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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Da comienzo la sesión. Vamos a tratar, en
primer lugar, las cuestiones preliminares.

Informe sobre el cumplimiento del
Presupuesto de la Asamblea de Madrid
correspondiente al ejercicio presupuestario de 1997.

La Mesa, conforme a lo previsto en los
artículos 49.1 f) y 943 del Reglamento de la Asamblea,
propone al Pleno de la Cámara, a efectos de su toma de
conocimiento el Informe sobre el cumplimiento del
Presupuesto de la Asamblea de Madrid correspondiente
al ejercicio presupuestario de 1997. 

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para la
elección de Consejero General de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, de don
Miguel Angel Villanueva González, en sustitución,
por renuncia, de don Fermín Lucas Giménez.
R. 6269/98 R. 6428/98 (IV)

La Mesa, en su reunión del día 3 de junio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2 d), 9
d) y 13 de la Ley 5/92, de 15 de julio,  de órganos de
gobierno de las Cajas de Ahorros de la Comunidad de
Madrid, y artículo 232, apartados 5, 6 y 8 del
Reglamento de la Asamblea, acordó elevar al Pleno de
la Asamblea la propuesta de candidatura que insta el
Grupo Parlamentario Popular para la elección, en
representación de la Asamblea de Madrid, como
Consejero General  de  la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, a don Miguel Ángel Villanueva
González para cubrir la vacante producida por renuncia
de don Fermín Lucas Giménez.

A continuación, en aplicación del apartado 6
del artículo 232 del Reglamento de la Asamblea, la
propuesta será sometida a votación de conjunto por el
Pleno.

¿Acepta el Pleno de la Asamblea la propuesta?
(Asentimiento.) Se entiende aprobada por asentimiento.

Propuesta de nombramiento de la Mesa de
la Asamblea, a iniciativa del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, de don José Guillermo Marín
Calvo, en sustitución de don Luis Cabo Bravo,
como miembro del Consejo de Administración del
Ente Público Radio Televisión Madrid.
R. 6518 (IV)

Producida la vacante de don Luis Cabo Bravo,
y a los efectos de su sustitución, la Mesa de la Cámara

ha acordado, conforme a lo dispuesto en el artículo 236
del Reglamento de la Asamblea, vista la propuesta del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, elevar al
Pleno la candidatura que se propone de don José
Guillermo Marín Calvo para su nombramiento como
representante por el citado Grupo en el Consejo de
Administración del Ente Público Radio Televisión
Madrid, que será sometido a votación de conjunto por
el Pleno de la Cámara. Ruego a la señora Secretaria
Primera que proceda a dar lectura de la candidatura
elevada por la Mesa de la Cámara.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (García-
Romero Nieva): Gracias, señor Presidente. “Propuesta
de nombramiento de don José Guillermo Marín Calvo,
como representante del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, en sustitución de don Luis Cabo
Bravo, representante del mismo Grupo Parlamentario.”
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid
la propuesta realizada por la Mesa de la Cámara?
(Asentimiento.) Se acepta por asentimiento. Pasamos al
primer punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Diputado señor Gamo Sánchez, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Consejo de Gobierno, sobre fecha en que van a
ahcerse efectivas las indemnizaciones de la
Legionellosis a las familias de los fallecidos en
Alcalá de Henares. PCOC 168/98 R. 6250 (IV)

Tiene la palabra el señor Gamo Sánchez. No
estando presente el señor Gamo, pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Diputado señor Paíno Capón, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Consejo de Gobierno sobre aumento en los precios
de las Tasas Universitarias en primera, segunda y
tercera matrícula, que prevé el Gobierno para el
curso académico 1998/99. PCOP 173/98 R. 6369 (IV)

Tiene la palabra el señor Paíno para enunciar
la pregunta.

El Sr. PAÍNO CAPÓN (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Queremos
que el Consejo de Gobierno nos informe sobre cuáles
son los criterios y las previsiones de aumento de las
Tasas Universitarias para el curso escolar 98/99 en
primera, segunda y tercera matrícula. Gracias.
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Consejero de
Educación y Cultura.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos Salas.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, como
habrán visto por el decreto de sustitución, me
encontraba ausente, asistiendo a unas oposiciones a la
Universidad de Almería, pero, sólo el intenso placer
que me proporciona felicitar a S.S., que va cumpliendo
años, y, por lo tanto, mejorando en sabiduría y edad,
como dice el Evangelio, me hace estar aquí muy
satisfecho contestando a su pregunta.

Agradezco la pregunta de S.S. porque ha
causado una cierta confusión la noticia aparecida en
algún medio de comunicación, en relación con una
subida, parece ser que del 45 y el 115 por ciento de las
tasas respecto de la segunda y tercera matrícula, y paso
a aclararle esta cuestión inmediatamente.

Como sabe usted, desde la Ley de Reforma
Universitaria la competencia para subir las tasas se
atribuyó a las Comunidades Autónomas dentro de los
límites máximo y mínimo, como señala la Ley,  que
marca el Consejo de Universidades; límite cuyo
mínimo es el IPC y cuyo máximo varía cada año y lo
fija el Consejo de Universidades. Concretamente este
año el límite es el 2 por ciento; el IPC interanual, y el
máximo son 3 puntos por encima del IPC.

En ese sentido, me complace anunciarle que la
propuesta que la Consejería va a hacer con carácter
inmediato al Consejo de Gobierno es la subida del IPC
interanual, es decir, quedarnos en el límite mínimo, de
tal manera que si contestara en sentido estricto y literal
a su pregunta de cuál va a ser la subida de las tasas en
primera, segunda o en tercera matrícula, tendría que
decirle que el 2 por ciento respecto de las cantidades
que se pagaron el año pasado. 

¿A qué se debe que las tasas hayan ido
disminuyendo significativamente en la financiación de
las universidades desde el curso 1994/1995 en que
supusieron aproximadamente el 20 por ciento? Hoy no
llegan al 14 por ciento, sin duda por el esfuerzo
presupuestario que el Gobierno regional ha venido
haciendo en universidades y que ha crecido a una
media del 17,8 por ciento anual aproximadamente, de
tal manera que las tasas constituyen hoy un volumen
significativo de recursos respecto del presupuesto total
de las universidades menor que el de hace cuatro años.

Sin duda, lo que S.S. también quiere saber, es
por qué hay esa penalización de la segunda y tercera
matrícula que cuestan un 45 y un 115 por ciento más,
en el caso de la Comunidad de Madrid, como S.S. ha
dicho, respectivamente para la tercera y siguientes

matrículas. Eso se debe también, Señoría, al propio
sistema de financiación; como sabe usted, el Consejo
de Universidades, en el año 93 no sólo fijó los límites,
sino que además fijó las proporciones existentes entre
la primera y segunda matrícula, de tal manera que aquí
viene la tabla en todas las Comunidades Autónomas -
salvo en las Comunidades que en el año 93 tenían
plenamente transferidas las competencias que
crecieron, naturalmente, de acuerdo con módulos
distintos, como fue el caso de Andalucía, que tenía
plenas competencias y creció el 15 por ciento-; Aragón
el 45 y el 115 por ciento; Asturias el 45 y el 115;
Baleares el 45 y el 115; Cantabria igual; Castilla y
León; Castilla-La Mancha, etcétera, de tal manera que
salvo en las Comunidades de Canarias, Cataluña,
Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia en las demás
existe esa relación entre el nivel que sea; el 45 por
ciento y el 115. La relación entre primera, segunda y
tercera matrícula viene fijado por el Consejo de
Universidades, y esto es todo lo que tengo que
contestar a S.S.

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

El Sr. PAÍNO CAPÓN (Desde los escaños.):
En primer lugar, empezaré agradeciendo al señor
Villapalos la felicitación por mi cumpleaños que hago
extensible al señor Cobo que también los cumple hoy,
y que también avanza en sabiduría y madurez con el
paso del tiempo y de la edad.

Tengo que decirle, señor Villapalos, sobre lo
que nos acaba de explicar, que hace tiempo aprendí que
cuando una cosa requiere tanta explicación es que hay
algo turbio, y cuando usted ha necesitado tantísimo
para explicar esto es porque está convencido de que lo
que está diciendo esconde algo más.

La universidad española en estos momentos
tiene un 63 por ciento de estudiantes, según datos del
Ministerio de Educación y Cultura, es decir, alrededor
de un millón de estudiantes, que tienen asignaturas en
segunda o tercera matrícula. Esto supone un montante
bastante elevado de estudiantes que, cuando llega el
momento de pagar la matrícula, se encuentran con que
tienen que pagar por una asignatura en segunda
matrícula o en tercera matrícula -como muy bien usted
ha dicho- en esta Comunidad Autónoma, entre un 45
por ciento y un 115 por ciento más. 

No sé qué opinión tendrá el Consejo de
Gobierno sobre esto, pero, desde luego, a nuestro
juicio, no hace precisamente factible la libertad de
estudiar en las universidades a todos los estudiantes.
Se me ocurre solamente el claro ejemplo de los
estudiantes que están compartiendo el estudio con un
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trabajo que, evidentemente, tendrán más dificultades
para conseguir aprobar el curso completo que el que
solamente se dedique a estudiar. 

Además hay un elemento más, que hace que
este sistema sea pernicioso, y es que el sistema de
matriculación en la universidad obliga  a que en el
primer curso universitario, el estudiante tenga que
matricularse obligatoriamente de todas las asignaturas,
con lo cual ni siquiera le queda la posibilidad de poder
matricularse de las asignaturas que considere oportunas
para aprobar ese año, sino que ya viene acumulando
una serie de asignaturas qa las ue desde el primer curso
le obligan a matricularse, y que pueden suponer luego
un auténtico problema a la hora de efectuar los pagos
de matrículas en segundas y terceras convocatorias.

Yo creo, señor Consejero, que esta política de
tasas es una política nefasta. Yo creo que existe una
comparación realmente desagradable  para los
estudiantes de la Comunidad Autónoma de Madrid con
respecto, por ejemplo, a los de Canarias, que no tienen
ningún recargo en segundas matrículas o con respecto
a los estudiantes de Valencia o del País Vasco, que
sólo tienen un recargo del diez por ciento en segundas
matrículas o con respecto a los estudiantes de Canarias
y de Valencia, que sólo tienen un 20 por ciento de
recargo en terceras matrículas. Es injusto, porque no
todos los estudiantes tienen las mismas condiciones
para poder cursar un curso completo y aprobarlo todo;
por tanto, existe una discriminación a la hora de pagar
las tasas universitarias. Además, es algo que añade un
elemento más a un problema que se está dando en estos
momentos en la universidad pública madrileña. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, vaya
concluyendo, por favor.

El Sr. PAÍNO CAPÓN (Desde los escaños.):
Sí, señor Presidente. Cuando acabe esta Legislatura,
esta Comunidad Autónoma de Madrid acabará
teniendo probablemente seis universidades privadas.
Este año, la mitad de los estudiantes madrileños que
estaban cursando COU no van a poder presentarse a la
selectividad, porque no han conseguido las notas
suficientes; es decir, unos 30.000 estudiantes. Además,
los planes de estudio dificultan enormemente el
desarrollo de las carreras universitarias, por que han
hecho una carga increíble del horario lectivo,
provocando en muchos casos que el estudiante tenga
que estar mañana y tarde en los centros universitarios,
con lo cual, compatibilizar lo con el trabajo resulta
bastante complicado.

Yo creo que todos estos elementos, señor
Consejero, a nosotros, al menos, nos llevan a la
conclusión de que en esta Comunidad Autónoma no se

dan las mejores condiciones para estudiar en la
universidad pública y, además, están haciendo
auténticas barbaridades, en la política de tasas,
permitiendo unas tasas elevadísimas para el 63 por
ciento de los estudiantes universitarios de la
Comunidad Autónoma de Madrid que tienen alguna
asignatura en segunda o tercera matrícula, que hace
todavía menos igualitario  el acceso a la universidad y
la permanencia en la universidad.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado. No es
una comparecencia, sino una pregunta. Le ruego que
vaya concluyendo.

El Sr. PAÍNO CAPÓN (Desde los escaños.):
Sí, señor Presidente, ya estoy terminando. Estaba
diciendo que es un elemento más que dificulta la
posibilidad de mantenerse en la universidad; un
elemento más que dificulta a los estudiantes estar en las
universidades públicas, que, junto con la proliferación
de universidades privadas, nos hace llegar a la
conclusión , señor Consejero, de que aquí hay más
predilección y más interés por fomentar lo privado, que
por ayudar a lo público. Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos Salas.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señorías. Parece mentira que
con un año más no se haya sosegado un poco más S.S.
en sus intervenciones.

En primer lugar, mi explicación no ha sido ni
demasiado larga ni demasiado confusa ni nada
compleja, sino, por el contrario, sencilla, y usted lo ha
entendido, lo que pasa es que, lógicamente, usted tiene
que contestar en el mismo tono en el que ha hecho su
primera intervención. 

Quiero decirle tres cosas: en primer lugar, que
las tasas han crecido un 2,3 por ciento en estos cuatro
años por término medio, mientras que la aportación de
los poderes públicos de la Comunidad de Madrid y del
Gobierno regional ha crecido alrededor de un 18 por
ciento. En segundo lugar, que las tasas hace cuatro
años significaban algo más del 20 o 22 por ciento y
hoy significan escasamente el 14,8 por ciento en la
Comunidad de Madrid. Por último, que en números
absolutos  -para que vea usted lo demagógico de su
intervención- las universidades públicas han recaudado
este año menos por tasas que  el año pasado. 

La cifra que usted ha dado del sesenta y tantos
por ciento de alumnos a los que se recarga con segunda
y tercera matrícula es absolutamente errónea; es una
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cantidad mínima, sí, porque la gente, Señoría, tiene
bastante más sentido común que otros, y lo que se ha
producido naturalmente es un reajuste y, en lugar de
matricularse de 14 y de 16 asignaturas, como a veces
se hacía, el término medio de asignaturas de las que un
estudiante se ha matriculado son las  ocho o diez que
puede razonablemente aprobar, con lo cual se ha
producido una tendencia hacia el realismo. (El señor
Paíno Capón pronuncia palabras que no se perciben.)

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, usted
conoce el Reglamento; por favor, guarde silencio.
Continúe, señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA (Villapalos Salas.- Desde los escaños.) Lo
que el Estado pone, por término medio, a modo de
beca, por cualquier estudiante universitario en el
sistema público son 500.000 pesetas; por lo tanto, lo
que no debe hacer es poner otras 500.000 pesetas en la
segunda matrícula, y otras 500.000 más, de modo que
le coste un millón y medio en la tercera matrícula, sino
establecer un sistema disuasorio, que haga que el
estudiante se matricule de aquellas asignaturas que,
razonablemente, puede aprobar. Esto es tan razonable,
que, de hecho, es lo que han efectuado casi todos los
estudiantes; es decir, un 80 por ciento de los
estudiantes no se han matriculado en más asignaturas
de aquellas que, razonablemente, puedan aprobar.

En definitiva, este Gobierno ha invertido más
que nadie, y fíjese S.S. que las Comunidades que he
citado son todas las que tenían competencias plenas en
el año 93. Aparte de esto, yo no sé de qué habla S.S.,
porque la competencia para modificar ese sistema de
establecimiento de tasas no pertenece al Gobierno
Regional, sino al Consejo de Universidades; por lo
tanto, yo creo que esta pregunta debería dirigírsela -si
S.S. lo cree oportuno, que a mi modo de ver no lo es-
al Gobierno de la nación.

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

Pregunta del Sr. García Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Consejo de
Gobierno, sobre previsión de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional respecto a
las actividades de extracción de áridos en el ámbito
del Parque Regional del Sureste, en torno a los ejes
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y
Jarama.
PCOP 106/98 R. 3669 (IV)

Tiene la palabra el señor García Martínez,

autor de la pregunta.

El Sr. GARCÍA MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta es la
siguiente: Previsión de la Consejería de Medio
Ambiente respecto a las actividades de extracción de
áridos en el ámbito del Parque Sureste. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Consejero de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Hoy, precisamente, señor Diputado, en
Consejo de Gobierno hemos aprobado el Decreto por
el que se aprueba el Plan de Ordenación del llamado
Parque del Sureste, que -como usted sabe- sale a
información pública, y en él se pueden deducir y ver
perfectamente cuáles son las previsiones respecto a las
actividades de extracción de áridos. No obstante, usted
recordará que el proyecto anterior lo sometimos a una
consulta del Consejo del Estado debido a que,
precisamente, por parte de los representantes de los
graveros decían que vulneraban la ley; el Consejo de
Estado así lo estimó, y, por lo tanto, señaló que no
podíamos prohibir extracciones de áridos en las zonas
F y D; nosotros limitábamos la extracción de áridos a
la subzona D3, y, por tanto, donde la ley no permite
prohibir, nos hemos limitado a efectuar fuertes
restricciones, que entiendo que permiten que se pueda
hablar, más en el futuro que en el presente, de un
auténtico parque natural, como es el Parque Regional
del Sureste.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor García Martínez.

El Sr. GARCÍA MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Me alegro de que
hoy el Consejo de Gobierno haya aprobado el PORN
del Parque Sureste, porque la verdad es que hacía falta
que se aprobase para proteger este Parque. Yo iba a
hacer una intervención desde la preocupación, porque
usted sabe que el 30 de octubre presentó un PORN a la
Junta Rectora del Parque Sureste, que tuvo que retirar
dado el tipo de alegaciones que hubo, que fueron muy
duras, y presentar otro el 21 de enero. Pues bien, ante
este PORN que usted presentó a la Junta Rectora el 21
de enero, los empresarios, es decir, Anefa, presentaron
alegaciones diciendo que podía ir en contra de la Ley
6/1994, porque la Ley no recogía lo que ustedes
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recogían en el PORN. La verdad es que esto preocupó
a este Grupo Parlamentario, porque pensábamos que el
PORN que usted presentó el 21 de enero gozaba de un
gran consenso entre todos los grupos ecologistas,
ayuntamientos, etcétera.

Después de su consulta al Consejo de Estado,
y aunque -como usted bien sabe- el informe no es
vinculante, pero sí orientativo jurídicamente, el 9 de
junio ustedes presentaron a la Junta Rectora otro
PORN para su conocimiento; ahora bien, a nosotros
nos preocupa, por ejemplo, que en las zonas D y F,
como usted bien ha dicho, se puedan hacer unas
graveras, es decir, entre San Fernando de Henares y el
Puente de Arganda, o que la zona F se recogía en el
anterior PORN que en un año máximo de la aprobación
se procedería a su restauración, y en este PORN parece
ser que ustedes lo han quitado.

Una vez expuestas nuestras inquietudes,
tenemos que decir lo siguiente: ha habido voces de
grupos ecologistas y de Grupos Parlamentarios
diciendo que había que cambiar la Ley del Parque
Sureste para que el PORN que ustedes presentaron se
pudiera llevar a cabo. Nosotros, desde una oposición
constructiva y responsable -y, ya que pensamos que
dentro de poco tiempo estaremos en el Gobierno-,
creemos que la Ley de Protección del Medio Natural se
tiene que hacer desde el consenso de todos los Grupos
Parlamentarios; no se deben hacer leyes de la mayoría,
una vez de un color, otra vez de otro, sino desde el
consenso. Por tanto, he de decirle que espero que sean
ustedes receptivos a las alegaciones que se puedan
presentar, y que sepan que este Grupo Parlamentario
tiene una gran preocupación por el Parque del Sureste.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Señor Consejero de Medio Ambiente, tiene
S.S. la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Gracias, señor Diputado; agradezco
y participo siempre de la inquietud y preocupación que
produce todo lo que tiene que ver con el medio
ambiente en este Consejo de Gobierno. Para su
tranquilidad, y si la preocupación era el tema de las
zonas D y F, le tengo que indicar que la única forma de
que se prohibiera la existencia de graveras en las zonas
D y F era modificando la Ley, y, en ese sentido, como
sabe usted, el único grupo político que votó a favor de
la modificación de la Ley fue Izquierda Unida; no
obstante, estamos absolutamente convencidos de que
los términos en los que se desarrolla la Ley permiten

reordenar el sector, con fuertes restricciones hacia la
extracción de áridos, tan fuertes que han llevado a decir
a los representantes de los graveros que habíamos
terminado con el sector; lógicamente, no es nuestra
voluntad, y lo que creemos es que estamos
racionalizando esa explotación.

Es importante que todos tengamos en cuenta
que los más sacrificados, desde el punto de vista de la
concurrencia de intereses en juego en el Parque del
Sureste, han sido los empresarios que realizan la
actividad de extracción de áridos, porque las
restricciones han sido sumamente duras. ¿Por qué han
sido sumamente duras? Porque estamos trabajando por
la existencia de un verdadero parque natural, y eso
necesariamente pasa por establecer esas duras
restricciones; tan duras como que llegamos a establecer
que no se puede extraer por debajo del nivel freático;
tan duras como que exigimos una fianza que cubra la
restauración; tan duras como que señalamos que no
damos autorizaciones de extracción de áridos por más
de cinco hectáreas, de forma que no podemos volver a
dar una nueva autorización hasta que no se haya
restaurado, y, en el caso de que no se haya restaurado,
seamos nosotros los que restauremos como
consecuencia de la existencia de esa fianza.

Hemos pretendido, por tanto, reordenar el
sector de los graveros, siendo conscientes del sacrificio
que estamos pidiendo a esta actividad empresarial, pero
creemos que, al hablar de un parque natural, esa
balanza de desarrollo económico-medio ambiente
necesariamente tiene que deslizarse hacia la protección
medioambiental. Gracias, señor García.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno, a
iniciativa del Sr. Sanz Arranz, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, dirigida al
Consejo de Gobierno para que dé su opinión sobre
la compatibilización del aprovechamiento
urbanístico definitivamente aprobado en la
Modificación Puntual del Sector “El Cantizal”, del
municipio de Las Rozas, con los criterios
preservacionistas, de obligado cumplimiento, que
incorpora el preceptivo informe de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional al respecto.
PCOP 146/98 R. 5140 (IV)

Para enunciar la pregunta, tiene la palabra el
señor Sanz Arranz.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. La pregunta, con una



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 664 / 18 de junio de 199818062

pequeña corrección que me voy a permitir introducir en
su enunciado, es la siguiente: ¿Qué opinión le merece
al Consejo de Gobierno la compatibilización del
aprovechamiento urbanístico -no deberíamos decir
definitivamente aprobado, sino informado
favorablemente por la Comisión de Urbanismo, porque
parece ser que el Consejo de Gobierno todavía no la ha
aprobado definitivamente; pero, en cualquier caso, a
los efectos de la pregunta, la inquietud es la misma- y
los criterios preservacionistas de obligado
cumplimiento que incorpora el preceptivo informe de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional al respecto? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. El señor Consejero puede responder, pero a
los miembros de la Mesa nos ha dado la impresión de
que es una pregunta cercana, pero diferente. Señor
Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.):  Muchas gracias,
señor Presidente. En cualquier caso, con su venia,
acepto la rectificación en el enunciado, pero que, en
todo caso, sería innecesaria. Como usted sabe, “El
Cantizal” tiene unos derechos adquiridos desde el mes
de diciembre del año 1994, cuando fue aprobado el
Plan General de Las Rozas; por lo tanto, esos derechos,
como es lógico, había que respetarlos. Digo que no era
necesaria la modificación del enunciado; se aprobó,
con informe favorable preceptivo, en la Comisión de
Urbanimos el 31 de marzo del presente año 1998; se
elevó a Consejo de Gobierno y fue aprobado por el
mismo el 8 de mayo del 98, es decir, hace un mes, más
o menos.

He de informarles que se ha aprobado en la
línea del informe favorable de la Comisión de
Urbanismo. Como usted sabe, lo principal ahí eran dos
cuestiones: en primer lugar, respetar los derechos
adquiridos que nacen en la aprobación del Plan General
del año 94, y, en segundo lugar, el respeto a todas las
medidas de carácter medioambiental que se marcaban
por la Consejería de Medio Ambiente. Yo creo que
todo eso se ha hecho cumplidamente; por eso, la
Comisión de Urbanismo en pleno decidió aprobarlo, y
por eso el Consejo de Gobierno también lo ha
aprobado. Con mucho gusto, le facilitaré a
continuación cualquier detalle que usted quiera
conocer.

El número de viviendas aprobadas es de 3.000,
y el número de metros edificables -es decir, la
edificabilidad es la misma que había- es algo más de
400.000, 402.000 metros cuadrados, con la reserva

naturalmente clara y específica de parque suburbano
para más de 1.500.000 metros cuadrados.

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

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Desde luego, la alarma que
sintió este Grupo en un momento determinado es ahora
mayor por una confusión, que en este caso hubiera sido
positiva para el objeto de la pregunta, al aclarar el
señor Consejero que, efectivamente, está
definitivamente aprobado; las conclusiones a las que
llegamos son más graves.

Usted se remite al planeamiento aprobado en
diciembre del 94, pero, previamente, en el año 78, este
sector era un suelo urbano llamado Las Matas A y B
para la construcción de 2.000 viviendas. Precisamente,
ese Plan del 94 reduce ese aprovechamiento a 1.300
viviendas, y el problema viene porque la modificación
puntual que ustedes han aprobado definitivamente
aumenta esa cantidad hasta la cifra de 3.000 viviendas;
de forma que no estamos en el típico proceso en el que
se puede hablar de herencias previas, sean socialistas o
de lo que ustedes gustan en llamar Gobierno de
coalición de izquierdas, no; ustedes directamente, por
esta modificación aprobada definitivamente,
prácticamente hacen más que duplicar el número de
viviendas en un sector tan vulnerable desde el punto de
vista medioambiental como el que estamos citando.

El cambio de tipología de parte de las
viviendas de unifamiliares a multifamiliares no
justifica en absoluto este más que doblar el
aprovechamiento que tenía este sector en el año 94,
porque, al final, el resultado del expediente aprobado
por ustedes es que en ese sector, insisto, con la
vulnerabilidad y el valor ecológico que tiene “El
Cantizal”, estamos en un proceso de urbanización con
una densidad de 11 viviendas por hectárea, que no
parece que sea la más correcta desde el punto de vista
de la preservación ambiental.

La pregunta se refería al grado de
compatibilidad de ese aprovechamiento, totalmente
desaforado para este sector, con los criterios de las
Memorias justificativas de la propia modificación
puntual, y con el propio informe de la Consejería de
Medio Ambiente, que textualmente plantea como
objetivo fundamental la preservación de los encinares,
y dice textualmente: “Conservar la masa arbórea hasta
el cien por cien de protección”. Eso es absolutamente
imposible, físicamente imposible, no ya
filosóficamente imposible, con la construcción en el
sector de 3.000 viviendas, aunque haya habido un
ligero cambio de tipologías.
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La contradicción se observa incluso en el
contenido del propio informe de 14 de mayo del 97 de
la Consejería de Medio Ambiente, porque se vuelve a
insistir en la protección de los encinares. Se dice que
los equipamientos educativos y deportivos no deben
tener afecciones y que hay que prever las medidas de
conservación. Creo que usted conoce el estado del
terreno en este momento y la necesidad que ha habido
de paralizar las obras de los equipamientos educativos
por el gravísimo impacto que las mismas están
teniendo, en contra de lo previsto en el informe de
impacto ambiental.

Se habla de la elaboración de un catálogo de
elementos arbóreos protegidos y medidas de
conservación como condición para la aprobación; este
catálogo no ha sido elaborado. Y se habla
paradójicamente de aspectos como la revegetación de
suelos y taludes, y posibles trasplantes de arbolado, lo
cual, evidentemente, no tiene nada que ver con la
preservación al cien por cien que se plantea como
objetivo fundamental. Incluso se prevén obras de
infraestructuras para cruzar el arroyo Lazarejo, con
pasos elevados de vanos no inferiores a cien metros.

Como usted comprenderá, señor Consejero, el
nivel de contradicciones entre lo urbanístico y lo
medioambiental, en este caso, es grave, y la gravedad
viene dada en este caso porque ustedes, para salir de
una situación heredada, pero mejor de lo que ustedes
han llevado las cosas, lo que hacen es duplicar el
número de viviendas, con lo cual, si alguna vez ese
sector históricamente tuvo un problema, hoy tiene más
del doble de problemas ambientales que nunca tuvo.

Para no quedarnos en la mera propuesta crítica,
cabrían dos posibilidades: que las viviendas sean
subterráneas -para eso hay tecnología suficiente en la
Comunidad de Madrid-, o que ustedes -comprendo que
este momento es muy difícil a nivel de expediente que
está aprobado ya definitivamente- reconsideren como
máximo el número de viviendas...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Sanz Arranz, le
ruego termine.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Ya termino, señor Presidente. Repito, que el número
máximo de viviendas -1.300- que había en el
planeamiento vigente del año 94, todas ellas, se pasen
a tipología multifamiliar y que, desde luego -cosa que
ustedes no han previsto en lo que han aprobado-, se
respeten las cesiones que en su día hubo del 30 por
ciento del aprovechamiento para el ayuntamiento y del
90 por ciento de la masa forestal. Se lo dejo brindado
en positivo por si ustedes todavía tienen algún
procedimiento para desfacer el entuerto que han

generado. Nada más, y muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoría, nosotros, el centro derecha
madrileño, lo que hemos hecho aquí es algo que la
izquierda madrileña no hizo; es decir, hemos
socializado ese ámbito.

Ustedes aprobaron en el año 94 una
edificabilidad de más de 400.000 metros cuadrados, en
efecto, en un encinar; y dijeron: háganse viviendas
unifamiliares, chalés grandes que estén rodeados de
encinas; es decir, casas para ricos. Nosotros hemos
llegado, y hemos cambiado ese concepto, y hemos
dicho: hagamos lo contrario que ha hecho la izquierda
madrileña; es decir, vamos a socializar y  a aplicar con
rigor el esquema de: faltan viviendas en Madrid;
hagamos viviendas más pequeñas, más baratas y a las
que, naturalmente, tenga acceso un sector de la
población menos poder económicamente hablando. Y
eso es lo que hemos hecho; por eso ya no son chalés
con jardines, rodeados de encinares; ahora son
viviendas, si usted quiere, más pequeñas, más
aprovechado y con un respeto, al cien por cien, de los
encinares, y eso se debe al estudio, al trabajo de la
Consejería de Medio Ambiente y de su Consejero, de
la Consejería de Obras Públicas. También, como es
lógico, el Fiscal de Medio Ambiente conoce y participó
en esta toma de decisiones finales.

Por lo tanto, yo creo, señor Sanz, que debería
usted felicitarnos; ya se que no lo va a hacer, porque le
cuesta trabajo hacerlo públicamente, aunque en su
fuero interno así lo está pensando. Piense usted más en
la capa de la sociedad que tiene menos recursos
económicos, señor Sanz, que creo que es su obligación.
Muchas gracias.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Abad Bécquer, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Consejo de Gobierno, sobre
previsiones respecto a la necesidad de acometer las
obras que permitan la llegada de la red de Metro al
sur del distrito de  Ciudad Lineal, barrio de La
Elipa y barrio de Bilbao.  PCOP 155/98 R. 5417 (IV)

Tiene la palabra el señor Abad Bécquer para su
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formulación.

El Sr. ABAD BÉCQUER (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta va
dirigida al Consejo de Gobierno, no sé si de centro
derecha, de centro reformista o de lo que sea, referente
a las previsiones que tiene el señor Consejero y el
Consejero de Gobierno respecto a la extensión, como
le gusta decir al señor Consejero, de la red de Metro a
la zona sur del distrito de  Ciudad Lineal,
concretamente a los barrios de La Elipa y barrio de
Bilbao, que, como saben SS.SS., es una de las zonas
del casco urbano de Madrid que en este momento está
sin ese servicio de transporte público.

Y, como saben también SS.SS., aunque no le
agrade al Consejero, los vecinos y sus representantes
han establecido, a través del movimiento vecinal, una
plataforma en defensa y solicitud del transporte público
del Metro a esta zona de la ciudad, y queríamos
conocer cuáles son las previsiones respecto a la
extensión de esta red del Metro. Gracias, señor
Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cotés Muñoz.- Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señoría, no sólo no me parece mal, sino que me parece
perfecto que usted haga este tipo de preguntas y que
intervenga en estas cuestiones y consideraciones; me
parece perfectamente lógico y me parece el camino
adecuado y correcto. También me parece bien que los
vecinos pidan que haya transporte público -en este caso
estamos hablando del Metro-, y me parece bien que los
alcaldes pidan que lleguen los trenes de cercanías a sus
municipios, incluso que llegue el Metro; todo eso me
parece bien porque creo que forma parte de lo correcto,
de lo lógico, y así debe ser. Luego, como es lógico, hay
que aplicar unos criterios, que son los del sentido
común y la razón, y también adecuarse a los medios de
que se dispone.

Quiero decirle que había mucho por hacer en
Metro; se está haciendo mucho y, cuando acabemos
esta Legislatura, se habrá hecho muchísimo; pero
todavía quedará mucho por hacer.

La zona que usted me plantea es una de las que
se ha considerado, de las que se están considerando,
junto a otras muchas. Al final, tendremos que hacer,
como es lógico, un estudio comparativo, y priorizar o
jerarquizar la problemática, según como lo quiera ver
cada uno, atendiendo, al final, a un criterio muy

sencillo: dónde hay mayor número de ciudadanos que
tengan esa necesidad e intentar atenderla, porque,
evidentemente, los recursos son limitados. 

Eso es lo que haremos y, desde luego, ésta es
una de las zonas de Madrid que está considerada y que
está estudiada, y, si usted quiere algún dato más
concreto, en mi segunda intervención, con mucho
gusto, se lo daré; pero, desde luego, ya le adelanto que
sí está estudiada y considerada. Lo que no le puedo
decir en estos momentos es si será una de las zonas en
la que nosotros, en nuestro programa, consideremos
que debe realizarse la llegada del Metro en los
próximos años. Gracias.

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

El Sr. ABAD BÉCQUER (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
le agradezco su información. Me imagino que en este
segundo turno, como es habitual, como los Diputados
no tenemos turno de réplica, me va a dar usted lo mío
y lo de los vecinos; pero ha hecho usted una cosa que
sí es correcta: efectivamente, estamos hablando de
cuáles son los criterios que se establecen respecto a la
utilización de esos fondos, y sabe que en la Comisión
de Obras Públicas y en el Pleno hemos hablado de que
quizás nos separa una cuestión: nosotros siempre
hemos pensado que es positivo que se hagan las obras
que se están haciendo en la extensión del Metro, y más
que se puedan hacer; pero quizá en alguna de las obras
que se están ejecutando, esos mismos criterios, a los
que usted aludía, de lógica y sentido común no sean tan
claros como los que ahora se mantienen. Es decir, no
nos parece razonable que se estén haciendo extensiones
de red de Metro, por ejemplo, a la zona norte de los
PAU del Ayuntamiento de Madrid -que, por cierto, no
están todavía en funcionamiento-, y, sin embargo, haya
zonas, como ésta, que todavía no tienen viviendas.

Como sabe, todo esto no nos parece lógico.
Hemos discrepado con ustedes, y no pasa nada.
Ustedes han tomado la decisión, que estará bien
tomada para ustedes, aunque para nosotros es errónea,
porque no nos parece lógico que se haya llevado la
extensión del Metro, por ejemplo, a los Recintos
Feriales, y que ese dinero no se haya gastado en otras
zonas.

Yo creo sinceramente -y me quedo en lo
positivo, por cerrar esta parte del debate sobre temas de
transporte en este período de sesiones-  que se debería
haber actuado en una zona como ésta, en la que -
aunque usted no lo ha dicho, lo voy a decir yo- el
Gobierno regional, antes y ahora, se ha gastado
bastante dinero, y va a tener que seguir haciéndolo, en
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remodelación, mejora y acondicionamiento del barrio,
y creo sinceramente -le dejo abierta esa posibilidad-
que ustedes, en su futura programación, deberían
incluir esta zona como una de las zonas prioritarias,
porque es verdad que reúne más población, mejores
condiciones, y creo que, junto a las obras de
acondicionamiento y rehabilitación de viviendas, lo
que están reclamando los vecinos es justo y tienen
derecho a ello.

En esa línea iba planteada esta iniciativa, no
desde el punto de vista de alterar ninguno de los
proyectos, porque, además, ya no tiene solución,
puesto que son obras ya contratadas, y algunas a las
que he hecho referencia están, incluso, en fase de
inauguración en fechas próximas. Lo que sí me
gustaría es que adquiriera al menos el compromiso de
que en esa zona se hicieran en el futuro los estudios,
como se ha hecho en otras zonas, de viabilidad y coste,
para que pudiéramos seguir discutiendo la extensión
del Metro de Madrid. Gracias, señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Señor
Presidente, Señoría, voy a utilizar este segundo turno
para informarle más sobre el mismo tema, única y
exclusivamente para eso.

No voy a hablar ahora de los Recintos Feriales
o del Campo de las Naciones, que, como sabe, lo
inauguramos el próximo día 24, pero es muy
importante y hay muchas razones; no sólo una, aunque
una de ellas es que es paso obligado para llegar al
aeropuerto de Barajas; otra es la importancia de los
Recintos Feriales, adonde van miles de madrileños los
fines de semana, al margen de lo que haya en Ifema o
en el conjunto de esos Recintos. Pero no voy a entrar
ahora en esa cuestión.

Quiero decirle que sí hemos estudiado los dos
barrios a los que usted hace referencia, y hay bastante
diferencia entre uno y otro. Voy a empezar por el
barrio de Bilbao, que es el que -si usted quiere- tiene
menos posibilidades. Ahora mismo tiene una
accesibilidad al Metro no diré que suficiente -nunca es
suficiente, no es ideal-, pero sí bastante buena,
concretamente en Ascao y en García Noblejas.
Nosotros llamamos accesibilidad muy buena si está por
debajo de 300 metros de distancia media, y  buena si
está por debajo de 500 metros. En este caso, el 90 por
ciento de ese barrio de Bilbao está, digamos, en la
calificación de buena; es decir, en el entorno de menos

de 500 metros de distancia a una boca de Metro, lo cual
parece, en principio, suficiente.

En el barrio de La Elipa es distinto, aunque
también hay un 20 por ciento de la población -la
población que está más al norte de lo que conocemos
como Elipa- que sí tiene una accesibilidad muy buena,
por debajo de los 300 metros de distancia; hay del
orden de un 27 ó 28 por ciento de la población que está
entre los 300 ó 500 metros, que es también
accesibilidad buena, y luego ya hay un 50, un 52 ó 53
por ciento de la población, que es toda la zona sur de
La Elipa, que está ya a una distancia evidentemente
menos positiva, que es la que hay que considerar.

Yo le digo que los estudios están hechos -por
lo tanto, sí se toma con interés esta propuesta-, y están
hechos en función de la Línea 11 -le doy esa clave para
que la tenga en su archivo de conocimientos-,
prolongándola, como es lógico, a través de Atocha,
para llegar después hasta Ascao. Ése parece que sería
el camino más lógico, y ahí cabrían dos estaciones en
el entorno del que usted está hablando, pero, por
supuesto, le digo que una cosa es que tengamos hechos
los estudios por considerar que es una zona de Madrid
que hay que estudiar, y otra cosa es que la decisión de
que se lleve ahí la ampliación del Metro esté tomada,
que no lo está. 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 opinión
que le merece el informe del Gabinete de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, de fecha 2 de junio de 1998, relativo a la
privatización de las cuadrillas de prevención y
pronto ataque de incendios forestales.
PCOP 164/98 R. 5844 (IV)

Tiene la palabra el señor Nolla Estrada para el
enunciado de su pregunta.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta es la
siguiente: ¿Qué opinión le merece al Consejo de
Gobierno el informe del Gabinete de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, de fecha 2 de
junio de 1998, relativo a la privatización de las
cuadrillas de prevención y pronto ataque de incendios
forestales? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Consejero de
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Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señor Diputado, efectivamente, se trata de
un informe hecho por el Gabinete en contestación a un
documento que nos hizo llegar el equipo de defensa de
lo público de un sindicato. Básicamente, lo que se
intentaba señalar en ese documento, o en ese informe,
o en esa nota, era  que el sistema por el cual se había
optado, desde el punto de vista económico, era más
económico, más barato, es decir, le cuesta menos
dinero al ciudadano que el que se proponía en el escrito
presentado por este equipo de defensa de lo público; y,
en segundo lugar, que, desde el punto de vista de la
gestión del servicio, entendíamos que era más
adecuado el que se estaba llevando ahora que el que
existía en el pasado. Gracias.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
yo le había preguntado qué opinión le merecía al
Consejo de Gobierno este informe. No me ha quedado
muy claro qué opinión le merece, y, antes de que
terminara este debate, me gustaría saber si el Consejo
de Gobierno, y en particular usted como Consejero de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, comparte,
apoya y respalda todo el contenido del informe
elaborado por el Gabinete de su Consejería.

No quiero extenderme -ni quiero, ni puedo, por
razones de tiempo- en las valoraciones que podrían
suscitar esta privatización, por llamarlo de alguna
manera o simplificando el concepto, de este servicio
que hasta el año 96 se prestaba directamente por la
Comunidad de Madrid contratando personal
temporalmente.

Sin embargo, sí quiero apuntar algunos de los
inconvenientes que existen, a nuestro juicio. En primer
lugar, las agresiones al medio natural, que se producen
por el hecho de que el objetivo prioritario de esas
empresas, como es lógico, es el máximo beneficio
empresarial, sin parar en barras; un coste, en contra de
lo que usted dice, superior, que se ha estimado en cerca
de 80 millones más caro que la prestación directa del
servicio por la Comunidad de Madrid; desde luego,
menor creación de empleo que si fuera gestionado
directamente por la Comunidad de Madrid; una pérdida
de salario, cercana al 30 por ciento, por parte de los
trabajadores que cubren ese servicio, y una situación de
inseguridad en el trabajo radical y muy importante.

Y le voy a decir, señor Consejero, algo que
seguramente usted ya sabe, y es que hay ahora mismo,
no trabajadores, sino personas a las que esas empresas
privadas a quienes ustedes han adjudicado ese servicio,
han llamado por teléfono, sin que conste nada por
escrito, a determinadas, como digo, personas desde
esas empresas, para invitarles a participar en unos
cursos prácticos, en los que están manejando ahora
mismo en los montes de Madrid herramientas
realmente peligrosas, incluidas motosierras, y que,
desde luego, no tienen ninguna cobertura  en el caso de
que se produjera un accidente, que esperamos, desde
luego, que no se produzca; personas que, además, no
tienen ninguna garantía de que vayan a ser contratadas
por esas empresas.

Por tanto, señor Consejero, desde luego lo que
sí se ha producido  aquí es un flagrante
incumplimiento, una vez más, del acuerdo para apoyar
la estabilidad y la calidad del empleo en la Comunidad
de Madrid, firmado el 30 de julio del pasado año. Aquí,
en este mismo salón, hace pocas semanas, el señor
Presidente del Consejo de Gobierno aseguró
tajantemente -y así consta en el Diario de Sesiones- que
se había cumplido y se estaba cumpliendo
escrupulosamente ese acuerdo. Señor Consejero,
explíqueme usted cómo es posible decir y afirmar eso
a la vez  que se hace lo que usted ha hecho.

Como sabe muy bien, uno de los puntos de ese
acuerdo establece que la Administración autonómica
impulsará la transformación en contratos indefinidos,
vinculados a ofertas de empleo público, de los trabajos
de carácter estructural que se prestan por medio de
asistencias técnicas o contratos de prestación de
servicios. Creo que no me discutirá, señor Consejero,
que los trabajos realizados por el personal de estas
cuadrillas retenes es un trabajo netamente estructural;
es un trabajo que se repite año tras año, y que deberá
repetirse, por lo menos, durante muchos años más.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Sí, señor Presidente, enseguida termino.
Sabe usted también que otro de los apartados de ese
acuerdo era el compromiso de utilización de la figura
del contratado fijo discontinuo para trabajos de carácter
estacional, cuyo paradigma creo que es precisamente
este de las cuadrillas retenes que hay que contratar
verano tras verano.

Señor Consejero, hay algo que me parece
realmente insultante, además, en el informe, y quiero
saber, insisto, si usted lo respalda plenamente. En este
informe se dice  -y cito textualmente-: “Con el actual
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sistema del servicio contratado por la Comunidad de
Madrid desde 1997, en ningún caso se sienten los
trabajadores receptores de una subvención encubierta,
no justificada por el valor del servicio que prestan a la
Comunidad, sino miembros activos de la sociedad que
perciben el justo salario en correspondencia a su
trabajo”.

Señor Consejero, usted sabe que gran parte de
los trabajadores  contratados por esas empresas
privadas -y lo reconocen en su informe- son los
mismos que estaban contratados antes directamente por
la Comunidad de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, le
ruego concluya.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños): Señor Presidente, termino. Me gustaría saber
por qué eran ineficaces cuando eran contratados
directamente por la Comunidad y son eficaces ahora;
por qué muchos de ellos eran ineficaces en la
Consejería de Medio Ambiente, y son eficaces cuando
son contratados por la Consejería de Presidencia en el
ámbito del Infoma, como así ocurre.

Señor Consejero, creo que los funcionarios, los
empleados públicos de esta Comunidad merecen
alguna explicación y alguna excusa por su parte por
estas manifestaciones, que me parecen realmente
injuriosas. Señor Consejero, usted es funcionario
también; usted está cobrando del erario público en la
Comunidad de Madrid. Ya que el señor Presidente del
Consejo de Gobierno hizo aquellas manifestaciones tan
rotundas sobre el cumplimiento de este acuerdo, quiero
preguntarle si es que usted pretende dejar en evidencia
al Presidente...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, la
pregunta ya la hizo antes.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Quiero
preguntarle, repito, si es que usted pretende dejar en
evidencia al Presidente de la Comunidad de Madrid o
si es que usted tiene alguna bula especial para no
cumplir ese acuerdo. Solamente le pido que le
transmita al Presidente, ya que no está aquí, que nos
haga un favor: que, ya que no es capaz de cumplir sus
compromisos, nos ahorre por lo menos a los
madrileños pagar esa subvención encubierta que
supone pagarle a usted el sueldo. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado,
muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de
Medio Ambiente.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Su intervención ha sido inexacta en muchos
de sus contenidos. En primer lugar, quiero decirle que
estamos más satisfechos del sistema elegido que del
sistema existente hasta la actualidad.  Si lo que usted
me está pidiendo es que, al cambiar el sistema, haya
más puestos de trabajo, le diré que con este sistema hay
más puestos de trabajo que había antes. La
Administración anterior contrataba 333 trabajadores en
la época alta, y ahora están trabajando 506: seis
cuadrillas, formadas por nueve personas, durante todo
el año. Por tanto, hay más puestos de trabajo.

En segundo lugar, respecto a  las condiciones
laborales, usted ha dicho que descendían un 30 por
ciento, y es algo que me sorprende extremadamente,
máxime cuando usted ha sido el primer Secretario
General de la UGT en prisiones entre 1984 y 1987.
Tengo aquí un documento de UGT de Madrid que, en
referencia precisamente a esta contratación -la que
usted criticaba-, decía: “Ya tenemos acuerdo salarial.
Tras arduas negociaciones, hemos conseguido una
subida salarial con respecto a la campaña anterior de un
28 por ciento de incremento sobre el salario bruto, y de
un 42 por ciento sobre la base de cotización”. Tan
contentos, entiendo, estaban que terminaban diciendo:
“No lo dudes más, afíliate”.

Por lo tanto, creo que usted achaca aquí una
cierta contradicción. Yo sí veo aquí una contradicción
entre su discurso y, en cualquier caso, el que hace
UGT.

Por otra parte, usted decía que sale más caro.
Es rotundamente falso. Al ciudadano le sale más barato
este sistema que el existente hasta la fecha. Desde
luego, si comparamos el informe del sindicato
Comisiones Obreras -que a usted tampoco le gusta-,
con el elaborado por un funcionario de la Consejería,
simplemente, teniendo en cuenta la baja de
adjudicación -que no tenía en cuenta el informe de
Comisiones-, hay  un ahorro para el bolsillo del
ciudadano que cubre mucho más que mi sueldo: un
ahorro de 21 millones de pesetas. Y, si tenemos en
cuenta todas las demás partidas comparativas,
ahorramos al ciudadano 369 millones de pesetas este
año. Yo le puedo asegurar que no gano 369 millones de
pesetas; ni siquiera 21 millones de pesetas en concepto
de bajas.

Por otra parte, usted dice: “¿Por qué dicen
ustedes que la prestación es mejor que la de antes?”
Aquí hay una desconexión entre el mundo de la
realidad, entre el ser y el deber ser, por la siguiente
razón: porque son los hechos, y los hechos constatados
ponen de relieve -no sabemos muy bien por qué, no
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busque muchas explicaciones- que, si antes había un
absentismo del 20 al 25 por ciento, estando nosotros en
el año 96 -durante los doce años que estuvieron ustedes
en el Gobierno era equivalente-, ahora el absentismo
no llega al 1 por ciento. Es un hecho y una realidad con
este sistema.

También le digo, basándome en los
mecanismos existentes en el pasado, que, cuando
cambiamos de sistema por vía de concurso, hubo que
dar orden a los agentes forestales para que, por favor,
transmitieran a las cuadrillas -porque, efectivamente,
bastantes de ellas estaban contratadas  por el otro
sistema- que estaba prohibido jugar partidos de fútbol
en los pueblos en donde realizaban sus trabajos, ni ir a
las fiestas, tal como venían haciéndolo no sólo en el
año 96, que gobernaba el Partido Popular, sino en los
doce años anteriores.

Por lo tanto, hay muchos elementos que hacen
pensar que el sistema es mejor. Nada tiene que ver con
lo que dice usted: que las empresas son agresivas al
medio ambiente, y que para lo único que están es para
explotar. Mire usted, yo no tengo nada que ver con las
empresas; mi obligación es que el resultado de la
actividad de esas empresas, y las personas que trabajan
para esas empresas sea satisfactorio. Tenemos los
medios para controlarlos y la obligación de hacerlo. No
es nada agresivo para el medio ambiente. ¿Usted ha
visto en alguna ocasión que alguna organización
ecologista proteste por el nuevo sistema de
contratación? Yo no he visto a ninguna  ¿Y sabe usted
por qué no protestan? Porque conocen la realidad de
nuestros montes, y saben que para este Gobierno lo
más importante es el cuidado y la conservación de
nuestros montes, y este sistema funciona mucho mejor
que el anterior. No intente ver usted aquí un tema de
discrepancias con lo manifestado por el Presidente del
Consejo de Gobierno. Usted utiliza un concepto amplio
de carácter estructural, de trabajos estructurales. Entra
en un concepto que se puede identificar en derecho
como contrato atípico sin ‘nomen iuris’.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente, de difícil especificación en tanto en cuanto
no siempre han realizado los mismos trabajos. Antes no
hacían el pronto ataque; ahora hacen el pronto ataque.
La variedad de trabajos -le invito a que estudie el
pliego- no es el mismo que el año pasado. Por tanto, en
mi opinión -y es una opinión, lógicamente-, en ningún
caso vulnera el convenio firmado por el Presidente;

pero, lo que sí le puedo decir con absoluta rotundidad
es que este sistema ahorra dinero al ciudadano; que este
sistema -son los hechos- es más eficaz, vela mejor por
el medio ambiente y, lo demás que ha dicho usted es
literatura. Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del Sr. Viñuela Cordero, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno, sobre la
distribución de los 1.257 millones de pesetas que la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Coslada invertirán para rehabilitar el polígono
industrial de dicho municipio.
PCOP 165/98 R. 5979 (IV)

Tiene la palabra el señor Viñuela para su
enunciado.

El Sr. VIÑUELA CORDERO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
pregunta que tengo el honor de formular al Consejo de
Gobierno hace relación a la forma en que se va a
distribuir la inversión que está prevista para el
Polígono Industrial Zubi 1 de Coslada, en la que
participan conjuntamente la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Coslada y los propietarios.

Igualmente, deseo indicar al señor Consejero
que existe un error material en el enunciado de mi
pregunta, ya que figuran 1.257 millones de pesetas,
cuando, según creo,  la cantidad que en realidad se va
a invertir va a ser de 1.383 millones de pesetas. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. El señor Consejero de Economía y Empleo
tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señor Diputado, como
SS.SS. saben, en el marco de la política industrial el
Gobierno viene actuando en diversas líneas, que se
consideran estratégicas para el mantenimiento, la
mejora y el crecimiento del sector industrial de la
Región. Una de las líneas persigue el fomento de
nuestros espacios industriales, y se dirige a la mejora
de las infraestructuras y a los equipamientos asociados
a estos espacios. Concretamente, a través de esta
Consejería, la Comunidad viene coadyuvando a la
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necesaria rehabilitación de las áreas y polígonos
industriales, intentando adaptarlas a las nuevas
exigencias económicas y sociales con ayudas técnicas
y financieras.

El municipio de Coslada está entre estas zonas
programadas en el marco del Corredor del Henares. En
1990 se inició una actuación en su término municipal:
el polígono industrial “Zubi 1". Entrando en este
polígono, se trata de un área productiva de 107
hectáreas que constituye, junto con la zona industrial y
el centro de transportes, un conjunto de más de 3
millones de metros cuadrados. La presencia en este
polígono de la Aduana Internacional de Transportes
por Carretera orienta su especialización sectorial ligada
con el transporte y el almacenaje. En este polígono se
ubican unas 300 empresas, que emplean a más de 2.500
trabajadores.

Como SS.SS. seguramente recuerdan, el
proceso de rehabilitación de este polígono ha alternado
grandes avances con prolongados períodos de
paralización. Esta actuación se inició en 1990 mediante
un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Coslada,
que, realmente, estaba absolutamente parado en la
fecha de inicio de esta Legislatura. La lentitud y la
dificultad de tramitación de los proyectos necesarios
para continuar esta rehabilitación, unida a reticencias
empresariales muy significativas para contribuir a las
obras ya realizadas, por entender que se trataba de una
mejora para el municipio y no exclusivo del polígono,
paralizaron todas las actuaciones, y en fechas muy
recientes, con la mediación de la Dirección General de
Economía y Planificación, se ha logrado un nuevo
consenso entre ayuntamientos y empresarios, y es
precisamente la materialización del presente convenio,
del que estamos dando cuenta a través de esta pregunta.

En ese convenio se refleja, primero, la
complejidad del proceso. Se reconocen las
aportaciones ya efectuadas por cada una de las partes,
y se fijan los compromisos para el futuro, que es lo más
importante. El volumen de las obras que quedan por
realizar, que son definitivas porque si no el resto no
valdría, se estiman, efectivamente, en 1.383 millones,
como usted acaba de comentar. Las obras se ejecutarán
en tres años, estando prevista su finalización en el año
2000, y se abordará la adecuación de todas las
infraestructuras básicas del polígono, así como su
mejora medioambiental. Las obras ya se han iniciado.

El desglose  de las principales partidas en
porcentajes es el siguiente: en ejecución de obras, el
94,04 por ciento; en instrumentos técnicos, el 1,28 por
ciento; en compensaciones de suelo, el 4,68 por ciento.
En cuanto a ejecución de obras, los principales
conceptos que se abordarán son: explanaciones y
pavimentación, un 34,4 por ciento; distribución de

agua, un 12,4 por ciento; saneamiento, 22,2 por ciento;
energía eléctrica, 19,3 por ciento; alumbrado público,
5, 2 por ciento; telefonía, 4,2 por ciento; seguridad e
higiene, 2,3 por ciento. La financiación de las obras
corresponderá en un 30 por ciento a la Comunidad de
Madrid, en un 6,36 por ciento al Ayuntamiento de
Coslada y en un 63,64 por ciento a los propietarios.

Creo que lo más importante que hay que
destacar de este polígono, aparte del hecho mismo de
haber conseguido aunar voluntades que eran muy
divergentes, es el hecho de que estamos ante una de las
áreas de excelencia más importante, que, en unión de
lo que ya se ha puesto en marcha -el Puerto Seco de
Madrid, que nos ha situado a una noche de los puertos
más importantes de España-, ha situado el centro
productivo de Madrid,  con lo que, seguramente,
lograremos pronto que empiecen a ser realidad los
convenios para una gran zona franca: Centro de
Transportes de Coslada, polígonos industriales
rehabilitados, Puerto Seco -en marcha a partir de
septiembre u octubre-, y zona franca en ciernes. Me
parece que se crea un auténtico centro de excelencia
dentro de la Comunidad de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Viñuela.

El Sr. VIÑUELA CORDERO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, agradezco su información y quiero
manifestarle la satisfacción de mi Grupo por el hecho
de que, pese a la complejidad del proceso del que nos
ha informado, se hayan conseguido dirimir las
diferencias y, por lo tanto, haya encontrado un
proyecto de consenso en el polígono de Coslada con lo
que se permitirá promocionar de una manera mucho
más efectiva esa plataforma logística.

A juicio de nuestro Grupo Parlamentario, la
rehabilitación y modernización de las infraestructuras
industriales y empresariales supone una necesaria e
importante ventaja competitiva al dotar a las empresas
de emplazamientos adecuados a las especificaciones
operativas y medioambientales de cada sector.
Además, en este caso concreto, al tratarse de un
polígono del Corredor del Henares, esto nos hace ver
el deseo del Consejo de Gobierno de actuar sobre una
zona que necesita un especial esfuerzo, un especial
apoyo por parte de la Comunidad Autónoma de
Madrid, y demuestra un claro e inequívoco
compromiso de reequilibrio territorial y apoyo a las
áreas menos favorecidas. Si a esto añadimos, como
usted ha manifestado, que su ubicación está en el
margen derecho del Henares, junto al aeropuerto de
Barajas, con acceso a la N-II y a la M-40, lo convierte
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en una zona privilegiada dentro de la Región y
convierte al conjunto de la zona en un punto
fundamental de la red de distribución europea.

Por último, quiero cerrar mi intervención
felicitando expresamente a la Dirección General de
Economía y Planificación, por cuya mediación se ha
conseguido el consenso de todas las partes afectadas,
rubricándolo con la firma de ese convenio. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Como el señor Consejero rehúsa hacer uso
de la palabra, pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Sanz Pinacho, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno, sobre valoración
de los últimos datos facilitados por la Agencia
Antidroga sobre los programas de reducción de
daños.
PCOP 176/98 R. 6430 (IV)

Para formular la pregunta, tiene la palabra el
señor Sanz Pinacho.

El Sr. SANZ PINACHO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. La pregunta es la siguiente:
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de los
últimos datos facilitados por la Agencia Antidroga
sobre los programas de reducción del daño? Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz
Pinacho. Tiene la palabra la señora Consejera de
Sanidad.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado.- Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente; Señorías.
Señor Sanz Pinacho, usted bien sabe que hemos tenido
oportunidad en esta Cámara, en más de una ocasión, de
hablar de los programas de reducción de daño y
asociados al consumo de droga, y que estos programas
surgen como estrategias de intervención para frenar la
expansión de enfermedades transmisibles y reducir, a
nuestro juicio, el impacto de enfermedades asociadas
al consumo de drogas.

A nuestro juicio, estos programas ofrecen, y
espero que lo comparta, una vía terapéutica alternativa
de intervención en sus dos aspectos: por un lado, el
programa de mantenimiento con metadona y, por otro,
el programa de intercambio de materiales de inyección,
entrega de preservativos, información sobre higiene y
consumo seguro. 

Desde el inicio de la Legislatura en los

primeros tiempos, a través del Plan Regional de Drogas
y después a través de la Agencia Antidroga, hemos
tenido como principal objetivo potenciar los programas
de reducción de daño, al tiempo que nuestro objetivo
era también mantener y potenciar los aspectos
preventivos y los programas libres de drogas. Como
resultado de ese enfoque de la acción política de la
Consejería, Señoría, en el terreno de las realizaciones
podemos decir, al día de hoy, que se ha producido un
incremento importante en el número de plazas. Si las
plazas en el año 1995 no llegaban al número de 1.000,
en 1998 estamos próximos a las 4.000 plazas; en los
programas de intercambio de material estéril de
inyección hemos pasado de distribuir 80.000 ‘kits’ en
el 95 a tratar de obtener una distribución cercana al
millón, igualmente, Señoría, en el programa de entrega
de preservativos, ha habido también un aumento
considerable: hemos pasado de 50.000 en el año 95 a
300.000 en el 98. En el mismo sentido, pero reforzando
otros aspectos, hemos aumentado las determinaciones
de una o más drogas de abuso en orina, pasando de
160.000 determinaciones en el año 95 a 300.000 en el
presente año. 

Como ve, Señoría, los datos que le acabo de
exponer, igual que se le expusieron en otras ocasiones,
demuestran una gran mejora en la gestión de los
recursos y suponen una ampliación indudable de los
mismos. Aun así, sinceramente, Señorías, estamos lejos
de conseguir lo necesario; a nuestro juicio, debemos
seguir en este camino, y en ese camino, entre todos,
continuaremos trabajando a través de una instrumento
eficaz, que es la Agencia Antidroga.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra el señor Sanz Pinacho.

El Sr. SANZ PINACHO (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Consejera. Tiene usted razón,
pero no basta con que lo sepa yo ni con que lo sepan
solamente los miembros de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales de la Cámara, sino que lo tienen que
saber también todos los Diputados de la misma.  Es
bueno reiterar algunas cosas que hace el Gobierno ya
que todos los Diputados, creo que por el excesivo
trabajo que tienen, no se leen todos los Diarios de
Sesiones de las Comisiones a las que no pertenecen y,
por lo tanto, es bueno que en el Pleno, donde todos nos
reunimos cada jueves, tengan conocimiento de los
avances que en esta materia está consiguiendo el
Consejo de Gobierno a través de la Agencia Antidroga.

Sin embargo, usted ha sido modesta, porque
hay algunas otras cosas más que quizás cabría decir, y
cabría decir, por ejemplo, que, efectivamente, se han
generado modelos de autocuidado y se han repartido
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más de 10.000 agendas con instrucciones y con
indicaciones para los toxicómanos. Igualmente, por
ejemplo, se ha repartido papel  tipo aluminio, y
podríamos decir que se ha llegado casi a 15 kilómetros
de reparto, como una especie de autoprotección para
los propios toxicómanos. Por lo tanto, y resumiendo,
porque yo creo que usted lo ha dicho casi todo, señora
Consejera, y no se trata de reiterar, yo creo que  el
trabajo que está realizando es importante; creo que es
bueno; creo que está siendo, además, bien valorado por
la sociedad de una manera que , efectivamente, no
puede ser triunfalista en ningún momento, sino
reconocida modestamente con las propias posibilidades
que la propia Comunidad como tal tiene, con los
presupuestos que tiene, que, aunque desciende de una
manera importante y considerable año a año desde el
año 95, en que este Gobierno se hizo cargo de la
Comunidad Autónoma de Madrid va adoptando y va
teniendo las decisiones y las determinaciones que
quizás antes se tomaban, pero no con la importancia
con que debían haberse tomado. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. La señora Consejera tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado.- Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Sanz Pinacho. Nuevamente su intervención me
reconforta políticamente, pero también humanamente.
Da gusto trabajar en equipo. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Fernández Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Consejo de Gobierno, sobre causas
para la promulgación del Decreto que desarrolla la
carrera profesional sólo para los médicos
especialistas del Hospital Gregorio Marañón.
PCOP 177/98 R. 6431 (IV)

El señor Fernández Martín tiene la palabra
para su enunciado.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora Consejera,
el 12 de este mes de junio leía en el “Diario Médico”
que se había  promulgado un decreto por el que se
desarrollaba el reglamento del Hospital “Gregorio
Marañón” y se proyectaba la carrera profesional para
los médicos especialistas de dicho hospital,
descontando los interinos y algunos otros más, como

los que llevaban menos de cuatro años. 
Querría preguntarle exactamente eso: por qué

sólo para determinados médicos del Hospital “Gregorio
Marañón”, cuando el 23 de mayo de 1997 en esta
Asamblea, y por unanimidad, votamos dos
resoluciones muy claras y muy concretas, la 2 y la 3,
donde se pedía la elaboración de un reglamento en el
transcurso de un año -que termina en estas fechas-,
para todos los hospitales del Servicio Regional de
Salud, y en el trasunto de la presente Legislatura, una
carrera profesional para  todos los trabajadores del
Servicio Regional de Salud.

Quiero saber también por qué este decreto se
hace a espaldas de la representación sindical,
aproximadamente del 80 por ciento de la
representación sindical; es decir, tanto UGT, CC.OO.,
Censatse, etcétera. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no
obedece usted el mandato de esta Asamblea y qué le
lleva a usted a no negociar con los sindicatos algo tan
importante? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Amplio enunciado de
la pregunta, señor Diputado. La señora Consejera tiene
la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado.- Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. El inicio de mi
intervención iba en el sentido en que lo ha hecho el
señor Presidente, por lo tanto, obvio mi intervención.

Usted ha hablado, aquí Señorías,  de dos
propuestas de resolución de esta Cámara, lo que ocurre
es que se le ha olvidado recordar a la Cámara, no al
Grupo que sustenta este Gobierno, que el programa
electoral del Partido Popular para esta Legislatura
contenía el compromiso de la creación de la carrera
profesional de facultativos pertenecientes al Servicio
Regional de Salud y para los diplomados de
Enfermería. En el fondo, Señoría, un objetivo -y por
eso venía en nuestro programa- que diese
cumplimiento a una legítima aspiración de los
profesionales sanitarios.

Le puedo asegurar, Señoría, que la carrera
profesional, que aprobó el Consejo de Gobierno el día
4 de junio, ha sido largamente trabajada para los
profesionales y con los profesionales, y, a nuestro
juicio, da contestación a una necesidad, rompe un
igualitarismo injusto y desmotivante y, en definitiva,
empieza a hacer posible las reformas del Sistema
Nacional de Salud con aquellos que son sus gestores:
los profesionales.

Señoría, la carrera profesional aprobada por el
Consejo de Gobierno contempla un sistema de
promoción personal voluntaria, desvinculada del
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sistema jerárquico que reconoce los méritos y la
capacidad profesional, la calidad asistencial, la
experiencia, la aptitud y la motivación profesional, así
como el fortalecimiento de la formación continuada; en
definitiva, Señoría, se trata de un sistema escalonado
en cinco niveles, que usted conoce, sin números
clausus: el primero, de titulado superior especialista; el
segundo, de médico adjunto; el tercero, de médico
adjunto senior; el cuarto, de consultor; y el quinto, de
consultor senior.

Además de estos cinco niveles, Señoría, hemos
creado una figura fuera de la carrera, que es la figura
de nivel de consultor honorario. Entendimos que era
bueno reservar a aquellas personas de especial
relevancia profesional que, una vez jubilados, pudiesen
enriquecer con sus aportaciones determinados servicios
del Hospital. Estos cinco niveles tienen un tiempo
mínimo exigido de permanencia en cada uno de ellos;
a ellos pueden acceder profesionales que se incorporen
de otros centros, valorándose los méritos profesionales
que hayan adquirido en el desarrollo de su actividad en
otros centros, e, igualmente, se reconoce la importante
labor universitaria del Hospital para aquellos
profesionales que realicen la actividad docente, que
accederán, como mínimo, al nivel 3.

Asimismo, se contempla el baremo -que es
algo que usted conoce- y se establece una comisión de
evaluación, que será la encargada de valorar los
méritos de los aspirantes y que estará constituida por el
Director de Atención Sanitaria, por integrantes del
Consejo del Cuerpo Médico, etcétera. Nosotros
creíamos que era importante incorporarlo al Colegio de
Médicos, al mismo tiempo que tener el asesoramiento
de las sociedades científicas nacionales para que
colaborasen en la comisión de evaluación. Como usted
bien sabe, Señoría, la carrera profesional supone el
establecimiento de determinados incentivos
económicos establecidos sobre el salario base de
técnico titulado superior, etcétera.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

Nosotros creemos que esto es un avance, que
da contestación al programa electoral del Partido
Popular, que da contestación a las resoluciones que se
produjeron en esta Cámara, y, sinceramente, Señoría,
creemos que hemos utilizado un buen instrumento; un
instrumento jurídico que usted piensa que fue utilizado
con anterioridad, y, sobre todo, algo importante: en
este momento -usted ya lo sabe, porque en el
preámbulo de la carrera profesional así consta-, antes
de finalizar la Legislatura, la carrera profesional será
extendida a todos los profesionales del Servicio

Regional de Salud de la Comunidad de Madrid.
Gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señora Consejera. Tiene la palabra el señor
Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Yo no conozco
nada, señora Consejera; no conozco el decreto; no
conozco nada más que una noticia escueta del diario
médico, tal y como la conocen las demás fuerzas
sociales de Madrid. Pero es que, además, tampoco me
parece oportuno conocerlo, porque ustedes, como
Grupo Popular, nos han engañado. El 23 de mayo del
año pasado aquí se votaron unas resoluciones
unánimemente; y perdóneme usted, señora Consejera,
pero cuando la Asamblea de Madrid determina una
cosa, los programas electorales son secundarios,
porque las fuerzas políticas nos hemos puesto de
acuerdo en defender una posición política; eso es
democracia parlamentaria. Si usted me lleva a una
votación, y esa votación es alterada después porque el
programa electoral dice otra cosa, ustedes nos han
engañado; nos han engañado gravemente, y tomaremos
nota de ello, Señoría, porque eso supone hasta dónde
yo me puedo fiar, como Grupo Parlamentario -y espero
que el pueblo así lo lea-, de lo que dice el Partido
Popular cuando discutimos en este Parlamento. Ustedes
nos mintieron en aquel momento; en este momento
sacan un programa electoral anterior a la resolución, y
nuestro programa electoral también fue pospuesto
como consecuencia de esta resolución, porque las
resoluciones de la Asamblea se sitúan en un plano
distinto a los programas electorales; si no, no sé qué
pintamos aquí. Primer punto.

Segundo. Me parece muy bien que usted haya
contado con todo el mundo del ámbito profesional,
salvo con los trabajadores, que tienen su importancia,
a excepción de un sindicato mínimamente
representativo; a excepción de ese sindicato, no ha
contado usted con ningún trabajador. El 25 de mayo
pidieron una demora en la reunión de una Mesa que
estaba convocada, para discutirlo; esa demora no se
desconvocó, y don Antonio Barba la desconvocó
unilateralmente. El cinco de mayo convocaron la
reunión de una Mesa subrepticiamente, sin convocar a
los sindicatos, y aprovecharon esa Mesa no convocada
para firmar el acuerdo con un sindicato mínimamente
representativo. Consulte usted con quien quiera, con
todas las asociaciones científicas del mundo, me parece
muy bien, pero cuente usted con los trabajadores,
porque son algo importante dentro del Sistema
Regional de Salud.
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Usted está generando con esto un agravio
comparativo, diga lo que diga el preámbulo, porque
¿Qué garantía tiene la gente de que vaya usted a poner
en marcha ni el más mínimo esfuerzo para que los
médicos de El Escorial, los de Cantoblanco y los de
todos los demás hospitales que dependen del SRS
tengan la posibilidad de llegar a esa carrera
profesional? Explíquemelo usted, y, si me convence, se
lo explicaré yo a ellos. Pero, explíqueselo usted a ellos,
porque no lo entienden. No entienden por qué médicos
que están trabajando dentro del Sistema Regional de
Salud no tienen ninguna posibilidad de llegar a esa
carrera profesional que usted ha diseñado de forma
unilateral; Al menos yo no tengo constancia de que así
sea.

Ustedes nos engañaron el 23 de mayo, porque
firmamos un acuerdo -yo lo firmé aquí con el Partido
Popular y con Izquierda Unida- que no es cierto, no es
verdad; no han contado ustedes con ningún sindicato.

Viendo al señor Ruiz-Gallardón ayer, que hoy
no está aquí, cuando estaba mediando con los
trabajadores del metal, pensaba yo que tiene una
mediación a su lado que es mucho más fácil: que no
medie con los trabajadores del metal, que medie con
los trabajadores de la sanidad, que falta hace. Hable
usted alguna vez con los sindicatos, y verá lo que
opinan. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señor Fernández Martín. Señora Consejera,
tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado.- Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias,
señorías. Señor Fernández Martín, agradezco su
intervención, primero porque aquí queda claro algo que
es importante: la carrera profesional de los
profesionales de la sanidad la pone en marcha el
Gobierno y no cuenta con el apoyo del Partido
Socialista. En segundo lugar, queda claro, porque está
en el Preámbulo de la Orden aprobada por el Consejo
de Gobierno, que antes de la finalización de esta
Legislatura, la carrera se extenderá a todos los
profesionales del Servicio Regional de Salud. Y, por
último, tengo que hablar de credibilidad. ¿De verdad,
Señoría, se atreve usted a hablar de credibilidad? ¿En
serio? ¿De verdad? Como,  por ejemplo, cuando hace...
Bueno, da igual.

Yo creo que el Partido Popular  y este Consejo
de Gobierno ha cumplido, en primer lugar, una parte de
su programa electoral; en segundo lugar, ha empezado
a dar cumplimiento a la totalidad de las mociones
aprobadas en esta Cámara, y cumplirá la totalidad de

las resoluciones aprobadas en esta Cámara antes del
final de la Legislatura, sin su apoyo, Señoría. Gracias,
señor Presidente. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señora Consejera. Pasamos a la siguiente
pregunta del Orden del Día. 

Pregunta para contestación oral en Pleno,
del señor Fernández Martín, dirigida al Consejo de
Gobierno para que explique qué opinión le merecen
los comentarios realizados por el Gerente de la
Agencia Antidroga sobre el estado de la salud
pública en nuestra Comunidad.
PCOP 178/98 R. 6432 (IV)

Tiene la palabra el señor Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora Consejera,
antes le ha formulado una pregunta el señor Sanz
Pinacho sobre el Gerente de la Agencia Antidroga, que
me parece que se llama señor Cabrera Forneiro; ésta es
una pregunta que tiene aparentemente poca
importancia, pero que tiene que ver con eso que
llamaba usted credibilidad. Fíjese usted lo que nos dice
este señor el 6 de mayo del año 1998. Este señor es un
hombre, digamos muy caliente, en términos dialécticos,
como sabe usted muy bien -el Grupo Parlamentario
Socialista ha tenido que pedir alguna vez amparo a la
Mesa debido al recalentamiento cerebral que, de vez en
cuando, toma-. Pues fíjese usted lo que nos dice: que
tenemos tuberculosis, como en Cosobo; que tenemos
SIDA, como en Tanzania; hepatitis, como en
Marruecos. Y esto, Señoría, es intolerable. ¿Qué le
parece a usted esto, Señoría? Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Señor Fernández Martín, me parece poco cortés que
aproveche aludirme cuando estoy en la Presidencia. En
cualquier caso, no he hecho una pregunta sobre el
señor Cabrera, como parece ser que hace usted. A estos
efectos, aprovecho que me puedo ‘autodar’ la palabra
para aclararlo. Tiene la palabra la señora Consejera.
(Rumores.)

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado.- Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Calma,
Señorías, calma. Contesto a esta pregunta formulada en
este momento por el señor Diputado. No hay ningún
problema. Vamos a ver, Señoría, usted siempre hace
regates, y yo entiendo que eso entra dentro de las
normas parlamentarias; por lo tanto, lo acepto.
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Usted se refiere a una intervención del Director
Gerente de la Agencia Antidroga en la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales. Si no recuerdo mal,
porque yo sí leo los Diarios de Sesiones, la
comparecencia  se refería a informar a la Comisión
sobre metadona especialmente, ¿es así? (El Sr.
FERNÁNDEZ MARTÍN: Regular; regular.) Creo que
sí. Señoría, es que usted hace una pregunta por escrito
y luego la reformula al plantearla en este Pleno; pero
yo me presto a tratar de contestarle.

Creo que se refiere a la intervención del
Director Gerente en una comparecencia. Si no recuerdo
mal lo que refiere el Diario de Sesiones es, en primer
lugar, que la comparecencia estaba solicitada por el
Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, hay una
intervención de su Portavoz, la señora Elena Vázquez,
que hace una larga exposición de los motivos de
solicitud de comparecencia. A continuación, y
mediando unos pequeños incidentes anecdóticos, le
sucede una contestación por parte del Director Gerente
de la Agencia Antidroga en términos de explicar cifras,
datos, y hacer objetivamente una serie de
planteamientos. En el segundo turno de esa
comparecencia la Portavoz solicitante de la misma
expone una oposición rotunda desde el punto de vista
técnico, teórico, político y de gestión a todo lo
expuesto por el Director Gerente de la Agencia
Antidroga, y en ese momento se produce la
intervención a la que usted hace mención; pero tenga
en cuenta una cosa: que es una réplica. Una réplica
después de haberle sido negado al Director Gerente de
la Agencia Antidroga el pan y la sal en todas y cada
una de las actividades, los enfoques, las acciones, los
objetivos; por eso, en ese momento esta persona se
revuelve tranquilamente y dice: pero, señores, que
cuando yo llegué en el año 95 los problemas de salud
pública relacionados con los drogodependientes eran
terribles, y, Señoría, usted es un profesional de la
sanidad, y sabe que todos los datos que se dieron -y yo
excluyo las referencias a países ajenos o lejanos a
nuestra realidad social y política, eso es lo que
excluyo- son ciertos. Usted, que es profesional de la
sanidad, sabe perfectamente que los datos de SIDA en
1995 en nuestra Comunidad y los datos de
tuberculosis, incluidas las multirresistentes, eran un
problema de primer orden. No tengo más que decir,
Señoría. Nada más, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Señor Fernández Martín, tiene usted la palabra.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Señor Presidente, no me reprenda cuando
hable de un señor que no está aquí, porque es

imposible que todo el mundo esté aquí. Entonces, yo
no podría hablar de nadie que no se encontrara aquí, de
ningún alto cargo.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
No me ha entendido. Usted ha dicho que yo hacía una
pregunta antes sobre el señor Cabrera, y he dicho que
yo no he hecho la pregunta.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Pero usted es Presidente ahora.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Yo no le reprendo a usted. Es que usted me ha aludido
a mí. Puede continuar en el uso de la palabra.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Usted es Presidente ahora; no participa en el
debate. Muchas gracias. Mire usted, señora Posada, es
muy fácil: el señor Cabrera ha participado dos veces en
la Comisión en los últimos tres meses; me ha relatado
usted exactamente la comparecencia que no es, la
última comparecencia. (La Sra. CONSEJERA DE
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (Posada
Chapado.- Desde los escaños.): Ha cambiado tres veces
la pregunta.)

 No, pero es que hay otra comparecencia
anterior, que es muy sencillita, que no era para tanto.
Además, yo supongo que usted tendrá en su
Consejería, como es lógico, lectores de las Comisiones;
son dos comparecencias en tres meses; no es mucho
trabajo, de verdad. Yo, que no tengo ningún lector, lo
he podido leer, así que fíjese usted qué difícil debe ser.

La comparecencia en cuestión se refiere a una
que hubo el 6 de mayo del 98, en la que no se le negó
nada de pan ni nada de sal, nada de nada, lo puede leer
usted cuando quiera, el debate fue muy tranquilo, y
simplemente ante una presencia limitada, tranquila,
modesta y mesurada de la señora Vázquez, él nos
contestó con su recalentamiento habitual eso que le he
dicho, y nos comparó taxativamente con países por los
que tengo el máximo respeto, faltaría más, pero que
tienen la desgracia de no tener nuestras posibilidades
culturales, económicas, etcétera.

Yo le digo a usted que si un señor que tiene un
cargo público de esas características se permite el decir
que las cifras de tuberculosis en España son como las
de Marruecos, que las cifras de SIDA en España, en
Madrid, son como las de Tanzania, es un ignorante o es
un insensato;  es un sabio o es un valiente. Si es un
sabio y es un valiente, entonces los datos que nos
mandan ustedes en el Boletín Epidemiológico son
mentira; y si es un insensato o un ignorante, debe usted
cesarle dentro de tres minutos, porque si es un
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insensato, no puede llevar algo tan importante, y si es
un ignorante mucho menos. Yo supongo de su sensatez
que coteja los datos, porque o es un insensato o es
ignorante, o la Consejería miente cuando nos manda
los datos. Nada más; muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la señora
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado.- Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. En cuanto a
datos, me remito, Señoría, a los contenidos en el
Boletín Epidemiológico del 97, que refleja la realidad
en cuanto a SIDA y tuberculosis en la Comunidad de
Madrid en 1995. Gracias, señor Presidente. Gracias,
Señoría.

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

Comparecencia del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al señor Consejero de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, al objeto de
informar sobre el Plan de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid. 
C. 222/98 R.2378 (IV)

Procede, en primer lugar, la exposición oral de
la iniciativa por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, autor de la misma, por tiempo máximo de cinco
minutos, y al exclusivo objeto de precisar las razones
que motivan la comparecencia. Tiene la palabra el
señor Setién Martínez, por tiempo de cinco minutos.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Buenas tardes,
Señorías. Muchas gracias, señor Presidente. Han
transcurrido ya seis meses desde la puesta en marcha
del Plan de RSU de la Comunidad de Madrid; una
puesta en marcha bastante azarosa, porque el Plan
arrancó con una Ley de Envases suspendida en su
aplicación; azarosa también por problemas logísticos,
alguno de ellos aún no resueltos, con incertidumbres
importantes respecto a su financiación, tampoco
resueltas en este momento, y sobre todo un plan que
surge con la contestación de sindicatos, asociaciones de
vecinos, entidades ecologistas, muchos y muy
importantes -en cuanto al número de vecinos-
ayuntamientos y de los Grupos Parlamentarios de la
oposición y, desde luego, de Izquierda Unida.

El Gobierno regional convino, a continuación,
con Ecoembes la gestión de los residuos de envases y

lanzó un convenio marco que, en nuestra opinión,
establece un cuadro de relaciones absolutamente
favorable a Ecoembes; en la práctica contiene todos los
derechos y muy pocas obligaciones respecto a este
conglomerado empresarial; convenio marco que se ha
suscrito urgida la Consejería por la chapuza  que
supuso la puesta en marcha apresurada del Plan, sin un
marco legal de referencia; que se ha venido
instrumentando colocando a los ayuntamientos ante un
trágala, donde en la práctica vale todo para conseguir
que firmen, para engrosar lo que parece, hasta ahora,
una especie de parte de guerra con el que se nos aburre
cada quince días: ya van 65; ahora hemos pasado los
80; los 100, etcétera; esto recuerda a otras situaciones
aunque, en cualquier caso, en este terreno, de forma
jocosa.

Es una especie de convenio ciclista; es un
convenio en el que la Consejería se inclina sumisa ante
el poder de Ecoembes, pero pisa a los ayuntamientos
de uno en uno, los presiona con diferentes argumentos,
por llamarlo de alguna manera, y no les informa de
todo lo que significa de todo lo que significa el
Convenio, pero, sobre todo, lo que más nos preocupa,
por su incidencia en la salud de los ciudadanos, es que
en este convenio su Consejería ha establecido una vía
de tratamiento de los RSU que hace dudar muy mucho
de la sinceridad de sus propias intervenciones y
declaraciones, señor Consejero.

Este Convenio da vía libre a la incineración de
los plásticos -leo textualmente lo que se dice en el
Convenio-; hay dos vías: de valorización energética de
los rechazos que en la práctica van a ser prácticamente
todo el plástico; incineración con recuperación de
energía en instalaciones de incineración en masa, y lo
que denomina utilización como combustible derivado
de residuos, para su utilización en sustitución de los
combustible convencionales en cementeras, térmicas,
altos hornos, papeleras, etcétera. 

En el borrador, donde venía un poco más
explicado el tema, se decía: Ecoembes trabajará
activamente en el desarrollo e implantación de las
segunda alternativa. Efectivamente, viene trabajando y
como mucho nos temíamos, viene produciéndose ya en
la práctica o comenzando a producirse lo que es un
segundo mercado de la incineración, un segundo
mercado de la salud de los ciudadanos, con la
previsible -salvo que de alguna manera se pare esta
barbaridad- puesta en marcha de una fábrica donde
aparecen, cómo no, las dos grandes multinacionales
Rhone Poulenc y General des Eaux, que operan en este
sector a nivel mundial y desde luego también aquí, y
que una de sus líneas de trabajo sería, precisamente, la
generación de este nuevo combustible, de este nuevo
elemento o factor de agresión a la salud pública.
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En fin, simplemente valga esto como
introducción a la petición de comparecencia, porque
después explicaré brevemente qué nos lleva a estas
conclusiones; pero, en cualquier caso, quiero decir que
por nuestra parte, en su momento, criticamos -y
criticamos duramente- el Plan de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos. Creíamos, y seguimos pensando, que
no es un plan integral; que es sólo un plan en bases; su
financiación es confusa, y no rechazaba la
incineración; pero lo que tenemos ahora es otra cosa.
En su día, no rechazamos de plano este Plan, porque
obramos de buena fe, porque pensamos que, aunque
fuera insuficiente, la separación y el reciclado de los
envases era ya en sí mismo positivo.  Quiero decirle
que este Grupo se siente defraudado y engañado, y
rechazamos rotundamente este convenio, este
desarrollo concreto del Plan de RSU, salvo que se
reflexione, se tome en cuenta lo que decimos los
Grupos Parlamentarios, las entidades ciudadanas y los
Ayuntamientos, y que se replantee este marco de
gestión que conduce a lo que, en nuestra opinión, es
una auténtica agresión a la salud pública. De manera
que espero sus explicaciones con mucha atención.
Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Sanz Pinacho):
Muchas gracias, señor Setién. Para contestar al objeto
de la comparecencia, por tiempo máximo de quince
minutos, tiene la palabra el señor Consejero de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor Oreja): Señor Presidente, Señorías, señor
Setién, aprovecho la petición para informar sobre el
Plan de Gestión por desarrollar, para ponerles al
corriente del estado en que se encuentra a fecha de hoy.

La primera actuación, que podemos llamar de
prevención, se refiere a la campaña de información,
sobre la que ya hablamos densamente en mi anterior
comparecencia sobre este Plan, aunque quiero añadirles
algunos datos nuevos: se ha introducido un ‘mailing’
a 2.500 colegios, que reciben una unidad didáctica; se
han mandado 10.000 ejemplares de carteles para
entregar a ayuntamientos, que serán colocados en los
portales de las casas; durante el mes de febrero se puso
en marcha la acción empresas y establecimientos, a
través de la cual se envió un escrito, junto con un cartel
informativo, a 10.000 empresas del sector de la
hostelería y a aquellas otras de más de 20 empleados
pertenecientes a otros sectores, dándoles puntual
información del Plan, así como facilitando su
cooperación. 

También se han iniciado acciones en grandes
superficies, con el fin de promocionar la bolsa amarilla;
igualmente, y conforme van incorporándose más
municipios, se continúa realizando el ‘mailing’ a
particulares. En esta misma línea de información está
la distribución de bolsas y cubos amarillos, sobre la
que me interpeló el señor Montegrifo el pasado jueves.

Con referencia a mi anterior intervención
parlamentaria en relación con este tema, tengo que
decir que se ha seguido avanzando en el suministro de
contenedores de vidrio. Recordarán SS.SS. que durante
el 97 se suministraron 640 contenedores de tipo iglú a
los municipios de la Comunidad; a esta cifra, hemos
añadido 267 contenedores más, y estamos
distribuyendo además otros 686, en este caso
facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.
También se han distribuido los 200 contenedores de
vidrio específicos para centros dedicados a la
hostelería. Se han repartido el 72,5 por ciento de estos
200, y queda por repartir el resto.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

En relación con el papel y el cartón, por lo que
respecta a la instalación de contenedores, a los datos
que les facilité la otra vez, 1.011 contenedores
distribuidos en 128 municipios, hay que añadir, hasta
la fecha, 674 contenedores más, que serán entregados
definitivamente cuando finalice el año.

Podemos decir que el objetivo para el año 2001
es alcanzar una tasa de recuperación de papel y cartón,
y en la actualidad estamos en camino de cumplirlo de
forma inmediata porque superamos ya el 50 por ciento.

Las actuaciones llevadas a cabo para la
recuperación de envases de metal, plástico y ‘brick’,
como saben SS.SS., se han materializado
fundamentalmente en la adquisición y reparto de
contenedores amarillos para la recogida selectiva de las
bolsas de envases; se han repartido 44.119
contenedores amarillos, distribuidos en 174
municipios.

Por lo que respecta a la primera planta de
clasificación, y a la mayor de las tres previstas, la de
Pinto, su construcción ha tenido un coste final, pagadas
las licencias, de 518 millones de pesetas, y, desde el
día 12 de enero hasta el 15 de junio, ha recibido
3.658.460 kilos; es decir, más de 3.500 toneladas de
materiales, procedentes de la recogida selectiva de los
municipios que han iniciado, efectivamente, la
recogida de la bolsa amarilla.

La evolución mensual de entradas en la planta
de clasificación -y me gustaría que no tomara esto
como un parte de guerra, sino como una información
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de los datos que van llegando- muestra un incremento
progresivo, cuyo mínimo se encuentra, como es lógico,
en el mes de enero, y cuyo máximo corresponde a los
datos del mes de mayo, aunque muy probablemente sea
superado con creces en los próximos meses. Así
tenemos que en enero se recibieron en la planta de
clasificación 81.380 kilogramos de materiales
contenidos en la bolsa amarilla, y en mayo, 1.108.360
kilogramos; es decir, catorce veces más. Los datos, por
tanto, para los primeros 15 días de junio ascienden a
613.560 kilos, por lo que se espera superar los datos de
mayo; es decir, reparen en la tendencia, que es
sumamente ascendente, como es lógico; en esos
escasos meses se ha incrementado catorce veces.

Por lo que respecta a la distribución por
materiales recuperados, cabe destacar que un 42 por
ciento en peso corresponden a plásticos; un 22 por
ciento corresponde a envases de papel cartón; el 23 por
ciento, a envases metálicos; el 12 por ciento, a envases
tipo ‘brick’, y un 1 por ciento a envases de vidrio.
Dentro de los plásticos, el 14 por ciento corresponde a
envases de polietileno de baja densidad; el 11 por
ciento a envases de  polietileno de alta densidad; el 6
por ciento a envases de ‘pec’, y el 10 por ciento a
envases con mezclas de plásticos; el 1 por ciento
restante correspondería a envases de PVC, que
representa el 0,48 por ciento del total de materiales
recuperados.

La firma a la que usted ha hecho referencia, la
firma de ese convenio marco entre el sistema integrado
de gestión de Ecoembes y la Comunidad de Madrid,
como sabe -usted ha hecho referencia-, se produjo el 23
de abril, en virtud de la cual se garantiza la
financiación del coste adicional de la recogida selectiva
de envases prevista en el plan de la Comunidad de
Madrid. Por tanto, ese temor, esas dudas que todavía
tiene sobre la financiación, la respuesta la encuentra en
el convenio con Ecoembes, que no es ni favorable ni
desfavorable para la Comunidad; es decir, tiene que
ajustarse a satisfacer el sobrecoste; si resulta una peseta
más favorable a la Comunidad, el convenio está mal, y,
si resulta una peseta menos a favor de Ecoembes, el
convenio también resulta mal, con lo cual hay que
cubrir ese sobrecoste y por eso anualmente se tiene que
renovar el convenio y ajustar las cifras.

Hasta el pasado miércoles, este convenio había
sido ratificado por 70 municipios; sabe usted que son
145 los municipios que han empezado el plan, pero,
hasta la fecha que le digo, 70 municipios son los que
han firmado ese convenio, entre otras razones, porque
tiene que pasar por Pleno, y, a medida que vayan
incorporándose más municipios, se podrá repartir la
cantidad que hemos ya certificado a Ecoembes, en
razón de la cantidad de envases recibidos procedentes

de la recogida selectiva durante el mes de mayo en la
planta de Pinto. Esta cantidad, como le señalaba
anteriormente, es de 1.108.360 kilos, y la primera
certificación ha sido de unos 32 millones de pesetas,
31.930.000 pesetas, de los cuales 11.810.000 pesetas
ya han sido transferidas a los municipios que han
suscrito el convenio, y el resto de los 31 millones se
irán transfiriendo en función de las nuevas adhesiones
al mismo; es decir, hemos transferido ya cerca de 12
millones de pesetas.

Asimismo, se han iniciado los trámites
oportunos, dentro del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, de los proyectos de las otras dos
plantas de clasificación, la de Colmenar y la de San
Fernando de Henares, y le indico que hoy precisamente
en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la cesión de
terrenos para la construcción de la planta del norte.

El calendario de actuaciones destinadas a la
recuperación y reciclaje de RSU aborda, como sabe
usted bien, la construcción de los puntos limpios, y
señalo la construcción y puesta en marcha de un punto
limpio en Las Rozas, con una subvención de 50
millones, habiendo también empezado la construcción
de un punto limpio en Aranjuez, por un importe de
41.500.000 pesetas. Para este año de 1998 se dispone
de 110 millones para aquellos municipios que pidan
subvención para un punto limpio en su municipio.
Tenemos, también para el 98, prevista la adquisición de
nuevos contenedores para pilas; se está ultimando el
plan de gestión particular para pilas y acumuladores, de
acuerdo con el contenido del Plan de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad.

En tercer lugar, hemos adecuado las estaciones
de transferencia y los vertederos controlados de la
Comunidad para la recepción y almacenamiento de
bolsas amarillas hasta su traslado a la planta de
clasificación de Pinto, por un importe de más de 165
millones de pesetas; también está prevista la
adecuación de la carretera local que accede a esta
planta. Hemos adquirido seis vehículos, por valor de
105 millones de pesetas, para realizar el traslado para
realizar el traslado de las bolsas amarillas desde el
lugar donde son depositadas por los ayuntamientos
hasta la planta de Pinto.

En cuarto y último lugar, en desarrollo del
plan,  las actuaciones se encuentran dirigidas a la
clausura y sellado de los vertederos de RSU, y, además
de la información que les presenté a SS.SS. la otra vez
que hablamos de este tema, se han iniciado las obras de
mejora e instalación de una red de captación de biogas
y restauración del vertedero de La Rendija, que cuenta
con un presupuesto de 33 millones de pesetas. Se ha
sacado también a concurso el sellado de la segunda
fase del vertedero de Colmenar Viejo, así como una
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mejora en el sistema de captación de lixiviados y obras
“bypass” de la celda del vertedero, con presupuesto de
380 millones de pesetas.

A la vista de los datos que les he expuesto, yo
creo que el Plan discurre satisfactoriamente -y en esto
tengo que disentir de su apreciación-; que se ha dado
respuesta al problema de financiación que entiendo que
era uno de los mayores problemas que presentaba la
puesta en marcha del Plan, y, lo que es más importante,
se ha incrementado notablemente la cantidad de
residuos recuperados, que de no haber funcionado el
Plan hubieran sido enterrados en los vertederos, nada
menos que 3.600 toneladas, a las que sí hemos hecho
oposición de guerra, sin parte de guerra; hemos hecho
guerra a estos envases. Esta cantidad es verdad que
sería mayor si ya se hubieran incorporado los restantes
municipios.

Aprovecho una vez más para animar a las 25
corporaciones que aún no se han incorporado al Plan -
no cuento las nueve que ya han manifestado que se
incorporarán en este mes o el mes que viene-, y quiero
agradecer, una vez más, sobre todo a aquellos
municipios que se incorporaron cuando todavía no era
obligatorio el contenido del Plan de Gestión; es decir,
antes de la entrada en vigor de la Ley de Envases.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Setién Martínez por
tiempo de diez minutos.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, el Plan, como decía antes, tenía,
para nosotros al menos, tres graves problemas. Uno es
la financiación. No hay nada nuevo en las palabras del
señor Consejero. Parece que no hay ningún problema,
pero los problemas existen; haberlos, haylos. Se están
planteando todos los días y con fuerza por parte de los
Ayuntamientos, y creo que hoy habría habido una
buena ocasión en esta Cámara para haber expuesto, por
lo menos criterios e ideas de cómo y en qué dirección
se pueden resolver los problemas y las dudas que hoy
tienen los Ayuntamientos.

Tiene un segundo problema el convenio
marco, evidentemente, que es el del control municipal
y en esto quiero decir, entre paréntesis, que ha ocurrido
una cosa bastante curiosa. En el año 75, cuando las
basuras urbanas eran un gran problema, en ese
momento se decide que los propietarios de las basuras
urbanas eran los Ayuntamientos; es decir, se socializa
la basura porque era un gran problema. Llegamos
ahora al momento en el que la basura, los residuos
sólidos urbanos, en este caso una parte de ella, los
envases, son un negocio, no un problema, y es en este

momento cuando, precisamente, se quita del control
municipal, cuando se impide en la práctica o se
desvirtúa esa capacidad de los Ayuntamientos -lógica
según la ley- para gestionar el residuo en todo su ciclo,
en todo su proceso.

El tercer gran problema de este convenio, que
parece ser que tan poco le preocupa al señor Consejero,
es la incineración. Creo que es una contestación
mecánica, burocrática, por parte del señor Consejero
que espero mejore en el futuro simplemente
escuchando -que, en este sentido, yo creo que siempre
es bueno- porque da la impresión de que hay un
mensaje, y por eso hablaba yo de parte de guerra. Me
recordaba los partes de las zafras de la caña de azúcar
de Fidel Castro: “Ahora van 5, ahora van 10 millones
y ahora 15...” Pues no; las cosas no son así de
mecánicas, como usted sabe muy bien, y sería bueno
que escuchara lo que se le dice, lo que está ocurriendo;
y, por lo tanto, que esa línea mecánica de división
acorazada que sigue en el desarrollo del Plan pudiera
ser instrumentada con más flexibilidad y con más
conocimiento de los problemas reales que están
surgiendo. 

El tercer gran problema era el de la
incineración. Mientras no se prohíban los plásticos
clorados, la incineración de plásticos es una fuente
muy importante de emisión de dioxinas. Y siempre, en
cualquier caso, será preferible el vertedero controlado
a la incineración de plásticos que contengan cloro;
siempre; cualquier especialista, cualquier autoridad
sanitaria así lo puede ratificar, y de hecho lo ratifican.
Rechazamos en su día, y seguimos rechazando la
incineradora de Valdemingómez, porque era una
barbaridad desde todos los puntos de vista; pero, al fin
y al cabo, ahí la presión ciudadana había conseguido
hacer instalar unos sistemas de filtrado y de control de
emisiones -que, por cierto, no funcionan y hablaremos
pronto de ello-. No obstante, lo que plantea el convenio
como negocio es la incineración a caño libre, sin
control ninguno; sin control  del producto que se va a
incinerar, ni de ese combustible que se va a quemar, ni
de sus emisiones, que podrían ser hasta el 85 por ciento
de los plásticos que se recojan en las bolsas amarillas;
es decir, decenas de miles de toneladas al año de
plásticos, de los cuales, una parte muy importante
contendrán cloro en su composición y se quemarán en
instalaciones térmicas de todo tipo. Esa producción
difusa y sin control de dioxinas es lo que hace
especialmente rechazable este convenio.

Hay que disuadir del uso de envases plásticos
y, específicamente de plásticos clorados; pero, claro, si
se convierte en negocio el uso de los envases plásticos
ya en forma de residuos, no sólo no se disuade sino
que, por el contrario, lo que ocurrirá es que se premia
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y se prima la propia fabricación y el propio uso de ese
tipo de envases.

En nuestra opinión, este convenio, además de
su falta de sensibilidad en este terreno, es una falta de
consideración hacia esta Cámara y hacia los
madrileños, porque le recuerdo que en los debates que
hemos tenido aquí sobre el Plan no se mencionó en
ningún momento  que los plásticos que se iban a
separar terminarían quemándose; en ningún momento,
y así consta en el Diario de Sesiones. Tampoco aparece
en la propaganda que difundió, y que difunde
masivamente la Consejería; no se mencionó en ninguna
de las reuniones mantenidas con los ayuntamientos, ni
con los técnicos, ni con las organizaciones sociales, y,
todavía, hace sólo unos días, el Consejero, señor
Mayor Oreja, decía en la prensa que en el convenio no
se habla para nada de incineración; sí se habla de
incineración; es un dato muy importante en el
convenio. A nosotros nos parece el más peligroso
desde el punto de vista ciudadano, y nos parece,
además, una introducción de un principio poco ético.
No es justo, no es ético que se convierta a los
ayuntamientos en cómplices de esa incineración libre
de los plásticos, que parece ser -como decía al
principio- que ya está planteada como un gran negocio,
en el cual van a intervenir -ya están a la caza y captura
de este nuevo residuo, de este nuevo combustible-
importantes multinacionales.

No es moralmente aceptable apoyarse en la
conciencia ecológica de la gente. Dijimos en su día
que, a pesar de lo que decía la Consejería, la conciencia
era mayor de lo que parecía, y, efectivamente, en todos
los ayuntamientos en los que se ha introducido el cubo
amarillo, se están superando las previsiones de los
ayuntamientos, porque hay una importante conciencia
cívica y ecológica en los madrileños.

(El señor Presidente se ausenta de la Sala.)

Si ustedes les informaran que ese plástico que
están recogiendo lo van a quemar ¿creen ustedes que
los madrileños no sufrirían en su conciencia y en su
ética ecológica? ¿Esto les parece moralmente
aceptable? Deberían haberles informado al principio.
Deberían haber dicho: vamos a hacer un negocio que
se lo vamos a dar a Rhone Poulenc; vamos a hacer un
‘negociejo’ que se basa en que ustedes van a recoger
conscientemente todos los plásticos de su casa, que
nosotros se lo damos a alguien para que lo convierta en
dinero, sobre la base de que se va a quemar ese
plástico; lo que no hacía nadie hasta ahora, lo que
prohibimos en los vertederos existentes hoy; lo que no
ocurre hoy en ningún otro sitio; eso es lo que permite
este convenio. Esto es muy duro.

Nosotros hemos dicho dos cosas. Una: la
primera instalación que queme este tipo de
combustible, Izquierda Unida modestamente -la
Justicia dirá si tenemos razón o no- la denunciaremos
por atentado contra la salud pública. Dos: si este
modelo de incineración a caño libre de los plásticos se
pone en marcha, Izquierda Unida hará una campaña
diciendo a los madrileños: no separen ustedes los
plásticos, que los van a quemar. Entonces, o los
queman en las calles, lo cual sería una barbaridad -
nunca podríamos decir eso, evidentemente-, o los
separan, lo dejan en la bolsa negra, en el cubo verde,
para que vaya al vertedero, que, en cualquier caso, es
menos duro, menos peligroso para la salud que lo que
pretende la Consejería de Medio Ambiente.

Creo que así es como están en este momento
los datos. Nosotros hemos planteado algunos
elementos de reflexión, y los repito aquí, porque me
parece importante que se escuchen y que se tengan en
cuenta; a lo mejor es que no hay forma de que se
tengan en cuenta, y no hay solución a este problema,
pero creemos que sí la hay,  queremos que exista esa
solución, y vamos a hacer lo posible porque exista. Lo
primero que hay que hacer es descartar la incineración,
que es la opción no sólo más antieconómica y más
antiecológica, sino que es la opción más antigua. Ayer,
en un seminario que hacía la propia Ecoembes, se
ponía encima de la mesa que, en este momento, lo
moderno, lo que están haciendo con los residuos los
paises realmente avanzados es todo lo contrario, es la
recuperación y la creación de nuevos materiales. La
incineración es lo antiguo; la incineración es la
respuesta más burocrática y más negativa desde el
punto de vista ecológico y frente a la salud de los
ciudadanos. 

Queremos que este convenio y los convenios
de los ayuntamientos recojan un criterio riguroso en la
determinación de costes. Hay dos tipos de costes: uno,
el de las inversiones de los ayuntamientos, y ese dinero
tendría que llegar previamente a los ayuntamientos.
Hay ayuntamientos con una tremenda potencia y con
una caja saneada, pero no suele ocurrir. Dividir,
separar lo que es la inversión, que tiene que llegar
inmediatamente al ayuntamiento, de los gastos de
explotación que tendrían que pasarse a los treinta días
siguientes al desarrollo de cada mensualidad. Debería
ser financiado con los fondos procedentes del punto
verde, pero el punto verde no está en vigor todavía
¿Cómo se va a financiar esto?

Ya está ocurriendo que en la propia Ecoembes
hay una auténtica bronca porque hay una parte
importante de la patronal de los envases que está
planteando disensiones muy fuertes en relación con la
mecánica del punto verde, y, por tanto, con la lógica
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misma de Ecoembes -termino ya, señor Presidente-
¿Qué tiene que decir la Comunidad sobre eso? Porque
eso puede dejar en unas situación de franca duda,
desconcierto y ambigüedad un problema tan importante
como es el de la financiación de esta separación
selectiva, y, desde luego, abrir canales de participación
y de control de los ayuntamientos en todo el proceso.

Creo que ahí parece evidente que el convenio
está situado, además, en unos márgenes absolutamente
pacatos y absolutamente tímidos; hay que ir mucho
más allá. La experiencia de los ayuntamientos que han
iniciado el proceso es que los objetivos del Convenio
marco son unos objetivos nada ecológicos, como digo,
absolutamente tímidos, absolutamente rechazables
porque se sitúan en el mínimo; hay que intentar el
máximo, hay conciencia suficiente en la población
madrileña como para ir al máximo de valorización sin
incineración y de reciclado que plantean la Ley y la
Directiva europea teniendo en cuenta que en Europa
hay ya países que están superando esos límites y están
planteándose, por tanto, políticas muchos más
avanzadas y mucho más abiertas. Esta Comunidad
podría hacerlo, seguramente, a la vista del nivel, como
decía antes, de conciencia cívica existente en este
terreno.

En resumen, Izquierda Unida rechaza la
incineración; exige una financiación clara y suficiente
y exige el control municipal del residuo en todo su
ciclo y nos parece un despropósito seguir adelante con
el Plan de manera mecánica, de manera burocrática, sin
buscar el máximo consenso en su aplicación, sin buscar
fórmulas más imaginativas, más modernas, fórmulas
medianamente más sensibles respecto a la salud de los
ciudadanos y al propio medio ambiente. 

Los residuos sólidos urbanos son, y en eso creo
que estamos todos de acuerdo, uno de los mayores
problemas ambientales de nuestra Comunidad
Autónoma, y en este terreno parecía obligado que la
Consejería contara con las opiniones de todos y que
pusiera en marcha este Plan con el máximo, no sólo de
consenso, sino de transparencia y de verdad en lo que
se está realizando. 

Eso es lo que pedimos, simplemente; todavía
no es tarde, pero, en cualquier caso, se van agotando
los plazos y la situación nos parece que cada vez es
más dura. Insisto, no queremos poner palos en el
desarrollo de un plan si ese Plan es simplemente
insuficiente; si ese Plan no sólo no es insuficiente sino
que, además, supone un retroceso importante sobre los
mínimos consensos que se habían alcanzado en cuanto
al tratamiento de los residuos sólidos urbanos, si ese
Plan va en esa dirección, evidentemente, Izquierda
Unida lo rechazará rotundamente, y hará campaña,
además, contra él. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Abad Bécquer):
Gracias, señor Setién.  En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, para fijar su posición sobre
esta comparecencia, tiene la palabra el señor García
Martínez por tiempo de diez minutos.

El Sr. GARCÍA MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. El Plan de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de la Comunidad de Madrid se aprueba por
Decreto del Consejo de Gobierno el día 12 de junio de
1997; es decir, hace un año; por tanto, está bien que
después de un año el Consejo de Gobierno, el
Ejecutivo, nos explique cuál es el grado de ejecución
de dicho Plan. 

Usted sabe que este Grupo Parlamentario,
desde el principio, puso muchos reparos a este plan, lo
dijo de una forma, creo que políticamente responsable,
y solicitamos un gran pacto -está en el Diario de
Sesiones- un pacto en el que estuvieran los Grupos
Parlamentarios, los ayuntamientos, los grupos
ecologistas, y, lógicamente, el Ejecutivo y ustedes
dijeron que no, que no hacía falta.

Creo que ahora, después de este año ya se
puede hacer un control parlamentario al Ejecutivo y
estamos observando, igual que observan los
ciudadanos, parte de un fracaso de este Plan de
Residuos; un fracaso,  que no lo dice este Grupo
Parlamentario, lo dice usted señor Consejero cuando
dice que faltan muchos ayuntamientos que realicen este
plan de residuos.

Yo creo que este fracaso -no de usted, señor
Consejero, sino de su Consejería; no quiero
personalizar- es por no llegar a acuerdos con los
ayuntamientos, que son los que tienen que analizar el
Plan de Residuos, y es poco comprensible que ustedes
se lancen a hacer un plan de residuos sin tener el
cuenta la opinión de todos los ayuntamientos; de todos.
Porque claro,  usted cuando da cifras -que si 70
ayuntamientos, que si 120, que si faltan, etcétera- yo
creo que no es buena política, se lo digo sinceramente.
Yo creo que usted debe decir aquí en esta Cámara, que
ha llegado a un gran acuerdo con todos los
ayuntamientos; y este Grupo Parlamentario,
lógicamente, le diría: enhorabuena; pero usted sabe que
en estos momentos, un año después de aprobar este
plan, hay ayuntamientos muy importantes, que no han
acogido este plan con ilusión, y eso es malo.

Ya sabe que nuestro Grupo Parlamentario ha
pedido comparecencias y preguntas. Se lo decía el otro
día: teníamos que ilusionar entre todos a los
ayuntamientos por  lo bueno que tiene que ser ese plan.
Ustedes -insisto-, creo que equivocadamente -y se lo
digo sinceramente- han hecho una política diciendo:
esto lo hacemos, porque tenemos mayoría absoluta. Yo
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creo que en política, cuando tienen que ser más
Administraciones las que tienen que intervenir, los
pactos y el consenso son buenos. ¿Y, qué dicen ciertos
ayuntamientos importantes? Dicen: como lo dice la
Ley, el sobrecoste que supone a los ayuntamientos o la
entidad municipal que sea, lo tienen que pagar los
sistemas integrados de gestión. Y eso no sucede o, por
lo menos, los ayuntamientos no están de acuerdo en
pagar o en adelantar ese sobrecoste, y usted lo
entenderá. Si a usted, mañana en su Consejería, le
dicen que tiene que hacer una transferencia de muchos
millones, a lo mejor, el señor Beteta se enfadaría con
usted. Bueno, no sé si se enfadaría, pero, lógicamente,
eso no es bueno, y cualquier alcalde lo sabe: hacer
modificaciones presupuestarias a mediados del año, no
es muy razonable, cuando usted bien sabe que los
ayuntamientos no están en una bonanza económica,
como tampoco están las demás Administraciones. ¿Y
qué dicen muchos ayuntamientos? Tendríamos que
hacer una tasa de basura para cobrar o para hacer esa
inversión del sobre coste y, desde luego, que todos los
Grupos Parlamentarios estaremos en contra  de esa tasa
de basura, que ya alguno piden.

Usted me decía el otro día -y yo también se lo
decía- que está intentado, a través de la Federación de
Municipios buscar soluciones. Me parece bien. Creo
que llega tarde; que lo debería haber hecho desde el
principio con un gran acuerdo, que este Grupo
Parlamentario se lo ofreció y usted no quiso, y ahora
hay un arbitraje de dos prestigiosos catedráticos para
buscar solución a ese tema. Cuando hay arbitraje es
que hay conflicto, y si hay conflicto es que algo falla.
Creo que es un razonamiento lógico y prudente; pero
hay conflicto. ¿Por qué hay conflicto? -yo quiero
insistir en mi apreciación política-: porque ustedes han
hecho una política de hechos consumados, y usted
encima, señor Consejero, que es Consejero de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, debía haber tenido en
cuenta que los ayuntamientos son una parte muy
importante para realizar este plan. Si los ayuntamientos
no se sienten integrados en este plan, difícilmente se va
a llegar a algún tipo de acuerdo.

Por tanto, yo creo que, a partir de ahora -nunca
es tarde si la dicha es buena- hay que llegar a un gran
acuerdo entre ustedes y los ayuntamientos. Tienen que
ir por ahí las políticas, si no, este plan que ustedes - yo
estoy convencido- lo han hecho con mucha ilusión,
mal, pero con mucha ilusión, va a ser negativo, y este
plan no va a salir. Si ustedes se gastan 1.800 millones
de publicidad en seis años, será porque detrás hay algo,
si no, difícilmente los ciudadanos pueden entender que
la Administración pública, con dinero público se gasta
1.800 millones en seis años.

Claro, también se quejan muchos

ayuntamientos de que en su publicidad, en cuanto a la
separación de envases, dice: infórmese en los
ayuntamientos; pues bien, muchos no están de acuerdo,
porque entienden que sus  vecinos -porque el
presupuesto de un ayuntamiento sale de los vecinos-,
por ley, no tienen por qué hacer ese esfuerzo. Como
tampoco es bueno que ustedes quieran monopolizar la
gestión del Plan de Residuos. Yo creo que este Plan
debe ser el resultado del acuerdo entre los
ayuntamientos y la Consejería; ustedes quieren
monopolizar a través de la publicidad, porque los
ayuntamientos no han hecho publicidad; solamente la
están haciendo ustedes. ¿Por qué no dan participación
a los ayuntamientos? Usted sabe que esto se lo han
pedido por escrito en la Federación de Municipios, y
observamos que solamente esa publicidad la hace la
Consejería; por tanto, dé usted participación a los
ayuntamientos, que son los que luego tienen que
gestionar el Plan y hacerlo día a día. Yo creo que lo
que dice este Grupo Parlamentario -y se lo digo de
verdad- es de sentido común, y no hace críticas
amargas.

Y como estamos en la comparecencia que ha
solicitado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
yo quisiera saber cómo se desarrolla el Plan después
de, más o menos, un año de su promulgación. Por
ejemplo, ¿tiene algún compromiso que asegure que los
1.011 contenedores para papel -y todo esto que digo
viene en el Plan de Residuos- serán financiados con los
presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente, como
dice el Plan de Residuos? Es una pregunta que me
gustaría que me contestase. ¿Puede decirnos qué
proyectos de los que están previstos en el Plan de
Residuos Sólidos Urbanos de nuestra Comunidad serán
presentados al fondo de cohesión, así como su cuantía
y año en que serán presentados?

Asimismo, el artículo 9.2 del Real Decreto
782/1998, del Reglamento para el Desarrollo y la
Ejecución de la Ley 11/1997, de Envases, establece -y
leo textualmente-: “En la elaboración del convenio
marco regulador en este apartado, las Comunidades
Autónomas garantizarán la participación de los entes
locales.” Yo le pregunto: ¿Qué razones objetivas
pueden justificar la actuación de la Comunidad por el
manifiesto incumplimiento de dicho artículo, en
perjuicio de los intereses de las entidades locales? Del
mismo modo, la Ley 11/1997, de Envases, en su
artículo 8, establece los requisitos que deben cumplir
los sistemas integrados de gestión que podrán ser
autorizados; quisiéramos conocer, por ejemplo, los
porcentajes previstos de reciclado y de otras formas de
valorización y de reducción de los residuos de envases
generales.

Otro dato que nos gustaría conocer es el
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mecanismo de comprobación del cumplimiento de
dichos porcentajes, así como el procedimiento de
recogida de datos y de suministro de información a la
administración autorizante, y garantía financiera
prestada por Ecoembes. 

Otra pregunta que queremos hacer para este
balance que hoy estamos haciendo aquí es la referida
a cuánto es la financiación que está previsto recibir
cada uno de los próximos tres años del sistema integral
de gestión para financiar las obligaciones derivadas de
la aplicación de la Ley de Envases.

También nos interesaría saber si el Plan que se
aprobó en junio, insisto, por Decreto, en el cuadro 6.2,
consideraba inversiones de 1.099 millones en el año
1997 y 1.908 millones en el año 1998; es decir, en el
año 97, 1.099, y en el año 98, 1.908 millones. Me
gustaría que usted nos diera las cifras desglosadas, cuál
es la ejecución de las previsiones realizadas, y con qué
fines.

Para terminar, quisiera decir que este Plan, que
ustedes aprobaron, insisto, y del que han dado en los
medios de comunicación una publicidad bastante
importante, no empieza a funcionar; y, si no, voy a
hacer una encuesta. De todos los señores Diputados
que están aquí, que nos digan si en su casa están
haciendo la separación de envases. Señor Consejero,
yo creo que usted se equivocó al principio al no aceptar
un pacto, e hizo de este Plan un ejercicio de
prepotencia por parte de la Consejería. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Abad Bécquer):
Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el señor Calvo Poch por tiempo
de diez minutos.

El Sr. CALVO POCH: Señor Presidente,
Señorías. Esta comparecencia se ha solicitado para
informar sobre la marcha del Plan Autonómico de
Residuos Sólidos Urbanos. Es la segunda vez en un
año, señor García, que el señor Consejero informa a
este Pleno sobre el desarrollo del Plan, porque no son
solamente las comparecencias de la oposición las que
pueden ejercer la función de control del Gobierno en
esta Cámara, sino también las del Grupo que le
sostiene, y les recuerdo que en el mes de febrero, a
iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario, el señor
Consejero, a los seis meses, dio cuenta de cuál era el
desarrollo de este Plan. Precisamente por eso no
tendría sentido, dado el cariz que ustedes han querido
dar a esta comparecencia, que, además de obtener los
nuevos datos que nos ha dado el señor Consejero y de
los que probablemente nos dé en su segunda
intervención, no entráramos a comprobar si los
augurios realizados por la oposición parlamentaria en
la última ocasión en que este Pleno tuvo la oportunidad

de abordar los problemas del Plan, concretamente el
día 5 de febrero, se han cumplido o, como ya habíamos
vaticinado nosotros, se han diluido; es justo que nos
examinemos todos cuando se produce este tipo de
debates.

Tras este sano ejercicio de contraste y de
verificación, podemos afirmar que los compromisos
que se adquirieron por parte del Consejo de Gobierno
entendemos que están siguiendo la pauta que se marcó
por el calendario de actuaciones y de inversiones; es
precisamente este año cuando se está haciendo
operativa la recogida selectiva y la clasificación de
envases y, por supuesto, su financiación a través del
sistema integrado de gestión, pero no olvidemos que
este Plan no es sólo la recogida selectiva, pese a ser
fundamental, también son muchas más cosas, como ya
se ha explicado, como los puntos limpios, la inversión
en contenedores, la adecuación de estaciones de
trasferencia y vertederos, su sellado, etcétera. 

Pero, ¿qué decía la oposición el día 5 de
febrero? Hablaba del monumental fracaso político, de
indefinición financiera, de política de imagen, etcétera.
Al día de hoy ya podemos constatar que no existe
ningún fracaso, sino, por el contrario, un compromiso
político, con una gestión sostenible para nuestros
residuos sólidos urbanos, que es cierto, señor Setién,
que es uno de los mayores problemas
medioambientales de nuestra Comunidad. Es un Plan
que incorpora principios de gestión comunitaria hasta
la fecha desconocidos en nuestra Comunidad, que son
un compromiso de mejorar el futuro, en definitiva. 

Tras estos meses también se han disipado las
dudas sobre la segunda de sus críticas: la financiación
de la recogida selectiva, gracias al Convenio marco
suscrito entre la Comunidad y Ecoembes, que a estas
alturas, Señorías, me atrevo a afirmar que es
beneficioso para las Corporaciones Locales, y mucho
me temo que ustedes también lo saben, pero que, en la
medida en que puedan seguir haciendo una crítica a
este Consejo de Gobierno, no lo van a reconocer; las
gestiones que se han realizado por parte de la
Federación Madrileña de Municipios y Provincias han
sido positivas; Las funciones de arbitraje, saben
ustedes que han sido positivas, y no son muchos, señor
García, los ayuntamientos que se han quedado fuera,
por ahora, de este Plan, son, aproximadamente, 25, y a
usted le agradaría, fundamentalmente, saber de qué
color político son estos 25 Ayuntamientos.

El señor Setién en aquel Pleno señalado se
preguntaba, y cito textualmente: “¿Dónde está, señor
Consejero, la transparencia de costes? Si es que no
sabe nadie lo que cuesta esto, ni sabe quién lo va a
pagar ni cuándo va a llegar el dinero; no se ha definido
ese marco de financiación”. Y el señor García decía:
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“Que quede bien clarito que el sobrecoste de la
recogida selectiva de los envases debe ser satisfecho
por el sistema integrado de gestión”. Gran
descubrimiento, cuando lo dice la Ley casi de forma
literal.

Señores, a estas alturas de la película, a la
oposición se le ha acabado el culebrón sobre la
presunta indefinición financiera del Plan, evidenciando
que este extremo no era un argumento, como ya dije en
su día, sino una excusa, en algunos casos para criticar
al Consejo de Gobierno, y en otros, que es lo más
grave, señor García, para eludir un compromiso
ecológico. Ustedes han embarcado a muchos de esos
ayuntamientos en una postura perjudicial para ellos y
para sus ciudadanos.

Que usted no se entere de dónde sale el dinero
no quiere decir que no lo sepan sus ayuntamientos. Los
ayuntamientos ya saben que el convenio con Ecoembes
les es beneficioso. De todas formas, ya sabemos dónde
está el problema, y es que en la publicidad de la
Consejería no aparece la foto del alcalde de turno.
Desde luego, nosotros no vamos a plantear problemas
de este tipo.

No obstante, tras ciertos meses -por contestar
a la última crítica que se ha hecho, la de la campaña de
imagen- a la vista de la respuesta que han tenido de los
ciudadanos colaborando con la separación domiciliaria
se puede decir que ha sido efectiva y necesaria. Yo
entiendo que cause irritación en los Grupos de la
oposición, pero les aconsejo que rebajen esa rabia o esa
irritación con la satisfacción que les debería producir la
respuesta de los ciudadanos.

Señorías, convertidas en malos augurios o
presagios las previsiones de la oposición, hoy vienen a
hacernos otras, por tanto, no se extrañen si las
tomamos con la consideración que se merecen, que es
la misma que les dimos a las anteriores. Ustedes
criticaron en su día la ley, y sobre todo el aplazamiento
de la entrada en vigor de la ley. Dijeron que la ley no
tenía ni pies ni cabeza; pues bien, la ley está en vigor
y se está aplicando. Después, cuando se les acabó el
argumento de la Ley, encontraron el del Reglamento,
la imposibilidad de encontrar acuerdos, la
imposibilidad de encontrar financiación, etcétera. Pues
bien, el Reglamento existe y se está aplicando.
Consumidos el argumento de la Ley y el del
Reglamento, ahora encuentran el del convenio marco,
del que además dicen que tiene objetivos pacatos.
Señor Setién, el convenio marco no tiene objetivos, es
una forma de financiación; es la forma de financiación.
Los objetivos los encontrará usted, en todo caso, en el
plan y en la Ley de Envases, pero no en el convenio
marco. Se ha leído usted sólo la cláusula séptima del
convenio, para poder venir aquí y criticar la

incineración, en la que luego entraremos. Yo de
verdad, les recomendaría que no se cansaran; no se
cansen, no se agoten. El plan es bueno, el plan se
aplica, y, si ustedes no son capaces de reconocerlo
públicamente, al menos sean más prudentes en las
críticas que hacen; sean más prudentes.

Vayamos con la cuestión planteada por el
señor Setién sobre la incineración prevista en el
convenio marco; nos vamos a morir todos en breve. En
primer lugar, siento que S.S. no sepa distinguir entre lo
que es un objetivo a cubrir, que en este caso no lo es -
que en este caso no lo es-, y lo que sí es, que es el
hecho de recoger una forma de valorización que está
prevista, Señorías, allí donde ustedes quieran dirigirse.
Este plan no puede eludir o ignorar las diversas formas
de valorización que hasta prevén las Directivas
comunitarias, y usted sabe a cuál me refiero: la 91/56,
la Directiva marco 91/56, en la que la valorización -
aprovechamiento de residuos- presenta tres variantes:
la reutilización, el reciclado o valorización de
materiales, y la valorización energética. Y le digo más,
señor Setién: sin establecer un criterio preferente entre
las distintas modalidades, cosa que sí hace este Plan, y
que también establece el Convenio marco, establece
una prioridad que ni siquiera nos obliga la directiva
comunitaria a establecer. Por tanto, yo no sé si es que
a usted le engañen o nos intenta engañar.

Lo que sí hace este convenio marco es, en
primer lugar, atar esta posibilidad a la recogida
selectiva, y también le leo textualmente el convenio
marco; a lo mejor, son partes de las cláusulas que no se
ha leído usted. El convenio marco dice: “Para acceder
a las compensaciones de valorización energética es
necesario: a) la implantación de sistemas de recogida
selectiva para envases ligeros y envases de papel
cartón, de forma que no sean sustituidos por la
incineración, que debe consistir en un complemento
más que en un fin.” También dice: “La utilización de
instalaciones que satisfagan la normativa en vigor y
dispongan de las autorizaciones y permisos necesarios
y, asimismo, tengan una eficiencia energética superior
al 16 por ciento.”

En segundo lugar, el Convenio marco
establece también limitaciones claras, en otra página y
otro sitio distinto al que usted no ha llegado en su
lectura del convenio. Concretamente cuando dice: “Se
consideran las siguientes limitaciones para la
compensación por la valorización del rechazo: el
máximo porcentaje abonable de rechazo se calculará
como el 25 por ciento” -25 por ciento, señor Setién; no
el 85 por ciento- “de la cantidad total de envases
recogidos selectivamente, pues índices superiores
supondrían una eficiencia ambiental y económica de la
recogida selectiva y de la selección muy baja.” Por
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tanto, Señoría, que el plan contemple todas las formas
de valorización es una obligación de justo
cumplimiento, y una satisfacción que, en el caso de la
valorización energética, ha supuesto que lo que haya
hecho el Consejo de Gobierno a través de este
convenio haya sido establecer limitaciones.

Aun así, yo le repito lo que le dije en la
Comisión: si algún ayuntamiento no quiere que la
recogida de la bolsa amarilla de su municipio se destine
a la valorización energética, lo puede hacer constar en
el convenio particular, y esa parte de los RSU no será
valorizada, pero hay que hacerlo constar en el convenio
particular correspondiente, y ahí, probablemente, nos
veremos todos.

En cuanto a los problemas que usted plantea en
el caso de que cementeras y altos hornos se pongan a
utilizar el combustible derivado de residuos, no existe,
porque la cosa no consiste en tener el residuo y
empezar a quemar a caño libre, a vía libre o como
usted lo quiera denominar; en todo caso, quien quiera
hacerlo, tendrá que solicitarlo, acondicionar sus
instalaciones a lo que obliga la Ley, que son los
procedimientos que se señalan -se lo digo porque creo
que S.S. no lo conoce- en el  Anexo B, de la Sección
96/350 de la Comisión, y de los que por Real Decreto
se puedan establecer.

Por lo tanto, no venga usted, señor Setién, a
alarmar con argumentos de salud pública, porque, ¿es
eso moralmente aceptable? Yo le formulo a usted su
misma pregunta: ¿es moralmente aceptable que usted
venga aquí a causar la alarma antes de generar el
problema? ¿Es de lo único que saben ustedes sacar
rentabilidad política: de generar una alarma sin existir
un problema?

Usted, lo que no tiene claro es qué se entiende
por valorización. Yo creo que sí, pero le importa un
pepino; en este caso le importa un pepino. A usted le
importa un pepino que el artículo 2.7 de la Ley de
Envases, que además es el capítulo que se refiere a las
definiciones, hable de la valorización como todo
procedimiento que permita un aprovechamiento de
recursos contenidos, etcétera.

Ya sé que usted o que su Grupo Parlamentario
no apoyó la Ley en su trámite en las Cortes Generales,
pero no nos critiquen a nosotros por acatarla o por
defenderla, y menos por ponerla en marcha; es decir,
no nos critiquen por hacer algo que permanentemente
usted utiliza para hacer oposición, que es el presunto
incumplimiento, en algunas ocasiones, que usted ve en
la actuación de la Consejería, porque en este caso es
precisamente todo lo contrario: si usted nos critica por
esto, la situación sería absolutamente ridícula. Esto
tampoco sería moralmente aceptable, señor Setién.

Solamente queda un último aspecto: el de

cumplir los objetivos establecidos en la Ley de Envases
y residuos de envases, Señoría. Todo lo que se hace no
se hace porque a uno le dé la gana o porque el señor
Consejero se levante una mañana y se le ocurra  alguna
feliz ocurrencia, que a veces las tiene también; en el
artículo 5 del Capítulo Tercero de la Ley se dice: se
valorizará el 50 por ciento como mínimo, y el 65 por
ciento como máximo en peso de la totalidad de los
residuos de envases generados. Señor Setién, usted lo
que me tiene que contestar algún día es qué haría usted
para conseguir que España, antes del 30 de junio del
año 2001, cumpla sus objetivos de valorización, porque
usted no lo dice nunca. Sería interesante saber, ya que
usted dice estar de acuerdo con los objetivos que se han
fijado, cómo lo haría. 

En todo caso, su intervención de hoy ha sido
como la de otras muchas veces: ustedes quieren
tratamiento de basuras, pero son remolones a la hora de
sumarse al Plan autonómico de Gestión de Residuos;
ustedes quieren infraestructuras, pero no quieren obras
públicas; ustedes quieren más viviendas, pero no
quieren desarrollos urbanísticos; ustedes, en definitiva,
quieren recogida selectiva, pero no comprometen a sus
ayuntamientos; ustedes quieren reutilización y
reciclaje, pero no se comprometen con la recogida
selectiva; ustedes quieren concienciación ciudadana,
pero toda información es campaña publicitaria y
política de imagen; ustedes quieren un funcionamiento
del mercado ecológico, pero no quieren ni oír hablar de
negocio. ¿Es esto moralmente aceptable?

Al final, parece que la versión del desarrollo de
la izquierda en esta Cámara es el desarrollo invisible,
inaudible, intangible... Sinceramente, no lo entiendo.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Abad Bécquer):
Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor
Consejero para cierre de debate y contestación a los
señores Portavoces, por tiempo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor Oreja): Señorías, vaya, en primer lugar, mi
agradecimiento por la brillante defensa que ha hecho el
parlamentario popular, señor Calvo; agradecimiento
doble  cuando ha dicho que de vez en cuando el
Consejero tiene alguna ocurrencia.

Miren ustedes -y me dirijo al señor Setién y a
don Armando García-, creo que ha sido el señor Setién
el que, refiriéndose a mí, decía que, a veces, con esto
del Plan, funcionábamos como una especie de
acorazado; decía algo así, aunque no recuerdo
exactamente el término. Yo no creo que acorazado; lo
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que sí he sentido es que estaba haciendo una carrera de
obstáculos, aunque, como se puede ver en el Diario de
Sesiones, todos sus augurios, todas las dificultades que
ustedes han ido señalando parlamentariamente se han
ido superando una a una, y, superando, no por vía del
acorazado, sino como lo hace un corredor de fondo,
que va saltando los obstáculos que se van poniendo en
el camino.

Agradezco al señor Setién que hoy no haya
empleado los términos ‘lobby’, incineración,
incinerador, plataforma para el negocio privado, el
bodrio antiecológico, etcétera. Ha suavizado su
discurso en la forma, aun cuando en el fondo, quizá, ha
sido de los discursos de mayor dureza, por las
afirmaciones que ha hecho en la Cámara, en el sentido
del peligro que esto puede suponer en la salud de los
ciudadanos.

Haciendo un poco de historia de las
intervenciones que han hecho SS.SS. sobre este tema,
¿recuerda usted, señor Setién, cuando decía que esta
Comunidad se encontraba por debajo de la media
europea en el reciclado? Pues bien, de cuando usted lo
decía al día de hoy, tenemos recicladas 2.000 toneladas
de envases, y yo, ahora, le devuelvo esa pregunta:
¿Qué otra región española es comparable en estos
parámetros? Sencillamente, ninguna, y eso gracias a
estos seis meses del Plan de Gestión.

No era capaz -usted lo decía- el Gobierno de la
nación de promulgar un decreto de envases. Tenemos
la Ley de Envases y tenemos el Reglamento.

Llegó a decir: “Este Gobierno tiene intención
de no invertir ni un duro en la realidad, creando, en la
práctica, frustración entre los ciudadanos, donde cunde
y avanza la conciencia cívica en relación con este
problema de los residuos.” Pues bien, los hechos son
tozudos; la realidad de la inversión son 4.000 millones
de pesetas, que ya hemos invertido entre contenedores,
plantas, adecuaciones de estaciones de transferencia y
campañas de información. Y, respecto a la frustración
de los ciudadanos -y contesto tanto al señor Setién
como al señor García-, los que la pueden tener, guste o
no guste, son aquéllos en cuyos municipios no se ha
puesto en marcha el Plan de Gestión. Ésos son los que
pueden estar frustrados, y lo cierto es que ésos son los
que llaman insistentemente a los Ayuntamientos, y
también a la Consejería, preguntando cuándo se pone
en marcha el Plan.

En cuanto al problema de fondo, que usted ha
envuelto con su referencia del peligro para la salud,
como suele ser habitual en sus intervenciones, mire
usted, señor Setién, nos guste o no, eso es lo que viene
en el V Programa de Medio Ambiente de la Unión
Europea; eso es lo que establece la Directiva de
Residuos; eso es lo que establece la Ley de Envases;

eso es a lo que se tiene que ajustar el Plan de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de
Madrid y a lo que se tiene que ajustar necesariamente
el convenio con Ecoembes, porque la Ley de Envases
-y lo decía el señor Calvo- establece una valorización
del 50 por ciento como mínimo y del 65 por ciento
como máximo, y un reciclado del 25 por ciento como
mínimo y del 45 por ciento como máximo. Eso quiere
decir que, aun cuando -y ésa es nuestra apuesta-
reciclemos lo mayor posible permitido, es decir, el 45
por ciento, como hay que hacer una valorización como
mínimo -comparando lo máximo de reciclado con lo
mínimo de valorización- hay un 5 por ciento que la Ley
obliga a valorizar a través de sistemas distintos a los
del reciclado. Ésa es la Ley, y eso es lo que estamos
cumpliendo.

En la línea de las afirmaciones erráticas, no
mejor que la que ha hecho con referencia a que la Ley
del 75, cuando las basuras no suponían ingresos, se
atribuía la competencia a los municipios, y ahora, que
la basura da dinero, se lo lleva la Comunidad, tengo
que decirle que, precisamente, esa Ley del 75, que
atribuía la competencia en la gestión y el tratamiento
de los RSU a municipios de más de 5.000 habitantes,
aun teniendo esa legislación, la Comunidad Autónoma,
con este Gobierno y con los anteriores, se ha encargado
de pagar y realizar toda la gestión: ahí están todas las
inversiones en vertederos; ahí están las inversiones que
hizo el anterior Gobierno a través del Pecarsu. Por
tanto, cuando menos, es una vez más errática la
afirmación hecha por usted.

Señor García, agradezco en extremo cuando
nos criticaba la falta  de consenso, uniendo la
afirmación que ha hecho de que pronto van a gobernar,
y la afirmación que ha hecho luego de que en ese
consenso también tendría que estar el Ejecutivo; es
tranquilizador para el futuro Gobierno socialista que,
en su opinión, cuando tengan que gobernar y hacer
consensos, también el Ejecutivo socialista podrá
participar en esos consensos.

Gracias también al señor García cuando ha
dicho que ya tenemos un plazo suficiente para
controlar el Plan de Gestión, pero son muchos, gracias
a Dios, los controles que han hecho hasta la fecha -
como usted luego ha hecho referencia- con
comparecencias y preguntas. Por tanto, lógicamente, y
como tenía que ser, han sido múltiples y diversos los
controles  que el Plan de Gestión ha realizado hasta
esta fecha.

No sé si recordará usted, señor Setién, cuando
un predecesor suyo en la Portavocía decía: tráiganos
algo; que nosotros sepamos, no se ha hecho nada. Pues,
a estas alturas, sí les hemos traído algo: 144 municipios
participando en el Plan; un millón de ciudadanos
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involucrados; 3.000 toneladas de envases recogidos;
una tasa de recogida de papel cercana ya a los objetivos
establecidos por la ley para el año 2001, y un reparto
de 60.000 contenedores en 174 municipios.

Nuevamente, han hecho referencia a la falta de
viabilidad económica para la financiación de ese
sobrecoste, y, nuevamente, le tengo que decir que el
convenio con Ecoembes satisface ese sobrecoste; pero,
insisto, más que las palabras, están las realidades, y lo
pueden ver ya 22 municipios, como -y los cito por estar
presentes sus Alcaldes- Villanueva de la Cañada, que
ya ha recibido en transferencia bancaria 1.331.000
pesetas; Pozuelo de Alarcón, 1.733.000; Collado-
Villalba, 2.500.000, y así hasta los 23 municipios que
ya han recibido la financiación y que ya satisfacen el
sobrecoste.

¿Se acuerdan cuando decían que no éramos
capaces de sacar adelante la planta de Pinto? Pues,
hemos sido capaces de sacar adelante la planta de
Pinto, y, gracias a esa planta de Pinto, tenemos 72
personas trabajando, 39 mujeres y 33 hombres; un 70
por ciento del personal perteneciente a colectivos con
problemas de inserción laboral: disminuidos psíquicos
y físicos, mayores de 45 años; inversión de 518
millones de pesetas, y licencias pagadas.

Nuevamente han hecho referencia a que no se
ha contado con el consenso suficiente, que no había
apoyo por parte de las organizaciones  ecologistas.
Sólo le doy un dato: firmamos un convenio con las
organizaciones ecologistas para difundir el Plan; este
5 de junio, Día de Medio Ambiente, hemos celebrado
en Sevilla la Nueva una semana de difusión del Plan de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en donde han
participado con nosotros, o nosotros con ellos, las
organizaciones ecologistas.

Dijo también en su momento que no teníamos
cobertura legal. Ahí está el Reglamento, perfectamente
aprobada. Canales de participación; no es exacto, en
ningún caso es aceptable que no se ha contado con los
Ayuntamientos. En todo momento se ha contado con
los Ayuntamientos. No me dejará mentir el Presidente
de la Federación de Municipios, aquí presente; en todo
momento ha habido reuniones, contactos,
acercamientos, y ahora hay uno más, llámele usted
como quiera, cual es esa comisión presidida por el
Presidente de la Federación  y los dos Vicepresidentes,
con una finalidad, que es demostrar, a través de dos
peritos independientes y dos catedráticos -uno de la
Universidad “Carlos III” y otro de la Universidad
Complutense-, que sencillamente las cifras que
nosotros decimos satisfacen el sobrecoste, y algunos
municipios, algunos, muy pocos -y cada día menos-,
dudan de que satisfaga ese sobrecoste; para eso, como
estamos absolutamente convencidos de que los

números no engañan, hemos pedido, efectivamente, la
mediación de dos expertos independientes que
certifiquen, si así lo tienen que hacer, que esas cifras
satisfacen el sobrecoste.

Me ha hecho usted algunas preguntas. Primero,
en cuanto al compromiso de los 1.001 contenedores, si
serían financiados por el Ministerio, tengo que decirle
que han sido financiados por el Ministerio; ya están los
contenedores. Respecto a los Fondos de Cohesión, es
algo que tramita la Consejería de Hacienda; lo que digo
es que, conforme vamos certificando cantidades del
Plan de Gestión, los Fondos de Cohesión abonan el 80
por ciento del mismo. En relación con el porcentaje del
reciclado de los envases, hay una porción de rechazo
del 40 por ciento, mientras que el 60 por ciento restante
es el que se lleva a reciclar, divididos los materiales de
la forma, con los porcentajes y datos que he señalado
anteriormente.

Asimismo, sobre la garantía para financiar por
Ecoembes, el Reglamento, que se aprobó el 1 de mayo,
señalaba esa fianza, ese aval del 4 por ciento; nosotros
lo hemos elevado al 8 por ciento. Me decía usted:
¿dónde está el dinero del presupuesto? Respecto a la
cantidad de 1.900 millones, ya lo he dicho en la
exposición que he hecho con anterioridad: si suma la
cifra, se van estableciendo esos 1.900 millones, -creo
que era- para este año. Hace, no recuerdo si fueron dos
Consejos de Gobierno o tres o cuatro, es decir, un mes,
se aprobó la transferencia a la unidad de gestión,
Cedesma, de la Dirección General de Calidad
Ambiental, y se va a gastar todo porque todo está
comprometido y ya adjudicado.

Como mensaje final, quiero decirle que
estamos siempre a favor de sacar adelante el Plan, para
que, no ya los 179 municipios, sino los 5 millones de
habitantes lo apliquen. Y,  en esa línea, buscamos
siempre consensos, tendemos la mano. ¿Por qué razón?
Porque estamos convencidos, absolutamente
convencidos, de que el producto que vendemos -y
valga la expresión, que no gustará, porque puede sonar
a “lobby”, al señor Setién- es bueno, es necesario, y no
olviden que es la primera vez que una Comunidad
Autónoma hace un esfuerzo de estas características,
una apuesta tan firme y decidida por el reciclado; y
gracias a esa apuesta decidida nos ponemos, y nos
pondremos, a la vanguardia, en cabeza de toda la
nación española. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Abad Bécquer):
Gracias, señor Consejero. Finalizada esta
comparecencia, pasamos a la siguiente.

Comparecencia de la señora Consejera de
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Sanidad y Servicios Sociales, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre objetivos del
complejo Cantoblanco Psiquiátrico.
C.250/98 R.2648 (IV)

Corresponde, en primer lugar, al Grupo
Parlamentario Socialista, que es el Grupo proponente,
explicar, por tiempo máximo de cinco minutos, las
razones de la solicitud de comparecencia. Tiene la
palabra el señor Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Señor
Presidente, señora Consejera, esta tarde hemos tenido
usted y yo un Pleno largo. Ha habido algún otro
Consejero que también lo ha tenido, porque me parece
que al señor Mayor Oreja le he visto muchas veces en
la tribuna; por tanto, ha habido más.

La comparecencia de esta tarde es funcional; es
importante porque tiene que ver con la estructura
general de la sanidad, dentro de las competencias que
la Comunidad de Madrid tiene. El Hospital de
Cantoblanco -no voy a hablar del complejo, voy a
hablar de forma exclusiva del Hospital de
Cantoblanco- lo hemos debatido largamente aquí y en
Comisión; hemos recibido Memorias; hace poco vino
el Gerente del Hospital, y estuvimos discutiendo las
Memorias -Memorias antiguas, porque los trámites de
la Comisión han ido muy lentos, y hemos discutido la
del 96, que parece que está un poco pasada cuando ya
está terminado el 98-, y el año pasado debatimos un
Pleno acerca de la política general hospitalaria y salió
el tema de Cantoblando. 

A mí me preocupa que a un año de la
terminación de su mandato el Hospital de Cantoblanco
siga siendo un hospital indefinido; fundamentalmente,
no es un hospital definido; es decir, no tiene definición
funcional como hospital. Es un hospital mixto,
complejo, híbrido; son frases que se las decía a usted el
año pasado en el Pleno en el que discutimos sobre la
política general hospitalaria, y no ha habido nada,
ningún acontecimiento que me haga cambiar ese
concepto. Es un hospital de imposible definición. No
tiene objetivos marcados; conviven un hospital de
agudos, un hospital trauma-quirúrgico con ginecología,
que, al mismo tiempo,  tiene un nivel de intervención
escasa; tiene seis traumatólogos que están
aparentemente subempleados; se está utilizando, a
través de procesos negociados, con el Insalud y, al
mismo tiempo, como rebosadero de la lista de espera
del Hospital de El Escorial y de algunos más. Corre el
rumor de que el Insalud va a cortar el flujo de pacientes
a estos hospitales. Creo que es un hospital que tiene
una magnífica unidad geriátrica, pero usted no la ha
incluido dentro del Plan de Mayores. Entonces, no sé

cuál puede ser el futuro inmediato de este Hospital
como tal, con funcionalidad y positivamente, señora
Posada.

Creo que es imprescindible empezar a
funcionar -iba a decir con seriedad, pero se supone que
la seriedad la tenemos todos- en una dirección. Ese
Hospital tiene que tener muy claro cuáles son sus
objetivos; tiene que tener muy claro cuáles son sus
flujos de pacientes; tiene que tener muy claro dónde se
incluye dentro de la planificación sanitaria; tiene que
tener muy claro cuáles son sus presupuestos
funcionales; tiene que tener un plan director; tiene que
tener todas esas cosas. Tiene que saber si va o no a
seguir perteneciendo al complejo Cantoblanco
Psiquiátrico; tiene que saber o no si va a ser absorbido
por el órgano de gestión del Hospital “Gregorio
Marañón”. Todo esto son rumores; rumores que nacen
naturalmente de la indefinición, porque no sabemos
prácticamente casi nadie -y ahí incluyo, desde luego, a
parte de su Consejería- para lo que puede servir este
Hospital.

Yo sé que esto es un problema antiguo, que no
es un problema de hoy; esto no ha nacido cuando
ustedes han llegado. Es un hospital indefinido desde
hace mucho tiempo. En el año 1992 se firmó el acuerdo
del Complejo Cantoblanco Psiquiátrico. En el año 92
se constituyó una Mesa de seguimiento; esa Mesa de
seguimiento no se ha vuelto a reunir desde el 95. No es
que sea más o menos importante; significa lo que
significa: que no tienen ustedes una línea objetiva de
funcionamiento para ese Hospital. Usted puede
denunciar el complejo Cantoblanco Psiquiátrico, y yo
se lo voy a entender perfectamente, no se vaya usted a
creer que no y, probablemente, incluso estaría de
acuerdo. Se creó un órgano de gestión compartida, se
ha visto como funciona, y yo tengo mis reservas; por
tanto, no habría ningún problema en discutir eso o lo
que usted quiera. 

¿Incluirlo en el órgano de gestión del
“Gregorio Marañón”? Discutiremos hasta el final; me
parece que sería un error. ¿Incluirlo como un hospital
socio-sanitario? Dígamelo. ¿Definirlo como un hospital
de agudos médico-quirúrgico? Dígamelo y, a partir de
ahí, empezamos a funcionar; pero tiene -ya se lo dije el
otro día- nuestra colaboración al máximo en estas
cosas. Espero que no termine la colaboración como
pasó el otro día: yo le ofrecí mi colaboración y se
redujo a una sola enmienda del Partido Popular que
tuvimos que aceptar, porque, si no, no sale ni ésa. Yo
sé que, seguramente, en esto, querrá que participemos
más; supongo. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Abad Bécquer):
Gracias, señor Diputado. Corresponde ahora el turno a
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la señora Consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
por tiempo de quince minutos.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado): Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, señor Fernández,
vamos a ver si con el contenido de esta comparecencia
hacemos que los rumores no se produzcan y solventar
definitivamente una indefinición, que debe usted
aceptarme, heredada. Permítame antes informar a la
Cámara sobre lo que son avances -porque hay avances-
producidos en estos últimos tiempos, para terminar
después -finalizar mi intervención- informando a la
Cámara de nuestros proyectos de futuro inmediato.

Ha mencionado usted el origen del actual
complejo Cantoblanco Psiquiátrico, consecuencia de
una orden de la Consejería de 1992. En esa orden se
adscribieron funciones, competencias y los servicios
del Hospital Cantoblanco al órgano de gestión Hospital
Psiquiátrico de Madrid, antecedentes, Señorías, sobre
los que volveremos.

¿Qué tenemos en Cantoblanco, en una preciosa
finca con edificios  neomudéjares inventariados y a
proteger que, por cierto, se abandonaron? ¿Qué
tenemos? Tenemos, Señorías, una cartera de servicios
que hoy incluye ocho especialidades médicas, tres
especialidades quirúrgicas y psiquiatría, en sus formas
de hospitalización breve, consultas, larga estancia y
unidades especiales. En estos últimos tiempos, esa
cartera la hemos ampliado, Señoría, y la hemos
ampliado con una unidad de tuberculosis,
absolutamente necesaria para la Comunidad de Madrid;
una unidad de valoración geriátrica, por lo tanto hemos
trabajado en el aspecto geriátrico; y otra de cirugía
ambulatoria, que creemos que era absolutamente
necesaria.

Señorías, en este complejo Catoblanco
tenemos 521 camas, dos quirófanos y once consultas
externas. Tenemos 169 camas en el Departamento
Médico-Quirúrgico y 352 en el Departamento de
Psiquiatría. Quizá, de su intervención, para quienes no
están familiarizados con este tema o su trabajo no es el
que usted realiza a diario, Señorías, tengan en mente
que es algo abandonado, no utilizado. Bien, para
quienes tuviesen esa impresión, me parece lógico
decirles que en el complejo Cantoblanco han ingresado
4.831 pacientes -es un número importante-; que la
estancia, a pesar de los problemas, ha sido razonable -
13 días en el área médico-quirúrgica y 24 en psiquiatría
por la peculiaridad de la especialidad-; que se han
producido 152.000 estancias, casi 1.000 intervenciones
quirúrgicas, más de 15.000 consultas y 2.809 urgencias
psiquiátricas. Creo que todo es mejorable, pero hay
actividad.

¿Qué hemos hecho nosotros de esa
indefinición de la que se nos ha acusado? Pues, desde
el primer día, hacer algo importante: tratar de poner al
día el Hospital, y, para ello, lógicamente, las
inversiones de mejora del complejo eran necesarias.
Así, 722 millones invertidos en una actividad de total
indefinición me parecen no suficientes, pero sí, al
menos, dan muestra, en términos razonables, de la
preocupación de la Consejería por el complejo.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Quizás, el resumen de las obras o de las
inversiones que hemos acometido desde el año 1996 le
den a ustedes cuenta, Señoría, de en qué estado se
encontraba el complejo. Señoría, nosotros hemos
reformado el pabellón de geriatría; hemos tenido que
instalar el aire acondicionado; hemos tenido que
reacondicionar el hospital para estancias breves y la
tercera planta del Psiquiátrico; hemos tenido que
renovar todo el mobiliario en todas las habitaciones, en
las consultas y en las salas de estar de Cantoblanco.
Hemos mejorado, porque prácticamente era inexistente,
el sistema de diagnóstico por imagen; hemos tenido
que mejorar la central térmica, y hemos ampliado la
seguridad -algo importante-, y algunos de ustedes, por
un incidente, tuvieron oportunidad de ver, en un
incendio producido, que el sistema había funcionado,
pero ese sistema lo hemos instalado nosotros; hemos
instalado las escaleras de incendios, además de un
montón de obras menores, que eran absolutamente
necesaria.

Permítanme referirles otro orden de cosas,
porque eso es el resultante del estímulo de la
Consejería y de la capacidad de sus profesionales; cada
vez que me refiero en términos positivos a los
profesionales sé que el Portavoz de Izquierda Unida
dice que no le gusta, y no entiendo por qué, Señoría,
porque usted frecuenta los centros; le gustan los
centros, ¿y no le gustan los profesionales? No lo
entiendo.

En cualquier caso, el crecimiento de la
actividad del servicio de medicina y las estancias han
aumentado en más de un 25 por ciento y el índice de
ocupación se ha situado en un 76 por ciento, algo
bastante razonable. 

Señoría, tenía una serie de notas que voy a
obviar porque entiendo que es mejor que pasemos a lo
que usted ha dicho como característica de la solicitud
de comparecencia en la que estamos en este momento;
hagamos una comparecencia funcional, ha dicho usted
en su primera intervención. 

Además de las mejoras que he expuesto vamos
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a proceder, Señorías, a la remodelación de su
funcionalidad con el objetivo final, si es que en sanidad
esa palabra es aceptable -a mi juicio no- pero, al
menos, dotarle de una actividad plena, de una actividad
permanente porque ese complejo, sinceramente, creo
que tiene buenos recursos humanos y técnicos y es
capaz con esos recursos, y con la ayuda de todos, de
tener una realidad diferente a la que tiene hoy en día.

El desarrollo de esa nueva funcionalidad
pretendemos llevarlo a cabo, Señorías, en tres fases
sucesivas, pero esas fases significan desarrollarlas con
rapidez y sin solución de continuidad. En una primera
fase, Señorías, procederemos a la individualización del
Hospital Psiquiátrico de Madrid; sé que ésta es una
decisión que a usted no le satisface, Señoría, pero le
aseguro que hemos estado pensando seriamente y
hemos llegado a que esta decisión era la adecuada y,
lógicamente, pondremos en marcha todos los
mecanismos. 

Individualizar el Hospital Psiquiátrico de
Madrid, que va a tener dirección y gestión propias, y
ello porque el Hospital Psiquiátrico de Madrid cumple
una misión asistencial de gran protagonismo en la
salud mental madrileña con sus 120 camas de
hospitalización breve y sus 194 camas de larga estancia
psiquiátrica, con unidades que hemos formado en los
últimos tiempos de Deshabituación Alcohólica, la
Unidad de Alcohología y la Unidad de Desintoxicación
de Toxicomanías que entendemos importante, pero,
como ustedes bien saben, atendemos, desde el punto de
vista de su especialidad, a las Áreas Sanitarias 4 y 5. 

Ello, Señorías, en el día de hoy, porque hasta
hace escasamente un mes también atendía el Área de
Salud número 3, pero ya conocen ustedes la apertura de
la urgencia psiquiátrica y la hospitalización breve del
Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, lo
cual ha liberado al Hospital de esta función, quedando
de esta forma el Hospital Psiquiátrico de Madrid menos
presionado, lo cual nos va a permitir también en este
Hospital manejar los temas de una forma diferente.

Por ello, Señorías, pensamos que el Hospital
Psiquiátrico de Madrid tiene el suficiente peso
específico para disponer, como ya he señalado, de
gestión y dirección propia e individualizada. 

En la segunda fase -y tiene que ser usted
paciente, Señoría-, si es un complejo lo que existe
usted no puede venir a esta Cámara y decir: no quiero
saber del complejo, que es complejo, y hábleme de
Cantoblanco; ustedes hicieron el complejo, nosotros
vamos a deshacer el complejo, y ahora paso a
explicarle qué contenido tiene la segunda fase del
proceso que va a seguir de forma inmediata a la
primera, que ya les he descrito. 

Vamos a proceder a la adscripción del Hospital

de Cantoblanco, a todos los efectos, al Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”.
Cantoblanco va a depender del Hospital, Señorías,
plenamente en cuanto a gerencia, dirección asistencial
y planificación.  El Hospital, Señorías, realizará una
actividad sanitaria de apoyo y complemento sin que, de
ninguna manera, pueda ser considerado como un
recurso hospitalario de derivación.  A tal fin, se seguirá
conservando íntegramente su actual cartera de servicios
y sus recursos humanos, sin menoscabo de cualquier
tipo de variación que pueda verse contemplada a través
del convenio colectivo.

Todo ello, Señorías, va a permitir, a nuestro
juicio, potenciar fundamentalmente la cirugía
ortopédica y traumatología; la cirugía general y la
vascular periférica; la unidad a la que usted se ha
referido de geriatría y de valoración geriátrica, y los
hospitales de día, tanto el geriátrico como el de cirugía,
impulsando fundamentalmente la cirugía ambulatoria
en su dos disciplinas, la menor y la mayor. Pero
además, Señorías, queremos ya, en una tercera fase,
recuperar -quienes lo conocen lo entenderán- el
pabellón central, el pabellón protegido al que me he
referido antes, de bello estilo neomudejar, verdadero,
que fue abandonado en su momento. Queremos, repito,
reformarlo y acondicionarlo adecuadamente para
transformarlo en un pabellón sociosanitario, que
completará definitivamente, Señorías, la oferta
geriátrica de la que ya dispone el hospital de
Cantoblanco.

El complejo funcional resultante será
completado dentro, como es lógico, de una gestión
moderna, con convenios globales de asistencia, con su
centro hospitalario vecino, porque sí es cierto que, si
algo hay positivo de la creación del complejo o de
Cantoblanco Psiquiátrico, es que se ha producido una
relación buena y muy positiva entre los profesionales
de ambos hospitales y queremos salvaguardarla, pero,
a través de dispositivos técnicos e, incluso de acuerdos
entre ambos para tratar de llegar a una correcta
utilización de los recursos sanitarios disponibles.

Termino, señor Presidente. Señorías, señor
Fernández Martín, todo cuanto antecede va a ser
puntual y oportunamente reflejado en los presupuestos
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para
el próximo ejercicio, porque en ellos, Señoría,
llevamos trabajando algún tiempo. 

Espero, Señoría, haber dado cumplida cuenta
o respuesta a su petición de comparecencias. Espero
que la definición, que es responsabilidad nuestra, sea
compartida por ustedes. Está hecha desde la reflexión;
está hecha desde la profesionalidad y está hecha con
dos objetivos importantes: una mejor asistencia a los
madrileños y a las madrileñas, y hacer todo lo posible
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para la mejor utilización de los recursos sanitarios
disponibles en nuestra Comunidad. Y entiendo que con
este plan en sus tres fases empezamos a tener, porque
no teníamos  a finales del 95 -por supuesto, menos en
julio del 95-, los hospitales pertenecientes al Servicio
Regional de Salud con una realidad hacia la que ir y
una definición correcta. De esta forma, entendemos que
damos un paso muy importante, que nos pone en una
situación de ordenación de lo que tenemos, de lo que es
la gestión de nuestras competencias, como paso previo
para la recepción de las competencias que tendrán
lugar en la próxima Legislatura. 

Creemos, sinceramente, que todos estos
proyectos, que semana tras semana traemos a esta
Cámara, dan contestación a quienes se dedican o son
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de unos
proyectos que rompen unas situaciones, a mi juicio, no
correctas, por no decir indeseables, del pasado.
Gracias, Señorías. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Gamo por un tiempo de
diez minutos.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Gracias, señor
Presidente. De entrada, debo aclarar a la señora
Consejera alguna pequeña errata o alguna comprensión
errónea de lo que considera que es un habitual discurso
en mí en relación con los profesionales. Yo no quiero
negar a los profesionales ningún elogio, lo que pasa es
que no me gusta reiterarlo permanentemente, porque
ese tufillo de botafumeiro puede esconder otra serie de
problemas que no se resuelven haciendo la permanente
loa de los profesionales; se supone que el profesional,
por serlo, tiene todo nuestro reconocimiento. Por tanto,
no hay ningún prejuicio en las tareas que desempeñan
los profesionales, pero estar permanentemente
ofreciéndoles el incienso de nuestras palabras y
nuestros reconocimientos resulta un tanto sospechoso;
yo, desde luego, como profesional, nunca lo
necesitaría.

Debo reconocer a la señora Consejera que ha
entrado valientemente al trapo que le ofrecía el señor
Lucas Fernández, y, efectivamente, nos ha dicho que
quería despejar, más o menos, de una vez por todas,
esos rumores, esas indefiniciones, solventar
definitivamente una indefinición  heredada, para lo
cual ya se habían hecho alces en los últimos tiempos.
Yo confieso que ha levantado en mi ánimo una
expectación sincera, esperando que, efectivamente,
redondease la faena con un planteamiento claro, y
dentro de que no hay nada terminado particularmente
en temas sanitarios, pero con una definición suficiente,

por lo menos a medio plazo, para que no tuviéramos
ese problema de no saber qué es ese complejo del
campus sanitario de Cantoblanco, al menos durante lo
que queda de Legislatura y los primeros años de la
siguiente.

Usted nos ha hecho un relatorio de datos, que
no hace más de dos meses hemos escuchado al Gerente
del complejo correspondiente, y, efectivamente, no por
mucho pan es mal año; de manera que conviene que
esta Cámara reciba reiteradamente informaciones,
memorias y datos de lo que son las infraestructuras
sanitarias que ya son propiedad de la Comunidad, sin
esperar a esas transferencias, ya que las mismas se
harán realidad -y también es otra noticia no agradable-
en la próxima Legislatura. Yo creo que este mes el
Estatuto se pone en vigor, una vez que se publique en
el correspondiente Boletín Oficial, y, naturalmente, nos
queda un año; sin embargo, parece ser que en este año
de Legislatura no se va a prestar ninguna atención a la
transferencia real de esas competencias acordadas.
Desde luego, esto no es una buena noticia para los
madrileños, aunque sí es confirmatoria del discurso de
investidura del Presidente Ruiz-Gallardón -podía haber
sido un ‘lapsus linguae’-, ya que dijo que las
transferencias del Insalud nunca tendrían lugar antes de
su segundo mandato, suponiendo que el cielo le agracie
con ese segundo mandato; puede ser él o alguien de los
aquí presentes, como, por ejemplo, S.S., doña Rosa
Posada, la que asumiera la Presidencia de la
Comunidad; ¿por qué no? En cualquier caso, no es una
buena noticia para los madrileños que en esta
Legislatura no tengan lugar las transferencias del
Insalud a la Comunidad de Madrid, y, desde luego,
parece que el madrugón que nos hemos dado a lo largo
de toda esta Legislatura  para reivindicarlas no ha
tenido un particular premio en los designios políticos.

Y entro definitivamente en el último tema.
Efectivamente, mis expectativas no se han cumplido,
ya que la señora Consejera nos ha dado como
respuesta, al margen de un relatorio de datos, que,
como digo, no está mal conocerlos y recordarlos, la
misma que nos dio el Gerente del propio complejo el
día 22 de abril del año en curso; es decir, no se han
cumplido dos meses de la comparecencia del señor
Gerente, y se nos están reiterando las mismas cosas,
que a mí particularmente no me cansan, señora
Consejera, y que creo que es bueno que conozcamos
todos los Diputados.

Junto a ello, la respuesta lógica a la petición de
comparecencia que ha hecho el Grupo Parlamentario
Socialista debería haber sido un plan redondo. Empiezo
por decir que este Plan, en sus tres fases, no tiene ni
una sola fecha; al menos estos oídos -y no estoy
considerado como afectado por ningún tipo de
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hipoacusia, según la última analítica y el último
reconocimiento que me he hecho- no han escuchado ni
una sola fecha por lo que respecta a las tres fases del
Plan al que nos ha aludido. Un Plan para redefinir esa
funcionalidad, y, además, hacerlo con rapidez; no sé si
es que va a ser a trimestre por fase o cómo, pero, desde
luego, si en el turno que le queda a la Consejera, nos
hace gracia del calendario, a lo mejor las frustradas
expectativas hasta el momento pudieran quedar un
poquito desvaídas.

Voy a referirme a los contenidos de esas fases.
En principio, la individualización, que es lo que ella ha
dicho de la primera fase, que afectaría al Hospital
Psiquiátrico de Madrid, merece mi satisfacción; un
hospital monográfico metido dentro de un complejo
plurimórfico, la verdad es que resulta una situación un
tanto extraña; que el Psiquiátrico tenga un régimen,
una gerencia y una dirección propias no puede por
menos de satisfacernos; que, por otra parte, se
concentren las Áreas 4 y 5 y ya no tenga necesidad de
atender al Área 3 y a su Hospital de referencia Príncipe
de Asturias, porque éste ha sido dotado de una unidad
de internamiento psiquiátrico para agudos, también
merece mi satisfacción; que, además de esas camas
para breve y larga estancia, con esa unidad de
alcohología o de deshabituación alcohólica se ponga en
funcionamiento merece nuestra satisfacción. Por lo que
respecta a que esta fase de individualización, es decir,
de independencia o de autonomía del Psiquiátrico de
Madrid, se realice, qué duda cabe que merece nuestros
plácemes; es lo lógico; estar juntando churras con
merinas y, al final, todos pertenecemos al rebaño de la
historia, no es el mejor sistema, creo yo, de tratamiento
gerencial de un Hospital Psiquiátrico como es el de
Madrid.

Naturalmente, la indefinición que afecta al otro
campus, al de Cantoblanco, que es, en el fondo, la
madre del cordero, como así se lo expresé al Gerente
señor Martín en su última comparecencia, las
preocupaciones fundamentales afectan a la gran finca
hospitalaria de Cantoblanco. En el sentido al que me
refiero -estoy terminando, señor Presidente-, es decir,
la concreción del Plan en su segunda y tercera fases,
que son las dos que afectan al hospital de Cantoblanco,
creo que la respuesta es absolutamente insatisfactoria,
y deja la situación tal cual estaba; creo que, en este
sentido, la pelota sigue en el tejado de la Consejería,
incluso con un cierto sentido regresivo: adscribir al
“Gregorio Marañón” el Hospital de Cantoblanco me
parece que no resuelve nada; no despeja nada de las
brumas de su indefinición.

Acentuar los temas de ortopedia, de cirugía
ambulatoria, en sus dos fases, de geriatría, etcétera, no
resuelve nada.

Recuperar el pabellón central para pabellón
sociosanitario, lo lógico es no tener ahí absolutamente
inutilizado un pabellón noble, no solamente por su
estructura o por su arquitectura neomudéjar -como sabe
S.S., es de mis gustos arquitectónicos-, sino
sencillamente por su inutilidad, qué duda cabe que es
necesario hacerlo, pero ¿con qué definición?

¿Cuál es el área sanitaria a la que va a quedar
adscrito el Hospital de Cantoblanco? ¿Al Área 1? El
Área 1 le queda muy lejos desde el punto de vista de la
atención a los pacientes. Queda sin saber qué va a ser
del Área 1; ¿va a ser sencillamente un conjunto
apendicular? Es decir, ¿va a formar parte, una vez más,
del complejo del Gregorio Marañón, aunque,
naturalmente a muchos kilómetros de distancia? Esto
no resuelve nada. Por lo tanto, queda pendiente la
necesidad de que Cantoblanco tenga una personalidad
propia, que esa individualidad que le va a afectar -y
nos place que se haga al Hospital Psiquiátrico- se haga
también en relación, aunque incluso pudieran tener
servicios comunes, porque parece que en economías de
escala se estima muy importante que haya una cocina
única, como está ocurriendo en este momento, aunque
estén separados por 900 metros. Bien, eso puede
ocurrir, incluso con dos hospitales que son
absolutamente independientes; podrían tener algún tipo
de servicios comunes o ser una especie de
mancomunidad hospitalaria, pero eso no resuelve el
tema.

El problema es hacia dónde mira, cuál es el
área a la que ofrece sus servicios; el área no en el
sentido propio de área sanitaria, sino de localización,
digamos de a qué parte de la geografía madrileña oferta
con una particular referencia, de acuerdo con las
necesidades del distrito sanitario en que se inserte. Esto
queda sin despejar, señora Consejera, y, naturalmente,
parece que la reflexión a la que se ha referido, fruto de
la cual nos ofrece este plan en tres fases, no parece que
haya sido muy profunda.

Nuestra opción, por lo que toca al Hospital de
Cantoblanco, es  que sea el segundo hospital comarcal
de Madrid; tenemos uno, necesitado de ampliación,
que es el Hospital de El Escorial, y necesitaríamos un
segundo -naturalmente, no segundo y último- hospital
comarcal, referido, sin duda, al área en el que está
inserto, que sería el  Hospital de Cantoblanco. Hay que
aprovechar esa finca hospitalaria. Cualquier entidad o
empresa privada hospitalaria que tuviera esa
maravillosa finca, sin duda, le sacaría partido, sin hacer
ningún hospital, ningún pabellón nuevo, aun
manteniendo la actual estructura pabellonal, le sacaría
mucho más partido, y nosotros, señora Consejera,
tenemos no solamente esa finca, sino que tenemos
sobre todo...
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El Sr. PRESIDENTE: Le ruego que vaya
terminando, señor Gamo.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Estoy terminando,
señor Presidente. Tenemos un PERN, un plan para la
reducción de listas de espera, que no se reducen tan
rápidamente, y cuyo aminoramiento se camufla, pero
ahí está realmente, y los números existen, aunque no
sean conocidos por la población. Por lo tanto, nuestra
frustración por lo que toca a la parte del plan, a las
fases que afectan al Hospital de Cantoblanco, si bien
saludamos el hecho de que se personalice,
individualizándolo y potenciando su función
hospitalaria, el Hospital Psiquiátrico de Madrid. No
obstante, una vez más creo que al menos la segunda
parte no se aprueba en junio, señora Consejera, y creo
que queda pendiente para septiembre, y no porque no
se haya presentado S.S. al examen, sino porque el
examen,en mi opinión -y lo expreso modestamente-,no
ha sido superado;no ha aprobado el examen en relación
con el Hospital de Cantoblanco. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Fernández Martín, por tiempo de
diez minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Señora
Consejera, no hay nada que me resulte a mí más estéril
y pesado que hablar de cómo se encontraron ustedes
las cosas en el 95 y de cómo se las dejamos nosotros.
¿Por qué? Porque ese debate podría durar toda la vida.

En el año 1992 se presentó en la Comisión de
Sanidad una unión de gestión de un hospital, y se
discutió, además, el tipo de hospital que se quería, y se
definió como un hospital médico-quirúrgico, que tenía
una unidad de gestión con el Hospital Psiquiátrico, que
se podía ser más o menos crítico con él, pero estaba
perfectamente definido; estaba perfectamente definido
lo que se quería hacer con ese hospital y a lo que se
quería dedicar ese hospital. Este punto es así de
sencillo, reléase usted las actas de las comisiones
anteriores al 95 y lo verá.

Después del 95 yo he ido por allí. En ese
momento no es que ese hospital estuviera indefinido,
sino que se dejó. Yo no he dicho en ningún caso que se
abandonó, en ningún caso, pero se abandonó; se
abandonó. Lo que pasó en el pabellón central el primer
año fue tremendo, usted lo debería saber. El pabellón
central estaba en obras y esas obras se murieron solas,
se cayeron solas. El primer año de su mandato no se
hizo prácticamente nada en ese hospital, pero yo no
quiero hablar de eso, de verdad; me obliga usted a
contestarle esas cosas, y que luego su Portavoz siga por

ese camino. No quiero hablar de eso.
¿Que usted quiere individualizar ese hospital?

Estupendo; se lo voy a decir muy despacio, porque
como usted ha leído lo que traía previsto y no me ha
escuchado cuando yo se lo dicho: si usted individualiza
ese hospital, estupendo; que es lo que le he dicho antes.
Si empezamos a discutir sobre la separación de la
gestión, me parece bien: hay que analizar los nuevos
datos, analizar una gestión pasada y, si no ha dado el
resultado apetecido o se tiene otra idea, me parece bien,
lo discutimos y no tendrá usted mi desacuerdo, se lo
puedo garantizar. Sí tendrá usted mi desacuerdo si ese
hospital se plantea como una prolongación del Hospital
“Gregorio Marañón”, porque eso me parece regresivo;
es un planteamiento, no voy a decir ni regresivo ni
antisanitario ni falto de planificación, sino que me
parece que es un planteamiento, subrayada y
matizadamente, poco racional.

El Hospital “Gregorio Marañón” ha hecho
experimentos a lo largo de su vida, y hace muchos años
se llegó a que el Hospital de Villa del Prado era un
prolongación del “Gregorio Marañón”. Fue una
catástrofe, fue un fracaso -lo hicimos nosotros-, no
pasa nada, salió mal; vamos a ver lo que va a pasar con
el IPR con gestión parecida. Yo le digo que, si ese
Hospital no tiene individualización de gestión, si no se
planifica como un hospital autónomo, estamos
perdiendo una buena ocasión de organizar mejor
sanitariamente todo ese sector.

 También le digo una cosa: el programa
electoral de mi Partido está por hacerse, y como está
por hacerse yo no puedo adelantar nada, pero nosotros
criticaremos eso y, desde luego, no estará previsto, en
ningún caso, que ese hospital sea una prolongación del
“Gregorio Marañón”; otra cosa será utilizar recursos
comunes, que se puede hacer mediante conciertos, pero
gestiones unidas... Ésa es la salida de siempre. El
“Gregorio Marañón” es un gigante enorme que lo
absorbe todo, y todo el mundo decimos más de una vez
que al Hospital “Gregorio Marañón” hay que
disminuirlo en su dimensión, pero todo el mundo
participa de los mismos errores. Aprenda usted de
nuestros errores, de los errores que cometidos con el
Hospital de Villa del Prado hace muchos años,
apréndalo; y aprenda también usted de nuestros
aciertos, porque la intención del complejo psiquiátrico
Cantoblanco era, fundamentalmente, unificar la gestión
en el tema de compras comunes, etcétera, que tenía su
parte positiva, pero ese hospital estaba definido como
un hospital médico-quirúrgico, y debe ser un hospital
médico-quirúrgico porque es para lo que está diseñado,
y a mí me parece que es lo más correcto, porque esa
área lo necesita. No adscribir ese hospital a ninguna
área es un error de planificación sanitaria que lo
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pagaremos.
No sé lo que pasará después de las elecciones

del año que viene; yo estoy convencido, además, de
que eso no lo va a llevar usted a cabo, porque es
materialmente imposible que de aquí a junio del año
que viene... El año que viene por estas fechas ya se ha
votado o se está votando, por lo que ya veremos a ver
lo que sucede, pero es que dos meses antes esta
Asamblea se ha disuelto. Es prácticamente imposible
que usted realice eso que ha dicho en este tiempo; ya lo
verá usted; se lo recordaré, si quiere, dentro de seis
meses o dentro de ocho; ya verá como es
materialmente imposible, porque no puede ser.

Yo ya me conformaba con que usted me
presentara en la Comisión de Salud un Plan Director de
ese Hospital, para ver cómo va a funcionar, y que me
lo presentara en un plazo razonable, en octubre o en
noviembre, para discutirlo cara a los presupuestos, y
que los presupuesto fueran consecuentes con eso, y no
volver a hablar, otra vez, de esa hermosa literatura que
es eso que usted nos cuenta de vez en cuando. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, por tiempo de diez minutos, el señor
Rodríguez Rodríguez.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias,
señor Presidente, señora Consejera, Señorías, en primer
lugar, en mi intervención quisiera felicitar a la señora
Consejera por la exposición clara y valiente que ha
hecho sobre el futuro del Hospital de Cantoblanco. Una
vez hecha esta introducción, me van a permitir que
haga algún comentario al hilo de las cosas que aquí se
han dicho.

Primer tema: Transferencias sanitarias. Mire
usted, señor Gamo, usted no puede pasar por paladín
de las transferencias sanitarias, porque, si su Grupo
Político, el día en que el Partido Socialista y el Partido
Popular se unieron para llegar a un acuerdo y firmaron
un convenio que permitía ampliar el techo
competencial de algunas Comunidades Autónomas,
incluida la nuestra, si hubiera estado, a lo mejor se
hubieran incluido también las competencias sanitarias;
por lo tanto, ustedes no quisieran participar y de
momento renunciaron a que Madrid tuviera más
competencias; el Partido Socialista y el Partido Popular
sí quisieron más competencias y ahí están las
competencias de educación.

En segundo lugar, usted sabe que para que
asumamos esas competencias es imprescindible
modificar el Estatuto, y también debe saber que el
martes de la semana que viene se va a modificar ese

Estatuto. Por tanto, si el martes de la semana que viene
se modifica, difícilmente las transferencias pueden
estar antes;  en consecuencia, no me diga usted que las
transferencias no han podido estar. Y el Estatuto  ha
salido adelante cuando los distintos grupos políticos se
han puesto de acuerdo en la Ponencia, y eso lleva su
tramitación. Por tanto, una vez que se apruebe el
Estatuto, se podrán poner en marcha las conversaciones
y se podrá ampliar el techo competencial de nuestra
Comunidad Autónoma, y vuelvo a decirle que usted no
ha sido el paladín. Todos los grupos políticos,
absolutamente todos, han votado siempre a favor de las
transferencias sanitarias a la Comunidad de Madrid, y
el tiempo que tardarán en llegar las mismas será el
tiempo que permitan el marco jurídico y la legislación,
y no va a ir más deprisa. 

Por tanto, quiero que eso le quede claro a
usted: no hay transferencias no porque no las hayamos
querido, y, si no las hay en esta Legislatura, es porque,
como usted sabe, el Estatuto de Autonomía de esta
Comunidad se modifica y amplía el techo competencial
el próximo martes, que es cuando se debatirá en el
Senado, si es que llega a buen término, porque, al final,
en las votaciones, podemos encontrarnos con que
alguno vote en contra, y entonces no llegará a buen
término. 

En consecuencia, no toque más el tema de las
transferencias, porque ustedes, cuando se habló de
aumentar el techo competencial de la Comunidad de
Madrid, no quisieron participar en las conversaciones.
Participaron el Partido Socialista, que entonces estaba
en el Gobierno, y el Partido Popular, que estaba en la
oposición, y acordaron, por las razones que fueran -yo
no lo sé, porque no era miembro de esa Comisión-, el
tema de las competencias sanitarias, pero,
probablemente, si usted hubiese estado en esas
conversaciones, hubieran sido dos a presionar al
Gobierno, y a lo mejor el Gobierno había cedido; pero
ustedes, en ese momento, rechazaron su participación.
Por tanto, no me hable más de transferencias.

En tercer lugar, vamos a hablar del Hospital de
Cantoblanco; pero, claro, hablar del Hospital de
Cantoblanco, ignorando lo que era dicho hospital, es
no decir nada. Hay que decir claramente que el
Hospital de Cantoblanco era un hospital
antituberculoso, y que, por lo tanto, la gran mayoría de
los especialistas que trabajaban allí se dedicaban a la
patología pulmonar, y esos especialistas siguen
trabajando allí. Ya me dirá usted cómo lo va a
transformar de la noche a la mañana en un hospital
comarcal cuando la gran mayoría de la plantilla son
neumólogos. ¿Qué hace? ¿Los echa? ¿Los recicla?
Dígame con qué legislación, porque usted tendría que
saber que en el momento actual, fuera de la vía MIR,
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no se puede cambiar de especialidad. Por tanto, a un
neumólogo no lo puede usted reciclar ni a internista ni
a anatomopatólogo; será neumólogo hasta el día que se
jubile, salvo que se examine del MIR, si es que puede,
porque, con los años que han pasado, ya no se puede
presentar. En consecuencia, usted tiene que saber que
hay una legislación que impide que eso se haga, y, por
lo tanto, hay que respetarla.

En cuarto lugar, se han intentado muchos
cambios en ese hospital. Aquí, en el año 92, se
presentó la constitución del complejo Cantoblanco-
Psiquiátrico. Ustedes estuvieron a favor; el único que
estuvo en contra fue este Portavoz; léase el Diario de
Sesiones, y comprobará que ustedes estuvieron a favor.
Ahora se dan cuenta de que era una barbaridad, porque
un hospital monográfico, el más importante, el
Psiquiátrico, tendría que absorber la otra función del
hospital. Por tanto, difícilmente podría ser un hospital
comarcal, puesto que, si nos fijamos en la estructura de
ese hospital, que se hizo a principios de siglo, vemos
que es pabellonal, y esa  infraestructura no es buena
para hacer un hospital hoy en día, porque para llevar a
los enfermos de radiología a su habitación habría que
pasarlos por la calle. Ésa es la estructura que tiene ese
hospital, y, por tanto, habría que modificarla.

¿Qué es lo que ha decidido el Gobierno en este
momento? El Gobierno, en primer lugar, ha decidido
que desaparezca el complejo; el Hospital de
Cantoblanco tiene que tener su función y el
Psiquiátrico la suya, porque, si no, la psiquiatría
absorbería al resto de las funciones, y, por tanto,
pasaría desapercibida la función médico-quirúrgica,
que es la que se le quiere dar.

En segundo lugar, se dice que se va a adscribir
al Hospital General “Gregorio Marañón”, y a ustedes
les parece mal. Pues yo le voy a poner un ejemplo: el
Instituto Oftálmico de Madrid, que está en la calle
General Arrando, pertenece al “Gregorio Marañón”
desde hace años, y le ha ido bien. Pregúnteselo usted a
los trabajadores y a los ciudadanos; pregúnteles si les
ha ido bien. ¿Sabe usted qué ventajas tuvo? Se las voy
a explicar: el Insalud, por los pacientes que entraban en
el Instituto Oftálmico, pagaba dos mil y pico de pesetas
por cama/día, y, cuando entró a depender del “Gregorio
Marañón”, se pagó lo que se pagaba en éste. Por tanto,
creo que ha sido una adscripción muy beneficiosa para
la Comunidad de Madrid.

Si usted me dice que, una vez asumidas las
transferencias, el Hospital de Cantoblanco tiene que
estar adscrito al “Gregorio Marañón”, entonces el
cantar será otro; pero hay que ir bailando con la música
que se va tocando en cada momento, porque intentar
bailar un vals al ritmo de tango es muy difícil. Por lo
tanto, en el momento actual, la música que toca es ésta,

y hay que adaptar las circunstancias que tenemos al
momento en que estamos viviendo.

En consecuencia, yo creo que, después, una
vez que se asuman las transferencias y la Comunidad
de Madrid decida lo que quiera hacer con su sanidad,
tendrá que dar la estructura final que tenga que tener
este Hospital; pero, mientras este Hospital está
funcionando así, ustedes están pidiendo que se hagan
más hospitales. Cuando llegue ese momento, yo les
diré: me van a tener que explicar qué cambios
demográficos se han producido en la Comunidad de
Madrid en los últimos 10 años; es decir, si es que ha
aumentado la población. Qué cambios sanitarios se han
producido en la población, si es que se han modificado,
si hay nuevas patologías, porque a lo mejor resulta que
no se necesitan, porque, claro, es que el número de
habitantes de Madrid no aumenta; los habitantes de
Madrid se van a otro sitio, ya no viven en la capital;
por lo tanto, habrá que hacer otras planificaciones. Esto
es dinámico; no puede ser una cosa estática, y usted
dice: es que tenerlo como un hospital adscrito al
Marañón, con lo lejos que está el Área 1... Bueno, ya
me dirá si el Área 4, el Área 5 y el Área 3 no estaban
lejos para los que iban al Psiquiátrico, y hace años al
Psiquiátrico iban de toda la Comunidad de Madrid. En
una Comunidad de Madrid como la nuestra, cuya
superficie no es muy grande, y que hoy día disponemos
de buenas carreteras, gracias a la labor del Gobierno
Popular (Risas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.), no son difíciles las comunicaciones, y, si
no, ahí está el SERCAM, que también lo ha hecho el
Gobierno Popular, que permite llevarlos en helicóptero.
Por lo tanto, el espacio es muy pequeño en el
transporte sanitario.

En consecuencia, yo creo que no se ha dicho
ninguna barbaridad. Yo creo que se ha dicho lo que se
debería hacer, y me parece bien que parte de ese
Hospital se dedique y que empecemos a hablar aquí de
centros sociosanitarios; cada día más va unido lo social
con lo sanitario, porque el envejecimiento de nuestra
población es un hecho real y genera una problemática
distinta, tanto desde el punto de vista social como
desde el punto de vista sanitario; probablemente haya
que transformar las residencias, haya que hacer otro
tipo de instituciones que permitan atender no sólo lo
social sino también lo sanitario. Por lo tanto, en este
sentido, yo tengo que felicitar a la señora Consejera.

Ya solamente me van a permitir que diga unas
palabras sobre el ‘timing’ en que esto se presenta,
porque yo conozco al señor Fernández Martín desde
hace mucho tiempo. Yo reconozco que es un buen
profesional sanitario, es un buen político y es un buen
parlamentario; eso no lo discute nadie. En esta Cámara
no lo discute nadie. Yo se lo reconozco no sólo en esta
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tribuna, sino en cualquier sitio que vaya, y, de hecho,
si a mí me gusta debatir con él es porque sé que
enfrente tengo un buen parlamentario; no tengo un
“mindundi”, sino que tengo una persona que sabe lo
que se dice; y, claro, cuando eso se hace así, a mí me
sorprende que lo plantee ahora casi al final de la
Legislatura, porque lo ha podido plantear antes; es
decir, lo ha podido plantear en el año 95, en el 96, en
el 97, y lo está planteando ahora, al final del 98. Aquí
se han aprobado presupuestos de distintos años, y en
los presupuestos venían los objetivos que tenía el
complejo Cantoblanco Psiquiátrico, y, ¿qué enmiendas
han hecho ustedes a los objetivos? Ninguna; lo cual
quiere decir que durante años les parecía bien.

Por lo tanto, en algún momento, por alguna
razón que a mí se me escapa, y la verdad es que me
gustaría saberlo, no sé por qué lo presenta hoy y no lo
ha presentado hace tres años. Porque, claro, si lo
presenta hace tres años, a lo mejor, con las ofertas que
usted hace de modificación y de mejora para los
ciudadanos de Madrid, nos podría convencer y se
podrían ejecutar, pero usted quiere darnos la idea, que
nosotros se la aceptemos, y decir: y ahora no la han
podido aceptar. Yo creo que usted quiere vender eso
como un fracaso, y eso me parece injusto porque eso
sería perjudicar a los madrileños. Es decir, si usted
tiene buenas ideas -y me consta que las tiene- para el
Hospital de Cantoblanco, las debería exponer aquí,
pero al inicio de la Legislatura, y, una vez expuestas al
inicio de la Legislatura, es decir, si vinieran en su
programa electoral, las hubiéramos podido leer; pero,
claro, lo que había en la Legislatura anterior era el Plan
de Salud que ustedes aprueban en mayo del 95, y eso
que ha contado aquí del Hospital de Cantoblanco no
viene. Ese Plan yo me lo sé; lo he leído muchas veces
-por cierto, también le presenté una enmienda a la
totalidad-, y ahí no hablaban de eso; ahí hablaban del
complejo Cantoblanco Psiquiátrico; lo defendían, y no
hablaban de otras cosas en el año 95, y ésa era la
bandera con la que ustedes concurrieron a las
elecciones. Yo creo que eso lo entendieron los
ciudadanos y por eso al final pasó lo que pasó; algo
contribuiría eso. De esto no le culpo a usted; culpo al
Gobierno que hubiera.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por
favor, señor Diputado.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Un
minuto, señor Presidente. Una vez dicho esto, me
quedo con la duda de por qué lo presenta ahora.
Además, lo presenta de una forma que en usted no es
casual; es decir, que yo estoy lo hubiera entendido si
usted hubiera presentado una interpelación, porque

después hubiéramos votado algo. Pero no, usted ha
querido armar ruido, pero que después todo quedara
como está, porque no quiere que se vote nada.  En una
comparecencia, desde luego, no se vota nada; usted
sólo ha querido armar ruido; su filosofía tendrá, espero
que me la cuente algún día, y cuando lo haga, a lo
mejor me convence y nos podemos poner de acuerdo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Para cierre de debate, tiene la palabra la
señora Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, por
tiempo máximo de 10 minutos.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada Chapado): Gracias,
señor Presidente. Muy brevemente, porque está casi
todo dicho, y, sobre todo, porque con sencillez,
entiendo, y con sinceridad, he planteado a ustedes el
propósito real del Consejo de Gobierno, de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para el
complejo Cantoblanco. Lo he expuesto clara y
llanamente, y lo he hecho sin botafumeiros, y no sé si
aprobando o no; en fin, eso ya lo veremos, señor
Gamo.

En cualquier caso, no voy a hacer yo oposición
a la oposición. Soy una persona que entiende, o al
menos trata de respetar, las reglas del juego. Por lo
tanto, como miembro del Consejo de Gobierno,
expongo los programas del Consejo de Gobierno,
procuro explicar el porqué de las decisiones que se
toman, y aprovecho para decir con qué medios lo
vamos a hacer. A lo mejor tiene razón mi compañero
cuando decía qué habrá detrás de esta solicitud de
comparecencia. La verdad es que sin habernos puesto
de acuerdo -y esto, a efectos del Diario de Sesiones,
pido que se tome como un comentario; esto sí es, señor
Fernández, un comentario al margen-, le decía antes en
el pasillo: señor Fernández, usted, es que es como
Caperucita Roja; va usted por los hospitales, un poco
azuzando al personal, a ver si encuentra usted un
motivo para organizar algo para después. Es lógico, y
se lo digo desde un punto de vista cordial; lleva usted
tres años personándose -de vez en cuando, hay que
decirlo, tampoco muy frecuentemente, porque no es
conveniente- para ver si podía recoger, como
Caperucita Roja en la cestita, problemas, enormes
problemas: una sanidad que se hunde; una
privatización de la sanidad acometida por el Partido
Popular. Señoría, no ha puesto casi nada en la cestita.
Por lo tanto, viene y solicita una comparecencia para
ver qué planes tenemos. Usted sabe que era un tema de
preocupación, y ahora sí lo digo en serio, de clara
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preocupación, del Consejo de Gobierno y de la
Consejería.

La decisión que hemos tomado, Señoría, la
hemos tomado seriamente; la hemos tomado con
seriedad, y hemos hablado con los profesionales;
hemos valorado lo que supuso en su momento la unión;
hemos valorado lo que supone para el hospital su unión
al “Gregorio Marañón”. Creemos que es el mejor de
los destinos posibles en este momento. Ése es el
motivo, Señoría. Es imposible, señor Gamo, hacer allí
un hospital comarcal; se lo digo desde el punto de vista
técnico, comentado con profesionales del centro. Es
imposible hacer un hospital comarcal.

En cuanto a separarlo, estábamos todos de
acuerdo, y el tema era qué hacer. Hemos tomado la
mejor de las decisiones posibles en este momento,
desde la seriedad; y he dicho que muchos de los
objetivos espero que se verán reflejados en los

Presupuestos de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales para 1999.

Por lo tanto, entiendo que eso supone un
compromiso de la Consejería. Espero poder cumplir
ese compromiso; entonces, si no lo puedo cumplir,
señor Gamo, podrá usted decir que no he aprobado la
asignatura. Gracias, señor Presidente. Gracias,
Señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Cumplido el Orden del Día, se levanta la
sesión.

(Eran las veinte horas y cuarenta y seis
minutos.)
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C& San Bernardo, 17   3ª planta    28015 ! MADRID   Telf.: 5474201      Fax:531 26 01

TARIFAS VIGENTES:
B.O.A.M. Suscripción anual   9.000 Pts.  Núm. suelto 140 Pts.
D.S.A.M. Suscripción anual 13.000 Pts. Núm. suelto 140 Pts.
SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA (BOA ! D.S.) 18.700 Pts.

FORMA DE PAGO:
-Talón nominativo a nombre de la Asamblea de Madrid.
- Giro postal.
- Transferencia bancaria a c/c núm. 6400002198, Sucursal 1016, de Caja Madrid, C/ San Bernardo, 58.

SUSCRIPCIONES: Condiciones generales:
1.La suscripción es anual. El período de suscripciones finaliza el 31 de diciembre de cada año. Las altas que se produzcan

durante el año, a efectos de cobro se contarán desde la primera semana de cada trimestre natural, sea cual sea la fecha de suscripción
dentro del trimestre

2.El envio de los Boletines comenzará una vez se haya recibido el importe correspondiente y la tarjeta de suscripción
debidamente cumplimentada.

3.El suscriptor que no renueve la suscripción antes del 31 de diciembre será dado de baja. 
4.La administración del Boletín puede modificar en cualquier momento el precio de la suscripción, que,  tendrá efectos para

los abonados dados de alta, a partir de la siguiente renovación de la suscripción.

TARJETA DE SUSCRIPCION O RENOVACION:

Nombre o razón social:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domicilio:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Núm.: . . . . . . . Distrito postal: . . . . . . . . . . .

Ciudad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono: . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . .

DESEO SUSCRIBIRME AL                   9  BOAM                    9   DSAM

De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de_______________ y hasta el 31 de diciembre de 19___ a cuyo efecto les

remito la cantidad de______________ Pts. mediante:   9  Giro postal     9 Talón nominativo   9 Transferencia bancaria a la Cta. Cte.

citada.

                       ____________________, ______ de ___________________ de 19___   

    
FIRMA                                           
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