
presupuesto; yo creo que pocas veces se ejerce control
sobre eso. Por el mecanismo, y de acuerdo con los
convenios que ha firmado Arproma, cualquier
incremento sobre los pactados en el Plan Económico
Financiero, tiene que utilizarlos la Consejería y hay
que elevarlos al Consejo de Gobierno; el mecanismo es
bastante más complicado y bastante más difícil de
saltarse que un mecanismo normal de ejecución.

A efectos de control, independientemente de la
modificación que se ha hecho del convenio, Arproma
está obligada a cumplir, a efectos de los temas de
licitación, la Ley de Contratos del Estado; por tanto, yo
creo que tiene más control, y, sobre todo, como está en
Hacienda, muchísimo más, que un sistema normal de
ejecución de obra. Yo creo que, en este momento,
Arproma tiene más corsés que una ejecución normal o
a través de una Consejería; ésa es mi opinión personal,
y mis buenas peleas me ha costado.

La idea de qué vamos a hacer, desde el punto
de vista de financiación, con los 5.400 millones de
pesetas, tal y como han aprobado en la autorización del
endeudamiento, nosotros vamos a cancelar todas las
pólizas, tanto a corto como a largo plazo, que tenemos
en este momento, que son unas 5.380 millones de
pesetas; de momento, las vamos a cancelar y vamos a
quedarnos, única y exclusivamente, con el préstamo de
los 5.400 millones de pesetas, que es un préstamo a
largo plazo. Está prácticamente cerrado; se va a hacer
con Cajamadrid; se va a cerrar en torno al 5,4 por
ciento, con un 0,10 por ciento de comisión, a 15 años,
y con un año de carencia; es mimético respecto a las
condiciones que nosotros hemos pactado con
Telemadrid. Hay un diferencial, que en este momento
es favorable a Arproma, y supongo que Telemadrid no
tardará en renegociar ese tema; eso es lo que vamos a
hacer; no vamos a aumentar el endeudamiento actual
de Arproma para nada. Probablemente, necesitaremos
una póliza a corto para seguir funcionando, porque
todavía no hemos utilizado el endeudamiento que
tenemos para el año 98, que son 1.622 millones de
pesetas, porque hasta ahora todas las operaciones las
hemos estado haciendo, digamos, con la tesorería que
tenía Arproma; nos falta para financiar el archivo y
para financiar el resto de las operaciones que vamos a

empezar. Pero digamos que, a día 14 de mayo, que es
cuando tenemos pensado formalizar esta operación, el
endeudamiento será, única y exclusivamente, los 5.400
millones de pesetas.

Antes me he referido a que el volumen de las
dos operaciones del edificio El Águila estará en torno
a los 7.000 millones de pesetas, y la operación de
O’Donnell estará en torno a los 15 ó 18 millones de
pesetas; pues, evidentemente, si en un plazo de
ejecución normal y razonable las imputase a la
Consejería, son muy difíciles de llevar a cabo. Por
tanto, es un mecanismo financiero, que no solamente lo
está utilizando la Comunidad de Madrid, sino que lo
están utilizando absolutamente todas las Comunidades
Autónomas y la Administración Central,
independientemente del signo político que gobierna, y
yo creo que sobre eso no deberíamos entrar en disputa;
es decir, es un mecanismo en función de unas
determinadas circunstancias y de unos determinados
corsés, y nada más. En ese sentido, establecer una
guerra sobre ese tema no le encuentro mucho sentido;
lo que hay que hacer es gestionarlo bien, y yo creo que
es beneficioso porque se pueden adelantar operaciones
importantes para la Comunidad, que yo considero que
por otro camino no es fácil. Yo creo que está bastante
claro el tema. No creo que centrifugue la deuda; lo que
hace es aplazarla. Evidentemente, la deuda existe, y
está claro que es más un mecanismo financiero que otra
cosa.

Respecto al tema del alquiler, no sé muy bien
cómo afrontarlo. Digamos que la formalización de la
ocupación de la Radiotelevisión Madrid ha adquirido
la condición de ocupa con ‘c’, en vez de con ‘k’, en
diciembre; entonces, de alguna manera, el período que
va desde marzo hasta diciembre ha sido un período de
prueba. Por otro lado, yo no creo que tenga que
autocalificarme sobre la gestión en Arproma, y,
evidentemente,  el acatamiento lleva un componente,
que yo asumo encantado de la vida, en cuanto a la
operación de Radiotelevisión Madrid; e insisto en lo
que dije antes: yo creo que es una operación de la que
quienes la idearon y diseñaron, y los que al final la han
ejecutado, pueden sentirse bastante satisfechos de ella,
y solamente echando números de lo que suponían los
alquileres de Radiotelevisión Madrid a lo que ahora
tiene que pagar, creo que no necesita ningún otro
comentario.

En cuanto a las actividades de Arproma, no me
he guardado ninguna; incluso, y, probablemente,
extendiéndome en mis atribuciones, he comentado una
que no tengo encargada, para que no haya ningún tipo
de dudas acerca de que Arproma no tiene vocación en
absoluto de ser una especie de ocultación de
operaciones para nadie, y cuantas veces SS.SS.
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consideren necesaria la presencia del Gerente de
Arproma, estará aquí; faltaría más. Es decir, no he
ocultado nada de lo que está haciendo Arproma, y creo
que he dado información más que suficiente de todo lo
que estamos haciendo, porque, insisto, no es ninguna
estrategia para ocultar nada; es un mecanismo para
intentar facilitar algunas operaciones que, en principio,
creo que son beneficiosas para la Comunidad.

En cuanto al control parlamentario, lo acabo de
decir, creo que es bastante sencillo; con los
mecanismos de gestión que tiene en el tema de los
encargos, probablemente es bastante más sencillo el
control de Arproma que el de una Consejería normal,
a poco que se esté encima del tema, como hace usted.
Por mi parte, nada más. Gracias. (El señor Candil
Martín pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Candil, tiene la palabra por un minuto para solicitar
aclaraciones.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Muchas gracias,
señor Presidente. Simplemente voy a formular una
pregunta al señor Gerente. Me parece que el principal
del crédito que se está negociando con Cajamadrid es
de 5.400 millones de pesetas, a un tipo de interés del
5,4 por ciento. Por lo que tengo entendido, Telemadrid
pagará durante 15 años el principal. ¿Y los intereses?
(El Sr. GERENTE DE ARRENDAMIENTOS Y
PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, S.A. (Collarte Rodríguez): Paga el
principal y los intereses.) Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Damos por concluido
el debate. Muchas gracias por sus explicaciones, señor
Gerente de Arproma. Pasamos a tratar el primer punto
del Orden del Día.

Comparecencia, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, del señor Director
General de la Función Pública para informar sobre
el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 28/1997, de
26 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
C. 113/98 R. 1378 (IV)

En nombre de la Comisión, pido disculpas al
Director General porque, dadas las incidencias que se
han producido, hemos tenido que retrasar su
comparecencia, seguramente con alguna disfunción
para sus tareas y sus trabajos. 

 Para hacer la presentación de esta solicitud de
comparecencia, tiene la palabra, en nombre del Grupo

Parlamentario Socialista, el señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Director General, en la última
Ley de Acompañamiento, como se conoce
normalmente la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas, como suele ser
habitual en este tipo de leyes, se modificó una vez más
la normativa de la Función Pública Regional;
concretamente, en el artículo 6 de esta Ley 28/97. En
esa modificación se afectaba a diferentes cuerpos de la
Comunidad de Madrid, con la supresión de uno -la
desaparición del Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos, de administración especial- y la creación
de otros cuerpos, como el de Inspectores de Hacienda
de la Comunidad de Madrid, el de Letrados y el
Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

En relación con estas modificaciones, al Grupo
Parlamentario Socialista le gustaría saber cuáles han
sido las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno
y, en concreto, por su Dirección General para dar
cumplimiento a las previsiones del mencionado
artículo 6. Muchas gracias.

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

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA (López González): Buenos
días, señor Presidente, Señorías. En relación con la
comparecencia ante esta Comisión de Presupuestos y
de Hacienda para explicar cómo se ha dado
cumplimiento del artículo 6 de la Ley 28/97, de 26 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas,
paso a informar a SS.SS. de lo siguiente: Este precepto
modifica parcialmente la Ley 1/1986, de 10 de abril, de
la Función Pública de la Comunidad de Madrid,
concretamente el artículo 34 de dicho texto legal, que
regula los cuerpos de funcionarios de administración
especial del grupo A de la Comunidad de Madrid. 

Las novedades que introduce se refieren a la
creación del Cuerpo de Letrados, que anteriormente era
una escala; a la del Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, y a la
del Cuerpo de Inspectores de Hacienda de la
Comunidad de Madrid. Asimismo, dicho artículo 6
incorpora dos Disposiciones Adicionales, mediante las
cuales se establecen los requisitos y el procedimiento
de integración o de ingreso de los funcionarios en los
cuerpos de nueva creación.

A este respecto, y circunscribiéndome ya a las
cuestiones que motivan esta comparecencia, quisiera
indicar lo siguiente: Por Decreto 62/1998, de 23 de
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abril, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de 29 de abril de 1998, se ha integrado en el
Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid a los
funcionarios pertenecientes a la escala que se suprime
de Letrados del Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos. En esta Disposición se establece también
el procedimiento para la integración individualizada en
dicho cuerpo de los funcionarios que reúnan los
requisitos que a tal efecto determina la Ley 28/97, de
26 de diciembre, y se faculta al Consejero de Hacienda
para llevar a cabo tales integraciones. Asimismo, y a
fin de cubrir las necesidades de personal de este
cuerpo, se convocaron el pasado 29 de enero 16 plazas
del Cuerpo de Letrados, encontrándose en la actualidad
este proceso selectivo en trámite de nombramiento del
correspondiente tribunal de selección.

Por Decreto 53/1998, de 16 de abril, se
adscriben al Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos las
especialidades que figuran adscritas al Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos. Por lo que se refiere
a este último proyecto de Decreto, tenemos que señalar
que no se contempla en el mismo la integración en el
Cuerpo de los funcionarios que pertenecían a la escala
de Archivos, Bibliotecas y Museos del Cuerpo Técnico
Superior Facultativo, ya que tal integración se ha
producido en virtud de lo preceptuado en el propio
artículo 6, apartado II de la Ley 28/97, de 26 de
diciembre. No obstante, ya se han efectuado las
correspondientes inscripciones en el registro de
personal dependiente de la Dirección General de la
Función Pública, relativas a la extinción de dicho
cuerpo y a la creación del existente en la actualidad, lo
cual ha sido notificado también a los interesados con
fecha 21 de abril del presente año.

Por otra parte, tenemos que poner también de
manifiesto que, mediante esta Disposición, se crea una
nueva especialidad en Seguridad, dentro del Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Administración Especial, grupo
C, en aplicación del acuerdo sindicatos-Comunidad de
Madrid, que, a propuesta de la Dirección General de
Protección Ciudadana, fue ratificada por la Comisión
de Seguimiento en su sesión de 26 de febrero de 1998.

En cuanto a las determinaciones que se
contienen en la Ley 28/97, de 26 de diciembre, sobre
el Cuerpo de Inspectores de Hacienda de la Comunidad
de Madrid, se cursaron los correspondientes escritos a
los funcionarios afectados por la misma, al objeto de
que optasen por integrarse en el nuevo cuerpo y
acreditasen estar en posesión de las titulaciones
académicas requeridas para ello. Una vez realizada esta
opción, y comprobado que todos ellos ostentan la
titulación requerida, se está tramitando la modificación
de los correspondientes puestos de trabajo. Cuando se

haya realizado este trámite, se procederá a elevar al
Consejo de Gobierno el pertinente Decreto de
integración.

Por último, quiero señalar que se han creado
ocho puestos del Cuerpo de Inspectores de Hacienda,
los cuales han quedado incluidos en la oferta de
empleo pública para 1998. Agradeciéndoles la atención
que me dispensan, y sin otra cosa más que indicarles,
quedo a su disposición. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. En
primer lugar, tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

El Sr. MISIEGO GASCÓN: Muchas gracias,
señor Presidente. Simplemente para agradecer la
información al señor Director General de la Función
Pública; este Grupo Parlamentario no tiene más que
decir. Muchas gracias.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Gracias por su información, señor Director
General, aunque la verdad es que prácticamente todo lo
que nos ha dicho ya lo habíamos podido leer en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Sinceramente, a mí me ha sorprendido. En
primer lugar, a mí me sorprendió cuando conocí el
proyecto de Ley de Acompañamiento y, desde luego,
me han seguido sorprendiendo ustedes. Yo creo que, en
tan pocas líneas como tiene el artículo 6 de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos, y las pocas líneas
que tiene los dos Decretos que ha citado usted, es
difícil concentran más una actuación tan ineficaz como
la que han tenido ustedes, y me voy a explicar.

En primer lugar, respecto de la creación del
Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid. En
relación con la integración de la escala de Letrados del
anterior Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos,
que se ha producido por el Decreto 62/98, de 23 de
abril, publicado en el Boletín del 29 del mismo mes,
tengo que decir que la escala había desaparecido, como
usted sabe muy bien, el día 2 de enero de 1998 -fecha
de publicación y de entrada en vigor- de la Ley de la
Función Pública Regional, por mandato de la Ley de
Acompañamiento; sin embargo, la integración de
dichos funcionarios no se ha producido hasta el 30 de
abril de 1998; es decir, prácticamente cuatro meses
después. No sé si era muy trabajoso, pero es  difícil de
creer, puesto que realmente se trataba, únicamente, de
17 funcionarios, como queda reflejado en el propio
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decreto.
Por cierto, señor Director General, por si no lo

habían advertido ustedes, hay una errata, que creo que
no han corregido, en el  Decreto 62/98, donde se dice
que la mencionada Ley -se refiere a la Ley 28/97, de 26
de diciembre- entró en vigor el 2 de enero de 1988; es
decir, se han ido ustedes diez años atrás. Se lo indico,
por si  no lo habían advertido, para que puedan
proceder ustedes a publicar la correspondiente
corrección de errores.

Sigo con el Cuerpo de Letrados de la
Comunidad de Madrid. Ustedes, con el decreto, han
modificado el contenido de la ley -supongo que será
consciente usted de ello-, por cierto, en el mismo
sentido en el que iban algunas de las enmiendas que
este Diputado del Grupo Socialista presentó en su día
al proyecto de Ley y que, por supuesto, el Grupo
Popular no aceptó; pero eso tenían que haberlo hecho
en la Ley, no en un decreto que debe desarrollar la Ley.

Me explico. La Ley preveía la integración, por
supuesto, como he dicho antes, de la Escala de
Letrados en el nuevo cuerpo, pero también preveía la
integración de otros funcionarios del Grupo A,
Licenciados en Derecho y que reunieran una serie de
requisitos que la Ley establecía. Por cierto que cuatro
meses después no se ha producido esa integración; se
limitan ustedes, en principio y aparentemente, a
reproducir la Disposición de la Ley en el decreto;
cuatro meses después, cuando creo que han tenido
ustedes tiempo suficiente como para proceder a esa
integración real; pero casi transcriben la Ley, porque la
Ley establecía dicha integración como obligatoria,
equivocadamente, en mi opinión, y por eso lo enmendé
-insisto, se negaron ustedes a aceptar esa enmienda-;
sin embargo, ahora, en el decreto, convierten la
integración de esos funcionarios que reúnen
determinados requisitos, en potestativa, como bien sabe
usted. También sabe usted que por decreto no se puede
modificar una Ley; pretenden ustedes rectificar con un
decreto los errores que cometieron en su día con la
aprobación de una ley.

Por cierto, en este decreto tampoco se fija un
plazo para ejercitar la opción por dichos funcionarios
-propuesta que hice también en su día como enmienda,
en la tan repetida Ley-, con lo cual, la puerta puede
quedar abierta indefinidamente, incluso a funcionarios
que en el momento de la entrada en vigor de la Ley, el
2 de enero de 1998, no reunieran esos requisitos -entre
otros el de ser Licenciados en Derecho y realizar
funciones de Letrado o de asistencia en juicio de la
Comunidad de Madrid- en aquel momento, pero
puedan reunirlas en un futuro.

Por último, respecto del Cuerpo de Letrados de
la Comunidad de Madrid, quisiera decir una cosa más:

me parece de todo punto incorrecto que, mientras que
la integración de los 17 funcionarios que pertenecían a
la Escala de Letrados de la Comunidad de Madrid, que
debían haberse integrado por obra de la Ley
directamente, aunque la propia Ley preveía -
erróneamente, en mi opinión- que debía ser por
decreto, la integración de los funcionarios que ya
pertenecían a esa escala se hace por decreto; sin
embargo, este decreto permite que la integración de
esos otros funcionarios -en los que, evidentemente,
puede caber más dudas, caso a caso, de que reúnan los
requisitos necesarios-, se vaya a hacer, única y
exclusivamente,  por una orden del señor Consejero de
Hacienda. Desde luego, no parece que sea
técnicamente lo más correcto.

Respecto a la creación del Cuerpo de
Inspectores de Hacienda de la Comunidad de Madrid,
quisiera preguntarle cuáles van a ser las funciones que
van a desempeñar los funcionarios de la Escala de
Finanzas del Cuerpo de Técnicos Superiores de la
Administración General de la Comunidad de Madrid
que, por la norma de creación de dicha escala, en buena
medida, pueden coincidir con las que se asignan por
esta Ley, al Cuerpo de Inspectores de Hacienda.

Quisiera preguntarle también, qué ha pasado
realmente, con los funcionarios del Cuerpo Superior de
Inspectores Financiaros y Tributarios transferidos por
la Administración del Estado a la Comunidad de
Madrid. Sabe muy bien, que la Ley de
Acompañamiento aprobada, preveía que pudieran
integrarse, si así lo deseaban -es decir, se dejaba a
criterio de los propios funcionarios-, en el nuevo
Cuerpo de Inspectores de Hacienda de la Comunidad
de Madrid. Me gustaría saber cuál es su situación en
este momento; es decir, si se han integrado o si no se
han integrado; si no se han integrado, ¿en qué situación
administrativa se encuentran en la Comunidad de
Madrid? Usted sabe muy bien, señor Director General,
que cualquier funcionario transferido de la
Administración General del Estado a una Comunidad
Autónoma debe integrarse en uno de los cuerpos
propios de la Comunidad Autónoma, y quedar, en el
cuerpo estatal de procedencia, en la situación
administrativa de servicio en Comunidades
Autónomas. Si no, explíqueme usted en qué situación,
acorde con la Ley, han quedado estos funcionarios.

Por último, respecto a este aspecto, contésteme
si tendrán el mismo privilegio de optar por sí mismos
-es decir, tomar ellos la decisión-, los demás
funcionarios transferidos hasta hora, o que puedan ser
transferidos en un futuro de la Administración del
Estado a la Administración de la Comunidad de
Madrid.

El tercer aspecto que regulaba este artículo 6
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era la desaparición del Cuerpo  de Técnicos Superiores
Facultativos y la creación del Cuerpo de Técnicos
Superiores de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Ustedes se olvidaron, en el momento de
redactar el proyecto de Ley -como  lo puse de
manifiesto en los debates de dicho proyecto de Ley- de
que, además de las dos escalas cuya supresión preveían
-en definitiva, su transformación en cuerpos la de
Letrados y la de Archivos, Bibliotecas y Museos-,
existían más funcionarios en dicho cuerpo. Existían
funcionarios en diversas especialidades que poco o no
nada tenían que ver con la Escala de Letrados o con la
Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos. En su día lo
puse de manifiesto; en su día le plantee a su predecesor
la posibilidad de que retiraran ustedes tan nefasto
proyecto de Ley o por lo menos ese artículo 6, pero
declinó la oferta que se le hizo desde este Grupo
Parlamentario, para que, mediante una enmienda
transaccional se retirase y pudieran rehacerlo. Se
negaron, y ahora se han visto en la obligación de hacer
una verdadera chapuza,  como es la de integrar,
mediante un decreto a los funcionarios de las
especialidades de Ciencias Experimentales, de Ciencias
Humanísticas y Sociales, de Restauración y
Conservación del Patrimonio Histórico, las
especialidades Docentes, la especialidad de Consumo,
la especialidad de Estadística y la especialidad de
Informática -que, por cierto, está a extinguir-; se han
visto ustedes en la obligación o en la necesidad, de
integrarlos -pasmémonos todos- en el Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, que, como todo el mundo sabe,
tiene mucha relación, tiene mucho que ver con el
contenido de las especialidades que he mencionado:
por ejemplo, la de Ciencias Experimentales, la de
Consumo o la de Informática; tiene mucho que ver,
señor Director General.

Por cierto, también en este Decreto 53/1998,
de 16 de abril, publicado el día 27 de abril en el
Boletín, se refieren ustedes a las especialidades que
integran el nuevo cuerpo, a la especialidad de archivos,
a la especialidad de bibliotecas y a la especialidad de
museos, cosa que, a mi juicio, era absolutamente
innecesaria, al estar ya adscritas dichas especialidades
a la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos, que, por
mandato de la Ley de Acompañamiento, ya se habían
integrado en el nuevo Cuerpo de Técnicos Superiores
de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Les digo más, este Decreto se publica el 27 de
abril de 1998, y entra en vigor al día siguiente de su
publicación: el 28 de abril de 1998. ¿Me quiera usted
contar, señor Director General, cuál ha sido la situación
administrativa de esos funcionarios que, extrañamente,
se integran ahora en ese cuerpo de Archivos,

Bibliotecas y Museos durante esos cuatro meses?,
porque el cuerpo al que pertenecían esos funcionarios
había desaparecido desde el día 2 de enero de este año.
Entre el 2 de enero de 1998 y el 28 de abril de 1998
¿cuál ha sido la situación administrativa de esos
funcionarios, señor Director General? Lo dije en su día,
y lo repito ahora, y me remito a más pruebas que
cuando se debatía este proyecto de ley: han inventado
ustedes una nueva situación administrativa; han
inventado ustedes el limbo administrativo, en el que
han tenido a una serie de funcionarios durante cuatro
meses.

Le digo sinceramente que yo, en aquél
momento, creía que era difícil hacer las cosas peor; sin
embargo, como no dejan ustedes de sorprenderme, y
como cada uno de los directores generales que llegan
a esa Dirección General de la Función Pública trata de
superar a su predecesor -cosa que no me extraña
después de ver que el anterior Director General de la
Función Pública fue premiado, después de su cese en
esa responsabilidad, con el nombramiento como
Director General de Tributos-, veo que se superan
ustedes, como digo, y han conseguido ustedes
empeorar la situación, señor Director General, porque,
si no, explíqueme usted cómo puedo leer yo en el
Boletín, recientísimo, del 6 de mayo de 1998, donde se
publica el Decreto 70/1998 de 30 de abril, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad
de Madrid para el año 1998, que se convoca, entre
otras, una plaza para integrarse en el Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos, es decir, el cuerpo
que había desaparecido ya por ley desde el día 2 de
enero de este año. Explíqueme, señor Director General,
cómo se puede hacer esto; cómo se puede convocar una
plaza para un cuerpo que ha sido suprimido hace casi
cinco meses. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Muñoz, tiene la palabra.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias,
señor Presidente. Es evidente que, cuando alguien
conoce una materia, y más o menos considera que está
en posesión de la razón, le gusta repetir los discursos
porque queda muy bien; por ello, en este momento
hemos visto una repetición del debate que tuvimos en
la tramitación de la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas, a finales del año pasado, y, por lo
tanto, yo no voy a entrar en esto, y no voy a repetir los
argumentos que en aquel momento utilicé para defensa
de la Ley y para discusión de las enmiendas que el
Grupo Parlamentario Socialista presentó.

En cuanto a algunos otros comentarios que se
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han podido hacer -y seguro que el señor Director
General podrá dar mayores explicaciones respecto a las
causas, motivos, orígenes y, en todo caso, sobre la
veracidad de algunas de las cuestiones que se han
puesto de manifiesto-, solamente quiero destacar
algunas cuestiones que me han sorprendido.

En primer lugar, la obsesión que se ha
mostrado en el caso del Cuerpo de Letrados porque el
Decreto haya tardado cuatro meses, y haya sido esto un
ejemplo de ineficacia. Yo no creo que el plazo de
cuatro meses sea excesivo, ni que sea ése precisamente
el objeto fundamental por el cual se deba argumentar
una crítica, y mucho menos cuando, además, se
acompaña con un comentario muy sarcástico sobre una
errata. Este Grupo Parlamentario tomará nota sobre las
innumerables erratas que vemos en escritos
parlamentarios y los ‘soltaremos’, los dejaremos caer
así, como quien no quiere la cosa,  con la misma ironía
con la que se ha soltado aquí, porque las erratas yo creo
que las comete todo el mundo y todos los Grupos
Parlamentarios.

En cuanto al Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos de Archivos y Bibliotecas, y a esa
situación nueva que, al parecer, hemos creado que es la
del limbo de cuatro meses, lo cual es una situación
gravísima, porque cuando un funcionario no pertenece
a ningún cuerpo no puede trabajar, no puede cobrar, no
puede ejercer sus funciones, y eso es algo que nos
preocupa mucho; sobre todo nos preocupa que sea una
situación nueva, porque yo creía que, cuando
asumimos la responsabilidad  de gobernar, había
funcionarios en la Comunidad de Madrid que no
pertenecían a ningún cuerpo ni a ninguna escala, y a mí
me gustaría que me explicaran cómo se podía
funcionar entonces. Yo creo que los funcionarios
trabajan y que la asignación a determinados cuerpos
tiene unas razones, pero que no son estrictamente, ni
siquiera fundamentales, para que puedan trabajar, y
que tienen que ver más con una integración, con una
armonización de trabajos, y, sobre todo, a la hora de
realizar convocatorias de oferta de empleo público,
pero tampoco creo yo que, al margen de la
obligatoriedad por ley de la existencia de cuerpos y
escalas,  el hecho de que durante cuatro meses hayan
estado determinadas personas, determinados
funcionarios sin estar adscritos formalmente a un
cuerpo, sea nada que pueda resultar gravísimo, sobre
todo cuando hay antecedentes de personas que no han
estado cuatro meses, sino que llevan años sin
pertenecer a ningún cuerpo.

Pero, repitiendo un poco el argumento que se
dio en el debate de la Ley sobre la posible chapuza o
no que suponía la creación del Cuerpo de Técnicos
Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y

Museos, y la integración de esas especialidades, sin
tener nada que ver con ese cuerpo, es verdad que
existen determinadas especialidades, que en este
momento están encajadas en algún cuerpo que
aparentemente no tiene nada que ver, y que,
posiblemente, no tenga nada que ver.

Pero ésta tampoco es una situación nueva,
porque, anteriormente, dentro del mismo cuerpo,
aunque se denominaba de otra manera -era el Cuerpo
de Técnicos Superiores Facultativos, a secas-, estaban
integrados funcionarios que no tenían nada que ver
unos con otros. Hay que recordar que todas esas
especialidades, que se han mencionado aquí por parte
de Grupo Parlamentario Socialista, formaban parte del
mismo cuerpo que el de la Escala de Archivos y
Bibliotecas, que el de Letrados, etcétera, es decir,
formaban parte del mismo cuerpo.

Otra cosa es que después haya escalas o
especialidades dentro de un cuerpo, pero la
heterogeneidad, la diferencia, ésa que ahora parece que
es tan llamativa, existía anteriormente. Las
especialidades de consumo o de actividades
experimentales estaban integradas en un cuerpo, de la
misma manera en que están ahora; en un cuerpo con el
cual no tenían nada que ver, y ésta  es una situación
que habrá que arreglar en el futuro, cuando se defina ya
de manera definitiva -más o menos definitiva- la
estructura de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid, una vez que se hayan transferido casi todas las
competencias que pueda asumir en su momento la
Comunidad de Madrid. En el momento en que esas
transferencias se haya hecho, entonces habrá que ver
exactamente cuál es la estructura ideal, y en qué
cuerpos definitivos se pueden inscribir cada una de
esas especialidades. Ésa es la opinión de este Grupo
Parlamentario; es verdad que posiblemente no sea la
opinión más docta, pero es una opinión tan válida
como otra cualquiera, y creo que no está exenta de
sentido común, pero, sobre opiniones, puede haber
multitud de diferencias, y no vamos a entrar a discutir
sobre lo que pueden ser apreciaciones.

Ahora bien, me parece un tanto exagerado
hacer un discurso tan catastrofista en cuanto a la
actuación de la Dirección General de la Función
Pública por cuestiones que tienen que ver más con
temas formales, en un caso; y, por otro lado, con
cuestiones de transitoriedad, que no con cuestiones de
fondo de verdadera importancia.

Termino ya, señor Presidente, con una
afirmación: me parece muy triste que se hagan
referencias personales a anteriores Directores
Generales en cuanto a su posible eficacia en el trabajo,
y aludiendo irónicamente a posibles premios por
nombrar cargos a otras personas, porque eso es algo
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que este Diputado y este Grupo Parlamentario no van
a hacer. En cualquier caso, tengan por seguro que
jamás, cuando alguien deje de ser Diputado en la
siguiente legislatura, dirá: claro, ha dejado de ser
Diputado porque no valía un duro. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Señor Director General, tiene usted la
palabra.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA (López González): Con
respecto a las cuestiones planteadas por S.S., y
siguiendo el orden en que las ha enunciado, quisiera
indicar lo siguiente: en relación con el Cuerpo de
Letrados y el supuesto retraso de cuatro meses en la
actuación administrativa llevada a cabo por la
Dirección General de la Función Pública, a mí me
gustaría que fuéramos conscientes de que estamos
hablando de un proceso en el que se han tenido que
compaginar tres fases: primero, se ha tenido que
realizar una actuación de estudio, de análisis, de
información con las personas afectadas, que han tenido
que tomar unas opciones personales, que, desde ese
planteamiento de voluntarismo, se han considerado, se
han adoptado y se han estudiado. Evidentemente, a
partir de esas opciones personales ya manifestadas por
los propios interesados, se han tenido que llevar
posteriores procesos de verificación de datos,
verificación de certificaciones, verificaciones de
situaciones. También a mí me gustaría que fuéramos
conscientes de que en la Dirección General de
Servicios Jurídicos, que ha sido, como es lógico, la
unidad o el centro directivo que ha liderado en parte
este proceso, ha habido un cambio de titular, por lo que
estamos ante una situación en la que es lógico que se
produzcan retrasos por algo tan obvio como una
cuestión simplemente de tomar decisiones en un
momento determinado; los cambios de titulares
normalmente llevan retrasos implícitos. Hablar de un
retraso y de una ineficacia manifiesta por parte de la
Administración en este tema me parece que es
exagerado.

Respecto al Cuerpo de Inspectores y las
diferentes preguntas que ha hecho S.S., que los
inspectores de finanzas y los técnicos de finanzas
tienen los mismos ámbitos competenciales, las mismas
funciones, no estoy de acuerdo con Su Señoría; pienso
que hay una diferenciación básica. Podríamos estar
hablando de que un técnico de finanzas es, como su
propio nombre indica, una persona que puede hacer
estudios, labores de asesoramiento, labores de toma de
decisión en el ámbito de política financiera de la

Comunidad, pero eso no tiene nada que ver con las
actuaciones inspectoras en materia de política tributaria
que tiene que llevar a cabo un inspector de finanzas;
con lo cual creo que los ámbitos de competencias de
cada uno de estos dos colectivos están muy
diferenciados, aunque haya, vamos a decir, un adjetivo
que les pueda hacer similares inicialmente.

La situación de los inspectores de la
Administración del Estado. Evidentemente, como he
comentado a S.S., estamos en un proceso de estudiar
opciones personales que las personas que podrían
integrarse en este cuerpo que se acaba de crear tienen
que asumir. Estas personas se transfirieron cuando la
Comunidad no tenía este cuerpo; estas personas se
encontraban en una situación, como es lógico después
de un proceso de transferencias y adecuación de la
Administración de la Comunidad de Madrid a estos
colectivos, que ahora queda subsanada. Esas personas
se encuentran ahora en la situación de poderse integrar
en un cuerpo del que ya dispone la Comunidad de
Madrid o quedar en otra situación que ellos tendrán
que valorar personalmente; ésa es una de las opciones
que estamos estudiando precisamente ahora con los
interesados. Pero ése es un planteamiento en el que
tampoco veo ningún reparo por esa parte.

¿Si se va a dar esta misma opción o esta misma
posibilidad a otros funcionarios que vengan
transferidos ? Evidentemente, siempre y cuando nos
encontremos con una situación similar de partida a la
que estamos comentando. Es decir, si se nos transfieren
funcionarios y nos encontramos con que no existen
cuerpos en los que puedan ser recogidos, yo creo que,
evidentemente, la Comunidad de Madrid no tendrá
ningún reparo en hacer eso. Pero si estamos hablando
de funcionarios transferidos que vienen a la
Comunidad de Madrid donde ya existen cuerpos, la
integración aquí no se tiene que dar en las mismas
circunstancias que se están dando con esos casos
excepcionales y singulares.

Por último, en el apartado de técnicos
facultativos, a mí me gustaría, primero, mencionar dos
cosas que ya se han comentado: si decimos que es un
tanto anómala o singular la integración de
especialidades que se ha hecho ahora en el Cuerpo
Técnico Superior Facultativo de Archivos, Bibliotecas
y Museos, hombre, a mí me gustaría recordar también
que era bastante anómala la situación con respecto a la
integración de diferentes escalas en el Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos. Es decir, partimos de
una situación anómala que se genera, y, como el propio
decreto establece, estamos hablando de una actuación
transitoria, ¿a la espera de qué? A la espera de algo
muy sencillo: estamos ante una Administración joven,
ante una Administración que va a incorporar procesos
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de transferencia posteriores, y que tendrá, por su propia
dinámica de crecimiento, que ir adecuando su
estructura de escalas y cuerpos a las nuevas
necesidades que en un futuro se puedan producir.
Entonces, no tengo por qué mencionar a SS.SS.
situaciones que son conocidas, como que en un futuro
pudiéramos llegar a estar hablando, como pasa por
ejemplo en la Administración de Estado, de un cuerpo
específico de personal estadístico; es una situación ante
la que yo creo que lo único que habría que hacer es
tomar el decreto en el contexto en el que se hace, que
es una situación de transitoriedad, para ir viendo cómo
van a ir evolucionando, en los procesos de
transferencias y en los mismos procesos de demanda de
ciertas prestaciones de servicio, los colectivos
afectados y las necesidades, por cuantía y por
características, al pasar de situaciones de escala a
diferenciarse incluso en cuerpos propios específicos.
Yo creo que, siguiendo una dinámica general, la misma
que ha seguido la Administración del Estado, será muy
coherente.

Otra cuestión que me gustaría señalar es que se
ha comentado que hemos dejado prácticamente a unos
funcionarios en una especie de limbo administrativo,
de situación de indefinición. Mire, yo creo que la
situación del funcionario está definida por una serie de
planteamientos muy claros; es decir, en primer lugar,
está, por su vinculación a un puesto de trabajo,
contemplado en una relación de puestos de trabajo; en
segundo lugar, está la vinculación del funcionario con
respecto a sus situaciones administrativas propias; y, en
tercer lugar, está una situación en la que -si se quiere,
y dentro ya de un esquema de normalización, tenerlo
coherente-, primero, estos funcionarios siempre han
pertenecido a una escala, y, segundo, lo único que se
pretende ahora con este decreto es, por decirlo de
alguna forma, cerrar esa especie, digamos, de lógica
normativa y que se genere una situación donde ese
funcionario ya incorporado a un puesto de trabajo con
unas situaciones administrativas contempladas,
independientemente de si pertenece o no a una escala
o a un cuerpo, integrar escalas que ya estaban creadas
y funcionando donde estaban integrados estos
funcionarios en un cuerpo.

No veo esa situación que comenta S.S. de
limbo administrativo; me parece que es un
planteamiento excesivamente normativista decir: todo
funcionario, para que exista, tiene que tener su cuerpo,
su escala, su puesto. Yo creo que no es ése el
planteamiento; yo creo que estamos en una dinámica
donde el planteamiento inicial del funcionario es su
vinculación al puesto de trabajo por medio de una
relación de puestos de trabajo, y vinculación a unas
situaciones administrativas contempladas en los

correspondientes reales decretos o decretos y leyes
propias de la Comunidad.

Para terminar, con respecto a esa supuesta
negligencia en la Oferta Pública de Empleo para 1998,
perdóneme S.S., pero yo creo que el planteamiento es
más sencillo que todo lo que usted ha comentado. Es
cierto que en el anexo de la Oferta Pública de Empleo
para 1998 publicado el 6 de mayo de 1998 aparece:
Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos, una plaza.
No existe el Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos, y quizás faltaría -y es un tema de
purismo- o tendríamos que haber dicho: Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, que es lo que realmente es esta
plaza. Volvemos un poco a los temas implícitos: si no
existe Cuerpo Técnico Facultativo y ya no existe otro
que se llame Cuerpo Técnico Facultativo con esta
coletilla, ¿ha faltado el apellido? Pues posiblemente sí,
pero la verdad es que lo dábamos por hecho, porque el
único cuerpo que existe en la actualidad es el Cuerpo
Técnico Facultativo de Archivos, Bibliotecas y
Museos. Entonces, llámelo por un tema de
simplificación, llámelo por un tema de espacio también
a nivel de publicación, pero es evidente que esa plaza
es del Cuerpo Superior Facultativo de Archivos,
Bibliotecas y Museos. Creo que, si no ha habido
ningún error por mi parte, están contestadas todas las
preguntas de Su Señoría.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. (El
señor Nolla Estrada pide la palabra.) Tiene la palabra,
señor Nolla, por un minuto.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. La verdad es que el Director General no ha
contestado a ninguna de las cosas que yo le he
planteado, sinceramente. Primero, habla de que en la
escala de Letrados han tenido que hacer una opción.
Bueno, ¿de dónde se saca usted que tenían que hacer
una opción? Por mandato de la ley, todos los
funcionarios de la escala de Letrados se integraban en
el Cuerpo de Letrados de nueva creación; no existía
ninguna opción, señor Director General, salvo que se
invente usted la ley.

En segundo lugar, respecto a los funcionarios
del Cuerpo Superior de Inspectores Financieros y
Tributarios transferidos a la Comunidad de Madrid, no
me dice usted cuál es su situación administrativa de
acuerdo con la ley. Que no nos la podemos inventar,
señor Director General. ¿Sabe usted cuáles son las
situaciones administrativas; cuál es su situación
administrativa de acuerdo con la ley? No me lo
contesta porque no me lo puede contestar.

A continuación, me habla usted de la
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vinculación del funcionario a un puesto de trabajo; me
parece muy bien, señor Director General. Usted sabe
cuál es el sistema de Función Pública que se diseña en
la legislación vigente. Usted sabe muy bien que los
funcionarios pertenecen a un cuerpo determinado, a
una escala, sin perjuicio de que después desempeñen
un puesto de trabajo, en función precisamente de la
pertenencia a un cuerpo o escala.

Explíqueme usted, señor Director General, la
situación de un funcionario que, por ejemplo, se
encontrase en excedencia voluntaria, y que durante
estos cuatro meses hubiera pretendido reingresar en la
Administración autonómica. No tenía vinculación a un
puesto de trabajo, señor Director General, puesto que
estaba en la situación de excedencia; sin embargo,
cuando él se fue, teóricamente, pertenecía a un cuerpo
que en el momento de intentar reingresar había
desaparecido.

También nos dice que siempre han pertenecido
a una escala. Eso no es cierto, señor Director General:
los funcionarios de las especialidades a las que nos
hemos referido no pertenecían a ninguna escala.

Usted nos dice que ya existían las
especialidades en el Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos; por supuesto. Pero es que, precisamente,
por definición de  la propia Ley de la Función Pública
Regional, ese Cuerpo de Técnicos Superiores
Facultativos de Administración Especial se definía por
agrupar  a funcionarios a los que se les requería una
determinada titulación específica para el desempeño de
una profesión determinada, y por eso se agrupaban en
ese Cuerpo y no en el de administración general; sin
embargo, lo que ahora se ha creado es un Cuerpo de
Técnicos Superiores Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos. Es decir, señor Director General,
que, con el mismo criterio, o, mejor dicho, con la
misma ausencia de criterio, ustedes podrían haber
integrado a los informáticos, a los estadísticos, a los
docentes, a los expertos en consumo, en el Cuerpo de
Letrados de la Comunidad de Madrid; con la misma
ausencia de criterio, repito. Eso habría sido la misma
barbaridad que la que han hecho.

Y ya para terminar, señor Director General,
sencillamente me parece que, entre otras cosas, supone
una falta de respeto para esta Comisión decirnos que se
trata de una cuestión de purismo cuando planteamos
que se convoca una plaza de un cuerpo que no existe;
y usted nos dice que es un problema de espacio. ¿No
cabían cuatro palabras en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid? Señor Director General,
reconozca, por favor, que ustedes se han equivocado,
pero no intente convencernos de que faltaba espacio en
el Boletín Oficial para incluir las cuatro palabras y
haber puesto el nombre del cuerpo que crearon ustedes

con la Ley de Acompañamiento. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Para cierre de debate, tiene la palabra el
señor Director General.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA (López González): Gracias,
señor Presidente. La verdad es que esto es seguir
reiterando, prácticamente, planteamientos iniciales.
Vuelvo a repetir que en el tema de Letrados no creo
que se haya vulnerado lo establecido por la Ley con el
desarrollo del decreto. En cuanto a esas opciones
personales, que usted dice que nunca se han hecho,
perdóneme, pero no estoy de acuerdo; es decir, aquí
hay un planteamiento donde usted puede decir que,
prácticamente, se va a hacer una integración de un
grupo de personas que se encuentran con ciertos
planteamientos previos en cuanto a puestos de trabajo,
pero lo que sí le digo es que con esas personas se ha
hablado. Simplemente, se ha hablado para ver si,
realmente, en ese paso que se pretende dar, que podría
ser obligatorio, pero que no es el planteamiento que se
quiere en cuanto a función pública, ellos se
encontraban con una necesidad, con una vocación, con
una motivación de ocupar esa nueva situación en
cuanto a pertenecer a un Cuerpo de Letrados de la
Comunidad de Madrid.

Con respecto a otras situaciones a las que
alude, vuelvo a reiterar lo que he comentado. En
cuanto a la última cuestión que S.S. me plantea como,
prácticamente, una burla por mi parte hacia SS.SS., no
lo entiendo así. Le vuelvo a repetir que es un tema que
nosotros lo asumimos como implícito. La plaza que
está convocada -vuelvo a insistir- es la plaza del
Cuerpo Técnico Superior Facultativo de Archivos,
Bibliotecas y Museos, por lo que no tiene sentido es
que usted me esté diciendo que hemos convocado una
plaza en la oferta pública de Empleo para 1998 de un
cuerpo extinguido; es el único que existe ya con esa
denominación. Que falte el adjetivo final, entiendo que
para S.S. pueda ser motivo de decir: es que ustedes no
han definido bien la denominación de ese cuerpo; pues
ahí pido disculpas. Saldrá una corrección de errores
llamando a todo por su nombre, pero era un tema que,
en una dinámica de incorporar una serie de elementos
genéricos que asumimos, y que prácticamente
cualquier funcionario sobreentiende, a lo mejor hemos
cometido ese error; se tendría que haber denominado el
cuerpo con todo ese nombre y apellidos. Pues, saldrá
inmediatamente una corrección de errores colocando
todo el título del Cuerpo Técnico Superior Facultativo
de Archivos, Bibliotecas y Museos; pero esa plaza,
desde luego, es de ese Cuerpo.
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director
General, por su presencia en esta Comisión. Pasamos
al cuarto punto del Orden del Día.

Ruegos y preguntas.

¿Algún ruego o alguna pregunta que formular

a la Mesa? (Denegaciones.) No habiendo ningún ruego
ni ninguna pregunta, se levanta la sesión.

(Eran las doce horas y diecinueve minutos.)
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