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

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.
Damos comienzo a la Comisión prevista para el día 14
de diciembre de 1998, con dos cuestiones previas. En
primer lugar, y porque entiendo que ahora
posiblemente haya más Diputados que al finalizar la
sesión, les quiero hablar de la visita que la Comisión
tiene previsto realizar esta tarde a la exposición de
Felipe II en el Museo del Prado. Tenemos una
comunicación en la que se nos dice: “Le comunico que
la organización para la visita de esta tarde a la
exposición de Felipe II, en el Prado, será: punto de
encuentro en la Puerta de Velázquez a las 18,30 horas.
Hay que preguntar por una señorita que se llama
Loreto Ortiz o por Mamen García Fresneda.”  Por
tanto, quedamos todos a las 18,30 horas en la Puerta de
Velázquez del Museo del Prado.

La segunda cuestión previa es la comunicación
a la Comisión de la sustitución de la PCOC prevista
para hoy, en el sentido de dejarla para el próximo día.
Para informarnos sobre tal asunto tiene la palabra el
señor Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Únicamente, quiero aceptar que la
PCOC figure en el Orden del Día de la primera
Comisión que se celebre en el siguiente período de
sesiones y, tal y como se nos sugirió al Grupo
Parlamentario Socialista, quiero manifestar nuestra
comprensión respecto a las razones de esta
posposición. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Por tanto, esta PCOC será una iniciativa del
próximo Orden del Día, si esta Comisión acepta este
cambio en el Orden del Día de la presente sesión
(Asentimiento.) Entonces, pasamos al primer punto del
Orden del Día.

Proposición no de Ley, a iniciativa del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para
instar al Consejo de Gobierno a considerar la
conveniencia y oportunidad de denominar Festival
Tomás Luis de Victoria al actualmente conocido
como Festival de Arte Sacro. PNL 28/98 R. 4688
(IV)

Tiene la palabra el señor Gamo.

El Sr. GAMO SÁNCHEZ: Muchas gracias,
señor Presidente. El Festival de Arte Sacro al que nos
referimos, y que en el próximo año celebrará su novena

edición -este año ha sido el octavo año que se celebra,
según el programa que tengo en mi poder-, representa,
para el más elemental observador de su programa, e
incluso para cualquier persona que haya participado en
sus distintas manifestaciones, un esfuerzo muy
modesto que, a cambio de no tener nada, supone, sin
embargo, un paso hacia delante. Pero que este festival
tenga lugar en la Comunidad de Madrid y, más
concretamente, en la Villa de Madrid, caracterizada,
precisamente, por sus manifestaciones en Arte Sacro,
que han conseguido, seguramente, los niveles más altos
del drama español y de la música polifónica española,
significa una degradación de aquello de lo que
queremos ser exponente.

Sin ánimo de minusvalorar la capacidad, si lo
comparásemos con cualquier pequeña ciudad española,
seguramente podríamos decir que es un esfuerzo
benemérito, que hace que las once representaciones de
las distintas facetas de este festival sean un repaso de
las variadas formas de expresarse el Arte Sacro, desde
la música, que es el elemento predominantes, hasta el
teatro, que está casi simbólicamente representado. No
se pasa de ahí.

Pero, hacer que esto tenga lugar en la Villa de
Madrid, patrocinado por la Comunidad de Madrid, por
más que se prodigue, por otra parte con acierto, a otras
localidades de la Comunidad, como, concretamente,
este año a Getafe, Buitrago de Lozoya, Galapagar,
Aranjuez o Terrejón de Ardoz, yo creo que representa
un caso en el que es lícito el rubor personal y colectivo
de los que nos sintamos atraídos para asistir a sus
distintas manifestaciones.

Yo creo que esto debe ser abordado seriamente
con ánimo de rectificación, porque, después de esas
consideraciones que he hecho, tendríamos que
plantearnos concretamente que la expresión
predominante de este festival, que es, según el
programa del año pasado,  la música coral, más que la
polifónica, no es precisamente la expresión de la
riqueza que puede tener, como digo, la historia de la
música polifónica, concretamente en la Villa de
Madrid. 

Esto nos lleva a que el título de Festival de
Arte Sacro debiera ser expresivo de la totalidad de las
manifestaciones artísticas que pueden tener lugar, de
una forma organizada, a lo largo de, al menos, esos
once días que ocupó la edición anterior. Esto nos
llevaría a optar por dos soluciones: bien convertirlo,
como su propio nombre dice, en una expresión de todas
las manifestaciones artísticas y sacras, o bien, si se
quiere, darle una mayor dedicación a la música
polifónica. Para ello tendríamos que tener una
programación un poco más ambiciosa de lo que lo fue
la última experiencia, porque, en el primer caso,
faltaría la presencia del gran teatro madrileño, y, por
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otra parte, español, como es la manifestación y el
género del Auto Sacramental, y la poesía,
particularmente la mística, que no tiene presencia en
ninguna de las dos manifestaciones típicamente
madrileñas de la última edición. Si se opta por
convertirlo en un festival predominantemente de
expresión polifónica -como realmente es lo que parece
predominar en su programación-, qué duda cabe que la
presencia de la música polifónica española y, en
general, de la música de los siglos de oro y de las
épocas áureas de nuestra cultura musical, debería estar
representada, a ser posible con una expresión global,
aunque no exhaustiva en cada una de las ediciones, de
lo que son las distintas etapas de la gran música
española. 

Es curioso que este año, en el que parece que
casi todas las manifestaciones hacen referencia al
reinado de Felipe II, no haya estado representado aquel
autor polifónico que se identifica con el espíritu de
Felipe II, como es concretamente Tomás Luis de
Victoria. Así como en la época del Emperador suele ser
una buena expresión simbólica de ese espíritu más
optimista la música, por ejemplo, del polifonista
Francisco Guerrero, sin embargo, con sus villarescas,
primero, profanas y, luego, tras su viaje a Jerusalem, a
lo divino, después del fenómeno de conversión que
tiene el autor sevillano, sin embargo, es reconocido por
todos los tratadistas de la Historia del Arte que la
expresión artística musical más propia de la época de
Felipe II es, precisamente, Tomás Luis de Victoria, y,
concretamente, el año de su centenario no tiene
ninguna manifestación, no ha habido ninguna audición
de la música de “el Avulense”, como fue llamado en
sus tiempos. Esto quiere decir que no hay conciencia
en la organización del festival, en la vertiente musical,
de lo que representó este autor, pero no por ser un
autor cumbre en la cumbre de la polifonía española,
absolutamente parangonable al gran autor polifónico
romano que fue Palestrina, sino porque, concretamente,
una de las dos grandes obras cumbres de la polifonía de
Tomás Luis de Victoria se realizó y se editó
precisamente en Madrid, como es el “Officium
Defunctorum”, cuya partitura es editada en el año
1606, cuando el autor era organista de las Descalzas
Reales.

Qué duda cabe de que, si Madrid es la cuna de
esta gran obra, e incluso de la edición, cuando las
ediciones musicales entonces no solían tener lugar
precisamente aquí, en Madrid, lo lógico sería que la
interpretación periódica de toda la obra polifónica de
Tomás Luis de Victoria se fuera haciendo a través de
estos festivales, de manera que, a lo largo de un
determinado número de años, por ejemplo, un
quinquenio o más, toda la obra polifónica de Tomas
Luis de Victoria, en general desconocida de todo el

público amante de la música, pudiera empezar a ser, no
digo popularizada, pero sí al menos escuchada por los
amantes de la polifonía clásica española.

Cabría plantearse, junto a Tomás Luis de
Victoria como expresión cumbre, la de todos los
polifonistas españoles -ya me he referido antes a
Francisco Guerrero, Mudarra, organistas como
Cabezón, u otra serie de autores, no de segundo orden,
pero no tan vinculados a la Villa de Madrid- que
deberían tener en este festival una auténtica exposición
de sus partituras. Madrid, en este sentido, está carente
de una polifonía estable; están lejanos los tiempos del
primer Orfeón que fundó la Primera Internacional
Obrera en Madrid, que desapareció, desgraciadamente,
con la Guerra; sí se mantiene el que fundó también la
Primera Internacional Obrera en Barcelona, hoy
conocida por el nombre de su primer Director, que fue
Josep Anselm Clavé, o José Anselmo Clavé, que tiene
precisamente dedicada una callecita minúscula en
Madrid, enfrente del Panteón de Hombres Ilustres, en
la calle de María Cristina. Desgraciadamente, la
polifonía madrileña, las masas corales madrileñas han
ido desapareciendo poco a poco; se mantiene el Coro
de la Comunidad de Madrid, y, naturalmente, aquellos
que, aunque sean de rango estatal, tienen como sede la
Villa de Madrid. 

Todo esto nos debería llevar a que este Festival
fuese, precisamente, un elemento reactivador de esa
auténtica primera división polifónica de Madrid, ya
que, afortunadamente, y por iniciativa privada, aunque,
sin duda, con algún tipo de colaboración por parte de
la Comunidad, existe en este momento una auténtica
primavera de música coral; existe una Federación de
Corales Madrileñas, que se encuentra en pueblos, en
zonas de la Villa de Madrid, y que representan un
porvenir apasionante, habida cuenta de que esto
siempre ha sido un desierto polifónico. La Zarzuela, a
pesar de sus pequeños coros, siempre ha estado
dominada más por la romanza que por la polifonía.
Naturalmente, éste es un género -por el que este
Diputado se interesará haciendo una Proposición no de
Ley en el próximo periodo de sesiones-, al que en este
momento acudo para su recuerdo, que ha invadido
muchas veces la romanza, lo dúos, sin duda geniales
algunos, como el de “El Barberillo de Lavapiés”, ha
invadido lo que antes fue el terreno de la polifonía. 

Por todo lo cual, este Diputado y su Grupo
considera que el Festival de Arte Sacro debe, redefinir
sus funciones, bien acomodándolas a una
representación exhaustiva de todas las manifestaciones
de lo que llamamos Arte Sacro, cualquiera que sea las
confesiones en las que se ha sustentado, por ejemplo
tenemos en la última edición el Canto Litúrgico Judío,
que nos viene por un Coro de Cámara, de Moscú, y
algunos otros que se han puesto en evidencia en este
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último festival, pero falta, efectivamente, la gran
manifestación de Tomás Luis de Victoria, y es curioso
que su antagonista, mejor dicho, su figura gemela, pero
perteneciente a la escuela romana, le haya hecho la
competencia en el año típico de la música filipina; ésta
es un dato que nos debe sonrojar. 

Esta muy bien que los oyentes de la Catedral
de la Magdalena de Getafe, hayan podido escuchar la
famosa Misa del Papa Marcelo, pero qué duda cabe
que la Misa del Papa Marcelo no tiene nada que
envidiar al “Officium Hebdomadae Sanctae” el
“Officium Defunctorum” de Tomás Luis de Victoria,
que es precisamente un madrileño en el sentido en que
lo somos todos, que somos los que vivimos y hacemos
algo en Madrid, aunque no fuera  natural de aquí, sino
de la ciudad de Avila.

Por todo lo cual, nuestro Grupo insta a que esta
Comisión se pronuncie en el sentido de lo que nos ha
leído nuestro Presidente de hacer que el Consejo de
Gobierno considere la conveniencia y oportunidad -las
palabras están medidas para no crearle ninguna
situación límite- de denominar Festival Tomás Luis de
Victoria al actualmente conocido como Festival de
Arte Sacro, pero, incluyendo todas las consideraciones
habidas o manifestadas ya en este turno de palabra que
estoy consumiendo, para que pase de ser la
concatenación de once audiciones, alguna de las cuales
se ha triplicado, para convertirse en un auténtica
manifestación de arte sacro y, concretamente, una gran
manifestación polifónica que tenga como
denominación a Tomás Luis de Victoria, lo cual no
obsta,  que haya otros festivales polifónicos que se
llamen así, como no ha obstado a que en Madrid se
haya disfrutado durante diez años del “Festival
Mozart”, aunque, naturalmente no somos la primera
ciudad que lo tiene. (El señor Chazarra Montiel
pronuncia palabras que no se perciben.). Sí, pero por
lo menos nos ha durado diez años. Yo tal vez me
conformaría con una vigencia de diez años para la
polifonía de “el avulense”; pero quiero decir que esto
no debe ser nunca inconveniente -y me adelanto para
darle razones por escrito a la Directora del CEyAC, ya
que particularmente hemos hablado y parece que ésta
pudiera ser una dificultad. No debe ser dificultad y
ojalá en España hubiera varios, decenas de festivales
Tomás Luis de Victoria. Quiero decir, que estaríamos
sacando de nuestra vieja historia polifónica las mejores
piezas para degustación de todos los oyentes.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Antes de dar la palabra al Grupo Socialista,
yo creo que no estaría de más hacer una rectificación
en cuanto a la redacción de la Proposición no de Ley.
En vez de “instar al Consejo de Gobierno”, creo que lo
correcto en este momento en que se ha aprobado la

modificación del Estatuto, sería: “instar al Gobierno de
Madrid”, que me parece que es la denominación
correcta que el Estatuto fija. Sin tener mayor
importancia, lo digo simplemente para que conste en
acta.

Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el
señor Chazarra Montiel.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Buenos días, Señorías. En primer
lugar, quiero felicitar al señor Gamo, Portavoz en este
punto del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
primero, por su iniciativa y, segundo, por la erudición
y el cariño manifestado hacia la música polifónica, en
la intervención que ha realizado.

En segundo lugar, quiero manifestar la
posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista,
con los matices del análisis que voy a hacer a
continuación, a la Proposición no de Ley que se nos ha
presentado,

Estamos ya a pocos meses, incluso podríamos
decir que a pocas semanas, de que se celebre el IX
Festival de Arte Sacro. El Grupo Parlamentario
socialista tiene, como ustedes pueden comprender, un
cariño a este proyecto que, dicho sea de paso, lo
iniciamos nosotros; es decir, la concepción del
proyecto, los primeros festivales y su andadura,
evidentemente forman parte de esa herencia sobre la
que nunca nos pondremos de acuerdo, puesto que
nosotros consideramos que está llena de aciertos y
llena de logros, como es eñ de haber puesto en marcha
este Festival de Arte Sacro.

A continuación, quiero exponer -el señor
Gamo lo ha hecho con erudición y brillantez- que, una
vez alcanzado y consolidado el Festival con sus ocho
primeras ediciones, es un momento oportuno para
ampliar, para profundizar e, incluso, para establecer
algunas modificaciones que enriquezcan el contenido
de este festival. Obviamente, la música está llamada a
ser el eje vertebrador, pero el teatro y la danza deben
ser también componentes importantes en el futuro de
este Festival de Arte Sacro. 

De igual forma, las iglesias son un buen
escenario para la conmemoración de este Festival y
para poder escuchar música polifónica, música coral y
música vocal, pero eso no significa que en
determinados momentos las iglesias den también paso
a otras instituciones, como pueden ser los teatros o,
incluso, algunos espectáculos al aire libre en distintos
lugares de la Comunidad.

Coincidimos, asimismo, en que una
manifestación tan importante del Siglo de Oro como
son los autos sacramentales, debería tener cabida en
este Festival de Arte Sacro. Muy pronto,
concretamente en el año 2000, vamos a conmemorar el
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IV Centenario del Nacimiento de Pedro Calderón de la
Barca, y sería una buena ocasión hacer coincidir ese IV
Centenario con la incorporación de los autos
sacramentales a este Festival de Arte Sacro, y lo mismo
cabría señalar de la poesía mística.

Otro aspecto sobre el que brevísimamente voy
a manifestar la opinión de mi Grupo es que a nosotros
nos gustaría que el Festival se mantuviera en un ámbito
generalista, aunque pudiera tener en cada una de sus
ediciones un eje temático especializado. De esta
manera se iría rondando, sin perder un carácter
generalista, a una dotación en los aspectos
especializados. Indudablemente, en la exposición que
se ha hecho se ha puesto de relieve una queja,
moderada y matizada, respecto a que no hemos tenido
portunidad de escuchar algunas de las composiciones
emblemáticas de Tomas Luis de Victoria. Creo que se
debía tomar buena nota de esta iniciativa y en el
próximo Festival incorporar, por ejemplo, el “Officium
defunctorum”, para que exista la posibilidad de que los
aficionados a Tomas Luis de Victoria tenga la
oportunidad de que, desde la Comunidad de Madrid, se
pueda propiciar esta audición.

Termino con dos comentarios brevísimos. El
primero es que el Grupo Parlamentario socialista en
modo alguno se opone a que el Festival homenajee en
su propio título a Tomás Luis de Victoria, pero sin
perder la características de Festival de Arte Sacro; es
decir, Festival de Arte Sacro Tomás Luis de Victoria,
porque consideramos que sería sumándolo, en ningún
caso sustituyéndolo, sino incorporando la figura de
Tomás Luis de Victoria como un ejemplo, tanto de la
capacidad de Madrid  por ser una ciudad y una
Comunidad hospitalaria con quienes han nacido en
otras Comunidades, como por la importancia de Tomás
Luis de Victoria.

También, desde el Grupo Parlamentario
Socialista, y coincidiendo con la conmemoración que
también hemos tenido muy recientemente,
concretamente el jueves pasado, del 50º Aniversario de
la Declaración de los Derechos Humanos, había que
recoger de los Derechos Humanos el aspecto
fundamental de los mismos, que no es otro que la
tolerancia , así como incorporar y difundir algunos
aspectos de lo que significó la convivencia de culturas
en distintos momentos de la historia de España. Así,
nosotros entendemos que la música judía sefardí o
sefardita, la música musulmana, así como rescatar a
veces auténticas joyas, manifestaciones muy
interesantes, tanto mozárabes como mudéjares,
tendrían pleno sentido en este Festival de Arte Sacro.

Por lo tanto, como he anunciado al comienzo
de mi intervención, vamos a apoyar la prudente
Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, haciendo la

consideración de que entendemos que la adopción de
los criterios y de las propuestas que aquí se han hecho
no significarían tampoco un incremento sustancial en
la dotación económica del Festival. Nosotros somos
partidarios de que manifestaciones culturales tan
importantes como éstas tengan la suficiente dotación
presupuestaria, pero el Grupo Parlamentario Socialista
considera que la receptividad y la adopción de las
medidas aquí propuestas no tendría por qué suponer
más que un incremento razonable de la dotación
presupuestaria del Festival.

Termino como empecé, felicitando al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida por la iniciativa, así
como al señor Gamo por la brillantez con que la ha
expuesto. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Muñoz Gracia.

El Sr. MUÑOZ GRACIA: Gracias, señor
Presidente. La Proposición no de Ley que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida presenta para su
debate y votación en esta Comisión gira en torno a un
cambio de denominación. Se propone que el actual
Festival de Arte Sacro pase a denominarse Festival
“Tomás Luis de Victoria”. Tomás Luis de Victoria fue
un abulense que vivió entre los años 1548 y 1611; no
existen documentos precisos sobre sus primeros años.
A los quince años, y después de haber formado parte
de la Escuela de Música Sacra de su ciudad natal, se
trasladó a Roma para completar su formación musical,
al mismo tiempo que realizaba estudios de teología.
Tuvo como principal maestro a Giovanni Pierluigi,
conocido por el nombre de su ciudad natal Palestrina,
cercana a Roma. Este compositor italiano fue maestro
de niños en la Basílica de San Pedro y maestro de
capilla de varias iglesias de Roma, así como director de
la enseñanza musical en el seminario romano
encargado, tras el Concilio de Trento, de depurar y
regenerar la música litúrgica, restableciendo la
autenticidad de canto gregoriano original. En 1571 fue
reintegrado como maestro de música en San Pedro de
Roma, donde ejerció su magisterio hasta que murió en
1594, a los 69 años de edad.

Volviendo a nuestro compositor abulense,
Tomás Luis de Victoria, desde 1573 hasta 1578, ocupó
el cargo de maestro de capilla del seminario romano,
en el que sustituyó a Palestrina, ordenándose sacerdote
en el año 1575, y cuatro años más tarde entró como
capellán al servicio de la Emperatriz María, hija de
Carlos V y viuda del Emperador Maximiliano II de
Austria. Cuando la Emperatriz se retiró a Madrid en
1584 y se refugió en el Convento de las Descalzas
Reales, Tomás Luis de Victoria fue maestro de capilla
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de este convento entre 1586 y 1605, si bien algún año
lo pasó en Roma. Los últimos años del maestro
Victoria son difíciles de establecer; vinculado al
Convento de las Descalzas Reales, como organista y
cantante, quiso permanecer en el anonimato hasta su
muerte, en el año 1611.

La obra del maestro Victoria es una de las más
importantes de la polifonía ibérica y europea del siglo
XVI: 20 misas, 44 motetes, el Oficio de la Semana
Santa, el Oficio de Difuntos, el “magnificat”, se
encuentran entre los monumentos sublimes y puntales
de la música sacra. Al servicio exclusivo de la liturgia
católica, siempre se propuso elevar el espíritu de su
auditorio.

Señorías, he querido hacer un breve relato de
la vida de Tomás Luis de Victoria en esta Comisión de
Educación y Cultura para que figure en el Diario de
Sesiones el reconocimiento del Grupo Popular a tan
insigne maestro, del que, en este año, se cumple el 400º
aniversario de su nacimiento.

Entrando de lleno en el objeto de la
Proposición no de Ley, hay una serie de razones que
recomiendan no modificar la denominación del
Festival de Arte Sacro. Existen festivales de música
que ostentan el nombre “Tomás Luis de Victoria”, y,
concretamente, uno que se celebra en su ciudad natal,
Ávila. Igualmente, para este próximo año se van a
celebrar jornadas internacionales de polifonía y órgano
“Tomás Luis de Victoria”, también en Ávila. Además,
el Ministerio de Educación y Cultura concede un
premio de música denominado así, por lo que sumar
otro evento con igual nombre aumentaría la confusión.

El Festival de Arte Sacro va a alcanzar en 1999
su novena edición con una trayectoria específica, única
y de proyección internacional, dado que se encuentra
perfectamente consolidado, con un prestigio y una
calidad que el público identifica rápidamente con el
nombre que lleva. El Festival de Arte Sacro no sólo
comprende música, sino también teatro, danza, poesía
y otras manifestaciones culturales, por lo que la
denominación “Tomás Luis de Victoria” únicamente se
referiría a la música, excluyendo al resto de las
temáticas referidas.

La obra polifónica de Tomás Luis de Victoria
ha estado presente en casi todas las ediciones del
Festival, incluso con conciertos monográficos. A
instancias, precisamente, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, se ha creado dentro del Festival de
Arte Sacro un ciclo monográfico permanente sobre
música local española con el nombre de “Juan Hidalgo
de Polanco”, insigne músico madrileño del siglo XVII
que compuso la mayor parte de la música para la obra
de Calderón de la Barca, que es el gran desconocido
para el público madrileño y merecedor de este
homenaje, con lo cual también se cumplen las

recomendaciones del Libro Blanco de la Cultura
relativo al patrimonio musical.

Entendemos que sustituir el todo por la parte
rompería el equilibrio que, hoy por hoy, se ha
consolidado bajo la denominación de Festival de Arte
Sacro, por lo que este Grupo Parlamentario votará en
contra de la Proposición no de Ley que el Grupo de
Izquierda Unida formula. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Concluido el debate y las explicaciones de
voto, procede votar la Proposición no de Ley 28/98.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición no de Ley por 7 votos a favor y 13 votos
en contra.)

Pasamos al tercer punto del Orden del Día, ya
que el segundo punto ha sido pospuesto.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Educación y Cultura, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar sobre
situación jurídica y académica de los centros
denominados “Instituto de Estudios Empresariales”
e “Instituto de Estudios Bursátiles”, así como de los
centros de estudios superiores españoles y
extranjeros que tienen sede en la Comunidad de
Madrid e imparten o manifiestan impartir
titulaciones concretas, estén o no inscritos en el
Registro de la Consejería.
C. 623/98 R. 9555 (IV)

Para sustanciar esta comparecencia,
solicitamos la presencia del Director General de
Universidades, que, al parecer, no se encuentra
presente en la Comisión; por tanto, vamos a esperar
unos segundos a que se incorpore a la sesión, ya que
sin él no podemos empezar. (Pausa.) Una vez
incorporado a la sesión el señor Director General de
Universidades, comunico a SS.SS. que se ha recibido
un escrito de don Gustavo Villapalos Salas delegando
en el Director General de Universidades, don Vicente
Ortega, al amparo del artículo 209.4 del Reglamento de
la Asamblea; delegación que es aceptada por la Mesa
de la Comisión. Para sustanciar esta comparecencia,
tiene la palabra la señora Ferrero Torres, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Agradezco  al señor Director General su
presencia aquí esta mañana. Muy brevemente, para
situar esta comparecencia, quisiera hacer un poco de
historia. El día 3 de diciembre del 96 aparece en el
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Diario “El País” la noticia de que la Consejería de
Educación ha abierto un expediente al Instituto
Empresarial Europeo y al Centro de Estudios
Bursátiles. El día 20 del mismo mes del mismo año, el
Grupo Parlamentario Socialista pide la comparecencia
del señor Consejero ante el Pleno de la Cámara para
que explique qué motivos han provocado la apertura de
ese expediente. Como todos tenemos acceso al Diario
de Sesiones, no lo voy a leer, aunque es clarificador;
únicamente leeré una parte muy breve, en que el señor
Consejero decía: “El Instituto de Estudios
Empresariales y el Instituto de Estudios Bursátiles, dos
centros adscritos” -que deberían ser adscritos, aunque
no lo son todavía, y decía a renglón seguido- “Los
procedimientos de autorización son largos, pues, según
los cursos considerados, requieren establecer
convenios, etcétera.” 

Los dos entendimos en aquel momento que
esto era así, pero hoy, dos años después, le
preguntamos al señor Director General qué ha sucedido
con estos dos centros. Si regularon su situación, y en
caso contrario, cuál es la situación que tienen, porque
el señor Consejero también decía en aquella
comparecencia que de no cumplimentarse los trámites
que se habían solicitado, la Consejería, en aras de su
competencia, procedería a su clausura. Sin embargo, el
día 18 de octubre del 98 -dos años después- aparece
otra noticia también en el Diario “El País” cuyo titular
les leo: “Educación investiga a 40 centros que ofrecen
títulos de universidades extranjeras”. En la
comparecencia que nosotros pedimos en diciembre del
año 96, ya hablábamos de estos centros que decían
estar impartiendo títulos y en algunos casos se había
comprobado que, efectivamente, cerraban cuando
pasaban un par de años, la información que daban era
claramente engañosa porque esos títulos no eran
válidos, etcétera, de tal manera que nosotros
planteábamos que sería conveniente crear un registro
en la propia Consejería para que cualquier ciudadano
de Madrid que tuviese interés en saber qué nivel de
autorización y de legalidad tenía un centro de este tipo
pudiese consultarlo. El señor Consejero nos dijo que no
era necesario porque este registro ya existía. La verdad
es que nosotros intentamos en algún momento conocer
el registro, y creemos que no existía. Y lo que le
preguntamos al Director General es si en estos
momentos existe,  cuántos centros hay registrados, y
que nos informe cómo se puede acceder a este registro.

También queremos preguntar al Director
General, porque creemos que tiene relación con este
tema, algo que nosotros desconocemos -seguramente
ha sido publicado en el Boletín de la Comunidad de
Madrid, pero, cosa extraña, se nos habrá escapado-;
queremos saber si la Universidad Europea tiene
aprobado el segundo ciclo de Enfermería, y, por tanto,

puede dar en estos momentos el título de Licenciado en
Enfermería. Debe estar publicado, pero la verdad es
que nosotros no lo hemos encontrado, y, aprovechando
su presencia, queremos que el Director General nos dé
esta información. Nada más; muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Para contestar, por tiempo de quince
minutos, tiene la palabra don Vicente Ortega, Director
General de Universidades. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias, señor
Presidente. Les ruego disculpen que haya salido; como
había una segunda pregunta en el Orden del Día, creía
que habría cinco o diez minutos hasta que me tocara
intervenir, pero, al parecer, no se ha sustanciado esa
pregunta, y por eso he llegado unos minutos tarde.

Contesto con mucho gusto a las preguntas que
me hace la Diputada doña Carmen Ferrero, y para que
no se me olvide, empezaré por la que me ha formulado
en último lugar, que, aunque no estaba en la
comparecencia, la contesto con mucho gusto. Pregunta
si la Universidad Europea tiene autorización para
impartir el segundo ciclo de Enfermería. Debe tener un
información defectuosa, porque Enfermería no tiene
segundo ciclo; es una carrera que sólo tiene primer
ciclo; es una diplomatura. Por lo tanto, no puede
impartirlo a no ser que sea un título propio o algo de
ese tipo; desde luego, nosotros no conocemos que la
Universidad Europea pueda decir que va a hacer un
licenciado en Enfermería puesto que no existe la
licenciatura en Enfermería; sólo existe la diplomatura.
Ahora, ¿que la Universidad puede crear un título
propio o un “máster”? Podría hacerlo, pero en
cualquier caso, nosotros no tenemos ninguna
información de momentos sobre ese supuesto segundo
ciclo de Enfermería.

Entrando en el objeto de la comparecencia,
efectivamente, a partir de aquella comparecencia del
Consejero de diciembre del 96 y de los artículos
publicados, empezamos a trabajar sobre estos dos
centros en concreto,  y, como veremos después, no sólo
sobre estos dos, sino sobre otros muchos, pero ha
preguntado en concreto por estos dos. En el caso del
Instituto de Estudios Empresariales, que actualmente se
llama Centro de Enseñanza Superior “Villanueva” -ha
cambiado su denominación, por si alguien no lo sabía-,
comenzaron las actuaciones de la Dirección General al
inicio del curso académico 96/97, por un escrito
dirigido a la entidad titular, Estudios y Servicios
Culturales y Académicos, S.A, Esersa, en el que se
instaba a la misma a iniciar el expediente de
adscripción a la Universidad Complutense de Madrid,
en cumplimiento de la normativa vigente constituida
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por el Real Decreto 557/91.
La actividad académica de este centro hasta

entonces, había comenzado en el curso 95/96, consistía
en impartir los estudios conducentes a la obtención del
título de Licenciado en Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, mediante un convenio de
colaboración con la misma que no era jurídicamente
suficiente a la luz de la normativa antes citada.

El proceso de adscripción comprende dos
clases de trámites: los intrauniversitarios, que
corresponden a la Universidad a la que se adscribe el
centro, y los correspondientes a la Administración
competente, que son todos los que conlleva la
aprobación de la adscripción, una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos legales. El proceso de
adscripción comienza, pues, en la universidad y se
formaliza por la Administración competente.

 En el caso de este Instituto de Estudios
Empresariales los trámites se han ido cumpliendo a lo
largo del curso 96/97; así, con fecha 18 de enero de
1997, el Secretario General de la Universidad
Complutense de Madrid remitió a la Dirección General
de Universidades el convenio de adscripción firmado
entre el Rector y los representantes legales de la
empresa titular. Con fecha 13 de febrero de 1997, la
Universidad Complutense remitió el acuerdo del
Consejo Social de la Universidad, que es preceptivo.
La Dirección General de Universidades comenzó la
preparación del expediente de adscripción, que estuvo
finalizado en marzo de ese mismo año 1997,
remitiéndose al Consejo de Universidades para su
informe preceptivo. El informe del Consejo de
Universidades se produjo el 3 de junio de 1997 en
sentido favorable tanto por la Comisión Académica
como por la de Coordinación y Planificación. Por
Decreto autonómico 78/1997, de 26 de junio,
publicado en el Boletín de la Comunidad del 9 de julio,
se aprobó la adscripción a la Universidad Complutense
de Madrid con el nombre de Centro de Enseñanza
Superior “Villanueva”, autorizándosele a impartir las
enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Licenciado en Derecho.

Aprobada la adscripción y la autorización de
enseñanzas, se autoriza la puesta en funcionamiento,
que consiste en la comprobación del cumplimiento de
los compromisos adquiridos por la entidad titular en el
expediente de autorización. Los informes que permiten
la comprobación de tales extremos se produjeron, con
fecha 22 de julio de 1997 el de la Unidad Técnica de
Arquitectura, y el 13 de junio de 1997 el del Servicio
de Inspección, siendo ambos en sentido favorable. Por
último, por resolución del Dirección General  de
Universidades de fecha 13 de febrero de 1998,
publicado en el Boletín de 23 de febrero, se autorizó la
puesta en funcionamiento del centro y la de las

enseñanzas de licenciado en Derecho.
Por tanto, ya es un centro absolutamente

regularizado, y, aparte de eso, en el actual curso
académico 1998, y por Decreto 172/98, de 1 de
octubre, se autorizó la ampliación de las enseñanzas del
centro con los correspondientes al título de Segundo
Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía. Este centro ha
quedado plenamente regularizado.

Respecto al otro centro, el Instituto de Estudios
Bursátiles, podría haber estado ya si no fuera por los
problemas que han existido, como veremos ahora en el
informe. El Instituto de Estudios Bursátiles, igual que
en el caso anterior, había celebrado un convenio de
colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid, a través de la Facultad de Derecho, para la
impartición de los estudios conducentes a la obtención
del título de Licenciado en Derecho, con una
especialización en materias jurídico financieras y
bursátiles.

Este acuerdo, que se planteó con anterioridad
a que hubiéramos asumido las competencias como una
colaboración de carácter provisional entre ambas
entidades: Facultad de Derecho y Asociación del IEB,
fue considerado insuficiente jurídicamente por la
Comunidad de Madrid, una vez asumidas las
competencias, e igual que en el caso anterior, nos
dirigimos a ellos para regularizar la situación.

Los trámites han sido los siguientes. En este
caso han ido más lentos por su parte, porque, además,
durante este período cambió la presidencia de la
Asociación, que es la que rige la personalidad jurídica
del Instituto, y hubo reorganización interna en el
equipo directivo. Pero, en cualquier caso, el Secretario
General de la Universidad Complutense remitió a la
Dirección General de Universidades el convenio de
adscripción, firmado entre el Rector y la entidad titular
el 8 de julio de 1998. El Consejo Social, en el Pleno
celebrado el 29 de junio, aprobó la propuesta de
adscripción, que fue, asimismo, enviada a la Dirección
General de Universidades.

Todos estos trámites tardaron bastante, sobre
todo los temas intrauniversitarios. De hecho hubo una
primera comunicación del Consejo Social en la que se
daban por enterados de lo que había hecho la Junta de
Gobierno, y tuvimos que volver a escribirles, diciendo
que no tenían que darse simplemente por enterados,
sino que el Consejo tenía que hacer y aprobar la
propuesta de adscripción. Todo esto, que se cuenta en
20 segundos, puede durar cuatro meses, porque se
reúne la Junta de Gobierno, luego se reúne el Consejo
Social, etcétera.

Paralelamente, durante este período la entidad
titular, durante el tiempo que transcurrió hasta la firma
del convenio, había comenzado a documentar el
expediente de adscripción en todos aquellos aspectos
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que constituyen su contenido preceptivo, y que se
refieren a personalidad de los promotores, justificación
de las enseñanzas, plantilla de profesorado, etcétera. El
expediente se remitió al Consejo de Universidades el
día 15 del pasado mes de octubre, en solicitud del
preceptivo informe. Este informe no ha llegado todavía
a producirse, ya que la propia Universidad
Complutense lo retiró del Orden del Día de la
Comisión Académica, por no haber sido informado
previamente por la Subcomisión de Centros, sino por
la Subcomisión de Ciencias Sociales. 

A nuestro juicio, en este asunto se ha
producido un cierto error, y lo puse en conocimiento
del Secretario del Consejo de Universidades, en la
última Comisión de Coordinación, celebrada hace un
mes aproximadamente, porque la adscripción de
centros no depende de la Subcomisión de Ciencias
Sociales; depende de la Subcomisión de Centros. De
alguna manera, lo mandaron a una Subcomisión que, a
nuestro juicio, no era la competente. Además, la
petición se realizó por parte de la Administración de
Madrid y no nos lo comunicaron a nosotros; se lo
comunicaron a la Universidad. De manera que debió
haber algún problema -digo debió, porque no tengo
comunicación oficial del Consejo de Universidades
sobre cuál era el problema, que, probablemente, tenía
más que ver con el plan de estudios que con el
expediente de adscripción-, y, en definitiva, antes de
que la Comisión Académica pudiera emitir un informe
desfavorable, el propio Rector de la Universidad, en
concreto la Vicerrectora que, en este caso, representaba
al Rector, lo retiró del Orden del Día de la Comisión
Académica, para ser enviado de nuevo.

Por nuestra parte, ya hemos solicitado su
inclusión en el Orden del Día de la próxima reunión de
la Subcomisión de Centros y de la Comisión
Académica. El expediente está prácticamente listo
para, una vez que esté el informe de Universidades,
que puedan hacerse las oportunas inspecciones, porque
tenemos bastante documentado el informe para que
pueda ser completamente regularizado este centro.
Siento ser tan extenso, pero la pregunta era larga.

Me preguntan por los centros de estudios
superiores españoles y extranjeros, que tienen sede en
la Comunidad de Madrid e imparten o manifiestan
impartir titulaciones concretas, estén o no inscritos en
el Registro de la Consejería. Pasaré muy rápidamente
por algunos que son muy conocidos, pero que
responden a la pregunta.

Como Centros de enseñanza superior,
totalmente legalizados:  por ejemplo, el de la
Universidad de Alcalá de Henares, el “Luis Vives”. Es
un centro que imparte Derecho, Economía,
Administración y Dirección de Empresas y Turismo. El
Centro Superior de Estudios Financieros, “Cunef”, que

imparte Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Centro de Enseñanza Superior “Francisco de
Vitoria”, que imparte licenciado en Derecho,
licenciado en Ciencias de la Información, licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, licenciado en
Comunicación Audiovisual. Centro de Enseñanza
Superior San Pablo, “CEU”, que imparte Filología
Inglesa, Medicina y el Segundo Ciclo de Psicología.
Tengo aquí todos los datos de cuándo fueron
reconocidos y creados. El Centro de Enseñanza
Superior “Villanueva”, que es el que acabo de leer.

Adscritos a la Universidad Complutense hay
tres colegios universitarios, que son el “Cardenal
Cisneros”, el “Domingo de Soto” y el “María
Cristina”; como digo, son colegios universitarios, no
centros de enseñanza superior.

A la Universidad Politécnica está adscrito
también el CEU para las enseñanzas de Arquitectura,
y está recientemente adscrito el Instituto Nacional de
Educación Física, Inet.

A la Universidad Rey Juan Carlos se adscribió,
y posteriormente se integró, el Centro de Estudios
Superiores y Jurídicos “Ramón Carande”. Esto en
cuanto a centros españoles que imparten enseñanzas
oficiales.

En cuanto a centros que imparten estudios
extranjeros, autorizados por la Comunidad de Madrid,
hay dos sistemas: por el artículo 18 o por el artículo 19
del Decreto 57/91. El artículo 18 regula los requisitos
de aquellos centros que impartan estudios conducentes
a títulos homologados académicamente a los
universitarios oficiales. En la Comunidad de Madrid no
existe ningún centro de este tipo, ni se ha presentado
ninguna solicitud para títulos homologables a los
títulos oficiales. El artículo 19 regula los requisitos que
han de cumplir los centros que imparten estudios no
conducentes a títulos homologables a los oficiales en
España. Estos centros imparten estudios conforme a
sistemas educativos vigentes en otros países. El
expediente administrativo es parecido al de los casos
anteriores, y se encuentra regulado en la Orden de 26
de mayo de 1993, que es una Orden que amplía el
Decreto de 1991.

El expediente, aparte de los requisitos
anteriores, debe contener el informe del Ministerio de
Asuntos Exteriores, una certificación de la embajada
del país al que pertenezca la universidad que expedirá
el título, manifestando la acreditación y el
reconocimiento de la misma, así como la validez de los
títulos.

Cuando nosotros nos hicimos cargo de las
competencias universitarias, no había en Madrid
ningún centro autorizado de este tipo. En la actualidad,
hay seis centros autorizados, que son los siguientes:
Escuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas,
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ESERP, autorizada mediante Resolución de 11 de
septiembre de 1997, publicada el día 23 del mismo mes
y año. También está autorizada la Institución
Empresarial Europea, que ya he mencionado antes,
porque, aparte del título oficial español que otorga
como centro adscrito, también imparte un título
extranjero de una universidad, que también está
aprobado por la misma Resolución de fecha 11 de
septiembre.

La Escuela Superior de Gestión Comercial y
Marketing, ESIC, que es un centro que imparte
enseñanzas no universitarias; no reguladas, pero
también imparte una enseñanza, que es un “bachelor”
en Administración de Empresas, con una universidad
extranjera. Está aprobado por una resolución de 21 de
enero de 1998. El último centro que se ha aprobado es
el Centro Cluny-Iseit, un centro francés, con la
Universidad de París, aprobado mediante una Orden de
9 de octubre de 1998, publicada el día 27 del mismo
mes. Hay otro centro, International Studies Centre, o
Centro para estudios internacionales, que se aprobó por
resolución de 24 de febrero de 1998, publicado el 6 de
abril de 1998.

La primera universidad que fue aprobada, fue
la Saint Louis University. Es una universidad de
Estados Unidos, de Missouri, que tiene aquí sus sede,
y ésta fue la primera en aprobarse el día 23 de octubre
de 1996.

En este período se han autorizado seis centros,
cuyos títulos son oficiales en el país del que proceden,
y pueden ser o no homologables, lo que es un trámite
que corresponde al Ministerio de Educación, no a la
Comunidad. Lo que sí es necesario, aunque no
suficiente, es que estén autorizados por nosotros; es
decir, para que puedan iniciar el trámite de
homologación de los títulos extranjeros es necesario
que tengan la autorización para estas enseñanzas, pero
el trámite de homologación, en todo caso, corresponde
al Ministerio de Educación. Tengo también las
titulaciones que imparten, y, si tienen interés, se las
puedo decir, pero, por no alargarme demasiado, no las
voy a dar en este momento.

En cuanto a la situación de los centros no
autorizados en la Comunidad de Madrid, los hay de
tipologías variadísimas. Por ejemplo, y sintetizando,
hay centros respecto de los que es dudoso afirmar que
imparten estudios de nivel universitario; es decir, hay
centros que por su nivel pueden impartir una enseñanza
profesional de grado superior, pero enseñanza superior
no universitaria; estos centros no están regulados, al
menos a nivel educativo; estos centros imparten
programas formativos propios que no conducen, en
ningún caso, a títulos oficiales, sino a diplomas o
certificados que avalan la formación recibida; están
carentes, como digo, de regulación, de una normativa

que constituye el marco competencial de la Dirección
General de Universidades. 

Hay centros que ofertan títulos con
denominaciones iguales o similares a las de los títulos
oficiales en España y que avalan su actividad con el
nombre de una universidad extranjera, con la que
actúan de franquicia; estos centros tienen difícil
reconocimiento porque no existen acuerdos académicos
solventes con las universidades extranjeras, sino,
básicamente comerciales; a veces, incluso, no son
universidades debidamente constituidas, sino que son
nombres comerciales interpuestos. Las actuaciones
respecto de estos centros son a través de la
colaboración con otros órganos de la Comunidad de
Madrid, o  instancias judiciales, en su caso, por
presunto fraude. Existe en la Dirección General un
inventario de estos centros.

Hay centros que imparten estudios en
colaboración con universidades extranjeras
debidamente constituidas, pero cuyos acuerdos
académicos no son suficientes a juicio de la Dirección
General de Universidades. Estos centros suelen
solicitar la autorización, y es razonable esperar que
puedan llegar a conseguirla superadas las dificultades.
¿Cómo estamos ahora en estos trámites de superar las
dificultades? Esto venimos haciéndolo desde el año
1996. Hay centros serios, que, sin estar regulados, sin
necesitar regulación, dan unas enseñanzas que están
acreditadas por la experiencia, por la tradición, por la
sociedad, se conoce que son buenos centros, y que no
están reguladas, pero que tampoco cometen ningún tipo
de ilegalidad, ni siquiera de publicidad engañosa. Hay
otros que -afortunadamente van siendo pocos- al
principio utilizaban con profusión la palabra
licenciado, ingeniero, diplomado, arquitecto o
arquitecto técnico, que son denominaciones que, de
acuerdo con la Ley de Reforma Universitaria, son en
exclusiva de los títulos oficiales. Hemos tenido algún
conflicto con alguno de estos centros -aunque, al final,
han sido razonables y no ha habido necesidad de ir a
los Tribunales- que opinan que la denominación oficial
es Licenciado en tal cosa, no sólo la denominación
genérica de Licenciado; nosotros opinamos que la
denominación es Licenciado; ellos dicen, por ejemplo,
que se es Licenciado en Derecho, de manera que, si
ellos ponen Licenciado en Justicia, dicen que eso no es
publicidad engañosa porque no es Licenciado en
Derecho; digo esto a título de ejemplo para que vean
que el tema es complicado. 

De este tipo había muchísimos;
afortunadamente, a través del seguimiento que vamos
haciendo en la prensa, a los mismos que les dirigimos
la carta y que hablamos con ellos, empiezan ya a
utilizar otras palabras como graduado superior o
titulado superior; empiezan a utilizar otras palabras que
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pueden ser engañosas, pero, desde luego, ilegales no,
pues el título de Graduado Superior es un diploma
propio de una institución que lo puede dar; otras ponen
también titulaciones en letra más chiquitita, por
ejemplo, ponen Graduado Superior y luego, en letra
chiquitita, ponen Titulación Privada, y eso es correcto.
Es complicado saber cuándo hay publicidad engañosa.

Tenemos actualmente unos seis expedientes
más en trámite de centros de enseñanza, por ejemplo,
de centros extranjeros: Southern Mississippi
University, Vermont Bussines School, Crandom
College, European Bussines Program, Formatik Center,
Schiller University. Casi todas van poco a poco
regularizando su situación, sobre todo porque están
viendo que, efectivamente, a través de la prensa o de
las cartas que les hemos escrito, la sociedad está más
informada. 

Nosotros, como hemos dicho y volvemos a
repetir, vamos a seguir en esta labor de seguimiento y
de instrucción de expedientes, para ir, dentro de lo que
son nuestras competencias, acreditando o no estos
centros, y, sobre todo, informando. Hace poco, a raíz
del artículo de El País, de 28 de octubre de 1998, que
citaba la Diputada, el volumen de llamadas que
tenemos en nuestro centro de información universitaria
ha aumentado extraordinariamente; ahí se les dice,
según la lista que tenemos nosotros de estos centros,
cuál es su característica, por ejemplo, si es extranjero
y conduce a títulos no oficiales, si está autorizado o no,
si está en trámite, si es un centro que no necesita
autorización, etcétera, porque, como ya he dicho, la
tipología es bastante variada. 

Otro tipo son los centros conducentes a
licenciaturas privadas, de cuatro o cinco años, aunque
la mayoría de ellos han eliminado ya...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señor Director.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Tengo aquí una
lista de otros trece centros de este tipo que imparten
estudios de un par de años, de materias de Arte, de
Diseño Gráfico, de Ciencias Ambientales, etcétera,
que, por ejemplo, dejaron de utilizar la palabra
licenciatura. Estamos haciendo un seguimiento de estos
centros, pero la mayoría de ellos, españoles, no
extranjeros, no tiene ninguna regulación específica,
salvo la de que utilicen denominaciones oficiales de los
títulos españoles. Tendría más información, pero, con
esto espero haber contestado fundamentalmente a lo
que se me preguntaba.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor

Director General. Corresponde un turno a los Grupos
Parlamentarios para solicitar  aclaraciones. Por el
Grupo de Izquierda Unida, por tiempo de diez minutos,
tiene la palabra don Jaime Ruiz.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Director General, gracias por la
información que nos ha dado en esta comparecencia.
Éste es un tema recurrente en esta Legislatura. Yo creo
que en cada comparecencia se van completando las
informaciones, pero no da la impresión, no se percibe,
al menos por nuestra parte, que la población tenga
suficiente información. 

Este tipo de cosas plantea tres tipos de
problemas diferentes, desde nuestro punto de vista. En
primer lugar, lo que venimos reclamando es una clara
y definitiva posición del Consejo de Gobierno sobre lo
que está ocurriendo en el panorama universitario
privado, en general y en este aspecto concreto. Yo creo
que, de una vez por todas, sería bueno que el Consejo
de Gobierno explicara, primero en el Parlamento y
después a la opinión pública, su opinión, sus criterios,
su valoración de cómo está el mapa universitario en la
Comunidad de Madrid y qué tipo de estudios le
correspondería ejercer al ámbito privado, porque  bien
no se tiene en lo público o bien se considera oportuno
que se regule de una u otra manera; esto es elevar un
poco el tiro, pero yo creo que es para saber de qué
estábamos hablando y qué nos preocupa a nosotros
primordialmente.

En segundo lugar, una reflexión también a las
universidades públicas madrileñas, para que este tipo
de desarrollos tenga algún tipo de orientación, de
criterio, de puesta en común a través del Consejo
Universitario, que podría se el elemento, aunque podría
ser también una vía de aumento también de las
titulaciones, no sólo de las que no son las más
demandadas, porque lo que aquí se nos dice es que se
ha procedido justamente a las licenciaturas de Derecho,
que creo que no son precisamente las que más se
reclaman y donde más se quedan sin plaza los
aspirantes a estudiantes universitarios en la enseñanza
pública, por lo que yo creo que también es necesario
hacer una llamada de atención.

El tercer elemento es este tipo de centros que
yo creo que sí que consiguen engañar a un sector de la
población, a través de esa imagen  de marca -en
algunas ocasiones, la imagen de marca es una
universidad extranjera-; pero,  bien no queda claro que
ese título que dan no va a ser o no está homologado, o
bien lo que ocurre todavía con mayor problema para
algunos estudiantes después de cursar estudios en esa
universidad, es que ese título es propio y no tiene nada
que ver ni le sirve para encontrar un puesto de trabajo
en el que se exija como requisito un título parecido,



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 746 / 14 de diciembre de 1998 20453

pero oficial, para acceder al trabajo.
Quiero decir con ello que el perjuicio es cierto

que es un perjuicio real; que existe un número
considerable y, sobre todo, que, cuando se aproximan
los principios y finales de curso, se multiplica el tipo
de estudiante que acude a este tipo de oferta, muchas
de las cuales se pueden ver anunciadas en la prensa, lo
cual considero que provoca una enorme confusión y un
perjuicio, y en ese campo,  no parece que la
Administración haya tomado ninguna medida. Yo
recuerdo la última comparecencia en la que se propuso,
con respecto al tema lateral, pero importante, de los
centros extranjeros que acogen a estudiantes españoles
de distintos niveles, en vacaciones sobre todo -
recordemos  la reflexión que hicimos también en la
Asamblea de Madrid-, que no se responsabilizaban y
que no ofrecían ningún tipo de garantías, y en algunos
casos se había denunciado una serie de fraudes que
habían perjudicado a estos estudiantes.

Quiero decir con ello que la Comunidad de
Madrid no aparece como  garante ante la población,
primero, de claridad en la información, de delimitar el
sector, de evitar esa publicidad engañosa;  de provocar
una información positiva para que la gente elija con
conocimiento de causa donde quiere estudiar, cómo
quiere estudiar y qué garantías se le ofrecen en uno u
otro ámbito. Yo creo que se ha quedado por hacer una
campaña en ese sentido, que no se llevó a cabo o que
yo no la he visto; fue hace más de un año cuando se
comprometieron a realizarla, y en los medios
estudiantiles universitarios o preuniversitarios,
hablando en términos de acceso anterior a la
universidad, tampoco se ha llevado a los centros
ningún tipo de información sobre este tipo de
situaciones.

Desde nuestro Grupo, desde luego, creemos
que es imprescindible. Es imprescindible que el
Gobierno se aclare sobre el mapa universitario; que, de
una vez por todas, modifiquemos lo que haya que
modificar para que no se convierta en negocio por
acciones, por más privados que sean, para que no sea
un problema que pueda ocasionarse confusión por mala
información o, sencillamente, por engaño; que no se
pueda provocar este tipo de situaciones y, si se
provocan, se apliquen con todo el rigor los
procedimientos legales de los que se dispone.

Yo creo que podría ser una buena ocasión
iniciar el año con ese tipo de medidas, con esa
definición del mapa de estudios universitarios en la
Comunidad de Madrid; con la exigencia y la
responsabilidad por parte de la Administración de que
no se va a aumentar indefinidamente y, sobre todo, sin
garantías para la calidad de la enseñanza, en el
supuesto de que tengan posibilidades de otorgar títulos
homologables, y que, naturalmente, en los otros

campos se les va a pedir una clarificación; se les va a
exigir transparencia suficiente para que quien quiera
optar por esa vía pueda hacerlo con conocimiento de
causa y sin ningún tipo de perjuicio para quien la
utilice. 

Sería conveniente saber -quizá el Consejo
universitario o quizá dentro de tres meses- qué
situaciones, qué evaluaciones, qué medidas en concreto
se han tomado, qué efectos han dado y qué va a hacer
el Gobierno a partir del resultado de esa evaluación de
sus propias acciones. Yo creo que sería oportuno que
el propio Director General se emplazara para asistir a
la Comisión de Educación pasados tres o cuatro meses
como mucho, y nos pudiera decir, de todas las medidas
de las que hemos venido hablando, cómo se están
planteando y en qué situación se encuentra este tipo de
centros.

Concluyo recordándole, una vez más, lo que ha
sido la posición de Izquierda Unida en estos temas. No
se trata de discutir el derecho de nadie a utilizar sus
recursos en las actividades que quiera; se trata de la
obligación de la Administración para que, aquellos
centros que se denominan educativos, respondan a esos
criterios y sepan los ciudadanos que, cuando asisten a
un tipo de centro, tienen unas garantías, si está
reconocido por la Administración, si está funcionando
legalmente, si cubre todos los requisitos o, por el
contrario, que la Administración no calle ante la
proliferación de centros que no ofrecen garantías, que
muchas de ellas son puras triquiñuelas para sacar el
dinero a la gente,  y que no ofrecen tampoco ninguna
salida que pueda tener expectativas en el mundo
laboral para los futuros o posibles usuarios de esos
centros.

Con todo ello, si es necesario abordar alguna
modificación o proponer alguna iniciativa legislativa,
nuestro Grupo respaldará al Gobierno, si está en ese
marco, y, si no, explíquese por qué no se ejecutan los
marcos legales actuales, que sí creemos que son
suficientes para despejar en primera instancia esta
maraña de intereses que están conculcando y
perjudicando a muchos madrileños de buena fe. Nada
más, y muchas gracias.

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señor
Ruiz Reig. Para toma de posicionamiento del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Ferrero Torres.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias,
señora Presidenta. Gracias, señor Director General por
su información, pero la verdad es que a nosotros nos
parece que se están teniendo demasiadas
contemplaciones; es decir, se les están dando
demasiadas facilidades a estos centros que no están en
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situación regular, que  en algunos casos ni llegan ni
van a llegar a regularizar la situación y, en otros,
cuando menos, se puede sospechar que lo que está
pasando es que, mientras mentengan esta situación,
habrá alguien que se estará beneficiando
económicamente.

Ustedes hablaban, en las noticias del día 28 de
octubre, de unos 40 centros a los que les habían
mandado comunicaciones, y nos informan que no es la
primera vez que se hace. Nosotros creemos que la
Administración no puede dar tantas facilidades a los
empresarios, si esto está perjudicando a los ciudadanos
de Madrid. Nosotros no tenemos nada en contra de los
empresarios, pero lo que sí es evidente es que la
educación no puede ser un negocio y cuando se plantea
como una forma de ganar dinero, alguien tiene que
defender a aquellos que tienen menos información y
menos posibilidades que son, en este caso, los
alumnos. Esto como cuestión general.

Concretamente,, sobre estos dos centros por los
que nosotros  nos interesábamos, el Instituto de
Empresariales, actual Centro de Enseñanza Superior
“Villanueva”, ya tiene regularizada la situación; pero
el Instituto de Estudios Bursátiles, seguimos sin
entender qué pasa con ese centro. Nos ha dicho que,
posiblemente, esto ya se va a regularizar, pero usted
nos ha dicho prácticamente lo que nos dijo el
Consejero hace dos años. Yo creo dos años es
demasiado tiempo para un centro de este tipo.

Voy a recordarle algún dato. En el año 95/96,
siendo Rector de la Universidad Complutense don
Gustavo Villapalos, le prohibió expresamente por
escrito al Decano, señor Iturmendi, que matriculase
alumnos. El Decano hizo caso omiso a las
instrucciones del Rector, y matriculó alumnos. No sólo
matriculó alumnos, sino que en septiembre del 96,
según nos dijo el Consejero, les dispensó de
escolaridad.

Entonces, yo quiero formular una pregunta,
así, como inocente: ¿es que en los cursos 96/97, 97/98
y 98/99 han seguido matriculando alumnos y les han
seguido dispensando de escolaridad? Porque, claro, si
no ha regularizado la situación, se supone que es lo
mismo.

Ahora bien, si estos alumnos estaban
matriculados en la Facultad de Derecho -y el Consejero
ya nos informó en aquel momento que no tendrían
problemas-, ¿qué necesidad hay de reconocer este
centro? Digo esto: si los alumnos son de Derecho. Por
otra parte, este centro tenía gravísimos problemas de
incompatibilidad del profesorado; por tanto, ¿estos
problemas de incompatibilidad han sido subsanados o
siguen siendo los mismos que los del 96?

Nosotros creemos que aquí hay demasiadas
facilidades; que esta situación no se debería haber

mantenido más allá de lo razonable, como ha pasado
con el Instituto de Estudios Empresariales, que,
lógicamente, tenían que haberlo resuelto al mismo
tiempo. Por tanto, si los alumnos están matriculados en
la Facultad de Derecho; si se les dice que no
matriculan, y se les matricula; ahora nos dirá usted, si
siguen dispensados de escolaridad, ¿cuál es la cuestión
aquí? ¿Que pagan cuotas? Y, si no, ¿por qué no hay
una actuación más enérgica?

Desde luego, el Grupo Socialista cree que la
Administración, en defensa de los intereses de los
ciudadanos de Madrid, en este caso de los estudiantes,
tiene que ser mucho más beligerante, porque, mientras
que las cosas se resuelven o no se resuelven, pasan dos
años, aquí hay unos alumnos que son perjudicados o
beneficiados en contra de otros; es decir, que tienen
una situación de ventaja con otros alumnos de la propia
Universidad Complutense. Por tanto, sin hacer juicios
de valor, porque espero su respuesta, sí quiero
manifestar que a nosotros nos parece que tiene un
tratamiento de favor que, cuando menos, significa que
el tiempo va pasando, que a ellos no les pasa nada, y se
lo toman con toda la tranquilidad del mundo para
resolver algo que lo tendrían que haber resuelto antes.

En cuanto a la primera cuestión que le plantee
en mi anterior intervención referente a la Universidad
Europea, le tengo que decir que hemos recibido una
invitación para el acto de presentación de la carrera de
Enfermería en la Universidad Europea CES; una mesa
redonda que dice: “Estrategias de implantación del
segundo ciclo universitario; licenciatura en
Enfermería”. Le voy a facilitar una copia, porque esto
será el día 16, es decir, pasado mañana; aquí hay un
acto de presentación con los ponentes, y una mesa
redonda sobre estrategias de implantación del segundo
ciclo de Enfermería, licenciatura en Enfermería. Era
por esto por lo que le preguntamos; pero, como vemos
que no tiene conocimiento, le pasamos la fotocopia, y
esperamos su respuesta. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Berzal.

El Sr. BERZAL ANDRADE: Gracias, señor
Presidente. Buenos días, señores Diputados. En primer
lugar, quiero dar las gracias a don Vicente Ortega,
Director General de Universidades, por la exposición
tan brillante en su contenido que nos ha hecho esta
mañana. Al mismo tiempo, me va a permitir la señora
Ferrero que le haga una crítica, porque me atrevería a
decir que ha practicado un poco de filibusterismo
político en esta Comisión, ya que ha introducido
elementos, a la hora de exponer los motivos de la
comparecencia, que no tenían nada que ver con los
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expuestos en el Orden del Día de hoy, y que, a la vez,
suponen haber roto un compromiso que había
adquirido ella personalmente con la Portavoz de mi
Grupo Parlamentario, señora Cifuentes, ya que este
Grupo Parlamentario, con fecha 5 de noviembre del 97,
presentó una comparecencia para solicitar información
referida, básicamente, a los centros de estudios
superiores adscritos a las universidades públicas, así
como a los centros que imparten estudios extranjeros,
y esta comparecencia no se ha incluido hasta hoy en
ningún Orden del Día, porque la señora Ferrero llegó
a un acuerdo tácito  con nosotros para que no se
hiciera, y se hiciera paralelamente con ella; pero ya
vemos la seriedad que, en principio, podemos tener en
el futuro de las palabras y los compromisos que
adquiera con nosotros.

Dicho lo anterior, quiero agradecer al señor
Ortega, como he dicho anteriormente, la información
que nos ha dado, y, además, felicitarle por la brillante
gestión que, en opinión del Grupo Parlamentario
Popular, se está haciendo a la hora de homologar los
centros de enseñanza que hasta la fecha no estaban
homologados.

Centrándonos en el motivo de la
comparecencia, nos ha dejado bien claro cuál es la
situación del Centro de Enseñanza Superior
“Villanueva”, que es una situación de homologación al
cien por cien, cubriendo todos los requisitos que desde
esta Dirección General se han planteado. Por otro lado,
también nos ha dejado claro que el Instituto de
Estudios Bursátiles no tiene todavía esta homologación
por un problema burocrático, que es el único que ha
existido hasta la fecha, según se desprende de sus
palabras, por lo que no entiendo que, por parte de la
señora Ferrero, haya otras interpretaciones o juicios de
valor que no vienen al caso, ya que, obviamente, si
hubiera una situación análoga en otro tipo de
universidad estaría en la misma situación, y, si hubiera
una situación atípica que indujera a que no se
homologara o se adscribiera este Instituto de Estudios
Bursátiles a la universidad correspondiente, no se
haría; es decir, entendemos perfectamente que, a pesar
de que ha pasado dos años prácticamente, si no está
homologado es por un tema de no estar incluido en el
Orden del Día, pero sí es bien cierto que, como SS.SS.
tienen que saber, y como de las palabras del Director
General por lo menos este Grupo Parlamentario ha
entendido, el proceso  es largo, denso, lento, para el
cual se requieren muchos informes a diferentes
estamentos que componen el entorno de la
Administración y también de la propia escuela o
universidad, y son procesos que no se pueden
malinterpretar de ninguna manera. Animamos, eso sí,
al señor Director General para que se incluya en el
próximo Orden del Día lo antes posible, para dar

carpetazo -si se me permite esta expresión, en tono
coloquial- a este asunto, y tenerla perfectamente
regularizada y situada.

Por otro lado, también decía la señora Ferrero
que qué necesidad hay de reconocer este centro.
Evidentemente, somos de la opinión de que, cuantos
más centros se reconozcan con la calidad y la seriedad
necesarias, será mucho mejor. También decía que no
tenía nada en contra del mundo empresarial, y después
decía que un empresario monta una escuela o una
universidad para ganar dinero; evidentemente, choca
una cosa con la otra, a lo cual ya nos tiene
acostumbrados la señora Ferrero, pero son dos cosas
diferentes. Por encima de la intención lucrativa que
pueda tener cualquier empresa o particular a la hora de
montar un negocio, evidentemente, la enseñanza no se
tiene que entender como un negocio, sino como la
obligación que tiene la Administración de facilitar a
toda persona su derecho a la enseñanza, y,
lógicamente, la Administración actual del Partido
Popular es la dirección que ha tomado desde el primer
momento: apoyar o apostar por la enseñanza pública,
pero, por otro lado, sin cerrar las puertas a algo que es
importante: a la posibilidad de que la enseñanza
privada tenga su estrato y su posición dentro de la
sociedad estudiantil, siempre y cuando cumpla las
normas y los criterios legales, jurídicos y preceptivos
para que, si eso es de calidad, y dentro de las normas
pertinentes, así sea. Por tanto, entendemos que no se
tiene que hacer crítica respecto a que haya centros
privados de enseñanza: lo que sí tenemos que exigir a
la Administración, y en este caso exigir y felicitar por
la gestión que se ha hecho hasta la fecha, es que se
haga la inspección necesaria suficiente, a nivel de
profesorado, a nivel de instalaciones, a nivel,
lógicamente, de las titulaciones que se tienen que
conceder en esos centros, para que funcionen con
absoluta garantía de cara a los estudiantes de la
Comunidad de Madrid.

La cuestión no es que los estudiantes salgan
más o menos perjudicados; la cuestión, señora Ferrero,
es que hay centros que todavía no están homologados,
y, lógicamente, hay que dar tiempo al tiempo para que
lo estén, pero sin sacar conclusiones que predispongan
y que malinformen a estos estudiantes o a estas
personas que quieren acceder a estos centros.

Es cierto que la Administración Pública tiene
que hacer un esfuerzo, con lo cual no quiero decir que
hasta la fecha no se haya hecho, de transparencia y de
información a la población que tiene edad de acceder
a esos centros de enseñanza, y le pedimos, señor
Director General, que siga trabajando en esa dirección,
pero no le criticamos ni admitimos las críticas del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y del Grupo
Parlamentario Socialista en el sentido de que no se ha
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hecho ninguna gestión. Se ha hecho la gestión que
hasta la fecha se puede hacer, señora Ferrero; es la
única que se puede hacer, simple y llanamente, lo que
pasa es que usted ve fantasmas donde no los hay. Yo le
voy ha decir una cosa, con el máximo respeto: una
persona sin información es una persona sin opinión, y
me gustaría que esta especie de refrán se lo aplicara
usted misma para que no haga juicios de valor en los
momentos más inoportunos posible, como es en la
mañana de hoy.

Por otro lado, con respecto a lo que decía la
señora Ferrero de la invitación que he recibido para el
próximo día 16, que también ha sido recibida por otros
Grupos Parlamentarios, quiero recordarle que -como he
entendido que quería decirle el señor Director General
con asentimientos de cabeza- no existe un segundo
ciclo de enfermería, pero sí existe la pretensión,
lógicamente, de que lo haya; pretensión perfectamente
loable y perfectamente defendible por parte de aquella
entidad o aquellas personas que lo quieran hacer. Entre
otras cosas, le recuerdo, señora Ferrero, o se lo digo, si
no lo sabía, que también es una pretensión del Consejo
Nacional de Enfermería que exista este segundo ciclo,
y que la diplomatura pase a ser una licenciatura. Pero
usted, que tenía que ser una persona ilustrada y
formada en los temas de esta Comisión, me demuestra
una vez más que no es así. Usted ve fantasmas donde
no los hay, y pone nombres y títulos a aquellos que no
los merecen.

En definitiva, y para cerrar el debate, quiero
agradecer al señor Director General su intervención y
decirle que desde este Grupo Parlamentario apostamos
por el trabajo tan serio y riguroso que se está
realizando; lógicamente, apostamos porque las normas
y la Ley vigentes se sigan aplicando con rigor, se siga
vigilando, pero no se empiece a oprimir a la enseñanza
privada; que se siga vigilando -que es la
responsabilidad de la Administración- a estos centros
de enseñanza privada, pero siempre desde la
convicción de que es una forma más de hacer llegar la
enseñanza a la ciudadanía de Madrid, sin quitar para
ello ni un minuto, ni recursos humanos, ni técnicos, ni
económicos, algo que también es muy importante,
básicamente más importante, como es la educación
pública. Muchas gracias.  (La Sra. Ferrero Torres pide
la palabra.)

 El Sr. PRESIDENTE: Señora Ferrero, ¿qué
desea?

La Sra. FERRERO TORRES: Es para
formular una pregunta a la Presidencia.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra,
señora Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES: Voy a pedir la
palabra por alusiones; no sé si prefiere que lo haga
ahora o al final.

El Sr. PRESIDENTE: Tendrá usted
oportunidad de hacerlo al final, puesto que tendremos
un turno concreto y corto. Para contestar a los Grupos
Parlamentarios sobre las aclaraciones solicitadas, tiene
la palabra el señor Director General.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias, señor
Presidente. Trataré de contestar a las cuestiones que se
han suscitado y de ampliar la información en algunos
casos.

Don Jaime Ruiz dice que no hay suficiente
información, y creo que algo de razón tiene, a pesar de
que se ha hecho un esfuerzo enorme por ampliar esta
información. También decía, y nos lo exigía, el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor
Berzal, que, a pesar de que  hemos hecho miles de
copias de guías que se reparten en ferias como “Aula”
o como “Forum” o que se mandan a todos los institutos
y colegios de Madrid, y todos tienen las guías que ha
editado la Dirección General, quizás todavía sigue
siendo insuficiente la información para el estudiante o
sus familias. Luego, evidentemente, hay que dar con el
medio, porque muchas veces no es tanto editar estas
guías, como encontrar el medio para que lleguen a los
interesados.

Asimismo, se han incrementado muchísimo los
medios de orientación, los que hacen las propias
universidades con los propios institutos a través de la
red de orientadores que tienen, con charlas que dan en
los institutos; nuestro propio Centro de Información
que forma orientadores mediante convenios para
estudiantes fundamentalmente de ramas de pedagogía,
psicopedagogía, documentación, etcétera, para que a su
vez ellos informen en institutos, pero parece que
también es insuficiente, y habrá que ver otro tipo de
información, a lo mejor, más concreta y publicitada a
través de otros medios que los mecanismos regulares
de ferias de estudiantes, institutos o colegios.
Efectivamente, habrá que hacerlo.

Respecto a lo que puede suponer el engaño a
un sector, pues es cierto, pero yo diría que los casos en
los que pueda haber engaño, que los hay, son pocos;
hay muy pocas denuncias judiciales, cinco o seis, pero
muchas veces no son engaño; parte de la sociedad tiene
una cierta complicidad con el engaño. La mayor parte
de la gente -algunos no, y son engañados por la
publicidad engañosa, por su buena fe o porque son
personas menos informada-, yo diría que el 80 por
ciento de esta población, que yo diría que en ningún
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caso supera a los 2.000, saben que no son títulos
oficiales y es gente que no ha podido entrar en la
Universidad por no tener aprobada la Selectividad, y
que acuden a esta oferta con tal de estar haciendo algo
durante un año, muchos de los cuales vuelven al año
siguiente a la Universidad. Es cierto, pero eso no
quiere decir que no haya que dar esa información para
evitar los engaños, aunque sean pocos, pero nuestra
experiencia es que el problema no es tan grave. No
obstante, atendiendo a lo que tanto usted como el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular nos pedían,
en el primer trimestre del año que viene, hacia los
meses de abril o mayo, que es cuando suelen
producirse la mayor parte de estas matriculaciones o
cuando las familias empiezan a plantearse las
perspectivas para el curso siguiente, trataremos de
ampliar la información por algunos medios, de manera
que llegue más y más claramente a la población.

Respecto a si dentro de tres o cuatro meses
puede haber otra comparecencia sobre este asunto,
cuando SS.SS. quieran y la Asamblea me lo solicite, yo
estoy dispuesto a volver para ver cómo está la situación
del Centro de Estudios Bursátiles y de los siete u ocho
que tenemos en trámite; es decir, estoy a su disposición
para venir a informarles cuando quieran y ver qué es lo
que se va haciendo a lo largo de este proceso;
evidentemente, desde alguna perspectiva se puede
opinar que es poco, aunque yo creo que ha sido
bastante, sobre todo teniendo en cuenta que durante
tres años hemos ido adquiriendo unas competencias en
un sector muy fuerte en Madrid como es el
universitario, y prueba de ello son los números que he
dado de los centros que ya se han homologado y de los
que tenemos en trámite, pero también les quiero decir
que tenemos que seguir en esa línea y, poco a poco,
haciendo esto.

Decía la señora Diputada que se puede
interpretar como demasiadas contemplaciones o
facilidades que se pueden dar a alguno de estos centros.
Esto también depende de cómo lo interprete cada uno.
Yo creo que nosotros, en la línea que decía el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular,  tenemos más
vigilancia, pero al menos desde la Dirección General,
desde la Consejería no concebimos la Administración
como sancionadora, sino más bien como prestadora de
ayuda a estos centros; es decir, preferimos tardar un
poco más, pero poco a poco llamamos a un centro, nos
reunimos con él, le decimos cómo tiene que hacer las
cosas, volvemos. A veces hay que derrochar un poco
de paciencia, pero lo cierto es que esa estrategia va
dando resultado. 

Le puedo decir que en el año 95 -aquí están el
Inspector y la Jefa de Servicio que llevan estos temas
y pueden atestiguarlo-, a través del primer álbum,
podríamos decir, de centros de este tipo, escribimos

cien o ciento y pico cartas; en una segunda remesa ya
eran sólo 62 y, al final ya sólo tenemos 44; es decir,
entre los que ya van atendiendo las recomendaciones y
ajustándose a la Ley en su publicidad y los que se van
homologando a través de estos trámites, de alguna
manera vamos  reduciendo cada vez más el ámbito de
estos centros.

Dice doña Carmen Ferrero que qué ha
sucedido dos años después, que estamos igual que
cuando compareció el Consejero; no estamos igual;
todavía quedan asuntos por resolver, sin duda alguna,
pero, desde luego, no estamos igual porque se han
homologado muchos centros, y, si se refería al caso
concreto del IEB, no estamos igual porque ya  podría
haber estado homologado si no hubiera sido por el
problema que he citado del Consejero de
Universidades, y el otro ya está homologado. O sea que
siempre se puede pedir más; es cierto que siempre se
puede hacer más, pero creo que decir que estamos igual
no es del todo correcto.

Respecto a la dispensa de escolaridad o si este
año se matricularon o no se matricularon, la situación
es que un señor se matricula en una facultad y ya está
matriculado. En las facultades, no sólo en la de
Derecho, sino prácticamente en ninguna, no se suele
controlar la asistencia a clase. Eso es habitual en
nuestro mundo universitario; un señor está matriculado
en Derecho y lo está, y luego recibe unas enseñanzas
adicionales y, repito, no sólo en la Facultad de
Derecho. Y todo esto es un camino que yo nunca me
atrevo a decir si es legal o ilegal, porque para eso están
los tribunales, pero lo que sí es cierto es que era
irregular, y preferimos no entrar, siempre que vayamos
viendo que los procesos se reconducen. Este año ya no
había esa supuesta dispensa de escolaridad a que hacía
referencia; hablamos con esa Universidad, que siempre
ha colaborado con nosotros y la Universidad
Complutense también colaboró con nosotros en
regularizar la situación, y prueba de ello es que la Junta
de Gobierno aprobó la adscripción y el Consejo Social
también aprobó la petición de dicha adscripción.

Es decir, que si se ha retrasado un poco el
Instituto de Estudios Bursátiles -que podría haber
estado perfectamente regularizado en octubre- ha sido
por este tema del Consejo de Universidades, que no es
de nuestra competencia, y que sentimos que se haya
producido. ¿Se podría haber hecho antes? Quizá; pero,
en cualquier caso, los dos institutos han llevado un
camino paralelo, y podrían haber estado aprobados
prácticamente al mismo tiempo.

Respecto a las incompatibilidades, éste suele
ser uno de los problemas. Precisamente la Universidad
Complutense también está colaborando; en el Instituto
de Estudios Empresariales había algunas situaciones de
incompatibilidades; han ido regularizándose y van
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dejando de existir. En el Instituto de Estudios
Bursátiles, también; para ello nos dirigimos al Rector
hace tiempo, cuando surgió una denuncia en un medio
de comunicación -no en “El País” sino en una revista
semanal-; el Rector se dirigió a los profesores, y la
situación ahora, de acuerdo con los estatutos de la
Universidad Complutense, que permite a los profesores
tener hasta 75 horas al año de compatibilidad para
cursos de especialización, prácticamente -digo
prácticamente, porque no me atrevo a decir al cien por
cien- debe estar regularizada. En cualquier caso, lo
comprobaremos cuando llegue el momento de dar la
autorización para su puesta en funcionamiento. Es
decir, se va avanzando.

Por último, aunque creo que el señor Berzal ya
ha contestado a este tema en su intervención, yo no
tenía idea de que hubiera un segundo ciclo de
Enfermería, pero al decirme la señora Diputada que la
noticia que tenía era de una conferencia o mesa
redonda sobre estrategias de implantación del segundo
ciclo de enfermería, eso sí lo conozco; no de la
Europea, lo conozco, como decía el señor Berzal, de
los colegios de enfermeros, de otras universidades; es
decir, hay una tendencia y hay unas acciones
emprendidas para crear el segundo ciclo de enfermería.
Probablemente sea eso a lo que se refiere, pero eso no
deja de ser una mesa redonda para pedir al Consejo de
Universidades, a través de los mecanismos oportunos,
que pueda haber un segundo ciclo de Enfermería, como
se ha hecho con otras tantas titulaciones, que
inicialmente se crearon como primer ciclo y después,
normalmente bajo la presión de los colectivos
profesionales, y también de los universitarios, tratan de
acceder al segundo ciclo.

Agradezco sus palabras al señor Berzal, y en
cuanto a su petición de que seamos más trasparentes y
facilitemos más información; por supuesto, como he
dicho antes, vamos a tratar de ampliar la información
y hacerla llegar a los ciudadanos, y seguiremos
vigilantes porque cada día surge algo nuevo aunque
complicado. Comentaba antes en pasillo que ayer
concretamente, en un diario vi un anuncio de una
universidad, de la que no recuerdo el nombre, que más
bien parecía el de una red de universidades extranjeras,
y me llamó la atención. Tomé nota, para informarnos
mañana mismo sobre ella. Todo lo que ofrecía eran
cursos, fundamentalmente de tipo oriental. Lo único
que tenía de ilegal -creo, lo tengo que examinar- es que
se llamaban universidad; todo lo demás, que ofrecían
eran cursos cortos a distancia, está perfectamente
reglado, lo que ocurre es que se llaman universidad.
Quizá, incluso, a veces tendemos, aunque no hay
ninguna mala intención, y, desde luego, la comparación
sería odiosa en este caso o en otros, pero también hay
otros nombres que se llaman de universidades

populares. La palabra universidad tampoco se podría
utilizar.

En este caso concreto, como decía, cada vez
que surge en el periódico una nueva universidad de
este tipo, como la de ayer, tratamos de ponernos en
contacto con ellos, escribirles, aconsejarles y darles un
tiempo para ver si abandonan el uso de esta palabra o
se legalizan; porque, a lo mejor esas universidades es
cierto que existen en Sri Lanka y en no sé donde,
aunque la primera sospecha es que pudiera no serlo. Es
decir, vamos a seguir en esa labor de vigilancia; vamos
a tratar de ampliar la información, pero siempre desde
una postura de la Administración de ayuda, porque hay
que tener en cuenta que, si en algunos de estos centros
puede haber publicidad engañosa y pueden hacer un
negocio, llamémosle poco lícito quizá, con engaños;
hay otros muchos que están dando salida a unos tipos
de enseñanzas que agradecen las familias, porque
pueden enviar a sus hijos a realizar unos estudios que
el sistema público no les da y, además, hay algunos
centros que son serios, y no se puede hacer un juicio
global sobre todos ellos. Los hay desde los que utilizan
publicidad engañosa a los que no; desde los que
imparten formación dudosa a los que no, y que la
imparten muy buena, y, por tanto, hay que moverse con
un cierto cuidado y tratando siempre de ayudar a
regularizar la situación aunque el procedimiento pueda
ser un poco más lento.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director
General. Abrimos un turno concreto de preguntas y, en
este caso, también sobre alguna solicitud que haya
hecho la Portavoz. Tiene la palabra el señor Ruiz.

El Sr. RUIZ REIG: Quiero hacer tres
preguntas muy concretas, si me lo permite el
Presidente. Sospecho que el Director General comparte
nuestra opinión de que el término universidad no se
aplique a las universidades populares ni a las
universidades de la tercera edad. Me imagino que no
debería ser estimulado eso. Nosotros compartimos ese
criterio y, por eso, creemos que debe ser la
Administración la garante, en primer lugar, de los
estudiantes, no de las entidades, porque yo creo que esa
es su obligación; por tanto, como digo, compartimos
ese criterio.

La segunda cuestión es sobre eso, lo de oprimir
a la universidad privada, que me ha parecido
terrorífico. Yo no creo que en ninguna intervención de
los dos Portavoces hayamos dicho nada sobre que
vamos a oprimir o, no sé cómo decirlo, porque ha
utilizado una terminología que, de momento, creí que
estábamos en otro sitio. Aquí de lo que se trata no es de
oprimir, y señor Director General, lo ha entendido
perfectamente; se trata de garantizar y de hacer esa
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campaña -que yo creo que se ha comprometido a ella,
y que compartimos- dirigiendo mejor los objetivos,
porque no llega a la población interesada; eso se lo
puedo garantizar. Hay que coordinar esa información
de solicitudes no atendidas en la universidad, con dos
tipos de cosas que no se recogen en la información
actual, que, en general, suele ser positiva: la
información que se le da, son las salidas que tiene, pero
no se le informa de que no todo lo que no esté
homologado no va a tener luego un valor idéntico en el
mercado laboral. Es decir, hay una parte de
información que no se da; hay que advertir al
estudiante para que la tenga.

La tercera reflexión que  hago al Director
General, abusando de la bondad de la Presidencia,
como se suele decir en estos casos, es evidente que
creo que es obligado, aunque no sea en el término de
tres o cuatro meses,  hacer una reflexión sobre si estas
medidas que estamos proponiendo y que incluyen
alguna revisión, que a lo mejor hay que hacer, del
marco legislativo, y mirarlo antes de final de curso, en
esta Comisión; al menos así lo entendemos. Por eso le
hemos dicho que sería conveniente, desde nuestro
punto de vista, que la comparecencia se realizara a
petición propia, pero, si no lo estima oportuno y
transcurren los tres o cuatro meses, evidentemente,
nuestro grupo lo va a suscitar, porque 40 centros de los
que se ha hablado, más los que hay pendientes, más la
situación de éstos que se llevarán a información al
Consejo de Universidades, etcétera, es un marco
suficiente como para que podamos hacer ese
seguimiento, sin opresiones, pero con absoluta garantía
de que la Administración está en primera instancia
defendiendo a los estudiantes. Por ciento, no estaría de
más que el movimiento estudiantil, al que la semana
pasada se le reconoció representación en el Consejo de
Universidades, fuera un buen canal para que estas
informaciones se trasladen al alumnado existente o a
quienes pueden llegar a ser alumnos de forma
inmediata en nuestras universidades. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra la señora Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES: Muchas
gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero
aclarar, para que así conste en el Diario de Sesiones,
que esta Portavoz no ha incumplido ningún
compromiso con la Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. Se había dicho que como existían dos
peticiones de comparecencia que trataban del mismo
tema, se tratarían conjuntamente en la Comisión. Esto
se había dicho así, que serían acumuladas.

El Orden del Día de esta Comisión, en el que

figura esta petición de comparecencia, se hizo el día 7
de diciembre, y esta Diputada se encontraba fuera de
España y, desde luego, yo no sé por qué pensaba que
estaba acumulada a la del Grupo Parlamentario Popular
y, sin embargo, he visto que la comparecencia que
pedía el Grupo Parlamentario Popular era con relación
a los centros de Aranjuez. Desconozco quién actuó
como Portavoz cuando se redactó ese Orden del Día
porque, desde luego, el día 7 de diciembre esta
Diputada no asistió a la Comisión y, por tanto, no ha
incumplido nada. 

Desde luego, cuando la ignorancia, la
frivolidad y la prepotencia se juntan, es un desastre; es
absolutamente insólito asistir a una serie de
improperios, simplemente por el hecho de no coincidir
con lo que estamos planteando.

Desde el Grupo Socialista estamos
acostumbrados a que el Grupo Popular, siempre que
hablamos de Educación y, sobre todo, de entidades
privadas que imparten la educación, digan que todo es
legal, que todo funciona muy bien; y cuando se
demuestra que esto no es así -y se ha demostrado en
esta Comunidad- tampoco rectifican. Yo creo que no
hay nada más atrevido que la ignorancia, pero, si
quiere el Portavoz del Grupo Popular, ahora, cuando
terminemos, le presento al representante del Consejo
de Enfermerías, que está presente en esta sesión. 

Claro que sé lo que están planteando los
Consejos de Enfermería.  He hecho esta pregunta
porque quería que el señor Director General contestase
aquí lo que ha contestado, porque está habiendo una
información, lo que en Educación se llama el
curriculum oculto, de que se empieza a dar este
segundo ciclo de enfermería, el título de Licenciado.
Por tanto, pregunto; y así, desde luego, estará claro,
porque constará en el Diario de Sesiones la pregunta
que he hecho y la respuesta que el señor Director
General ha dado a mi primera intervención. Nada más,
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Tiene la palabra doña Cristina Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Intervengo muy brevemente
simplemente a efectos de hacer aclaraciones, porque no
deseo, ni mucho menos, crear ninguna polémica. 

La señora Ferrero sabe que nosotros habíamos
llegado a un acuerdo verbal que, ante una petición de
comparecencia presentada por este Grupo
Parlamentario para que el señor Director General de
Universidades informara sobre la investigación que ha
realizado la Dirección General de Universidades en
centros de educación privada que están ofreciendo
titulaciones extranjeras, la señora Portavoz del Grupo
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Socialista nos pidió -a lo cual accedimos gustosamente,
porque, además,  no teníamos ningún motivo para no
hacerlo- que esperáramos, ya que, por parte de su
Grupo, como ella me lo dijo en aquel momento, y,
desde luego, yo lo creí, se había presentado, aunque
todavía no se había calificado por la Mesa, una
iniciativa similar a la nuestra, y, por tanto, parecía una
cuestión de sentido común que estas dos iniciativas se
tramitaran de manera acumulada. 

En la anterior reunión de Mesa -y es verdad,
como dice la señora Ferrero, que ella no asistió a esa
reunión- se introdujo la comparecencia que se ha visto
hoy, referida al Instituto de Estudios Empresariales, e
Instituto de Estudios Bursátiles, tema sobre el cual la
señora Ferrero había presentado alguna otra iniciativa.
Nosotros en ningún caso consideramos que ésta fuera
la iniciativa de referencia, y estábamos pendientes a
que entrara aquella otra iniciativa a la que me he
referido para poder acumularla a la nuestra. De todas
maneras, considero -y estoy segura de la buena fe de la
señora Ferrero- que, después de sus manifestaciones,
ellos lo han incluido involuntariamente y no ha habido
mala fe ni ningún tipo de actuación al respecto. Yo les
pediría que, por favor, en la medida de lo posible, se
intentará evitar este tipo de situaciones, porque, aunque
aquí ha habido, sin duda, un mal entendido por ambas
partes, realmente no son buenas para ninguno. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Berzal Andrade.

El Sr. BERZAL ANDRADE: Muchas gracias,
señor Presidente. Intervengo con mucha brevedad y por
alusiones. Evidentemente no me ha hecho alusión la
señora Ferrero en lo relativo a la ignorancia, la
frivolidad y la prepotencia, por lo cual, no le voy a
contestar; entiendo que se ha aludido a ella misma. Sí
que quiero hacer alusión a que el Grupo Parlamentario
Popular, el Gobierno regional, nunca ha manifestado
que apueste firmemente, en menosprecio de otro tipo
de enseñanza, por la enseñanza privada. Es una vía más
de acceder a la educación, que está regulada, que está
normalizada y en la que hoy, desde este Grupo
Parlamentario, se ha pedido al Director General de
Universidades que se haga todo el esfuerzo que sea
necesario para homologar aquellos centros que sean
necesarios y, por otro lado, que se transmita formación
e información suficiente a la sociedad para que no haya
ningún nivel de malentendido ni de engaño. En esta
dirección ha ido el contenido de mi intervención, y la
señora Ferrero, si tiene algún otro tipo de problema,
que lo plantee fuera de la Comisión, pero aquí se viene
a hablar de cosas serias, y no de frivolidades, como ella
decía. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra, para
contestación, el Director General de Universidades. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro):  Muchas gracias.
Realmente, preguntas ha habido pocas. Al señor Ruiz
le diré que, efectivamente, hay que ser cuidadoso con
la palabra “universidad”, en todos los casos, y eso
vamos a asumirlo.  

Respecto a la información sobre el mercado
laboral, la información que se puede dar es título
oficial o no oficial, no válido, en todo caso, para
aquellas profesiones que lo requieran, porque, si no,
puede ser complicado, porque en el mercado laboral,
no Administración Pública, muchas de estas
titulaciones están bien consolidadas y tienen bastante
demanda; lo que hay que decir es que no es un título
oficial, por tanto, no válido para aquellos casos de la
Administración Pública en que son requeridos, porque
para el resto del mercado laboral o para las empresas
privadas, algunos de estos títulos están muy
consolidados en la enseñanza. Hay que hacer esa
distinción, dar esa información y, quizás, revisar y
renovar esos mecanismos para llegar más directamente
a las personas, quizás a través de otros medios de
comunicación. Vamos a tratar de hacerlo, porque,
efectivamente, a pesar de que se hace una campaña
muy fuerte, se mandan las cosas a los institutos, a los
colegios, a las aulas, etcétera, y no siempre llegan
como deberían llegar.

 Si la primera pregunta que me realizó la
señora Ferrero sobre el tema de enfermería me la
hubiera formulado la primera vez como lo hizo la
segunda, le habría contestado como lo hice a la
segunda; me la formuló como que era un segundo ciclo
que estaba impartiendo o iba a impartir la Universidad
Europea, y de eso no tenía noticias, porque no es
verdad; lo que sí es verdad es que tiene una mesa
redonda para hablar de estrategias sobre la posible
futura implantación, pero, como la puede haber en
muchas universidades, o promovida por el colectivo de
profesionales, como sabe, es perfectamente legítimo;
de eso sí que tenía noticias, no de la mesa redonda de
la Universidad Europea en concreto, pero sí de que el
Consejo Superior de Colegios de Enfermeros está
tratando de que haya un segundo ciclo en Enfermería
y de que vaya a la licenciatura, cosa que, como digo, es
perfectamente legal y legítima. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director
General. Pasamos al punto cuarto del Orden del Día.

Comparecencia del señor Director General
de Universidades, a iniciativa del Grupo
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Parlamentario Popular, para informar sobre
previsiones del Gobierno respecto a la ubicación de
centros universitarios en el municipio de Aranjuez.
C. 622/98 R. 9504. (IV)

Para sustanciar la comparecencia, por tiempo
de cinco minutos, tiene la palabra doña Cándida
O’Shea.

La Sra. O’SHEA SUÁREZ-INCLÁN:
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señor Director General por su presencia esta mañana en
esta Comisión para, como dice la petición de
comparecencia, informar sobre previsiones del
Gobierno respecto a la ubicación de centros
universitarios en el municipio de Aranjuez. 

Sobre este asunto tuve el honor de formular
una pregunta, en el Pleno de la Asamblea, al señor
Consejero de Educación y Cultura, y lo cierto es que su
contestación aumentó nuestro interés por ese asunto
cuando nos informó el señor Consejero del inicio del
proyecto y de la eficaz colaboración del Ayuntamiento
de Aranjuez, que habría una serie de edificios para que
tuvieran una finalidad fundamentalmente docente.
Estos emblemáticos edificios, naturalmente, tenían una
serie de limitaciones que el Ayuntamiento tuvo que ir
subsanando, por lo que a partir de entonces se dieron
pasos para llevar adelante este interesantísimo proyecto
que a todos tanto nos interesa. Esperamos su
información sobre esto, señor Director. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted, señora
Diputada. Por tiempo de quince minutos tiene la
palabra el Director General de Universidades.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.
Contestaré con mucho gusto a la información que me
solicitan sobre la situación actual del Programa o
Proyecto del Centro Universitario de Aranjuez. La
implantación de algunas enseñanzas o centros en
Aranjuez era ya una antigua aspiración de hace cinco
o seis años del municipio de Aranjuez, que convino
entonces con la Universidad Complutense de Madrid
poner allí algunas enseñanzas, fundamentalmente en el
área de Idiomas y de Turismo. Después aquello quedó
un poco parado por los cambios de situaciones, tanto
en la Comunidad como en la Complutense, y se
reinició más tarde el proyecto de forma que hace ya
más de seis meses se constituyó una comisión formada
por el Alcalde y la Concejala de Educación y Cultura
del Ayuntamiento de Aranjuez, la Vicerrectora y el

Gerente de la Universidad Complutense y el Jefe de
Gabinete del Consejero y yo mismo para ir tratando de
definir este proyecto, que está prácticamente definido,
aunque todavía puede haber algunas modificaciones.

La situación actual es que ya se han redactado
los estatutos de una fundación, que se llamará
Fundación Felipe II, cuyos fundadores son la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez,
en cuyo Patronato estará representada la universidad,
además de las instituciones; universidad o
universidades, caso de que en un futuro pudiera haber
también enseñanza que pudieran estar adscritas a más
de una universidad. En cualquier caso, estarían
representadas.

El decreto de autorización de la fundación está
ya preparado y, probablemente, antes de fin de año o a
primeros de enero esté ya aprobada la fundación. En el
Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez me informaron
que había sido aprobado hace una o dos semanas por
parte del Ayuntamiento.

Asimismo, está preparado el convenio de
adscripción con la universidad complutense, el
borrador de convenio de adscripción y también el
borrador de decreto de creación del centro universitario
de Aranjuez, una vez que se envíe también para su
informe preceptivo al Consejo Universitario de Madrid
y al Consejo de Universidades del Estado. Esto nos
puede llevar tres meses, corriendo bastante. Se espera
que esté todo informado y aprobado para el mes de
abril.

Las instalaciones para la implantación de las
enseñanzas van a ser los siguientes: Casa del
Gobernador, cuyo proyecto de rehabilitación está
redactado, ha salido ya a licitación y no sé si esta
semana o la que viene se adjudicará por parte de la
empresa Arproma; dicho proyecto contempla las obras
necesarias para recuperar un edificio histórico, que era
propiedad del Ayuntamiento y que se lo cedió a la
Comunidad de Madrid, de manera que ahora es
patrimonio de la Comunidad de Madrid. Las obras
estarán acabadas en julio, de manera que en agosto y
septiembre se pueda proceder a su equipamiento para
que en septiembre podrá empezar las enseñanzas en
este centro, que serán las enseñanzas de Traducción e
Interpretación -enseñanzas que, todavía, no tenía la
universidad pública; pero sí las tenía la universidad
privada- y se piensa que puede ser bastante importante;
tendrá un número máximo -cuando estén los cuatro
años- de unos 250 ó 300 puestos. Se piensa que el
primer año habrá unos 50 alumnos, porque esta carrera
requiere grupos muy reducidos, de manera que el
presupuesto para la rehabilitación y el equipamiento es
de 625 millones de pesetas.

Otro edificio es el cuartel de Pavía, cuyo
proyecto de rehabilitación todavía no está redactado;
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están pendiente de definir los programas de
necesidades. Tiene una superficie de unos 10.000
metros cuadrados; podrá albergar a 2.000 alumnos, y
tendrá un presupuesto que rondará  los 1.300, 1.400
millones de pesetas, y que se completará en dos años:
en el 99 y hasta junio o julio del año 2000, para
empezar las actividades en octubre del 2.000.

Está previsto que en este edificio vayan las
enseñanzas de Turismo, probablemente una telescuela
unida a Turismo, y Bellas Artes, otra carrera que sólo
se imparte en Madrid, en una universidad, la
Complutense, con un cupo reducido, y es una carrera
también de amplia demanda, que no estaba prevista
inicialmente, pero que luego la Complutense lo ha
solicitado; estuvieron los Decanos viendo las
instalaciones y parece que con la suficiente reforma
podrá instalarse también Bellas Artes.

Por otra parte está el actual edificio “Isabel de
Farnesio”, que cumple ya unas funciones y que
también podrá albergar inicialmente -digo inicialmente,
porque quizá cuando esté acabado el Cuartel de Pavía
alguna enseñanza que inicialmente se empezará en
“Isabel de Farnesio”  podría ir al Cuartel de Pavía- las
enseñanzas de una de las informáticas, que
probablemente será informática de sistemas -una
Informática Técnica-, Ciencias Empresariales, que está
todavía por decidir, aunque probablemente será que sí,
y Comunicación Audiovisual, que es una de las ramas
de Periodismo que más demanda tienen.

En toda la planificación de la enseñanza lo que
se ha ido buscando  ha sido también, precisamente,
cuáles eran aquellas enseñanzas en las que existía
todavía un desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Traducción e Interpretación, aunque es nueva, es una
de las que faltaban del mapa de enseñanzas; Bellas
Artes, que sólo hay una y con mucha demanda, y las
Informáticas, que siguen teniendo mucha demanda;
Comunicación Audiovisual, muchísima, y las Ciencias
Empresariales, que  todavía siguen teniendo demanda.

Los grupos serán: En Bellas Artes, cuando
empiezó, que sería en octubre del 2000, serán de 50 ó
100 alumnos. Todo esto hay que verlo, pero siempre
van a ser grupos pequeños, para empezar desde el
principio con un cierto nivel de calidad; Turismo,
cuando empiece, está previsto que sea un grupo inicial
de 80 alumnos, también para el curso 2000;
Traducción, como he dicho antes, un grupo inicial de
50 alumnos; Informática de Sistemas, un grupo de 80
alumnos; Empresariales, 80 alumnos, y Comunicación
Audiovisual, otros 80 alumnos, y Bellas Artes, 50
alumnos , porque también son enseñanzas que
requieren grupos reducidos.

Creo que es un proyecto que va bien, pasados
unos primeros momentos de indefinición, en el cual el
Gobierno de la Comunidad ha puesto bastante interés,

como lo demuestra no sólo el trabajo, sino, sobre todo,
los presupuestos, que es en donde se traduce el interés
político, para que pueda haber una financiación
suficiente. La Universidad Complutense también me
consta que está trabajando, la Facultad de Filología
para realizar los respectivos planes de estudio, sus
juntas de gobierno, etcétera, y ven el proyecto con
mucha ilusión, así como, por supuesto,  en la
Comunidad de Madrid, porque creemos que puede ser
interesante crear un núcleo universitario en Aranjuez.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director
General. Por el Grupo de Izquierda unida, tiene la
palabra el señor Ruiz Reig, por tiempo de diez
minutos.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Director General, yo lamento que
finalicemos esta Legislatura con el tema de Aranjuez
sin resolver, y lo lamento profundamente, porque, las
veces que he estado allí, el conocimiento de la
situación ya en la anterior Legislatura sobre la
demanda de conseguir una universidad para Aranjuez,
veo que va pasando el tiempo, que se cambian los
proyectos, que se alteran los plazos, en definitiva que
no se concretan.

Yo tengo aquí todas las contestaciones a las
aproximadamente más de 25 preguntas que he venido
haciendo de manera constante para hacer el
seguimiento de los locales, de las previsiones, de los
convenios, del acuerdo o no acuerdo sobre la
universidad en Aranjuez y, desgraciadamente, las
últimas preguntas las tengo aquí. Digo
desgraciadamente, porque aquí nunca concuerda nada;
es decir, cada año ha ido alterándose el proyecto de
manera sustancial y sin ningún tipo de justificación,
desde nuestro punto de vista. La última pregunta es del
23 de junio del 98, es decir, reciente, en la que informa
que el uso del Hospital de San Carlos -la
infraestructura que estaba pendiente de rehabilitación-,
según iniciativa del Ayuntamiento de Aranjuez -que yo
creo que no ha sido capaz tampoco de situar un
proyecto de manera solvente en su propio terreno-,
compartida por la Consejería de Educación y Cultura,
es el de sede de una escuela de restauración de bienes
muebles, de cuyas instalaciones, incluida la sala de
exposiciones, vinculada a la actividad de la escuela.
Ésta era una de las cosas que había pendientes.

En la contestación anterior dice: “cuando el 21
de junio del 93, la Universidad Complutense de Madrid
y el Ayuntamiento suscribieron un convenio de
colaboración, las circunstancias y los equipos de
gobierno de ambas instituciones eran otras diferentes
a las actuales”. A partir de aquí -no voy a leerlo todo-
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se plantea una nueva situación; la política de
universidades, del nuevo equipo, es otra, y se centra la
puesta en marcha de la Universidad Rey Juan Carlos.

“No obstante, dentro de la política de
implantación de enseñanzas de la Universidad Rey
Juan Carlos cabría la posibilidad de que se puedan
contemplar algunas actuaciones en Aranjuez, bajo la
forma de centros adscritos. Otros tipos de enseñanza no
universitaria -hostelería e idiomas-, que podrían tener
cabida en Aranjuez, se podrán plantear con mayor
rigor, una vez que la Comunidad asuma las
competencias en educación no universitaria.”

Como estamos viendo, son proyectos que no
tienen nada que ver uno con otro, tanto en lo que se
plantea como estudios con posible ubicación en
Aranjuez, en los plazos y tiempos, como en la
responsabilidad de la universidad que va a desarrollar
este tipo de proyectos. Señor director General, no le
voy a leer todas las preguntas, pero las tengo aquí y se
las puedo trasladar; están todas firmadas, como es
lógico, por el jefe de gabinete del Consejero de
Educación y Cultura, actual Viceconsejero de Cultura,
y todas ellas tiene unos plazos relativamente cortos. En
el momento en que el tema se ha suscitado en el
Ayuntamiento o en el pueblo o, sencillamente, el
Consejero ha hecho una visita, naturalmente, el tema
de la universidad ha salido a flote. 

Tengo aquí las últimas declaraciones del
Consejero, comprometiéndose a rehabilitar el Cuartel
de Pavia y la Casa del Gobernador, y luego, en una de
las contestaciones se dice que no, que esa
rehabilitación se va a hacer con fondos del Prisma, y
que el propio Ayuntamiento ha solicitado modificar
partidas presupuestarias. 

En fin, señor Director General, yo sé que esto,
probablemente, no era lo que pensaba, y que podría ser
una intervención distinta, pero, en primer lugar, quiero
dejar claro que al Grupo de Izquierda Unida le interesa
que exista -porque eso es un compromiso viejo en
Aranjuez; no es un invento nuevo, y el convenio de
fecha del 91 ya lo indica así- un proyecto definitivo y
público de universidad en Aranjuez, para que no
andemos con vueltas ni rodeos. Nos parece de una
enorme frivolidad lo que ha hecho el Ayuntamiento,
informando y desdiciéndose en cada ocasión en esta
Legislatura, comprometiéndose ante la población con
cosas tan peregrinas como que los hijos de los
ciudadanos de Aranjuez  iban a tener prioridad en la
matriculación o que iban a tener puestos de trabajo a
través de lo que fueran instalaciones universitarias; en
fin, cosas que, incluso, al sentido común le cuesta
entender que se puedan comprometer públicamente por
parte del actual Alcalde.

Y por parte de la Consejería, señor Director
General, he de lamentar que no haya sido capaz de

informarnos de un proyecto concreto, que estoy
convencido de que contaría con el respaldo de todos
los Grupos y de la población, pero un proyecto
concreto, viable, negociado con la universidad que
vaya a asumirlo; al principio, se habló de crear una
universidad; luego se dijo que se adscribiría, como aquí
se ha dicho, la última contestación a la Universidad
“Rey Juan Carlos”; la Complutense ya tenía un
convenio; si ese convenio se va a dejar morir porque
finaliza el período de vigencia de ese convenio, y se
sustituye por otro. En definitiva, vamos a aclararnos de
una vez para que podamos dar a todos los ciudadanos
de Aranjuez y de la Zona de las Vegas una alegría
seria, solvente y positiva, y no un titular que, en cada
ocasión, y según quién sea el responsable, tiene un
contenido distinto; por tanto, yo pediría un poco más
de compromiso y seriedad en las declaraciones que se
realizan, para que sepamos a qué atenernos de forma
inmediata. Estamos hablando de fechas, pero lo
estamos haciendo de fechas que se supone que tienen
comprometidas obras, que necesitan aprobaciones de
planes, de concreción, de matriculación, de
información. Bueno, esto no se hace en dos días ni en
tres; estamos enormemente sorprendidos de cómo se
está tratando este tema de la Universidad en Aranjuez,
no sólo para Aranjuez, evidentemente. Yo creo que el
papel de la Consejería ha sido en algunas ocasiones
positivo, como cuando se negó a aquella iniciativa
descabellada de situar una universidad privada en las
instalaciones del “Isabel de Farnesio”, me pareció
positiva, y así se lo dijimos al Consejero. Parecía
razonable que aquello no se llevara a cabo.

Hoy se nos vuelve a plantear la utilización de
instalaciones que no están disponibles y que requieren
de fondos considerables para su rehabilitación; no son
espacios pequeños de los que se está hablando, como
son los del Cuartel de Pavia o el otro edificio del
Hospital “San Carlos”, y, por tanto, es muy difícil que
en septiembre puedan estar disponibles para la
docencia.

En definitiva -y con esto concluyo-, yo creo
que se necesita un poco de rigor, de seriedad, de
coherencia, y un poco más de participación, de
colaboración, de información, para que, efectivamente,
si no hay nadie que se niegue a que existan centros en
Aranjuez, nosotros no tenemos ningún inconveniente
en apoyar la iniciativa, pero, de una vez por todas,
queremos saber qué es lo que ocurre y en qué términos
se está planteando el tema. Por tanto, insisto: rigor,
seriedad, compromiso y transparencia, con la
colaboración de todos los Grupos, de todas las
instituciones, y que sepamos cuáles son las
universidades que estén de acuerdo con ello , y,
lógicamente, vamos a plantearle a quien sea una
información académica para ver cómo está el asunto.
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Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Ferrero Torres.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. También muy brevemente, por no repetir
argumentos que ya se han dado, y no por mimetismo,
sino porque también el Grupo Parlamentario Socialista
ha pedido información mediante preguntas escritas,
pero recuerdo a SS.SS. que, entre el mes de febrero y
el mes de junio pasados, en dos ocasiones el señor
Consejero nos contesto en el Pleno a preguntas que le
formulamos sobre ese tema. La verdad es que, una vez
más, hay que afirmar que el Grupo Socialista está
incondicionalmente a favor de las instalaciones
universitarias públicas en Aranjuez; tan a favor, que
fue el anterior Consejero de Educación, señor
Lissavetzky, el que firmó el convenio con el entonces
Ayuntamiento de Aranjuez y con el entonces Rector de
la Universidad Complutense, don Gustavo Villapalos,
pero es cierto que esto está teniendo una serie de
avatares y de cambios bastante poco explicables.

Yo recuerdo que la última vez que pregunté al
señor Consejero sobre este tema en Pleno, me parece
que fue en el mes de mayo, dado que estaba a muy
pocos meses vista de caducar el convenio que había
entre el Ayuntamiento de Aranjuez y la Universidad
Complutense, el Consejero manifestó que parecía que
el actual Rector, don Rafael Pujol, no tenía mucho
interés en la ejecución de este convenio, y que, por
tanto, las instalaciones universitarias en Aranjuez se
adscribirían a la Universidad “Rey Juan Carlos”; pues
bien, no sabemos qué es lo que habrá pasado en estos
meses, porque ahora parece que el Rector de la
Complutense está de acuerdo con que estos centros de
Aranjuez estén adscritos a la Complutense. Eso está
bien, pero que, de una vez por todas, sea la definitiva.

Por otra parte, señor Director General, creo
recordar -si no es así,  corríjame usted- que en los
Presupuestos del año 99 se contemplan sólo 300
millones de pesetas de inversión para las obras que hay
que ejecutar en Aranjuez; realmente, no es mucho
dinero, pero me parece que esto es lo que se contempla
para la empresa Arproma, aunque no sé si habrá otra
partida que no venga reflejada como tal. En definitiva,
no es tanto cuestión de tiempo, sino cuestión de
definición concreta; si lo que ha dicho hoy el Director
General es lo definitivo, bienvenido sea, y, desde
luego, el Grupo Socialista va a apoyar el que en
Aranjuez -como se ha venido haciendo hasta ahora-
haya instalaciones y equipamientos universitarios. Por
tanto, vamos a apoyar proyectos de calidad, y, sobre
todo, vamos a apoyar realidades que se concreten en el

espacio y en el tiempo. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora O’Shea.

La Sra. O’SHEA SUÁREZ-INCLÁN:
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Director
General, por su interesante información. Todo lo
expuesto me confirma la contestación que en la
Cámara le dí al señor Consejero, ya que le expresaba
mi satisfacción al constatar el interés y la dedicación de
la Consejería de Educación por consolidar el sistema
universitario madrileño. Con este proyecto se produjo
un aumento de las plazas universitarias más demandas,
y también implantando la primera licenciatura en
traducción e interpretación, que también será la
primera que otorga una universidad pública en la
Comunidad. Algo también muy importante, y que ha
sido motivo de algún retraso, es la recuperación de
antiguos edificios de indudable valor artístico, histórico
y cultural que se encontraban muy deteriorados.

En el instante en que se firmó el primer
convenio no fue posible acometer dicho proyecto,
porque los edificios que el Ayuntamiento cedía estaban
en malísimo estado de conservación, y así no
estuvieron disponibles en el año 95, y ese mismo año
se suscribió un convenio por parte de la Consejería de
Educación y el Ayuntamiento de Aranjuez por el que
se acordó la restauración de una serie de edificios.

A ello se han destinado actualmente 2.050
millones de pesetas, porque lo importante en las obras
es tener un presupuesto adecuado, a fin de poner en
disposición el edificio, como nos ha indicado el señor
Director.

Por todo ello no es de extrañar la satisfacción
de todos los madrileños, y singularmente de los
ciudadanos de Aranjuez, por la gestión del Gobierno
municipal; satisfacción de los estudiantes, ya que miles
de ellos acudirán a Aranjuez todos los días a través de
este Plan que convertirá a Aranjuez en una ciudad
universitaria, aparte también tendrá una notable
mejoría en su desarrollo urbano y ciudadano.

Dice un proverbio chino -y los chinos son un
pueblo sabio- que para andar un largo camino hay que
dar el primer paso, y pasos acertados. Hoy vemos que
en este asunto se han dado numerosos, importantes y
acertados pasos, y próximamente, como nos ha dicho
el señor Director,  este proyecto será una realidad. Por
todo ello felicitamos al señor Director General y a su
equipo, así como también al señor Alcalde de Aranjuez
y al Gobierno municipal. Muchas gracias, señor
Director; muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 746 / 14 de diciembre de 1998 20465

Diputada. Para contestar a los Grupos Parlamentarios
tiene la palabra don Vicente Ortega, Director General
de Universidades, por tiempo de diez minutos.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias, señor
Presidente. Efectivamente, como decía doña Cándida
O’Shea, se han dado pasos, en función de las
circunstancias -un paso adelante, un paso atrás, como
dice la canción-, pero hay que decir que, desde que el
Consejero informó en el Pleno de la Asamblea o en la
Comisión, respondiendo a preguntas de la Diputada,
desde hace aproximadamente seis meses, cuando ya se
tomó la decisión, después de conversaciones, después
de ver las posibilidades, los pasos que se están dando
ahora son ya efectivamente en serio, y los
compromisos que se adquieren se van a cumplir. Hay
un proyecto único: el proyecto, que en algún caso he
dicho, de Ciencias Empresariales, probablemente; es
decir, los proyectos tampoco se cierran cuando hay una
Comisión; algunas decisiones se han cambiado porque
el Decano de la Facultad de Bellas Artes y la Decana
de Filología han ido a Aranjuez y, al ver las
instalaciones, han sugerido modificaciones; los
arquitectos tienen que ver si Bellas Artes puede ir,  por
ejemplo, en la Casa del Gobernador y, aunque
aparentemente decían que sí, luego resulta que, según
informes técnicos, tiene que ir al Cuartel de Padilla; se
habló del Hospital San Carlos, y luego resultó que
tampoco, que el hospital San Carlos, al parecer, no, y
luego se habló, incluso, de otro edificio. 

Es decir, son conversaciones, visitas, informes,
mediciones que a veces hacen variar lo que es un
objetivo que está claro, que es poner unas enseñanzas
universitarias en Aranjuez, y que, además, desde el
principio estaban definidas algunas clarísimamente; en
ese aspecto se respeta el convenio que había, que era
traducción. Se decía, idiomas; después el tiempo ha
evolucionado de manera que en idiomas hay una
enseñanza no cubierta por las universidades públicas
de Madrid, que es traducción e interpretación, y que
tiene mucha vinculación con idiomas, y esa Escuela de
Traducción e Interpretación se encargará de ser la
responsable de las enseñanzas de idiomas para el resto
de las facultades porque, además, en Aranjuez ya existe
una Escuela de Idiomas, entonces, se pone una
enseñanza universitaria que no existe.

Turismo, o la Escuela Hotel o la Escuela de
Hostelería o el Hotel-Escuela -que viene a ser lo
mismo- también estaba al principio, y va a estar; se
retrasa un año porque el Cuartel de Pavía,
evidentemente, es una instalación mucho más grande
y no estará acabada hasta julio del año 2000
aproximadamente. Pero los proyectos existen; el de la
Casa del Gobernador está en el Boletín, y estará

adjudicado probablemente esta semana o la semana que
viene; el proyecto del Cuartel de Pavía ya lo están
redactando los arquitectos; es decir, yo creo que los
compromisos y la información que se ha dado a través
de la Asamblea o a través de los medios de
comunicación, puede ser que alguna vez se dijera una
enseñanza y ahora se ha cambiado, y podría ocurrir -yo
tampoco lo descarto, aunque creo que ya no- que, a la
vista de la situación, pudiera haber algún cambio de
enseñanza, pero creo que éstas que les he dicho ahora,
salvo el caso de Informática, que a lo mejor resulta que
en vez de ser Informática de Sistemas resulta que es
Informática de Gestión, o que pudieran ser las dos; es
decir, puede haber algunas modificaciones, y es bueno,
porque en los proyectos lo que tiene que estar claro es
la idea y que hay que cumplir el compromiso, los
detalles -si se pone ésa u otra- a veces evolucionan y se
cambian a medida que se va teniendo más información
y van variando las circunstancias.

Efectivamente, si nos remontamos al año 95,
ha habido ciertos cambios de criterios, en muchos
casos motivados por los cambios de situación en la
Universidad, en la Consejería, y es cierto ¿por que no?
que en los primeros años del 96 la acción en el sur se
centró más bien en la Universidad Rey “Juan Carlos”,
que fue un proyecto de muchísima envergadura que
nos ha llevado a todos mucho tiempo; lo cierto es que
ahora ya se cumple ese compromiso, se va a cumplir,
y en octubre del 99 comenzarán tres o cuatro
enseñanzas nuevas y otras dos o tres que comenzarán
en octubre del año 2000.

Respecto al convenio que había, se cumple en
su espíritu, pero hay que redactar uno nuevo; como he
dicho en mi informe, ya está redactado el borrador del
convenio de adscripción, que está siendo examinado
por la Universidad Complutense y que, posteriormente,
pasará al Consejo Universitario de Madrid y al Consejo
de Universidades, y será luego un nuevo convenio que
respeta y amplía el espíritu del anterior, porque aquél
era limitado solo a enseñanzas de idiomas y de turismo
o de hostelería, que entonces yo creo que no era
diplomatura universitaria.

Respecto a presupuesto, figuran en la partida
300 millones de pesetas que gestionará la Dirección
General de Universidades para el equipamiento de
edificios o el cumplimiento de determinados
compromisos de Arproma, pero supongo que, por
razones de Hacienda de la Comunidad, el presupuesto
principal de construcción de obras y de rehabilitación
lo hará Arproma. Creo que he contestado a todas las
preguntas. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Director General. ¿Algún señor Diputado desea hacer
alguna pregunta o pedir alguna aclaración? (El Sr. Ruiz
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Reig pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Ruiz.

El Sr. RUIZ REIG: Gracias, señor Presidente.
Quiero hacer una pregunta referida a una de las
previsiones que se tenía de creación en Aranjuez del
Instituto Superior de Investigación Tecnológica; lo
tengo aquí: Instituto Superior de Idiomas e Instituto
Superior de Investigación Tecnológica, era uno de los
compromisos que veo que ha desaparecido, y quisiera
saber si hay alguna razón, porque ésta era una
pretensión que  parecía bien acogida allí; no creo que
haya ninguna dificultad en los espacios que hay y, por
lo tanto, quisiera que se pudiera revisar el asunto, si
estamos a tiempo.

La segunda cuestión que me gustaría saber es
el número total de alumnos una vez que estén en
funcionamiento todas las iniciativas que me imagino
que se fijarán en el convenio; yo he tomado varias
notas y no termino de saber cuántos son. Ha hablado de
300, pero, la pregunta es si puede repetir el número
total para el que van a estar previstas las instalaciones
una vez que concluya su rehabilitación.

Y la tercera pregunta es sobre el tema de la
Fundación. No he entendido muy bien el objeto de la
Fundación a la que se refiere cuando ha mencionado el
Estatuto de la Fundación Felipe II. No sé cuál es el
objeto de esa Fundación: si es patrimonio público; si
los estudios son de universidades públicas; si hay un
convenio previsto. No he sido capaz de deducir la
función de esta Fundación. Nada más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún
Diputado más? (Denegaciones.) Como no desea
intervenir ningún Diputado más, tiene la palabra el
Director General.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): En cuanto a la
pregunta sobre el número total de alumnos -y
entiéndase como previsión, porque, claro, en tres años
esto puede evolucionar mucho-, he dicho que
inicialmente  habría: en traducción, 50; es decir,
multiplicando el número de alumnos para el primer año
por la duración de las carreras, vendrían a salir,
aproximadamente, en los cuatro años en que estarían
implantadas todas las enseñanzas, del orden de unos
2.000 alumnos, que luego se pueden ir modificando,
pero, en cualquier caso, no creo que las dimensiones
sobrepasaran nunca de los 3.000 ó 4.000 alumnos. La
previsión sería que en cuatro años habría alrededor de
2.000 alumnos.

Respecto al porqué de la Fundación, pareció a
los Servicios Jurídicos de la Consejería -y yo creo que
con razón- qué centro, qué Administración o qué
institución soporta jurídicamente al centro. ¿Es la
propia Administración? La tendencia nuestra ha sido
precisamente, incluso en el caso del “Ramón Carande”,
que era el único centro público que soportaba la
Administración como titular -estaba adscrito a la
Complutense-, en todo momento fue decir que no sea
la Administración juez y parte, al mismo tiempo titular
y propietario de un centro y parte de su Gobierno.
.

Se ha seguido el mismo criterio que se ha
seguido, por ejemplo, con el Colegio Cardenal
Cisneros. Era una manera de asegurar que la
personalidad jurídica, podríamos decir empresarial, en
este caso una fundación, que soporta jurídicamente el
centro sea una fundación; incluso, porque es más
flexible a la hora, por ejemplo, de realizar las
contrataciones de personal y de profesorado. Con una
fundación, puede hacerse como en la mayor parte de
los centros adscritos o puede tener personal en régimen
laboral, mientras que sería dudoso, y probablemente
más difícil para la propia Administración seguir este
esquema que, como digo, en muchos casos, para los
centros adscritos, es más flexible que la propia
funcionarización.

Éstas son las razones que se dieron por los
servicios jurídicos de la Consejería cuando se estudió
la fórmula de quién sería el titular del centro, y
opinaron -supongo que con buen criterio, porque no
soy un experto en esos temas- que lo mejor sería crear
una fundación para que diera soporte y titularidad a
este centro. Esa fundación estaría integrada por las tres
partes: ayuntamiento, universidad o universidades y
Consejería de Educación. Nada más, muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al quinto punto del Orden del Día.

Ruegos y preguntas.

¿Hay algún ruego o alguna pregunta?
(Denegaciones.) Acabada  la última Comisión de este
período de sesiones, solamente me queda felicitar las
Navidades a todos los señores Diputados, y desearles
lo mejor para ese año 1999, que se nos avecina.
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.

(Eran las trece horas y once minutos.)
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