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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes, Señorías. Se
abre la sesión.  Cuestiones preliminares.

Habiéndose recibido comunicación del Consejo de
Gobierno informando de la sustitución de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid durante los
días 12 y 13 de mayo, esta Presidencia, en los términos
previstos en el artículo 106.3 del Reglamento de la
Asamblea, propone al Pleno de la Cámara una
alteración del Orden del Día, consistente en la
inclusión, como cuestión preliminar, del siguiente
punto.

¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid esta
alteración del presente Orden del Día? (Asentimiento.)
Queda aceptada por asentimiento.

Decreto 78/98, de 11 de mayo, del Presidente de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece la
sustitución en la Presidencia de la misma durante
los días 12 y 13 de mayo del 98.
(IV)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo
10.1 de la Ley 1/83,  de 13 de diciembre, de Gobierno
y Administración de la Comunidad de Madrid, y a
efectos de su comunicación al Pleno de la Cámara,
procede dar lectura del Decreto 78/98, de 11 de mayo,
del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que
se designa sustituto del señor Presidente de la
Comunidad de Madrid a don Jesús Pedroche,
Consejero de Presidencia, durante los días 12 y 13 de
mayo del 98. Para proceder a la lectura del Decreto de
referencia, tiene la palabra la señora Secretaria
Primera.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García-
Romero Nieva): Gracias, señor Presidente. “De
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, durante mi ausencia en los días 12 y 13 de
mayo de 1998 ejercerá como sustituto de esta
Presidencia el Excmo. Sr. D. Jesús Pedroche Nieto,
Consejero de  Presidencia. Madrid, 11 de mayo de
1998. El Presidente de la Comunidad.”

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria
Primera. Ha quedado claro que, durante esos días, don
Jesús Pedroche fue Presidente en funciones de la

Comunidad de Madrid. Señorías, pasamos al primer
punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno, del
Sr. Sanz Arranz, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Sr. Presidente del Consejo de
Gobierno, sobre momento en que se encuentra, y
previsiones que existen al respecto, la
cumplimentación del convenio de permuta entre la
Comunidad de Madrid y el Club de Fútbol Real
Madrid para la obtención de terrenos en la Ciudad
Deportiva de dicho Club, en el Paseo de la
Castellana de la capital.
PCOP 125/98 R. 4224 (IV)

Para formular el enunciado de la pregunta, tiene la
palabra el señor Sanz Arranz.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. La pregunta es en qué
momento se encuentra, y qué previsiones existen al
respecto, la cumplimentación del convenio de permuta
entre la Comunidad de Madrid y el Club de Fútbol
Real Madrid para la obtención de terrenos en la Ciudad
Deportiva de dicho Club, en el Paseo de la Castellana
de la capital.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Tiene la palabra el señor Presidente del Consejo de
Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz-Gallardón Jiménez.- “Desde los
escaños.”): Gracias, señor Presidente.  Permítame que,
como cuestión previa, muestre mi agradecimiento tanto
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como al
Grupo Parlamentario Socialista por haber aplazado el
jueves pasado estas preguntas, que son las que
correspondían entonces, como consecuencia de mi
asistencia  al entierro de un compañero nuestro de
Unión del Pueblo Navarro; el más absoluto
agradecimiento por parte del Gobierno.

Señor Sanz Arranz, como bien sabe usted,
nosotros suscribimos un convenio el pasado 29 de
noviembre de 1996 conjuntamente con el
Ayuntamiento de Madrid, y con el Real Madrid Club
de Fútbol, conforme al cual el Real Madrid, la sociedad
deportiva, se comprometía a transmitirnos con carácter
oneroso a la Comunidad y al Ayuntamiento al 50 por
ciento, en función de la aportación al coste del
convenio, 30.000 metros cuadrados de suelo de su
propiedad que configuran actualmente la Ciudad
Deportiva. En dicho convenio, en la estipulación
octava se hacía referencia genérica a que la duración
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del mismo sería la que exigiese el perfecto
cumplimiento del mismo; pero sí se establecía una
previsión o estipulación tercera de doce meses a contar
desde la fecha de la firma, por un lado, para concretar
y formalizar el pago en especie o en dinero, en su caso,
fijado en la propia estipulación, y, por otro lado, para
la delimitación y segregación consiguiente de la propia
finca.

Se estableció también que, en el caso de que en el
plazo de doce meses no se pudiese transmitir a las dos
Administraciones actuantes, Ayuntamiento y
Comunidad, esta parcela, ambas Administraciones
delimitarían de común acuerdo otra parcela, siempre
dentro de la Ciudad  Deportiva, que dispusiese con
carácter preferente de uno de sus lados dando frente al
paseo de la Castellana, con una longitud, en cuanto a
frontal de la Castellana y metros cuadrados o superficie
semejante a los efectos del cumplimiento del convenio.
Esto es lo que ha pasado, Señoría: transcurrieron los
doce meses, razón por la cual, y dentro de las propias
previsiones del convenio, lo que se hizo fue redactar
una adenda al citado convenio, suscripción que fue
autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2
de abril de 1998, conforme al cual también se ratificó
el convenio suscrito en noviembre de 1996.

En líneas generales, y para concluir, le diré que el
objeto de la nueva adenda es fijar los términos de la
nueva parcela que hay que segregar; ampliar la fórmula
de pago de la misma, estableciendo, por tanto, ya la
posibilidad de que el pago en nombre de la Comunidad
se realice por la empresa pública Arpegio, S.A., en la
parte que a nosotros nos corresponde; establecer la
posibilidad de pago en metálico y no solamente pago
en especie, y, por otra parte, el Real Madrid Club de
fútbol ha aceptado expresamente la delimitación de la
nueva parcela, comprometiéndose a iniciar con la
mayor brevedad posible los trámites oportunos, en este
caso ante la corporación municipal, ante el
Ayuntamiento de Madrid, para la efectiva segregación
urbanística. Estamos, por tanto, señor Diputado, y con
esto concluyo, pendientes de que se produzca, primero,
la segregación definitiva, y, segundo, el cumplimiento,
por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad, del
pago. En el momento en el que se produzca la
segregación y la entrega de la posesión por parte del
Real Madrid, la Comunidad estará ya con esta nueva
fórmula en condiciones de cumplir el convenio
suscrito, y, por lo tanto, en lo que a nosotros respecta,
una vez que la otra parte cumpla lo comprometido, en
un plazo inmediato no superior a quince días desde que
se produzca esa entrega por parte del Real Madrid
podríamos hacer efectivo el compromiso adquirido.
Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Sanz Arranz, tiene usted la palabra.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. No sólo excusamos,
obviamente, su ausencia del Pleno anterior, sino que le
acompañamos en su sentimiento político en ese
aspecto, que es el nuestro.

Dicho esto, quiero recordar que en este tema en
concreto la inquietud de este Grupo es histórica desde
el momento en el que se conoce el inicio de este
convenio. Le recuerdo simplemente el Pleno del 5 de
septiembre del 97, donde fue derrotada una proposición
no de ley presentada por este Grupo con los votos en
contra tanto de ustedes como del Grupo Parlamentario
Socialista. Esperamos que en este momento, y según
están girando los acontecimientos, y así nos consta, la
posición del Grupo Parlamentario Socialista girará en
la medida en que están girando los acontecimientos. En
lo que no voy a entrar hoy, desde luego, es en los
temas que se tocaron ya en ese Pleno en cuanto a la
inconveniencia objetiva desde el punto de vista del
equipamiento deportivo madrileño, lo cual nos llevó a
plantear la denuncia de ese convenio.

Lo que sí quisiera recordarle al señor Presidente es
la cifra de la que estamos hablando, para saber de qué
estamos hablando y qué magnitud de error político
nosotros consideramos que ustedes siguen
empecinados en cometer. Estamos hablando de 2.250
millones de pesetas: siete veces más que la inversión
anual en infraestructura deportiva en la Comunidad de
Madrid, más que la inversión anual en el Plan de
Vivienda de la Comunidad de Madrid, más de lo que
van a invertir en la Legislatura en los distritos del sur
en su famoso plan de reequilibrio, más que el esfuerzo
en realojar a la población marginal, tanto como lo que
se ha restado a la gestión directa de los municipios de
Objetivo 2 de los fondos Feder, más que la inversión
directa en generación de empleo. Estamos hablando de
2.250 millones de pesetas, frente a un convenio de
permuta que ustedes pudieron denunciar perfectamente
a partir de diciembre de 1997 y no han hecho; con una
desorbitada valoración: 107.200 pesetas el metro
cuadrado, más allá del valor urbanístico del uso
deportivo, que incluye expectativas edificatorias para
otros usos que no tienen reconocimiento legal alguno.
Se valora, en suma, un pleito no ganado por el Real
Madrid Club de Fútbol.

Requiere -y siempre lo requirió- un informe
favorable de intervención, que no figura en el
expediente porque sería imposible; no hay interventor
de la Comunidad de Madrid que pueda justificar ese
precio y las expectativas que se están pagando por
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encima del valor real de los terrenos. Por tanto, ustedes
-y me remito a las declaraciones del señor Consejero de
Obras Públicas en los medios de comunicación a lo
largo de toda la semana- van a plantear ahora la
posibilidad de pagar en metálico, de forma que no
estaríamos en el supuesto de una permuta sino de una
simple y llana compra que no requiere, naturalmente en
este caso, informe de intervención, pero que
invalidaría, en todos sus términos el convenio de
permuta convenido, puesto que estaríamos ante una
figura que no tiene nada que ver con una permuta, sino
con una mera compra.

Son 2.260 millones de pesetas; ¿cómo, señor
Presidente? ¿Cómo modificación presupuestaria, por
ley aprobada por esta Cámara en su momento? No;
parece ser que ustedes ya han encontrado la fórmula,
que es la de siempre, los fantasmagóricos presupuestos
de Arpegio o cualquier otra empresa pública de la
Comunidad de Madrid o, en todo caso, con cargo a los
próximos presupuestos. Ninguna de las tres hipótesis
son de recibo.

Soñor Presidente, ahora que los ardores -no
deportivos sino inmobiliarios, respecto a la reubicación
del Estadio Santiago Bernabéu-, por parte del Real
Madrid  parecen haber remito, después de que ustedes
destaparan la caja de los truenos de todo el culebrón al
que hemos asistido últimamente con este convenio, le
instamos, nuevamente, a su denuncia y le exigimos,
aquí, y en este momento, una respuesta tajante en el
sentido de que la Comunidad no va a comprar los
terrenos de referencia; en caso contrario, nos veremos
en la obligación de iniciar acciones legales por
gravísimas irregularidades de procedimiento, además
de por lo que ya usted conoce, la nefasta utilización de
fondos públicos en una operación y convenio
innecesario, inoportuno, e injusto para el conjunto de
los madrileños. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz
Arranz. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz-Gallardón Jiménez.- “Desde los
escaños.”): Gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señor Sanz. Empiezo por el final de su intervención.
Yo le animo a usted a que inicie, de verdad, todas las
investigaciones que quiera, pero me parecería prudente
que, en lugar de investigar después de haber venido a
hablar a esta Cámara, hubiese hecho una investigación
antes o por lo menos una información, porque hubiese
podido usted evitarse alguno de los errores importantes
que ha cometido en su intervención.

En primer lugar, no es necesario un informe de

intervención; las operaciones que realiza la sociedad
pública Arpegio no requieren ese informe de
intervención, y eso se lo podría haber dicho a usted
algún asesor de su Grupo Parlamentario, señor Sanz, y,
probablemente, se hubiese evitado usted cometer
semejante error.

En segundo lugar, yo no sé si usted sabe lo que es
una permuta. ¿Sabe usted lo que es una permuta?
Entonces, no califique la operación como no de
permuta, porque siempre que existe cualquier
traslación del derecho de propiedad, donde, por
mínima que sea, existe una parte que no se paga en
dinero, sino que se paga en especie, el Código Civil
califica esas operaciones de permuta. Luego, por lo
tanto, estamos hablando de una permuta, porque lo que
realiza una de las partes,  es el pago en especie, que en
este caso concreto es el propio Ayuntamiento de
Madrid. Quizá, un asesor de su Grupo Parlamentario le
hubiese evitado a usted cometer este error en su
intervención, señor Sanz.

En tercer lugar, dice usted que hay un precio
excesivo pero esa es una valoración política que usted
puede hacer; yo creo que no; yo creo que 4.500
millones de pesetas conforme a las cuales lo que vamos
a tener los ciudadanos de Madrid es, no solamente un
espacio público... No deja de ser curioso, que sea,
precisamente, el Grupo de Izquierda Unida, el que haga
una protesta para que los ciudadanos tengan un espacio
público para uso deportivo. Pero hemos conseguido
mucho más, señor Sanz, porque, aunque ustedes
quieren que eso siga siendo privado y no quieren que
sea público -que esa es la realidad, en definitiva, de su
postura política- lo que nosotros hemos conseguido con
el convenio de 29 de noviembre de 1996 es que todo
sea deportivo; pero no solamente lo que compramos,
sino también aquello que queda en propiedad del Real
Madrid, que antes, como usted sabe, no era deportivo,
no porque existiese ningún pleito, sino por algo que es
una realidad: un expediente de licencia de 11 de
noviembre de 1994, en cuya estipulación quinta, se
reconocían derechos urbanísticos edificatorios
solicitados por el Real Madrid. Ésa es una realidad,
señor Sanz.   

Lo que no puede hacer usted -y lo he dicho aquí
muchas veces- es empezar el Credo por Poncio Pilato,
porque, aunque lo que diga pueda ser verdad, se está
saltando la parte más importante de todas: que no
solamente hemos comprado esa parcela para hacer un
gran pabellón público, al que ustedes se oponen;
además de eso, hemos garantizado que lo que queda de
la Ciudad Deportiva en propiedad del Real Madrid
solamente va a tener utilización deportiva, porque le
hemos comprado al Real Madrid los derechos que tenía
y que, en su día, le permitieron hacer una esquina
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como, por ejemplo, lo hicieron donde hoy está el
Santiago Bernabéu, y, si no hubiésemos hecho esta
operación, en la Ciudad Deportiva del Paseo de la
Castella hubiesen aflorado como setas, conforme a la
licencia de 11 de noviembre de 1994, esquinas de usos
comerciales.

En definitiva, ¿qué ha hecho este Gobierno,
conjuntamente con el Ayuntamiento? Adquirir un suelo
público para un gran pabellón polideportivo para el uso
de los ciudadanos de Madrid y garantizar, además, que
todo el resto de la Ciudad Deportiva va a seguir
teniendo un uso estrictamente deportivo, y recomprar
unos derechos que tenía el Real Madrid, por un
expediente de licencia, para hacer usos comerciales. Si
a usted esa operación le parece mal, le tengo que decir
que no lo entiendo, y tengo muchas dudas, con toda
sinceridad lo digo -aunque serán ellos, naturalmente,
quienes lo digan-, respecto a que, en el futuro, ese
anunciado giro del Grupo Parlamentario Socialista, que
apoyó al Gobierno en esta operación, se puede
producir.

Señor Sanz, está bien que todos evolucionemos
ideológicamente -y yo el primero-, pero, caramba, no
protesten ustedes porque hagamos público un suelo
privado y hagamos deportivo un suelo que era
comercial. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente
del Consejo de Gobierno. Pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno, del
Sr. Nolla Estrada, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Sr. Presidente del Consejo de
Gobierno, sobre grado de cumplimiento del
Acuerdo-Marco para apoyar la estabilidad y la
calidad del empleo en la Comunidad de Madrid.
PCOP 129/98 R. 4319 (IV)

Tiene la palabra el señor Nolla para su enunciado.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señor Presidente del
Consejo de Gobierno, cuál es el grado de cumplimiento
del Acuerdo-Marco para apoyar la estabilidad y la
calidad del empleo en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Nolla. Tiene
la palabra el señor Presidente del Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz-Gallardón Jiménez.- “Desde los
escaños.”): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas

gracias, señor Nolla, por su interés por este Acuerdo;
un poco tardío, porque es cierto que, cuando el
Convenio fue suscrito, en su día, por los sindicatos y el
Gobierno de la Comunidad, S.S. y su Grupo
Parlamentario no tuvieron interés en traerlo a debate
parlamentario; pero no pasa nada porque hayan tenido
este interés tardío en saber su evolución.

Le puedo decir que, por lo que respecta al
Gobierno de la Comunidad, el grado de cumplimiento
de este Convenio está -y lo puedo calificar así- en el
límite de lo que es posible cumplir en el período de
vigencia del mismo. Por lo tanto, primero, no hay
incumplimientos de ninguno de los acuerdos firmados,
de ninguno de los compromisos, y, segundo, todos
aquéllos, cuyo plazo de cumplimiento se ha producido,
han sido ya realizados. Naturalmente, como es un
convenio ambicioso, existen numerosas cláusulas cuyo
desarrollo y cumplimiento se tienen que llevar a cabo
en ejercicios sucesivos y en actitudes constantes por
parte del Gobierno, y, con el permiso del Presidente, se
lo voy a explicar un poco más detalladamente.

Por lo que respecta al personal funcionario y al
personal laboral, las actuaciones de nuestro Gobierno
para crear empleo estable, vinculadas a los contratos de
trabajo temporal, interinos y eventuales, a Ofertas
Públicas de Empleo, se están cumpliendo en su
totalidad; aquí al cien por cien. De las 529 plazas
desempeñadas por funcionarios interinos, 375, señor
Nolla, se encuentran vinculadas a la Oferta Pública de
Empleo de los ejercicios 97 y 98. Quedan 150 plazas
en situación de reserva, por características tales como
excedencias, licencias, incapacidad laboral transitoria,
procesos de provisión interna, que los propios
sindicatos reconocen que son estructurales.

Con respecto a las 3.903 plazas desempeñadas por
personal laboral, 2.858 se encuentran vinculadas a
Ofertas Públicas de Empleo y de promoción interna;
quedan, por tanto, 1.045 plazas en situación de reserva
por los mismos motivos anteriormente señalados, y,
como es lógico, señor Nolla, usted comprenderá que la
situaciones de puestos de reserva queden en próximas
Ofertas Públicas de Empleo, en función de los titulares
de los mismos, de sus situaciones personales, sujetos a
nuevas vinculaciones.

Señor Nolla, por darle datos: en abril de 1995,
cuando nosotros accedemos a las responsabilidades de
Gobierno, el porcentaje de empleo inestable de
personal laboral en la Comunidad de Madrid era del
27,58 por ciento; pues bien, al día de hoy, es del 6,15
por ciento. Por lo que se refiere al personal
funcionario, el porcentaje de empleo estable era del
7,1; hoy, es del 2,49. Por tanto, del 27 al 6 y del 7 al 2,
es la evolución en favor de la estabilidad que ha
realizado el Gobierno.
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Por otro lado, quiero decirle que, en la actualidad,
no existen empresas de trabajo temporal que se estén
utilizando por la Administración de la Comunidad de
Madrid para resolver sus necesidades laborales; todas
las contrataciones de personal fijo o temporal, en
cualquiera de las modalidades legalmente previstas, se
están efectuando según el procedimiento previsto en el
propio convenio colectivo, es decir, a través de
tribunales de selección, conformados con
representantes de la Administración y de las
organizaciones sindicales. Es más, con fecha 24 de
julio del 97 se aprobó el Informe 17/97, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, que
depende de la Consejería de Hacienda, que deniega la
inscripción en el Registro de Licitadores de las
empresas de trabajo temporal, con lo cual, cualquier
vulneración que se hubiese podido producir en relación
con esto, inmediatamente es corregida y anulada por la
propia Consejería de Hacienda, con lo cual hay
garantía de que no solamente los organismos
administrativos, sino todas las empresas públicas, están
sujetas al cumplimiento de este Acuerdo.

Atendiendo a la filosofía del Acuerdo, creo que
todos deberíamos estar de acuerdo, señor Nolla, en que
la transformación de horas extraordinarias se puede
llevar a cabo sólo cuando por la cuantía y la
regularidad de las mismas se puedan generar puestos
de trabajo estructurales o de contratación fija
discontinua. Quiero decir con ello que no vamos a
emplear la transformación de horas extraordinarias que,
por su marcada excepcionalidad y por su escasa
cuantía, originarían una generación de empleo
temporal inestable, porque entonces iríamos en contra
del propio Acuerdo.

Termino, señor Presidente, diciéndole que, a
efectos de baremación de la contratación fija por parte
de empresas con la Comunidad de Madrid, el Acuerdo-
Marco, una vez que ha sido cuestionada la legalidad de
este punto por parte de los organismos técnicos de la
Comunidad, ha sido sometido, porque es una
obligación por encima de las voluntades políticas, a
dictamen del Consejo de Estado; dictamen que ha sido
acompañado de una valoración positiva de legalidad
del Acuerdo, por parte del Gobierno, así como de un
dictamen -extraordinariamente bien hecho- de
valoración positiva en cuanto a la legalidad también del
Acuerdo, realizado por la Unión General de
Trabajadores.

Por último, señor Nolla, lo más importante de todo
-porque aquí estamos hablando numéricamente de algo
que está muy por debajo de lo que le voy a decir en el
último minuto- es que lo que buscaba el Acuerdo era la
estabilidad en el empleo de todos los ciudadanos a
través de todas las actuaciones que pueda realizar el

Gobierno regional. Pues bien, le puedo decir que, a lo
largo de 1997, en nuestra Comunidad se firmaron un
total de 137.632 contratos indefinidos, de los que
55.000 correspondieron a contratos temporales, que se
han convertido en indefinidos. Eso significa, señor
Nolla, que durante 1997 en la Comunidad de Madrid se
concentró el 19,45 por ciento del empleo indefinido
generado en España, y eso significa, señor Nolla -de lo
que creo que todos debemos estar muy orgullosos-, que
somos la primera Comunidad Autónoma de España,
como consecuencia de la firma de este acuerdo, en
conversión de puestos de trabajo temporal en puestos
de trabajo indefinido. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente
del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra el señor
Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señor Presidente del
Consejo de Gobierno, me sorprende que diga que el
Grupo Socialista tiene un interés tardío por este
Acuerdo.  A lo que esperaba el Grupo Socialista era a
conocer los resultados de este Acuerdo y, sobre todo,
a conocer cómo se iba cumpliendo el Acuerdo por
quien tenía la responsabilidad de dar cumplimiento al
mismo, que es el Consejo de Gobierno. Por eso hemos
esperado casi diez meses para preguntarle; si lo
hubiéramos hecho al día siguiente de la firma, usted
nos habría dicho que nos precipitábamos.

Creo que ya es el momento de poder enjuiciar ese
cumplimiento o incumplimiento de tal Acuerdo. El día
31 de julio del año pasado usted consiguió, señor Ruiz-
Gallardón, una foto más para su álbum -ése del que
hemos hablado en alguna otra ocasión-. Firmó usted
con los Sindicatos UGT y Comisiones el Acuerdo-
Marco para apoyar la estabilidad y la calidad del
empleo en la Comunidad de Madrid. No se refiera
usted, por favor, al empleo fijo en las empresas
privadas, por una sencilla razón: porque hubo un
primer fracaso en ese Acuerdo, que desde luego
lamento, como lo lamenta el Grupo Socialista, y fue
que no se incorporase a él la patronal madrileña, la
CEIM. Por tanto, la responsabilidad recaía
exclusivamente sobre el Gobierno regional, y el
contenido del Acuerdo se refiere exclusivamente -
como usted bien sabe- a compromisos del Gobierno
regional, y referido, por tanto, a la Administración
regional y a sus empresas públicas.

Digo que lamento que no lo firmase la patronal,
aunque la verdad es que hay que reconocer, por lo
menos, su coherencia y su seriedad. La patronal no
quiso adquirir un compromiso que no estaba dispuesta
a cumplir. Cosa distinta, entiendo, es lo que hizo usted
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como Presidente de este Gobierno. El primero de los
puntos al que ha hecho referencia es al de la
transformación de interinos y eventuales en puestos
fijos a lo largo de los años 98 y 99. Según los datos
dados por el propio Director General de la Función
Pública -que constan en Diario de Sesiones-, el total de
empleados sin fijeza en el empleo en la Comunidad de
Madrid es de 4.432, que supone el 15 por ciento del
total de la plantilla de esta Comunidad Autónoma. Por
tanto, no cuadra con las cifras que acaba de dar usted,
señor Presidente; debería aclararlo con su Consejero de
Hacienda y con el Director General de la Función
Pública. De ellos, en la Oferta de Empleo de 1998 se
ha incluido un total de 817 puestos, según datos del
mismo Director General de la Función Pública.

El segundo de los compromisos era la
transformación en contratos indefinidos de los trabajos
de carácter estructural que se prestan mediante
asistencias técnicas o contratos de prestación de
servicio. Me remito nuevamente a las palabras de su
Director General de la Función Pública, que también
constan en Diario de Sesiones: “Se han iniciado grupos
de trabajo para hacer los estudios oportunos.” Veo que
han sido muy rápidos, puesto que el señor Presidente
ya ha llegado a las conclusiones de esos grupos de
trabajo; sólo que los grupos de trabajo no sé si se han
llegado a reunir, porque esto lo dijo el Director General
el pasado día 21 de abril.

De todos modos, por si les sirve para ir avanzando
en esos estudios, le daré algunas cifras: en la
Consejería de Presidencia, 11 trabajadores prestan sus
servicios a través de asistencias técnicas; en la
Consejería de Hacienda, 112 trabajadores; en el
Servicio Regional de Bienestar Social, 599
trabajadores; en la Consejería de Educación y Cultura,
solamente 1, y en la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, 594 trabajadores.

Respecto al compromiso de utilizar la figura del
contrato fijo discontinuo para trabajos habituales de
carácter estacional -y me remito nuevamente a las
palabras del Director General de la Función Pública,
que también constan en el Diario de Sesiones-, el
pasado mes de abril se convocó a las organizaciones
sindicales para iniciar un equipo de estudio. Veo que
también aquí el Presidente del Consejo de Gobierno ha
sido rapidísimo, y ya ha alcanzado a llegar a las
conclusiones.

Respecto al compromiso de no utilizar empresas
de trabajo temporal, el señor Presidente insiste en lo
que decía -ahí sí; creo que es el único caso en que
coincide con lo que decía el Director General de la
Función Pública-: que no existen empresas de trabajo
temporal que se estén utilizando por la Administración
de la Comunidad de Madrid. Me permito simplemente

preguntarle al señor Presidente si no es cierto que en el
Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid existen al menos 14
trabajadores de la empresa de trabajo temporal Adeco,
otros 10 trabajadores de la empresa de trabajo temporal
Ramstad, y que, a título de ejemplo también y para no
aburrirle, en el Canal de Isabel II, cuyo Presidente del
Consejo de Administración tiene junto a usted, hay 7
trabajadores de la empresa de trabajo temporal Adeco.
(El Sr. BETETA BARREDA: Eso es falso.)

En cuanto a la supresión de horas extraordinarias,
también el señor Presidente del Consejo de Gobierno
ha llegado a las conclusiones; sin embargo, el Director
General de la Función Pública anunció también hace
unos días, y consta en el Diario de Sesiones, que se iba
a iniciar actualmente el estudio sobre esas mismas
horas extraordinarias.

Respecto al compromiso de que la creación de
empleo estable será criterio preferente para la
contratación de obras, servicios y suministros,
alcanzando hasta un 20 por ciento del total de la
puntuación, el señor Presidente del Consejo de
Gobierno, casi diez meses después de firmar aquel
acuerdo, se plantea las posibles dudas sobre su
legalidad. Aquí, señor Presidente, no solamente no se
ha cumplido el acuerdo, sino que, sencillamente, me
parece una burla a los sindicatos que lo firmaron. En
lugar de hacer los estudios previamente a la firma,
usted, como no puede evitar su interés por fotografiarse
con los agentes sociales, aunque después defraude
todas las expectativas que se hayan puesto en esa
reunión y en ese acuerdo, usted, repito, lo firmó sin
pensárselo antes, y ahora, casi un año después, es
cuando se plantea dudas sobre si puede o no cumplirlo
legalmente, y decide ahora, insisto, nueve o diez meses
después de firmarlo, remitirlo al Consejo de Estado
para que emita el informe sobre la legalidad de lo que
usted no tuvo ninguna duda ni reparo en firmar
entonces.

Señor Presidente del Consejo de Gobierno, firmar
un acuerdo es una cuestión de valoraciones técnicas y
una cuestión de decisión política; cumplirlo, permítame
que le diga, es simplemente una cuestión de decencia.
Me permito decirle también que está usted jugando con
fuego, señor Presidente; está usted burlándose de los
sindicatos a los que convoca, con los que firma
acuerdos para después incumplirlos, y, en definitiva, se
está burlando usted de los madrileños. Está poniendo
usted en un grave riesgo la concertación y el diálogo
social en la Comunidad de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE: Concluya, señor Diputado.
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El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los escaños.):
Sí, señor Presidente. Para terminar -ya que así me lo
indica el señor Presidente de la Cámara- voy a
enseñarle una tarjeta, que no sé si recordará. ¿Sabe
usted qué es esto, señor Presidente del Consejo de
Gobierno? Esto es una tarjeta de felicitación navideña
que recibí las pasadas Navidades, y es de su Dirección
General de Medios de Comunicación. ¿Sabe usted por
qué la conservo? Porque en ella consta el resumen de
su política informativa, que en su caso, en el caso de su
Gobierno, creo que es tanto como decir de su política
a secas. En esta tarjeta se dice, después de desearnos
felicidades en este año -cosa que agradezco-: “No dejes
que la realidad te estropee un buen titular.” Señor
Presidente, creo que esto resume su política, pero yo le
pediría que dejara de preocuparse tanto por los
titulares, y empezara a ocuparse más de la realidad de
los madrileños. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado
Nolla. Tiene la palabra el señor Presidente del Consejo
de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz-Gallardón Jiménez.- “Desde los
escaños.”): Muchas gracias, señor Nolla. Empezando
por el final le diré que su retraso no solamente es en el
interés sino que es retraso incluso en hacer la
valoración de una amable felicitación de Navidad que
la Dirección General de Medios ha hecho. Si ha
tardado usted cinco meses en inventar ese chiste, la
verdad es que su velocidad mental deja algo que
desear. (Risas.) Le tengo que decir, señor Nolla, que
además, para su propia ignorancia, ésa es una vieja
frase que todos los periodistas utilizan y que a usted
sea probablemente la única persona en esta Cámara a
la que le ha podido sorprender, pero agradezco mucho
a la Dirección General de Medios la labor pedagógica
de descubrir el viejo periodismo a los nuevos
Diputados socialistas.

Señor Nolla, yo le tengo que agradecer en el fondo
su intervención, porque si usted la repasa -y estoy
convencido de que la va a repasar-, conforme el Diario
de Sesiones, tiene que constatar que no ha habido ni
una sola confirmación por su parte de incumplimientos
del convenio -ha habido uno que luego voy a rebatir
jurídicamente que es el Dictamen del Consejo de
Estado-, pero ni una sola; es decir, usted, a lo que viene
aquí, es a decirme: hombre, señor Presidente, ¿cómo
me está usted contestando a lo que no me contestó el
Director General en Comisión? ¿Y eso le parece mal?
Y me dice: bueno, es que ahora usted se ha dado prisa.
Es que es mi obligación, señor Nolla, porque soy el
Presidente de la Comunidad Autónoma. Pero usted

viene aquí a decir: me está diciendo, señor Ruiz-
Gallardón, lo que no me dijo el Director General. Claro
que sí, porque para eso está el trámite parlamentario. Y
usted, al final, me tiene que reconocer que los datos
que le he dado son datos oficiales: que, absolutamente,
respecto al personal funcionario y al personal laboral lo
que hemos hecho para crear empleo estable es lo que
no se había hecho nunca en esta Comunidad
Autónoma; que de las 529 plazas desempeñadas por
funcionarios interinos, 375 se encuentran vinculadas a
la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 97/98. ¿Es
verdad o no es verdad? Es verdad, señor Nolla; hemos
cumplido. 

Que con respecto a las 3.903 plazas desempeñadas
por personal laboral, 2.858 se encuentran vinculadas a
ofertas públicas de empleo y promoción interna. ¿Es
verdad o no es verdad, señor Nolla? Es verdad; luego
hemos cumplido. Que había un porcentaje cuando
llegamos a esta Comunidad gobernada por ustedes -lo
que nosotros encontramos- de un 27,58 por ciento de
empleo inestable del personal laboral, y que hoy hay
un 6,15 por ciento; que hemos pasado del 27,58 al 6,15
por ciento. Señor Nolla, ¿es verdad o no es verdad? Es
verdad, y usted lo sabe. Entonces, ¿por qué en lugar de
felicitarse por ello, por qué en lugar de venir aquí y
decir: enhorabuena porque ustedes han transformado el
personal de la Comunidad; por qué en lugar de eso
viene a decir: lamento, señor Ruiz-Gallardón, que
usted me diga lo que no me dijo el Director General?
Hombre, eso no me vale.

Luego dice usted una cosa que es verdaderamente
genial, que yo creo que nace de que ha estado usted
preparando la pregunta solamente con la felicitación
navideña y, por lo tanto, no se ha leído el convenio. Me
ha dicho usted una cosa que solamente nace de la
ignorancia, sin duda temporal, de Su Señoría. ¿Cómo
me puede decir que no está vinculado al convenio la
creación de empleo estable en la sociedad madrileña?
Pero si es el objetivo que declara como fundacional el
propio convenio; pero si es un compromiso del punto
undécimo. Hay uno de los puntos exclusivamente
dedicado al compromiso que adquirimos la
Administración pública de promover el empleo estable
en las empresas privadas, como usted bien dice, con
más mérito todavía porque no suscribieron ese
convenio los empresarios, la patronal madrileña; es el
punto undécimo, léaselo, por favor; léaselo porque no
se lo ha leído. Léase la exposición de motivos y yo,
después de eso, le pregunto a usted: ¿Señor Nolla, es
verdad o no es verdad que somos la Comunidad
Autónoma de España que más puestos de trabajo
temporal ha transformado en puestos de trabajo
estable? Pero, por favor, sea usted generoso; asienta
con la cabeza. No le cueste tanto decir que es verdad.
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No se ofusquen ustedes en negar las realidades, de
verdad, porque negando las realidades usted puede
encontrar una satisfacción dialéctica, pero si usted sabe
que es verdad, dígalo. Le cuesta, ¿eh?; le cuesta
reconocer que somos la primera Comunidad
Autónoma.

Señor Nolla, no soy yo, porque usted no me
reconozca un dato objetivo, el que sale perdiendo; es
usted, porque otras cosas que ha dicho sí son creíbles,
pero al no reconocer la veracidad de los datos que
nosotros damos y la credibilidad de los mismos, usted
es quien la está perdiendo. 

Y termino con la última imputación que nos ha
hecho. Antes quiero decir lo del Canal de Isabel II.
Señor Nolla, el señor Consejero de Hacienda,
Presidente del Canal de Isabel II, estaba protestando y
con razón. Mire, el ejemplo de donde lo hemos hecho
mejor es, precisamente, el Canal de Isabel II. Ahí es
usted rotundamente injusto. ¿Por qué? En marzo de
este año han rescindido a su vencimiento los contratos
que tenía con tres empresas de trabajo temporal, luego
nosotros lo que hemos hecho ha sido rescindir esos
contratos; hemos convertido esas necesidades laborales
-todas, señor Nolla- en contrataciones -todas-, bien por
obra o servicio determinado, bien por contratos en
prácticas. Todas las del Canal de Isabel II han sido
convertidas; todo lo que heredamos de empresas de
trabajo temporal antes de la firma del convenio, al día
de hoy está convertido en puestos fijos para nuestra
propia Administración. Reconózcalo usted, señor
Nolla.

Me dice usted, y con esto termino, señor
Presidente: hombre, ¿cómo se plantea usted la duda
quince meses después de la firma del convenio? No me
la planteo yo; la duda me la plantean los servicios
jurídicos de la Comunidad. ¿Por qué? Porque ellos no
pueden dictaminar antes. Es como si usted me dice que
nosotros aprobamos un proyecto de ley, lo remitimos
al Consejo Económico y Social, y el Consejo
Económico y Social sugiere una modificación, porque
cree que es contrario a una ley orgánica, y después lo
modificamos; claro, porque es el momento procesal
oportuno en el que entra. 

No podían, de ninguna manera, antes de
convertirlo en ejecutivo por vía de conversión del
acuerdo del Consejo de Gobierno, los servicios
técnicos de la Administración dictaminar sobre el
mismo. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por
favor.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz-Gallardón Jiménez.- “Desde los

escaños.”): Termino, señor Presidente.  Cuando
dictaminan que tienen dudas sobre la legalidad, ¿qué
hacemos nosotros? ¿Acogernos a eso? De ninguna
forma; decimos: no, estamos tan convencidos de que
eso es legal que el máximo órgano consultivo del
Estado y, por tanto, también de esta Comunidad
Autónoma, que es: el Consejo de Estado, nos tiene que
ratificar esa legalidad para evitar generar
incertidumbres jurídicas, y eso es lo que hemos hecho,
exactamente eso. ¿Para qué? Para que haya certeza
jurídica en la contratación de la Administración y no
generemos un proceso de impugnaciones sucesivas que
podrían dar lugar a cierta duda en el mercado, y muy
especialmente las importantes contrataciones que
realizamos.

Termino, señor Presidente, pidiendo perdón por
haberme excedido. Pero sí le puedo decir una cosa:
señor Nolla, decía usted que es una cuestión de
decencia cumplir los acuerdos; sí, los hemos cumplido.
En este caso la realidad y el buen titular coinciden,
pero esté usted conmigo en que también es una
cuestión de decencia reconocer los hechos. Gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno, de la
Sra. Fernández- Fontecha Torres, del Grupo
Parlamentario Popular, al Sr. Presidente del
Consejo de Gobierno, sobre líneas fundamentales
del Foro de Regiones Capitales celebrado
recientemente en Roma.
PCOP 131/98 R. 4330 (IV)

Tiene la palabra la señora Fernández-Fontecha
para formular la pregunta.

La Sra. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES
(Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Presidente del Consejo de Gobierno, ¿cuáles han sido
las líneas fundamentales del Foro de Regiones
Capitales celebrado recientemente en Roma?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-
Fontecha. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz-Gallardón Jiménez.- “Desde los
escaños.”): Gracias, señor Presidente; gracias, señora
Diputada. Como ustedes conocen, uno de los puntos
fundamentales de la carta constitutiva del grupo de
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regiones capitales, elaborada precisamente durante la
época en que el secretariado nos correspondió a
nosotros, a la Comunidad de Madrid, es la promoción
de los intereses legítimos y compartidos de las regiones
capitales, para eso nos marcamos el objetivo de
fomentar iniciativas comunes.

Ésa es la razón por la que el pasado 24 de abril, y
le puedo añadir, Señoría, que además, con motivo del
aplazamiento de esta pregunta, puedo incorporar
también información de lo ocurrido ayer mismo en la
ciudad de Bruselas, donde abundamos con el
Presidente de la Región de Bruselas en esta misma
línea, nos marcamos el objetivo de formular un criterio
conjunto de los miembros de los grupos de regiones
capitales que, como usted sabe, está formado por
Madrid, el Lacio, que acoge a Roma, Atenas, Bruselas
-ya citada-, Estocolmo, Helsinki, Île de Françe y
Lisboa.

En relación con dos importantes documentos
elaborados por la Comisión Europea: el primero de
ellos es la perspectiva europea de ordenación del
territorio, que es un documento que se encuentra en
estos momentos en trámite de recibir las aportaciones
de las instituciones afectadas y que, sin duda, va a
conformar en parte muy importante el futuro de las
políticas territoriales de la Unión. El segundo
documento es el denominado Agenda 2000; se trata de
una importantísima comunicación de la Comisión en la
que se diseñan todas las perspectivas generales de la
evolución de la Unión Europea, de sus políticas más
allá del cambio de siglo, con el cambio de cuestiones
relacionadas con la ampliación de la Unión, tema
extraordinariamente importante, y con el futuro marco
financiero derivado de la entrada en vigor del euro.
Sobre estos dos documentos fue sobre los que
trabajamos en la reunión de Roma.

Estas propuestas, señora Fernández-Fontecha, le
diré que han sido realizadas a petición de la Comisión
y del Parlamento Europeo, y que, por lo tanto, desde
las regiones capitales estamos dando una respuesta
positiva a una iniciativa comunitaria. 

Como tuve ocasión de hacer en Roma, quiero
constatar aquí el extraordinario papel cumplido por las
regiones capitales que somos centros impulsores de la
actividad económica, de la investigación, de la
educación de calidad, de la educación universitaria de
nuestras respectivas naciones. Ésa es la razón por la
que nuestros problemas son  de interés nacional y de
interés europeo.

La declaración conjunta, y entro concretamente a
contestar a su pregunta, de la red de regiones capitales
sobre el documento relativo a la perspectiva europea de
ordenación del territorio, comparte las grandes líneas
de orientación política derivadas de un desarrollo

urbano más equilibrado; unas nuevas relaciones entre
el campo y la ciudad; unas infraestructuras de
transporte y el desarrollo de un patrimonio natural y
cultural. Consideramos, y así lo manifestamos, que se
han subestimado los problemas específicos de las
grandes ciudades y de su territorio regional de
referencia. No olvide, señora Diputada, que el 80 por
ciento de la población europea es población urbana.

La declaración subraya también la necesidad de
profundizar, de apoyar las políticas de orientación para
la implantación local de actividades económicas y los
movimientos de población, y de promover la
multimodalidad del transporte y el desarrollo
coordinado de todas las infraestructuras y servicios. 

Con relación al segundo documento, elaborado por
la Comisión, importantísimo sobre el que ayer mismo
tuvimos ocasión en el Comité de las Regiones en
Bruselas de mantener una interesante y amplia
discusión, denominado Agenda 2000, creo que
coincidirán conmigo todos los Grupos Parlamentarios
en la necesidad de que la futura reforma de los
reglamentos sobre Fondos Estructurales tenga en
cuenta la condición especial de las regiones capitales
en los mecanismos de acceso a esta financiación
europea. 

En la Declaración de Roma, por la que usted me
pregunta, Señoría, manifestamos que la inclusión de la
problemática de las zonas urbanas dentro del Objetivo
2 es meramente testimonial y que los criterios de
inclusión no responden a una auténtica política urbana
estructural. Fue por tanto una dura declaración frente
a los criterios sugeridos por la Comisión.
Consideramos por tanto preciso estudiar  el problema
urbano desde una perspectiva global de desarrollo
territorial; es decir, considerar la ciudad en el contexto
del desarrollo de la región en la que se localiza.

Termino, señor Presidente, termino, Señorías,
haciendo una llamada sobre la necesidad de que la
futura ampliación europea suponga no solamente
abordar desafíos, sino también nuevas oportunidades
para regiones como la nuestra. Estamos convencidos
que ese esfuerzo lo tenemos que hacer desde un
principio de solidaridad nacional y que somos las
regiones capitales de la Unión Europea las que, desde
nuestra posibilidad de ejercer la solidaridad, tenemos
que tener mecanismos y recursos suficientes para poder
completar esas políticas de reequilibrio, y estamos
absolutamente convencidos de que, en definitiva, esa
política no se podrá alcanzar plenamente sin una fuente
de financiación compartida por los fondos europeos.
En definitiva, señora Fernández-Fontecha, una pesetas
invertida en una región capital, no solamente desarrolla
esa región capital, sino que desarrolla al resto de la
nación cuya capitalidad ejerce esa región. Esa es la
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legitimidad que nos da a reclamar de la Comisión un
mayor incremento de los fondos de ayuda. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente
del Consejo de Gobierno. La señora Fernández-
Fontecha tiene la palabra.

La Sra. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES
(Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente del
Consejo de Gobierno por su información. En primer
lugar, nos parece muy positivo el impulso que se le ha
dado a esta red de regiones capitales, que, aunque
existía, se ha visto ampliada y potenciada en su
actividad.

La red de regiones capitales aglutina a 48 millones
de personas, lo cual supone un 13 por ciento de la
Unión Europea, y las capitales de regiones, como es en
este caso Madrid, por ser el centro de decisión, tanto a
nivel político como económico e institucional, así
como por el atractivo que ejerce sobre el resto de
Europa, son las fuerzas de acceso nacionales e
internacionales de la Unión Europea. Por ello, creemos
que las regiones capitales deben ser socios e
interlocutores privilegiados de la Unión Europea, al
defender puntos de vista e ideas firmes, tanto en
materia económica, como puede ser la reforma de los
Fondos Estructurales, a las que el Presidente ha
aludido, como en política urbana y de ordenación del
territorio.

Termino, Señorías, con la convicción de que los
resultados y conclusiones de este foro afiancen esta red
de regiones capitales y favorezcan el desarrollo
económico, ya que la creación de empleo es un
objetivo primordial. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Como el señor Presidente del Consejo de Gobierno
declina el uso de la palabra, pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta del señor Sanz Arranz, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Consejo de
Gobierno, sobre opinión sobre el previsto trazado
de la Radial 52 (variante de la N-V) por el término
municipal de Leganés, sobre sus impactos y sobre el
grado de coherencia del mismo con el modelo del
Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
definitivamente para dicho municipio.
PCOP 110/98 R. 3747 (IV)

El señor Sanz Arranz tiene la palabra para su
enunciado.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):

Gracias, señor Presidente. ¿Cuál es la opinión del
Consejo de Gobierno sobre el previsto trazado de la
radial 5.2, variante de la N-V, por el término municipal
de Leganés, sobre sus impactos y sobre el grado de
coherencia del mismo  con el modelo del Plan General
de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente para
dicho municipio. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
El señor Consejero de Obras Públicas tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
“Desde los escaños.”): Gracias, señor Presidente. Sin
entrar a valorar ahora las radiales y su trazado, entre
otra cosas porque usted tampoco me ha pedido esa
opinión, sí decirle que las   razones fundamentales de
las radiales, evidentemente, son la de resolver los
problemas de tráfico, siendo fundamentalmente
encargadas  de descongestionar las carreteras
nacionales. 

Dicho esto, evidentemente, cada vez que se
plantea una autovía de las características que puedan
tener las radiales, lógicamente,  hay que estudiar con
detenimiento todas las afecciones que puedan tener a
los distintos municipios por las que discurren, y eso es
algo que debe ser obligación para quien las plantea, en
este caso el Ministerio de Fomento,  y es también
obligación por parte de la Comunidad de Madrid y a
través  de distintas y diversas Consejerías. 

Tenga usted la absoluta tranquilidad en ese
sentido, porque tanto la Consejería de Medio Ambiente
como la de Obras Públicas velaremos, el día en que sea
necesario hacerlo, conjuntamente con el Ayuntamiento
de Leganés, para atender a todas esas cuestiones.

Había dos trazados básicamente: uno, que es el
que propone el Ministerio, y que usted conoce; y otro,
que es el que propone el Ayuntamiento de Leganés,
que, sin duda alguna, usted también conoce. En
resumen, el trazado del Ministerio, al margen de otras
consideraciones, que pueden verse en detalle, como es
lógico, desde un punto de vista de resolución de viario
o de tráfico, es coherente, es absolutamente ortodoxo,
y es, por lo tanto, aceptable. Sin embargo, el
planteamiento que hace el Ayuntamiento de Leganés es
más voluntarista en cuanto al proyecto de trazado,
entre otras razones porque lleva el enlace de la radial 5
con la M-40 a un punto absolutamente imposible, que
es donde se une la M-40 con la N-V, y que ya hoy es
un punto problemático; si a eso le sumáramos la
llegada de la radial 5, lo que estaríamos haciendo sería
multiplicar, por varios dígitos, ese problema. Por lo
tanto, desde un punto de vista, insisto, territorial, el
trazado del Ministerio es ortodoxo; por supuesto, eso
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no cierra el círculo, y hay otras muchas cosas que
considerar. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Tiene la palabra el señor Sanz Arranz.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, en este
caso no hemos hecho ninguna reflexión. Usted ya
conoce cuál es la opinión de este Grupo Parlamentario
en cuanto a las radiales proyectadas como alternativas
a las actuales carreteras nacionales interregionales, que
tienen su punto de origen y destino en Madrid: la
captación de tráficos, en este caso meramente
interurbanos, no interregionales, todo ello en función
del ‘eureka’ que ustedes han encontrado para financiar
la obra pública, que es el peaje en la sombra; de forma
que, al final, estas radiales, como tienen por objeto
fundamental captar esos tráficos meramente
interurbanos, y no resolver para nada los tráficos
interregionales, que son los que tiene que cumplir, se
trazan, aproximadamente, con un diseño muy parecido
a lo que es una cuerda en un bolsillo, porque como de
lo que se trata no es de resolver los problemas
interregionales, sino de llenar de automóviles esos
peajes en la sombra, hace falta recurrir a los peajes
meramente domésticos, interurbanos, cuyo objeto no es
el de estas carreteras.

Dicho esto, en el caso de Leganés, sabe usted, o
debería saber, que, además de no haberse contemplado
algunas alternativas viables y  poco impactantes, de
todas las que hasta este momento se han evaluado, el
Ministerio ha elegido la peor, sin ninguna duda, desde
el punto de vista de su impacto ambiental y social. El
trazado previsto para esta radial deja físicamente
aislado a un barrio, que en este caso es el barrio de La
Fortuna, con un censo de 16.000 personas viviendo en
este momento, más la existencia de un PAU para otras
1.200 nuevas viviendas aprobadas en el Plan General;
va a dejar aislado, repito, a un colectivo de 20.000
habitantes, es decir, a lo que es el contingente de
cualquier capital pequeña de provincia, con un impacto
tremendo sobre el parque lineal del Arroyo Butarque,
porque, prácticamente, discurre por encima de él.

Cuando se aprobó el Plan General de Ordenación
Urbana de Leganés, hubo una oportunidad para alegar,
que no aprovechó el Ministerio de Fomento. En el Plan
de Leganés había una previsión, que es la que usted
niega por las dificultades técnicas del entronque, y que
nosotros también negamos esa dificultad técnica, pero
el Ministerio no alegó nada. Desde el año 1997, en que
estuvo a exposición pública ese proyecto, el Ministerio
podía haber dicho algo al respecto; pues bien, el
Ministerio no ha dicho nada, y, al final, ha optado por

el más impactante y brutal trazado para la población de
Leganés y, en concreto, para el barrio de La Fortuna.

Señor Consejero, si es cierto que todavía hay un
momento de reflexión donde la Comunidad puede
ejercer sus competencias, que son las de la defensa de
los intereses de la Comunidad y de sus ciudadanos
frente a decisiones del Ministerio de Fomento, que, en
definitiva, es el competente, ejerzan esa competencia
indirecta, para que no ocurra, como viene ocurriendo
históricamente con su Gobierno y con su Consejería,
en decisiones como las de la ampliación de la cuarta y
quinta pista del aeropuerto de Barajas, o sobre el tema
del enterramiento de las vías de Getafe, o su opinión
personal sobre el tema de la carretera de los pantanos,
para evitar, insisto, que en un futuro, y ahora que tiene
la oportunidad de que el Ministerio de Fomento no
cause ese tremendo impacto sobre este municipio, se
extrañe y se moleste de que se le tilde de depredador de
elementos de la vida natural de la Región, de los  linces
y de la avifauna.

Si ustedes no ejercen esa competencia indirecta,
pero desde el punto de vista político absolutamente de
recibo para los ciudadanos de Leganés en este caso, va
a pasar a ser el avalador de la gran depredación del
medio ambiente, no solamente ya desde el punto de
vista de sus elementos naturales, sino como calidad de
vida de un colectivo ciudadano muy importante.

Si usted no es capaz de convencer a su equipo de
Gobierno de que es necesario presionar ante el
Ministerio para que adopte una actitud más racional y
menos impactante, con esa dejación van ustedes a
conseguir degradar a esta Comunidad al rango de
tercera, y políticamente va usted a pasar a ser
meramente un Director General del Ministerio de
Fomento, en vez de un Consejero de Obras Públicas de
la Comunidad de Madrid. Nada más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz
Arranz. El señor Consejero de Obras Públicas, tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
“Desde los escaños.”): Señor Presidente, muchas
gracias. Señorías, señor Diputado. Señor Sanz, sí; es
evidente, tiene usted mucha razón al decir que yo voy
a pasar a la historia por estar de acuerdo con todo lo
que dice el Ministerio de Fomento, por apoyarlo y
defenderlo. Es clarísimo. Se ve que tiene usted un
conocimiento general de la situación amplio y
profundo, pero me parece que un poco desorientado.

Algunas cosas de las que usted dice son
razonables, pero luego las acompaña y las adorna con
una serie de coletillas de ideología absolutamente
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obsoleta, y de unos temas y recursos que ya nadie
utiliza, que están absolutamente pasados en todos los
sentidos. Y acaba usted estropeando un planteamiento.
Yo empiezo tomándole a usted en serio, y me planteo
con seriedad la cuestión que me presenta, intentando
ver qué es lo que hay de razonable y de aprovechable
en todo lo que usted dice. Y acaba usted por caminos
tortuosos, derivando a cuarenta temas que no tienen
nada que ver.

Un ejemplo del Ministerio: resulta que el alcalde
de Getafe sí está contento con la actuación de la
Comunidad de Madrid y de esta Consejería en el tema
del enterramiento de las vías, y parece que no lo está
tanto con el Ministerio; y ése es un tema que algo tiene
que ver con este Consejero. Pero, en fin, voy a apartar
y a aparcar todas las cuestiones colaterales que usted
mezcla siempre, que creo que no interesan a nadie
porque no aportan nada nuevo, y voy a centrarme en la
cuestión.

Mire, yo no soy un fervoroso defensor de las
radiales -fíjese qué casualidad, yo que, según usted,
defiendo todo lo que presenta el Ministerio-, pero
normalmente procuro elegir aquello que me parece
menos malo o que me parece un poco mejor y entre
que no se haga nada por parte del Ministerio en ese
tema o que se hagan las radiales, me parece que es
mejor que se hagan las radiales. Insisto, sin ser yo un
fervoroso defensor de ese tema.

Que a estas alturas, señor Sanz, todavía no sepa
usted -por lo menos, cuando habla, parece que no lo
sabe- cuál es la diferencia entre peaje y peaje en la
sombra me parece un poco duro; francamente. Eso se
ha explicado hasta la saciedad; yo he debatido con
usted varias veces esos temas. Estas radiales no son ni
van a ser ni se han planteado nunca como de peaje en
la sombra; son de peaje puro y duro, de peaje que paga
el señor que va con su coche. Es un tema que a mí no
me gusta demasiado, pero como lo financia el
Ministerio, es competencia suya, está en su derecho de
hacerlo. Eso es peaje; no tiene nada que ver con peaje
en la sombra. En el peaje en la sombra he dicho -y yo
creo que lo sabe todo el mundo, menos usted que
debiera saberlo-, pero se lo repito: siempre que detrás
de la palabra peaje escuchen o lean “en la sombra”, es
la garantía que tienen los ciudadanos de que no tienen
que pagar ni una sola peseta por la utilización de esa
carretera.

Luego hace usted una referencia al Arroyo
Butarque. Ahí estoy de acuerdo, pues claro que hay
que defender y salvar el Arroyo Butarque; tenemos
estudiadas distintas fórmulas, hasta una que llamamos
“puente biológico”, que otro día con más tiempo se la
explicaré y se la razonaré a usted. Claro que estamos
preocupados por eso y nos ocuparemos de ello.

El barrio de La Fortuna está donde está; si hace
años se hubiera aplicado el criterio que nosotros
seguimos de no dejar crecer a los municipios separados
de su casco, evidentemente, no tendríamos problemas
como el de La Fortuna. Fue un crecimiento anómalo,
atípico, y, por supuesto, no deseable. Bien, tenemos
que asumir que existe; desde luego, le garantizo que en
los planteamientos y planeamientos que hacemos ahora
un crecimiento como el de La Fortuna no sería posible.
Se va a resolver, se va a escuchar y se va a atender al
Ayuntamiento de Leganés, porque es nuestra
obligación y también es nuestra devoción. Y, por favor,
señor Sanz, la próxima vez que tengamos debate, que
tendremos más, céntrese en el tema, no me coloque las
tarabillas ideológicas de siempre, que están
trasnochadas y que, además, hasta aburren. Nada más;
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno del
Sr. Nolla Estrada, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Consejo de Gobierno sobre razón por
la que no se ha facilitado todavía a los empleados de
la Comunidad de Madrid el certificado de
retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
PCOP 134/98 R. 4518 (IV)

Tiene la palabra el señor Nolla para su enunciado.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. La pregunta que se había
formulado por escrito era: ¿cuál es la razón por la que
no se ha facilitado  todavía a los empleados de la
Comunidad de Madrid el certificado de retenciones a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas? Evidentemente, me consta que ya ha sido
entregado después de haber sido presentada la
pregunta. No obstante, he preferido mantener la
pregunta para conocer las razones de ese retraso.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Nolla. Tiene
la palabra el señor Consejero de Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA (Beteta
Barreda.- “Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Nolla, en primer lugar, le agradezco
el reconocimiento que hace del hecho -lo cual aclara
mucho la discusión- acerca de que ya han sido emitidos
los correspondientes certificados.

He de decirle a S.S. que es verdad que ha habido
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problemas en cuanto a la confección de los mismos por
la incompatibilidad de determinado programa que
utilizó la empresa ICM en la traslación de los datos al
Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, hasta el día
30 de abril no eran compatibles los datos que daba el
sistema informático de la Comunidad de Madrid
denominado SIGEP, a través del cual se gestiona el
personal de la Comunidad Autónoma, con los datos del
Ministerio de Hacienda, y era evidente que los datos
que tenían que tener los certificados de nuestros
empleados debían coincidir exactamente con los datos
que tiene el Ministerio de Hacienda de los
correspondientes empleados de la Comunidad de
Madrid. Solucionada esta incidencia, es cuando se han
emitido los correspondientes certificados, y se han
podido dar a los empleados públicos; bien es cierto que
con un retraso sobre lo que indica la legislación
vigente, pero ya están en poder de todos los empleados
públicos.

Nos consta que en otros años ha ocurrido una
incidencia semejante, y, a tal fin, hemos indicado que
se haga una auditoría a este sistema informático, el
SIGEP, para que se detecten los posibles errores que
han provocado esta circunstancia y que se corrija para
que en años venideros no tenga lugar. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Señor Nolla, tiene usted la palabra.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero,
por la información. Yo también espero, evidentemente,
que no se repita en otros ejercicios; lo que me
sorprende es que haya surgido de repente ese
problema, porque en la Comunidad de Madrid se
llevan haciendo las retenciones sobre los rendimientos
del personal desde que existe la Comunidad de Madrid.
Por tanto, no acabo de entender cuál ha sido el
problema que ha surgido o por qué ha surgido
precisamente este año 1998.

En cualquier caso, cuando se habla de un pequeño
retraso, me permito recordarle al señor Consejero de
Hacienda que ese pequeño retraso significa, entre otras
cosas, un incumplimiento de la legalidad vigente,
porque, como sabe muy bien el señor Consejero de
Hacienda -precisamente siendo el Consejero de
Hacienda-, el artículo 59.3 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
relación con el artículo 102 de la Ley del mismo
impuesto, establece la obligación de las empresas, para
cualquier retenedor u obligado, de expedir en favor del
sujeto pasivo la correspondiente certificación
acreditativa de las retenciones practicadas, e impone,

además, al retenedor, en este caso a la Comunidad de
Madrid, al Gobierno regional, la obligación de que la
citada certificación deberá ponerse a disposición del
sujeto pasivo con anterioridad a la apertura del plazo
de declaración de este impuesto. Evidentemente, el
Gobierno regional, el ‘Gobierno de los mejores’, si me
permite la ironía el señor Consejero de Hacienda, en
esta ocasión no ha sido capaz de dar cumplimiento a
esa exigencia normativa.

También quisiera que me aclarase el señor
Director General de quién ha sido responsabilidad este
problema, y si es o no cierto que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria devolvió el resumen anual
de retenciones con la relación nominativa de
perceptores en una primera ocasión -sabe el señor
Consejero que su obligación era presentarlo en los
primeros 20 días naturales del mes de enero de este
año-, que lo devolvió; que se rehízo en su Consejería,
que se remitió nuevamente a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria advirtió que seguía siendo
inexacta esa relación y se la devolvió, nuevamente, a
su Consejería para rehacerla, que ha sido lo que ha
determinado el retraso o el incumplimiento del plazo
de entrega de esa certificación a los empleados de la
Comunidad de Madrid, con el consiguiente transtorno,
además, para aquellos que quisieran presentar su
declaración al inicio del correspondiente plazo.

El señor Consejero de Hacienda, en este caso, la
verdad es que no ha dado mucho ejemplo. Entre sus
responsabilidades como Consejero de Hacienda está la
de exigir a los ciudadanos de Madrid el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, por lo menos una parte
de esas obligaciones tributarias, y, en este caso, el
señor Consejero de Hacienda no ha cumplido las suyas
como patrono. Yo no sé si esto es responsabilidad del
organismo autónomo Informática y Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid, si es responsabilidad de la
Dirección General de la Función Pública, que, por
cierto va ya por su tercer titular, no sé si es que están
haciendo méritos para llegar al cuarto antes de que
termine la Legislatura; pero, en cualquier caso, sea de
un organismo o sea de la otra Dirección General, el
máximo responsable -lo lamento, señor Consejero- es
el Consejero de Hacienda. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Nolla. Tiene
la palabra el señor Consejero de Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA (Beteta
Barreda.- “Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor
Presidente. Algunas de las cosas que ha dicho S.S. son
exactas y otras no. 

En primer lugar, tiene razón en lo que ha dicho
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S.S. en cuanto a la devolución por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, pero eso ya se lo había
reconocido antes; el problema que tiene S.S. es que,
como traía escrita le réplica, tiene que volver a repetir
los datos, porque yo ya  había reconocido
anteriormente que se había dado ese caso y que había
habido una incompatibilidad, y esa incompatibilidad ha
tardado en solucionarse. 

¿Cuál es la razón por la que se ha producido? Su
Señoría, supongo que conocerá que anteriormente se
gestionaba el personal a través de un determinado
sistema denominado GDP, en la Comunidad de
Madrid; ese sistema se ha sustituido por otro que se
denomina SIGEP. Este sistema nuevo  es un sistema
más ambicioso, que ha empezado a funcionar este año
y que ha demostrado que tiene problemas; determinado
que existen esos problemas, es por lo que le he
indicado a S.S. que se va a contratar en breve plazo una
auditoría para que determine exactamente cuáles son y
se proceda a la corrección de los mismos, ya que esta
circunstancia no debe de continuar.

Su Señoría debe conocer que cuanto las
instituciones han ido a mejorar, a través de la
informática, los sistemas de gestión de personal de la
naturaleza de éste, donde estamos un número elevado
de empleados públicos, siempre se producen
determinados errores que tardan años -nosotros
esperamos que tardar sólo un año- en corregirse.

En cuanto a lo que ha dicho sobre que los
empleados de la Comunidad han  sido perjudicados,
debo decir que es falso, porque a  todos los empleados
públicos que han ido a solicitar el determinado
certificado se les ha entregado en su momento; en
consecuencia, no ha habido ningún retraso a nadie que
lo haya solicitado, únicamente ha sido la puesta a
disposición. Por lo tanto, el que lo haya solicitado
porque pretendiera una devolución ágil, que gracias al
Gobierno del Partido Popular se tiene, no como
entonces, cuando gobernaban ustedes, que el primero
que empezaba a cobrar la devolución era en el mes de
marzo del año siguiente, con suerte, sin embargo ahora,
el que tiene interés en cobrar antes, efectivamente lo
consigue de esta manera.

Miren ustedes, no hablen ustedes de tres titulares,
porque ustedes, para enfrentarse al señor Aznar ya
llevan tres titulares y me parece que ha cogido un mal
ejemplo y un mal número. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno, del
Sr. Chazarra Montiel, del Grupo Parlamentario

Socialista, al Consejo de Gobierno, sobre posición
sobre Reforma de la OCM del aceite de oliva, y su
repercusión en el sector olivarero de la Comunidad
de Madrid. 
PCOP 135/98 R. 4519 (IV)

Tiene la palabra el señor Chazarra Montiel, para su
enunciado.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El tenor de la
pregunta es ¿cuál es la posición  del Consejo de
Gobierno sobre la propuesta de reforma de la OCM del
aceite de oliva, y su repercusión en el sector olivarero
de la Comunidad de Madri?. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Chazarra.
Tiene la palabra el señor Consejero de Economía.
    

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- “Desde los escaños.”):
Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, como sabe
muy bien, el sector del aceite de oliva madrileño tiene
claramente diferenciados dos grupos económicos: el
agrario, productor de aceite de oliva, y el industrial,
envasador y comercializador del aceite. Ambos se
encuentran afectados directamente por la propuesta de
reforma de la OCM, que abarca un período transitorio
de tres campañas, cuya implantación se pretende que se
produzca a partir del 1 de noviembre de 1998.

El sector productivo de la Comunidad de Madrid
-lo digo para información de SS.SS., y algunos datos
son interesantes- estaba constituido por unas 22.500
hectáreas, que suponen algo menos del 10 por ciento de
la superficie labrada, cifra que últimamente se ha
incrementado hasta 24.500 hectáreas, con un total que
ya supera algo más de los 2 millones de olivos.

La ayuda a la producción supone en nuestra
Comunidad unos 535 millones y unos 5.500
beneficiarios, y la producción está entre los 12,5 y 13,5
millones de kilos de aceituna, con un aceite, obtenido
en almazara, entre 3 y 3,5 millones de kilos. Teniendo
en cuenta los precios percibidos por los oleicultores por
su aceituna y las ayudas ingresadas, los ingresos
medios de la campaña para el sector productivo son
1.400 millones de pesetas. A este respecto, el
establecimiento de un único tipo de ayuda para todos
los productos ya fue defendido por el Consejo de
Gobierno el pasado 10 de abril de 1997 ante el Pleno
de esta Asamblea de Madrid, al entender  que con este
sistema se mantendría el estímulo a la producción, así
como los niveles de empleo, desapareciendo el pago a
“forfait”, a tanto alzado a los pequeños productores,
con los que se elimina una debilidad importante del
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actual sistema de ayudas.
Por todo ello, esta modificación -me estoy

refiriendo a la de pago por producción- sería aceptable
siempre que se contemplase como cantidad máxima
garantizada aquella que realmente puede obtenerse en
España, superior a las 900.000 toneladas, y no la
inicialmente propuesta de 625.000 toneladas. En este
sentido, el Consejo de Gobierno está haciendo
esfuerzos, como los demás Gobiernos autonómicos,
junto con la Administración Central del Estado, a fin
de que la cantidad máxima garantizada para toda la
Unión Europea pase de 1.562.000 toneladas a
1.850.000, de forma que a nosotros, al Estado español,
se nos reconozca el 50 por ciento de toda la Unión, es
decir, 925.000 toneladas.

En cuanto al sector industrial, si la propuesta
actual de la Comisión prospera, el subsector de
envasado de aceite de oliva se perjudicará y dejará de
percibir la ayuda al consumo que, para las industrias
madrileñas, supone más de 135 millones, en 11
empresas envasadoras. Consecuentemente, ahora
estamos abogando por el mantenimiento de la actual
ayuda al consumo, incrementando su importe hasta
superar los costes del envasado. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Tiene la palabra el señor Chazarra Montiel.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
nos ha ofrecido usted unos datos, fundamentalmente de
macrocifras, y yo quisiera contrastarlos con algunos,
quizá de microcifras, pero de mayor efecto en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Antes quiero decirle que hoy no es un día más para
el sector olivarero, ya que han tenido lugar diversas
manifestaciones en distintos puntos de España, incluida
la Comunidad de Madrid, en Morata de Tajuña, y el
objetivo de esas manifestaciones no ha sido otro que
criticar la gestión que ha realizado el Gobierno del
señor Aznar en las negociaciones con Bruselas, y
buscando como resultado de estas movilizaciones que
se retomen las conversaciones para llegar a una
reforma justa para todos, para no perder puestos de
trabajo, y para actuar con una línea mucho más
contundente que el ‘dontancredismo’ que se ha venido
practicando.

En la Comunidad de Madrid, como usted sabrá
perfectamente, la producción ha variado entre 1,3 y 3,7
miles de toneladas de aceite, considerando que una
producción media se puede situar en torno a las 3.000
toneladas. Me refería anteriormente a las microcifras;
aquí va la primera de ellas: hay que tener en cuenta
que, por la desaparición del precio de intervención, la

retribución del agricultor por la venta del producto va
a caer como mínimo 50 pesetas/kilo, es decir, 50
pesetas menos, señor Consejero. También es
conveniente tener en cuenta que la insuficiente
asignación de cupo a España va a suponer una
penalización sistemática, que puede cifrarse en torno a
un 34 por ciento, aproximadamente, lo que va a
implicar que las 238 pesetas/kilo de ayuda se queden
en unas 160 pesetas, aproximadamente; esto es: una
pérdida de 78 pesetas/kilo.

Por tanto, todo ello supone que por cada kilo de
aceite producido se van a perder en torno a las 128
pesetas/kilo, y las pérdidas medias en la Comunidad de
Madrid se van a situar en 384 millones de pesetas.
Esto, obviamente, nos parece grave, y por eso, porque
nos parece grave, porque puede tener unos efectos, sin
duda, muy negativos en una región con las
características de la región de Madrid, pedimos que
sean ustedes dirigentes, que sean ustedes agentes
activos en la coordinación con otras Administraciones
para que, en lugar de los gestos, bastante baldíos, y de
las políticas, que no han servido para lograr una mejor
negociación sino a veces para encrespar, y a veces para
colocar en una posición negociadora más débil de la
que se tenía en el punto de partida, se inviertan, y
logremos una negociación que permita satisfacer las
expectativas del sector olivarero.

(El señor Presidente se ausenta de la Sala.)

Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos
gustaría que, junto a las peticiones del sector -que son
sobradamente conocidas- se insistiera mucho, en
coordinación con las Administraciones, de cara a que
exista una modulación; una modulación que signifique
una discriminación positiva, basada en esos tres ejes
que para nosotros constituyen una línea fundamental de
actuación: el territorio, el tamaño y el trabajo, para
procurar que en ese eje de cohesión norte-sur de la
construcción social de Europa nuestro país no salga
seriamente debilitado por lo que respecta al sector
olivarero, como fruto de una negociación mal
orientada, peor realizada y torpemente concluida hasta
la fecha.

Por eso, porque creemos que ustedes son capaces
de intentar, al menos, actuar para lograr la mejora de
las cuotas, para que se negocie de otra manera, y para
que en una región como la de Madrid, donde el nivel
de producción, sobre todo para los pequeños
productores, puede significar la ruina y la pérdida de
muchísimos puestos de trabajo, les pedimos -y se lo
pedimos sinceramente- que actúen firmemente, que
hagan llegar al Ministerio su disconformidad con cómo
se han llevado las negociaciones que nos han
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conducido a un callejón sin salida, que reconozcan el
esfuerzo de movilización que está teniendo lugar
también en Madrid, y que, en lugar de practicar el
‘dontancredismo’, se pongan a trabajar para solucionar
los problemas del sector.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz Reig): Muchas
gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- “Desde los escaños.”):
Muchas gracias, señor Presidente. Yo comprendo su
inquietud, señor Chazarra; comprendo su inquietud, y
la comparto, pero no comprendo sus calificativos,
porque, como siempre, tiende a ser maximalista, y eso
no es bueno.

Las movilizaciones a las que se refiere, también
gozan de todas mis simpatías. Dar testimonio siempre
es un medio que sirve, por un lado,  para levantar el
ánimo y, por otro, para hacer llamadas; pero la verdad
es que estamos en la Unión Europea y terminando el
siglo XX, y a estas alturas las cosas se consiguen con
negociaciones, razonando; no se consiguen de otra
manera. Criticar la gestión del Gobierno, como usted
hace, acusar de torpeza, no lo comparto.

Yo creo que la gestión del Gobierno ha sido
ejemplar, absolutamente ejemplar, y para ello no hay
nada más que ver dónde estábamos cuando empezó esa
negociación y dónde estamos ahora. Sólo el hecho de
que la señora ministra Loyola de Palacio lograra
cambiar el concepto de ayuda al árbol -que era lo que
nos preocupaba aquí cuando lo debatíamos en la
Cámara hace unos meses- por el concepto de ayuda a
la producción, supone ya tal ventaja para el sector
olivarero español que sólo por eso merecería nuestro
reconocimiento.

Hay otro concepto que también logró introducir la
señora ministra Loyola de Palacio: la temporalidad.
Hay dos o tres piezas clave ya en esta negociación que
suponen que es un acuerdo ya negociable; algo que en
una información pública yo me permití tachar de
impresentable: la posición del señor Fischler, cuando
visitó el sector agrario español, que  no estuvo a la
altura de un caballero europeo, y hoy por hoy creo que
Loyola de Palacio tuvo la gran virtud de reconducir
una situación muy difícil, con personajes muy
complicados, a algo que es ciertamente asumible, tanto
como ciertamente negociable: cambio de la ayuda al
árbol, cambio de la temporalidad.

Nos acusa usted de ‘dontancredismo’. Es injusto;
los datos no le avalan. Nosotros hemos tenido una
resistencia activa y una participación real,
absolutamente en todo; y sabe usted muy bien que en

esta Comunidad nos daba igual que la ayuda fuera al
árbol o la producción; de verdad, no tenía mayor
importancia. Incluso, hubo algún sector del olivar
español -entre ellos los que usted me dice de Morata-
que quería la ayuda al árbol, y que defendió la ayuda al
árbol. Luego, por solidaridad con Andalucía, le
hicimos ver  desde el Gobierno que no se debía hacer;
pero yo tengo cartas y escritos de ese sector que ahora
protesta tanto en los que decía que no estaba de
acuerdo con la línea que se defendió desde el
Gobierno.

La historia es cruel, pero hubo un momento en que
esta provincia de Madrid tuvo cierta tendencia a no ser
tan solidaria. Esta Cámara sí que lo fue, y lo fuimos
desde el Gobierno; ayudamos desde el primer
momento, y nos alineamos con lo que eran los intereses
del gran sector olivarero: el sector de Andalucía y el
sector de Cataluña. Hubo dos Comunidades: Baleares
y Madrid, y en cualquiera de las dos, posiblemente, la
ayuda al árbol nos hubiera mantenido  cuando menos
en la misma posición.

No sirve lamentarse ni sirve hacer cábalas sobre
las cifras negativas que usted detalla. Efectivamente, el
acuerdo es malo. Si nos reconocen 625.000 toneladas,
por mor de la estadística, teniendo en cuenta que
hemos tenido años de sequía y que nuestro nivel de
producción está alrededor del millón de toneladas, no
hay duda de que es malo. Me da igual que usted lo
divida por no sé cuánto, y que sean cien pesetas u
ochenta pesetas; el acuerdo es malo de solemnidad. Por
ello, lo único que hay que hacer es negociar; no
tenemos otra salida que negociar. Ningún acuerdo final
será bueno si está por debajo de las 800.000 o las
900.000 toneladas. El tirón que se está dando es
intentar llegar a las 925.000 toneladas.

Yo creo que el objetivo es muy claro, y creo que
estamos todos de acuerdo en los objetivos, los que
hacen las manifestaciones, los que las vemos con
simpatía, todos los partidos políticos. La clave está en
que consigamos que a España se le reconozca esa cifra,
y para eso no hay más que una acción a realizar: vamos
a apoyar al Ministerio; vamos a apoyar a la Ministra;
vamos a conseguir, puesto que  estamos de acuerdo en
los objetivos, negociar como hoy se negocia en la
Unión Europea: hasta la extenuación. Se negocia con
constancia, con tenacidad y con razonamientos. Todo
lo demás, las pequeñas luchas palatinas o, incluso, los
debates parlamentarios pueden quedar bonitos, pero no
sirven para nada. Lo que sirve en serio para algo es lo
que está haciendo doña Loyola de Palacio. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz Reig): Muchas
gracias, señor Consejero. Pasamos al siguiente punto
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del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno, de la
señora O’Shea Suárez-Inclán, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre contenido de la
ayuda que prestará la Comunidad de Madrid
durante el verano, a cerca de las 800 familias con
personas mayores a su cargo.
PCOP 137/98 R. 4528 (IV)

Procede, en primer lugar, la escueta formulación
de la pregunta por la señora O’Shea Suárez-Inclán,
autora de la iniciativa.

La Sra. O’SHEA SUÁREZ-INCLÁN (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señora
Consejera, ¿en qué consistirá la ayuda que la
Comunidad de Madrid prestará durante el verano a
cerca de 800 familias, con personas mayores a su
cargo? Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz Reig): Muchas
gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el Consejero
de Gobierno para su contestación.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado. -“Desde
los escaño.”): Gracias, señor Presidente. Señorías,
señora O’Shea, como usted bien sabe, porque sigue
estos temas permanentemente, y conozco su interés por
los mismos, sabe que el apoyo a las personas que
habitualmente atienden a sus mayores constituye uno
de los objetivos principales de la Consejería en este
sector de mayores de la población.

No hay que olvidar -no podemos olvidar, Señoría-
que un tercio de las personas mayores de la Comunidad
de Madrid viven en familias de tres o más miembros,
sin contar con un elevado número de casos en lo que,
aun sin convivir, los familiares supervisan la situación
del mayor y le prestan la atención en su hogar. Ello,
Señoría, a nuestro juicio, pone de relieve la
importancia del papel de la familia en la atención a los
mayores; la importante función social que presta ante
situaciones en ocasiones, como usted sabe, difíciles de
abordar cuando se atiende o cuando nos estamos
refiriendo a personas muy deterioradas.

Ésa es la realidad, Señoría, a la que queremos dar
contestación poco a poco y, por ello, en el Plan de
Mayores de la Comunidad de Madrid -aprobado como
usted recuerda el 23 de abril- hemos acordado una serie
de medidas de apoyo a las familias. Entre esa serie de
medidas se encuentra el programa de estancias en
residencias durante el período estival para personas
mayores atendidas habitualmente por sus familias u

otras personas. El objetivo principal de este çprograma
es muy sencillo: proporcionar a las personas que
atienden a sus mayores la posibilidad  de disfrutar de
un período de vacaciones mientras los mayores pueden
disfrutar de 21 días de estancia alojados en una
residencia asistida, donde serán atendidos por un
personal especializado mientras permanezcan ausentes
quienes se encargan de sus cuidados durante el resto
del año.

Los turnos de estancia para este verano serán
cuatro, Señoría, desde julio hasta el mes de septiembre.
Las condiciones que se requieren para la obtención de
una plaza son: tener cumplidos los 60 años, precisar
asistencia para la realización de las actividades de la
vida diaria y convivir con familiares y/o ser atendidos
habitualmente por ellos. Las estancias se llevarán a
cabo en plazas concertadas en residencias privadas y
públicas; los usuarios abonarán el precio público
establecido; y el número de plazas para este año,
Señoría, son 800, el doble que el pasado año. Hemos
ampliado no solamente el número -de 400 a 800- sino
que también hemos hecho un esfuerzo para que las
estancias pasen -y así será- de dos semanas a tres
semanas. Todo ello, Señoría, como puede imaginar, ha
supuesto un aumento presupuestario; por lo tanto, este
año este programa alcanzará los 96 millones de pesetas.
Creemos, Señorías, que éste es uno más de los avances
necesarios en la línea de ayudar a quienes cuidan de
sus mayores. Gracias, señor Presidente. Renuncio al
segundo turno. Gracias, Señoría.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz Reig): Muchas
gracias, señora Consejera. Seguidamente, tiene un
turno la autora de la iniciativa para replicar a la señora
Consejera.

La Sra. O’SHEA SUÁREZ-INCLÁN (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señora
Consejera, muchas gracias por su información. Es una
información que todos apreciamos; y apreciamos
mucho la labor que en este campo está realizando la
señora Consejera; singularmente, por el aumento de
plazas ofertadas: el doble que en 1997; así como el
incremento sustancial del presupuesto, que pasa de 40
millones a más del doble este año -96 millones-; y
también que, en lugar de dos semanas, la estancia se
podrá prolongar a tres semanas. Eso es lo que he
entendido de su intervención.

Esta medida, señora Consejera, contemplada en el
Plan de Personas Mayores de la Comunidad -aprobado
recientemente- nos interesa a todos: a las familias que
conviven con sus personas mayores, los cuidan y los
prestan la atención precisa. Es lógico -como ha dicho
la señora Consejera- que estas familias necesiten un
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período de descanso, unas vacaciones, incluso fuera de
su lugar habitual, donde no pueden llevar consigo a las
personas muy mayores o imposibilitadas y así pueden
irse tranquilamente sabiendo que dejan cuidados a los
suyos. También interesa a las propias personas
mayores, cuyas familias -aunque esto no es frecuente-
los dejan al cuidado de personas inexpertas e, incluso,
desaprensivas. Excepcionalmente, y esto lo sé, en el
pasado también los dejaban en las urgencias de los
hospitales, e incluso se dio algún caso de dejarlos
sentados en un banco de una gasolinera esperando que
los recogieran, y al cabo de unos días aparecían ellos.
Eso es una vergüenza, pero tengo que decir que esto es
excepcional.

Por todo ello, se demuestra la oportunidad de esta
medida. No me voy a extender hablando de la
importancia de la familia. La señora Consejera ya ha
hecho unas oportunas consideraciones. Sigamos,
señora Consejera, con esta política que redunda,
evidentemente, en beneficio de los mayores, en
beneficio de la familia, y, por lo tanto, en beneficio de
la sociedad. Muchas gracias, señora Consejera.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz Reig): Muchas
gracias, señora Diputada. Pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno, de la
Sra. García Romero, del Grupo Parlamentario
Popular al Consejo de Gobierno, sobre número de
viviendas públicas que se han iniciado en la
Comunidad de Madrid desde el comienzo de la
presente Legislatura.
PCOP 138/98 R. 4529 (IV)

Para formular escuetamente la pregunta, tiene la
palabra la señora García Romero.

La Sra. GARCÍA ROMERO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El tenor literal de
la pregunta es el siguiente: ¿Cuántas viviendas públicas
se han iniciado en la Comunidad de Madrid desde el
comienzo de la presente Legislatura?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz Reig): Muchas
gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el Consejo
de Gobierno para la contestación de la pregunta.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
“Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, señora Diputada, contestando al
tenor literal de su pregunta le diré  en primer lugar, de
una forma absolutamente coloquial, y si quiere hasta

pueril: ¿Cuántas viviendas hemos iniciado hasta el día
de hoy? Muchas. Ahora, le diré, de una forma más
profesional, que 4.608 viviendas iniciadas al día de
hoy.

El compromiso del equipo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid es de 6.000 viviendas en los
cuatros años. A las 4.608 ya iniciadas le puedo
adelantar que hay que sumar más de 1.700 que están a
punto de contratarse y de iniciarse. La mayor parte de
ellas están ya presupuestadas en el ejercicio del 98. Por
lo tanto, llegaremos al final de esta Legislatura, si Dios
quiere y nosotros trabajamos bien, superando con
creces la cifra de las 6.000 comprometidas y
prometidas, estaremos en las 6.300, aproximadamente.

Es importante destacar que hablamos de vivienda
pública; estamos hablando de la vivienda que va
dirigida a las capas económicamente más débiles de la
sociedad y que ése es un encargo que tiene
fundamentalmente el Ivima, que es el órgano de esta
Comunidad de Madrid que tiene esa importantísima
misión.

Sobre la distribución geográfica también quiero
darle algún ‘flash’, es del 56 por ciento de las
viviendas en el municipio de Madrid, de un 14 por
ciento en el Corredor del Henares y de un 30 por ciento
en el sur, lo cual nos da una reparto, a mi juicio,
interesante y bastante sintomático.

También le puedo decir que de estas 4.608
viviendas, 3.491, casi 3.500, están dirigidas a familias
que en estos momentos no tienen ninguna vivienda, y
el resto, las 1.117, a familias procedentes de barrios en
remodelación. Eso deja también claro y evidente la
apuesta que este Gobierno tiene por jerarquizar los
problemas y por dar prioridad a aquel problema que en
un principio es más grave; evidentemente, debe ser
siempre prioritario dar vivienda a quien no la tiene que
a otro que, aun teniéndola no en buen estado, por lo
menos tiene una. Ése es el criterio que estamos
siguiendo y que estamos manteniendo.

Aunque usted no me lo ha solicitado, pero como sé
que todo el conocimiento que se le pueda aportar a
usted le interesa y eso demuestra su ágil y profunda
inteligencia, le añadiré también el dato de cuántas
viviendas hemos entregado hasta el día de hoy, que
supera la cifra de 6.600. Como usted muy bien sabe,
con la agudeza mental que le caracteriza y el
conocimiento profesional que tiene de la cuestión,
naturalmente que desde que se toma una decisión, en
cuanto a vivienda se refiere, hasta que la vivienda está
terminada y construida, transcurre un lapso de tiempo
largo. Por lo tanto, también  haber terminado y
entregado 6.600 viviendas creo que es algo importante
y satisfactorio. Nada más, agradezco su pregunta y
quedo a la espera de nuevas preguntas en el futuro.
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Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra la señora
García Romero.

La Sra. GARCÍA ROMERO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente; Señorías.
Muchas gracias, señor Consejero, no solamente por la
información sino por los piropos que he recibido de
usted. 

Efectivamente, en la página 236 del programa
electoral del Partido Popular con que concurrió a las
elecciones autonómicas se establecía el compromiso de
construir en este período de tiempo, en esta
Legislatura, 6.000 viviendas para aquellos ciudadanos
que efectivamente menos ingresos tienen, es decir,
aquellos que tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el
salario mínimo interprofesional, o para aquellos
jóvenes que necesitaban viviendas en alquiler. Por los
datos que usted ha ofrecido, no solamente se va a
cumplir esta cifra de 6.000 viviendas, sino que se va  a
superar en más de 300 viviendas el compromiso
electoral.

También quería resaltar que en estos tres años, que
aún no se han cumplido, de Legislatura, ya hoy, por los
datos ofrecidos, se ha entregado y se ha iniciado un
mayor número de viviendas que el que se inició en la
pasada Legislatura. En la Legislatura del 91 al 95, con
el Partido Socialista, únicamente se iniciaron 4.555
viviendas, mientras que ahora, sólo con tres años de
gestión del Partido Popular, se han iniciado  más
número de viviendas, en concreto 4.698.

La verdad es que a mí me extraña, no solamente
por la buena gestión que está llevando a cabo  el Ivima
en este momento, porque la verdad es que en el año 95,
cuando el Partido Popular se hizo cargo de la gestión
del Ivima, no solamente tenía los problemas
administrativos y de gestión, que ya hemos puesto de
manifiesto en esta Cámara en muchas ocasiones, en el
Pleno monográfico de la vivienda,  en Comisión y en
Pleno, sino que yo creo que había dos problemas que
no se han citado en el Pleno y que creo que es
necesario citarlos, que es la falta de suelo que tenía el
Instituto de la Vivienda de Madrid para construir
viviendas, y eso no, no porque hubiera poco suelo, sino
porque el Partido Socialista, antes de las elecciones
autonómicas del 95, se permitió el lujo de vender suelo
para unas 2.000 viviendas, con lo cual el Ivima, con
esta nueva gestión, ha tenido verdaderamente
dificultades para tener suelo, que, a su vez, es
fundamental para la construcción de viviendas.

Otro punto fundamental que yo destacaría de la
gestión actual del Ivima, es el haber acabado con los

reformados y los complementarios a los que el Partido
Socialista nos tenía acostumbrados en aquel entonces,
y yo creo que es fundamental citar que el Ivima sigue
soportando hoy por hoy 15.000 millones de pesetas en
este conceto, que, afortunadamente, ya no se utiliza por
la Comunidad de Madrid.

Para finalizar, quiero decirle que le seguimos
animando a que siga con las políticas activas en
materia de vivienda pública, que, junto con el empleo,
lo considero uno de los problemas más fundamentales
de la región. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señora Diputada. Pasamos al siguiente punto
del Orden del Día.

Comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, de la Sra. Consejera de
Sanidad y Servicios Sociales sobre política en
materia de nombramientos de Directores en
Residencias de Personas Mayores.
C. 235/98 R. 2480 (IV)

La señora Vázquez Menéndez, autora de la misma,
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos, al
exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la
comparecencia.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados, señora
Consejera, me hubiera gustado celebrar esta
comparecencia en Comisión, pero como casi seguro
que me hubiera enviado al autor del desaguisado, que
no responsable, que es usted, me veo obligada a
formularla en el Plano.

Me voy a constreñir solamente donde se ha
producido el desaguisado, a nuestro entender y como
voy a demostrar, que es en las residencias de la CAM,
no en las del Inserso.

Fíjese que cuando ustedes llegaron a gobernar
había 15 residencias más un centro, que tenían
directores titulares. En una de las residencias ya se
había realizado una convocatoria y sólo faltaba
resolver, y también iba a tener su titular. En otra, la
única residencia en la que dejamos un director
provisional, que era La Paz, como entonces estaba en
obras, se entendió que lo podía sustituir otro y el
sueldo no se empleaba en eso; es decir, había 17
titulares. Hoy nos encontramos con que hay solamente
seis directores titulares y diez provisionales; es decir,
solamente el 58 por ciento son provisionales.

En junio del 97, como ya había empezado el baile
de titular a provisional, etcétera, ya realizaron una
convocatoria, y fuera de esa convocatoria ya se
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quedaron tres residencias que tenían director
provisional, que eran Aranjuez, Las Rozas y
Villaviciosa. Pues bien, a la hora de resolver, quedan
desiertas tres, que, más otras tres que no convocan, ya
son seis.

La verdad es que me hecho un cuadro para poder
entender y poder  explicar el desorden, y ese cuadro me
da lo siguiente. Ustedes cesan de titulares a diez. Es
una política  como otra cualquiera; yo no se lo hubiera
reprochado, porque hubiera entendido que es que hay
diez titulares que, puesto que es un puesto de libre
designación, no cumplen lo que ustedes entienden que
tienen que cumplir, con lo cual yo estaría callada. Pero
cuál es mi sorpresa cuando,  de esos diez que ustedes
tienen ya de provisionales hay seis danzando por ahí y
solamente ponen ustedes a cuatro nuevos. Esto quiere
decir que solamente han prescindido de cuatro y seis de
los que quitan como titulares los dejan de
provisionales, eso sí, danzando por ahí, por residencias.

Fíjese, señora Consejera. Hoy hay cinco
residencias que han tenido dos directores; cuatro
residencias han tenido tres directores; y una, que ha
tenido cinco directores. Pero, claro, ¿de qué tipo y de
qué tamaño de residencia estamos hablando? No nos
creamos que estamos hablando de 100 ó 120 de las
nuevas, sino de las antiguas del INAS y de la
Diputación. Pues, fíjese, dos residencias de ésas que
han cambiado ya tres veces de director tienen 550
usuarios, que son la de Alcalá y la del Carmen -o sea,
que son grandecitas-, más el personal, ese director tiene
que bregar con 800 personas; pues bien, una residencia
ya ha tenido tres directores.

Hay otra residencia, también de 500 usuarios -un
poco más pequeña que las otras, ya que no llega a 800
personas con los trabajadores-, que ha cambiado cinco
veces de director. ¿Se dará usted cuenta de que es
complicado que en una residencia con esta falta de
estabilidad alguien pueda dirigir algo? Ni tan siquiera
es bueno para las personas mayores, ya que el director
es la persona de referencia para ellos; les gusta que les
den coba, que vayan a preguntarles cómo están,
etcétera. Pues bien, el director cambia y cambia.
Asimismo, no me parece que sea nada bueno para los
trabajadores y la organización de la  residencia.

Pero, ¿nos quedamos solamente en los cambios y
en los efectos que tiene, como le acabo de explicar?
Pues, le voy a poner hasta un par de ejemplos. Fíjese,
en una de las residencias, concretamente en la del
Carmen,  que ha cambiado tres veces de director, y que
en total son 800 las personas que hay allí, entre
trabajadores y usuarios, sale la convocatoria de
concurso; un concurso que ustedes convocaron el año
pasado, y que, por cierto, tardan en resolverlo ocho
meses; un concurso que es fácil y ágil de resolver,

porque no tiene concurso de méritos. Y, mientras tanto,
más provisionales por aquí y por allá. Pues bien, en
esta residencia en la que se convoca el concurso,
quedan admitidas cinco personas; de entre las cinco,
cuatro directores que están por ahí pululando; pues,
queda desierta. ¿Y a quién tienen ahora de provisional?
Al médico de la residencia; por cierto, no han cubierto
la plaza de médico. Entonces, ¿es médico o es director?
Y digo esto en una residencia en la que tiene que
bregar con 800 personas.

Hay otro caso, que me parece que usted lo conoce,
señora Consejera, y es el siguiente: a un director le dan
la plaza, se convierte en titular a partir del 1 de marzo,
y le cesan el mismo día; o sea, no llega ni a tomar
posesión. No sabemos qué pasó; si le gustó, si le
disgustó; no sabemos.

Asimismo, está el centro Maestro Alonso, en el
que cesan al titular; por supuesto, nada que objetar en
cuanto al cese del titular. Entonces, cesan al titular, y,
claro, tienen que traer a un provisional; pues bien, en
lugar de uno de esos provisionales que hay por ahí
pululando, traen a uno que estaba en Alcalá de titular
-ya dejan otro puesto para ocupar por un provisional-,
y entra de provisional en el Maestro Alonso. Sale el
concurso del Maestro Alonso, y queda desierto;
entonces, ése que habían sacado de Alcalá, de titular,
tiene que volver a concursar, volviendo otra vez de
titular a Alcalá. Fíjese usted qué pequeño lío. Pero el
que estaba en Alcalá sustituyendo a éste, que era
provisional, al volver su titular, le mandan provisional
a otra; da igual: a Colmenar. Y, claro, este director se
ha presentado a dos concursos más; dos concursos que
dejan desiertos: el del Carmen y La Paz. Es decir, este
señor, que está de provisional, y que si lo tienen de
provisional es porque confían en él, se presenta a dos
concursos, y entienden que no pueden darle la plaza;
por lo tanto, sigue de provisional. Entonces, si no es
apto para cubrir estas plazas desiertas, ¿por qué lo
tienen de provisional? Yo entendería -como le he dicho
al principio- que ustedes quitaran a unos cuantos; no
tendría nada que objetar.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho): Por
favor, señora Diputada, vaya finalizando.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Sí, señor
Presidente. Para terminar, señora Consejera, le voy a
dar el itinerario de una de estas personas provisionales.
En enero del 97 había una persona que estaba como
provisional en Aranjuez; le llevan a Las Rozas, y
quitan al de Las Rozas, que no era provisional, sino
titular; entonces, a éste que estaba de titular en Las
Rozas le mandan a Alcorcón, como provisional, pero
cobra con el presupuesto de Las Rozas -fíjese usted el
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lío; si es que me he tenido que hacer un guión, porque
es difícil entenderlo-. Pues bien, esta persona, que
venía de Aranjuez, y va a Las Rozas, en mayo del 97
va como provisional a otra residencia, concretamente
a la del Carmen, y todavía sigue cobrando de la
primera, es decir, de la de Aranjuez; pero al llegar a la
del Carmen, no crea usted que sustituyen a un
provisional, sino a uno que estaba de titular, y ahora,
en noviembre del 97, a esta persona la mandan de
provisional a La Paz. Luego, hay una persona que en
un año ya ha estado en tres residencias; en las dos
primeras entra desplazando al titular, y en la tercera no.

Señora Consejera, usted comprenderá este lío, que
ha sido difícil ordenar para poder explicar algo, y
quisiera que usted me concretara a qué criterios puede
obedecer esto. Nada más; señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señora Diputada. Para contestar a la solicitud
de comparecencia, y por tiempo de quince minutos,
tiene la palabra la señora Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado): Gracias,
señor Presidente. Señorías, señora Vázquez, algo hay
de verdad en cada una de sus afirmaciones, pero,
Señoría, una suma de medias verdades, con frecuencia,
arroja como resultado una total y absoluta deformación
inaceptable.

Dicho esto, voy a tratar de informar a la señora
Vázquez y al resto de SS.SS. de cuál es la política
seguida por la Consejería en materia de nombramientos
de directores de residencias de personas mayores.
Espero que convengan conmigo, Señorías, que mejorar
la atención de 6.200 usuarios de nuestras 25
residencias para personas mayores es el principal
objetivo de la Consejería, a través del Servicio
Regional de Bienestar Social. Y en este permanente y
complejo trabajo de mejora en la atención a los
mayores, un colaborador o colaboradora
imprescindible es, sin duda, la persona en la que recae
la responsabilidad de la buena marcha de cada una de
nuestras residencias, y esta figura es, Señorías, el
director o la directora. Por ello, es importante su
preparación y es igualmente importante su talante,
porque ambos son factores determinantes en la buena
marcha de los centros, algo en sí mismo muy complejo.

Espero igualmente, Señorías, que convengan
conmigo en que una buena gestión es siempre aquella
que, al menos, intenta encontrar la persona adecuada
para la responsabilidad concreta. Quizás se pregunten
por qué digo esto. Lo digo, Señorías, para, a

continuación, poderles decir que actuamos sobre una
suma de realidades muy diferentes. En este sentido,
Señorías, quisiera destacar que el perfil de nuestras
residencias no es homogéneo: si en algunas hay más de
500 personas residentes -son los casos de la que está
situada en la carretera de Colmenar, Alcalá, Cervantes,
la de el Carmen, Las Rozas, etcétera-, en otras hay
menos de cien residentes -Torrelaguna, La Paz o
Carabanchel-. Del mismo modo, Señorías, su situación
geográfica es también distinta: unas están alejadas de
los centros urbanos y otras están muy relacionadas con
los mismos. Incluso el grado de deterioro de los
usuarios es también diferente.

Sobre esta realidad diferente trabajan nuestros
directores, y es también muy variado su perfil
profesional. Tenemos, Señorías, doce licenciados
superiores -médicos, psicólogos, licenciados en
Derecho, Etcétera-; nueve diplomados, algunos en dos
disciplinas -diplomados universitarios en enfermería,
técnicos en empresas, fisioterapeutas, etcétera-, y todos
ellos con una larga trayectoria profesional. Incluso la
situación administrativa de estos trabajadores es
diferente: seis son personal funcionario -uno de ellos
está en comisión de servicios y otro es interino- y
nueve son personal laboral, de los cuales seis -eso sí es
cierto- están en nombramiento provisional actualmente.

Bien, Señorías, ¿qué es lo que hemos hecho desde
el inicio de la Legislatura para tratar de tener las
personas más adecuadas en la dirección de nuestras
residencias? En primer lugar, Señorías, hemos
impulsado, y seguiremos haciéndolo, la información a
estos directores de nuestras residencias; hemos
ampliado su formación con cursos como “Dirección y
gestión pública de la Comunidad de Madrid”, “Gestión
en centros sociales”, y está a punto de realizarse uno
importante, que es el de “Dirección de centros
gerontológicos y sociosanitarios”. Hemos valorado,
igualmente, la autonomía como un requisito para una
mejor gestión; hemos consolidado casi en su totalidad
la situación administrativa -dichos puestos, Señoría,
están en convocatoria pública en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid para su adjudicación
definitiva-; y hemos entendido que su situación en
términos retributivos debía ser modificada al alza. En
este sentido, Señorías, si hasta 1997 el nivel de
retribución era de 3,5 millones brutos, a 5
millones/año, hemos entendido, Señorías, que, en
función del tiempo de dedicación, del volumen de
obligaciones y de la elevada responsabilidad en el
desempeño de sus tareas, era de justicia proponer a la
Dirección General de la Función Pública una mejora de
las retribuciones. 

Junto a ello, y para terminar, remarcaré un aspecto
que estará en la mente de todos ustedes, y es el de las
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residencias transferidas por el Inserso y la
homologación de sus profesionales, que, como todos
ustedes saben, ha sido cumplimentada en su totalidad.

Éste es, Señorías, en términos generales, el
conjunto de realidades que la Consejería tiene en
cuenta a la hora de tomar decisiones sobre
nombramiento de directores en cualquiera de sus
casuísticas con un único objeto: el de mejorar la
atención a los residentes. Como es lógico, Señorías, ni
qué decir tiene que todos los nombramientos, tanto
funcionales como laborales, se realizan de acuerdo con
la normativa vigente de la Comunidad de Madrid para
provisión de puestos de trabajo, y los directores
cumplen también, Señorías, los requisitos de formación
y profesionales establecidos para cada uno de los
puestos de la relación de puestos de trabajo del servicio
Regional de Bienestar Social. Es evidente, Señorías,
que cualquier cambio de director es siempre atribución
del gerente. Entendemos que los nombramientos van
unidos siempre a una política de mejora de calidad, de
mejora del servicio, de mejora de la atención y
cuidados, y de mejora en la gestión de recursos o la
promoción profesional, que están dando frutos hace
algún tiempo, y ello lo hemos podido comprobar,
Señorías, porque hay una percepción de la misma tanto
en los usuarios como en sus familias.

No quiero abandonar esta tribuna, Señorías, sin
tratar de explicarles algo que probablemente conozcan,
y es esa especie de confusa miscelánea que la señora
Vázquez utiliza siempre en este tipo de solicitud de
comparecencias en la Asamblea de Madrid. Sus
solicitudes son siempre sobre políticas generales sobre,
dos puntos, lo que fuere, para luego entrar en una
miscelánea engorrosa cuya formulación es realmente
legítima, pero, evidentemente, no es el tema al que
hemos venido. Por ejemplo, los cambios, Señorías -ese
denominado desaguisado-, que se han podido producir
en los responsables de nuestras residencias son los
mismos que se pueden dar en otro tipo de empresa u
organización.

.
Vamos a ver, Señorías, le voy a contar algunos

porque soy capaz de recordarlos. Dos directores de dos
residencias reciben una buena oferta de la iniciativa
privada -algo que nos ratifica en la idea de que tenemos
buenos profesionales-, esa solicitud o esa instancia,
ejercitada desde la iniciativa privada, es contestada
afirmativamente por los dos directores; por lo tanto, se
crean dos vacantes que son cubiertas.

Otra cuestión. Desgraciadamente, un director
fallece; era un buen director y un buen amigo; lo
lamentamos; evidentemente, se tiene que producir un
cambio. Algún director solicita, por cuestiones
personales, su traslado. Nos parece razonable y

accedemos al mismo. En otra ocasión, otro director
solicita, por temas de salud, un traslado; accedemos a
ese traslado. Otro director de los mencionados, una vez
nombrado, decide elevar su categoría profesional y
obtiene unos brillantes resultados en esa promoción
personal. Como verán, Señorías, todo normal, dentro
de lo que es el funcionamiento de un organismo amplio
y en el que, realmente, la gente, los funcionarios, los
responsables, tienen derecho a buscar otras vías. 

Por lo tanto, Señoría, termino como comencé: algo
hay de verdad en cada una de sus afirmaciones, pero
una suma de medias verdades, Señoría, le aseguro que
no arroja con frecuencia como resultado nada más que
una deformación inaceptable. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Muchas gracias, señora Consejera. Procede, a
continuación, abrir un turno de Portavoces de Grupos
Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la
señora Biehn Cañedo, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, por tiempo de diez
minutos.

La Sra. BIEHN CAÑEDO: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Señora Consejera,
le agradezco su intervención parlamentaria, y no
necesito traerlo escrito, como suelen hacer los
miembros de su Grupo Parlamentario agradeciendo a
los miembros del Consejo de Gobierno sus
intervenciones. Además, se lo agradezco en serio y de
verdad, entre otras cosas porque usted ha puesto de
manifiesto, sobre la mesa, algo que desde hace tiempo
mi Grupo Parlamentario está demandando: políticas
generales, ésas que dice usted que necesitan los
mayores, que necesitan, no solamente los mayores,
sino los servicios sociales.

Ustedes decidieron en su momento, unir dos
Consejerías, y una, que era de Integración, la
convirtieron en Servicios Sociales. Y, ahora, aunque
ustedes digan que tienen un Plan Gerontológico, no lo
tienen;  tienen un Plan Trienal de Acción de  Gobierno
que se termina en mayo del 99, y ni siquiera han sido
capaces de presentarlo a tiempo, porque ésta es la fecha
que, aunque haya entrado en la Cámara, estamos
todavía en mayo del 98.

Ustedes no tienen política, y por eso a mí no me
extraña absolutamente nada, y no tengo por qué hacer
el seguimiento que ha hecho la señora Vázquez del
baile continuo de directores de las residencias. En
cuanto a las residencias, en esta misma Cámara  yo les
dije que tienen deficiencias -uste lo sabe porque yo se
lo denuncié-, y, además, le dije que parte de esa
política paliativa que ustedes realizan, no de
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integración, no de resolución de problemas, les lleva a
estas situaciones.

Habla usted del Inserso. Pues, mire usted, el
Inserso tenía una política diferente de la que están
ustedes llevando a cabo ahora. No habla tampoco de
los temas de política general de las residencias de
mayores ni de lo que están haciendo con las
subvenciones que le dan a las residencias privadas, los
conciertos... De verdad, a ustedes les falta una política
general, y lo están demostrando, por eso yo no voy a
entrar más en ese tema; cuando lleguemos a ver ese
Plan Gerontológico en Comisión, hablaremos de él y,
si podemos, nos pondremos de acuerdo, y si no,
seguiremos como hasta ahora. Pero le puedo asegurar
que, a pesar de todo, hay 6.000 mayores que dependen
de ustedes y 11.000 que están esperando una plaza en
esas residencias que tan bien gestionan. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señora Biehn.  Tiene la palabra la señora
Vázquez por tiempo de diez minutos.

La Sra. VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Gracias, señor
Presidente. Señora Consejera, si yo hubiera estado en
su lugar, hubiera hecho lo mismo que usted: hubiera
hablado de la preparación que se necesita; de la
titulación; de dónde están las residencias, unas cerca y
otras lejos, etcétera. Esto es una miscelánea engorrosa,
porque me he tenido que hacer hasta un cuadrito para
entender los vaivenes.

Sin embargo, usted me dice que hay algo de
verdad en lo que he dicho. Por lo pronto, usted no me
ha desmentido nada de lo que manifestado, aunque
usted, es cierto, ha añadido situaciones; pero no ha
desmentido ni una sola de las cosas a las que me he
referido: traslados, plazas vacantes, etcétera, que había.

Fíjese, usted me dice: ahora mismo hay seis plazas
con nombramiento provisional, y va a hacer un
concurso para proveer dichas plazas. ¿Sabe para
cuántas residencias sale ese concurso, habiendo ahora
mismo seis vacantes? Para dos: para Villaviciosa y
para Las Rozas; es decir, ya prevén que cuatro sigan
provisionales. Y, ¿sabe cuáles van a seguir
provisionales? Por ejemplo, la del Carmen, que en total
son 800; en el concurso pasado esta plaza quedo
desierta y, como he dicho antes, nombran a un médico,
que está ejerciendo de las dos cosas: de médico y de
director. Tampoco convocan la plaza de Aranjuez, en
donde el director es un ATS. 

¿Por qué no las convocan? Quizá sea mejor  que se
queden como están -Virgencita, que se queden como
están-, o que convoquen estas dos, y no vuelvan a
mover más, porque, realmente, es mucho más

complicado moverlo, porque moverlo, señora
Consejera,  ¿sabe lo que ha sido? La pura arbitrariedad,
como he dicho aquí, y el puro amigismo, porque, para
colocar a una persona en un sitio, desmonto a otro, y,
como he dicho antes, si hay unas cuantas plazas
provisionales, por los motivos que sean, ¿por qué
trasladan a un provisional a un sitio donde ya hay
titular, y a ese titular lo convierten en provisional? ¿Me
quiere usted decir por qué ocurre eso? No lo puedo
entender. Fíjese usted que yo entendería que se
movieran entre los provisionales; pero no es así, sino
que un provisional ocupa el puesto de un titular, y a ese
titular lo han vuelto a convertir en provisional, con lo
cual ustedes van aumentando los provisionales. Ésa es
la pura arbitrariedad, debida al amiguismo que existe
entre unos y otros, y se lo digo aquí, señora Consejera,
y usted sabe mucho sobre estas cosas. ¿Cómo es
posible que a una persona que acaba de ganar un
concurso, que tiene que tomar posesión el día 1 de
marzo, se le cese antes de tomar posesión? ¿Me quiere
usted contar qué le ha pasado a esa persona? Me
gustaría que me lo contase, porque usted sabe lo que le
ha pasado a esa persona.

Esto no lo dice solamente el Grupo Socialista, sino
los sindicatos. Nuestro Grupo ha tardado tres años en
plantear este tema, y eso que el baile empezó en el 96,
porque hay que plantear estas cosas con una cierta
perspectiva, lógicamente; al año, no podíamos decir
nada, pero ahora, con esta perspectiva, lo único que le
pido, señora Consejera, es: Virgencita, que se queden
como están; no muevan a más gente. Esto lo dicen
también los sindicatos, a los que usted ha recibido, ya
que ha tenido entrevistas con Comisiones Obreras y
UGT, por separado; aquí hay datos del día 18 de
noviembre del 97, de Comisiones Obreras, con un
titular que dice: “Demencia en el Servicio Regional de
Bienestar Social”, y en el que se denuncian todas estas
cosas. También hay otro panfleto de Comisiones
Obreras, en el que se dice: “Demencia progresiva en el
Servicio Regional de Bienestar Social”. Usted ha
recibido a los sindicatos, y usted conoce todo esto,
aunque no sea autora de ello, bien es cierto, pero es
sabedora de todo ello. 

Por tanto, es usted la responsable, y lo único que
le pido, señora Consejera, es que saquen a concurso
todo, y los dejen ya titulares o los dejen como están.
Cierro con ello diciendo lo que he enunciado al
principio: yo no le hubiera preguntado a usted nada
cuando cesa a un titular; no, porque es un puesto de
libre designación, y entiendo que el responsable
necesite que ese director, además de la titulación, que
tiene que ser la debida, si no no sería titular, tiene que
tener una cosa de talante, de ‘feeling’, de entenderse
con la persona responsable; yo lo entiendo. Ahora bien,
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lo que no puedo entender, lo que no puedo pasar por
alto, y lo que tengo que denunciar, es que a todas esas
personas que ustedes quitan no las quitan porque no
cumplan, ya que las vuelven a poner como
provisionales en otro sitio.

Si a todos los que han quitado de titulares usted los
hubiera dejado en otro puesto y hubieran puesto a
todos nuevos, yo no le estaría diciendo  a usted nada
más que: ¡hombre!, con cuánta gente no se ha
entendido usted; pero ni tan siquiera sería objeto de
una comparecencia, porque, ¡hay que ver!,  tienen
ustedes bailando por ahí el 58 por ciento. Es decir,
sobre 17 titulares que les dejamos, ustedes tienen
solamente seis.

Por tanto, señora Consejera, yo comprendo que su
papel hoy es el que es, qué le vamos a hacer. A usted
le explican lo que le explican, tiene lo que tiene, y tiene
que decir lo que dice. Lo comprendo, y yo hubiera
hecho lo mismo; pero hagan a todos titulares de aquí al
final de la Legislatura, o, por lo menos, que ya no se
mueva a más gente. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señora Vázquez. Por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Revuelta Iglesias, por un
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. REVUELTA IGLESIAS: Muchas gracias,
señor Presidente, y muchas gracias, señora Consejera,
por su comparecencia y la explicación del motivo que
solicitó la misma, aun cuando creo que debería haberse
titulado más bien: situación administrativa respecto de
los directores de residencias de personas mayores,
porque en ningún caso he visto que se plantee ninguna
cuestión de fondo en relación con  la política de
nombramiento de los mismos. Ninguna. Por un lado,
he estado oyendo hablar de solicitar un plan general de
acción del equipo de Gobierno, cuestión que nada tiene
que ver con la comparecencia solicitada, y, por otro
lado, he estado oyendo hablar de una serie de
situaciones administrativas, de provisionalidad,
situaciones personales, cifras numéricas, y de nada
más. De verdad, de nada más. Estoy echando de menos
lo que es determinar unas líneas de actuación en cuanto
al nombramiento de unas personas que van a ejercer un
cargo de suma responsabilidad al frente de las
residencias de personas mayores.

Para elaborar una buena política de recursos
humanos, es decir, de nombramiento de personas que
ocupen ciertos cargos, es necesario, fundamentalmente
y en primer lugar, el análisis de los perfiles de los
lugares que van a ocupar, en este caso residencias de
mayores, y, por lo tanto, como nos ha explicado la
señora Consejera, en este caso mediante un equipo

multidisciplinar, se tuvo que estudiar el número de
residentes que ocupaban dichas residencias, la
situación geográfica de las mismas, dimensiones de la
plantilla, características de los residentes, las
dotaciones con que contaban las mismas, etcétera; es
decir, en primer lugar,  tendremos que analizar cuáles
son las características de las mismas para determinar
cuál es el perfil de la persona que tiene que  dirigirla.

En segundo lugar, es necesario valorar el propio
puesto de trabajo; es decir, con qué se va a encontrar la
persona que vaya a dirigir la residencia de ancianos; en
este caso habrá que analizar la formación con que
cuente el posible titular, cuál es la experiencia con que
cuenta el mismo, y, según nos ha explicado la señora
Consejera, entiendo que ha quedado perfectamente
acreditado que las personas que actualmente ocupan la
dirección de esas residencias de personas mayores
están absolutamente cualificadas para ejercer la misma;
de hecho, no he oído ni una sola crítica en cuanto a
ninguno de los directores actualmente al frente de ellas.
Insisto en que únicamente se critican situaciones
administrativas: provisionalidad, no provisionalidad,
que si de un sitio a otro.

Yo entiendo, tal y como ha explicado la señora
Consejera, que se ha hecho una perfecta valoración del
puesto de trabajo que se tiene que  cubrir y,
precisamente, se designa en los mismos a la persona
que se entiende más indicada para ello, es decir, a
aquella que responde, en cuanto al perfil personal,
profesional y de experiencia, a las características de la
residencia que tiene que dirigir.

Por lo tanto, insisto en que hay que agradecer a la
Consejera la explicación que aquí nos ha dado, y, sobre
todo, en definir o determinar cuáles son las directrices
que deben cumplir las personas que vayan a ocupar
esos cargos de responsabilidad y de dirección de las
residencias. Nada más, y buenas tardes.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señor Revuelta  Para cierre de debate, y por
tiempo de diez minutos, para contestar a las
intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios, tiene la  palabra la señora Consejera de
Sanidad y Servicios Sociales.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado): Gracias,
señor Presidente. Señorías, la verdad es que siempre
pasa lo mismo. Señora Vázquez, primero, por respeto
a esta Cámara,  por respeto a usted y por afecto,
contesto o trato de contestar de la mejor forma posible
a lo que usted me plantea: me habla de una política
general, y yo le hablo de una política general. Usted
insiste e insiste: le doy las pistas generales, y usted
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sigue insistiendo. Señoría, no voy a hacer aquí lo que
usted supone que voy a hacer, porque, todo cuanto ha
comentado, sabe usted que no son situaciones
deseables; pero en nada son, en absoluto, o han sido,
infrecuentes en el pasado. ¿Quiere que le dé los
nombres y la fechas de simultanear direcciones? Es que
no está en mi ánimo, señora Vázquez; usted me
pregunta sobre política general, y le digo dos cosas:
una, que ésa es nuestra política general, y usted,
legítimamente, dice que no le gusta; me parece muy
bien, está en su derecho; pero no utilice medias
verdades para llegar a sus conclusiones, que es lo que
hace habitualmente; no voy a hablar del pasado ni voy
a hacer un recuento de situaciones similares, porque no
está en mi ánimo. Lo que sí anoto -y realmente daré
traslado a la próxima reunión que celebre con los
sindicatos- es que el Grupo Socialista me ha pedido en
la Asamblea que les cese o que les nombre
definitivamente. Me imagino que le provocará
perplejidad, como en ocasiones alguna de sus
manifestaciones provocan en mi ánimo. 

Señora Bienh hablaremos del Plan Gerontológico,
el Plan de Mayores de la Comunidad de Madrid, y lo
haremos desde la literatura y desde el suelo; lo haremos
afortunadamente en próximos tiempos y espero
sinceramente llevarles a la convicción de que hay cosas
opinables, evidentemente, pero también hay cosas
objetivas; y en esos términos de lo objetivo, porque no
es opinable, coincidan en que el Plan de Mayores es un
plan integral, señora Bienh, y usted lo sabe, pero no es
el momento. Por lo tanto, agradeciendo, cómo no, al
Portavoz del Partido Popular, el señor Revuelta
Iglesias, su intervención, incluso su apoyo a esta
Consejera para la preparación de esta comparecencia,
les doy a todos las gracias, sinceramente, porque, a
pesar de las diferentes opiniones, el tono ha sido muy
correcto y he aprendido algunas cosas. Gracias,
señores.

El Sr. VICEPRESIDENTE (San Pinacho):
Muchas gracias, señora Consejera. Pasamos al
siguiente punto del Orden del Día.

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida,  para instar al
Consejo de Gobierno a la presentación, para su
tramitación urgente, de un Proyecto de Ley
modificando la Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el
Parque Regional en torno a los ejes de los cursos
bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en su Título
III, de la Zonificación: restricciones, usos y
actividades, recogiendo el contenido de la Propuesta
de Zonificación, Normas Generales y Particulares y
Directrices del Documento nº 2, “Revisión del Plan

de Ordenación de los Recursos Naturales”,
presentado por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional a la Junta Rectora del Parque
el pasado 23 de febrero.
PNL 23/98 R. 3743 (IV)

No se han presentado enmiendas. Por lo tanto,
procede, en primer lugar, la defensa de la Proposición
no de Ley por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, autor de la misma, por tiempo máximo de
quince minutos. Tiene la palabra el señor Setién
Martínez.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Buenas tardes.
Muchas gracias,  señor Presidente. Como todas SS.SS.
saben, la Ley 9/94 entró en vigor el 12 de julio de ese
año y su propósito era bastante novedoso. Era un ley de
protección ambiental, pero, además de protección de un
espacio natural -constituido en este caso por el
territorio que articulan los ejes de los cursos bajos de
los ríos Manzanares y Jarama y un pequeño tramo del
Henares-, la Ley del Parque, como digo, establecía -y
era el elemento novedoso de esta ley- que era una ley,
además, de protección, de regeneración del ambiente,
de regeneración de un entorno tremendamente
deteriorado por actividades de un altísimo impacto
ambiental que se habían venido produciendo a lo largo
de los últimos años en este espacio natural.

La ley del Parque establecía, además, que en el
plazo máximo de un año a partir de su promulgación,
el Gobierno regional aprobaría el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de dicho espacio. Dentro del
año siguiente se produjo el cambio de Gobierno
regional, y el Plan de Ordenación no se aprobó.
Después de dos años y medio de Gobierno del Partido
Popular y de incumplimiento, por tanto, de la ley, y
tras varios borradores presentados o semipresentados,
este Gobierno presentó, en enero de 1998, lo que
parecía ser el proyecto definitivo de Plan de
Ordenación de Recursos Naturales.

A estas alturas ya podemos constatar varias cosas:
en primer lugar, que este Gobierno regional no ha
protegido el Parque del Sureste; ha habido unos
recursos ridículos empleados en la vigilancia del
Parque; se ha permitido el mantenimiento de
actividades de alto impacto, como algunas plantas de
cribado que han seguido vertiendo lodos al río; se ha
abierto incluso una nueva gravera con extracción bajo
nivel freático en la zona norte del Parque; se ha
seguido permitiendo la utilización de fitosanitarios
tóxicos en las vegas sin acometer un plan de mejoras
de labores agrícolas y no se ha sido capaz de proteger
las especies más valiosas del expolio de nidos y de la
destrucción de sus hábitats.
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En segundo lugar, este Gobierno no ha iniciado la
regeneración ambiental del Parque -que era el segundo
gran objetivo de la ley- ni en las aguas -sólo hace falta
ver la pésima calidad de las aguas del río Jarama- ni en
la limpieza de vertidos de todo tipo -aceites, pinturas,
asfalto, neumáticos, escombros, etcétera- en todo lo
largo y lo ancho del Parque.

En tercer lugar, este Gobierno ha destinado una
inversión escandalosamente reducida, ridícula, para los
fines contemplados en la ley en los tres presupuestos
que han aprobado.

En cuarto lugar, este Gobierno, en nuestra opinión,
no ha defendido el Parque del Sureste. Pongo tres
ejemplos verdaderamente escandalosos y notables: el
proyecto de nueva radial de peaje, la R-3, un proyecto
inútil, carísimo, que supone, en vez de la apuesta
decidida a favor del transporte público dentro de los
límites de la Región como alternativa al uso exclusivo
del coche, supone, además, una duplicación -diríamos
triplicación- sobre las infraestructuras existentes y
sobre las previstas -Metro Arganda, Rivas Arganda,
etcétera- y tiene un impacto notable sobre la parte norte
del Parque del Sureste. 

La M-50, con un trazado que impacta,
evidentemente, y rompe el Parque del Sureste, con un
gran coste frente a otras posibilidades, como nuestro
Grupo había apuntado, que habrían podido suponer la
mejora del mallado de carretera transversales en
dirección sur-este; la construcción de una línea, de una
M-40 de Metro en el arco sur-este-norte, que habría
supuesto una desviación importante de tráfico de
personas, de viajeros, a lo largo de ese eje, y el
desarrollo de la red de Cercanías. Y, por último,
evidentemente, el impacto tremendo del AVE Madrid-
Zaragoza, frente a las propuestas que en su día habían
hecho otros Grupos y, evidentemente, el nuestro,
Izquierda Unida, de que, en el caso de que se
construyera ese Tren de Alta Velocidad a Barcelona,
no pasara por el territorio del Parque, saliera de la
estación de Chamartín y se mantuviera con este tramo
del Tren de Alta Velocidad la misma estrategia que
está manteniendo la Generalidad de Cataluña respecto
a la entrada del AVE en la ciudad de Barcelona. Es
decir, una estrategia de protección de espacios
naturales sobre la base de tunelado, etcétera.

Sorprende que el Gobierno de Ruiz-Gallardón
presente iniciativas para el Tren de Alta Velocidad de
Valladolid que implican decenas de kilómetros de
túnel, y, sin embargo, se haya negado sistemáticamente
a estudiar, a imponer, a plantear, a negociar con el
Ministerio de Fomento la posibilidad de que el AVE
Madrid-Barcelona no cruzara el Parque del Sureste y se
buscaran otras vías de salida de Madrid, con las
posibilidades que plantea incluso hasta el propio

documento del Plan Regional de Estrategia Territorial.
Ahora nos encontramos ante una nueva muestra de

debilidad,  de connivencia con los graveros o de
maquillaje de la inexistencia de una política frente a la
opinión pública, o en lo que significa esa presentación
retirada del Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
Caben varias posibilidades; o los servicios de la
Comunidad de Madrid le han presentado al Consejero
un documento que no es válido legalmente, no creo que
los servicios tengan ese bajo nivel de calidad para
poder instrumentar planes de estas características
suponiendo, sin ninguna duda, la valía técnica de los
funcionarios de la Consejería; o el Consejero ha
intentado forzar las defensas de la Ley, ha buscado
hacer un uso revolucionario del Derecho o ha querido
engañar a los graveros para ver si no se daban cuenta
-tampoco me parece que sea muy lógico, dada la
trayectoria de este Gobierno y del Consejero- o el
Consejero, realmente, nos ha tomado el pelo a las
organizaciones sociales, a los ayuntamientos y a los
Grupos Parlamentarios de esta Cámara; ha utilizado la
táctica del cuco: poner un huevo en un sitio y cantar en
otro, es decir, ha presentado un PORN ‘progre’,
ecologista, sabiendo de antemano que iba a ser
denunciado y retirado por él mismo.

Quiero pensar que, a pesar de todo, confío en la
buena fe de la gente que no se ha dado cuenta, que ha
creído de buena fe en la viabilidad de su proyecto de
Plan de Ordenación, pero hemos llegado a ese punto,
como decía el clásico “hic, rhodus, hic salta”. La
prueba del pudin es muy simple y está situada hoy
encima de la mesa; si actuaban de buena fe, voten a
favor de la Proposición no de Ley que presenta mi
Grupo; cambien urgentemente la ley, que contará con
nuestra aprobación y con nuestro consenso, y
presenten, inmediatamente después, el mismo Plan de
Ordenación que presentaron en enero, de manera que,
si el Consejo de Estado dice que este Plan de
Ordenación vulnera o destaca por encima de La ley, y
por lo tanto, desde una posición de pura jerarquía
normativa no se puede viabilizar desde el punto de
vista legal, pues bien, reconózcase en la ley este
PORN, si es que tenían voluntad real de sacarlo
adelante, cámbiese la ley urgentemente y manténgase,
si es que es así, la posición política que habían ofrecido
en enero con el documento número dos de revisión del
Plan de Ordenación de Recursos Naturales.

De la misma manera, pido lógicamente el apoyo
también a los compañeros del Grupo Socialista,
porque, efectivamente, la Ley puede y debe ser
mejorada, como se recoge en el llamamiento que han
suscrito  toda una serie de entidades vecinales,
ecologistas, sindicales, grupos políticos, entre ellos el
Partido Socialista e Izquierda Unida. La Ley puede y
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debe ser mejorada, además, el PORN debería incluir
una serie de disposiciones que permitieran un mayor
control ambiental de las graveras; la prohibición de
fitosanitarios tóxicos en la agricultura; el rechazo de
proyectos de canalización y dragado del río Jarama, ya
que es persistente y permanente la presión por parte de
un organismo tremendamente contrario al medio
ambiente como es la Confederación Hidrográfica del
Tajo y el rechazo, evidentemente, a la gravera prevista
en la finca conocida con el nombre de “El Piul”, junto
a los cantiles de Rivas.

Realmente, y termino ya, señor Presidente, en este
terreno es donde está la clave, donde está el meollo del
debate que traemos hoy aquí. Si se mantiene la
posibilidad de que en la finca “El Piul” se desarrolle lo
que sería posiblemente la mayor gravera de Europa,
con la posibilidad, por tanto, de destrucción, no sólo de
un suelo agrícola de altísimo valor en plena vega del
Jarama, con todo lo que eso significa desde todos los
puntos de vista, sólo por eso nuestro Grupo estaría por
luchar -y lo va a hacer evidentemente- para que no se
destruya ese entorno, pero, además, es un enclave que,
desde el punto de vista ecológico, no sólo desde el
punto de vista social y económico, tiene un
incalculable valor; estamos hablando de una zona, por
cierto bellísima, que está junto al río, zona B y pegada
a los cantiles de Rivas, zona A; es decir, zona de
máxima protección, donde anidan en roca los
escasísimos ejemplares de milano negro que hay en el
país.

Todos lo conocemos; se ha discutido. En su día la
ley fue aprobada por unanimidad y yo pediría el
consenso, hoy que han cambiado también cosas; en
todos los Grupos Políticos han cambiado cosas, porque
la ciudadanía se ha hecho más consciente de la
importancia de preservar todos y cada uno de los
enclaves naturales, que son nuestro mejor patrimonio
que podemos legar a las generaciones venideras. Hoy,
que todos somos más conscientes, deberíamos buscar
igualmente el consenso para proteger esta zona, para
regenerar esta zona, para reequilibrar también, porque
era el tercer gran objetivo de este Parque Regional,
para reequilibrar, desde el punto de vista ambiental y,
por lo tanto, social, el tremendo desequilibrio norte-sur
que existe en nuestra Región, también desde el punto
de vista de los recursos empleados en la defensa y en
la regeneración del medio ambiente. Por eso, nuestro
Grupo pide el apoyo a esta Proposición no de Ley.
Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señor Diputado. A continuación, tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
señor Montegrifo Fernández, por tiempo de quince

minutos.

El Sr. MONTEGRIFO FERNÁNDEZ: Gracias,
señor Presidente.  Buenas tardes, Señorías. Traemos
aquí una Proposición presentada por elc bajos de los
Ríos Manzanares y Jarama.

Esa ley, que se aprobó por unanimidad en el mes
de julio del 94, quiero recordar, contempla entre sus
objetivos fundamentales la protección, la recuperación
y la creación de valores ambientales en una zona
concreta, en la cual confluyen los ríos Jarama y
Manzanares, cuya calidad ambiental está definida por
los contrastes que suponen la coexistencia de zonas de
alto valor ecológico y la degradación producida  por la
ubicación de infraestructuras, actividades industriales
y la inadecuada o desmesurada explotación de recursos
naturales como son las graveras.

Esta actividad extractiva debe ser ordenada y
regulada de manera que no vulnere los principios antes
escritos, y, si bien es cierto que esta actividad ha
originado unos lugares, unos entornos bonitos como
son las lagunas, y dignos de proteger y de visitar,
también es cierto que esta actividad degrada el medio
natural, afecta a las especies y al ecosistema existente;
pero, afortunadamente, contamos o deberíamos contar
con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que
ampara esta ley, plan que debe resolver al menos la
problemática de las graveras, infraestructuras y
ecosistemas.

Este Plan de Ordenación, que ha presentado el
Grupo Popular al Consejo de Estado, y que ha tenido
un dictamen desfavorable, entendemos que es un buen
plan y que debe ser adaptado en aquello que deba
aplicarse a las nuevas circunstancias, pero que debe ser
consensuado, entiende este Grupo, por todos los grupos
políticos, ayuntamientos, ecologistas y demás
organismos afectados, porque este consenso, Señorías,
va a garantizar, entre otras cosas, la viabilidad y la
aplicabilidad del plan, y es la única manera de defender
adecuadamente  este medio natural. 

Entrando en el meollo de la cuestión, de la
modificación de la ley,  primero, debo recordar que
esta ley fue aprobada por unanimidad por los grupos
parlamentarios en la anterior Legislatura y, por tanto,
es razonable que, tanto su modificación como el
proceso para esa modificación, también se haga por un
consenso unánime de todos los Grupos representados
en esta Cámara, porque entiende este Grupo que el
tema medioambiental es un tema serio que merece la
unión y el consenso.

Además, tengo que decir a SS.SS. que, en el día de
hoy, la modificación de esta Ley,  a modo de ver de
este Grupo Parlamentario, implicaría un retraso
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considerable en la aprobación del Plan de Ordenación
de Recursos Naturales, originando una paralización de
las medidas correctoras y reguladoras que,
precisamente, queremos aplicar con esta modificación
de la ley; por lo tanto, estaríamos haciendo un flaco
favor al medio ambiente y al entorno natural del
Parque Regional del Sureste.

Dicho esto, también tengo que decir -para que
quede constancia- que el Grupo Parlamentario
Socialista no rechaza de plano la modificación de esta
Ley, porque entendemos que las leyes se deben adaptar
a las circunstancias, a las nuevas realidades, y que no
hay ninguna ley que sea inamovible; por lo tanto, ésta
tampoco, tanto en el Título III -como pide el Grupo de
Izquierda Unida- como en otros que se consideran
oportunos. Pero, por la razón que les he comentado, no
podemos  permitirnos el lujo de que este Plan de
Ordenación se retrase “sine die”, y, lamentándolo
mucho, tenemos que abstenernos en esta Proposición
no de Ley; eso sí, dejando claro que son dos las
razones fundamentales: en primer lugar, que
entendemos que la ley debe ser aprobada por
unanimidad de los Grupos; y, en segundo lugar, que
vamos a provocar un retraso en el Plan de Ordenación
que va a surtir los efectos contrarios  a los que
queremos con esta modificación de la ley. Por tanto,
Señorías, busquemos la unanimidad en este tema
medioambiental, aunque el Grupo Socialista se va a
abstener por las razones expuestas. Muchas gracias,
Señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señor Montegrifo. Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Calvo Poch.

El Sr. CALVO POCH: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Parque del Sureste es un asunto ya
debatido en muchas ocasiones, tanto en la Comisión de
Medio Ambiente como en el Pleno de esta Cámara; es
una zona en la que coexisten zonas de especial valor
ecológico, pero con  una mayoría de zonas que sufren
una degradación producida por la actividad industrial.
Ésa fue, precisamente, una de las razones que hizo
nacer el Parque; no tanto el alto valor ecológico que
ahora se pretende buscar en todas las zonas que
componen el Parque, sino regular el grado de
explotación, y en algunos casos la dificultad de
recuperación de algunas de las ya explotadas. La ley
fue, por tanto, un compromiso -como ya se ha
recordado en esta tribuna- alcanzado por unanimidad;
un compromiso de reconvertir la realidad actual del
sureste de nuestra Comunidad mediante la protección
de valores ecológicos y a través de una ordenada
explotación de los recursos naturales.

Pero tengo que volver a recordar a SS.SS. que este
debate se produce porque, en su día, no se tramitó la
regulación de este espacio protegido conforme a lo que
preveía la Ley 4/89, de carácter estatal, en la que, para
la declaración de un espacio protegido como el que
estamos tratando, es necesario, en primer lugar, la
tramitación de un Plan de Ordenación de Recursos
Naturales, y, posteriormente, basado en ese Plan,
establecer o dictaminar a través de una ley; en este caso
se hizo al revés: primero, se aprobó una ley, y,
posteriormente, se esperaba que se pudiera aprobar un
Plan de Ordenación de Recursos Naturales. La ley se
aprobó en junio del año 94; estamos en el mes de mayo
del año 98, y la ley existe, pero no el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales.

Y, curiosamente, aquellos que decían que, por
carácter de urgencia, por la necesidad de protección del
espacio, no se podía esperar a hacer un estudio de la
ordenación de los recursos naturales, y que era
necesario aprobar la ley para dar una protección a la
zona, ahora dicen que con la ley no existen elementos
de protección suficientes; por lo tanto, eso ya les pone
a ustedes en evidencia el grado de incoherencia de los
discursos que se hacen en esta tribuna cuando se
producen con diferencia en el tiempo. Si, en su día, la
ley sirvió para dar al espacio una protección de carácter
urgente, hoy no se puede venir aquí, señor Setién, a
decir que en ese espacio no se está produciendo
ninguna protección, porque, o usted se equivocaba
antes, o usted se equivoca ahora; pero lo que usted no
puede pretender es tener la razón antes y ahora.

Por lo tanto, la zona está protegida desde el año
94, y, por desgracia, solamente se ha empezado a
proteger con dinero público que sale de los
presupuestos de la Comunidad desde que gobierna el
Partido Popular en esta Comunidad. Y hace bien poco,
concretamente en diciembre del año pasado, cuando en
esta Asamblea debatíamos -también gracias al señor
Setién- sobre el Parque del Sureste, ya les recordé los
niveles de inversión -por supuesto, Señorías, para el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ridículos,
como no podía ser de otra manera porque, ya que no
pueden decir que son inexistentes, cuando menos dicen
que son ridículos- y reconocí que en el año 95 se
destinaron 200 millones, en el año 96 se destinaron
más de 200 millones, en el año 97 se destinaron más de
400 millones y que en el año 98 se van a destinar más
de 500 millones.

Es posible que una vez que esté aprobado el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales, la Consejería de
Medio Ambiente tenga que hacer un esfuerzo
presupuestario mayor, pero eso no quiere decir que
nosotros hayamos estado esperando a que se aprobara
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el PORN para hacer inversiones en el Parque del
Sureste, porque eso no es cierto; por tanto, afirmar,
como se ha hecho esta tarde, que no se ha estado
cuidando el parque no es cierto.

Pero la historia de esta Ley y del PORN es muy
larga. Para empezar, Señorías, les debería de recordar
que no es que la ley se haya aprobado en la Legislatura
anterior; es que la ley ya decayó del la Legislatura
anterior a la anterior, por la convocatoria de las
elecciones municipales del año 91. Si entonces ya se
había declarado la urgencia, la Agencia de Medio
Ambiente existente en aquel entonces, desde que se
propuso en esta Cámara la primera idea de aprobar la
ley antes del año 91, hasta el año 94 en que fue
aprobada definitivamente la ley, ¿no hubo tiempo de
hacer el Plan de Ordenación de Recursos Naturales? La
urgencia era impresionante; la necesidad de protección
del espacio era impresionante, pero quien gobernaba
entonces, en cinco años, no fue capaz de redactar ni
una sola línea del PORN. Nosotros, en menos de tres
años, hemos sido capaces de hacer tres borradores; casi
uno definitivo, que el Consejo de Estado nos ha dicho
que no se ajusta a la ley en un apartado. Y eso ha sido
motivo suficiente para que un Grupo Parlamentario
pretenda reformar una ley que nunca se ha puesto en
vigor en lo que se refiere a la aprobación del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales.

Sinceramente, no sé si se trata del huevo, pero yo
creo que usted está comparando un huevo de pollo con
un huevo de avestruz. (El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ:
Los pollos no ponen huevos.) Sobresaliente, señor
Setién; los pollos no ponen huevos. En eso estoy de
acuerdo con usted.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Señor Calvo, no establezcan diálogos, por favor;
diríjase a la Cámara. Continúe.

El Sr. CALVO POCH: Gracias, señor Presidente.
En todo caso, y dejando claros algunos preceptos,
como que, desde luego, no es éste el Consejo de
Gobierno que no se ha preocupado del parque, señor
Setién, y usted lo sabe, por desgracia, usted apoyaba al
anterior Consejo de Gobierno, pero es el que más
indiferencia ha mostrado con respecto a la  creación del
parque. Y, en segundo lugar, no es verdad que
hayamos estado esperando a la aprobación del PORN
para hacer inversiones en el Parque del Sureste.

Dicho esto, ustedes han insinuado que cuando se
redactó la ley -porque eso es lo que vienen ustedes a
decir con esta proposición no de ley- se zonificó sin
conocer exactamente los recursos que existían allí, cuál
era su estado de conservación o cuál era su estado de
explotación. Con lo cual nos están dando la razón a lo

que nosotros le dijimos en su día: que antes se debería
hacer el PORN y luego aprobar la ley; entonces, es
verdad aquella acusación que les hicimos en el seno de
esta Asamblea, cuando les dijimos que estaban ustedes
ejerciendo de adivinos. Por lo tanto, no es válido
pretender, ni siquiera, insinuar que nuestro Grupo
Parlamentario no está de acuerdo en la protección, por
hacer respetar una zonificación que nos propusieron
quienes hoy están en la oposición; ustedes también,
señor Setién. 

Por eso la postura del señor Montegrifo es
absolutamente coherente, porque, por lo menos, en aras
a preservar la unanimidad que se logró en la
aprobación de la ley, se abstiene a su proposición no de
ley, pero no pretenda usted que, por hacer respetar una
zonificación que se aprobó fundamentalmente con el
criterio de la izquierda regional, ahora seamos nosotros
quienes no estamos de acuerdo en proteger el parque,
porque eso, cuando menos, es un argumento falaz;
profundicemos un poco sobre quién respeta la ley y
quién le dio una oportunidad a la misma.

¿Cómo es que la finca llamada El Piúl  está
zonificada de tal forma que se permite su explotación,
que se permite la explotación de áridos? Usted se lo ha
preguntado y yo se lo voy a contestar: porque
revisando la larga retahíla de documentos que la
tramitación de la ley provocó en esta Asamblea, resulta
que ha sido gracias a ustedes. Señor Setién, gracias al
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cuando se
debatió la ley, en junio del año 94, ustedes trajeron a
este Pleno tres enmiendas a la misma, y una de ellas la
transaccionaron con el Grupo Parlamentario Socialista;
y la enmienda que transaccionaron con el Grupo
Parlamentario Socialista rebajaba precisamente el nivel
de protección de las zonas D cuando estuvieran cerca
de las zonas A y B. Sí, sí; si quiere, les leo las
declaraciones que entonces hacía el Portavoz de su
Grupo Parlamentario en la tramitación de la ley, que no
voy a decir su nombre por no estar presente y seguir
siendo Diputado.

“Señor Presidente” -decía el entonces Portavoz de
Izquierda Unida en esa sesión- “termino con una sola
anotación referida al artículo 30, en el cual nosotros
hemos aceptado una transaccional respecto de una
enmienda que inicialmente planteábamos y que tenía
como objeto garantizar en las zonas A y B, que lindan
con las zonas D, que la actividad que se fuera a
producir en las zonas D no hiciera inútil el grado de
protección altísimo que facilitamos a las zonas A y B.”
Si ustedes no hubieran transaccionado la enmienda que
entonces trajeron al Pleno de esta Cámara, ahora
mismo no estarían tan preocupados por la finca El Piúl,
porque la distancia que se hubiera requerido para poder
hacer ese tipo de actividades en las zonas D hubiera
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sido sencillamente escasa, o sea, demasiado próxima a
las zonas A y, en este caso, B. Por lo tanto, le contesto
a su pregunta: gracias a ustedes.

Izquierda Unida transaccionó y, por tanto,
consensuó cuando estaba apoyando a un Gobierno, y
ahora, cuando está en la oposición, se vuelve
absolutamente intransigente con esta cuestión. Por
tanto, yo no creo que seamos precisamente los del
Grupo Parlamentario Popular los incoherentes. Ustedes
sabían que El Piúl quedaba dentro de las zonas D y a
distancia suficiente de las zonas A y B para poder
desarrollarse, y, además, lo manifestaron. Pero, ¿por
qué? ¿Porque ustedes entonces consentían que allí se
instalara una gravera? No, tampoco le voy a acusar de
eso. No, sino porque ustedes sabían que, pese a cómo
quedaba en el texto de la ley, había otros instrumentos
también absolutamente ordinarios que podían prever y
defender la zona a la instalación de determinadas
graveras.

Por supuesto, también tengo que reconocer que no
deberían haber mostrado la misma intensidad de
preocupación ustedes cuando el entonces Director de
la Agencia de Medio Ambiente hizo una declaración de
impacto ambiental favorable a la explotación de El
Piúl; entonces ustedes no solicitaron la comparecencia
del señor Maestre, la solicitamos nosotros. Por tanto,
ustedes sabían que había otras formas de dar
protección, formas de dar protección que todavía
existen, y que todavía son posibles con un plan de
ordenación de recursos naturales redactado conforme
a lo que nos ha dicho el Consejo de Estado. Luego
ahora no venda usted la sensación de que si no se
modifica la ley no hay un PORN que nos defienda de
las graveras, porque eso no es verdad. Ustedes no lo
pensaban en el 94 y no deben de seguir pensándolo en
el 98. Existen instrumentos, como los planes de
recuperación o como en las propias tramitaciones, las
evaluaciones de impacto ambiental, en las que se
pueden establecer requisitos suficientes para que usted
se quede tranquilo y yo también. Por tanto, la opinión
sobre la extracción de áridos no puede ser negativa en
general, no lo ha sido nunca por parte del Grupo
Parlamentario Popular, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista creo entender que tampoco, y
a lo mejor usted ahora ha cambiado de opinión.

(El señor Presidente se reincorpora a la sesión.)

Lo único que me queda para concluir, después de
haber argumentado que la modificación de la ley no es
necesaria para hacer un PORN que garantice la
protección del parque, es que no es necesario modificar
la ley para hacer un PORN que sea estricto con las
autorizaciones y con las explotaciones de las graveras,

le digo que si precisamente ha habido un Consejo de
Gobierno comprometido en la protección del parque
del sureste ha sido éste. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr, PRESIDENTE: Ruego que cada Diputado
ocupe su escaño, para que no ocurra el problema tan
jocoso, para algunos, de la última sesión; cada diputado
debe estar exactamente en su escaño, porque para eso
tiene un escaño asignado cada diputado, si no se da
lugar confusiones, que nos pueden hacer mucha gracia,
pero no son serias para nadie. Agradezco mucho que
ocupen sus escaños.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la
Proposición no de Ley 23/98.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de Ley por 12 votos a favor, 49 votos
en contra y 23 abstenciones.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Empleo al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de
la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. 
PL 4/98 R. 2479-2640 (IV)

Procede, en primer lugar, la presentación del
Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno. A
continuación, y como no existe presentación por el
Consejo de Gobierno, procede la presentación
realizada por el Presidente de la Comisión de
Economía y Empleo, señor Berzal Andrade, que tiene
la palabra.

El Sr. BERZAL ANDRADE: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Subo esta tarde a
la tribuna con la satisfacción personal y política de
presentar ante los miembros de la Cámara el informe
de la Ponencia encargada de informar -valga la
redundancia- sobre el Proyecto de Ley 4/98 de
Régimen Jurídico de la Cámara Agraria de la
Comunidad de Madrid.

Como antecedentes, quiero indicarles que este
proyecto de ley tuvo entrada en el Registro de la
Asamblea de Madrid el día 5 de marzo del presente
año, acompañado del acuerdo adoptado, a tal efecto,
por el Consejo de Gobierno, así como de la Memoria
y de otros informes.

La Mesa de la Asamblea, en su reunión del pasado
10 de marzo, acordó la publicación de dicho Proyecto
de Ley en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid,
así como la apertura de un plazo de presentación de
enmiendas, que finalizó el día 25 de marzo para las de
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totalidad y el 21 de marzo para las parciales.
Asimismo, se envió a la Comisión de Economía y
Empleo para su ulterior tramitación, conforme a lo
previsto en el artículo 140.2 del Reglamento de la
Asamblea.

Con fecha 12 de marzo, el texto del Proyecto de
Ley fue publicado en el número 154 del BOCAM, y en
fecha 13 de marzo tuvo entrada en el Registro de la
Cámara un oficio del Excmo. señor Consejero de
Presidencia, por el que se da traslado del acuerdo del
Consejo de Gobierno del día 12 de marzo, en el que
solicita a la Asamblea la tramitación por el
procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley al cual
nos estamos refiriendo. La Mesa de la Asamblea, en su
reunión del día 16 de marzo, acordó acceder a tal
petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
132.2 del Reglamento de la Asamblea.

El Grupo Parlamentario Popular, mediante escrito
de su Portavoz de 31 de marzo, presentó cuatro
enmiendas parciales al Proyecto de Ley. El Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida presentó 35
enmiendas parciales a dicho proyecto, y el Grupo
Parlamentario Socialista presentó un total de 103
enmiendas parciales al proyecto mencionado.

En lo relativo a los trabajos de la Ponencia, se han
celebrado diversas sesiones, reuniéndonos los
miembros de la misma los días 16, 22, 24, 27, 28, 29 y
30 de abril y, de igual forma, los días 4, 5 y 11 de
mayo, llegando a los siguientes acuerdos: se informó
favorablemente un total de 56 enmiendas; se han
acordado redacciones transaccionales para una serie de
enmiendas que afectan a un total de 19 preceptos,
retirándose de igual forma por los Grupos
Parlamentarios el resto de las enmiendas presentadas.

Dicho lo anterior, si ya de por sí es importante la
aprobación de una ley, lo es más el hecho de que la
misma sea aprobada por unanimidad. Es, por tanto,
necesario agradecer desde esta tribuna el esfuerzo
realizado por los tres Grupos Parlamentarios para
aproximar sus posiciones, con el objetivo final de
consensuar un texto que al final del proceso sale
notablemente enriquecido. Pero tampoco debemos
olvidar  que desde la Consejería de Economía y
Empleo se tuvo la iniciativa, a principios del año
pasado, de impulsar unas jornadas de información
dirigidas al sector, y una reunión con las
organizaciones profesionales agrarias y los partidos
políticos, en donde se fijaron los criterios de
elaboración de esta norma, la cual ha dado como fruto
el Proyecto de Ley. Por tanto, a todos ellos les reitero
el agradecimiento de los miembros de la Ponencia.

Respecto a la norma citada anteriormente, hemos
de recordar que el traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad de

Madrid en materia de Cámaras Agrarias se realizó por
el Real Decreto 322/1996, de 23 de febrero. En este
marco, la presente Ley persigue un gran objetivo: dotar
a estas corporaciones de Derecho Público de una
estructura administrativa más eficaz que permita, con
eficiencia, llevar a cabo las funciones que tienen
encomendadas, a la par que garantiza a los agricultores
y ganaderos los servicios que les vienen prestando.

De igual forma, quiero destacar del contenido del
Proyecto de Ley los siguientes aspectos: en primer
lugar, la Cámara Agraria es un órgano de consulta y
colaboración con la Administración de la Comunidad
de Madrid y con el resto de las Administraciones
Públicas, emitiendo informes y estudios en materia
agraria a requerimiento de las mismas o por iniciativa
propia.

En segundo lugar, la Comunidad de Madrid ejerce,
a través de la Consejería de Economía y Empleo, la
tutela administrativa y económica sobre la Cámara.

En tercer lugar, una vez constituido el Pleno,
quedarán extinguidas la Cámara Provincial de Madrid
y todas las Cámaras Agrarias locales existentes en
nuestra Comunidad.

Por último, quiero señalar que la Consejería de
Economía y Empleo procederá a convocar las
elecciones a la Cámara Agraria en el plazo máximo de
un año.

Para finalizar -ahora sí-, quiero reiterar el
agradecimiento a los Grupos Parlamentarios
representados en esta Cámara y a la Consejería de
Economía y Empleo por el esfuerzo realizado, que
culmina en la tarde de hoy con la aprobación por
unanimidad de una Ley de trascendental importancia
para el desarrollo agrícola y ganadero de la Comunidad
de Madrid. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Berzal. Los
Grupos Parlamentarios tienen un turno de diez minutos
para fijar su posición sobre el contenido del Dictamen.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra doña María Luisa Sánchez Peral.  

La Sra. SÁNCHEZ PERAL: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Como acaba de
decir el Presidente de la Comisión, ha sido un proyecto
de ley que hemos votado favorablemente ya en
Comisión, pero el Grupo de Izquierda Unida quiere
dejar clara nuestra posición ante este proyecto de ley.

Al entrar en trámite parlamentario el Dictamen de
la Comisión sobre el Proyecto de Ley de la Cámara
Agraria de la Comunidad de Madrid, queremos, en
primer lugar, felicitar a los ponentes que han debatido
el informe de la ponencia y a los señores Letrados en
su labor de apoyo jurídico, y decir que los trabajos
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efectuados han estado presididos no sólo por la
cordialidad, sino, y sobre todo, por el intento de
alcanzar un texto legal lo más consensuado posible,
valor especialmente positivo en sí mismo.

Queremos poner de manifiesto el espíritu de
concertación que ha presidido la actividad por parte de
todos, porque ese clima de consenso, que Izquierda
Unida saluda como muy valioso, es una de las mejores
fórmulas parlamentarias para avanzar en beneficio del
pueblo madrileño, a quien representamos. Esfuerzo
conjunto que ha hecho posible, por ejemplo, que ya en
la Exposición de Motivos, y a propuesta del Grupo
Socialista, con apoyo de Izquierda Unida, se elimine la
referencia inicial a las hermandades de labradores y
ganaderos, poniendo de relieve el afán superador de
términos utilizados en épocas no democráticas y que
hoy suenen no a antiguo o tradicional, sino a un rancio
pasado. Impulso que se expresa de forma clara, por
ejemplo, en la transacción alcanzada entre los tres
Grupos para variar el texto original sobre la elección
del Presidente de la Cámara Agraria, haciendo posible
que se alcance ese cargo mediante lista más votada a
partir del 30 por ciento de los votos.

El ánimo de acordar, que se especifica con
evidencia en la conformidad de todos, para que,
siempre que sean factibles las circunstancias para las
elecciones, sean los municipios, y que aparece también
con claridad en la aceptación del obligado informe
previo sobre los bienes actuales de las Cámaras
Agrarias, a fin de protegerlos debidamente.

Ambiente de consenso que se refleja, por ejemplo,
y por no abundar más en lo mismo, en dos cuestiones
planteadas por este Grupo Parlamentario, y aceptadas
por el resto de los Grupos. La primera se refiere a la
rebaja, desde el 30 por ciento original, al 10 por ciento
propuesto y aceptado ahora para la representación en la
Cámara; esto  supone, entre otras cosas, una cámara
agraria mejor representada y más participativa, es
decir, de un mayor nivel democrático, y la segunda se
refiere a la aceptación de una enmienda nuestra sobre
que los trabajadores actuales permanezcan en sus
puestos de trabajo con todos sus derechos
correspondientes.

Señorías, podrían ponerse más ejemplos de lo que
ha sido el trabajo de esta ponencia, de una positiva
situación de consenso, que el Grupo de Izquierda
Unida desea y espera que no se pare aquí, que continúe
en otros debates y planteamientos dentro de este
Parlamento para optimizar en lo posible, desde el punto
de vista legislativo, la vida de los madrileños.

Nuestro voto es favorable, y sabemos que se va a
aprobar por unanimidad de esta Cámara. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Franco Pardo, por un tiempo máximo de diez
minutos.

El Sr. FRANCO PARDO: Buenas tardes,
Señorías. El Grupo Parlamentario Socialista, teniendo
en cuenta la importancia que la ley tiene para los
agricultores de la Comunidad de Madrid, va a votar
afirmativamente, y va a hacerlo, además, plenamente
convencido de que entre todos hemos conseguido una
magnífica Ley de Cámaras Agrarias. Nuestro Grupo,
como bien ha dicho el Presidente de la Comisión, ha
presentado un total de 103 enmiendas: 40 de ellas de
modificación, 56 de adición y 7 de supresión. Entre las
que han sido aceptadas y las transaccionales hemos
conseguido modificar la ley en el 67 por ciento de las
enmiendas que presentábamos.

Quisiera resaltar algunos aspectos importantes que
se han introducido en su mayor parte a propuesta del
Partido Socialista. Por ejemplo, hemos introducido la
reducción de plazos para la aprobación de los estatutos
de la Cámara, así como la reducción de plazos para la
constitución del Pleno; hemos conseguido acortar el
plazo para la elaboración del censo electoral. También
hemos acordado la conveniencia de que los estatutos
regulen el régimen de incompatibilidades de los
miembros de los órganos de gobierno de la Cámara
Agraria; hemos llegado a la conclusión asimismo de
que era conveniente que el Pleno pudiera exigir
responsabilidades, tanto al Presidente como a la
Comisión Ejecutiva; que las reuniones de carácter
ordinario del Pleno pasen de ser una vez al trimestre en
vez de una vez al semestre, como estaba en el
anteproyecto. Hemos consensuado también un nuevo
mecanismo para la elección del Presidente de la
Cámara Agraria que, a nuestro juicio, mejora, desde el
punto de vista democrático, el procedimiento que
estaba incluido en el anteproyecto, consistente en que
si una lista de las que concurren a las elecciones
consigue más del 30 por ciento de los votos,
inmediatamente el cabeza de esa lista pasa a ser
presidente de la Cámara Agraria, y si ninguna lista
consigue ese porcentaje el Pleno elegirá al presidente.

Se ha establecido la figura del secretario de la
Cámara, que tiene que ser un funcionario de la
Consejería de Economía. Creemos que es un aspecto
importante porque, además de desarrollar las funciones
que conlleva el ser secretario, puede y debe asesorar a
la Cámara Agraria en los aspectos más puramente
técnicos. Hemos consensuado, asimismo,  la necesidad
de realizar auditorías; una al menos cada cuatro años.
Se ha conseguido la reducción de los miembros de la
Junta Electoral que pasan de ser nueve a ser siete, así
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como su disolución tras la constitución del Pleno de la
Cámara Agraria. Se ha introducido la elección de
suplentes para la constitución de las mesas electorales,
para que no haya un solo lugar donde no se constituya
la mesa electoral, y, de ese modo, facilitar la
participación de todos los agricultores de la
Comunidad de Madrid.

Se ha modificado asimismo el porcentaje, en
cuanto a avales se refiere, para poder concurrir a estas
elecciones, pasando del 20 por ciento de los electores
al 10 por ciento. Se ha cambiado el criterio de
representatividad, pasando del 25 al 10 por ciento de
los votos, para que una organización profesional
agraria, una coalición o una federación sea considerada
como más representativa. Asimismo, y ya se ha dicho
desde esta tribuna, hemos conseguido salvaguardar los
derechos de todos los trabajadores que estaban
adscritos a las cámaras locales agrarias, y que ahora
pasan a depender de la Cámara Agraria de la
Comunidad de Madrid. También hemos conseguido
entre todos que la convocatoria de elecciones se realice
en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor
de la Ley.

Por todo ello, y como he dicho al principio, el
Grupo Socialista va a votar a favor de esta ley, porque
estamos convencidos de que va a suponer un avance
para todo el mundo rural de la Comunidad de Madrid,
y no quisiera dejar esta tribuna sin agradecer al resto de
los Grupos Parlamentarios su labor en los trabajos de
ponencia, la comprensión que han tenido con las
enmiendas que el Grupo Socialista ha presentado, así
como la  importante labor desarrollada por los letrados
de esta Cámara. Muchas gracias a todos.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Casado González, por tiempo de diez minutos.

El Sr. CASADO GONZÁLEZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, creo que para todo el mundo
agrario de la Comunidad de Madrid hoy es un día
grande, un día esperado después de doce años; diez
años desde que desde esta misma tribuna, el señor Pin
Arboledas, representando a nuestro Grupo
Parlamentario, ya reclamó al entonces Gobierno
socialista de la Comunidad de Madrid una ley de
cámaras agrarias. Es difícil hablar el último en estos
casos, porque mis compañeros ya lo han dicho todo y,
de verdad, lamento que no esté presente en su escaño
el señor Chazarra, porque dicho sea de paso, él y yo, y
yo y él, hemos mantenido muchos diálogos para
elaborar esta ley.

Quiero, lo primero, desde aquí, saludar a las
personas que a este acontecimiento nos acompañan: el

Director General de Agricultura, don Adolfo Cazorla,
el Coordinador de la Dirección General de Agricultura,
don Edmundo Aijón, el Presidente y Gerente de la
UCAM, don Jesús Pérez, el Presidente de ASAJA, don
Luis Alfonso Galán y, -perdóneme usted porque no sé
su nombre- un representante de la UPAM. Muchas
gracias, por su presencia hoy aquí.

Lo primero que quiero decir es que, de verdad, en
el día de hoy, los agricultores creo que nos tenían que
haber hecho un monumento, especialmente a mi
persona -y perdonen la inmodestia-, porque ustedes no
saben lo que es, para debatir una ley, soportar -y
lamento que no esté- durante 15 días, mañana y tarde,
al señor Chazarra y también al señor Franco. (Risas.)
Eso es para hacer un monumento a cualquier Diputado
de esta Asamblea. Pero mi agradecimiento por su
comprensión, lo digo de verdad, con todo el cariño del
mundo.

Está todo dicho por los compañeros anteriores. Ha
habido un consenso amplio; yo quiero agradecer de una
manera especial al Presidente de la Comisión, señor
Berzal, y a la Secretaria, señora Busó, porque en
momentos de más tensión -que no la ha habido- han
sabido capear perfectamente el temporal. Quiero decir
que han quedado dos cosas en el tintero: una, que ha
sido el Partido Popular, los componentes del Partido
Popular, los que logramos quitar un punto que quería
incluirnos el Partido Socialista que era que las
organizaciones y las coaliciones que no fueran
entidades profesionales tuvieran que tener un 30 por
ciento para la representatividad, cosa que creímos que
era injusta y antidemocrática; y también, la otra, era
mantener en 25 el número de miembros en el Pleno,
cosa que creemos que es lo que da la mayor
representación al Pleno de esta Cámara Agraria. Nada
más. Esperamos, ya que ha sido tan esperada esta ley
por los sectores agrarios, que cumpla con las
esperanzas que tenemos puestas en ella y que sea un
bien para los agricultores y para toda la Comunidad de
Madrid. Nada más. Muchas gracias a todos. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Casado. A
continuación, procede someter a una única votación el
dictamen, incorporando la Exposición de Motivos
como preámbulo, si fuera aprobada.

Señorías, vamos a proceder a la votación del
Dictamen de la Comisión de Economía y Empleo al
Proyecto de Ley 4/98, de Régimen Jurídico de la
Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. 

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
dictamen por unanimidad.)
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Ahora vamos a proceder a la votación de la
Exposición de Motivos.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
exposición de motivos por unanimidad.)

Una vez concluido el Orden del Día, se levanta la
sesión.

(Eran las veinte horas y diez minutos.)
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