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

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señoras y
señores Diputados. Damos comienzo a la sesión de
hoy, en cuyo Orden del Día figuran las siguientes
comparecencias:

Comparecencia, a iniciativa de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, del
Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, al objeto de
informar sobre el Estado de Ejecución del
Presupuesto de la Comunidad de Madrid, para
1998.
C 507/98 R. 8521 y C. 540/98 R. 8720 (IV)

Comparecencia, a iniciativa de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, al
objeto de informar sobre el Estado de Ejecución del
Presupuesto de la Comunidad de Madrid para
1998, de:
- Sr. Consejero Delegado de Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
- Sr. Director Gerente del Instituto Madrileño de
Administración Pública.
- Sr. Gerente de la Imprenta de la Comunidad de
Madrid.
C 508/98 R. 8522 y C 542/98 R. 8722 (IV)

Comparecencia, a iniciativa de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, al
objeto de informar sobre el Estado de Ejecución del
Presupuesto de la Comunidad de Madrid para
1998, de:
- Sr. Director de la Agencia de Protección de Datos.
C 510/98 R. 8524 y C 543/98 R. 8723 (IV)

Comparecencia, a iniciativa de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, al
objeto de informar sobre la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y el Balance de Situación de los
Organismos y Empresas de que son responsables,
previa remisión de la documentación a los
miembros de la Comisión, de:
- Sr. Director Gerente del Canal de Isabel II.
- Sr. Consejero Delegado de la Empresa Hidráulica
Santillana, S.A.
- Sr. Consejero Delegado de la Empresa
HIspanagua, S.A.
- Sr. Consejero Delegado de la Empresa Canal de
comunicaciones, S.A.
- Sr. Director Gerente de ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad
de Madrid, S.A.
- Sr. Director Gerente de la Empresa Madrid 112,
S.A.
C 511/98 R. 8525 y C 541/98 R. 8721 (IV)

Dado que todas ellas solicitan la
comparecencia del señor Consejero, así como de los
altos cargos de su Consejería, tal y como se trató en la
Mesa de la Comisión, solicito de SS.SS. la
conformidad para hacer un tratamiento conjunto de
todas ellas, tal y como figura en el artículo -creo
recordar- 209 de nuestro Reglamento. Si consta su
asentimiento, el procedimiento será que, en primer
lugar, los dos Grupos Parlamentarios solicitantes de
estas comparecencias, el Grupo Socialista y el Grupo
de Izquierda Unida, hagan la presentación de las
mismas por un tiempo no superior a cinco minutos.
Posteriormente, el señor Consejero dispondrá del uso
de la palabra para contestar a las mismas, y abriremos
un segundo turno para los señores Diputados a fin de
que soliciten aclaraciones o puntualizaciones sobre la
información vertida.

Por tanto, en primer lugar, el Portavoz de
Izquierda Unida, señor Candil, tiene la palabra.

El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Bien, hemos solicitado, como ya es
tradicional, la comparecencia del señor Consejero y
altos cargos de su Consejería y empresas dependientes
de la misma, en primer lugar, debo decir que porque no
ha resultado posible proceder a una sustitución del
método habitual que hubiera dado, con toda seguridad,
lugar a un debate mucho más interesante y,
seguramente, un control del Gobierno mucho más
eficaz, porque la propuesta que hemos estado
debatiendo, y no ha sido posible llegar a un acuerdo
con el señor Consejero de Hacienda, era precisamente
el venir a sustituir en la práctica, si no todas,
prácticamente todas las comparecencias de ejecución
presupuestaria, a fecha de agosto o septiembre -
depende de cómo se mire, ahora lo veremos- por un
debate en profundidad respecto de la liquidación
presupuestaria del ejercicio del año 1997; ejercicio que
ya está cerrado, que está, por tanto, en condiciones de
ser analizado con mucho más detalle, siempre y cuando
se cumpla una condición, que es precisamente el
escollo con el que hemos topado a la hora de poder
tocar este asunto en los términos en los que nos hubiera
gustado. La liquidación presupuestaria se puede
discutir con respecto al año 1997 sabiendo que no tiene
los defectos que va inevitablemente a tener esta
discusión en Comisión de la ejecución presupuestaria,
y no la tiene, no tiene esos defectos porque el ejercicio
está cerrado y porque ya se puede discutir con claridad
de cuál es exactamente el nivel de ejecución, de
liquidación, que se ha alcanzado al finalizar un
ejercicio completo.

Pero, claro está, para poder hacer esto, era
imprescindible tener los datos en términos exactamente
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igual de desglosados que los que se facilitan en la
ejecución mensual. La ejecución mensual, como
SS.SS. sobradamente conocen, se facilita a los Grupos
Parlamentarios, al Parlamento, en un nivel que
denominamos de subconceptos, esto es, se conoce al
nivel de ejecución de cada partida presupuestaria en los
tres niveles de ejecución con los que solemos trabajar:
autorizado, dispuesto y reconocido; pero en cada una
de las partidas presupuestarias lo que se nos ha
ofrecido por parte del Consejero, que era hacer una
discusión con los datos agregados, no por partida sino
con un nivel de agregación muy superior, implica que
es imposible detallar la ejecución y, por tanto, se puede
escamotear las deficiencias de ejecución en unos
aspectos con los más altos niveles de ejecución en
otros ámbitos, en otras partidas o en otros aspectos del
presupuesto, y esto, evidentemente, no nos permite
detallar lo que, a nuestro juicio, es algo que ahora
diremos como algo evidente en la línea de ejecución
presupuestaria de este Gobierno.

Hoy haremos una discusión -y es lo que
inevitablemente tendremos que hacer cuando el señor
Consejero tome la palabra- en torno a la ejecución
presupuestaria con dos problemas: los Grupos
Parlamentarios disponen de la ejecución a fecha 31 del
mes de agosto; el Gobierno lógicamente dispone de
una ejecución algo más avanzada, probablemente a
finales del mes de septiembre, con lo cual los datos de
unos y otros no son los mismos y tendremos un
interesantísimo diálogo sobre datos diferentes. Lo que
quiere decir que no nos podremos poner de acuerdo ni
siquiera en las cantidades sobre las que estamos
hablando.

Además de eso, el Gobierno, cuando le
digamos que tiene un índice de ejecución
presupuestaria enormemente bajo en la obligación
reconocida, que es el aspecto en el que nos vamos a
centrar, nos contestará con toda seguridad que le faltan
aún tres meses para poder terminar de ejecutar el
presupuesto y que, cuando termine de ejecutarlo al día
31 de diciembre, el presupuesto estará ejecutado
excelentemente bien, cosa que ahora no sucede, pero
no sucede no por nada sino porque realmente resulta
imposible. De modo que éste será otra vez un excelente
diálogo de sordos, y esto será así porque no hay forma
de ponernos de acuerdo para hablar de liquidación
presupuestaria; o sea, de ejercicios cerrados y con el
mismo nivel de detalle que se proporciona en la
ejecución ésta que estamos discutiendo hoy.

El segundo aspecto que queríamos resaltar es
que, efectivamente, a pesar de todo, el nivel de
ejecución que se ve en este instante en los presupuesto,
a fecha de 31 de agosto con la que contamos, es un
nivel de ejecución bajo, muy parecido al del año

pasado, a pesar de que, efectivamente, existe un nivel
de ejecución mucho más satisfactorio que el año
pasado en el ámbito de los ingresos. Esto es, la
Comunidad de Madrid tiene unos ingresos mucho
mejores que el año anterior y, sin embargo, el nivel de
ejecución en gasto, especialmente en lo que hace
referencia al capítulo de inversiones de los diferentes
programas, es extraordinariamente más bajo y, desde
luego, muy semejante al del año pasado, año en el que
los ingresos tenían un comportamiento
considerablemente peor que el que tienen este año.

Por último, queremos resaltar la idea de que
hay una serie de modificaciones del presupuesto que
hacen que, cuando tenemos que hacer el análisis de la
ejecución presupuestaria partida por partida,
observemos cómo hay numerosísimas, miles de
modificaciones presupuestarias, producidas en los
diferentes conceptos y subconceptos presupuestarios
que hacen que lo que en el Parlamento se vota en el
mes de diciembre de cada año, en la práctica, el
Gobierno luego lo altere de manera caprichosa en
numerosísimos aspectos, como se podrá comprobar
ulteriormente cuando analicemos el detalle de la
ejecución, que, a pesar de ser en la fecha que es, ya
arroja con toda claridad una voluntad por parte del
Gobierno muy poco parlamentaria; esto es, muy poco
de ceñirse a lo que el Parlamento aprueba y
ulteriormente hacer del presupuesto las modificaciones
que le parecen pertinentes en cuantías muy
significativas en muchas partidas, extraordinariamente
significativas, no solamente de unos cuantos miles de
pesetas, sino en muchos casos de muchos millones de
pesetas en muchas partidas, después de haber hecho un
debate parlamentario; lo que quiere decir que el debate
en el Parlamento, cuando se pide dinero al Parlamento
para unos determinados gastos, las facultades con las
que posteriormente el Gobierno cuenta, permiten que
el presupuesto aprobado se convierta en algo que no
tiene casi nada que ver con el presupuesto que se
ejecuta,
 lo que hace enormemente difícil llevar a cabo una
ejecución detallada.
. Por tanto, con esas condiciones, yo le rogaría al
señor Consejero que en su intervención detalle, a ser
posible, las razones de que se hayan producido esas
modificaciones presupuestarias en todos aquellos
lugares donde se han producido; sé que es un reto de
una larga intervención, porque el señor Consejero ha
hecho numerosísimas modificaciones presupuestarias;
de modo que estaría muy bien que nos explicase el
porqué de cada una, aunque tuviéramos probablemente
que pernoctar aquí al tener que escucharlo, pero en
todo caso sería bueno conocer cuáles son las causas y
analizar con cierto detalle cuál es la razón de que, con
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un comportamiento óptimo de los ingresos, se hable de
superávit y, sin embargo, no se esté hablando de un
desarrollo armónico y mucho más acelerado del gasto,
especialmente en materia de inversiones y de
transferencias de capital, que es donde, a nuestro
juicio, aparece una laguna verdaderamente notable en
la gestión del Gobierno, así como, por supuesto, como
ya viene siendo tradicional, en la aplicación de los
fondos europeos.

Esos tres aspectos fundamentalmente nos
parecen muy significativos, y, con el mayor detalle que
sea posible, nos gustaría escuchar la intervención,
sabiendo que lo que nos interesa realmente en cada una
de las partidas es conocer las razones de que se
produzcan esas tres líneas de comportamiento, que a
nuestro juicio son claramente criticables. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Candil. Para presentar, asimismo, la iniciativa del
Grupo Socialista, el señor Piñedo tiene la palabra.

El Sr. PIÑEDO SIMAL:  Buenas tardes.
Gracias, señor Presidente. Quiero agradecer la
presencia del señor Consejero y de los altos cargos que
le acompañan en esta comparecencia que a mi me
parece relevante, porque estamos analizando el estado
de ejecución del presupuesto a último día de agosto del
98. Quisiera hacer un par de consideraciones previas
antes de justificar el porqué de esta comparecencia. El
año 1998 es un año de una expansión económica
importante, donde hay un crecimiento notable entre el
producto interior bruto de la actividad económica y,
cuando crece la actividad económica, evidentemente,
crecen los ingresos. Seguramente el señor Consejero
nos explicará con detalle algo que no nos facilita con la
documentación presupuestaria, pero estoy seguro de
que lo va a hacer en este momento, que es cómo van
los ingresos a lo largo de este año 1998. Seguramente
irán muy bien, a diferencia de lo que ocurría en 1996,
que  fueron bastante mal. Yo quiero hacer referencia a
la comparación entre dos años en los cuales los
ingresos públicos han funcionado satisfactoriamente,
en comparación con un año como 1996, en el que
funcionaron mal, o por lo menos regular. Y decir que
en lo que toca a la ejecución presupuestaria,  a pesar de
que un año es de bonanza y otro no tanto, nos
encontramos con una ejecución presupuestaria que
tiene bastantes similitudes.

 Para empezar, este año nos encontramos con
que, a día último de agosto de 1998 hay 2.885
modificaciones presupuestarias, cifra similar a la que
había en 1996. Es decir, este Gobierno ejecuta el
presupuesto igual de mal, le vayan bien  o le vayan mal

los ingresos. Yo predigo que a final de año habrá unas
4 . 0 0 0  mo d i f i c a c i o n e s  p r e su p u e s t a r i a s ,
aproximadamente igual a las que había en 1996. Lo
cual significa una primera crítica,  por lo menos una
solicitud de explicación, por parte de este Portavoz, y
es por qué,  independientemente del nivel de ingresos,
nos encontramos con que hay tanta modificación
presupuestaria, lo cual hace que lo que aprueba la
Asamblea sea un documento prácticamente opinable.
Da igual cuáles son las cifras que se someten a la
aprobación de los Diputados de esta Asamblea, a los
representantes del pueblo de Madrid, porque al final el
Consejero hace modificaciones de todo tipo en el
presupuesto, tanto si le van bien como si le van mal los
ingresos; lo cual significa que al final el presupuesto es
radicalmente diferente a aquél por el cual pidieron
autorización para gastar a los representantes de la
soberanía popular

Llamo la atención y le hago una pregunta muy
directa al señor Consejero, pidiéndole por favor que
me explique por qué en  la Sección 07 del presupuesto,
que si no recuerdo mal es Sanidad y Servicios Sociales,
estamos por encima de las mil modificaciones
presupuestarias  -repito la cifra por si no ha quedado
clara- hasta agosto. Eso significa que el presupuesto de
Sanidad y Servicios Sociales es pura poesía. Lo que
aprueban los Diputados no tiene nada que ver después
con lo que se ejecuta, y reto al señor Consejero a que
me demuestre si no es cierto que hay más de una
modificación presupuestaria por subconcepto en el
presupuesto. Lo cual me parece que quiere decir muy
poco de la capacidad de presupuestación de esa
sección; no digo otras que también son abultadas,  digo
ésa para que se me explique con algún detalle, porque
estamos ante un fenómeno que me parece realmente
preocupante.

 Quiero decir al señor Consejero que he
encontrado 35 programas presupuestarios que tienen
más de treinta modificaciones, lo cual implica que hay
más de 35 programas que modifican una vez por
subconcepto. Me parece un número excesivo de
modificaciones, salvo que se me dé algún argumento
que me demuestre  lo contrario. Y decirle también que
algunos programas los encuentro con tales  variaciones
sobre el presupuesto inicial que quisiera recibir alguna
explicación; por ejemplo, el 305, con un 15 por ciento
de crecimiento; el 402, con un 16; el 430, con un 18; el
500, con un 50; el 740, con un 31; el 813, con un 11,9
por ciento. Me parece que son aumentos muy
significativos y que quizá seguramente tendrán alguna
explicación, pero quisiera escucharla.

Sobre la ejecución por capítulos, quiero decirle
al señor Consejero que estamos ante una ejecución
presupuestaria de un 48,8 por ciento a último día de
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agosto, que es una ejecución similar a la que se ha
venido produciendo en años anteriores -insisto-, a pesar
de que estamos ante una año de unos ingresos
excelentes.  A pesar de tener unos ingresos excelentes,
comparando con el porcentaje del año transcurrido, que
como SS.SS. saben serán un 66,7 por ciento, el
Capítulo Primero funciona razonablemente, es decir,
usted paga puntualmente los sueldos de los
funcionarios; el Capítulo Segundo  funciona bastante
bien, es decir usted paga a su tiempo el agua, el
teléfono, la luz y otros gastos de esta naturaleza, y paga
estupendamente a los bancos, por cierto; del Capítulo
Tercero  ha ejecutado un 51,9  y un 86,9 del Capítulo
Noveno; es decir las amortizaciones y los intereses los
paga puntualmente. ¿Qué es lo que no paga usted
puntualmente? El Capítulo Sexto, que lleva un nivel de
ejecución del 29,2; es decir, exactamente la mitad de la
media del año transcurrido. Me llama poderosamente
la atención que en un año donde los ingresos a usted le
funcionan muy bien, siga ejecutando las inversiones
tan mal como en los años que no le funcionan bien los
ingresos, exactamente igual de mal que en el año 96,
donde, por ejemplo, se le hundieron a usted los
ingresos por razones que usted explicó aquí, en mi
opinión, poco convincentemente. 

Finalmente, quiero decir que las secciones que
mejor funcionan desde el punto de vista de ejecución
casualmente se corresponden con aquellas secciones
que tienen que ver más con la Administración de la
Comunidad de Madrid o, si se me permite, con el
aparato de la Comunidad de Madrid; es decir, Sección
02, con un 58,5 por ciento; Sección  03, con un 57,5
por ciento; Sección 04, con un 50,5 por ciento, pero en
aquellas que tienen que ver más con la sociedad  bajan
ustedes un poquito y  me gustaría que me explicara por
qué.

 Si mis cifras no son malas, y espero que no lo
sean, la Sección 05, Economía y Empleo, está en un
34,4 por ciento,  es decir, once punto por debajo del
presupuesto, y la Sección 09, que es Medio ambiente,
en un 37,6 por ciento, otros once puntos por debajo de
la media del presupuesto. 

Así que me gustaría escuchar alguna opinión
de por qué tenemos una tan baja ejecución en aquellas
cosas que tienen que ver más  con la lucha contra el
paro -que, aparentemente, es una prioridad de su
Gobierno, cosa que yo no me creo- y con la defensa del
medio ambiente, donde ustedes están ejecutando el
presupuesto de una manera tan drásticamente negativa.
Igual consideración puedo hacerle a S.S. si le relato,
cosa que usted sabrá mucho mejor que yo, cuáles son
los programas que tienen una ejecución mejor que la
media y aquellas que tienen una ejecución, por
ejemplo, veinte puntos por debajo de la media. Si

quiere le digo a usted algunas de las que tienen 20
puntos por debajo de la media; por ejemplo, el
Programa 601, “Arquitectura”, el Programa 602,
“Vivienda” y el Programa 680, “Ivima”. Es decir,
estamos ante todos los programas de vivienda de la
Comunidad de Madrid que están 20 puntos por debajo
de la media, y casualmente este año entran en esa
dramática categoría aquellas que tienen carácter
cultural, cosa que me sorprende profundamente, dadas
las preocupaciones culturales que a ustedes les
invaden; por ejemplo, el 808, “Investigación”, está a un
15 por ciento de ejecución; el 813, “Infraestructura
cultural” a un 23; el 814, “Patrimonio Histórico
Artístico” a un 29, y así sucesivamente. 

Dicho en síntesis apretada, hay algunas cosas
que yo quisiera que me explicara usted: por qué
estamos en tan bajo nivel de ejecución en vivienda y en
cultura, por ejemplo, por no citarles a ustedes las
agencias, que tan profusamente invaden el presupuesto,
que han tenido tan poca cantidad en los presupuestos
iniciales y que tienen, por supuesto, un nivel de
ejecución bajísimo a estas alturas de la película.

Para terminar, permítame usted que le haga
algunas preguntas sobre el estado de ejecución de las
principales inversiones el último día de agosto de 1998.
He tenido la curiosidad de hacer un relatorio de las
inversiones que totalizan, a nivel de subconcepto,  más
de 1.000 millones de pesetas, y hay algunas cosas que
cantan bastante, entre comillas; por ejemplo,
repoblamos forestalmente al 23 por ciento;  hacemos
inversión en parques naturales al 27; el Ivima conserva
edificios al 18 por ciento, y el Ivima urbaniza al 21,2
por ciento. Recuerdo a SS. SS. que estamos hablando
de que el año ha transcurrido en un 66,7 por ciento. El
Ivima construye edificios a un 19,8 o adquiere terrenos
al 22 por  ciento. Eso sí, a Arpegio le pagan
religiosamente, los 14.000 millones de pesetas que
tienen que pagarle a Arpegio, eso va estupendamente;
pero, por ejemplo, las infraestructuras para el
transporte están a un 34 y la conservación de carreteras
a un maravilloso 18,2 por ciento, excelente 18,2 por
ciento en agosto; bien es verdad que está igual que en
el año anterior, que estaba por ahí, y el anterior ustedes
tenían menos ingresos, pero se ve que no les da por
tapar baches cuando ustedes tienen dinero, siguen sin
tapar baches impertérritamente. Por no citar, que eso
me sorprende mucho, que “Urbanización”, en el
programa 601, está a un 3,5; deben urbanizar bastante
poco. 

Esto es lo que en resumen quería decir: me
parece que ustedes deben modificar un poquito el estilo
que tienen de gestionar el presupuesto, porque el nivel
de modificaciones hace, innecesariamente, desde mi
punto de vista, o bien que la presupuestación es muy
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mala, con lo cual, ustedes están haciendo cosas
indebidas con un presupuesto; deberían pedir a la
Asamblea que les autorice gastos por lo que realmente
piensen gastarse o, de verdad, piensen ustedes cómo
presupuestan, porque da igual que los ingresos vayan
bien o vayan mal, ustedes siguen sin ejecutar lo que es
fundamental en un presupuesto, que son las
inversiones; con lo cual, debo decir que no me satisface
en absoluto y me sigue preocupando mucho en qué
estado tenemos la ejecución del presupuesto de 1998.
Gracias, señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sin perjuicio de contestar a las intervenciones
de los diputados interpelantes, pensé que yo venía a dar
cuenta del estado de ejecución del presupuesto de la
Consejería de Hacienda y observo que no hay ningún
comentario al respecto por parte de los señores
Diputados, con lo cual no sé qué hacen aquí todos los
altos cargos que han sido convocados; pero, en fin, ya
les daré cuenta a ustedes, para que conste en el Diario
de Sesiones cómo y en qué esta sección se está
gastando el dinero que esta Cámara ha asignado a lo
largo del ejercicio.

Pasemos, pues, a dar una visión de lo que es la
situación presupuestaria de la Comunidad a lo largo de
este año 1998 a nivel general, no sin antes recordar que
la liquidación presupuestaria de la Comunidad del año
1997, y es algo importante habida cuenta de que
ustedes están diciendo que tenemos una ejecución
presupuestaria semejante a la del año 1997, fue la más
alta en la historia de la Comunidad de Madrid; es decir,
la más alta de los doce años en los cuales gobernó el
Partido Socialista Obrero Español, y los años que ha
gobernado el Partido Popular; fue del 91 por ciento el
nivel de ejecución presupuestaria del año 1997, a nivel
de gastos; y del 92 por ciento, a nivel de ingresos. 

Por tanto, como ustedes conocen, se produjo
una situación de superávit en esta liquidación
presupuestaria del año 1997, y este año vamos a tener
una ejecución presupuestaria superior al 91 por ciento
en gastos, y superior al 91 por ciento en ingresos, y al
mismo tiempo se produjo también la ejecución
presupuestaria más alta del capítulo 6 de esta
Comunidad Autónoma, que fue el 80 por ciento. Por
tanto, Señorías, vean ustedes cómo el precedente del
año 1997 que ustedes están citando en relación con este
año 1998 favorece en su comparación al Gobierno,
porque vamos a volver a repetir la mayor ejecución
presupuestaria de la Comunidad de Madrid, espero que

ligeramente mejorada, si depende de mí;
evidentemente, depende en buena medida de la labor
que hacen las distintas Consejerías y sus Directores
Generales, que, como irán compareciendo por aquí a
dar cuenta a SS. SS de los niveles de gasto y de los
trabajos que están llevando a cabo, lo podrán explicar
con mucha mayor precisión.

Quería decirles, por otra parte, que ya remití a
esta Cámara la ejecución presupuestaria del mes de
septiembre; si ustedes no la han recibido, no es culpa
de este Consejero, porque ya la ha remitido a esta
Cámara y tenemos el escrito de registro de entrada por
el cual se certifica que el mes de septiembre ha tenido
entrada en la Cámara; los problemas internos
administrativos de esta institución, obviamente, no son
competencia del Consejo de Gobierno, pero podrán
ustedes comprobar en su día cómo ya se ha remitido a
esta Cámara. 

Datos. El presupuesto tiene ahora mismo unos
derechos reconocidos, a finales del mes de septiembre,
de 390.274 millones de pesetas, con unas obligaciones
reconocidas por un importe de 343.198 millones de
pesetas, el presupuesto no financiero, lo cual da un
superávit no financiero de 47.076 millones de pesetas;
en el presupuesto financiero hay unos derechos
reconocidos de 44.681 millones y una obligación
reconocida de 36.081 millones, lo cual da una
diferencia de 8.600 millones de pesetas; por tanto, en
su total los derechos reconocidos ascenderían a
434.955 millones, y las obligaciones reconocidas a
379.279 millones, por tanto, el superávit provisional al
cierre del mes de septiembre asciende a 55.676
millones de pesetas.

Hablando por capítulos, si les parece a SS.SS,
ya que se han interesado, en cuanto a los ingresos, los
impuestos directos que recogen sustancialmente el
IRPF y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones son
177.547 millones de derechos reconocidos, lo cual es
un 76,3 por ciento sobre la previsión de ingresos. En
cuanto a impuestos indirectos, que recoge
sustancialmente el acto jurídico documentado,
transmisiones patrimoniales y juego, está la
recaudación en 122.688 millones, lo cual supone el 75
por ciento de la previsión.

Las tasas y otros ingresos, 30.456 millones,
que es el 56,5 por ciento; las transferencias corrientes,
31.410, que es el 52,1 por ciento; los ingresos
patrimoniales, 6.777 millones, que es el 72,5 por
ciento. El conjunto, pues, de operaciones corrientes del
presupuesto asciende a 368.880 millones, el 71 por
ciento.

 La enajenación de inversiones reales se ha
producido por un valor de 13.417 millones, el 67,5 por
ciento, y las transferencias de capital en 7.975
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millones, que es el 20,5 por ciento. El conjunto, pues,
de operaciones de capital está en 21.393 millones, que
es el 36,4 por ciento. Por tanto, el conjunto de
operaciones no financieras, a nivel de ingresos,
ascendería a la cifra, antes indicada de 390.274
millones, el 67,5 por ciento. En cuanto a los
correspondientes activos financieros, 455 millones, el
11 por ciento, y los pasivos financieros, 44.226
millones, el 63,2 por ciento. El conjunto de las
operaciones financieras asciende, pues, a 44.681
millones, que es el 60,6 por ciento, y el presupuesto
total de Comunidad, reitero, 434.955 millones, el 66,7
por ciento. 

Pasando a los gastos, a nivel de capítulo, hay
que decir que estarían en las siguientes magnitudes, a
nivel de obligaciones reconocidas, para no tener que
reiterarme siempre. Gastos de personal, 94.269
millones, el 70,8 por ciento; gastos corrientes, 36.648
millones, 51,9 por ciento; gastos financieros, 25.573
millones, el 57,8 por ciento; transferencias corrientes,
121.077 millones, el 67,8 por ciento. Por tanto, el
conjunto de las operaciones corrientes asciende a
277.568 millones, el 65,1 por ciento. 

Inversiones reales, 32.244 millones, el 33,8 por
ciento; transferencias de capital, 31.384 millones, que
es el 37,1 por ciento. El conjunto de operaciones de
capital, 65.629 millones, que  es el 35,3 por ciento. Por
tanto, las operaciones no financieras ascienden a
343.198 millones, el 56 por ciento. Los activos
financieros son 505 millones, el 43,6 por ciento, y los
pasivos financieros son 35.576 millones, es decir, el
91,8 por ciento. Lo cual da que el conjunto de
operaciones financieras asciende a 36.081 millones, el
90,4 por ciento, y el total presupuesto de la
Comunidad, como antes indiqué, a la cifra de 379.279
millones, que es el 58,1 por ciento. 

Se han interesado también SS.SS -aunque sus
informes, desgraciadamente, no son correctos en
relación con la realidad, como posteriormente diré-
sobre la ejecución de gastos por secciones, indicando
que los gastos que tienen que ver con la sociedad van
peor que los gastos burocráticos; los datos son
estrictamente al revés. El mayor nivel de ejecución
presupuestaria se da en la Consejería de Educación y
Cultura, con una obligación reconocida de 94.370
millones, el 64,7 por ciento, y el segundo mayor en
nivel de importancia se da en la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, con 97.925 millones, que es el
61,8 por ciento. Por tanto, el epígrafe de “Actividades
sociales” en el presupuesto tiene una ejecución del 63,2
por ciento, con 192.296 millones de pesetas. 

Con el resto de las Secciones ocurre lo
siguiente: “Presidencia de la Comunidad de Madrid”,
una obligación reconocida -siempre es el dato- 106.309

millones, el 65,3 por ciento; “Consejería de
Presidencia”, 7.022 millones, 61, 8 por ciento;
“Hacienda”, 11.831 millones, el 51,6 por ciento;
“Economía y Empleo”, que son ya actividades
económicas, 15.724 millones, el 39,3 por ciento;
“Obras Públicas, Urbanismo y Transportes”, 81.442
millones, el 49,4 por ciento, y “Medio Ambiente y
Desarrollo Regional”, 11.808 millones, es decir, el 43
por ciento. Las Secciones de “Deuda pública”, con
58.174 millones,  está en el 79 por ciento, y “Créditos
centralizados”, que está en el 23 por ciento, con 797
millones de pesetas. 

Hablando de la ejecución de gastos por
funciones, que es como se puede analizar mejor cuáles
son las prioridades presupuestarias que tiene este
Gobierno, es la siguiente, siempre a nivel de
obligaciones reconocidas: los servicios generales
disponen de una obligación  reconocida de 6.254
millones, el 34,4 por ciento; para protección civil,
5.062 millones, que es el 61,7 por ciento; protección
social, 55.640 millones, 54,1 por ciento; bienes
públicos sociales, 215.885 millones, el 60,2 por ciento;
bienes económicos, 19.341 millones, el 43,8 por ciento.
La regulación económica, 9.435 millones, que es el
53,6 por ciento; apoyo a sectores productivos, 5.152
millones, el 30,6 por ciento; transferencias a distintos
entes, 4.342 millones, 36 por ciento y, finalmente,
Deuda Pública, el 79 por ciento, como antes indiqué,
dando todo ello el conjunto, por tanto, de una ejecución
de 58,1 por ciento, con 379.279 millones de pesetas.

Quedan, por tanto, suficientemente claros en
este momento de la intervención los siguientes
conceptos. En primer lugar, el nivel de ejecución es
alto para esta fecha del año y lo voy a soportar, como
es lógico y natural, con datos comparativos desde el
año 1993; puedo ir más para atrás, pero, como el año
más alto de ejecución de la Comunidad de Madrid de
la época del Gobierno anterior es el año 1994, empiezo
a comparar a partir del año 1993 para que se tengan en
cuenta los mejores años de la ejecución presupuestaria
del anterior Gobierno, que siempre es un método
interesante de comparación, tanto a nivel de ingresos
como a nivel de gastos. 

En el año 1993, en este mes de septiembre,
había un déficit de resultado presupuestario de 31.633
millones de pesetas; en el año 1994 el déficit
presupuestario, Señorías, era en esta época de 76.614
millones de pesetas; en el año 1995, Señorías, el déficit
presupuestario era de 78.543 millones de pesetas; en el
año 1996, de responsabilidad total de este Gobierno, se
redujo a 51.289 millones de déficit; en el año 1997
tuvimos ya un superávit, en esta época del año, de
39.000 millones de pesetas, y en el año 1998, Señorías,
tenemos un superávit superior a los 55.000 millones de
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pesetas. 
Voy a hacer un análisis más pormenorizado y

concreto sobre los distintos epígrafes que contiene el
presupuesto de la Comunidad de Madrid, ya que,
podremos analizar cómo en este mes de septiembre, en
los impuestos directos, en el año 1993 tenían una
ejecución del 45 por ciento; en el año 1994 estaba en el
2 por ciento; en el año 1995 estaba en el 2 por ciento;
en el año 1996 en el 29 por ciento; en el año 1997 en el
82 por ciento, y este año en el 76 por ciento. Los
impuesto indirectos, ciertamente, fueron mejor. En el
año 1993, Señorías, estaba en el 45 por ciento; en el
año 1994 estaba en el 34 por ciento; en el año 1995 en
el 39 por ciento; en el año 1996 en el 35 por ciento; en
el año 1997 en el 84 por ciento, y ahora en el 75 por
ciento. El conjunto de operaciones corrientes, por lo
tanto, evalúa desde el 55 por ciento de ejecución en el
año 1993 hasta el 71 por ciento de este año. E l
conjunto de operaciones de capital va desde el 26 por
ciento del año 93 -recordemos que en el año 94 baja el
16 por ciento- hasta el 36 por ciento de este año; por lo
tanto, el conjunto de lo que son los ingresos de la
Comunidad de Madrid se evalúa desde el 44 por ciento
que obtuvo en el año 93 y el 35 por ciento en el año 94,
hasta el 67 por ciento que tenemos en este ejercicio, al
mes de septiembre.

Pasemos, pues, a hablar de gastos, que tuvieron
la siguiente dinámica. En el ejercicio 1993, los gastos
de personal estaban en el 69 por ciento; en el año 94,
en el 68 por ciento, y ahora estamos en el 71 por
ciento. Los gastos en bienes corrientes y servicios
pasan del 56 al 60 por ciento, y ahora,
afortunadamente, están controlados al 52 por ciento.
Los gastos financieros, que en su época eran del 81 y
del 72 por ciento, ahora, afortunadamente, están
controlados y se sitúan en el 58 por ciento. Las
transferencias corrientes, para beneficiar al conjunto de
la economía, han subido desde el 63 por ciento en el
año 93, o del 59 por ciento en el año 94, hasta el 68 por
ciento que tenemos en estos momentos.

En cuanto al conjunto de las operaciones de
capital, manejamos los siguientes datos. En el año 93,
el 30 por ciento; en el año 94, un 36 por ciento; en el
año 95 también se mantuvo el 34 por ciento; en el año
96 bajó al 29 por ciento; en el año 97, el 34 por ciento,
y este año hemos subido un punto, situándonos en el 35
por ciento. En cuanto al conjunto total de la
Comunidad de Madrid, que a ustedes les parece muy
bajo, en el año 93 teníamos un 52 por ciento; en el año
94, un 54 por ciento -vuelvo a repetir que están en su
récord histórico-; en el año 95, un 57 por ciento; en el
año 96, un 53 por ciento; en el año 97, un  54 por
ciento, y en el año 98 estamos en el 58 por ciento. Por
lo tanto, estas cifras, que a ustedes les parece que son

bajas, que son insuficientes, aunque, indudablemente,
son mejorables, puesto que todo en esta vida es
mejorable, lo que no resisten es comparación con otros
datos anteriores. 

 Y, ¿por qué esto es así, Señoría? Pues, sobre
todo, en el tema de inversiones ustedes conocen la
normativa legal vigente, así como los plazos y las
convocatorias de publicaciones y demás requisitos
formales que tienen que llevarse a cabo, que hacen que,
desde que se producen las correspondientes
contrataciones hasta que se reciben las certificaciones
de obra, haya un decalage entre seis y ocho meses que
es absolutamente inevitable; por lo tanto, es totalmente
factible que ejecuciones presupuestarias que ahora
están en torno al 35 por ciento se conviertan en el 80 u
85 por ciento al finalizar el ejercicio. Yo comprendo
que en su época era menor porque ustedes ejecutaban
menos, pero ahora es más porque se ejecuta más; sin
embargo, el decalage siempre es muy parecido, porque
la legislación es muy semejante y los plazos que se
llevan a cabo en un momento o en otro son siempre los
mismos.

Por ello -y con eso se explica- es por lo que las
actuaciones en Consejerías inversoras, como S.S. ha
indicado, ya sea el Ivima, ya sea Medio Ambiente, ya
sea el área de carreteras, tienen una ejecución
presupuestaria en los programas del Capítulo VI más
baja que en otras Consejerías, donde lo que funciona es
el gasto corriente, como puede ser en la de Sanidad,
que tiene que atender a los ancianos o a los enfermos
en los hospitales, o en la de Educación, donde están los
colegios y el resto de servicios, como son las
universidades o el mundo de la cultura, como indicaba
S.S., donde, efectivamente, tienen un decalage de gasto
mucho más rápido y, por lo tanto, va mucho más
ajustado y más apegado a la lógica del ejercicio. Por
consiguiente, esas ejecuciones -antes indicadas- del
gasto por secciones, que nos hacen ver cómo están en
el 61,8 o en el 64,7 por ciento en Educación y Cultura,
hacen prever ejecuciones presupuestarias cercanas al
cien por cien, como es lógico y natural, al igual que
ocurrió en el año anterior -y vuelvo a decir que estamos
hablando de unas cifras bastante interesantes en este
orden de cosas-.

Por otro lado, si nos atenemos a alguna otra
Comunidad Autónoma -a lo mejor le puede resultar de
utilidad-, me he molestado en recabar liquidaciones de
otra Comunidad Autónoma, y siempre le resultará muy
cara la Comunidad andaluza, de gran raigambre y
gobernada por el Partido Socialista Obrero Español;
por ejemplo, en la liquidación presupuestaria al cierre
del ejercicio 97, las inversiones en Andalucía fueron
del 62,5 por ciento, y aquí estamos hablando del 80 por
ciento, que a ustedes les parecen bajas. No sé lo que les
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parecerá a sus compañeros de la Junta de Andalucía,
porque, si vemos el tema de las operaciones corrientes,
nosotros hemos obtenido, como ustedes han podido
verificar, y según la información que indiqué antes, un
96 por ciento de ejecución presupuestaria; en
Andalucía, el 97,1 por ciento -es muy parejo-. Pero, a
la hora de ejecutar la inversión, sí se ve una pequeña
diferencia: en inversiones reales, nosotros el 80 por
ciento y Andalucía el 62,5 por ciento; en transferencias
de capital, nosotros el 81 por ciento, y Andalucía el 64
por ciento; en conjunto de operaciones de capital,
nosotros el 80 por ciento y Andalucía el 63,2 por
ciento.

En fin, ya sé que recibir los datos le estropea a
uno el discurso que trae preparado de casa, pero los
datos son tozudos y las prácticas parlamentarias de
otras Comunidades Autónomas están encima de la
mesa, son asequibles para todo el que lea los boletines,
y se puede observar cómo la Comunidad de Madrid
está en niveles de ejecución presupuestaria de récord
en comparación con el conjunto de las Comunidades
Autónomas. Vuelvo a decir que esto es mejorable, que
queremos mejorarlo, que estamos trabajando para
mejorarlo y que esperamos que, de aquí a que finalice
el ejercicio presupuestario, el 91 por ciento que vimos
de ejecución en el año 97 sea superado y podamos
tener un 92 o un 93 por ciento; y esta Cámara estará
satisfecha, aunque, sin duda, no lo dirán los
representantes de la oposición -yo entiendo su papel-,
pero será un nuevo récord histórico en la Comunidad
de Madrid y, por lo tanto, un hito que otros Gobiernos,
fruto de las próximas elecciones -que espero que
también sean del Partido Popular-, tendrán que superar;
en cualquier caso, otro Gobierno vendrá y tendrá que
pedalear un poco en esta cuesta arriba para poder llegar
a los límites a los que este Gobierno actual ha
conseguido llegar a lo largo de este ejercicio.

Y no me resisto, señor Presidente, a informar
de los datos relativos a la Consejería de Hacienda,
porque entiendo que era la obligación primordial que
me trae aquí, porque para hablar de vivienda y de
medio ambiente van a venir los señores Consejeros de
Obras Públicas y de Medio Ambiente, que, sin duda,
les podrán informar más pormenorizadamente de cuál
es la evolución y la gestión que han tenido a lo largo
del ejercicio; pero, desgraciadamente, de las cuentas de
la Consejería de Hacienda sólo les voy a poder
informar yo, y por ello les daré una información
exhaustiva y pormenorizada de todos y cada uno de los
subconceptos que componen el correspondiente
programa de la Consejería y de cómo va, a los efectos
pertinentes.

En cuanto a la ejecución del presupuesto,
Programa 400, “Dirección y gestión administrativa”,

debo destacar que la partida 2020, “Arrendamiento de
edificios y otras construcciones”, tiene obligación
reconocida del 75 por ciento, por un importe de
318.000 millones de pesetas, que corresponden a
cuatro contratos: el de Chamberí, el de la calle
Constancia, el de Martínez Campos, que ya está
rescindido, pero todavía ha tenido un gasto, y el de una
plaza de garaje. La partida 2040, “Arrendamiento de
material y transporte”, se refiere al arrendamiento de
tres vehículos de la Comunidad. La partida 2050,
“Arrendamiento de mobiliario y enseres”, se refiere a
fotocopiadoras, por un importe de 7 millones, que
supone un 34 por ciento. La partida 2120, “Reparación
y conservación de edificios y otras construcciones”,
tiene una ejecución del 47 por ciento, con los
siguientes epígrafes: la Plaza de Chamberí, por importe
de 1.121.000 pesetas; Martínez Campos, por un
importe de 360.000 pesetas. Y la partida 2130,
“Reparación y conservación de maquinaria,
instalaciones y utillajes”, por un importe de 1.308.000
pesetas, que es para el mantenimiento del aire
acondicionado, distinta maquinaria del Archivo de
Tributos y el mantenimiento contra incendios de dicho
Archivo. La partida 2140, “Reparación y conservación
de material de transporte”, dotada con 576.000 pesetas,
con una ejecución del 38 por ciento, que comprende la
limpieza y el engrase en la ITV de un vehículo de la
Comunidad, los talleres, que son los que cubren este
tipo de actuaciones. La partida 2150, “Reparación y
conservación de mobiliario y enseres”, dotada con
2.814.000 pesetas, y con una ejecución del 34 por
ciento, con los siguientes contratos: la conservación de
una fotocopiadora, el mantenimiento de las
numeradoras, los equipos de fax, el control de
presencia.

La partida “Material de oficina ordinario” con
4.002.000 pesetas, cubre los siguientes conceptos:
suscripciones al Boletín Oficial del Estado y de la
Comunidad de Madrid, por 1.230.000, y la prensa,
compra de revistas. La partida 2203, “Libros y otras
publicaciones”, por 1.281.000 pesetas, está destinada
a la compra de libros diversos de las distintas
Direcciones Generales de esta Consejería.

La 2204, “Material informático”, con
5.619.000 pesetas, esta destinada a la compra de
material fungible, es decir, disquetes, filtros, etcétera.
La 2210, “Energía eléctrica”, tiene una obligación
reconocida del 47 por ciento y se paga a dos compañías
eléctricas: a Iberdrola por Chamberí, 8, y a Unión
Fenosa por Constancia. La partida relativa al agua tiene
un 65 por ciento de ejecución, 489.000 pesetas. 

La 2213 cubre el combustible de los coches
oficiales de la Consejería, y nos hemos gastado un
millón de pesetas, que es el 30 por ciento.
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La 2414, “Vestuario”, no tiene en este
momento ejecución presupuestaria, ya que el convenio
señala que el cambio del vestuario se produce el año
que viene y no este año.

La 2219, “Otros suministros”, con 1.699.000
pesetas -un 54 por ciento-, y se destina a suministros
menores como sanitarios, limpieza y pintura.

La 2220, “Servicios telefónicos”, 13.148.000
pesetas, cubre el consumo que está fijado en el
convenio a tal fin con la compañía Telefónica; como
saben ustedes, funcionamos con una tarifa plana, lo que
reporta unos importantes ahorros a la Comunidad.

La 2221, “Servicios postales y telegráficos”,
con 7.972.000 pesetas, cubre las máquinas
franqueadoras y franqueo pagado que se lleva a cabo
por parte de la Consejería.

La partida “Otras comunicaciones”, que tiene
el 60 por ciento -903.000 pesetas- cubre los siguientes
conceptos: Europa Press, receptores alfanuméricos y
mensajería y reparto.

La 2230, “Transportes”, con 2.553.000, un 28
por ciento, ha cubierto el traslado de distintas
dependencias de la Consejería de Hacienda a Alcalá 1,
y el Instituto de Estadística de Constancia a Chamberí.

La 2240, “Prima de seguros de edificios y otras
construcciones”, cubre el seguro del Archivo General
que está situado en el Colegio de San Fernando -un 86
por ciento-, con un gasto de 428.000 pesetas.

La 2241, “Prima de seguros del vehículo”,
como su nombre indica, tiene un gasto en este
momento, con los recibos que nos han girado, de un 31
por ciento, 312.000 pesetas.

La partida 2261, “Atenciones protocolarias y
representativas”, tiene un gasto del 40 por ciento,
485.000 pesetas.

La 2262, “Divulgación y publicaciones”, que
cubre los anuncios en Boletín Oficial del Estado y de
la Comunidad de Madrid, tiene un gasto muy superior
al que habíamos presupuestado; habíamos
presupuestado 350.000, hemos tenido que hacer una
modificación por importe de 336.000, y tiene un gasto
en este momento total sobre lo que estaba previsto.

“Jurídicos y contenciosos” es una partida
nueva fruto de una necesidad que ha surgido a lo largo
del ejercicio y de las modificaciones presupuestarias
por las cuales se interesaba S.S.; tiene 11.788.000
pesetas, y se refiere a dos conceptos: las de
representación y defensa de la Comunidad de Madrid
en relación con la denominada “herencia Masaven”,
por 5.788.000, y la representación y defensa de la
Comunidad de Madrid en la “herencia Botín”, por
5.788.000 pesetas.

La partida 2266, “Anuncio y comunicaciones
oficiales”, que tampoco existía en su momento en el

presupuesto, ha sido imprescindible para un anuncio en
prensa por una amortización anticipada de una emisión
de obligaciones por parte de la Comunidad de Madrid,
y nos ha costado 44.000 pesetas.

La partida 2268, “Promoción económica,
cultural y educativa”, con un crédito inicial de
6.000.000 de pesetas, tiene una obligación reconocida
de un 70 por ciento y recoge los gastos de las reuniones
de las distintas Direcciones Generales.

La partida 2269, “Otros gastos”, 15.704.000 -el
31 por ciento-, es el pago de los gastos de los tribunales
de oposición.

La 2270, “Trabajos realizados por empresas de
limpieza y de aseo”, con 30.527.000 -un 75 por ciento-,
recoge la limpieza de Chamberí, 8; el Archivo de San
Fernando; Constancia, 38; Martínez Campos, 30 y el
nuevo Archivo de Tributos, así como el cambio de
contenedores que se ha previsto según la normativa
vigente.

La partida 2271, “Trabajo realizado por
empresas de seguridad”, con 5.000.000 de pesetas,
tuvo una modificación presupuestaria al alza, por eso
se le informa a S.S., de 10.010.000 pesetas. La razón
de esta modificación es la siguiente: hubo que pagar
por parte de la Dirección General de Presupuestos y
Patrimonio la vigilancia en el denominado Centro
Cívico de San Fermín, que nos ha costado 4.494.000
pesetas, así como la vigilancia del Archivo de San
Fernando, cuando fue entregado por la empresa
constructora y se colocaron los expedientes que
estaban antes en la sede de la Delegación de Hacienda
de Madrid -ahora ya están todos en manos de la
Dirección General de Tributos-; esa vigilancia nos
cuesta 8.381.000 pesetas, y la vigilancia en la calle
Chamberí, número 8, 1.989.000 pesetas.

En “Otros trabajos con el exterior”, 24.000.000
de pesetas, llevamos gastado el 54 por ciento en un
contrato de mantenimiento integral de edificios y, al
mismo tiempo, en una auditoría, que está realizándose,
a la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid con
motivo del nombramiento de la Junta Gestora de la
misma.

Las “Dietas de personal”, partida 2301, tiene
una obligación reconocida de 1.574.000 pesetas, que es
el 14 por ciento, aunque la previsión de gastos es
cubrirlo a lo largo del año.

La partida 2310, “Locomoción y traslado de
personal”, 2.592.000 -un 33 por ciento-, cubre los
taxis, billetes de avión y de tren de las distintas
reuniones que se mantienen con las Comunidades
Autónomas por parte de Directores Generales y
funcionarios de la Consejería.

La partida “Servicios nuevos, gasto de
funcionamiento” la dotamos a través de otra
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modificación presupuestaria con 55.000.000 de
pesetas, de los cuales, ciertamente, nos hemos gastado
un 36 por ciento, por un importe de 19.922.000 de
pesetas, y está derivada por los gastos de parte de la
Consejería de Hacienda a la sede de Alcalá 1 y 4; esto
es lo que ha motivado esta cuestión.

El “Instituto Madrileño de Administración
Pública” ha recibido su transferencia, el 75 por ciento,
ya que ha sido tramitado el pago del tercer trimestre.

“Informática de la Comunidad de Madrid”
recibió también el 75 por ciento de su transferencia por
importe algo superior a 2.000 millones de pesetas, y se
ha pasado la correspondiente partida centralizada, la
aportación que se hace desde la Consejería de
Hacienda al contrato-programa del Ente Público Radio
Televisión Madrid, por importe de 450 millones de
pesetas, que es otra modificación presupuestaria, como
S.S. conoce.

En cuanto a la “Agencia de Protección de
Datos”, que tiene un presupuesto de subvención
corriente de 124 millones de pesetas, se tramitó ya el
tercer trimestre por los 93.568.000, y restan de gasto -
como ustedes conocen se hace siempre a fin de año- 50
millones de pesetas destinadas a la subvención de las
fundaciones de los partidos políticos.

Para las instalaciones de seguridad estaban
presupuestados 20 millones de pesetas; sin embargo,
no se va a llevar a cabo esta actuación porque se van a
trasladar del antiguo Archivo de San Fernando a la
nueva nave de Tributos. Por tanto, estas
modificaciones sobre la seguridad que se iban a hacer
son innecesarias.

En cuanto a “Otras instalaciones”, sí que ha
habido que hacer otra modificación presupuestaria por
85.000 pesetas para la instalación de una centralita
telefónica.

La partida 6050, “Mobiliario”, cubre 671.000
pesetas -el 10 por cien del total- que es el gasto del
mobiliario para las distintas Direcciones Generales. En
este momento está en tramitación un expediente por
3.000.000 de pesetas.

La partida 6051, “Equipos de oficina”, tiene
una ejecución presupuestaria del 90 por ciento.

La partida 6052, “Equipos de impresión y
reproducción”, tiene una ejecución del 95 por ciento y
está destinada a la compra de cuatro fax para la
Dirección General de Tributos, Planificación
Financiera y Función Pública, así como distinto
material para el Servicio de Juego de la Comunidad de
Madrid.

La partida 6150, “Reposición y mejora del
mobiliario”, todavía en este momento no ha sido
precisa su ejecución presupuestaria.

En cuanto a la partida 6900, que es otra partida

con modificación presupuestaria, como S.S. conoce,
informarles que son los gastos de trabajo del traslado
a la calle de Alcala 1 y 4, y nos gastamos en esta
cuestión 24.982.000 pesetas, que, si ustedes después
quieren, les podría pormenorizar adecuadamente.

El “Instituto Madrileño de Administración
Pública” recibió también su subvención de capital, su
75 por ciento, al igual que ICM y la Agencia de
Protección de Datos.

Pasando al siguiente programa de la
Consejería, el Programa 401, “Programación y
presupuestación”, ahí se contienen 12 millones de
pesetas, de los cuales se ha gastado el 45 por ciento,
5.400.000 pesetas, que es la edición de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 1998 en tres volúmenes. Y, al mismo
tiempo, se contiene la partida 4441, que es de donde ha
venido el conjunto de modificaciones presupuestarias
de todas Consejerías de la Comunidad de Madrid, para
la financiación del contrato-programa a Radio 
Televisión  Madrid, ya que se paga centralizadamente,
y se ha pagado con cargo a esta partida sólo el 50 por
ciento, porque, como ustedes conocen, hasta finalizado
el mes de septiembre no se puede llevar a cabo la
reunión de la Comisión de Seguimiento, y ya les
anuncio que está firmada la correspondiente OK para
realizar el pago del tercer trimestre del contrato-
programa.

 El Programa 402, “Gestión y defensa del
patrimonio” , que corresponde la partida 2020,
“Arrendamiento de Edificios y otras construcciones”
de los siguientes edificios: Fernando el Católico  17;
Sagasta, 13  en distintas plantas, y  Alcalá  2 y 3.

La partida 2120, “Reparación y conservación
de edificios y otras construcciones”, dotada con
260.000 millones, sólo tiene un gasto del  26 por ciento
y no se prevé demasiada ejecución adicional.

La partida 2210,  “Energía eléctrica”, es de dos
empresas: Iberdrola y Unión Fenosa, y de momento el
gasto  es de 183.000 pesetas, que es un 37 por ciento.
Referido al agua, es un 95 por ciento lo que llevamos
ya gastado con 946.000 pesestas. 

La Partida 2240, “Primas, seguros, edificios y
otras construcciones”, son 11.650.000 pesetas, y se
pagarán entre los meses de noviembre y diciembre las
correspondientes pólizas de seguros que tiene
contratadas la Comunidad de Madrid. Para primas de
seguros y otros riesgos estimamos un gasto de 300.000
pesetas para el seguro de responsabilidad civil del área
de patrimonio de la Consejería por las
correspondientes actuaciones que llevan como
profesionales de la construcción.

La Partida 2250, “Tributos locales”, como
ustedes conocen, se pagan al cierre del ejercicio; tiene
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una dotación de gasto en este momento del 5 por ciento
y se estima una ejecución final del cien por cien, ya
que el IBI  en el período voluntario, que es la parte más
sustantiva, empieza en el mes de octubre y los datos
que estamos dando son a finales del mes de septiembre.

Referido a los gastos de comunidad que
pagamos en distintos  inmuebles, propiedad de la
Comunidad de Madrid, nos han girado ya por un 41
por ciento, hasta llegar a 2.244.000 pesetas. 

La partida 2269, denominada “Otros gastos”,
tiene una ejecución de un 67 por ciento, y se destina al
pago de notarías y registros sobre distintas operaciones
sobre inmuebles que se hacen en la Comunidad. 

La partida 2270 cubre la limpieza de algunos
portales de edificios propiedad de la comunidad de
Madrid, y tiene una ejecución de 370.000 pesetas.

La partida 2272 , “Trabajos realizados,
empresas de valoraciones y peritajes”, tiene una crédito
inicial de 7,5 millones, y una ejecución del 11 por
ciento. Estimamos una ejecución del cien por cien al
cierre del ejercicio  con las siguientes especificaciones:
para la contratación de un trabajo de investigación, la
descripción y el levantamiento de planos de fincas; la
actualización de datos de inmuebles de uso deportivo,
y la investigación, inspección e inmuebles cedidos a
otras administraciones públicas o a otras instituciones.

En cuanto a la partida 2279, en estos
momentos tenemos una nula previsión de gasto, y se
podría destinar, en su caso, para otras urgencias que
hubiere menester. 

La partida 6020, “Adquisición de edificios”, es
el edificio de Alcalá 1, sede de la Consejería, que es el
segundo plazo que restaba por pagar, por tanto, ya está
pagado en un cien por cien.

La partida 6120, “Conservación de edificios”,
es el contrato plurianual de reforma, reparación de
inmuebles de la Comunidad de Madrid, y se va
gestionando conforme van remitiéndose las facturas de
la empresa contratada. 

Con cargo a la partida 6710, “Arproma”, se
está llevando a cabo la adecuación del edificio del
colegio de San Fernando para el archivo de la
Dirección de Tributos.

En el Programa 403, destaca la partida 2276,
“Trabajos realizados empresas y estudios técnicos”, es
de la Dirección de Planificación Financiera,  con un
crédito inicial de 17.100.000 pesetas, con las siguientes
especificaciones: un 24 por ciento de gasto, por
4.178.000 pesetas; informe financiero de las
Comunidades Autónomas: 2.095.000 pesetas;
asesoramiento financiero del Grupo Afi, por 2.095.000
pesetas; otra información de asesoramiento financiero,
los analistas financieros y el servicio Reuter.

El Ente Público Radio Televisión Madrid, a

partir de la partida 7440, tiene una subvención de
capital, que ustedes conocen, de 3.440 millones de
pesetas, de los cuales se había librado el 50 por ciento,
ya se ha librado el 25 por ciento correspondiente al
tercer trimestre a lo largo del mes de octubre. 

Programa 404, “Control interno de la
Intervención”, 2262, “Divulgación y publicación”, es
el segundo número del boletín informativo de la
Intervención General, y a través de la 2276, “Trabajos
empresas técnicas” son la realización de control
financiero de subvenciones que se llevan a cabo con
una empresa auditora. 

El Programa 405, “Ingresos públicos”, tiene
los siguientes conceptos: la 2230, “Transporte”, que
tiene una ejecución de 56 por ciento, 8.370.000
pesetas,  es el contrato del traslado de documentación
desde la Delegación de Hacienda, del que antes les
informé a ustedes. 

La partida 2262, “Divulgaciones y
publicación”, 3 millones de pesetas, tiene una
ejecución del 74 por ciento, que es la publicación de
los tomos por los que se informa a los contribuyentes
sobre la valoración de inmuebles de la Comunidad de
Madrid. 

La partida 2266, “Anuncios y comunicaciónes
oficiales”, tiene una ejecución del 26 por ciento,
6.000.600 pesetas, y contiene el pago de anuncios  a
boletines oficiales de liquidación de impuestos cedidos,
recaudación ejecutiva y juntas superiores de hacienda.
Estimamos una previsión de liquidación de esa partida
en torno al 90 por ciento. 

La partida 2272, “Trabajos realizados en
empresas, valoraciones y peritajes”, 16,5 millones de
pesetas, de ahí se pagan las transacciones periciales
contradictorias, que es la ejecución condicionada a la
pérdida de valoración que tenga la Administración, y
sólo se abonan las tasaciones que dan razón al
contribuyente. Hemos gastado en esa cuestión  -como
antes indiqué- 3.149.000 pesetas, y no tenemos una
previsión exacta del gasto porque depende del
resultado de las mismas.  

Con cargo a la 2276, “Trabajos realizados con
empresas y trabajos técnicos”, 10 millones de pesetas,
tenemos un gasto en este momento del 14 por ciento,
aunque con una previsión cercana al cien por cien. De
ahí estamos pagando a un asesor en materia de IVA.
Como saben ustedes, la Ley de Acompañamiento de
Presupuestos Generales del Estado del año 98 ha
introducido unas importantes modificaciones en cuanto
a la regla de prorrata que inciden de modo definitivo en
el cálculo de la subvenciones que tiene que dar la
Comunidad de Madrid. Para poder ayudar a
confeccionar los correspondientes liquidaciones y
recursos ante la Administración tributaria, y habida
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cuenta de que el IVA  no es un tributo cedido a la
Comunidad de Madrid y no hay ningún experto de esta
naturaleza, optamos por contratar a un asesor,  cuyo
nombre es don Javier Martín Fernández, por si quieren
conocer su nombre.

Con cargo a la partida 2279, “Otros trabajos
con el exterior”, por un crédito inicial de 90.518.000
pesetas, se realizan distintos trabajos de prestación de
servicios.

La partida  2275, “Convenio con registradores
de la propiedad”, ha habido que modificarla al alza con
una partida suplementaria de 185 millones de pesetas
hasta llegar a 688 millones, que están totalmente
pagados. Como ustedes conocen, se cobra un
porcentaje sobre la recaudación de tributos de la
Comunidad de Madrid y,  dado el notable volumen de
recaudación obtenida, el porcentaje ha subido sobre la
previsión que estaba en presupuesto y por ello ha
tenido esta actuación, que se ha financiado con la
minoración que ha tenido la partida 2289,  “Otros
convenios, conciertos y acuerdos”, que eran 375
millones; era un convenio con la agencia estatal para la
recaudación ejecutiva y para la utilización de la base de
datos nacional. Como ustedes saben, al haberse
implantado en la Comunidad de Madrid la oficina de
recaudación ejecutiva regional, que hemos optado por
ello por resultar mucho más rentable desde el punto de
vista de efectividad, tendrá unos menores gastos en el
Presupuesto para el próximo año 99.

En la partida 2410, “Servicios nuevos, oficina
de atención al ciudadano”, se cubren los
correspondientes al servicio de recepción,
documentación y atención al público en impuestos
cedidos a la Comunidad de Madrid, tanto presencial
como telefónicamente.

En la partida 6409, de 60 millones de pesetas,
tenemos un proyecto que todavía no está facturado, que
es la obtención de una nueva cartografía urbana para
mejora en la gestión tributaria en la Comunidad de
Madrid. La anualidad del año 98 ascenderá a
32.503.000 pesetas que en breve plazo aparecerá como
obligación rec

Pasando al programa 406, “Ordenación del
juego”, la partida 2262, “Divulgaciones y
publicaciones”, contiene un crédito disponible para
ajustes internos, ya que las publicaciones no se van a
efectuar este año, sino que se van a trasladar al año
1999. La partida 2266, “Anuncios y comunicaciones
oficiales”, aunque es una partida que ha habido que
crear a través de la correspondiente modificación
presupuestaria, 4 millones de pesetas, contiene gastos
para anuncio en Boletín para la reclamación de deuda
en materia de juego, y tenemos una previsión de
ejecución del 95 por ciento en este concepto. Con

cargo a la partida 2279, “Otros trabajos con el
exterior”, 40.787.000 pesetas, la ejecución es del 49
por ciento, y ahí se contiene la grabación informática
de datos del apoyo administrativo en materia de juego.
Con cargo a la partida 2410, “Servicios nuevos de
atención al ciudadano”, es el Servicio de orientación e
información al administrado en materia de juego, con
una ejecución del 54 por ciento, 11.924.000. 

En el programa 407, “Calidad de los
servicios”, tenemos la partida 2262, “Divulgaciones y
publicación”, que tiene una obligación reconocida
ahora, del 10 por ciento, y con cargo a ella se está
llevando a cabo la tirada de ejemplares de la ventanilla
única de la Comunidad de Madrid. Los anuncios y
comunicaciones oficiales, todavía no ha sido preciso
llevarlos a cabo, y ahí hay un crédito de 300.000
pesetas sin utilizar. Con la partida 2276, “Trabajos de
empresas y estudios técnicos”, 3.800.000, nos hemos
gastado un 40 por ciento, 1.533.000 pesetas, con el
siguiente desglose: trabajos para el libro de excelencia
y la calidad, 980.000 pesetas; las fotos del premio de la
calidad y 100 ejemplares del manual de atención al
ciudadano, 190.000 pesetas, y la participación del
SERCAM en el rey del Grupo Ib-98, 116.000 pesetas.
A través de la partida 2410, “Servicios nuevos oficina
de atención al ciudadano”, 31.600.000; tenemos ahora
mismo una obligación reconocida del 13 por ciento,
pero llegaremos a una ejecución cercana al 96 por
ciento. El gasto va a ser el siguiente: la implantación
del sistema de ventanilla única de la Comunidad de
Madrid -estamos pendientes de recibir la factura y ya
está todo el gasto hecho- 10.500.000 pesetas;
desarrollo del sistema de cartas de servicios, modelo
europeo, 13.755.000 pesetas; la medición de los índices
de percepción de la calidad en las oficinas de atención
al ciudadano, 5.884.000 pesetas.

 Hay prevista una partida para prepago de la
cuota de la FQM, pero todavía no está girada y, por lo
tanto, no está llevada a cabo la obligación reconocida
con cargo a la partida 4809, “Otras instituciones sin
fines de lucro”. A través de la partida 6902, “Servicios
nuevos oficina de atención al ciudadano”, se cubre el
mobiliario para distintas oficinas de atención al
ciudadano, y estamos pendientes de recibir la factura
ya que ya se ha dispuesto por 424.000 pesetas en esta
cuestión, para las siguientes oficinas: Marcelo
Espínola, 197.000, y Principe de Vergara, 227.000, en
el área de la Consejería de Economía.

Programa 408, “Gestión de la función
pública”, partida 2262, “Divulgación y publicación”,
con 3.000.000 de pesetas, todavía no se ha llevado a
cabo gasto alguno con cargo a esta partida. 

La partida 2263, “Jurídicos y contenciosos”, se
contienen los honorarios de letrados en los litigios
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contra la Comunidad de Madrid que resulte condenada
a tal fin; llevamos un gasto de 3.468.000 pesetas; por
lo tanto, hubo que llevar a cabo una de las
modificaciones presupuestarias por 1.390.000 pesetas.
Con la partida 2276, “Trabajos de empresa y estudios
y trabajos técnicos”, 6.300.000 pesetas, hay un gasto
en este momento del 16 por ciento, que ha versado
sobre la corrección informatizada de exámenes. Con
cargo a la partida 2331, “Asistencia a tribunales”,
41.211.000 pesetas, ya un 92 por ciento, es el pago de
dietas de asistencia a los tribunales de oposiciones de
la Comunidad de Madrid. Con cargo a la partida 4809,
“Otras instituciones sin fines de lucro”, se cubre, está
gastada al 100 por cien, las distintas subvenciones a
Comisiones Obreras, UGT, CSI, CESIF, SENSAPSE
y FUCAM.

En el Programa 409, la partida de “Servicios
nuevos salud laboral”, estamos pendientes de los
correspondientes acuerdos con las centrales sindicales
para poder llevar a cabo el gasto correspondiente en
este área y todavía no está formalizado; por lo tanto, es
un gasto que no se ha producido.

El Programa 410, “Estadística”, la partida
2217, “Materias primas funcionamiento de los
servicios”, tiene una obligación del 19 por ciento,
97.000 pesetas, con la adquisición de diverso material
de Rank Xerox. La divulgación y publicación en la
partida 2262 tiene un gasto del 29 por ciento,
19.227.000 pesetas, con el siguiente desglose: la
edición y distribución de publicaciones de índice de
coyuntura, 10 millones; publicaciones y estructura, 98
millones; lote I, 20 millones; el lote II, 19 millones, y
el lote III, nueve millones, y el Boletín de Coyuntura,
144.000 y, al mismo tiempo, la edición del CD ROM
del padrón de habitantes del año 1996, que costó
590.000 pesetas.

 La partida 2276 tiene sólo un gasto en este
momento de 369.000 pesetas, que es un siete por
ciento. Con la partida 2282, un gasto del 33 por ciento,
1.972.000 pesetas, se pagan los trabajos con la
Universidad de Alcalá con los convenios específicos en
relación con título escolar, ocupación y actividad
económica de los madrileños, por 3.200.000 pesetas, y
con la Fundación General de la Universidad Autónoma
de Madrid, que es un contrato relativo a la difusión
activa e información estadística para usuarios
especializados, por 1.972.000 pesetas. 

La partida 6402, “Información estadística”,
tiene una obligación reconocida del 18 por ciento, que
son 84.545.000 pesetas, pero voy a desglosar a SS.SS
el gasto total que tenemos pendiente de llevar a cabo
con su correspondiente desglose: a través de esta
partida se va a pagar las siguientes cantidades: la
codificación, validación y recuperación de los informes

del Registro Civil, por 18.090.487 pesetas;
contratación de cinco personas, con cargo a crédito de
inversiones, 18.230.000 pesetas; la revisión actualizada
del Directorio de Unidades Locales de la Comunidad
de Madrid, 94.250.000 pesetas; la homogeneización
del mapa digital de la Comunidad de Madrid, para
operaciones con el Estado, 17.309.000 pesetas; la
obtención de nueva cartografía urbana, trabajo de
campo, 15.553.000 pesetas;  la actualización de mapas
duales, callejeros del Instituto de Estadística, por
14.496.000 pesetas; la realización de la encuesta de la
actividad económica del sector industrial, 12.400.000
pesetas, lote I, y el lote II, 7.932.000 pesetas; la
modificación de la aplicación de la codificación para
ver las causas de muerte en Madrid, 14.421.000
pesetas; el apoyo a los trabajos de elaboración de las
tablas input, output, 8.500.000 pesetas; la explotación
estadística de los datos correspondientes en el Registro
Mercantil en las cuentas de balance de las empresas por
8.750.000 pesetas; el Centro de Estudios
Demográficos, un convenio sobre proyecciones, por un
importe de 10.880.000 pesetas, y un auxiliar
administrativo más, del 1 de marzo al 31 de diciembre,
por 2.500.000 pesetas. 

A través del Programa 411, “Coordinación de
fondos europeos”, tenemos los siguientes conceptos: la
partida 2262, un crédito inicial de  10 millones de
pesetas, tenemos un 7 por ciento de obligación
reconocida para el pago de las publicacaciones de
información de fondos de cohesión y los programas del
Objetivo 2. A través de la partida 2268 se pagan los
gastos de esta área que tiene que viajar con cierta
frecuencia a Bruselas. En el código 2276 tenemos 11
millones de pesetas, de los cuales ya está gastado, por
un contrato que está formalizado y estamos pendientes
de recibir el trabajo y, por lo tanto, de producirse el
pago, con el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas sobre las perspectivas del futuro, 2000-
2006, Fondos Estructurales y Europeos, para la
Comunidad de Madrid. Con “Otros trabajos con el
exterior”, la partida 2279, no se ha producido todavía
ningún gasto, al igual que la referida a convenios con
universidades, y, con todo ello, Señorías, se produce el
gasto de los distintos subconceptos que se contienen en
el presupuesto de la Consejería de Hacienda de la
Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señor
Presidente, Señorías.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Abrimos un turno para los señores
portavoces de los diferentes Grupos. Comenzamos con
el señor portavoz de Izquierda Unida. El señor Candil
tiene la palabra por tiempo no superior a diez minutos.
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El Sr. CANDIL MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, como es tradicional,
quiero reconocer la exhaustiva información, partida por
partida, si bien, una vez más, es imprescindible
constatar que uno de los problemas de fondo, señalados
al principio, es cómo se produce el altísimo número de
modificaciones presupuestarias que, además, es
significativo que se produzca en numerosas partidas
presupuestarias, en las que, por ejemplo, nuestro Grupo
Parlamentario  ha sido enmendante durante el debate
de presupuestos. Esa situación se reitera una y otra vez
y resulta inevitable hacer referencia a ella, no para
discutir partida por partida, porque no tiene un interés
exhaustivo dar el dato de cada una de las partidas
modificadas. Pero no es menos cierto que, aunque su
Consejería no es de las que tiene las modificaciones
más elevadas, entre el conjunto de las Consejerías, sí es
verdad que hay un número relativamente significativo
de partidas, algunas de las cuales usted termina
reconociendo que no son eso que nosotros
denominábamos una especie de cajón de sastre del que
poder producir ulteriormente modificaciones, pero
termina usted diciéndonos en alguna de ellas que es un
fondo, que tiene una cierta disponibilidad, un fondo de
maniobra para poder trabajar con él en las
modificaciones presupuestarias que ustedes,
posteriormente, desarrollan, y esto se ha producido en
un número -que usted mismo ha señalado-  de partidas
muy significativas. Quitadas algunas de ellas, que
tienen una cierta justificación, tal como nos la formula,
y que, por cierto, suman lo mismo -por ejemplo cuando
habla usted del convenio con los Registradores de la
Propiedad, y que tienen una modificación que viene a
sumar exactamente lo mismo que la otra partida,
porque la suma de las dos son los mismos 850 millones
de pesetas-, en el resto de las modificaciones
presupuestarias ello no es así, no hay una razón que
avale que se produzca ese fenómeno.

El segundo aspecto que le señalábamos,
independientemente de que haga usted los cálculos
comparados con años anteriores, que ya es también
tradicional, es que ustedes han hecho reiteradamente
hincapié en que, precisamente, su gestión iba a ser una
gestión diferente. Han criticado ampliamente el
proceso de ejecución presupuestaria de años anteriores
a la legislatura de su Gobierno y, sin embargo, los
niveles de ejecución que ustedes presentan en materias
relativas, insisto, a inversiones, siguen siendo
ejecuciones enormemente bajas. Cuando usted nos da
la ejecución global de un 35,3 por ciento entre los
Capítulos Sexto y Séptimo en el apartado de gastos del
presupuesto, vemos que no está dando una ejecución
presupuestaria que tenga mucho que ver con el 58,1
por ciento, que globalmente se ejecuta. Ahí,

evidentemente, se resalta una ejecución presupuestaria
de más de casi 13 puntos de diferencia, y es
precisamente en esas materias donde creemos que
ustedes siguen teniendo una ejecución baja del
presupuesto. No olvide que, aunque nos dice que,
efectivamente, en Economía, Obras Públicas y
Transportes y en la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional las ejecuciones están
condicionadas por las necesidades de la propia lógica
de la inversión, y que la inversión es prioritaria o es un
elemento central dentro de esas Consejerías, sí son las
Consejerías las que arrojan, especialmente la de
Economía -con la bandera por su parte de la lucha
contra el desempleo-, un nivel de ejecución
extraordinariamente bajo. Y no es una Consejería
especialmente inversora la de Economía. Usted me
puede decir que la de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes tiene una ejecución que está vinculada a la
materia relativa a la inversión, que en Medio Ambiente
y Desarrollo Regional puede haber inversión, pero no
me puede decir lo mismo de Economía: usted sabe que
en Economía la inversión es verdaderamente muy baja.

 Y no sólo esto, sino que, como el año pasado,
usted, en su buena gestión, en la gestión de fondos
europeos, éstos los consigue en un número de millones
muy superior al que ulteriormente se ejecuta, y así se
lo dije el año pasado, lamentando no disponer de los
datos y tener los detalles suficientes como para poder
hablar de liquidación presupuestaria del año 1997, pero
tengo la profunda convicción de que con la ejecución
presupuestaria, tal y como la hemos discutido usted y
yo en esta Comisión en anteriores ejercicios, veremos
otra vez, cuando veamos la liquidación presupuestaria
de 1997, cómo en la Consejería de Economía la
aplicación de esos fondos europeos es una aplicación
extraordinariamente deficiente. De modo que, al final,
sigue habiendo dos datos de gran trascendencia, a mi
modo de ver, y son que, efectivamente, la inversión
sigue siendo una inversión insuficiente y retrasada en
su ejecución, como mínimo, y el que aquellas
Consejerías que tienen un fuerte grado de inversión
puedan estar hipotecadas por esa circunstancia no
exonera de responsabilidad a aquellas otras que, no
estando en esas mismas circunstancias, sin embargo,
tienen un grado de ejecución bajísimo y en partidas
muy significativas que están vinculadas al desarrollo
de la economía regional y a la generación de empleo o,
por lo menos, a la generación de economías de entorno
y de desarrollo de infraestructuras y de transferencias
de capital, que se están desarrollando con una lentitud
tremenda y con una ejecución bajísima.

El tercer nivel que quería comentarle, en un
plano igualmente general, es el de la imposibilidad de
desarrollar el debate en términos de ejecución, si no
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hacemos el mismo debate que estamos haciendo ahora,
partida por partida, cuando hablamos de liquidación
presupuestaria. Yo le vuelvo a decir ahora, en Diario
de Sesiones, lo que le dije en la última conversación
que mantuve con usted al respecto. Creo que es
imprescindible hacer lo posible, si estamos todos de
acuerdo en hacerlo, y parece que todos lo estábamos,
sustituir la ejecución presupuestaria en el mes de
septiembre a octubre de cada año, con los datos de
septiembre de cada año, o agosto. Y ahí le tengo que
llamar la atención acerca de que usted habrá registrado
la ejecución de septiembre, y yo no lo voy a poner en
cuestión, y puedo incluso compartir con usted la crítica
que hace al mal funcionamiento de la Cámara, porque
de alguna forma me tendrá que justificar que no haya
llegado todavía, so pena que lo haya registrado usted
ayer por la tarde. Pero si lo ha registrado usted con
plazo, estamos ante una dificultad importante, y es que
no nos ha llegado. Coincidimos con usted en relación
con lo que dice de que, efectivamente, lo ha registrado
y de que el problema ya es de la Cámara;
efectivamente, el problema en este terreno también es
de la Cámara. Por tanto, coincidimos con usted en esa
crítica, pero no nos soluciona el problema. Hablamos
de números diversos, de cantidades distintas, de niveles
de ejecución parciales y eso solamente se puede
solucionar sobre la base de ir a un acuerdo entre todos
los Grupos Parlamentarios para cambiar esta fórmula
de ejecución presupuestaria, de control de ejecución
presupuestaria, por fórmulas de control de ejecución,
de control de liquidación a ejercicio vencido, pero con
ejercicios cerrados y a idéntico nivel de detalle que le
estamos discutiendo en este momento.

 Eso es lo que nos permitiría a todos, cuando
estemos en el Gobierno y cuando estemos en la
oposición, estar en condiciones -yo sé que usted piensa
que yo no estaré, señor Cobo; o sea que no se alarme
cuando le digo “estemos”,  porque tengo pretensiones
de futuro, al menos equiparables a las suyas- de
decirnos unos a otros, con los mismos datos, cuáles son
exactamente los niveles de ejecución de los que
podemos hablar. Y en estas circunstancias es posible
que podamos discutir de otras cifras, pero en las
circunstancias que lo estamos haciendo ahora, usted no
puede venir a decirnos que tienen ustedes una fórmula
de ejecución significativamente mejor que en el pasado
y, menos aún, si se compara con los niveles de
ejecución que tienen los ingresos en este momento
óptimo del ciclo que les toca a ustedes vivir y
gobernar. En esas circunstancias no pueden decirnos
que estamos trabajando en una ejecución óptima,
porque no es cierto. De modo que, lamentablemente,
no da mucho más de sí la discusión. Puedo ponerme a
discutirle ahora qué pasa con las célebres partidas

2262, etcétera,  que son una y otra vez enmendadas por
nuestro Grupo Parlamentario en el Capítulo Segundo;
puedo ponerme a discutir con usted  qué sucede con la
partida 2421 en el Programa 409 y recordarle que
literalmente nos decía en el ejercicio pasado que no
estaba ejecutada, porque está pendiente con las
centrales sindicales el nombramiento de los delegados
de prevención y, en consecuencia, el rápido gasto de
los  créditos contenidos en la partida de este ejercicio
no se ha llevado a cabo. Todavía no está firmado ese
acuerdo, pero cuando se llegue al mismo se podrá
proceder al gasto, mientras tanto no es posible. Esto lo
decía usted el 10 de noviembre, por ejemplo. Bueno,
seguimos sin que sea posible. Convendría que su
Gobierno fuera capaz de firmar un acuerdo en lugar de
presentarnos presupuesto tras presupuesto una partida
de Salud laboral, que queda sin ejecutar
permanentemente, porque ustedes no llegan a un
acuerdo para que, efectivamente, se lleve a cabo la
ejecución de una partida tan significativa. Le podría
hablar de otras partidas y le podría recordar que,
efectivamente, ahí hay un problema que,
efectivamente, falta por aclarar: qué sucede con el
Programa 480 de su Consejería que ha desaparecido,
ha pasado a ser  el Programa 380, y que aparece de
pronto en él -yo se lo preguntaré, naturalmente, al
Consejero de Presidencia- una partida de 1.772
millones de pesetas, la 4210, que parece que es una
deuda del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
con la Comunidad de Madrid, porque tienen ustedes
integrada esa cuantía como transferencia a la
Administración de la Comunidad de Madrid.
Tendríamos que saber de qué  trata esto, cuando no
aparecía en el presupuesto original: se transforma el
Programa 480 en el 380 y, de pronto, aparecen 1.772
millones de pesetas de gasto previsto del Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, a favor de la
Administración de la Comunidad de Madrid, que no
son precisamente dos duros, como usted puede
suponer. Tenemos interés en conocer este tipo de
detalles.        

Evidentemente, estamos en el mismo límite
que le decía anteriormente: estamos a expensas de qué
sucede con la ejecución a final de año. Hay multitud de
programas, como, por ejemplo, “Convenios con
universidades”, que está sin ejecutar una sola peseta;
“Otros trabajos con el exterior”, que está sin ejecutar
una sola peseta -me refería al Programa 410, pero no
solamente a ése, ya que hay problemas de ejecución
significativos-. Estamos hablando de cuantías pequeñas
aparentemente, pero son cuantías que, sumadas una tras
otra, dan lugar a faltas de ejecución verdaderamente
significativas: “Divulgación y publicaciones”,
“Anuncios”. Al final, la suma de todas estas cuantías es
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una suma ‘centimillonaria’, y ustedes no solamente no
la ejecutan en obligación reconocida, sino que no
aparece ni siquiera en el gasto autorizado.

Luego hay otro problema -aparece en tres
programas verdaderamente significativos-, que es la
partida 2410, “Creación de oficinas de atención al
ciudadano”; nos gustaría saber exactamente cuál es el
grado de desarrollo de esas oficinas de atención al
ciudadano, sabiendo que, efectivamente, se hizo un
gran hincapié por su parte en el trabajo de las tres
oficinas, tanto en el Programa 405 como en los
Programas 406 y 407; lugares donde parece que podría
ser posible llevar a cabo un trabajo razonable de
aproximación de la gestión de la Comunidad al
ciudadano y, en último caso, al ciudadano tributando a
la Comunidad, y, sin embargo, no tenemos una
información detallada de qué es exactamente lo que
está sucediendo.

Esos datos son datos traídos por los pelos. Yo
no he querido entrar en el detalle de una por una; he
cogido cuatro o cinco ejemplos de elementos que me
parecen significativos de la imposibilidad de llevar a
cabo un debate riguroso en estas circunstancias y en
estas condiciones, no de ahora, sino desde siempre; ha
sido siempre así, también cuando estaban ustedes en la
oposición; ustedes lo han padecido igual que nosotros
lo padecemos ahora; nosotros lo padecimos entonces y
lo padecemos ahora -es ocioso recordarlo-, pero
seguimos en unas circunstancias en las que es
extraordinariamente difícil llevar a cabo un trabajo de
control parlamentario, cuando, además, se producen
modificaciones presupuestarias en tan altísimo número
como las que se han producido a lo largo de estos ocho
meses que llevamos transcurridos desde el 1 de enero
hasta el 31 de agosto, que son los datos que obran en
nuestro poder. De modo que, en estas circunstancias,
yo vuelvo a hacerle el llamamiento de que es
imprescindible llegar a un acuerdo; acuerdo que con
toda probabilidad tendrá que ejecutar otro Gobierno y
otra oposición, pero es imprescindible llegar a un
acuerdo de esta naturaleza porque, si no, es totalmente
imposible hacer un debate presupuestario en términos
de rigor elemental, de rigor mínimo para hacer el
control presupuestario que a este Parlamento le
corresponde. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
Candil. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Piñedo por tiempo de diez minutos.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Gracias, señor
Presidente. El señor Nolla y yo nos repartiremos el
fastuoso tiempo que nos corresponde en este segundo
turno. Yo quiero hacer algunas consideraciones

previas, antes de entrar en algunos matices. En primer
lugar, me preguntaba el señor Consejero qué hacen
aquí los altos cargos de la Consejería. Le contesto
diciendo que el Presidente me ha otorgado cinco
minutos para presentar la iniciativa, y, además, es
costumbre parlamentaria -probablemente no escrita, ni
siquiera figure en el Orden del Día- que las
comparecencias sobre ejecución presupuestaria
comiencen con una valoración global; a lo mejor ha
sido un error, que deberíamos corregir entre todos para
elaborar un Orden del Día que permita hacer una
primera valoración global sobre todo el estado de
ejecución del presupuesto. Y, en segundo lugar,
respecto a los temas concretos de la Sección 04, en
concreto la  Consejería de Hacienda, hay algunas otras
secciones que son competencia del señor Consejero.
Por tanto, yo me he atrevido a hacer una valoración
global sobre el estado de ejecución del presupuesto en
su conjunto, y en esta segunda intervención espero que
me dé tiempo para entrar en algunas cosas que me
preocupan.

En primer lugar, yo creo que es útil que demos
una opinión, aunque sea contradictoria, sobre cómo
vemos cada uno la liquidación del presupuesto.

En segundo lugar, decirle al señor Beteta que
no sé si tiene intención de que aquí comparezca la
señora Álvarez, Consejera de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía, pero, desde luego, yo no la voy
a pedir; no obstante, si él la pide, estaremos encantados
de escuchar cómo va la ejecución presupuestaria de
Andalucía o de Galicia, me da lo mismo. Yo
comprendo que eso es un recurso parlamentario,
ciertamente me parece que pobre, dado cómo se
defienden las cosas, pero está del tiempo, que se dice
en estos casos.

En tercer lugar, tengo que decir que yo no
dudo de la palabra del señor Consejero acerca de que
la ejecución de septiembre ha sido remitida -sin duda,
lo habrá sido-; lo que sí le puedo asegurar es que a los
Grupos Parlamentarios no nos ha llegado; seguramente
estará perdida en los trámites habituales que componen
el camino desde que se registra hasta que nos llegue a
los Diputados de la leal oposición. Por cierto, como
sabe S.S., he presentado una proposición no de ley para
agilizar un poco los trámites de seguimiento de la
ejecución presupuestaria, y, como estoy convencido de
que S.S. lo apoyará a fin de que la leal oposición tenga
acceso en tiempo real a la ejecución presupuestaria,
seguramente saldrá adelante y nos ahorraremos este
tipo de debate que tenemos aquí.

Finalmente, quiero sumarme a lo que ha dicho,
ya en consideraciones generales, el señor Candil de que
ojalá en la próxima Legislatura -en ésta no ha sido
posible- podamos hacer un debate más productivo, que
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es la liquidación partida por partida, una vez que
conozcamos el presupuesto del último año; estoy
convencido de que con los medios informáticos de que
disponemos sería posible hacerlo y sería mucho más
productivo para verificar el control que la oposición
tiene la obligación de hacer sobre la ejecución del
presupuesto por parte del Gobierno, y estoy
convencido de que el Gobierno estará también
interesado, en aras de la transparencia, en facilitar este
trabajo a la oposición, una parte de la cual yo
represento aquí.

Dicho todo eso, yo quisiera hacer algunas
observaciones de carácter general sobre la ejecución
del presupuesto. En cuanto a la ejecución de los
ingresos, me fío de las cifras que ha dado S.S., pero no
estaría mal que también se nos remitieran a los Grupos
de la oposición cómo está el estado de ejecución de los
ingresos al mes correspondiente al que vayamos a
discutir esta cuestión; dicho eso, repito, me remito a lo
que nos llega a los Grupos de la oposición, que es la
ejecución del gasto.

A mí me parece que es poco realista, y me
parece que al señor Consejero no se le escapa, sin
duda, porque es un experto en esta materia, que el
estado de ejecución de un presupuesto depende
enormemente del ciclo económico. Yo creo que
comparar cómo estaba el presupuesto en el año 95,
donde yo creo que el PIB estaba creciendo, quizás,
alguna décima -corríjame usted si me equivoco-, y
comparar cómo estaba el estado de ejecución del
presupuesto del año 98, donde estamos en un PIB
nominal del 6 por ciento, quizá no sea una
comparación en términos homogéneos; pero fíjese
usted qué diferencia  hay. Usted acaba de decir que el
estado de ejecución del presupuesto en el 95 -a lo
mejor no he tomado bien el dato- era de un 57 por
ciento, y en el año 98 de un 58 por ciento; es decir, hay
un punto de diferencia. En el año 95 estábamos apenas
saliendo de una durísima crisis, de la crisis que se
desarrolló entre finales del año 92 y del 95, y, sin
embargo, hubo una ejecución del gasto del 57 por
ciento, y en el año 98, que es el año en el que estamos,
probablemente el mejor año de bonanza económica que
hemos conocido esta década -sin duda, estamos en el
mejor año de la década-, estamos hablando de un 58,1
por ciento de ejecución del gasto. Por tanto, no tiren
ustedes cohetes con esta cuestión, porque, desde luego,
no han mejorado significativamente la ejecución del
gasto; en absoluto.

Desde luego, no me sorprende nada que
ustedes tenga superávit; es decir, ustedes ejecutan mal
el presupuesto en años de vacas gordas y en años de
vacas flacas. ¿Qué ocurre? Que en años de vacas flacas
ustedes ejecutan mal el presupuesto y tienen un déficit

de 51.000 millones a estas alturas del año en el 96, y,
como lo siguen ejecutando mal, cuando tienen muchos
ingresos, tienen un superávit; lógico. Yo, desde luego,
discrepo con usted acerca de cómo se debe utilizar el
déficit presupuestario para regular el ciclo económico;
seguramente se tratará de una discrepancia importante,
pero a mí estos datos no me sorprenden en absoluto; lo
que me sorprende es que en un año -que es posible que
no veamos en algún tiempo más, porque, según las
cifras que da el Banco de España, el año que viene no
irán tan bien las cosas-, en el mejor año que hemos
tenido en la década, por lo menos,  que estemos en una
ejecución del gasto de un 58 en septiembre o, según
nosotros, de un 48 por ciento en el mes de septiembre,
desde luego no dice mucho a su favor.

Y, en segundo lugar, decir que los datos que ha
dado aquí sobre la ejecución en el último mes
conocido, es decir, en septiembre, sobre las Consejerías
en absoluto desmienten lo que yo he dicho, pero,
vamos, ni lo más mínimo. ¿Cuál es la peor Consejería
en ejecución presupuestaria? La Sección 05,
“Economía y Empleo”. Según los datos que usted ha
dado -que yo he cogido a vuela pluma; y corríjame si
me equivoco-, “Economía y Empleo” está en un 39 por
ciento de ejecución presupuestaria en septiembre, y en
septiembre había transcurrido el 75 por ciento del año,
es decir, más de la mitad.

A continuación, ¿cuál viene? La Sección 09,
“Medio Ambiente y Desarrollo Regional”, con un 43
por ciento; finalmente, “Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes”, con un 49 por ciento. Las tres Secciones
peores en cuanto a ejecución son la 05, la 09 y la 06.
No me he equivocado en nada; son las tres Secciones
que tienen una ejecución presupuestaria peor.
Lógicamente, tienen una muy buena ejecución en las
que tienen que ver con el desarrollo interno de la
Consejería, que es la tesis que le ha tocado sostener en
este asunto.

Y permítame hacerle otra observación: No me
parece normal, señor Consejero, que sigamos teniendo
4.000 modificaciones presupuestarias al año; de verdad
que no me parece normal, porque, al final, resulta que
lo que aprueba la Asamblea son puras cifras
indicativas, y creo que no debe ser así, porque, en mi
opinión, eso es violar el espíritu de la ley.

Yo creo, que si ustedes hacen más
modificaciones que subconceptos hay en el
presupuesto, sumando los subconceptos que hay en
cada programa, en definitiva, lo que estamos haciendo
es una ejecución presupuestaria que nada tiene que ver
con lo que vota la Asamblea de Madrid, y usted está en
la obligación de venirnos aquí a contar a qué obedecen
estas modificaciones presupuestarias, por lo menos en
las grandes líneas.
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Yo agradezco mucho la información detallada
que usted da, pero hay parte de esa información
detallada que corresponde con la pregunta que le hago:
Si usted me explica que, evidentemente, ha tenido que
hacer una modificación presupuestaria para pagar más
en el Convenio de los Registradores de la Propiedad
porque hay más recaudación, yo acepto la explicación
y me parece muy bien, pero no me cuente usted que en
tal partida ha modificado usted porque ha habido que
modificar, porque eso es redundante; es decir, eso es
una explicación tautológica que no sirve absolutamente
para nada. Y no le pido que usted me explique
modificación por modificación, lo que le pido a usted
es que me diga por qué va a haber a final de año 4.000
modificaciones en los presupuestos, que me parecen
excesivas; me parece una cantidad excesiva. Y, desde
luego, dígame usted por qué hay mil modificaciones en
la Sección 07, porque eso hace que en la Sección 07 no
tenga nada que ver lo que se ejecuta con lo que vota la
Asamblea de Madrid. Me parece un tema muy serio
políticamente hablando, y, como creo que la oposición
está para controlar al Gobierno, le exijo a usted, señor
Consejero, que me explique por qué hay mil
modificaciones presupuestarias a último día de agosto
en la Sección 07. ¿Qué razones hay? No me las
explique una por una, pero déme usted, por lo menos,
una aproximación de cuál es la razón por la cual se
produce una cantidad tan enorme de modificaciones
presupuestarias en esa Sección. A lo mejor tiene una
razón -y seguramente se la daré y no pasará nada-, pero
le digo por favor que me la explique.

Quisiera hacer, para terminar, algunas
precisiones sobre algunos programas. El Programa 400
tiene un crédito actual -estoy hablando de agosto- de
más 7,8 por ciento sobre el presupuesto y sobre el
crédito inicial, y me gustaría saber por qué. Además,
resulta que este programa, según la evolución mes por
mes, crece todos los meses; el crédito actual crece
todos los meses del año, desde el principio, desde que
lo aprueba la Asamblea hasta el mes de agosto; en el
mes de agosto está al 7,8 por ciento, y me gustaría
saber cuál es la razón.

Respecto al Programa 401, señor Consejero, ya
sé la razón por la cual se modifica el programa, pero
debo decirle a usted, señor Consejero, que, por favor,
modifique el criterio en virtud del cual se contabiliza el
contrato-programa de Telemadrid, porque siempre pasa
la misma canción; es decir, si hay algo que debe ser
previsiblemente modificado ulteriormente, como
ocurre con el contrato-programa de Telemadrid,
hágase bien desde el presupuesto y no haya que
recurrir a modificaciones presupuestarias porque se
sabe desde el principio. Las modificaciones están para
situaciones imprevistas, para cosas nuevas que salen y

que no es posible prever, pero esto es perfectamente
previsible; si hay dinero en una sección para el
contrato-programa de Telemadrid, es previsible que
habrá una modificación presupuestaria que lo llevará al
Programa 401, y desde ahí se pagará a Telemadrid; si
es previsible, hágase bien de una vez y páguese desde
ahí.

En el Programa 402, hay una modificación de
265 millones -no sé si he tomado bien nota, dado lo
prolija que ha sido su explicación en la partida 6020
que me gustaría conocer. 

En el Programa 403 debo decir que hay una
ejecución notablemente más baja que en agosto del 97;
no sé si en septiembre ha cambiado, pero en agosto la
había, y me gustaría saber por qué.

En el Programa 404 a mí me resulta muy
curiosa la evolución de las modificaciones. Crece el
crédito actual en abril, mayo y junio -cada año más que
el anterior-, y decrece en julio y agosto; es decir,
estamos ante un crecimiento de la modificación
presupuestaria al principio de año hasta junio y decrece
en julio y agosto. Quisiera saber por qué.

En el Programa 405 me gustaría conocer la
razón de la evolución de las modificaciones
presupuestarias, que en el mes de abril registraban un
más 13,7 y ahora hay un más 5,5; es decir, por qué de
un mes para otro está cambiando tanto el crédito actual
en este Programa. Perdóneme si no he sido
suficientemente atento, pero repitame, por favor, si lo
ha dicho, por qué la partida 6409 está al cero por
ciento.

En el 406 vuelvo a insistir en la notable
evolución de las modificaciones. El crédito actual
estaba en un más 15 por ciento en junio y en un más
5,6 en agosto. No es tan sencillo de entender por qué
existe esta gran variación y por qué existe también -si
me permite- una ejecución inferior a la del año pasado.

En cuanto a la Sección 11 -si me permite S.S.,
puesto que es su responsabilidad-, quisiera hacerle un
par de preguntas. Me gustaría saber si en la
modificación que se ha registrado en el Capítulo
Tercero se ha recogido ya toda la bajada de tipos de
interés. Veo que hay una modificación -de la cual nos
alegramos todos, naturalmente- de 1.152 millones de
pesetas, que obedece sin duda a la bajada de tipos de
interés, y quiero saber si se está recogiendo ya toda la
bajada de tipos de interés a lo largo del año o es de
esperar que haya más. Y, en segundo lugar, si la
ejecución del Capítulo Noveno que está al 90 por
ciento, se supone que es -como supongo- por la
existencia de liquidez suficiente como para adelantar la
amortización de los créditos. Vea S.S. que le hago
preguntas para que usted se luzca.

Sección 12. En el Programa 120 observo que
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hay una modificación neta de unos 502 millones de
pesetas, y me gustaría que me lo explicara, así como la
ejecución del 15,4 por ciento, que observo que es
relativamente baja, lo cual puede significar que
estábamos ante una previsión notablemente pesimista
en el presupuesto pasado y quizás no haga falta, pero
quiero que me lo expliquen. En particular, también me
gustaría saber por qué las partidas 1800 y la 1801 están
al cero por ciento.

En concreto, ésas son las preguntas que
quisiera hacer y, antes de dar la palabra al señor Nolla,
por mi parte, quisiera que los responsables de las
empresas públicas me expliquen el estado de ejecución
de las inversiones...

El Sr. PRESIDENTE: Aunque estaban
acumuladas las comparecencias, y, dado que estamos
iniciando el trasiego por estas nuevas instalaciones, en
el último turno, en el posterior, aprovecharemos para
que efectúen ya las preguntas más puntuales a los
responsables de las empresas públicas dependientes de
la Consejería. Señor Nolla, tiene la palabra.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Señor Consejero, voy a preguntarle sobre
algunas partidas concretas de algunos de los programas
de la Sección 04. En primer lugar, respecto al
Programa 407, “Calidad de los Servicios”, tanto en la
partida 2410 como en la partida 6902, ambas referidas
una en gastos corrientes y la otra en inversiones a
oficinas de atención al ciudadano, como servicios
nuevos, me ha llamado la atención el escaso grado de
ejecución, y me gustaría saber cuál es la razón de que
sea en agosto de un 13 por ciento en el primer caso y
de un cero por ciento en el segundo; por lo menos en el
mes de agosto, ya que, como reiteradamente hemos
dicho, son los únicos datos de los que disponemos, a
pesar de que usted nos ha dicho que ha presentado en
la Asamblea el estado de ejecución al mes de
septiembre; por cierto, me gustaría saber, si es posible,
en qué fecha ha sido presentado en el Registro de esta
Asamblea.

En cuanto al Programa 409, “Asistencia
sanitaria y prevención en la salud del empleado”,
quería hacer hincapié fundamentalmente en la partida
2421, “Servicios nuevos, salud laboral”. Aquí llueve
sobre mojado, señor Consejero; el año pasado no se
gastó ni un sola peseta de todo el dinero que estaba
prevista en esta partida. En aquel momento se alegó
falta de acuerdo con los sindicatos. Me temo que desea
usted continuar con el mismo argumento este año y
seguirá usted, por tanto, intentando que no haya
acuerdo con los sindicatos para ahorrarse ahora esos de
61 millones de pesetas. Por cierto, inicialmente estaban

presupuestados 63 millones de pesetas; le recuerdo
que, entre otras cosas, con un ligero incremento, ya que
tuvo a bien el Grupo Parlamentario Popular admitirnos
alguna enmienda de incremento en esta partida cuando
se elaboró esta Ley de Presupuestos. En este caso me
parece que es una tomadura de pelo, señor Consejero.
Antes mi compañero ha hecho referencia a las
modificaciones presupuestarias. Desde luego, desde el
punto de vista legal es indudable que pueden realizarlas
ustedes, pero aceptar algunas enmiendas aunque sean
simbólicas, -como era este caso-, de los Grupos la de
oposición para después, a lo largo de año, hacer
modificaciones presupuestarias, que incluso rebajen la
partida inicialmente prevista me parece poco serio. 

En cuanto al Programa 410, nos ha dicho usted
que con cargo a la partida  6402, si no he tomado mal
nota, se han contratado a cinco personas. Son las
mismas de otros años, porque creo recordar que el año
pasado también se nos dio  la explicación de que se
había contratado a cinco personas con cargo al capítulo
de inversiones. Le sugeriría, señor Consejero, que si
todos los años hacen falta esas cinco personas, las
contraten ustedes con cargo al Capítulo Primero.  No sé
si se habrán cumplido en este caso las prescripciones
del artículo 27 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para el año 98; probablemente
sí en lo que se refiere , a la inexistencia o la
insuficiencia de crédito en el concepto presupuestario
destinado a la contratación de personal eventual, pero
si se refiere al Programa 430. Como ya tuvo usted la
precaución de crear la  partida 1310 en la Sección 12,
en el Programa 120, como dotación centralizada para
contrata personal laboral eventual, le sugiero, que dado
que quedan -de acuerdo con mis cifras-  más de 76
millones de pesetas para ese fin, se podían haber
utilizado para contratar a esas cinco personas para
Estadística de la Comunidad de Madrid.

En cuanto al Programa 430, “Informática y
comunicaciones de la Comunidad de Madrid”, me voy
a  referir a la partida 2273, sin olvidar la 2276. La
2273, “Trabajos realizados por empresas de procesos
de dato”, ha sufrido una modificación tremenda se ha
incremento en  más de 800 millones de pesetas, lo que
significa más que multiplicar por cuatro el crédito que
aprobó esta Asamblea. No nos ha dado ninguna razón,
señor Consejero,ha pasado de puntillas a la hora de
darnos las extensas explicaciones que ha dado de otras
partidas, no nos ha explicado por  qué se ha
multiplicado más que por cuatro esta partida destinada
a trabajos realizados por empresas de procesos de
datos, que supone más de un 400 por ciento de
incremento. Incluso le diré que se redujo otra partida
similar, la 2276, “Trabajos realizados por empresas de
estudios y trabajos técnicos,” en 40 millones. Aun
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considerando globalmente el incremento de una partida
y la minoración de otra, se produciría un incremento de
más de un 300 por ciento en el conjunto de ambas. Eso,
como usted sabe, generó un gran malestar y una gran
preocupación entre los propios trabajadores del
Organismo Informático y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid; ellos denunciaban que trabajos
que se venían realizando por parte del propio personal
del Organismo Autónomo  iban a desviarse hacia las
empresas privadas, con este sustancioso premio de más
de 1.000 millones de pesetas que para esta partida tiene
el Organismo Autónomo en la actualidad. Quisiera que
me diera alguna explicación sobre   la justificación de
esas necesidades. 

Dentro del Programa 430, en la partida 2609,
“Otras acciones en materia de formación”, quisiera
alguna explicación en cuanto a en qué se han gastado
estos 15 millones de pesetas, a 31 de agosto, de  esta
partida dotada con 35 millones. Sabe usted que que ya
en su día  este Grupo Parlamentario, y este Diputado en
concreto, defendió que toda la formación se
centralizara en el Instituto Madrileño de
Administración Pública. Me gustaría saber a qué ha ido
destinado este dinero, incluso lo qué este previsto
destinar a lo largo de lo que queda de año.

En cuanto al “Instituto Madrileño de
Administración Pública”,el Programa 440, me llama la
atención el escaso nivel de ejecución de la partida
1620, que no es otra que la misma razón de ser del
propio Instituto Madrileño de Administración Pública.
El resto del Capítulo Primero está al servicio de las
finalidades formativas del Instituto, que en definitiva,
son las que hay que sufragar con cargo a esta partida
1620. A 31 de agosto estaba ejecutado menos del 19
por ciento. Me gustaría saber cuál es la razón de ese
escaso nivel de ejecución. 

Respecto  al Programa 120, “Dotaciones
centralizadas para gastos de personal”, quería
preguntarle acerca del concepto 131, donde ha habido
una reducción de casi un 79 por ciento, más de 285
millones de pesetas, que supongo que habrá ido a otras
partidas 131 de diferentes organismos. Me gustaría que
me detallara dónde ha ido a parar ese dinero. La partida
1510, “Gratificaciones”, aunque la cuantía es pequeña,
se ha reducido en dos millones y medio, y me gustaría
saber dónde ha ido destinado. En la partida 1800,
“Previsión para ajustes técnicos, ”ha habido un
incremento de más de 184  millones de pesetas, casi un
13 por ciento. Me gustaría saber cuál es el motivo de
que  se haya incrementado esa partida cuando lo
habitual es lo contrario, como usted bien sabe, señor
Consejero. En la  partida 1801, “Previsión para
crecimiento de plantilla”, ha habido una reducción  -no
sé si es que se ha gastado o no-, de más de 381

millones. Me gustaría saber si ha ido a contratación de
personal, como estaba previsto.

En cuanto al Programa 450, “Agencia de
Protección de Datos,” dado que no se nos ha facilitado
ni un solo dato respecto a la ejecución presupuestaria
de la Agencia, quisiéramos recibir esa información.
Lógicamente, no voy a preguntar en detalle, puesto que
no tengo -como decía- ni un solo dato de las partidas
de la Agencia. Muchas gracias. 

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

El Sr. COBO VEGA: Muchas gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Consejero de Hacienda, don
Antonio Beteta, y de los altos cargos que le
acompañan;  y, en segundo lugar, quiero dar las gracias
por la exhaustiva información que ha facilitado en
cuanto a la ejecución presupuestaria de su Consejería
y, a nivel global, de la Comunidad de Madrid. Quisiera
hacer algunas precisiones sobre algunos asuntos que se
han tratado en la tarde de hoy. 

Decía el señor Piñedo, cuando contestaba al
señor Beteta  en relación a la presencia de los altos
cargos, que, como es costumbre, en  la primera
intervención ha hecho una  exposición general o
presentación y que  en el segundo turno dividía su
intervención. Debe ser una costumbre imaginada por el
señor Piñedo, porque en el Diario de Sesiones, sin ir
más lejos, de la misma sesión del año pasado, el lunes
13 de octubre del 97, intervino en primer lugar el señor
Candil. Además de pedir una exposición general, que
eso si se hace, se pregunta todo aquello que se
considere oportuno al Consejero y a los altos cargos
que le acompañan.  A continuación, interviene el señor
Piñedo en su misma intervención y empieza diciendo:
“Gracias, señor Presidente. El Grupo Socialista dividirá
su intervención entre don Ernesto Nolla y yo mismo”
. Después de hacer las preguntas que consideraban
oportunas los dos, el Presidente les llama la atención y
les dice: “Perdón, señor Nolla”. Solamente le recuerdo
que entre los dos llevan consumidos más de 40
minutos. Es decir, la costumbre es -como ha ocurrido
siempre- hacer las preguntas que consideren oportunas.
Yo no tengo ningún inconveniente, pero para que no
lleven a confusión, si no lo recordaba el señor
Consejero, me parece oportuno dejarlo claro.     

Veamos algunos aspectos, desde mi opinión,
bastante  importantes, cuantitativa y cualitativamente.
Se empezaba diciendo que usted, señor Consejero de
Hacienda, o incluso que el presupuesto de ejecución de
la Comunidad se ejecuta igual, con independencia de
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cómo vayan los ingresos. A mí esta afirmación me
parece importante, aunque contiene errores, hay alguna
falsedad; me parece importante porque lo que se critica
en este momento es que, si los ingresos van bien, se
podría ejecutar más, y, si van mal los ingresos, se
podrían variar las pautas de ejecución. Yo estoy de
acuerdo con ello; precisamente ése fue el argumento
del Consejero de Hacienda, criticado por el Grupo
Socialista, en cuanto a la ejecución del año 1996, que
aquí manifestó, y, si usted quiere, utilizo un verbo más
potente, confesó que no se había ejecutado en la misma
medida en que se podía haber ejecutado, si los ingresos
hubieran ido bien. Eso fue criticado al Consejero de
Hacienda, porque como no les importaba, o por lo
menos parecía que no les importaba, el déficit que se
podría asumir, el señor Consejero defendió que él no
estaba dispuesto a ejecutar más allá de la proporción de
los ingresos.

 Por tanto, estoy de acuerdo con la crítica en
cuanto al principio general; estoy de acuerdo con que
si los ingresos van muy mal, efectivamente habrá que
apretar. Acuérdense ustedes de aquel acuerdo de no
disponibilidad y algunas otras medidas que tomó este
Gobierno y que fue manifestado clarísimamente,
transparentemente, con sinceridad por parte del propio
Consejero, referido al ejercicio 1996, y que consta en
el Diario de Sesiones.  En lo que no estoy de acuerdo,
por tanto, es en que se ejecute igual, vayan como vayan
los ingresos; la prueba es lo que acabo de decir: el
señor Consejero reconoció y manifestó que había
frenado, si ustedes quieren, determinados gastos en un
ejercicio presupuestario, porque no estaba dispuesto a
asumir los déficit que ustedes sí estaban dispuestos a
asumir. Yo creo que esa cuestión queda bastante clara.
Pero luego, pasamos casi de puntillas sobre un hecho
tremendamente importante, que no sólo tiene que ser
con el ciclo económico: ¿cómo van los ingresos de esta
Comunidad? Tienen que dar muchas más cosas, y yo
voy a destacar una sólo hoy, aunque podríamos hablar
de alguna más que tiene que ver  con la gestión que
realiza este Consejero que tenemos delante. 

Para ello habría que retomar -y yo lo retomaré,
no se preocupen- algún artículo -yo participé en
algunas revistas y firmábamos artículos responsables
de los tres Grupos Parlamentarios, concretamente el
señor Lissavetzky-, y me estoy refiriendo al nuevo
sistema de financiación; yo creo que convendría un
ejercicio de simulación, porque se dijeron cosas muy
importantes y en aquel momento había que tomar una
decisión, ¿qué nos conviene más: el nuevo sistema que
se propone o el actual?; y figura por escrito que
algunas personas, si hubieran tenido la responsabilidad
de Gobierno que tiene este Consejero, hubieran optado
por otro sistema; convendría decirles a los ciudadanos

quién tenía razón, porque en ese ejercicio de
simulación podría ocurrir que con el antiguo sistema,
vaya como vaya la economía, porque en aquel
momento la decisión la toma en Consejero y nadie le
da garantías de la evolución, o las garantías que tiene
es su propia capacidad de análisis de futuro, pero
alguien dijo que el anterior sistema de financiación
convenía más a los ciudadanos de esta Comunidad, y
en ese ejercicio de simulación habrá que decirles,  si se
hubieran perdido tantos miles de millones, o hubiera
ganado tantos miles de millones con el antiguo o el
nuevo sistema de financiación, porque fue una decisión
muy importante. No voy a hacer ejercicios de adivinar
la voluntad de los demás, pero sí le digo, señor Piñedo,
que este Gobierno, en lo que a mí me consta, sí tiene
como prioridad la lucha contra el desempleo, cosa que
usted dice que no cree. Otra cosa es que usted critique
o no las políticas contra el desempleo, pero la voluntad
-creo que también la tenía el anterior, pero con peores
resultados- de luchar contra el desempleo le digo que
sí la tiene; como digo que es un ejercicio de voluntad,
en lo que a mí me consta, sí la tiene.

 En la segunda parte han estado ustedes más
comedidos, porque ya han dicho: hombre, es que la
evolución económica, el ciclo económico es mejor, por
eso la ejecución presupuestaria va mejor; lo reconocen;
pero es que en la primera intervención, y por tanto me
alegro de que lo haga en la segunda, hay que dejar una
cosa clara -y luego analizamos, si se quiere, por qué ha
ocurrido cada cosa-: la ejecución que realiza este
Gobierno es superior a la que realizaba el Gobierno
anterior, no solamente en ingresos, y ahí puede tener
mucho más que ver el ciclo económico, sino también
en los gastos. 

En algunas Consejerías, o, si se quiere, en
lugar de analizarlo por Consejerías, como ha hecho el
propio Consejero de Hacienda, las cifras son muy
favorables a lo que realiza este Gobierno. Tenga usted
en cuenta que estamos superando ya el 92 por ciento,
91, 92 por ciento, si nos referimos a gastos e ingresos;
ya le queda muy poco margen para decir que si el ciclo
económico es mejor o peor; estamos ya a un nivel de
ejecución mucho mejor que el que tenían ustedes y
mucho mejor que el que en otras Comunidades, como
se nos acaba de decir, tenía el Gobierno; es una
ejecución muy alta. Como todo en la vida, depende de
con qué se comparen. Sí decíamos, y es verdad, que mi
compañera Diputada, doña Sandra Myers, era muy
rápida, es verdad, era la más rápida de España y sigue
siéndolo, por lo menos en algunos de los récords que
todavía tiene; si fuera comparada con Florence Grifith,
sería lenta, entre comillas; comparado con usted, este
Gobierno es rapidísimo; ejecutando, mucho mejor de
lo que ustedes realizaban. 
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Destaquemos algunas cosas de esta ejecución
presupuestaria. Por ejemplo, me alegro de que el señor
Consejero siga hablando de obligación reconocida, no
crea la confusión que se nos creaba a nosotros año tras
año, a pesar de solicitar que se hablara de obligación
reconocida en las comparecencias de los anteriores
responsables; se podría enmascarar más, como se hacía
en aquellos momentos, obviando la obligación
reconocida, pero como el señor Beteta es coherente
cuando está la oposición y en el Gobierno, sigue dando
esa cifra, que es más baja de lo que podría dar con el
dispuesto. 

Luego, el señor Piñedo hace algunas bromas
que resultan, una vez que se leen los datos, patéticas,
señor Piñedo: cuando usted dice con cierta gracia, no
exagerada, les pagan mal a tal sitio... A los bancos les
pagan ustedes muy bien; es tal la gracia que produce
que, olvidándonos ya de que ustedes a los bancos y, en
general, a las empresas -frase de Solchaga, el país
donde uno se hace rico y más rápidamente-; si usted
dice que le pagamos muy bien porque hay un 58 por
ciento ejecutado, qué decimos de ustedes que, a la
misma fecha, en 1993, tenían 23 puntos más, un 81 por
ciento, y en el año 1994, 14 puntos más, un 72 por
ciento; ustedes sí que les pagaban bien a los bancos;
bien y más; les pagaban ustedes mucho antes. Tampoco
es una crítica por mi parte que tuviera ningún sentido,
pero al decirlo de pasada para crear la imagen, no sé
qué imagen es, de apoyo a la banca o no sé qué otra
cosa quiere usted significar, me parece evidente. 

Ha dejado ya claro el Consejero, y por eso ha
dado cifras de final del año 1997, y veremos las de
1998, qué decalaje se produce en algunas partidas
concretas; hablábamos de Desarrollo regional y Medio
Ambiente, lo que antes era Cooperación. Hay un
sistema para pagar antes, que es hacerlo antes de que se
hagan las obras, por acopios, por ejemplo; es un
sistema que da un resultado de ejecución bastante
rápido; se corre el riesgo de que a lo mejor no se hace
nada de obra y se han pagado ciertas cantidades que
luego hay que perseguirlas, pero, espere usted, de todas
formas, si quiere comparar en Obras Públicas, en
Medio Ambiente, al menos en la parte de Desarrollo
Regional, a final de ejercicio, porque, evidentemente,
no nos conviene, a mí por lo menos no me gusta, pagar
anticipadamente a algunas empresas. 

Modificaciones presupuestarias. Se dicen
frases tan solemnes como “violar el espíritu de la ley”,
4.000 modificaciones. Aquí permítanme, porque no
tiene nada que ver con el ciclo económico, que diga: y
tú más, o ustedes más; ustedes tenían 5.600
modificaciones; si nosotros violábamos un poco -esto
es lo de un poco embarazada o muy embarazada-,
ustedes violaban, más pero, al final, con un

presupuesto mucho menor, porque como el ciclo
económico nos permite las transferencias y tener
muchas mayores cantidades, el porcentaje es mucho
mayor. De todas formas, para que no parezca que esto
de las modificaciones presupuestaras es tanto, con
4.000 -ustedes llegaban a 5.600- en un ejercicio, decir
que las de incremento suponen un 3 por ciento del total
del presupuesto; las de disminución un 2,7 por ciento.
Y la modificación total del presupuesto, a pesar de esas
4.000, es el 0,9 por ciento; es decir, hay un 99,1 por
ciento que no se modifica del presupuesto; entonces
podemos decir que se ha violado el 0,9 por ciento del
presupuesto; bueno, pues se ha violado, y hemos
mantenido el 99,1 por ciento del presupuesto aprobado
en esta Asamblea. Entonces, no enmascaremos con el
número de modificaciones, porque las suyas eran más
y el porcentaje sobre el presupuesto era mucho mayor,
ya que el presupuesto era, por el ciclo económico y por
las transferencias, menor que el que tenemos ahora
mismo. 

De verdad que termino con una afirmación que
ha hecho el señor Nolla -con todo el respeto- cuando
dice que está deseando llegar a un acuerdo con los
sindicatos para ahorrarse 61 millones de pesetas,
cuando llevamos un superávit de 55 millones de
pesetas, me parece incluso una broma; por mucho que
el señor Consejero tenga la virtud del ahorro, busque
usted otros motivos, incluso más perversos: odia usted
a los sindicatos, etcétera, pero por ahorrarse 61
millones de pesetas no creo que sea el motivo o que
tenga un deseo de no llegar a ese acuerdo para
incrementar un poquito más el superávit. Nada más.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Cobo. Para contestar, tiene la palabra el señor
Consejero de Hacienda, don Antonio Beteta, por un
tiempo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda): Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer, en todo caso, las intervenciones de
los distintos portavoces que denotan que han estudiado
en profundidad el estado de la ejecución presupuestaria
en el mes de agosto y que, en consecuencia,  han
sacado unas conclusiones, aunque yo creo que algunas
de ellas son equivocadas pero que, en todo caso, son
fruto de un estudio que permite un diálogo en esta
Asamblea parlamentaria, que creo que es bueno que se
tenga aquí. 

Quiero decir al señor Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida que la ejecución presupuestaria del
Capítulo Sexto, efectivamente, en este orden de cosas
será superior al 80 por ciento cuando cierre el ejercicio.
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Voy a reiterar las explicaciones dadas anteriormente,
en el sentido de decir que la necesaria publicidad y
transparencia que tienen los contratos de esta
naturaleza implica una determinada tramitación, que,
posteriormente, de ellos se producen las
correspondientes actas de replanteo en las obras y que,
después, cuando ya empieza la obra, empiezan a llegar
las certificaciones, y eso lleva un tiempo y hace que,
necesariamente, en el último trimestre del ejercicio, se
acumule la ejecución presupuestaria del Capítulo Sexto
y que, por tanto, los niveles que tenemos en este
instante garantizan, sin ninguna duda, una altísima
ejecución presupuestaria en este capítulo.

En lo referente a su duda sobre el tema de los
fondos europeos, quiero decirle que, cuando podamos
observar la liquidación presupuestaria, podremos ver
que, en materia de ingresos, el programa del  Objetivo
2 no se aprobó el año pasado, sino en enero de este
año. Por tanto, ¿qué es lo que hizo la Comunidad de
Madrid? ¿Esperar a que Bruselas nos aprobara el
programa operativo? No. Hemos estado trabajado sin
tener aprobado el programa operativo, porque
pensábamos que era nuestra obligación ante los
ciudadanos, sin recibir ni una sola peseta; ni una sola
peseta, Señoría, ni una sola peseta. Se ha hecho un
esfuerzo financiero por parte de la Comunidad de
Madrid a lo largo del año 1997, y en el año 1998
estamos recibiendo las cantidades asignadas  porque,
efectivamente, el programa Objetivo 2 se aprobó en
enero de este año 1998. Por tanto, todo lo contrario a lo
que dicen SS.SS; hemos trabajado en beneficio de los
madrileños jugándonos el que por alguna extraña
circunstancia todo o parte de nuestro programa
operativo no hubiera tenido la correspondiente acogida
y no tuviéramos los esperados  reembolsos. Lo hemos
hecho porque materias tan sensibles, como son la
formación, la creación de empresas, los polígonos
industriales y los ejes de medio ambiente, merecían el
apoyo de este Gobierno y no merecían estar un año sin
hacer nada, esperando a que Bruselas tenga a bien
aprobarlo y, posteriormente, empezar a trabajar. Hemos
hecho exactamente lo contrario y, de ahí, la gran
responsabilidad que ha tenido la Consejería de
Economía al instar a este Gobierno que, a pesar de
saber que no se recibía ningún reembolso y a pesar de
que estábamos viendo que no íbamos a tener ejecución
alguna en el presupuesto de ingresos, tomábamos la
decisión de trabajar y ejecutar. Eso hace que sea
posible que, al finalizar el programa operativo,
podamos tener una alta tasa de ejecución, a pesar de
que, como antes indiqué, hemos estado un año que nos
la hemos estado jugando, y salió bien, pero pudo no
haber salido bien. Creo que es una decisión importante
de este Gobierno el haber hecho esta cuestión en aras

de atender requisitos esenciales para su labor en la
lucha contra el desempleo.

En relación con la salud laboral, quiero decir
también, ya que insiste el Portavoz del Grupo
Socialista, señor Nolla, al igual que el señor Candil,
que cuando una partida presupuestaria no la pude
utilizar unilateralmente una de las partes, sino que
requiere un compromiso de dos, y una de las partes no
acuerda con la otra ¡qué le vamos a hacer, Señoría!,
tenemos que esperar a que las dos partes se pongan de
acuerdo. Estamos instando reiteradamente a las
centrales sindicales en doscientas doce mesas para que
esto se vaya concretando y que tenga lugar, y parece
que ya se va cerrando el mapa de los delegados de
prevención, pero ahora vienen las elecciones sindicales
y eso, sin duda, hará que se endurezcan las posturas de
las organizaciones sindicales y que haga difícil el poder
llegar a un acuerdo. Pero espero que el año que viene,
superadas las elecciones sindicales y las elecciones
políticas, sea más fácil llegar a un acuerdo y se ejecute
esta partida que, este año, al día de hoy, no lo veo
posible. Ésa es la realidad en la que estamos.

El señor Candil indicaba también unas
determinadas cuestiones referidas al Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid, y se trata de una diferente
imputación porque, antes, los productos del Boletín
Oficial eran ingresos de la Comunidad de Madrid y, a
partir de este presupuesto, con la ley que se aprobó en
la Cámara, ya no son ingresos de la Comunidad de
Madrid, son ingresos del organismo autónomo Boletín
Oficial y, de ahí, se produce, por tanto, una subvención
a la Comunidad de Madrid por el beneficio que
produce. Ésa es la cuestión de esa distinta imputación
que viene dada de la norma que SS.SS. tuvieron a bien
aprobar en esta Asamblea y que el Consejo de
Gobierno lo único que hace es imputar según la
normativa aprobada por ustedes.

En cuanto a las Oficinas de Atención al
Ciudadano, quiero decirles lo siguiente -y también
contesto al señor Nolla con la pregunta que hacía el
señor Candil-. Durante 1998 se han remodelado las
Oficinas de Atención al Ciudadano, de las Consejerías
de Hacienda, del área de juego, de Industria, de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Dirección
General de la Vivienda y del IVIMA. En la actualidad
se está gestionando mobiliario para el INDER y para
Servicios Sociales. Se han incorporado al
procedimiento de las mismas el sistema de ventanilla
única, más de cien procedimientos de las siguientes
áreas: Función Pública, Empleo, Tributos, Servicios
Sociales y Medio Ambiente, y se están preparando ya
sesenta cartas de servicio para sesenta unidades nuevas.

Referente a dos partidas concretas, para las
cuales solicitaba aclaración, la 2410 y la 6902, como
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usted conoce, en la 6902 las facturas nos la remiten
después de entregar el mobiliario y la señalización, lo
que es la fase final de la remodelación de las oficinas,
por ello está en trámite. Con respecto a los trabajos de
implantación de la ventanilla única y la realización de
las encuestas de percepción y preparación de cartas de
servicios, el pliego incorporaba una cláusula, a petición
de la Intervención,  que exige que los trabajos estén
totalmente finalizados para el pago de las facturas;
como los trabajos no están totalmente finalizados, no
se produce el pago de las facturas, pero, sin duda, se
producirá a lo largo del ejercicio, y esa cláusula que se
introdujo a petición de la Intervención introduce
seguridad jurídica en el gasto público y, por tanto, así
fue asumido por la Dirección General de la Calidad de
los Servicios.

El señor Piñedo, al hablar de la ejecución
parlamentaria, se refería a la comparecencia de mi
colega, la señora Magdalena Álvarez, o la del señor
Espinar, o la del señor Cendrero. (El Sr. PIÑEDO
SIMAL: ¿Hay consignación para ejecutar a los
parlamentarios también?) Quiero decir la ejecución
presupuestaria; no hay crédito para la ejecución de
parlamentarios. Es ejecución presupuestaria.
Cualquiera de ellos pueden venir aquí y explicar cuáles
son las razones. Los Diarios de Sesiones están llenos
de ellas y explican por qué ejecutaban el presupuesto
peor que nosotros. Es decir, yo lo reconocía al
principio, todo es mejorable, pero si uno ya tiene un
9,1, porque si el 91 sobre 100 es el 9,1, normalmente se
le dice que está en sobresaliente ¿no?; pues ése es el
nivel de ejecución. Ustedes nunca pasaron del notable,
estaban en el 8 y pico; no llegaron al sobresaliente.
Nosotros estamos ya en el sobresaliente, es el 9,1, que
es el método normal y que es muy difícil de alcanzar y
de mantener, las dos cosas. Y estamos empeñados en
ello, para bien de la Comunidad de Madrid, porque de
ahí se desprende qué gastos eficaces sobre programas
importantes aprobados por esta Cámara se pueden
llevar a cabo, y es una ejecución sobresaliente porque
es superior al 90 por ciento, y esperamos que siga
avanzando en esta línea.

También me hablaban de los distintos
documentos que se estudian en esta Cámara. SS.SS
conocen, igual que yo, que hubo un pacto
parlamentario entre el señor Espinar y yo mismo,
cuando el señor Espinar era Consejero de Hacienda y
yo era portavoz parlamentario de la oposición, sobre
cuáles eran los documentos que había que entregar a la
oposición, su periodicidad y su modo de trabajo. Ese
pacto parlamentario se está cumpliendo
escrupulosamente. Todos y cada uno de los
documentos que se daban, se dan en el mismo formato
que está pactado con el anterior Consejero de

Hacienda, señor Espinar. Si hay un pacto parlamentario
nuevo en la próxima Legislatura y se llegan a unas
decisiones distintas, el Consejo de Gobierno se atendrá
a lo que el pacto parlamentario indique; de momento,
obviamente, el pacto parlamentario está ahí
funcionando y nosotros damos exactamente los mismos
datos que se daban anteriormente. 

Cuando S.S. se refería a los ingresos del ciclo
económico, al gasto y a su correlación, le tengo que
decir que no tiene nada que ver. El ciclo económico
afecta a la confección del presupuesto; es decir, cuando
uno confecciona el presupuesto ve cuáles son los
ingresos que puede alcanzar, y, en función de los
ingresos que pueda alcanzar, prevé un determinado
gasto presupuestario. Ahí sí incide; sin embargo, en la
ejecución simplemente ocurre que, si acaso hubiere una
circunstancia mala, tendría que darse una decisión
política: bien se va al déficit, bien se hace un acuerdo
de no disponibilidad. Eso es así.

¿Por qué no se puede ir a una incorporación de
remanentes? Se lo he leído antes: porque hay un déficit
presupuestario acumulado motivado por el anterior
Gobierno, y, mientras no se enjugue el anterior déficit
presupuestario generado por el anterior Gobierno, no
puede haber incorporación de remanentes; por tanto,
todos los remanentes que genere esta Comunidad van
destinados ‘ex lege’ -no por voluntad del Gobierno- a
amortizar los déficit presupuestarios que generó el
anterior Gobierno. En eso es en lo que estamos.

¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues,
ya les anuncio que es intención de este Gobierno el
presentar una habilitación de crédito, allá por el mes de
noviembre, cuando estén más claras las resultantes del
ejercicio, para ir a una amortización de la deuda que,
por cierto, también dejaron ustedes en el “Gregorio
Marañón”, por importe de los 6.000 millones que
todavía quedan por pagar de los 12.000 que dejaron de
pagar, a ver si podemos amortizar 4.000 ó 6.000
millones de pesetas y, de esta forma, cerrar esa página
de la historia de la Comunidad. Eso es lo que nosotros
haremos, en función de la previsión de cierre final de
los correspondientes ingresos, una vez que los gastos,
muy importantes, nos lleguen, porque los ingresos
tienen una finalidad bastante clara: son los gastos los
que no funcionan con ese nivel de periodicidad.

Efectivamente, en el año 98, que es en el que
estamos ahora, estamos con unos incrementos del
producto interior bruto en la región muy elevados;
estamos hablando de que la región tiene un incremento
del producto interior bruto superior al 4 por ciento, lo
cual es una cifra francamente interesante. Pero en los
estudios, todavía no cerrados, que están a punto de
culminarse con la Consejería de Economía, nuestras
previsiones no son muy diferentes para el año próximo;



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 683 / 19 de octubre de 1998 18643

no son muy diferentes, repito.
La dinámica que se ha generado en la región

de Madrid, el círculo virtuoso de la economía
madrileña, al cual contribuye esta región haciendo una
apuesta por la inversión y una apuesta por el empleo,
en la que tiene su importancia la apuesta que hace el
Gobierno, aunque no sea la decisiva; la decisiva es el
conjunto del sector público y del sector privado la que
está haciendo esa apuesta; el Estado tiene un peso
importante en la economía regional, también los
ayuntamientos tienen un peso importante en la
economía regional; por lo tanto, el conjunto de
actuantes está en estos momentos lanzado en Madrid,
y no va a parar. Puede haber una ligera desviación de
una décima a la baja, pero nunca más; por lo tanto,
para el año 99 -ya vendrá en el presupuesto- esperemos
una valoración de PIB muy semejante a la que tenemos
en este año 98.

Su Señoría nos hablaba sobre la ejecución de
determinadas partidas de la Sección 05, “Consejería de
Economía”. Yo le insto a que repase la Ley de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y, una vez
que repase dicha Ley y vea todos los requisitos que
tienen que sufrir los correspondientes gastos que se
hacen en materia de subvención al empleo y a la
formación, que son las esenciales que se lleven en las
mismas, hace que ahora mismo esté ya el 75 por ciento
en dispuesto y la mitad en obligación reconocida; pero
vendrá. Lo importante es haber podido conseguir en
esta época del año el 75 por ciento en dispuesto;
ustedes tenían el 75 por ciento en dispuesto en el mes
de diciembre. Ésa es la diferencia; por lo tanto, no
podía llegar a obligación reconocida. Ahora tiene una
posibilidad real de llegar a ejecución reconocida
porque las subvenciones están funcionando, los cursos
se empezarán a impartir, y hay posibilidades de que se
reciban esas facturas de los cursos y poder pagarlas; si
no se da con ese decalage de tiempo, es muy difícil que
se pueda llevar a cabo.

Usted hablaba -y también intervino en ese
sentido el Portavoz del Grupo Popular- sobre el asunto
de las modificaciones presupuestarias y sobre los datos
que daban ustedes. Evidentemente, ustedes confunden
aplicación presupuestaria con modificación
presupuestaria; la operación de una modificación
presupuestaria tiene distintas aplicaciones: unas al alza,
y otras a la baja, y cuando ustedes dan la cifra no
hablan de modificación presupuestaria, sino de
aplicación presupuestaria. Por lo tanto, ésa es la
primera incorrección.

Pero, mire usted, en el año 94 ustedes habían
hecho, al mes de agosto, 2.374 aplicaciones
presupuestarias, con un presupuesto que era el 50 por
ciento del presupuesto actual, y ahora estamos en 2.600

modificaciones presupuestarias; por lo tanto, Señorías,
este presupuesto  se cumple con muchísimo más rigor
que el que se cumplía cuando lo estaban gestionando
ustedes, y están todos los datos, Consejería a
Consejería, que, por cierto, se remiten a la Cámara. No
sé cómo ustedes no conocen cuál es la causa y la razón
que tienen cada una de las modificaciones
presupuestarias, porque se mandan con una pequeña
memoria, donde se informa de cuáles son las razones
que ha llevado al centro gestor a prever la necesidad
del gasto, y cuál es la necesidad, por lo tanto, de esa
alteración o de esa modificación.

Cuando me hablaba de la Sección 07,
“Consejería de Sanidad y Servicios Sociales”, diciendo
que cuál era la causa por la cual había esa
modificación, estúdielo bien; verá que es en Capítulo
Primero. Se trata, por lo tanto, de redistribuir el crédito,
vistas las vacantes que hay, para poder cubrir con
laborales eventuales, hasta tanto en cuanto no se lleve
a cabo la cobertura definitiva de las correspondientes
plazas; no es otra la razón. Son, básicamente,
modificaciones presupuestarias de Capítulo Primero
para ajustar el gasto al gasto real que se va a llevar a
cabo.

En cuanto al Programa 400, usted me decía que
había tenido un incremento del 7,8 por ciento; razón: el
traslado a Alcalá 1 de la Consejería de Hacienda a lo
largo del ejercicio. Señorías, compramos en dos plazos;
compramos entre el año 98 y entre el año 99; tuvimos
que generar la dotación presupuestaria suficiente para
poder pagar el primer plazo, porque no estaba previsto
cuando en el mes de octubre se confeccionó el
presupuesto, es la compra de ese edificio. Usted podrá
observar en el presupuesto para el año 99 cómo sí se
contiene el crédito correspondiente al segundo y último
plazo de la compra del edificio de la calle Alcalá 1, y,
por lo tanto, es un gasto previsto en el año 99 e
imprevisto en el año 98.

Con referencia a los créditos de Telemadrid, no
vamos a hacer caso a la sugerencia planteada. Nosotros
pensamos que existe una clara corresponsabilización
entre la Consejería y el contrato-programa de
Telemadrid; por eso figura el contrato-programa de
Telemadrid en cada  Consejería. Y, posteriormente,
hay una gestión centralizada del mismo para evitar
tener que hacer siete mandamientos de pago diferentes
trimestralmente, y hay un lógico ahorro en el mismo;
y no sólo le digo eso, sino que será una técnica que se
multiplicará en el presupuesto, porque pensamos que es
mucho mejor ir a implicaciones presupuestarias,
porque es un presupuesto por programas y debe figurar
en el presupuesto del programa cuantos más gastos
tenga el propio programa, pero luego la gestión del
gasto no tiene por qué ser descentralizada; puede y
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debe ser centralizada en algunos conceptos, como la
luz, el agua, el gas, el teléfono, o circunstancias de esta
naturaleza, porque luego favorecen que la interlocución
entre un responsable y una empresa que permite hacer
economías de escala, ya que, si no, no se podría llevar
a cabo. El éxito obtenido por la Dirección General de
la Calidad de los Servicios e ICM, negociando el
contrato con Telefónica, habiendo podido refundir y
analizar todo el gasto telefónico de la Comunidad, que
ha sido importante, ha sido gracias a esa decisión, y
pensamos ir a más técnicas de este tipo, que permiten
ahorros para la Comunidad de Madrid.

En cuanto al Programa 405, me hablaba de una
modificación presupuestaria. La partida 6409, que ya
la expliqué, estaba referida a la cartografía, que es un
convenio que hemos firmado para la cartografía urbana
en Madrid, con efectos tributarios, que está firmado,
pero todavía  no hemos recibido la correspondiente
factura; llevaremos a cabo la anotación presupuestaria
cuando la recibamos.

Con respecto al Capítulo Tercero, S.S.
preguntaba si la minoración que había habido en el
Capítulo va a ser la única referida a la bajada de tipos
de interés que ha habido. En principio sí, aunque,
posiblemente, con cargo a esa bajada se financie parte
de la habilitación de crédito que pretendemos llevar a
cabo en el mes de noviembre, donde hay unos
remanentes, en estos momentos yo calculo que hay no
menos de 2.000 millones de pesetas en esa partida, que
podrán destinarse al fin último de pagar la deuda del
“Gregorio Marañón”. En cuanto al Capítulo II
Noveno, yo le puedo garantizar que no me precipito a
pagar a los bancos por anticipado, sino que
simplemente vencía la operación de los eurobonos en
el mes de junio, y en el mes de junio hubo de pagarse,
es decir, se paga según calendario de amortización, no
según periodificación. En el mes de junio hubo que
amortizar, se amortizó, se pagó y, por eso, está pagado
en su totalidad el volumen de gasto, que está ahí.  

Hablaba también S.S. sobre el programa de los
créditos globales en la Sección 12, sobre lo que he de
decirle algo. Las retribuciones básicas del personal
eventual, que es la partida 1310 -lo decía también el
señor Nolla-  están financiando todas las retribuciones
del  personal laboral eventual contratado para suplir a
los trabajadores dispensados de asistencia al trabajo, en
virtud de las modalidades de liberación recogidas en el
Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, es
decir, los liberados institucionales y los liberados por
bolsa, fundamentalmente hablando.

Con respecto a la partida 1800, se trata de los
distintos expedientes que se han ido llevando a cabo a
lo largo del ejercicio y que  han supuesto la creación de
nuevos puestos de trabajo a lo largo de toda la

Comunidad de Madrid, en las correspondientes
secciones presupuestarias, y ésa es la razón de que se
vaya minorando, a lo largo del ejercicio.

En el Programa 407, ”Atención al Ciudadano”,
las partidas 2410 y  6902, ya lo explicamos
posteriormente,  tratan de los nuevos servicios de salud
laboral.

Con respecto al Programa 410, en  la partida
6402 se interesaba  S.S. sobre el contrato de personal
con cargo al crédito de inversiones que, como usted
conoce, es un tema que está absolutamente claro; tiene
su amparo legal; son un número limitado de personas,
y es un gasto plurianual que termina en el año 1999 y
que, por eso, figura y tiene que seguir figurando ahí.

Con respecto al Programa 430 referido a
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, ha hecho alguna observación, como, por
ejemplo en  la partida 2273. 

Como S.S. sabe, el crédito inicial era de 200
millones de pesetas y se han realizado tres
transferencias de crédito: la primera de 450 millones a
finales de abril, y otras dos, una por 300 y otra por 59
millones, en el mes de agosto.

Los trabajos financiados con esas
incorporaciones de crédito se han adjudicado
empezando en el mes de junio, y corresponden a
trabajos que o se han terminado o que todavía no se
han recibido las facturas y están pendientes de
tramitación y, por lo tanto no está ordenado el pago. En
cualquier caso, el volumen de autorizado es del 82 por
ciento; el resto del crédito es para concursos en trámite
de adjudicación, estando prevista la terminación de los
trabajos antes de finalizar el ejercicio, debido a algunas
necesidades previstas en el presupuesto y alguna otra
nueva que surgió posteriormente y que no tenía su
cobertura presupuestaria. Gracias a la buena evolución
de algunos gastos que se han podido evitar, se han
podido llevar a cabo estas modificaciones.

Esas necesidades que he mencionado son:
creación y ampliación de los sistemas de información
ya existentes y el soporte necesario, debido al aumento
de centros remotos en los que se están implantando
estos sistemas de información. Como saben SS.SS., a
través de la ley se ordenó una centralización de todos
los sistemas de la Consejería en la Comunidad de
Madrid, y aparecieron miles de PC que no había
necesidad de mantener, no estaban controlados por
ICM; ahora ya está todo controlado por la empresa
Informática de la Comunidad de Madrid, todo tiene su
mantenimiento, y verán ustedes unos crecimientos
enormes en los programas de informática y
comunicaciones para el próximo ejercicio, motivados
por esta cuestión y motivados por el efecto euro y el
efecto 2000, las dos cuestiones que han devenido en
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necesidades de desechar determinado ‘hardware’ que
ya no es operativo con los nuevos sistemas y, al mismo
tiempo, en llevar a cabo unas actuaciones necesarias en
materia de aplicaciones, que tiene que realizar el
organismo autónomo para poder seguir siendo eficaz
en la prestación de los servicios.

En cuanto al IMAP, el Instituto Madrileño de
Administración Pública, los datos por los que se
interesaba básicamente eran la partida 1620,
“Formación y perfeccionamiento”. En ella se contienen
los gastos que se van a llevar a cabo en este orden de
cosas. El grado de ejecución, como S.S. ha indicado y
yo también, era del 16 por ciento: 54.991.000 pesetas.
El destino es el pago de profesores y empresas que
imparten cursos de formación al personal. En estos
momentos los cursos impartidos son 243 y los alumnos
formados este año 4.645. Por lo tanto, estamos a punto
de recibir las correspondientes facturas que harán
posible que el gasto presupuestario lo sea de modo
sustancial.

Finalmente, se interesaba S.S. por la Agencia
de Protección de Datos. Los créditos que tiene son los
siguientes: la partida 1000, “Retribuciones de altos
cargos”, tiene una dotación inicial de 2.173.000
pesetas, está ejecutada en un 71 por ciento. Con ella se
han atendido los gastos derivados del pago de las
retribuciones básicas de la Directora de la Agencia. La
previsión es de agotar la partida.

La partida 1001, “Otras remuneraciones de
altos cargos”, tenía una dotación inicial de 5.484.000
pesetas; están ejecutadas 4.112.919 pesetas, que
representan un porcentaje ejecutado de un 75 por
ciento; se ha atendido el gasto de los complementos de
destino y específico de la dirección de la Agencia. La
previsión de cierre de ejercicio es que se agotará la
partida.

La partida 1200, “Sueldos de Grupo A”, la
dotación es de 2.173.000 pesetas, están ejecutadas
759.000 pesetas, el 35 por ciento. Con cargo a esta
partida se han pagado las retribuciones básicas del
hasta la fecha único funcionario que presta sus
servicios en la Agencia, que se incorporó en el mes de
mayo del 98. Está prevista la incorporación inminente
de un funcionario del Grupo B desde la Consejería de
Sanidad. La partida tendrá por lo tanto remanente.

La partida 1210, “Complemento de destino”,
tiene también un porcentaje de ejecución del 38 por
ciento y tiene la misma razón de ser que la inicial antes
comentada, la 1200, y al igual pasa con la 1211.

En cuanto a la partida 1300, que es más
sustancial, tenía una dotación inicial de 29.637.000
pesetas, que se incrementó hasta 41.930.000 pesetas. El
porcentaje ejecutado es del 74 por ciento. Con esta
partida se ha atendido el gasto de las retribuciones

básicas del personal fijo y del interino, ya que se
produjeron las correspondientes actuaciones motivadas
por la Orden 810 del 98 de la Consejería de Hacienda,
que fue por la que se incrementó la dotación. La
previsión a 31 de diciembre es de que se agote. Con
motivo de la jubilación el pasado 30 de septiembre de
un trabajador de la Agencia que pertenecía al Grupo 4
de las categorías del convenio de ICM al que se
suscribe la Agencia, se solicitó la amortización de la
plaza y se va a desdoblar en dos plazas del Grupo 3,
del convenio colectivo de aplicación en la Agencia.

La partida 1310, “Otras remuneraciones del
laboral fijo”, está ejecutada al 86 por ciento y se
cubrirá con alguna modificación presupuestaria
adicional, porque tiene la previsión de ser deficitaria en
este momento por el desdoblamiento que acabo de
indicar anteriormente.

La partida 1311, “Retribuciones básicas del
laboral eventual”, está destinada al pago del personal
eventual de la Agencia, y se prevé que se agote. Está
ejecutada ahora al 54 por ciento.

En cuanto a las cuotas sociales pasa lo mismo.
En la mejora de la incapacidad temporal pasa lo
mismo. La partida “Formación y perfeccionamiento del
personal” está ejecutada ya en el 94 por ciento, y son
los distintos cursos de personal recibidos por la
Agencia y presumiblemente van a solicitar una
modificación presupuestaria al alza.

Por lo que se refiere al  Abono Transporte
tiene una ejecución del 69 por ciento, y se agotará en
su totalidad al final del ejercicio. 

La ayuda de cuidado de los hijos es la que se
deriva del convenio colectivo; sin embargo, ahí habrá
remanente, porque estamos hablando de una partida de
168.000 pesetas.

Por lo que se refiere a “Ayuda de estudios y
prestaciones asistenciales”, tiene ya una ejecución del
68 por ciento, y se destinará al pago de los
correspondientes estudios, prestaciones sociales,
comedores, asistencia sanitaria, seguro de vida y
accidentes de la Agencia, y, posiblemente, soliciten
algún incremento pequeño para poder cumplimentarlo.

Por lo que se refiere al Capítulo Segundo, la
partida “Arrendamiento de edificios” tenía una
dotación inicial de 21 millones de pesetas, que hubo de
incrementarse hasta los 26 millones, por motivos del
arrendamiento de una porción más de la planta que
ocupan en la calle Marcelo Espínola, 14. Por ello, la
dotación se amplió en 5.147.000 pesetas, y se prevé su
ejecución total.

En cuanto a la 2130, “Reparación y
conservación de instalaciones”, todavía no está
ejecutada, pero en el último trimestre se están
formalizando los correspondientes contratos y, a fin del
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ejercicio, tendrá una ejecución del cien por cien.
La partida 2200, de un millón de pesetas, ya se

incrementó hasta un 1.442.000 pesetas, y habrá que
incrementarla, debido al gasto que está llevando a cabo
la Agencia en esta área.

La partida 2202, “Prensa y revistas”, ya tiene
una ejecución del 95 por ciento, por las
correspondientes suscripciones, y tiene una previsión
de cierre sin mayor alteración.

La partida 2210, “Energía eléctrica”, cuya
dotación inicial era de 1.800.000 pesetas, está
ejecutada al 46 por ciento. Ahí se incluyen los pagos de
consumo de energía eléctrica, que se gestionan a través
de la empresa ICM. Se ejecutará normalmente al cierre
del ejercicio.

La partida correspondiente al consumo de agua
sufrió una transferencia de crédito por ser innecesario
el gasto en la misma.

En cuanto a la partida de “Servicios
telefónicos”, se ha ejecutado ya un gasto del 67 por
ciento, y el crédito se agotará al final del ejercicio.

Por lo que se refiere a la partida 2221,
“Servicios postales y telegráficos”, dotada con 200.000
pesetas, a través de la franqueadora, se prevé una
ejecución total al cierre del ejercicio.

En la partida destinada a “Transportes” se
prevé  

La partida destina a servicios telefónicos tiene
ejecutado un gasto del 67 por ciento, y el crédito se
agotará al final del ejercicio.

La partida 2221, “Servicios postales y
telegráficos”, por un importe de 200.000 pesetas, a
través de la franqueadora, se prevé que tenga una
ejecución total al cierre del ejercicio.

En la partida destinada a transportes se prevé,
quizá, un pequeño déficit. Son 500.000 pesetas, y se
prevé que hagan falta unas treinta y pico mil pesetas
adicionales para cubrir el gasto previsto.

Por lo que se refiere a la partida 2242, “Primas
de seguros”, todavía no se ha firmado la
correspondiente póliza; se prevé su ejecución antes del
cierre del ejercicio y, por lo tanto, el gasto será total.

La partida 2262, “Divulgación y
publicaciones”, está dotada con un millón de pesetas.
El porcentaje ejecutado es el 41 por ciento, y con ella
se ha atendido la edición de los dípticos informativos
y los carteles que se han repartido en las oficinas de
atención al ciudadano, los registros y dependencias de
la Administración de la Comunidad de Madrid y
organismos autónomos. Evidentemente, la ejecución
será total al final del ejercicio, aunque queda pendiente
la edición de la memoria y la publicación anual del
registro de ficheros.

La partida 2269 tiene una ejecución del 51 por

ciento. Hablamos de un 1.500.000 pesetas, de las que
están ejecutadas 772.000 pesetas, que se han destinado
a distintos asuntos del Capítulo Segundo, como es la
adquisición de un teléfono adaptado para un trabajador
minusválido, enmarcado de carteles informativos de la
Agencia, etcétera. Esta partida se agotará al final del
ejercicio.

La partida 2270, “Trabajos realizados por
empresas de limpieza”, tenía una dotación de 4
millones de pesetas, de los cuales se ha gastado el 29
por ciento. Se prevé una ejecución total en esta área.

Por lo que se refiere a la 2273, “Trabajos
realizados con empresas de proceso de datos”, la
dotación era de 6.500.000 pesetas; ahora mismo está en
ejecución, y se prevé que se agote totalmente al final
del ejercicio presupuestario.

En cuanto a la partida 2276, está ejecutada ya
en un 86 por ciento, y se refiere a los gastos destinados
a los servicios de consultoría para que en la Agencia se
presentara un proyecto de formación de formadores,
dentro del programa europeo “Leonardo da Vinci”. Los
créditos sobrantes se destinarán a cubrir los déficit que
he señalado en otra partida.

Pasando al Capítulo Sexto -el Presidente me
indica que acelere, pero ya quedan pocas partidas e
informaré a la Cámara-, “Mobiliario” se ha ejecutado
en su totalidad. “Equipos de oficina”, también se va a
ejecutar en su totalidad. “Equipos de impresión y
reproducción”, ahora mismo está baja, es del 19 por
ciento, pero se están recibiendo nuevos equipos y se va
a agotar en su totalidad. En “Equipos informáticos”
también se prevé un gasto total al cierre del ejercicio;
se está a punto de formalizar un convenio de
colaboración con ICM, que se va a dedicar a soportar
esta cuestión que producirá, por lo tanto, el
correspondiente gasto a pagar.

En “Estudios de nuevas aplicaciones
informáticas” se prevé también que, una vez suscrito el
correspondiente convenio con ICM -estamos hablando
de una partida de un millón de pesetas-, se va a gastar
en su totalidad. Y, con ello, creo haber podido dar
cuenta, si no de todos los aspectos, de casi todos, con
el rigor y el detalle pormenorizado que merece esta
Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Consejero. Con la intervención del señor
Consejero debería  terminar  el  debate.
Excepcionalmente, vamos a abrir un turno de cinco
minutos para que  cada Grupo Parlamentario formule
las dudas o las preguntas que tengan. El Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida no se encuentra
presente, por lo tanto, no consume turno. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
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Piñedo, recordándole que son cinco minutos por Grupo
y no cinco minutos por cada Portavoz.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Gracias, señor
Presidente; lo recordaré profundamente. Solamente voy
a hacer un par de observaciones, porque creo que el
debate está hecho, las divergencias están expuestas; me
parece que difícilmente nos pondremos de acuerdo,
como no podía ser de otra manera.

Yo le sugeriría al señor Consejero que, antes
de que acabe la Legislatura, llegáramos a un acuerdo
parlamentario sobre el mecanismo de debate de la
ejecución presupuestaria. Yo lo he venido solicitando
reiteradamente, y lo vuelvo a solicitar una vez más,
para que, en el próximo presupuesto, sea quien sea
quien gobierne y quien esté en la oposición, haya otro
mecanismo distinto de debate de la ejecución
presupuestaria. Es una propuesta formal que reitero una
vez más, y, si el resto de los Portavoces de los Grupos
están de acuerdo, podíamos llegar a un consenso
parlamentario para variar el método del debate de la
ejecución presupuestaria. No tengo mucha fe en esto,
porque creo que ya se me escuchó hace un año
aproximadamente con poco éxito de público y de
crítica, con lo cual, simplemente lo reitero y lo dejo
encima de la mesa.

Voy a hacer algunas observaciones
simplemente de carácter general. En mi opinión, un
déficit moderado es un instrumento de política
económica importante, y, por tanto, no voy a contestar
a que no nos importa el déficit. Sí nos importa el
déficit, pero interesa saber que nosotros sí creemos que
el manejo de un déficit moderado es un instrumento
irrenunciable en política económica. Segunda
observación, el señor Cobo me da la razón: ejecutan
igual si llueve o hace sol. Efectivamente, así es. Ésa es
la crítica que yo hacía al señor Consejero en mi
intervención inicial, y, por lo tanto, la reitero.

También tengo que decir que insistir en
comparaciones no homogéneas no da nada, y yo creo
que cada vez le va a dar menos; es decir, comparar
cómo van las cosas un año en que el PIB crece el
cuatro con un año en que el PIB crece el menos uno,
evidentemente, está muy bien para decir que buenos
somos y cómo nos van de bien las cosas, pero no sirve
para nada, absolutamente para nada. Les desaconsejo
que sigan por ese camino.

Por último, decir que el nuevo sistema de
financiación autonómica es tan bueno, tan bueno y da
tan buenos resultados que todas las Comunidades
Autónomas que han aceptado el nuevo modelo han
solicitado y obtenido del Gobierno una garantía de
mínimos; si estuvieran tan seguros no la hubieran
pedido. Si estuvieran tan seguros de que es tan bueno,

tan bueno, y que mejora tanto, tanto los ingresos, no
hubieran pedido y obtenido una garantía de mínimos.
Dicho sea de paso, cuando venga la primera
liquidación del IRPF, la liquidación del 97, que es el
año  uno del nuevo sistema, hablamos; de momento,
ustedes, lo que tienen en el presupuesto son ingresos a
cuenta, que ya estudiaremos cómo va la liquidación.

Finalmente, ya sé que no es lo mismo
aplicación que modificación; ya sé lo que es la
vinculación jurídica de los créditos, que viene en la
Ley de Presupuestos, me lo leo atentamente todos los
años, pero también reconocerá usted conmigo, señor
Consejero, que, hablando en términos económicos, no
tanto de vinculación de créditos, hablando en términos
económicos, cuando se modifica miles de veces un
presupuesto, aunque cumpla la ley, en el fondo,
estamos hablando de una violación del espíritu de las
leyes.

Si al final modificamos -llámelo usted como
quiera- las aplicaciones presupuestarias a razón de una
por subconcepto, lo que dice un subconcepto que usted
presenta a esta Cámara para su dotación, significa
nada, exactamente nada, porque, si hay 4.000
modificaciones, es evidente que no significa nada.
Gracias. Creo que el señor Nolla va a consumir el resto
del tiempo.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Les recuerdo que
este turno era también para formular las preguntas que
tuvieran que hacer a las empresas, y ustedes no las
están haciendo; luego se quedarán si que les contesten,
pero eso es lo que ustedes han pactado y son las
instrucciones que me ha pasado el Presidente.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Lamento que no haya recordado usted antes
las instrucciones del Presidente, porque, como se nos
ha dicho que éste era un turno excepcional para
repreguntar, así lo habíamos entendido.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Tiene usted cinco
minutos más, pero no es mi obligación recordarle lo
que usted tiene que hacer; usted tiene Portavoces en la
Mesa y sabe cómo se pactan los debates.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Quería
repreguntar al señor Consejero algo que, sin duda,
involuntariamente se ha quedado sin contestar. En
primer lugar, aunque sea una cuestión formal, pero,
dado que él ha insistido tanto en este asunto, cuándo se
ha presentado el estado de ejecución presupuestario
correspondiente a septiembre en el Registro de esta
Asamblea? Estoy convencido de que si el señor
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Consejero no conoce ese dato ahora mismo, seguro que
alguno de sus altos cargos  se lo puede facilitar ahora
mismo.

Respecto a la aplicación de la partida
presupuestaria del Programa 409, “Servicios nuevos,
salud laboral”, sin volver a hablar aquí de los acuerdos
con los sindicatos, el señor Consejero no nos ha
explicado por qué se ha aminorado esa partida, cuando,
como le he insistido antes, incluso había sido
incrementada la que preveía el Proyecto de  Ley de
Presupuestos, gracias a una enmienda de la oposición
que fue aceptada. ¿Por qué se ha aminorado esa
partida?

Respecto del Programa 120, “Créditos
centralizados para personal”, nos decía el señor
Consejero que la partida 1800 había sido minorada
para los ajustes técnicos que el propio nombre de la
partida indican, pero yo le había llamado la atención
sobre mi extrañeza precisamente porque no existía esa
minoración, sino todo lo contrario; en la partida 1800
se produce un incremento de más de 184 millones de
pesetas; es decir, teníamos en esa partida un crédito
inicial de 1.430 millones, y a 31 de agosto -son los
datos de que dispongo- el crédito existente era de
1.614.117.376 pesetas. Por tanto, ha habido un
incremento de más de 184 millones, y eso es lo que
este Diputado no entiende, porque, precisamente, como
bien nos explicaba la teoría hace un momento el señor
Consejero de Hacienda, esta partida es para ir
sufragando aquellas modificaciones de las relaciones
de puestos de trabajo que se producen básicamente en
las diferentes Consejerías. Lo que no entiendo, insisto,
es que en lugar de esa minoración haya habido un
incremento.

Respecto al Programa 430 probablemente por
torpeza mía, sigo sin saber por qué se ha multiplicado
por cuatro la partida 2273; sigo sin saber a qué se han
destinado todos los millones de incremento de esta
partida y cuáles han sido las razones o los imprevistos,
porque, lógicamente, aquí no estamos hablando de un
millón de pesetas; estamos hablando concretamente de
más de 800 millones de pesetas; estamos hablando de
multiplicar por cuatro lo que se presupuestó. ¿Cuáles
han sido esa razones que impidieron en su momento
prever esas necesidades y que, sin embargo, después
han exigido esa modificación presupuestaria?

En cuanto a este punto, quiero agradecer la
información, y quiero agradecer también la presencia
de los altos cargos de su Consejería, que, sin duda, han
acudido aquí como oyentes muy interesados en
conocer sus explicaciones, señor Consejero. Antes nos
decía que no sabía por qué habían comparecido los
altos cargos, ahora quien se lo pregunta soy yo, señor
Consejero.

Respecto a las empresas públicas, y ya que se
nos ha indicado ahora que tenemos que formular las
preguntas, me gustaría que los diferentes responsables
de las empresas públicas nos detallen básicamente, cuál
es el estado de ejecución de los diversos programas de
inversiones.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Nolla. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra su Portavoz,  señor Cobo, por tiempo de
cinco minutos.

El Sr. COBO VEGA: Gracias, señor
Presidente. Yo creo que lo he dicho antes -y lo ha
repetido el señor Consejero- y, además, como le
indicaba, figura en un Diario de Sesiones. En un símil
de presupuesto familiar, como decía el Consejero,
cuando el ciclo es bueno el presupuesto que realiza la
familia es mayor, es expansivo, se pueden atender
necesidades que no se pueden atender en un ciclo malo
y, por tanto, el presupuesto es más pequeño; ésa es la
gran diferencia que existe cuando las cosas van bien en
una familia o en la Comunidad de Madrid, señor
Piñedo, o cuando van mal. Es decir, el grado de
ejecución, como decía el señor Consejero, de ese
presupuesto más pequeñito que tiene una familia
porque el ciclo es muy malo, se gana menos dinero, y
el porcentaje de ejecución sobre una cantidad menor
tiene que ser similar a cuando el ciclo es mayor, pero
sí hay una diferencia; se la he repetido porque el señor
Consejero de Hacienda así lo manifestó, y tiene usted
una prueba evidente, que es la excepción. Si además de
las previsiones todavía es peor, tiene que optar, y  el
señor Consejero hablaba de una decisión política. Pero
no estamos hablando, como en muchas ocasiones, para
que usted se lo crea o no se lo crea; usted no se lo
creería si no existiera la prueba evidente de lo que
ocurrió en el año 96, y el señor Consejero de Hacienda
se lo dijo claramente: mire usted, vamos a tener un
grado de ejecución menor porque yo quiero; porque
hay una decisión política de este Gobierno y toma un
acuerdo en el que dice que determinadas cantidades no
se van a ejecutar. 

El señor Consejero sí entendía que eso del
déficit es algo importante y es algo a tener en cuenta en
economía y en un presupuesto ejercitado con rigor. Es
la cuarta vez que lo decimos; por tanto, no diga usted
que se ejecuta igual en un ciclo económico bueno que
en uno malo; sí en cuanto a los porcentajes, como se le
acaba de decir, siendo mayor en el ciclo económico
bueno y no en la decisión política que puede tomar un
Gobierno o una familia cuando sobre las previsiones
que se tenía en el ciclo malo todavía son menores de
aquella previsión.
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En el tema del sistema de financiación, me
extraña lo que ha dicho,  porque usted intervino en el
debate que mantuvimos en esta Asamblea -le pediría
que se repasara el Diario de sesiones, señor Piñedo-,
porque una de las grandes ventajas de este sistema era
precisamente la garantía de un mínimo; la garantía de
un mínimo que ya estaba establecido en el acuerdo. Y
repito que, tanto usted como yo, intervinimos, y no
sólo en los artículos. El Portavoz, de forma agorera,
nos amenazaba con la quiebra y el fuego del infierno,
de su Grupo Parlamentario, cosa que, como usted dice,
ya veremos. Por tanto, habrá que explicar dentro de
poco en una campaña electoral si aquella decisión
hubiera sido mejor o peor para los ciudadanos de
Madrid que con el actual sistema. Repásese el Diario
de sesiones y repásese el acuerdo de financiación para
ver que sí hay unas garantías en los acuerdos de
financiación, y me extraña que usted lo haya olvidado.

En cuanto a los altos cargos, el señor Nolla
habrá visto dos cosas: una, que han pasado alguna nota
sobre algún aspecto puntual y, otra, que este Consejero
se sabe la lección muy bien; le tendrá que dar usted una
nota de sobresaliente, cosa que me parece estupenda. Si
los altos cargos están de oyentes y no es necesario
acudir a ellos nada más que para alguna nota, me
parece bien. De todas formas, ha habido más oyentes
en los Grupos Parlamentarios; cada uno es libre de
venir en mayor o menor medida a estas sesiones para
ir aprendiendo de las lecciones, desde mi punto de
vista, que les ha dado o nos ha dado -para ser más
modesto- el señor Consejero de Hacienda. Tenga usted
la seguridad de que los altos cargos, en la parte que les
corresponde de su departamento, se conocen
perfectamente cuál es el grado de ejecución y a qué han
sido destinadas las partidas presupuestarias; pero, si
además de conocerlo ellos, lo sabe el propio señor
Consejero, yo creo que deben estar encantados. Es
más, una de las posibilidades que tiene esta Asamblea
es la de delegar por parte del Consejero, acerca de lo
cual  ustedes -no me refiero a ustedes dos en este caso
concreto, sino como Grupo de la oposición- algunas
veces han manifestado alguna queja. Si elevamos la
categoría -jerárquicamente es el Consejero de Hacienda
el máximo responsable- yo creo que ustedes tienen que
estar más que satisfechos de que sea el propio
Consejero el que nos haya dado, con todo lujo de
detalles, con la amplitud que ustedes merecen, las
explicaciones que le han pedido. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Cobo. Para cierre de debate, tiene la palabra el
señor Consejero, y, a continuación, intervendrán cada
uno de los responsables de las empresas, en el siguiente
orden: en primer lugar, el señor Director Gerente del
Canal de Isabel II; a continuación, el Consejero

Delegado de la empresa Hidráulica Santillana; después,
el Consejero Delegado de la empresa Hispanagua,
S.A.; a continuación, el Consejero Delegado de la
empresa Canal de Comunicaciones, S.A.; el Director
Gerente de Arproma y, por último, el Director Gerente
de la empresa Madrid 112. Cada vez que uno de
ustedes intervenga, yo les rogaría que dieran su nombre
y dos apellidos y dijeran el cargo que ostentan, a
efectos de que conste en el Diario de Sesiones. Tiene
la palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, rn primer lugar, quiero agradecer la
intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que, no por nada, es un amigo; por lo tanto,
como tal amigo, debe disculparse por los elogios
inmerecidos que ha manifestado sobre mi persona.

En segundo lugar, contestando a la
intervención de los Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista, empezando por el señor
Piñedo, he de decirle que tenemos una discrepancia
fundamental en materia de política económica. Mire
usted, señor Piñedo, nosotros, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, firmamos un pacto de
estabilidad; un pacto de estabilidad fruto del programa
de convergencia y fruto de la visión que tiene Europa
de que para que haya un crecimiento económico sano
es imprescindible que no existan déficit públicos. En
consecuencia, todas las Comunidades Autónomas se
comprometieron a ir a una reducción del déficit
autorizado; es decir, del déficit que figura como tal en
los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Por tanto, nosotros, en aras del cumplimiento
de esa obligación, en el año en curso tenemos un
déficit autorizado, cubierto con deuda, de 4.000
millones de pesetas, que el próximo año será de 2.000
millones de pesetas, para ser al año siguiente cero; ésa
es la obligación que tenemos. Aparte de esta obligación
legal, todos, todos, repito, tenemos la obligación de no
generar déficit a lo largo del ejercicio; es decir, de que
los gastos nunca puedan superar los ingresos. Claro,
esa teoría del déficit vulnerado es una teoría
absolutamente perniciosa, como lo ha demostrado su
gestión a lo largo de numerosos años, que ha producido
un montante de un remanente negativo de Tesorería,
que es ese déficit no autorizado, que impide que en este
momento los remanentes positivos se puedan
incorporar al ejercicio siguiente; lo impide, porque
tenemos la obligación legal de amortizar ese remanente
negativo de Tesorería que ustedes con su gestión han
generado a lo largo de los doce años que han estado
gobernando.

Por tanto, he de decir que la diferencia es
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tremenda; absolutamente tremenda; enemigo total del
déficit, del autorizado y del no autorizado. El círculo
virtuoso de la economía sólo se produce cuando los
Gobiernos son capaces de hacer unas previsiones
razonables en materia de ingresos y poder así cumplir
con ellas los presupuestos de gasto, así como ajustar
los gastos a los ingresos; y, si son capaces de obtener
algún remanente positivo, poder ir reduciendo su
‘stock’ de deuda, porque tiempos peores vendrán
donde hará falta generar ese colchón para poder tirar de
él cuando la economía no responda y los tributos
tengan menor potencial recaudatorio. Ésa es la
cuestión: si uno gasta las reservas en época de vacas
gordas, cuando lleguen las vacas flacas no tendrá nada,
y entonces es cuando se producen los ‘crack’
financieros en las instituciones. Parece que ésa es la
política que ustedes están defendiendo, y este Gobierno
de la Comunidad de Madrid la rechaza frontalmente y
no estamos de acuerdo.

El siguiente aspecto de su intervención ha sido
el referente al nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas. Mire usted, como muy bien
decía el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
uno de los éxitos del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas fueron los sucesivos niveles
de garantía que iban teniendo para poder garantizar en
cualquier caso la solvencia y suficiencia financiera de
las instituciones. Pero es más: nos reunimos este año
con las Comunidades Autónomas, y fui yo el que
propuso -y se aceptó- que hubiera un nuevo colchón: el
requisito de evolución del PIB, no sólo lo que es el
IRPF, sino también, que es muy importante, la
participación en los ingresos del Estado.

Esa garantía de evolución del PIB nominal
supone un gran éxito en aras de la suficiencia
financiera de las Comunidades Autónomas. Tuvimos
un debate interesante en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, donde quienes se oponían eran
quienes precisamente no tenían asumido este sistema
de financiación, en un raro alarde de insolidaridad;
pero, afortunadamente, el Gobierno de la nación fue
sensible a las peticiones, en este caso mías, a las cuales
se sumaron otros consejeros, y se adoptó ese
importante acuerdo que hace que podamos asumir el
próximo año una competencia tan compleja como es la
de Educación, con la garantía de suficiencia. 

¿Qué razón motivó esta cuestión? ¿Que
pensamos que el sistema de financiación no era bueno?
En absoluto. Un cambio esencial en el IRPF que va a
beneficiar a la gran mayoría de los ciudadanos;  todos
los que estamos aquí, y  muchos ciudadanos más, a
partir del día uno de enero, verán cómo la retenciones
que se les aplicarán en sus nóminas se reducen
considerablemente y verán cómo la factura fiscal, que

tendremos que hacer cuando llegue la declaración de la
renta del año 1999, se ha reducido de modo sensible.
De eso nos debemos alegrar todos; pero de ahí devenía
una menor recaudación para el Estado y para la
Comunidad  de Madrid, y, no teniendo nosotros
mecanismo de compensación ninguno con otros
tributos como tiene la Administración del Estado, que
dispone del IVA, impuestos especiales, etcétera,
propusimos esta cláusula de garantía, ya que, con ello
podemos garantizar la suficiencia financiera y el
compromiso del programa electoral del Partido Popular
de reducir los impuestos. Ya sé que esto les duele, pero
los ciudadanos se van a alegrar mucho cuando sus
nóminas reciban ese mayor dinero, y, por lo tanto, va
a ser muy bueno para todos, incluso para ustedes; pero,
una vez más, no lo dirán, y les entiendo, aunque no les
comprenda, pero les entiendo. 

Respecto a las modificaciones presupuestarias,
cuando resulta que tenemos incrementos en la
recaudación, no se puede comparar porque, claro,
comparar cuando hay un crecimiento del PIB nominal
del 4 por ciento no es lo mismo que si es un menos 1
por ciento; y cuando resulta que tenemos un 50 por
ciento más de presupuestos que ustedes y tenemos
menos modificaciones presupuestarias, lo llaman
violación; y ¿cómo llamaban ustedes a lo que hacían?
¿La requeteviolación? ¿La masacre? ¿Cómo
calificaban ustedes, señores socialistas, lo que el
Gobierno socialista hacía? Vean ustedes los Diarios de
Sesiones; ustedes decían que eran modificaciones muy
justificadas porque el presupuesto, como su nombre
indica, es anterior al supuesto de hecho que se analiza,
y, posteriormente, como la realidad es más rica,  hay
que, por tanto, ajustar una teoría que es el presupuesto
a una realidad que es el supuesto concreto que hay que
pagar. Eso nos decían ustedes con 400.000 millones;
ahora, con 800.000 millones, con menos
modificaciones presupuestarias que ustedes, lo llaman
violación; y yo lo llamo demagogia -subrayado- porque
eso es una incoherencia. Cuando ustedes han
gobernado doce añitos, no es uno ni dos, deberían
ahora asumir que una modificación presupuestaria es
una adecuación del presupuesto al supuesto, porque
ustedes están diciendo que lo que decía el señor
Espinar -también Diputado del Grupo socialista, amén
de Consejero-, el señor Cendrero, y anteriormente otro
Consejero más, no era verdad. ¿Por qué están
descalificando la gestión de sus antiguos Consejeros de
Hacienda? Me parece lamentable esa insolidaridad. 

Yo les recomiendo, por lo tanto, que, antes de
intervenir, lean las justificaciones que daban sus
antiguos Diputados del Partido Socialista que ocupaban
cargos en el Gobierno y adecuen los mensajes, porque
el problema de la incoherencia es importante;  algún
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día tendremos que leer más pormenorizadamente, en el
Pleno o en Comisión, las intervenciones de los señores
Cendrero y Espinar, que muy profusamente yo las
tengo todas debidamente coleccionadas, porque, como
generalmente me contestaban a mí, lo tengo todo
bastante presente y en orden.

El estado de ejecución presupuestaria, por
tanto, Señorías, reitero, es bueno, es del 91 por ciento
el año pasado, y la tendencia actual, que es superior a
la del año pasado, será  también de sobresaliente, más
allá del nueve sobre diez. Por tanto, nos reiteramos en
ello y no esperamos su felicitación; las dos cosas.

En cuanto a “Salud laboral”, quiero decirle a
SS.SS que, efectivamente, se ha minorado. ¿Por qué?,
Porque ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con
las centrales sindicales y habiendo necesidades de
gasto, como antes he indicado a SS.SS, se entendió que
ésta era una partida, como otra cualquiera, susceptible
de poder financiar una necesidad. No va a quedar,
necesariamente, como remanente por el mero hecho de
haber presentado una enmienda parlamentaria. Si
efectivamente, se hubiera podido alcanzar un acuerdo
con las centrales sindicales, se hubiera gastado el
dinero, y excelente. El hecho de que no se vaya a
gastar el dinero porque no hay acuerdo con las
centrales sindicales indica que es un crédito disponible
en su totalidad; por ello, lo hemos llevado a cabo en
este asunto. 

En relación a “Ajustes técnicos”,
efectivamente, ha habido un incremento en esta partida.
Esto está motivado por las modificaciones
presupuestarias. Nosotros hicimos una barrida en
cuanto a créditos sobrantes en el Capítulo Primero del
presupuesto, se llevó esa dotación presupuestaria a los
“Ajustes técnicos”, y de ahí se genera una bolsa que se
ha distribuido para pagar, sobre todo, déficit que tenían
las cuotas de la Seguridad Social en el área de
Servicios Sociales y, también, las dotaciones
correspondientes de las actuaciones en las distintas
Consejerías. Ésa es la razón por la cual se ha
incrementado en el mes de agosto y, posteriormente, se
ha redistribuido en las distintas Consejerías para poder
llevar el gasto de modo ordenado.

En cuanto al Programa 430, “ICM”, la partida
2273 ya la he explicado pormenorizadamente. Ha
habido necesidad de hacer muchas más aplicaciones
informáticas, porque ustedes dejaron a esta Comunidad
analfabeta en informática y ha habido que
informatizarla fuertemente. Ésta es una realidad. No
hay más que ver los programas que había funcionando,
el “hardware”, y los que están ahora puestos, que están
funcionando: multiplicado por “n”. Y esa dinámica,
que es una dinámica positiva porque te acerca a la
Administración del siglo XXI, lógicamente, implica

que hay que ir dotando de créditos cada vez más, y por
eso se han dotado esos créditos. ¡Ya verán ustedes los
créditos que hay que dotar en el presupuesto del año
1999! Éstos son poquísimos comparados con las
dotaciones que va a tener “ICM”, con partidas que van
a tener crecimientos del 40 y del 50 por ciento, porque,
si no, nuestra Comunidad se va a quedar retrasada; y
todos nosotros queremos una institución viva, una
institución  que pueda utilizar las nuevas tecnologías y
todas sus capacidades, y, si no se realiza esa inversión,
no va a ser posible. Ahora tenemos más de nueve mil
puestos de trabajo que están informatizados, nueve mil
puestos de trabajo, repito, más del triple de los que
había cuando nosotros entramos a gobernar en el mes
de junio del año 1995, y eso cuesta dinero. La demanda
de máquina implica, posteriormente, el mantenimiento,
las operaciones y la generación de aplicaciones y todo
este tipo de gasto se tiene que llevar a cabo. Es una
realidad muy clara. 

Para finalizar, respecto a la comparecencia
Comparecencia de altos cargos -aunque ya lo explicó
el señor Portavoz del Grupo Popular-, yo vengo aquí,
ustedes me hacen las preguntas y yo respondo. Como
las preguntas son facilitas, no hace falta que los altos
cargos me lo digan; si las hacen más difíciles, a lo
mejor, sí. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Consejero. A continuación, tiene la palabra el
señor Director Gerente del Canal de Isabel II.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL
CANAL DE ISABEL II (Domínguez Bautista): En
relación con el presupuesto de este año, abordábamos
un presupuesto de inversiones de 21.460 millones de
pesetas, cifra récord, por cierto, en toda la historia del
Canal de Isabel II. En este momento, el grado de
ejecución a 30 de septiembre es de 16.500 millones;
por tanto, el 77 por ciento como obra ejecutada y
certificada. Obra tramitada, en estos momentos, al 94
por ciento, por tanto, a fin de año la tramitación será
del cien por cien y el grado de ejecución muy cerca del
cien por cien, salvo que, evidentemente, como nos
regimos por derecho privado en la relación con los
contratistas, alguna certificación surja algún retraso, en
cuyo caso tomaremos las precauciones jurídicas que
correspondan.

El Sr. VICEPRESIDENTE: A continuación,
el Consejero Delegado de la Empresa Hidráulica
Santillana, S.A., tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DELEGADO DE LA
EMPRESA HIDRÁULICA  SANTILLANA S.A.
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(Molia Fenoll): Comparezco en calidad de apoderado
de Hidráulica Santillana. Hidráulica Santillana es una
empresa que se dedica a la generación de energía
eléctrica y las últimas minicentrales   -tiene siete-,  se
recibieron el 2 de enero de 1996, por lo que las
instalaciones están en un estado de reciente
construcción. Por ello, a la hora de hacer el
presupuesto, se hicieron unas previsiones de 15
millones de pesetas en inversiones de mantenimiento y
renovación de las minicentrales, y en la actualidad, a
30 de septiembre, las inversiones son de 2.978.000
pesetas. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Consejero
Delegado de la Empresa Hispanagua, S.A.

El Sr. CONSEJERO DELEGADO DE
HISPANAGUA, S.A. (Molia Fenoll): Gracias, señor
Presidente. Comparezco como Director Gerente de
Hispanagua. A la hora de la realización de los
presupuestos, Hispanagua tenía una previsión de
14.790.000 pesetas en inmovilizado material, de los
que hemos cumplido el 79 por ciento, alcanzando la
cifra de 11.695.000 pesetas.

Respecto al inmovilizado inmaterial, la
previsión era de 5 millones de pesetas por el tema del
‘software’, por el efecto del euro y del año 2000, y, si
bien está encargado el ‘software’, todavía no nos lo han
suministrado; por lo tanto, la contabilidad es cero.

En cuanto al inmovilizado financiero, que
estaba previsto en 3 millones de pesetas, se ha
inmovilizado 1.124.000 pesetas.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Consejero Delegado de la
Empresa Canal de Comunicaciones, S.A.

El Sr. CONSEJERO DELEGADO DE LA
EMPRESA CANAL DE COMUNICACIONES,
S.A. (Hernández): Gracias, señor Presidente. Soy el
Director Gerente de Canal de Comunicaciones. La
inversión prevista para este ejercicio es mínima, ya que
solamente es de 7 millones, en “Equipamiento y
material informático”, y, al día de hoy, está ejecutada
en su totalidad.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Director
Gerente de Arproma.

El Sr. DIRECTOR GERENTE DE
ARPROMA (Collarte Rodríguez): Gracias, señor
Presidente. Para este año, nosotros teníamos previsto

acabar la actuación del Archivo de San Fernando, que
está terminado, con una inversión aproximada de 475
millones, que está finalizada y ejecutada ya. Asimismo,
teníamos prevista la actuación de la biblioteca en el
antiguo edificio “El Águila”, cuya adjudicación está
prevista en la primera semana de noviembre; está en
proceso de licitación y está terminado, y,
previsiblemente, en la primera semana de noviembre
estará adjudicada.

En cuanto al proyecto del Archivo, que es la
obra complementaria también de ese edificio, el
proyecto está en ejecución, y está prevista su
terminación el 15 de enero.

En cuanto a las otras dos actuaciones: un hogar
para la tercera edad y un centro de día con pisos
tutelados, están adjudicadas provisionalmente, y está
previsto que las obras empiecen en la primera quincena
de noviembre.

Respecto a la actuación prevista en O’Donnell,
tengo que reconocer un cierto retraso. Ya tenemos
previsto tener el proyecto de ejecución para el mes de
octubre, aunque no lo tendremos hasta finales de enero.
Sí hemos llevado a cabo las actuaciones previstas en el
vertedero de Colmenar; la actuación de medidas
correctoras, que es una obra aproximadamente de 40
millones, está finalizada, y se ha iniciado la obra del
sellado y de la restauración del vertedero, por importe
de 220 millones de pesetas, que está en ejecución, tal
y como estaba previsto.

Igualmente, hemos mantenido nuestra
colaboración en el tema de la ejecución de las obras de
la Universidad “Rey Juan Carlos”, que han sido
recientemente inauguradas con motivo del inicio del
curso académico.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
Por último, tiene la palabra el señor Director Gerente
de la Empresa “Madrid 112, S.A.”

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PROTECCIÓN CIUDADANA (Mallo Alvarez):
Buenas tardes, señoras y señores Diputados. Soy Luis
Mayo, Director General de Protección Ciudadana. 

La inversión prevista para el presente ejercicio
en Madrid 112, S.A. era  una previsión en inversiones
de 125 millones de pesetas, de los cuales se han
ejecutado 87 millones, es decir, aproximadamente un
70 por ciento del total de la previsión en inversiones.

Los conceptos hacia los que va dirigida esta
inversión son, fundamentalmente, los terminales de
atención y seguimiento, es decir, terminales remotos
conectados con el Centro de Atención, ubicado en la
calle Gobelas, que están situados en los distintos
organismos, municipios, y que permiten la
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transferencia directa de solicitudes de intervención de
una manera telemática y sin necesidad de utilizar los
medios convencionales, como es el teléfono. Además
de esto, en este concepto también están incluidos los
sistemas de visualización gráfica del propio centro de
atención y seguimiento de la calle Gobelas, todo el
sistema informático interior con las aplicaciones
‘softword’ correspondientes, sistema de seguridad,
mobiliario y conceptos menores. Esto es todo. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al último punto del Orden del Día.

Ruegos y preguntas.

¿Algún ruego o pregunta que formular?
(Denegaciones.)  Si no hay ruegos y preguntas, se
levanta la sesión. Muchas gracias.

(Eran las veinte horas y treinta y un minutos.)
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