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El Sr. PRESIDENTE: Damos comienzo a la
Comisión de Educación prevista para el día de hoy,
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pasando al primer Punto del Orden del Día.

Designación de la Ponencia encargada de
informar sobre el Proyecto de Ley 25/98, de Museos
de la Comunidad de Madrid. (IV)

Tienen la palabra los Portavoces de los
distintos Grupos para designar a los representantes de
cada Grupo. ¿Por Izquierda Unida?

El Sr. RUIZ REIG: El señor Marín Calvo y
yo mismo.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Por el Grupo
Socialista?

La Sra. FERRERO TORRES: El señor
Chazarra y el señor Zúñiga.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Popular?

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: El señor
Soler y yo misma.

El Sr. PRESIDENTE: Designada la Ponencia,
pasamos al segundo punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Educación y Cultura, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, para informar sobre
contratos-programa suscritos entre la Comunidad
de Madrid y las universidades madrileñas, en
desarrollo del Plan de Inversiones para las
Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid.
C. 551/98 R. 8845 (IV)

La Mesa ha recibido una delegación del señor
Villapalos Salas, Consejero de Educación y cultura, al
amparo del artículo 209.4 del Reglamento de la
Asamblea, delegando en el Director General de
Universidades la comparecencia 551/98. La Mesa
acepta dicha delegación y, por lo tanto, pasamos a
sustanciar la comparecencia 551, del Grupo Popular.
Tiene la palabra la señora Lozano.

La Sra. LOZANO MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quiero agradecer la
presencia del Director General de Universidades para
informar a esta Comisión sobre los contratos-programa
suscritos entre la Comunidad de Madrid y las
universidades madrileñas, en relación al desarrollo del
Plan de Inversiones para las Universidades Públicas de
la Comunidad de Madrid, así como sobre la
importancia que estas inversiones tienen para las

universidades y su comparación con otros planes en las
distintas autonomías españolas. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Para contestación a la iniciativa planteada,
por quince minutos, tiene la palabra el señor Ortega,
Director General de Universidades.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias, señor
Presidente. Muchas gracias al Grupo Popular, por
interesarse por el desarrollo de este contrato-programa.

Ésta es una propuesta, yo creo que largamente
gestada y esperada por las universidades de Madrid -en
este caso, las cinco universidades públicas, ya que la
universidad “Rey Juan Carlos” tiene su propio plan de
inversiones al tratarse de una universidad nueva- y
responde, en definitiva, al artículo 54.1 de la Ley de
Reforma Universitaria, que establece que las
universidades elaborarán y aprobarán, una vez
asignadas las subvenciones a las que se refiere la letra
a) del apartado 3, una programación plurianual y un
presupuesto anual. La programación comportará la
evaluación económica del Plan de Actividad
Universitario durante el mismo período; es decir, desde
el año 83, cuando se promulga la Ley de Reforma
Universitaria, no se habían hecho en las universidades
de Madrid ninguna programación plurianual.

Es la primera vez que se hace, por lo cual el
proceso es largo, y también responde, en definitiva, a
nuestra propia Ley de Coordinación Universitaria de la
Comunidad de Madrid, que dice, en su artículo tercero,
que la programación universitaria de la Comunidad de
Madrid, que será elaborada con la participación de las
universidades, tendrá carácter plurianual con una
extensión mínima de cuatro años, y cada año se
procederá a concretar la programación del ejercicio en
curso, actualizar las previsiones y añadir una nueva
anualidad.

Con todo esto, en la Ley de Presupuestos del
año 98 ya viene reflejado el contrato-programa; vienen
varios puntos en el expositivo de la Ley de
Presupuestos y, finalmente, vienen también las
cantidades de este programa; es un programa de cinco
años, con una dotación total de 60.000 millones de
pesetas; es decir, una media de 12.000 millones por
año. Durante el año 98 se ha desarrollado la primera
anualidad de dicho Plan.

Este Plan toma también modelo de otras
Comunidades Autónomas, sobre todo  de aquellas que
habían asumido las competencias en universidades
muy pronto, en los años 84 y 85, tales como Cataluña,
Galicia o Andalucía que habían realizado planes
parecidos al que después hemos realizado en Madrid,
con un volumen en inversión, en principio, ligeramente
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inferior al Plan de Madrid, por ejemplo, el Plan de
Financiación de Cataluña ascendía a 60.000 millones
de pesetas en 6 años; es decir, a razón de 10.000
millones de pesetas anuales.

El volumen de recursos es importante;
comparen, por ejemplo, las inversiones en el año 95 -el
volumen de inversiones del entonces Ministerio de
Educación y Ciencia, cuando nosotros asumimos las
competencias- no llegaba a 6.000, eran 5.544 millones.
Compárenlo con los 12.000 millones de cada año, del
98 al 2002, y comprenderán que el volumen de
recursos ha sido verdaderamente importante.

Pero siendo esto importante, más importante
creo que es la forma de empezar a trabajar junto con las
universidades en algo que siempre venían pidiendo,
que es que se les despeje un horizonte de seguridad; es
decir, en la antigua política del Ministerio de
Educación estaban acostumbrados a recortes o a
aumentos importantes de un año para otro, de manera
que un año había 7.000 millones, al año siguiente había
5.000, etcétera, por lo que era muy difícil  programar
inversiones, algunas de las cuales requieren períodos
de dos, tres o cuatro años. De este modo, los equipos
de Gobierno de las universidades pueden prever, y no
hacer como se hacía normalmente, repartos anuales,
por lo que prácticamente no podían aplicar ningún tipo
de política; esto les permite afrontar situaciones de este
tipo. Permite también a la Administración, incluso los
rectores de las universidades lo agradecen, que desde
la Comunidad se les den criterios de programación,
porque a su vez ellos pueden, en sus Juntas de
Gobierno, impulsar estos procedimientos basados en
que la Comunidad se los exige; es decir, que ha habido
un acuerdo implícito entre los rectores y los órganos de
gobierno y la Comunidad de Madrid. 

El Plan prevé tres grandes bloques de
inversión: uno que es de inversión en obra nueva; otro
que es inversión en equipamiento, y otro que es la
inversión que siempre se ha llamado de reposición,
mantenimiento y seguridad. Inversión de obra nueva es
para nuevos edificios, nuevos aularios, etcétera; el
equipamiento es para los laboratorios, para las
bibliotecas, para aulas informáticas y seminarios, y la
inversión de reposición, en universidades tan grandes,
como son las nuestras, siempre hay muchas goteras que
tapar, muchas paredes que pintar o muchas cosas de
seguridad que hay que poner; es decir,
aproximadamente es un tercio, un tercio y un tercio lo
que se dedica a estas inversiones, aunque
evidentemente las universidades son muy distintas y
algunas, como Alcalá y la Carlos III, requieren
inversiones en obra nueva, y otras, quizá, requieren
más, como la Complutense o la Politécnica, en
reposición y mantenimiento.

Podemos decir que el primer año se han

cumplido los objetivos; las previsiones se han llevado
a cabo prácticamente al cien por cien. En realidad, el
Plan estaba ya prácticamente finalizado, una vez que
hablamos con las universidades, en enero o febrero; ya
tenían todos los borradores, aunque hasta mayo no se
pudieron hacer los trámites preceptivos de aprobación,
primero, por la Consejería de Hacienda, y,
posteriormente, por el Consejo de Gobierno; pero, de
hecho, ya veníamos trabajando en él desde principio de
año. Ha requerido un esfuerzo por parte de la
Administración y también de las universidades, ya que
el primer año, cuando uno no está acostumbrado a
determinados procedimientos, siempre suele aparecer
algún problema por el camino, pero se han suplido
todos con buena voluntad, tanto por parte de la
Administración como por parte de las universidades, y
podemos decir que al día de hoy se ha cumplido el cien
por cien de la programación que nos enviaron. Se ha
reunido varias veces la comisión de seguimiento que el
propio contrato-programa prevé, y estamos en
condiciones de comenzar la programación detallada
para el próximo año, ya que hay dos tipos de
programaciones: una de cinco años, a grandes rasgos,
y, luego, año a año, se pasa una revisión de lo que se
ha hecho el año anterior y, después, se pone en marcha
ya lo que va a ser el plan para el año siguiente.

En esta línea, puesto que creemos que esto está
funcionando, lo que tratamos de hacer ahora, de cara al
futuro, es una cosa parecida: un plan de financiación o
un contrato-programa para el gasto corriente, puesto
que en éste solamente se hablaba del plan de
inversiones. 

Creo que esto es todo lo que puedo decirles: se
ha aumentado el volumen de recursos; pero más
importante que esto es instaurar un nuevo
procedimiento que creemos que redundará en una
utilización más eficaz del gasto público, dando a las
universidades una herramienta para poder hacer su
propia programación.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director
General. Abrimos un turno para que los Grupos fijen su
posición. En primer lugar, por tiempo de diez minutos,
tiene la palabra el señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Buenos días, Señorías. Señor Director
General, no parece que haya muchas novedades.
Efectivamente, el tema se ha venido trabajando en la
Comisión y en el Pleno con la Consejería; los datos
generales son ésos, pero quizá, y para aprovechar su
presencia para hablar sobre este tema,  quiero decirle
que a nuestro Grupo le vendría bien tener algunos
datos concretos: el nivel de ejecución; cumplimiento
por universidades; qué tipo de dificultades han
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existido; qué tipo de programas que no estaban
contemplados en las propuestas iniciales de las
universidades públicas se han suscitado en el período
posterior, ya que tenemos casi un año de recorrido del
mismo. Probablemente, todavía es pronto, pero ya
podríamos tener algunos datos más sobre los problemas
que han surgido  en las inversiones; especialmente hay
dos campus en los que han podido surgir dificultades:
me estoy refiriendo básicamente a la Complutense,
pero también alguna otra universidad puede tener
dificultades de desarrollo en algunas iniciativas del
último período, por licencias urbanísticas, por
catalogaciones que se han realizado por parte de la
Consejería, porque, en definitiva, desde que se
solicitaron las ayudas, se concretaron las
programaciones y se aprobaron en la Consejería, creo
que ha habido un período de tiempo, no excesivo,
insisto, pero suficiente para que también aparezcan
algunas novedades.

Por lo tanto, el Grupo de Izquierda Unida, al
margen de reiterar que los planes plurianuales son una
garantía de financiación que debería generalizarse a
todos los niveles de la educación, quiere reiterar que
esos planes se ejecuten, que se evalúen, que haya un
seguimiento continuo desde la Asamblea de Madrid,
desde el propio Gobierno y desde las universidades, y,
en definitiva, que vayamos tomando conocimiento
sobre cómo se va ejecutando.  A la espera de lo que
nos pueda decir el señor Director General, pienso que
su comparecencia debería aportar algunas novedades,
porque, insisto, hay aspectos nuevos, desde que se
aprobó el último presupuesto hasta ahora, que sería
conveniente ir teniendo en cuenta a la hora de proceder
a la evaluación de los mismos, al menos la de los dos
primeros años. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra doña Carmen Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Solamente quiero agradecer al señor
Director General su comparecencia y la información
que nos ha dado.

Por otro lado, quiero manifestar una
preocupación que tiene nuestro Grupo, y es que nos ha
llegado información de que alguna universidad va a
tener que pedir un crédito puente -en estos momentos
se va a tener que endeudar- para hacer frente a unos
pagos, que luego recuperará, evidentemente. Parece
que hay un cierto desfase entre la ejecución y el pago
de las obras y la recepción del dinero de la Comunidad.
Había una cierta preocupación sobre quién iba a pagar
los intereses de este crédito; lo cierto es que esto parece
que obliga a algunas universidades a endeudarse por

este desfase. Queremos saber si esto es así, porque,
evidentemente, se debería corregir. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Por
parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña Margarita Lozano.

La Sra. LOZANO MARTÍN: Gracias, señor
Presidente. Señor Director General, quiero destacar
que, con esta nueva financiación, las universidades
madrileñas tienen garantizadas las reformas que
históricamente han venido arrastrando. Los rectores
ven garantizado un presupuesto, que irá destinado a
corregir los desequilibrios existentes, sin comprometer
en ningún momento el endeudamiento del patrimonio
universitario.

La distribución de este Plan en cinco
anualidades, de 12.000 millones cada una, permitirá
acometer la construcción de grandes equipamientos, de
los que hoy carece nuestra universidad, y que son suma
importancia para el futuro de los estudiantes y de la
sociedad. El mundo universitario madrileño está muy
satisfecho, y este Grupo Parlamentario anima a la
Consejería de Educación y Cultura a invertir todos los
esfuerzos necesarios en la mejora de la educación,
porque es la mejor herencia que se puede dejar a las
nuevas generaciones. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Diputada. Para contestar a los Grupos, por tiempo de
diez minutos, tiene la palabra el señor Director General
de Universidades.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias, señor
Presidente. Quiero decirle a don Jaime Ruiz que el
nivel de ejecución ha sido prácticamente del cien por
cien. Aquí tengo la relación detallada, pero sería muy
prolija, por universidades, de cuál ha sido el estado de
construcción de las obras; por ejemplo, en Alcalá:
obras  construcción del edificio politécnico;
rehabilitación y remodelación Colegio de León; red de
datos del edificio politécnico, etcétera. En esta relación
aparecen todas las universidades, con los importes que
se aprobaron, los importes que se adjudicaron, y los
importes librados por la Comunidad de Madrid. Creo
que al día de hoy -y digo al día de hoy, porque está
previsto que hasta marzo se pueden enviar todavía
certificaciones de obras pendientes, de manera que
todavía queda alguna certificación-, el importe
abonado, con el OK de la Comunidad, sólo ha habido
250.000 pesetas no ejecutadas -lo recuerdo, porque me
ha llamado la atención- en la Universidad
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Complutense, de un presupuesto de 3.700 millones. Por
tanto, se puede decir que la ejecución ha sido
prácticamente al cien por cien.

¿Qué dificultades ha habido? Las dificultades
que hemos tenido han sido las propias de poner en
marcha un mecanismo nuevo. Las universidades no
estaban acostumbradas a emitir certificaciones contra
pago. La tendencia normal era que se libraba por
doceavas partes el presupuesto de inversiones, y ellos
hacían sus inversiones. Ahora, hemos introducido un
cierto rigor, de manera que  la inversión en
equipamiento y la inversión en reposición se les libra
por doceavas partes, de forma que la inversión de
reposición no requiere justificación; la de
equipamiento, sí, aunque es justificación a posteriori de
los equipos que han comprado, y la inversión en obra
nueva, para el pago final, requiere la certificación
correspondiente de la universidad, que, después, se
envía a la Consejería de Hacienda, como se dice en el
contrato-programa, y entonces se procede al pago de
estas cantidades. Con estos mecanismos en los que
intervienen dos Consejerías, y la falta de costumbre de
las universidades, les ha obligado, de hecho, a hacer
horas extraordinarias para enviarnos todas las
certificaciones que les pedíamos, lo cual, al principio
-tengo que decirlo-, provocó un cierto malestar en
algunas universidades, sobre todo en aquellas que
estaban muy descentralizadas, como la Politécnica o la
Complutense; pero, al final, sobre todo los gerentes y
los órganos de gobierno, nos han agradecido que
introdujéramos un poco de rigor. Estas dificultades,
como digo, se han ido solventando en el día a día, con
reuniones permanentes de la comisión de seguimiento,
y en estrecho contacto con los gerentes y vicerrectores
de planificación económica de las universidades, la
propia Dirección General y la Intervención Delegada
de Hacienda en la Consejería, con lo cual yo creo que
todos hemos aprendido mucho y, al final, se ha logrado
lo que era más importante: que se ejecutara
prácticamente el cien por cien de las obras.

Por otro lado, también ha habido alguna obra
que se había previsto en la planificación, y, sin
embargo, al llegar el mes de septiembre u octubre, han
visto que no podían hacerla. Quiero decirles que en
este caso el Plan prevé que se pueda cambiar, siempre
que se justifique, y han utilizado esa línea de crédito
que se había abierto para un tipo de proyecto en la
realización de otra aplicación. Se han dado algunos
casos de ese tipo, sobre todo, como digo, en
Universidades como la Politécnica, enormemente
descentralizadas, donde a cada centro se le da una
pequeña cantidad, y donde no ha habido una
programación más general y global como la que se ha
podido hacer en la Universidad de Alcalá, en la “Carlos
III” e, incluso, en la Complutense.   

Respecto a la existencia de dificultades
próximas, evidentemente, supongo que ahora tendrán
que cumplir la norma de declaración de bien de interés
cultural de la universidad, cosa que es razonable; y si
justifican la necesidad del edificio ampliación que
pretenden hacer -que necesidades hay sin duda-, y
cumple las normas urbanísticas, aparte de las licencias,
supongo que puede introducir alguna demora de 15 ó
20 días o un mes hasta que les den estas licencias.
Tendremos que estar en contacto directo otra vez,
cuando hagamos ahora a programación para el próximo
año, con la Gerencia de las universidades, con la propia
Dirección General de Patrimonio y supongo que las
universidades con el Ayuntamiento de Madrid, para
que aquellas obras del contrato-programa que requieran
de la oportuna licencia municipal, por un lado, y de la
licencia como bien de interés cultural, al haber sido
declarada bien de interés cultural la ciudad
universitaria, que sean diligentes y empiecen a hacerlo
cuanto antes. De todas maneras, el plan introduce
flexibilidad, como digo, en el sentido de que, si por
alguna razón, se prevé que una determinada obra no se
va a poder hacer, poder cambiar esa inversión a otro
tipo de inversión en equipamiento o en reposición y
mantenimiento. Pero yo creo que introduce un
mecanismo de seguridad que creo que es bueno que se
introduzca, que puede demorar quizá la aprobación
correspondiente, pero, teniendo en cuenta además que
este año ya tenemos la experiencia del anterior y que
empezamos antes, espero que no sea un obstáculo.

En cuanto a las preguntas formuladas por la
señora Ferrero, una de sus preocupaciones se refería a
lo que acabo de responder acerca de cómo podría
funcionar a partir de ahora el contrato-programa con el
nuevo requisito establecido de la declaración de bien
de interés cultural, así que ya he respondido.

En relación con la necesidad de algunas
universidades de pedir créditos, es verdad, y se puede
referir a dos tipos de crédito: están los créditos
llamados puente, que normalmente son para hacer
frente a obligaciones de Capítulo Primero, de gastos de
personal, porque a veces sucede, como en el mes de
enero, que siempre suele ser un mes crítico, que en vez
de pagar la nómina de personal el 26 ó 27 del mes
anterior, la pagan el día 2 o el día 3 del siguiente, con
lo cual como el personal de universidades tiene que
cobrar también el 29 o el 30, tiene la necesidad de
pedir un crédito puente, de vez en cuando ocurre, no
siempre, pero sí algunas veces. Son pólizas puentes de
3, 4 ó 5 días, o a lo sumo una semana.

En cuanto a cantidades del Plan plurianual de
inversiones, es cierto que se les adeudan ahora a las
universidades las cantidades de los tres últimos meses:
octubre, noviembre y diciembre, que puede suponer
entre todas las universidades una cantidad de 3.000
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millones de pesetas, y que probablemente pagarán,
como hicieron el año pasado, a finales de febrero o
primeros de marzo. A pesar de que ya digo que las
certificaciones se han enviado, esto introduce ciertos
mecanismos a los que las universidades tienen que
estar acostumbrados, porque ya está previsto que las
inversiones se pueden pagar por ley en obra y en
equipamientos en 90 días a las empresas.

Por otra parte, una de las previsiones de no me
acuerdo qué artículo de la Ley de Reforma
Universitaria, que dice que cuando el endeudamiento
es para inversión, no para hacer una póliza puente para
hacer frente a pagos de personal, cuando es para
inversión, repito, permite a las universidades solicitarlo
y la Comunidad Autónoma de Madrid tiene que
autorizarlo. Ya lo hicimos hace dos años, creo, con la
Universidad de Alcalá, la cual, para adelantar las obras
del Politécnico y hacer frente a los pagos, solicitó un
préstamo de 1.500 millones de pesetas, y creo recordar
que ahora tenemos sobre la mesa dos peticiones -digo
creo porque ha llegado la semana pasada, y una ha
llegado vía oral, porque me acaba de llamar el rector
esta mañana-: una por escrito de la Universidad Carlos
III, que pide 915 millones para la construcción de una
residencia y otra del mismo orden. En cuanto a la
primera, se trata de que, con cargo a los cuatro años
que quedan del Plan Plurianual, se le adelante el
dinero, porque, en definitiva, si tienen que hacer un
edificio y tienen tres anualidades de 500 millones,
prefieren hacerlo antes con los 1.500 para adelantar
este edificio y no tener que esperar al final de los tres
años. Normalmente estos créditos que piden para
inversiones son para adelantar las obras. En este
sentido, el contrato-programa ya es de por sí una
garantía, y, evidentemente, los intereses corren a
cuenta de la universidad. Es algo normal, lo están
haciendo ya todas las universidades por los intereses
tan bajos que hay; forma parte de las estrategias poder
adelantar inversiones a base de pedir estos créditos que
están garantizados precisamente por las anualidades del
contrato-programa. Creo que Alcalá, y digo creo
porque esta mañana me llamó el Rector a las 9, y me
anunciaba también que iban a pedir algún tipo de
autorización para endeudarse por 1.500 millones. No sé
si con eso contesto a sus preguntas.

Respecto a la intervención de la Diputada del
Grupo Parlamentario Popular, le agradezco sus
palabras y, como ella dice, creo que es un buen
instrumento el contrato-programa, la idea sería irlo
extendiendo a otro tipo de contratos-programa para
otras acciones que no sea inversiones.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Director General. ¿Algún Portavoz desea hacer uso de
la palabra? (Denegaciones.) Pasamos al tercer punto

del Orden del Día, que son dos comparecencias
acumuladas.

Comparecencia del Sr. Director General de
Universidades, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de informar
sobre situación actual en que se encuentra el
trámite de la venta de acciones de la Universidad
Europea CEES a la empresa norteamericana
Silvan, informes de la Consejería, si los hubiere,
situación jurídica actual y cuestiones conexas.
C. 5/99 R. 182 (IV)

Comparecencia del Sr. Director General de
Universidades, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de informar
sobre grado de cumplimiento, al día de la fecha, de
las resoluciones aprobadas por unanimidad en la
sesión plenaria de la Asamblea del 15 de febrero de
1998 y cuestiones conexas.
C. 7/99 R. 184 (IV)

Para sustanciar ambas comparecencias, tiene la
palabra la señora Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Voy a leer el tenor literal de las
comparecencias que este Grupo solicita: deseamos que
el Director General nos informe en qué trámite se
encuentra la venta de acciones de la Universidad
Europea CEES a la empresa norteamericana Silvan;
qué informes ha hecho la Consejería, si es que existen;
cuál es la situación jurídica actual y, una vez dada la
información que solicitamos, veremos si necesitamos
alguna más.

En cuanto a la segunda comparecencia,
queríamos hacer un repaso de la situación, del grado de
cumplimiento de la Moción aprobada en la sesión
plenaria del día 15 de febrero de 1998. Si ustedes
recuerdan, para no insistir en algo que creo que es
sobradamente conocido, había dos cuestiones que
especialmente nos interesaban: el cumplimiento de la
normativa, número de doctores, tanto en la Universidad
Europea como en la de “Alfonso X”. La última
información que nos dio el señor Director General fue
que, por ejemplo, en la de “Alfonso X” faltaban
algunos doctores, y queremos saber si esto se ha
subsanado. También queríamos conocer lo que tenía
que ver con los convenios con las instituciones que
dependen del Insalud pero que al hacer prácticas, sobre
todo de enfermería, de las carreras de Ciencias de la
Salud, era necesario el convenio de las tres
instituciones: Consejería de Educación, Consejería de
Sanidad y del Insalud. Ha habido alguna cuestión que
plantearemos en el siguiente procedimiento, que nos ha
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sorprendido, dado que creemos que no está, en
principio, en estos convenios.

El último punto de la Moción se refería al
instrumento legal que se iba a desarrollar, pero el señor
Consejero en su comparecencia -que tengo aquí-
mencionaba un plazo muy breve de tiempo. Él decía
dirigiéndose a mí: “No es un trámite largo, como usted
pueda pensar, ni dilatorio, puesto que un decreto en el
cual ha pensado bastante la Consejería puede salir muy
rápidamente”. Bien, como ha pasado un año y no ha
salido, nos gustaría saber en qué situación está.

Por tanto, para que el señor Director General
se sitúe, quisiéramos saber, en primera instancia, cómo
está todo lo relativo a la venta y que nos aclare todas
las informaciones que han salido en la prensa, y,
posteriormente, las cuestiones que le acabo de plantear.
Nada más, muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Para contestar a las dos comparecencia
solicitadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra, por
tiempo de quince minutos, el Director General de
Universidades.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Muchas gracias,
señor Presidente. Trataré de resumir, puesto que creía
que al ser dos comparecencias tendría quince minutos
al menos para cada una. 

Respecto a la situación de la Universidad
Europea, haré un resumen de los hechos. El 28 de
septiembre del 98 hay una petición de autorización de
venta del 54 por ciento de las acciones de la sociedad
Prouniversidad Sociedad Anónima, cuyos titulares son
don Luis Velasco Roa, otra sociedad que se llama
Iniciativas Culturales  de España, cuyos titulares son
don Luis Cruz Miravet y doña María del Carmen
Fernández Horcajada. Es decir, todos ellos solicitan, de
acuerdo con el Decreto 485/95, la autorización
preceptiva.

Es algo que hemos hecho otras veces. No es la
primera vez que se hace, pero nunca ha sido de esta
envergadura, sino que otras veces se trataba de
paquetes de acciones pequeñas, minoritarias, cambios;
es decir, no afectaban fuertemente a la titularidad
completa, como es este caso, a la mayoría de las
acciones del capital. Pusimos en marcha los
mecanismos y tratamos de ser muy escrupulosos dada
la importancia y la relevancia, sobre todo, no sólo ya
por tratarse del 54 por ciento de las acciones, sino
porque la venta se hacía a una sociedad, Silvan, que es
una sociedad radicada en Baltimore. Es una sociedad
estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York
en el famoso Stock Exchange Commission, SEC; era la
primera vez que se nos presentaba -en estas andaduras

tenemos muchas cosas que son la primera vez-, y
tratamos, como digo, de cubrirnos bien  de analizarlo
todo.

Pedimos un informe a la Embajada de Estados
Unidos que nos acreditaran de una manera oficial  lo
que, por otra parte, uno puede leer en la prensa: es una
sociedad que tiene un alto ‘ranking’ en la cotización de
sociedades dentro de la bolsa de valores de Nueva
York; es decir, la solvencia económica estaba
asegurada por su volumen de ventas y por su
implantación en prácticamente casi todos los países del
mundo. Es una sociedad que está franquiciada por el
Gobierno de los Estados Unidos para la realización de
pruebas  internacionales de acceso a las universidades
de Estados Unidos: los exámenes de graduado, el
Toeffel, o los exámenes para medicina, etcétera. Tiene
también una actividad, en el caso de España conocida,
que es la cadena de enseñanzas de Wall-Street Institut,
una enseñanza de idiomas, y han decidido entrar en el
mundo universitario directamente.

Por otra parte, de acuerdo con lo que dice el
Decreto, la propia sociedad se comprometió, como es
lógico, a subrogarse en todos los derechos y
obligaciones que supusieron en su día el
reconocimiento de la universidad y en el proyecto
educativo. Tenemos, por supuesto, los documentos
donde se subrogan a petición nuestra en el
cumplimiento de todas las leyes y obligaciones de la
universidad tal como estaba en su Decreto de
reconocimiento.

También pedimos un informe para asegurarnos
-es un tema desconocido para mí, por lo menos en lo
que son todos los aspectos de derecho mercantil, no ya
el hecho educativo- a la Comisión Nacional del
Mercado Valores , quien nos dijo que ella no era
competente para decir si procedía o no la autorización
-cosa que es lógico-, pero sí nos confirmaba lo que en
cierta medida ya nos había confirmado la embajada, y
que sabíamos también puesto que la información de
esta sociedad se puede encontrar en Internet, es decir,
todos los informes trimestrales que edita la Stock
Exchange, que es la comisión de valores de Estados
Unidos,que cada tres meses emite un informe donde
vienen quiénes son los accionistas, los que controlan
los grupos de control, es decir, más del 5 por ciento,
puesto que es una sociedad anónima -puede ser como
aquí Telefónica o Argentaria, que puede tener miles de
accionistas-, en definitiva, quiénes controlan los
paquetes importantes. Toda esa información la tenemos
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo
único que nos dijo fue algo que era obvio, pero que
conviene que se diga: que es una sociedad conocida,
que cotiza, y que ellos no entran en los temas
educativos; nos suministraron también información
acerca de la distribución de la propiedad o del capital.
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Con todo eso, por el camino tuvimos que ver
algo que también desconocíamos entonces, porque
también ha sido relativamente reciente: una sentencia
del Tribunal Supremo, de 13 de mayo de 1998, relativa
a  una demanda  de la Universidad Complutense sobre
este Decreto del 95, que parecía que vulneraba
determinado tipo de autonomía de las universidades. El
Tribunal Supremo no sólo se pronuncia diciendo que
el Decreto del 95 está bien conforme a derecho, sino
que limita clarísimamente la actividad de la
Administración al decir que es un actividad reglada,
que lo único que debe hacer la Administración es
comprobar que queden garantizados los compromisos
y garantías asumidos por la entidad titular originaria, y
deberá otorgar necesariamente la autorización, lo que
equivale a decir que la denegación, en su caso, deberá
ser fundada y justificada. Así las cosas, el Real Decreto
85/95  no pretende limitar ni impedir la transmisión de
titularidad, sino simplemente comprobar que continúan
los requisitos, garantías y compromisos contraídos por
el anterior titular, y todo ello en beneficio de la
universidad y de los propios alumnos, que se traduce
en la exigencia, etcétera.

En definitiva, esta sentencia venía a decir que
cualquier decisión denegatoria debería ser justificada.
¿Qué teníamos que comprobar? Por una parte, que la
entidad se subrogaba en los derechos y obligaciones
propios del reconocimiento, que era una sociedad
solvente económicamente y solvente, llamémosle,
moralmente. Cumplido eso, y no habiendo razones
para la denegación, teníamos que proceder a la
autorización. Faltaban los informes de los servicios
jurídicos de la Comunidad de Madrid, que también los
hicieron, con sentido favorable: la decisión la teníamos
tomada, prácticamente desde hace ya un mes. Como
surgieron también posibilidades, sobre todo a través de
declaraciones en la prensa, de que era posible que
pudiera haber otras ofertas de compra, dejamos
transcurrir un tiempo por ver qué podría ocurrir, y no
se ha producido ninguna otra oferta de venta, porque lo
que autorizamos nosotros fue la venta: a quien pide la
venta de las acciones, el titular de las mismas, a la
entidad que él dice. Tenemos noticias, incluso alguna
comunicación notarial, de que ha habido otro posible
comprador; una oferta que se ha hecho al titular, al que
vende, por don Julio Fidalgo, hace cuatro o cinco días,
y también tenemos documentos del vendedor que dice
que él no va a vender nada más que a Silvan. Es decir,
que la posibilidad que hubiese habido de otro acuerdo
de quien vende, de don Luis de Velasco, por ceñirnos
al principal, a otra sociedad, no se han dado.

Por otra parte, informes orales demuestran que
la solvencia de esta sociedad está acreditada, porque
una de las personas que va a dirigir  -no
académicamente- porque es un proyecto, más bien de

tipo empresarial, es una relevante persona que fue
Rector en una universidad de Massachusets, y que fue
Vicesecretario de Educación en uno de los gobiernos
de Estados Unidos, en gabinetes anteriores de Clinton.
Por otra parte, el panorama de las universidades
privadas en Estados Unidos  es uno de los espejos en
los que se mira el resto del mundo. Dada la escasa o
nula discrecionalidad de la Administración,
comprobados todos los requisitos de tipo económico,
de tipo jurídico y de tipo moral, y no habiendo ninguna
otra oferta de venta, se ha decidido por fin -creo que
fue el miércoles o el jueves de la semana pasada-
autorizar la venta, y así se hará en la oportuna orden
que se comunicará al interesado, y, al mismo tiempo,
será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad.
Esto es todo lo que puedo decirles a este respecto. Ésa
es, digamos, la valoración administrativa. En cuanto a
la valoración política les diré que creo que esto puede
contribuir a consolidar el período de paz y tranquilidad
en esta universidad que, como ustedes saben, porque
hemos tenido ocasión de hablarlo, ha estado siempre en
el candelero por diversos motivos, derivados casi
siempre de problemas del Consejo de Administración,
y no precisamente por lo que podríamos llamar la
academia, el profesorado o los alumnos.

Respecto a la otra comparecencia, la Moción
constaba de cinco resoluciones. Como ha dicho la
señora Diputada, la primera, era realizar una inspección
general en las universidades Alfonso X, el Sabio, y
Europea de Madrid. Como dije en la comparecencia
que tuve en mayo, esta inspección la estamos haciendo
permanentemente, sobre todo cuando se van
implantando nuevas enseñanzas o, año a año, cuando
nos mandan las memorias. La segunda es que ser
remitiera el informe. El informe fue enviado a la
Asamblea el 18 de marzo del 98; fue tomado en
consideración por la Mesa de la Asamblea el 21 de
abril del 98, y posteriormente fue explicado por mí
mismo en la comparecencia del 11 de mayo de 1998.

La tercera es que se facilitaran a los Grupos
Parlamentarios las memorias de ambas instituciones, y
también fueron enviadas las memorias solicitadas en el
plazo previsto; documentación bastante voluminosa.

Respecto a estas tres, como decía, cuestiones
también conexas a la situación, se han seguido
realizando las inspecciones pertinentes sobre todo,
como digo, en las nuevas enseñanzas, y por aquí tengo
documentación de los nuevos informes que por parte
de la inspección y del servicio de centros y enseñanzas
se han ido realizando a medida que se iban
implantando las enseñanzas nuevas, algunas de ellas en
el área de Ciencias de la Salud, y otras de otro tipo.
Aparte de eso, también se ha hecho un seguimiento;
por ejemplo, un informe sobre nuevas enseñanzas
implantadas en la Universidad Europea de Madrid en
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el actual curso académico 98/99: Ingeniero en
Organización Industrial, diplomado en Óptica y
Optometría y diplomado en Enfermería. Todo esto
consta en los informes correspondientes de su puesta
en funcionamiento y de su autorización, que son
correctas, u otro informe sobre nuevas enseñanzas
implantadas en la Universidad de “Alfonso X El
Sabio” en el actual curso académico 98/99, que
solamente tiene implantada la diplomatura en Terapia
Ocupacional; como digo, tenemos todos los informes
donde viene reflejada la relación profesor/alumno, las
instalaciones, etcétera, y estos informes demuestran
que están dentro del Decreto de mínimos 557/91; es
decir, que esta inspección la seguimos haciendo
ordinariamente,  y  supongo que ahora,
aproximadamente dentro del primer trimestre, están
obligados a remitir la Memoria del curso anterior
97/98, y seguiremos con esta labor de inspección y de
vigilancia.

Aparte de eso, como S.S. sabe también, hemos
actuado en el tema de la diplomatura, sobre el que S.S.
también ha preguntado. Las actuaciones ya las
conocen, puesto que tuve ocasión de explicarlas; la
última nota que puedo darles es que ha habido una
petición de informe por parte de la Dirección de
Enseñanza Superior del Ministerio de Educación y
Ciencia, donde parece que se va a llegar a un acuerdo
-nuestro informe fue positivo en ese sentido; el
Ministerio nos pedía nuestra opinión- sobre la
posibilidad de hacer lo que han hecho en otros casos,
que es hacer la equivalencia de esa diplomatura, no
como título de diplomatura en Ciencias Empresariales,
sino unos estudios con equivalencia a diplomatura, que
ya se ha hecho en otros casos, a efectos de oposiciones,
etcétera. Enviaron el Plan de Estudios al Consejo de
Universidades; el Ministerio de Educación, el Director
General don Tomás García Cuenca, nos remitió una
carta pidiéndonos nuestro informe el 23 de diciembre;
se lo hemos mandado el 13 de enero, y parece que este
problema de la diplomatura en Ciencias Empresariales
lleva también visos de resolverse; y también hemos
estado encima de este problema.

Respecto a la cuarta Resolución: “Que se
proceda a resolver la situación creada por la firma del
convenio para prácticas de enfermería entre la
Universidad “Alfonso X El Sabio” y el Insalud”, este
tema, afortunadamente también, ha quedado resuelto;
es decir, a través de reuniones con la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la propia Comunidad
y el Insalud, se suscribió un acuerdo el 1 de julio de
1998 sobre plazas de red hospitalaria dependiente del
Insalud, utilizada en las prácticas de enseñanzas en el
campo de Ciencias de la Salud; tema general para todas
las universidades, pero con unos apartados y unas notas
específicas sobre el problema principal que había

entonces, que era el de la Universidad de “Alfonso X
El Sabio” y la realización de prácticas en el Hospital de
Leganés. Aquello quedó resuelto, de manera que la
Universidad “Alfonso X El Sabio” ha desplazado a sus
alumnos al Hospital de Getafe, y concentra en el
Hospital de Getafe las prácticas de la de “Alfonso X El
Sabio”, y en Leganés quedan sólo los de la Escuela de
Enfermería de la Comunidad de Madrid; eso llevó a un
acuerdo con el Insalud de procurar, en la medida de lo
posible, y casi siempre es posible -no sé si habrá
recibido ese convenio, pero la señora Diputada también
pidió una información... (La Sra. FERRERO
TORRES: No he recibido nada.) La semana pasada ya
se lo envié; fue información que le remití la semana
pasada, pero aquí tengo una copia por si luego le
interesara.

En desarrollo de ese acuerdo, también con
fecha 15 de septiembre del 98, se elaboró un anexo al
mismo referido a la utilización de plazas hospitalarias.
Como digo, al Hospital de Móstoles se incorporan 50
alumnos de la Universidad “Alfonso X El Sabio”; al
Hospital de Getafe se incorporarán hasta un máximo de
50 alumnos de la Universidad “Alfonso X El Sabio”, y,
por otra parte -esto no tiene nada que ver con aquel
caso, pero forma parte del acuerdo general con el
Insalud-, los alumnos de la Escuela “San Juan de Dios”
que está adscrita a la Universidad Pontificia de
Comillas; es decir, se inicia una política de
reagrupamiento y de distribución de los efectivos.

Las prácticas de Atención Primaria que deban
hacer los alumnos de las universidades privadas las
realizarán en los centros de salud de la red del Insalud
de las áreas 2, 4, 6, 7, 8 y 11 que designen las gerencias
de cada una de estas áreas, y la Escuela de Enfermería
de la Comunidad de Madrid realizará estas prácticas en
los centros de salud de las áreas 9 y 10.

Finalmente también, en el ejercicio de esta
colaboración -normalmente ahora, cuando el Insalud
tiene que llegar a algún tipo de convenio con una
universidad, sea pública o privada, nos pide a nosotros
el informe preceptivo para que también lo conozcamos-
, el Insalud solicitó informe de la Consejería de
Educación y Cultura sobre plazas en los hospitales de
Puerta de Hierro y Santa Cristina para alumnos de la
Universidad Europea de Madrid. La Dirección General
de Universidades informó sobre este tema en los
términos del acuerdo; es decir, procurar asignar
hospitales a universidades con carácter único y, en
cualquier caso, no mezclar en un mismo servicio
alumnos de diferentes instituciones, al tiempo que
indicaba la necesidad de solicitar informe sobre el
parecer de las universidades que ya realizasen prácticas
en estos hospitales. En concreto, en este caso, se refería
a la Universidad Autónoma de Madrid, que ya
realizaba prácticas en el Hospital Puerta de Hierro.
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Por otra parte, como consecuencia también de
estas reuniones que hemos mantenido con el Insalud,
que han sido bastantes, y seguimos manteniéndolas,
puesto que se formó un grupo de trabajo y un estudio
-es un tema bastante complejo el de las Ciencias de la
Salud en general y sus relaciones con el Insalud en
particular-, también hubo una resolución de la
Dirección General por la cual se programaban y se
limitaban las plazas para los estudios de Ciencias de la
Salud en Madrid, adelantándonos por razones, en algún
caso, de urgencia, como era sobre todo el caso de
enfermería, a lo que podía ser una programación que
haremos ya en el seno del Consejo Universitario. Se
dictó una resolución por la que se limitaban las plazas
en las universidades públicas, que ya se limitaban
desde siempre por el Consejo de Universidades, y,
sobre todo, en las universidades privadas se introducía
una programación, por ejemplo, rebajando en la
Universidad “Alfonso X El Sabio” de 300 plazas que
habían ofertado en el curso 97/98 y pensaban ofertar en
el 98/99, a 110 ó 120 plazas; es decir, suponía una
limitación bastante fuerte, pero que, en definitiva,
formaba parte de esa programación. Luego creo que
con el Insalud se están cumpliendo los acuerdos; yo
creo que se arregló también el problema, aunque el
Diputado decía que a medias, pero el problema está
arreglado o bastante arreglado en el tema concreto de
la Escuela de Enfermería de la Comunidad de Madrid
en Leganés, aunque, como digo, hemos aprovechado
para ampliar el marco y mantener constantemente con
nuestra Consejería de Sanidad y con el Insalud un
grupo de trabajo para todos los problemas que van
surgiendo, relacionados con el área de Ciencias de la
Salud.

La quinta Resolución decía: “Que se desarrolle
la legislación pertinente para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y fines en las
universidades públicas y privadas.” Tiene la razón la
señora Diputada; dice que ha pasado un año, y que no
se ha hecho nada; nada que esté ya en forma de
normativa legal, porque, como dije en su día, cuando
comparecí aquí, no resulta fácil, aunque podía haber
hecho una cosa muy fácil, que habría sido coger el
Decreto 557/91, como han hecho otras Comunidades,
ponerle el membrete de la Comunidad de Madrid, la
aprobación del Consejo de Gobierno, y habría
cumplido con una misión; pero, no sé si por ser
manchego, digo que le decía Don Quijote a Sancho en
la ínsula barataria: “pragmáticas pocas, y, sobre todo,
que se cumplan las que ya existen”. Y a eso es a lo que
nos hemos dedicado, porque podíamos invadir
competencias del Estado; de hecho, hemos estado en
conversaciones con la Dirección General de Enseñanza
Superior, del Ministerio para ver si nos poníamos de
acuerdo, y ellos, precisamente, podían elaborar un

nuevo decreto; cosa que no han hecho.
Por otra parte, por ejemplo, hemos revisado las

legislaciones autonómicas a este respecto, y la única
que podríamos decir que es original y que va más allá
e introduce modificaciones importantes, diría yo,
respecto a la legislación del Ministerio, es la reciente
Ley que ha hecho el País Vasco, que está muy bien en
su conjunto -y así lo hemos señalado al Ministerio-,
pero que, al menos, contiene tres preceptos de dudosa
constitucionalidad, y no sabemos si el Ministerio los
recurrirá o no, precisamente por meternos en un ámbito
en que, por una parte, chocamos con la inactividad del
Ministerio, y, por otra parte, con que son normas
básicas de desarrollo del Decreto.

Por tanto, efectivamente, no se ha cumplido
estrictamente la moción, no se ha desarrollado ninguna
norma; tenemos, eso sí -y creo que lo anunció el
Consejero en el último Consejo de Universidades-, un
borrador de decreto que llevaremos al Consejo, donde
más que el Decreto 557/91, del que, como digo, queda
poco por perfilar,  interesa ver toda la problemática que
ha surgido ahora sobre centros extranjeros, centros no
autorizados, centros adscritos, etcétera, más que la
propia normativa sobre universidades privadas.
Efectivamente, el tema ha sido muy complicado, y de
ahí las razones de que no se haya procedido a hacer ese
decreto, que, por otra parte, podríamos haberlo hecho,
pero sin añadir prácticamente nada nuevo, en parte,
como digo, por invadir competencias del Estado. Creo
que eso es todo; perdón por haberme excedido en el
tiempo. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Director General; la verdad es que había que ser
flexibles en estos momentos por tratarse de dos
comparecencias que necesitaban una explicación
profunda. Para manifestar la posición de los grupos
políticos, por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra don Jaime Ruiz por
tiempo de diez minutos.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Quiero iniciar la intervención señalando
nuestra profunda discrepancia respecto a la valoración
que ha hecho el Director General; discrepancia sobre
los dos temas. Sobre el primero creo que hay más
discrepancia de fondo -la cual hemos venido teniendo
a lo largo del debate- sobre la situación de esa
universidad, y respecto al segundo punto, no
entendemos cómo, establecida la conveniencia de que
exista un marco legislativo nuevo y adecuado a lo que
se ha planteado, que por otra parte es un compromiso
aceptado en esta Comisión, no se ha emplazado al
menos con un borrador que los Grupos pudieran tener
para debatirlo y poder avanzar una línea que
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acomodara ese marco legislativo a lo que yo creo que
son necesidades perentorias sobre un marco que cada
vez apunta a mayor número de irregularidades. 

En términos generales creo que está existiendo
no una dejación, que es una palabra un poco fuerte,
pero no existe al menos preocupación suficiente para
poder abordar lo que está ocurriendo en la Comunidad
de Madrid con muchos centros -luego hablaremos de la
universidad- que con toda impunidad están, llana y
lisamente, engañando a muchos alumnos de buena fe,
a muchas familias que aportan recursos para facilitar
una vía que no han encontrado en otro ámbito y que, al
final, simplemente creo que son estafados porque
obtienen títulos que no tienen ninguna validez y  les
costó tiempo y dinero conseguirlos en instituciones no
reconocidas, no autorizadas, sin garantías, con
publicidad permanente en los medios de comunicación
y sobre los cuales seguimos teniendo la garantía de que
se puede actuar con mayor beligerancia para despejar
ese terreno. En esto creo que estamos de acuerdo, pero
quizás no vemos ningún resultado de manera
inmediata, y nos preocupa.

Seguimos viendo la necesidad de ese decreto;
antes de llegar al decreto se puede establecer un
borrador que permita al menos ser consultado por los
Grupos Parlamentarios, poner sobre el tapete toda la
literatura legal que exista sobre ello, y que se pueda
trabajar y no dejar el tema porque ahora estamos al
final de la Legislatura, después vendrá la nueva
configuración del Gobierno, luego se empezará a
funcionar, como es lógico, después de verano, etcétera;
en definitiva, el tema puede quedar una vez más
aparcado “sine die”, y creemos que es imposible
hacerlo.

Sobre el primer tema le tengo que decir que
nuestro desacuerdo es radical porque partimos del
criterio de que una universidad, por muy privada que
sea, no es sola y exclusivamente una entidad comercial;
no es una tienda, no es un centro comercial, no es una
expendeduría de títulos; no existe ese tipo de
consideración por nuestra parte, y no puede ser que en
este país cambiar la titularidad,  en definitiva la
propiedad, de una universidad sea más fácil que
adquirir un estanco o una farmacia; porque estamos
llegando a esa situación tan ridícula, en la que hay más
dificultades para ser estanquero en Madrid que para
tener la propiedad de una universidad. A este
surrealismo administrativo nos está llevando el
Gobierno del Partido Popular.

No hay ninguna dificultad, parece una
operación de trámite administrativo exclusivamente,
según la información que nos ha dado; se compran y se
venden las acciones, se nos mezcla el, entre comillas,
prestigio -supongo que con una valoración que no
compartimos en absoluto, de la universidad privada

americana- con una entidad que no tiene ninguna
experiencia universitaria; eso hay que decirlo también
porque, si usted habla de la experiencia de esta entidad
en el campo de la educación, tendrá que decir que es
una franquiciadora, pero no tiene experiencia de
gestión universitaria en ningún ámbito; sí es una
entidad que cotiza en Bolsa y que gestiona academias,
que yo creo que no deben tener ninguna vinculación
con las universidades. 

Por lo tanto, todo lo que nos ha dicho son
elementos que nos reafirman el criterio de que no se
debería autorizar de ninguna manera este tipo de
operaciones en un marco europeo, y yo creo que, en
definitiva, lo que está ocurriendo aquí tiene mayor
trascendencia, y la va a tener, para el sector privado
universitario ya establecido que cumple con sus
obligaciones, que también lo hay, no nos cuesta nada
decirlo -para que no se entienda que ésta es una
cuestión de fundamentalismos extraños, y sabe el
Director General que hemos señalado que no se trata de
ese debate- sino que se trata de una operación concreta
en la que se pone en solfa todo el mecanismo legal de
este país en cuanto a la regulación de las universidades
privadas.

Aquí, don Juan Salcedo, al que no pondré
ningún título más porque se los puso todos él, señala
como pretensión, primero de la bondad de una
situación de crisis interminable que está a punto de
cerrarse, como sabe muy bien el Director General, una
más, lo que quiere decir que entra ya en el debate de
que el horizonte con este capital americano -como si
fuera “Bienvenido, Mrs. Marshall”- ya va a solucionar
todos los problema, no solamente de la universidad,
sino de la universidad privada europea; a escala de toda
Europa, no sólo de nuestro país, porque lo que hay que
hacer, según dice él, con mucha cara dura -para decirlo
en términos vulgares-, es no solamente garantizar la
viabilidad del proyecto universitario que funciona hoy,
sino extenderlo a la Comunidad Valenciana y en el
futuro próximo, en un horizonte de diez años, con la
inversión del dinero americano y su ilustrada
orientación, implantarse en el conjunto de la Unión
Europea.

Creo sinceramente que este tipo de
despropósitos debería finalizar en algún momento. Es
decir, es inviable lo que se está planteando aquí; no es
la garantía de capital para mantener un proyecto
universitario, sino que creo que aquí hay un
despropósito de intenciones que, por un lado, caminan
las comerciales, con una fiabilidad que nos ha
garantizado usted que es económica, que yo no tengo
por qué poner en duda porque no tengo datos en contra,
pero que desde el punto de vista de experiencia
académica no existe como tal en el nivel universitario,
insisto, y que además plantea algunos problemas
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añadidos que creo que no se han puesto sobre el tapete.
Por ejemplo, esta vía de acceso a la titularidad de la
universidad privada ¿no abre una posibilidad cierta de
que otro tipo de iniciativas coloquen también en esa
tesitura la vía para homologar todas las titulaciones de
Latinoamérica con Europa vía Madrid? ¿Por qué no?
Hay una posibilidad de que entidades educativas que
tienen implantación de forma generalizada en
Latinoamérica, por la compra de una universidad
privada pequeñita, de las últimas que se están
aprobando, puedan conseguir la implantación con un
reconocimiento y una homologación que no han
obtenido por otras vías.

¿No puede esto dificultar también el
debate sobre la homologación  de titulaciones
universitarias, en el marco de la Comunidad Europea,
que precisamente está planteando algunas reticencias
sobre las titulaciones de algunas carreras? No hablemos
ya de la formación profesional, en la que los alemanes,
como nos conocen, nos temen.

También en el campo universitario hay algunas
dificultades, porque a los títulos que apunta esta
universidad, como odontología, etcétera, o los
“master”, que otros dan por ahí, van en la línea  de esos
sectores en los que hay mayor nivel de dificultad para
adquirir una titulación oficial y homologada; por lo
tanto, yo creo que sería obligatorio reconsiderar si todo
este tipo de operaciones no van a tener consecuencias
sobre ese campo.

En definitiva, no nos gusta; no compartimos;
no vamos a facilitar ninguna opinión posible a este tipo
de utilización de compraventa de las acciones de una
universidad privada, como si fuera un mecanismo
puramente mercantil. Yo creo, y es la valoración
política de nuestro Grupo, que en estos temas lo que
venimos planteando desde hace tiempo, que sería un
compromiso de ordenar el sector universitario  público
-en cuanto a los mecanismos, y otros, ya lo hemos
hablando en otras ocasiones-, pero también el privado
para despejar y, sobre todo, garantizar a los alumnos la
real y verdadera libertad, que es tener derecho a un
puesto escolar universitario en la universidad pública,
para que pueda ser libre la opción a la privada, pero en
cualquiera de las opciones, las garantías de que tiene,
por parte de la Administración, la posibilidad de que la
titulación va a estar homologada, va a estar valorada,
va a estar reconocida, y que, en todo caso, cuando
inicie los estudios va a poderlos terminar allí donde
eligió. Ninguna de las dos condiciones se producen,
desde nuestro punto de vista, hoy en esa universidad;
por eso creemos que no es un buen camino esperar que
los americanos nos resuelvan el problema. No  va a ser
así; lo va a agravar y vamos a entrar en debates que
hasta ahora no tenía la universidad privada en la
Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
Ruiz. Tiene la palabra, por diez minutos, la señora
Ferrero, portavoz del Grupo Socialista.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Nuestros peores temores se han
confirmado. Empezaré, como decía el señor Ruiz,
diciendo que estamos radicalmente en contra de que
ustedes, la Consejería de Educación, haya tirado tan
pronto la toalla diciendo: esto es una transacción entre
particulares y, por tanto, no podemos hacer más.

Nosotros creemos que el hecho de que una
universidad situada en la Comunidad de Madrid, que
nace con un proyecto muy concreto, pase a ser
controlada por una sociedad norteamericana, es muy
grave, y más en una sociedad que tendrá garantías
económicas -no lo dudo- pero no tiene ninguna
experiencia en materia de gestión de universidades.
Usted se ha planteado que se subroga en el proyecto
universitario, pero a nosotros nos gustaría saber cómo,
porque es la primera universidad que va a tener que
gobernar.

Esto no está exento de riesgos, pero creemos
que el riesgo fundamental para la Comunidad de
Madrid es que, si hasta ahora ha considerado que tenía
pocos instrumentos legales para intervenir en la
actuación de las universidades privadas, desde luego,
en una universidad de capital mayoritariamente
extranjero lo va a tener mucho más difícil.

Es verdad que en todo este proceso hemos sido
conscientes de que al señor Director General le pareció,
desde el primer día, una buena solución para terminar
con  los problemas que la Universidad Europea,  venía
sufriendo en los últimos tiempos. ¡Ojalá fuese así! Lo
que pasa es que podemos salir de Málaga para
meternos en Malagón.

La compañía Silvan, no hace mucho, ha
perdido un juicio de con Bla Bla Bla Company: “Gana
la primera batalla legal a Wall Street”, según un
tribunal de Navarra, por el tema de la franquicia.
Entiende que un señor -que era franquiciador suyo- se
independiza y esto hace que entre en una batalla legal
y Wall Street la ha perdido.

No estamos -y esto ha sido en España, ya-
exentos de problemas. Insisto, la garantía que ofrece
esta compañía en experiencia universitaria es cero. No
solamente lo veo yo, sino que es algo reconocido, pero
a mí me ha llegado estos días una carta del catedrático
Pérez de Vargas Luque -al que menciona el rector
Salcedo en el artículo al que ha hecho referencia el
señor Ruiz hace un momento-, diciendo que se ve en la
obligación de salirse de lo que dice el señor Salcedo,
pero, sobre todo -lo digo por no leer toda la carta, pero
si usted tiene interés luego se la puedo pasar- a efectos
de lo que nos interesa dice que Silvan no tiene ninguna
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experiencia en el mundo académico universitario; y lo
dice un catedrático de la Universidad Complutense que
fue el primer director académico de la Universidad
Europea de la que estamos hablando.

Desde luego, las expectativas de que la entrada
de Silvan pueda convertirnos en la primera universidad
privada de Europa, y de todas estas cosas que se vienen
diciendo, yo creo que no son una buena noticia para el
sistema privado de universidades en España, y no sólo
una buena noticia, porque, una vez más, parece que
nosotros inventamos la pólvora, pero se inventó y se
descubrió hace ya bastante tiempo.

¿Qué necesidad hay de ir -cuando todavía no
están asentadas en nuestra Comunidad, ni, por
supuesto, en el Estado español las universidades
privadas- a proyectos poco menos que faraónicos, que
se salgan de cualquier tipo de esquema, que no van a
garantizar, tal y como están planteados, la calidad de la
educación de ámbito superior, que es lo que a nosotros
nos ocupa?

No sabemos como van a instrumentar ustedes,
si es que aparece algún conflicto, el hecho de que haya
un accionista minoritario que no quiere vender; porque
usted ha señalado que hay un accionista mayoritario
que sólo quiere vender a un determinado, pero yo no sé
como van a poder coexistir ambas situaciones, cuando
hay otro accionista minoritario, pero con un paquete
muy importante de acciones, que no quiere vender; es
más, que optaba a la compra del paquete mayoritario.

Yo entiendo que si a los niveles personales, las
cuestiones hay llegado lejos y están enconadas, va a ser
difícil poder llegar a acuerdos, pero a mí sí que me
parece que la Administración -ustedes, señor Director
General, la Consejería de Educación- tenía que haber
hecho un papel de mediadores, de tal manera que se
hubiese podido llegar a un acuerdo mucho más
razonable, que el de vender a cualquier precio, a una
entidad que no tiene ninguna garantía, porque no tiene
experiencia. La única garantía es que cotiza en bolsa,
pero los que entienden de estas cosas -no voy a ser yo
la que me proclame experta- dicen que eso es verdad,
pero que eso puede ser pan para hoy y hambre para
mañana. Es decir, eso no es ninguna garantía de futuro,
porque lo único que es garantía de futuro en el mundo
académico es un buen proyecto.

Usted ha manifestado que se subrogan en el
proyecto. ¿En qué proyecto? ¿En el que nació cuando
se autorizó esta universidad? ¿En lo que hay ahora, que
nadie sabe muy bien qué es? ¿En qué se subrogan?
¿Cómo se subrogan? ¿Qué nivel de compromiso? ¿Es
un compromiso verbal? ¿Es un compromiso escrito?
Pero, ¿con qué tipo de garantías?

En definitiva, señor Director General, no nos
parece que esta operación que están planteando sea
buena. Nos parece que hay riesgos evidentes, sobre

todo en la línea de no garantizar la continuidad de un
proyecto académico de calidad. Puede ser cierto que las
universidades privadas americanas tienen prestigio;
pero depende para quién; aquí sí que creo que no hay
que ser maximalistas: hay universidades privadas que
son buenas; hay otras que no son buenas para nada;
pero hay una hecho real, y es que las universidades
privadas americanas no tienen nada que ver con la
concepción de universidades privadas que tenemos en
España. Esperemos un poco, porque esta empresa
acaba de comprar en el mes de enero un colegio
universitario, de corte tradicional, en Estados Unidos,
y hay abierto un gran debate en la comunidad
académica en estos momentos, porque no se sabe qué
es lo que quiere hacer con este centro: si lo van a
convertir de un centro universitario de corte tradicional
y con prestigio en una universidad a distancia, según
parece ser, o qué va a pasar. De hecho, esta compra,
que se ha efectuado en enero, está despertando un gran
revuelo en la comunidad académica en Estados Unidos.

¿Por qué arriesgarnos en la Comunidad de
Madrid? ¿Por qué tenemos que ser nosotros el conejo
de indias? ¿Por qué vamos a experimentar a ver qué
pasa con la entrada de una multinacional que, hasta
ahora, lo que tiene son franquicias para la enseñanza de
idiomas?

El Sr. PRESIDENTE: Señora Ferrero, le
ruego que vaya concluyendo.

La Sra. FERRERO TORRES: Concluyo,
señor Presidente. Desde luego, ustedes van a tener
mucha más responsabilidad que nosotros, porque,
obviamente, como habrá observado, no cuenta en esta
venta con el apoyo de la oposición; ni siquiera para la
autorización de la venta se ha tenido en cuenta a los
otros Grupos; no se han preocupado de conocer cuál
era la posible opinión de la oposición, lo cual,
evidentemente, nos libera de esa responsabilidad.
Espero que usted conteste a alguna de estas
interrogantes, que en ningún caso me parece que sean
baladíes. 

En cuanto a la segunda comparecencia, usted
dice que no es fácil poner en marcha el instrumento
legal al que hace referencia el punto 5 de la Moción, y
el señor Consejero decía que era muy fácil, y que iba a
estar en marcha en muy poco tiempo. Aclárense entre
ustedes, porque, entre que uno dice que es fácil y el
otro que no, la verdad es que ha pasado un año y no ha
salido nada.

Nosotros seguimos estando en desacuerdo con
el reparto que se hace con los alumnos para hacer las
prácticas en Ciencias de la Salud, y, muy
especialmente, en Enfermería. Estamos en desacuerdo
porque no creemos que sea justo que las entidades
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privadas utilicen instituciones públicas sin pagar el
coste real de lo que esto significa. Por tanto, los
alumnos que acceden a carreras de Ciencias de la Salud
en universidades privadas porque sus padres lo pueden
pagar, y no han podido acceder a las públicas porque
no alcanzan el corte de nota fijado, posteriormente,
utilizan los mismos medios, sin que eso le suponga un
coste adicional a la universidad. Usted dice que me han
remitido los convenios que yo he pedido; desde luego,
no los he recibido; pero me han dicho que los costes
que las universidades pagan por estos alumnos son
absolutamente ridículos, les sale muy barato. En
consecuencia, habría dos alternativas: una, que fuesen
exclusivamente a hacer las prácticas a los hospitales
privados y, otra, que pagasen el coste efectivo de la
utilización de los hospitales públicos, porque lo
contrario no nos parece que sea equitativo.

Fíjese, señor Director General, que se pueden
dar situaciones tan paradójicas como la que le voy a
contar: esta Diputada va a su centro de salud a hacerse
unos análisis de sangre, y hay unas alumnas en
prácticas. En ese momento, una enfermera mira a la
otra, y le dice: oye, ¿cuándo les dan la clase de
español? Y contesta: creo que no se la van a dar. No
sabían una palabra de español; nada, absolutamente
nada. Estaban haciendo prácticas en un centro de salud
de la Seguridad Social, en Getafe -después, si quiere,
le digo el nombre del centro-, y era imposible
comunicarse entre ellas. Una enfermera le pregunta a
otra: ¿Cuándo les van a dar las clases de español? Y la
otra responde: creo que se la han quitado; no se la van
a dar. Y yo me quedo alucinada, porque no se
entendían ni entre ellas. Pues bien, señor Director
General, esa situación no es buena para el sistema
sanitario; desde luego, no es buena en absoluto para el
aprendizaje, y de lo que se trata, como está claro, es de
que luego tengan un papel que certifique que han
cubierto las prácticas.

Termino ya, señor Presidente, con una cuestión
que me ha sorprendido: hace unos días, me hicieron
llegar un anuncio de convocatoria, que estaba en el
tablón de anuncios del Hospital Puerta de Hierro, que
dice: “Se convocan, con carácter abierto, para
enfermeros y enfermeras del Área 6, de atención
especializada, dos plazas de profesores colaboradores
de prácticas para la Escuela Universitaria de
Diplomados de Enfermería, Universidad Europea de
Madrid, CEES. Categoría: Hospital Universitario
Clínica Puerta de Hierro”, etcétera. “Funciones:
colaborador en prácticas en el hospital y profesor de
clases prácticas en la universidad. Jornada laboral:
período curso escolar de octubre a mayo. Contrato
parcial: seis horas semanales. Retribución: 500.000
pesetas anuales.” Parece que el plazo de presentación
era de diez días a contar desde la publicación del

anuncio, del 13 al 26 de enero de 1999, ambos
inclusive, y aparece firmado por la Directora de
Enfermería. Pues bien, se han dirigido a nosotros
algunas personas a las que se les había dicho que el día
1 de febrero empezaban estas prácticas en este hospital,
y, de pronto, se ha dicho que esto se paralice. Tampoco
entendemos qué hace un hospital público -usted me
dirá que depende de la Consejería de Sanidad-
haciendo este tipo de oferta a cuenta de una
universidad privada. 

Por tanto, pienso que este tema está muy liado.
Creo que habría que pararse a ordenarlo, poner orden
en la casa y, con posterioridad, ver cuáles son las
salidas, no solamente dignas, sino razonables para que
usted, el Director General de turno o la Diputada de
turno, no tengan que estar otra vez, en la próxima
Legislatura, hablando de este tema, porque, no sólo no
se ha resuelto bien, sino que ha empeorado. Nada más,
y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Por parte del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Muñoz Gracia.

El Sr. MUÑOZ GRACIA: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, el pasado 19 de octubre, el
señor Director General de Universidades compareció
en esta Comisión para informar sobre la situación de la
Universidad Europea de Madrid, a instancia del Grupo
Parlamentario Socialista, y, si bien el motivo específico
de la comparecencia era conocer la situación de los
alumnos de Ciencias Empresariales, en esta Comisión
se planteó el tema del cambio de accionariado. Se
habló del mapa de titulaciones y de ordenación del
sector, y también se habló de las resoluciones
aprobadas en la sesión plenaria del 15 de febrero de
1998 sobre desarrollo de la legislación pertinente, que
permita garantizar el cumplimiento de los objetivos,
fines y normativa que han de cumplir las universidades
públicas y privadas. 

En este sentido, creo que el señor Director
General ya se ha manifestado, poniendo de manifiesto
la dificultad de tomar otra iniciativa que, en principio,
no sea la legislación básica del Estado, que recoge el
Decreto 557/91, de Reconocimiento de Universidades
y Centros de Enseñanza Superior. Por parte de la
Dirección General, se ha instado al Ministerio para
hacer otra regulación, haciéndole saber que la
Comunidad de Madrid es sobre la que repercute en
mayor grado las incidencias que proceden de las
universidades privadas. 

¿Qué puede hacerse desde la Dirección
General de Universidades? Lo que viene haciéndose, o
sea: exigir el cumplimiento de la legalidad vigente, por
supuesto, y actuar de inmediato ante cualquier
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irregularidad que se conozca; eso por un lado; por otro
lado, poner recursos necesarios para hacer la
inspección y la verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en las normas por las que fueron
creadas y autorizadas cada una de las universidades.
Por supuesto, desde nuestro Grupo insistimos en el
Decreto, en el desarrollo de la legislación que garantice
el cumplimiento de los objetivos, fines y normativa que
se han de cumplir con todas las garantías para los
alumnos, como se viene manifestando por parte de
todos los Grupos.

Respecto a la venta de acciones a la
multinacional Silvan o a la sociedad que sea, el Real
Decreto 485/1995 lo aclara en su Disposición Primera,
que dice: “Requerirá la previa autorización de la
Administración  pública competente la realización de
actos y negocios jurídicos que impliquen la transmisión
o cesión total o parcial a título oneroso o gratuito”,
etcétera. En el mismo Real Decreto se dice que cuando
se autoriza el cambio de titularidad “constará
expresamente que el nuevo titular queda subrogado en
todos los derechos y obligaciones del anterior titular.”
Yo creo que el Director General ha aclarado todo el
proceso que se ha seguido en este sentido, y yo creo
que esta norma, este Decreto lo que hace es clarificar
y dispone lo que debe hacerse, y eso es lo que ha
explicado aquí en esta Comisión el Director General,
que, para no ser reiterativo, voy a evitar.

Puestos en marcha los mecanismos
administrativos han dado como resultado, por lo que
aquí ha manifestado el Director General, la
autorización pertinente para el cambio accionarial, para
la venta de acciones. Suponemos que el Consejo de
Universidades de Madrid habrá tenido conocimiento de
esta venta, y se habrán recogido las recomendaciones
que hayan hecho al respecto los componentes de dicho
Consejo.

No sé, señora Ferrero, si nosotros tendremos
que hacer un seguimiento en Estados Unidos de esas
cosas que usted ha mencionado que han revolucionado
a la comunidad académica en Estados Unidos, no lo sé.
En cualquier caso, aquí se está aplicando la norma, y
yo creo que este camino es por el que hay que seguir en
lo sucesivo.

Señor Director, agradecemos su información,
nos consta su preocupación permanente por resolver,
dialogar, facilitar y mejorar el desarrollo de la
actividad universitaria en la Comunidad de Madrid. Al
Gobierno del Partido Popular no se le puede cuestionar
la voluntad política de afrontar y acometer todos los
asuntos relacionados con la educación. Educación,
empleo y equilibrio territorial son los tres objetivos
fundamentales del Consejo de Gobierno para la
Legislatura actual, además de otros. Los hechos lo
avalan, las realizaciones ahí están, y el Grupo

Parlamentario Popular apoya y seguirá apoyando la
gestión que se viene desarrollando. Gracias, señor
Director General por su presencia y por la información
que ha facilitado en esta Comisión.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Para contestar a los Grupos Parlamentarios,
tiene la palabra el Director General de Universidades,
don Vicente Ortega, por tiempo de diez minutos.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Muchas gracias,
señor Presidente. Trataré de contestar esta vez, como
los temas son prácticamente los mismos,
indistintamente a todos los Diputados.

Respecto al primer tema de la Universidad
Europea, aquí hay dos cosas: una es la valoración
política que puedo entender que hacen los grupos de
oposición y otro es el estricto cumplimiento de la Ley.
El problema es que nosotros tenemos que dar curso a
una acción jurídica de un promotor que solicita la venta
de acciones, y tenemos que hacerlo; y, además, por si
fuera poco, es un señor que pide una acción
determinada de la Administración, tasada en tiempo y
tasada en competencias -le ruego que después lean la
sentencia del Tribunal Supremo, que es clarificadora al
respecto-; es decir, no podemos callar, y solamente
podemos desautorizar en los casos en que no haya
solvencia moral o económica. La sentencia dice
claramente que “Tras comprobar que haya garantías
asumidas por la entidad titular originaria” -están
garantizadas- “deberá otorgar necesariamente la
autorización, lo que equivale a decir que la denegación
en su caso deberá ser fundada y justificada”, y sigue
con más considerandos. Es decir, es una sentencia del
Tribunal Supremo a un recurso que le interponen
contra la interpretación de este Decreto. Entonces, no
nos queda más remedio que cumplir con la Ley. Eso
desde el punto de vista jurídico, como digo.

Después hablan de riesgo. Claro que hay un
cierto riesgo. Han hecho mucho hincapié, además, en
que no tienen experiencia universitaria, ¿acaso la tenía
alguien de esta universidad cuando se fundó? Tampoco
tenían experiencia universitaria cuando se fundó esta
sociedad. Hay que distinguir lo que es el proyecto
académico, que está sometido a las leyes españolas en
cuanto a aprobación de planes de estudios, autorización
de enseñanzas;  todo eso sigue igual ,
independientemente de quién sea el Consejo de
Administración. Lo que debe hacer el Consejo de
Administración es procurar, como hacen los consejos
de administración en estos servicios, poner los medios
materiales para que el Consejo Rector o la academia
pueda realizar los estudios con los suficientes medios.
Permítanme que diga que hasta ahora -aquí hemos
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tenido ocasión de verlo- el anterior Consejo de
Administración de esta Universidad no ha facilitado
mucho que la situación de la universidad fuera
tranquila y desarrollara sus proyectos. ¿Qué va a
suceder con estos? Ante una cosa nueva, con ese riesgo
que puede haber, habrá que apostar. Desde luego, lo
conocido no era exactamente lo que uno podía
considerar tranquilo; esperemos que éstos de verdad
asienten la universidad. Por otra parte, para eso
seguimos estando nosotros: para seguir controlando, no
al Consejo de Administración, sino los planes de
estudios, las titulaciones que siguen, porque van a
seguir; los que vienen no van a cambiar la normativa
legal española, la universidad tiene que seguir
cumpliendo. Se han subrogado mediante un documento
firmado en el que dice que se subrogan en todos los
derechos y en todas las obligaciones derivadas del
reconocimiento de la universidad. O sea, que en ese
aspecto como cualquier otro accionista.

Además, se nos dice que podíamos haber
hecho algo. Bueno, de hecho hemos estado esperando;
hemos estado demorando la aprobación de esta
autorización para ver si surgía otra posibilidad, sobre
todo a raíz de algunas declaraciones en prensa o
incluso alguna entrevista de anteriores propietarios con
la Dirección General o con el Consejero. Hemos estado
esperando un mes; podríamos haber hecho la
autorización antes, porque, además, aunque creemos
que no llevan razón, se nos requirió por parte de un
prestigioso bufete de abogados que, según su
interpretación, decía que ésta era una actividad donde
valía el silencio positivo, y nos preocupaba que el
silencio positivo pudiera interpretarse como que,
pasados tres meses sin dar la autorización, se
entendiera ésta concedida, y no era así; consultamos
también con nuestros asesores jurídicos, etcétera. Pero
quiero decir que hemos estado demorando la
autorización para ver si habría otra posibilidad de
acuerdo, otra posibilidad de arreglo y no la ha habido.
Las ofertas que han aparecido en la prensa son
declaraciones en la prensa; supongo que cuando el
comprador las dice serán ciertas, pero no tenemos
ninguna garantía documental de que fuera a ser
posible. Después, el vendedor a preguntas nuestras de
si es posible que al surgir otras opciones de compra
pudiera cambiar, dice que no por escrito, que él tiene
un compromiso contraído con esta sociedad y no va a
cambiar; creo que haber ido más allá de esta espera y
de estas preguntas habría sido una intromisión de la
Administración en asuntos particulares que podría
haber sido denunciable incluso de oficio, o sea, que no
vemos qué otra cosa podíamos hacer.

Luego ya entra la valoración de si es mejor o
peor una sociedad americana, qué van a hacer y qué no
van a hacer; todo eso pertenece al mundo, por una

parte, de los criterios legítimos y lógicos que puede
tener cada cual, según lo que piense, y, por otra parte,
de algo que es nuevo, como casi todo en las
universidades privadas en Madrid viene siendo nuevo,
como ellas mismas, y que no está exento de riesgo,
pero el mismo riesgo que podría haber existido si se
hubiera efectuado la venta a otra sociedad o a otras
personas, o probablemente menor que si se hubiera
efectuado la venta a otros compradores. O sea, es
posible que pueda existir riesgo. También existe el
riesgo -no lo sé- de que puedan introducir modelos y
métodos educativos que pudieran ser buenos para la
comunidad universitaria madrileña en el sentido de que
fueran innovadores, y que signifique algo de lo que
también podamos aprender, no lo sé; pueden derivarse
efectos positivos y efectos negativos de ese riesgo,
pero yo creo que si en algún mundo hay que ser
abiertos en cuanto a innovación, desde luego, en
educación y en universidades deben ser líderes; en
cierta medida hay que ir arriesgando y experimentando,
eso sí, siempre que se cumplan claramente los
compromisos legales y el derecho de los alumnos.

En cuanto a las titulaciones son las españolas,
no pueden dar otras, salvo títulos propios de posgrado,
que puedan dar como da cualquier universidad pública
o privada, pero lo que son titulaciones oficiales, no
podrán dar otras que las que les autoricemos, y las que
ya está dando.

Otro tipo de titulaciones que pudieran dar o
programas propios que pudieran estar sujetos a
homologación, y que pudieran utilizarlos para
mecanismos de homologación en Latinoamérica,
tendrán que seguir el mismo procedimiento que sigue
cualquier titulación extranjera para ser reconocida y
homologada, que es la autorización que da el
Ministerio de Educación y Ciencia, porque es una de
las competencias que todavía sigue manteniendo,
previo informe del Consejo de Universidades; no
depende de la Administración autonómica la
homologación de los títulos. Si hubiera otros títulos
que quisieran homologar tendrán que seguir el mismo
procedimiento que cualquier otra universidad.

Para acabar este tema, como dicen: ¡queda por
ver! Yo espero -tengo un cierto nivel de confianza, no
exento de riesgo- que esto va a poner paz, va a poner
tranquilidad en la universidad, van a hacer un nivel de
inversión muy importante, y confío en que sea
positivo, y no sólo para esta universidad, sino incluso
para el resto de universidades del sistema de Madrid.
Me puedo equivocar en cuanto a que pueda ser
positivo; en cuanto al cumplimiento de la Ley no me
puedo equivocar, debo seguir tratando, si presentan
nuevas titulaciones, de que se cumplan las normas del
Decreto correspondiente, etcétera. Todo eso es una
obligación.
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En cuanto a la segunda parte del Decreto, el
Diputado Jaime Ruiz  hablaba de dejación -que parecía
una palabra un poco fuerte- o de poca escasa
preocupación; no es tanto dejación o escasa
preocupación, sino que el problema es ponernos de
acuerdo el Consejero y yo en algunas cuestiones, como
los plazos, él va por delante en las apreciaciones,
porque cuando llega la hora de la verdad, y se sienta
uno en una mesa, y empieza uno  a hacer las cosas,
resulta que no son tan fáciles; quizá yo he podido estar
más preocupado por otros temas que por éste, en el que
digo que la normativa que hay es suficiente si se quiere
utilizar; lo que importa luego es el día a día en la
utilización de esa normativa. No era estrictamente
necesaria ni estrictamente urgente. En cualquier caso,
el Consejero anunció, me parece recordar, en la
reunión del Consejo Universitario del viernes, que
había un borrador de decreto -cosa que es cierta-, y que
probablemente en el plazo de un mes o antes de
Semana Santa es probable que esté sometido ya a su
estudio e informe por el Consejo Universitario, que es
el competente en estos temas. Dice el señor Ruiz que
tendría que venir a la Asamblea. No lo sé; a mí no me
importa. (El Sr. RUIZ REIG: Convendría.)
Convendría; no es preceptivo, pero si se juzga
oportuno y lo piden, podría venir a la Asamblea porque
el órgano que tiene que informar estas propuestas
normativas es el Consejo Universitario. También decía
-lo tengo aquí anotado, y quería hacerle un recordatorio
al señor Ruiz- que parece que es más fácil ahora el
cambio de titularidad de una universidad que poner una
farmacia o un estanco, y comentaba el uso que hacía el
Gobierno del Partido Popular. Mire usted, señor Ruiz,
la Legislación que cumplimos, y que regula el
establecimiento y reconocimiento de universidades
privadas y la transmisión de acciones, no es del
Gobierno del Partido Popular, es del Gobierno
Socialista; y la Universidad Europea, es del Gobierno
Socialista del Estado. La Universidad Europea también
fue reconocida por el Gobierno Socialista; el Gobierno
del Partido Popular lo que está haciendo es cumplir
escrupulosamente estas leyes. Con estas leyes pasa lo
de siempre, cuando se abre un camino nuevo no se
sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir, y el Decreto
del 95, que regula la transmisión y la venta de las
acciones, significaba en cierta medida una garantía que
se les había escapado en el 91, y la ponen en el 95.
Léasela, y verá cómo con ese Decreto y con la
sentencia del Tribunal Supremo, aunque uno quisiera
hacer otras cosas, no hay otro modo de proceder.

Gracias por el interés que esta Comisión y la
Asamblea se toman por todos estos temas. El señor
Muñoz ha recordado mis intervenciones -creo que ya
es la cuarta o la quinta vez- sobre estos temas de
universidades; seguiré viniendo muy gustoso, y así, si

en alguna ocasión se me olvida algo, podemos volver
a recordarlo; pero creo que es un tema que desde la
Consejería estamos siguiendo bastante bien, y haciendo
todo lo posible. Vamos a seguir haciéndolo, y también
tenemos que cumplir las normas, aunque a veces los
criterios legítimos de otros grupos parlamentarios
puedan ser distintos; lo comprendo perfectamente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director
General. Vamos a abrir un turno de aclaraciones muy
escuetas. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Efectivamente, es una buena pregunta la
que ha dejado el Director General, y yo retomo: los
proyectos iniciales de constitución de una nueva
universidad cuando cambian tan sustancialmente, como
ocurre aquí, deberían obligar a poner en cuestión qué
es lo que está ocurriendo. Es decir, hay un equipo que
inicia un desarrollo, un proyecto que consigue la
autorización precisamente en base a la propuesta que
hace, tanto económica como académica, y cuando esto
se pone en cuestión, la Administración no puede decir
que está tramitando, tendrá que plantearse también que,
efectivamente, se está atentando, en el buen sentido, se
está proponiendo una cosa radicalmente distinta de la
que se planteó inicialmente. Eso es lo que decimos:
toda modificación que signifique el cambio de la
mayoría -no estamos hablando de una parte mínima, no
estamos planteando una historia del accionariado-
comporta un cambio de propiedad radical y, por lo
tanto, en las sociedades anónimas quien tiene la
mayoría, tiene la mayoría. Estamos hablando de esto
porque, si no, habrá personas que en su día
consiguieron la concesión de ello, y lo que han hecho,
por conseguir la concesión de la Administración, es un
lucrativo negocio, porque les ha importa un bledo el
mantenimiento de un proyecto universitario. Así de
claro lo digo, y, naturalmente, amparado en unas
buenas relaciones con la Administración. Éste es el
caso, y no quiero eludir más el asunto.

Segunda cuestión. Desgraciadamente, señor
Director General, vamos a tener que seguir hablando de
estas cosas, porque en nombre de Estados Unidos y del
papanatismo que todavía hay en algunas
interpretaciones y en algunas concepciones en nuestra
Comunidad seguimos teniendo verdaderos problemas
con algunas denominaciones, como la universidad esa
denominada “Mississipi”, que sigue utilizando
propaganda fraudulenta, y no vemos por ninguna parte
que la Administración haya actuado con la absoluta
beligerancia con que en estos casos debería actuar. Por
eso digo que, desgraciadamente, es un tema que, a
pesar de que los Grupos Parlamentarios hemos hecho
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un seguimiento a lo largo de toda la Legislatura, no
está ni mucho menos agotado.

Tercera cuestión. Espero que en el proyecto de
nuevas universidades que está ya planteado tengamos
la posibilidad los Grupos Parlamentarios de tener el
mapa, la ordenación, la legislación, los recursos,
etcétera, desde el Gobierno para poder, en todo caso,
tener una información muy veraz de cómo está el mapa
universitario que, lógicamente, en nuestra Comunidad,
con la reducción del número previsible de alumnos
universitarios ya empezado, y el desarrollo de la
situación de las universidades públicas, incluida la
nueva, más las que ya vienen funcionando bien de la
privada -insisto en ese tema- evidentemente pueda
hacer, si no se trata de un proyecto muy solvente y
muy sólido con algún tipo de proyecto diferente a lo
que existe ya en la Comunidad de Madrid, disuadir de
aventuras de este tipo que, en definitiva, perjudican a
la comunidad universitaria, perjudican a los madrileños
y no deben tener amparo en ningún tipo de Gobierno,
sea este de PSOE, del Partido Popular o, en su día, de
Izquierda Unida. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la
señora Ferrero Torres.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Señor Director General, como usted tiene
los informes jurídicos y nosotros no, perdone si le hago
alguna pregunta que sería fácil conocer si yo me
hubiese leído los papeles, pero, como no he tenido
acceso a ellos, no ha podido ser posible. En primer
lugar, a mí me gustaría saber cuál es la fecha de la
sentencia a la que nos ha hecho referencia y si ha
habido alguna modificación posterior, porque a mí me
informan de que el Decreto del 95, por ejemplo, está
reformado este año; que lo modificó la Ley 4.
Entonces, no sé si esto es correcto o no.

Por otra parte, me gustaría saber si la
Universidad Complutense tiene que opinar o ha
opinado en cuanto a los alumnos que todavía son del
CEES y, por tanto, son títulos de la Complutense, en
este cambio de accionariado. Usted dice que los que
empezaron tampoco tenían experiencia; bueno, el
propio Rector Salcedo y la carta que le he comentado
antes del profesor Alberto Pérez de Vargas hablan de
que fueron creadores en lo académico, tanto el profesor
Ortuño como el profesor Pérez de Vargas. En cualquier
caso, aun en el peor de los casos de que no hubiese
habido nadie con experiencia, no hay por qué repetir la
historia. Usted dice que la legislación que se está
aplicando es una legislación del Gobierno Socialista;
bueno, cuando salió esta legislación nadie en este país
tenía experiencia de las universidades privadas; bueno,
y si hay que modificarla, no pasa nada. Pero, claro, a

ver si ahora van a ser ustedes muy cumplidores de la
legislación del Gobierno Socialista en aquello que
interesa, y en lo que no interesa, evidentemente, se
hace caso omiso o se cambia, como se intenta con la
ESO, con la LOGSE, etcétera.

Tampoco me parece bien que usted nos diga:
bueno, hasta ahora no ha sido tranquilo el Consejo de
Administración; pues, es verdad. No sé si ha sido el
Consejo de Administración, el administrador único o el
Rector Salcedo que  dice que los académicos son muy
tranquilos y que no se meten en ninguna cosa; desde
luego, no es ésa la experiencia que en esta Asamblea
tenemos de no meterse en camisa de once varas por
parte de este señor, y, como dijo anteriormente el
Portavoz de Izquierda Unida, se calificó él el día que
vino, con las cartas que firmó, etcétera. En cualquier
caso, tampoco se justificaría que con la salida de un
accionista esta universidad haya ido de mal en peor, en
cuanto a problemas, tampoco sería razón para decir:
bueno, a ver si ahora desaparecen.

Por último, quisiera hacer una aclaración al
señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El
Consejo de Universidades no ha visto esto; por tanto,
no ha opinado y no se ha tenido que tener en cuenta en
su opinión. Sí que recuerdo, no en esta sesión del
Consejo, que fue el viernes pasado, sino en la primera
que hubo, que un Rector manifestó su preocupación de
cómo era posible que una universidad española pasase
a manos de capital americano, y que esto era muy
preocupante, pero fue una opinión fuera del Orden del
Día. Esto solamente es por aclarar; no digo que tuviese
que haber sido así. Gracias. (La señora Cifuentes
Cuencas pide la palabra.)

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

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Muy
brevemente, señor Presidente; únicamente, para hacer
una aclaración. El señor Muñoz se refería no a la
reunión del Pleno del Consejo de Universidades, sino
a la reunión previa de la Comisión de Coordinación y
Planificación, donde, efectivamente, sí se trató el tema.
Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Para
contestar a las intervenciones de los distintos Grupos,
tiene la palabra el señor Director General de
Universidades. (Rumores por parte de la señora
Ferrero Torres.) Ruego silencio, señora Ferrero.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias, señor
Presidente. Aquí lo que hay es un cambio de Consejo
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de Administración, no hay un proyecto nuevo; el
proyecto sigue siendo el que había; es decir, no se
propone nada nuevo; sigue siendo la universidad que
hay, con las titulaciones que hay y con el sistema legal
que hay. Lo único que hay es un cambio de
administradores en el Consejo de Administración, que,
lógicamente, quien administra algo, quiere implantarlo;
pero, de principio, no hay un proyecto nuevo ni se
exige un proyecto nuevo.

No he entendido muy bien lo que dice el señor
Ruiz cuando se refiere a los problemas anteriores que
había habido en esta universidad, que podrían ser
debido a las buenas relaciones con la Administración;
no sé cuáles serán esas buenas relaciones. Han sido las
que debían ser: las relaciones de una Administración
con una entidad que está sometida a un determinado
tipo de cumplimiento de una norma; ni mejores ni
peores; lo que sí nos han dado han sido más problemas
que los demás.

Cuando habla, por ejemplo, del mapa
universitario, tengo que decirle que el mapa
universitario ya está hecho; en el informe que se
presentó al Consejo vienen todas las titulaciones que
hay y cómo están distribuidas por universidades; es
decir, un informe bastante extenso respecto a cómo está
la situación; quizás, ahora falta la proyección para los
próximos años.

Y respecto a las nuevas, fíjese que hemos
tenido que disuadir; no se puede decir que estén
rechazadas, porque están sujetas a reclamación,
etcétera, pero, en principio, la Administración ha
manifestado su no tramitación de los dos proyectos que
había de universidades privadas, porque hubo un
informe unánimemente negativo del Consejo de
Universidades, de la Comisión de Coordinación y
Planificación respecto a las dos universidades privadas,
y se les ha comunicado a ambos promotores que, por el
momento, la Administración no continua, que retira los
proyectos, a menos que los interesados decidan seguir
con ellos o decidan recurrir; es decir, que sí somos
cuidadosos y, en ese sentido, los dos proyectos de
universidades privadas que había, de momento, la
Administración no sigue adelante con su trámite.

En cuanto a la fecha de la sentencia del
Supremo -tengo aquí el Boletín Oficial; si usted quiere,
después puedo suministrarle una copia-, tengo que
decirle que es de 13 de mayo de 1998; aquí está la
sentencia, que, como digo, es de un recurso que plantea
la Universidad Complutense de Madrid, que interpuso
un recurso contra el Decreto del 95, que tantas veces
hemos citado; aquí tengo la sentencia del Supremo,
repito.

Respecto a la Ley 4, perdone mi ignorancia,
pero no sé cuál es; es decir, que podría haber cambiado
el Decreto la Ley 4. Si luego puede, le ruego que me

diga si ha sido esa ley, cuál es, y en qué aspecto puede
haber cambiado.

Y luego dice, por ejemplo, que había
inexperiencia. Bueno, es que son dos cosas distintas la
experiencia que pueda haber de los profesores y la
experiencia de los administradores; claro que cuando
se montó esta universidad, como cuando se monta
cualquiera, a ella van profesores que sí tienen
experiencia, porque son profesores universitarios, pero
una cosa son los profesores que tienen experiencia, y
otra cosa son los administradores o los que tienen el
Consejo de Administración, que entonces quienes
promovieron la creación de esta universidad tenían la
misma experiencia o menos todavía que la que tienen
ahora; una cosa son los profesores, como Pérez de
Vargas o Salcedo, o los profesores que inicialmente se
fueran a montar aquello, y otra cosa eran los que tenían
el capital de la sociedad, es decir, los administradores.
No estén confundiendo unas cosas con otras.

En cuanto a la preocupación, es una
preocupación compartida; no es que nos despreocupe.
Efectivamente, en el anterior Consejo de
Universidades, que se celebró el viernes en la
Comisión de Coordinación y Planificación, como ha
recordado la Diputada doña Cristina, sí que se informó
de cuál era la situación de este expediente de la
Universidad Europea, como información, ya que
tampoco es competente para autorizar.

Respecto a un punto de la Universidad
Southern Mississipi, porque hay dos: una legalizada, y
otra que no está, que es ésta, sí es verdad, pero ésta ya
está puesta en conocimiento de la Dirección General de
Consumo, porque ha sido la reiterativa, ya que nosotros
lo que hacemos es avisarles. Retiraron un proyecto que,
incluso, habían traído; trajeron un proyecto, lo
estuvimos examinando, y, cuando lo tenían, se lo
volvieron a llevar otra vez. O sea, que a veces son
labores un poco difíciles, aunque hay que tener cuidado
porque la información que ha aparecido en la prensa,
como siempre, a veces en la prensa, hay parte cierta y
parte que no lo es, y se mezclan conceptos de unos
centros y de otros, donde algunos no requieren nuestra
autorización, otros sí, unos hacen publicidad engañosa,
la de otros no es engañosa, sino que tra transgrede la
ley, y en otros casos son normales; es decir, es un tema
complicado. Sé la preocupación del señor Ruiz, y
quedamos en que este año, para marzo o abril, que es
cuando empieza la propaganda en serio, sí que habrá ya
una norma y un sistema de información suficiente para
que se pueda ayudar al ciudadano a que no se vea
sorprendido.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Director General. (La señora Ferrero Torres pide la
palabra.) ¿Sí, señora Ferrero?



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 756 / 8 de febrero de 1999 20833

La Sra. FERRERO TORRES: Señor
Presidente, es a efectos de que conste en acta; no voy
a preguntar nada, es una puntualización. Podría parecer
que yo he hecho una afirmación carente de rigor al
decir que este tema no se trató en el Consejo de
Administración; únicamente, quisiera puntualizar que
en el Pleno del Consejo de Universidades, en el que
estamos representados los Grupos Parlamentarios
Socialista y de Izquierda Unida -no estamos en la
Comisión de Coordinación-, no se informó de este
tema, y por eso decía que no se había tratado.

El Sr. PRESIDENTE: Queda aclarado y
recogido, Señoría. Muchas gracias, señor Director
General de Universidades, por sus informaciones y por
cada una de las cuestiones que ha tratado. (El Sr.
Director General de Universidades pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Director General.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES (Ortega Castro): Gracias. Tengo
aquí la carta -que no voy a leer, después se la puedo
mostrar- contestando al Insalud cuando nos consulta
sobre los convenios que iba a firmar la Universidad
Europea de Madrid con el hospital Puerta de Hierro y
con el hospital Santa Cristina. Nuestra contestación es
que solamente en el caso de que la Universidad
Autónoma de Madrid esté enterada y admita que
puedan ir estudiantes de la universidad a Puerta de
Hierro, debería admitírselos y que, si no, debería
cumplirse el compromiso. 

Ignoro el caso concreto que me plantea, pero
un caso concreto que conocíamos -no el caso concreto
del anuncio, porque no podemos conocer todas las
cosas-, pero sí de la existencia de un proyecto de
convenio del Insalud con la Universidad Europea,
sobre el que nos preguntó, le dijimos lo que aquí dice;
es decir, que, de acuerdo con el convenio no había
problemas siempre que no se mezclaran en un hospital
personas procedentes de distintas universidades, y que
en ese caso sería conveniente que consultaran con la
Universidad Autónoma de Madrid para que ella diera
su asentimiento. Esto fue lo que dijimos en esta carta
el 12 de enero, pero no conocemos cuál es la situación
en este momento. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE:  Muchas gracias a
usted, señor Director General. Pasamos al cuarto punto
del Orden del Día. 

Proposición no de Ley, a iniciativa del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para
“Instar al Gobierno a que tome las medidas
necesarias para que antes de finalizar la presente

Legislatura se asegure la gratuidad de las escuelas
infantiles y sus comedores de la red pública
absoluta de las guarderías y sus comedores para los
hijos de parados de larga duración apuntados en el
INEM con más de dos años de antigüedad”.
PNL. 49/98 R. 9477 (IV)

Ha llegado a la Mesa una solicitud de don
Carlos Paíno Capón que procederá a leer la Secretaria.

La Sra. SECRETARIA (Picardo Ferrando):
Don Carlos Paíno Capón, Diputado del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de esta Asamblea,
viene a solicitar la corrección de error deslizado en el
contenido de la Proposición no de Ley 49/98 por él
formulada, y que consiste en lo siguiente: Suprimir del
texto de la Proposición no de Ley la frase “Absoluta de
las guarderías y sus comedores”, con lo cual la
Proposición no de Ley queda del siguiente tenor: “La
Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a
que tome las medidas necesarias para que antes de
finalizar la presente Legislatura se asegure la gratuidad
de las escuelas infantiles de la red pública y sus
comedores para los hijos de parados de larga duración
apuntados en el Inem con más de dos años de
antigüedad”.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Secretaria. La Mesa admite esta solicitud de corrección
de errores; por lo tanto, con este cambio en el
enunciado de la Proposición no de Ley, para su
explicación, tiene la palabra don Carlos Paíno, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida .

El Sr. PAÍNO CAPÓN: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar quiero aclarar que la
solicitud de corrección se debe a una repetición en la
idea, que no en los términos porque luego se sustituye
“escuelas infantiles” por “guarderías”, pero creemos
que el espíritu de la Proposición queda asegurado con
la corrección.

Esta propuesta viene motivada porque, como
creemos que es de todos conocido, en la Comunidad
Autónoma de Madrid existe una bolsa de población
que vive en una situación de marginación, en una
situación de desestructuración, que no accede al
mercado laboral y que, por tanto, no está integrada
realmente en esta sociedad madrileña. Uno de los
colectivos que está sufriendo de una manera especial
esta situación que viven las personas que llevan tanto
tiempo sin conseguir acceder al mercado laboral es el
de los niños de esas familias; en primer lugar, porque
no se integran en la red de escolarización desde una
temprana edad, como ocurre con otras familias, con lo
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cual su período de formación arrastra un déficit con
respecto a esas otras familias, y, en segundo lugar,
cómo repercute en estos niños de cero a seis años el
hecho de que la dieta alimenticia ni siquiera se les
puede asegurar por parte de sus familias, con lo cual
incluso su desarrollo como personas queda limitado y
tiene un déficit importante con respecto al de los niños
de otras familias que viven en otras condiciones
económicas y sociales.

Pensamos, por tanto, que esta propuesta tiene
como objetivo, por un lado, asegurar la escolarización
al cien por cien de los niños de la Comunidad
Autónoma de Madrid entre cero y seis años,
independientemente de la situación económica en que
se encuentren las familias; por otro lado, asegurar a
estos niños que dispongan de unos comedores donde
puedan  recibir una alimentación adecuada a su edad,
y que no van a tener que sufrir ningún tipo de déficit en
su desarrollo personal con respecto a niños de otras
familias que viven en mejores situaciones económicas
y sociales.

También, cómo no, creemos que esta propuesta
tiene otra virtud, y es que tener que estar al cuidado de
niños tan pequeños obliga a las familias que están en
paro a supeditar su tiempo al cuidado de estos niños; el
hecho de proporcionar escuelas infantiles y comedores
a estas familias también supone para los padres la
ventaja de poder disponer de más tiempo, el cual
pueden dedicar a la búsqueda de ese empleo al que no
han podido acceder desde hace más de dos años.

Ésta es una propuesta que va en la línea de
otras que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
ha ido presentando a lo largo del último período de
sesiones y que tienen como objetivo, como se puede
comprender, facilitar una mayor integración a los
colectivos más marginados de la sociedad madrileña;
facilitarles unas mejores condiciones de vida, y darles
la posibilidad de una más fácil integración, dado que,
como podemos asegurar ya en estas fechas, a escasos
meses de la disolución de la Cámara y de las nuevas
elecciones, parece más que evidente que aquellos
ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma
de Madrid que hace cuatro años estaban en el paro con
más de dos años de antigüedad van a seguir estándolo
después de estos cuatro años, y queremos que, ya que
las políticas económicas no les han asegurado ese
puesto de trabajo, al menos, teniendo en cuenta el
sentido de nuestra Constitución y el sentido que en
teoría tiene el término “Estado social y de derecho”,
por lo menos les aseguremos que su marginalidad, su
falta de integración en la sociedad, las podemos ir
combatiendo con medidas que tienen como objetivo
precisamente todo lo contrario. Nada más; muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra doña Miryam Álvarez.

La Sra. ÁLVAREZ PÁEZ: Gracias, señor
Presidente. Está claro el fin de la Proposición no de ley
que presenta Izquierda Unida en esta Comisión; hemos
sido partícipes y hemos estado de acuerdo con otra
serie de medidas que ha ido presentando, como decía
el Portavoz de Izquierda Unida, en este último período
de sesiones, y se hace imprescindible, entre otras cosas,
por las declaraciones que hace hoy en un diario de
tirada nacional algún director de albergues para
indigentes del municipio de Madrid, donde dice
claramente que ha habido un gran aumento desde el
año 95 hasta el año 99 del número de jóvenes entre 20
y 30 años que pasan las noches en sus centros, y
también del número de mujeres, lo que ponen en
evidencia que las bolsas de pobreza en nuestra
Comunidad se están cebando cada vez más en los
jóvenes y en general en las ciudadanas de nuestra
Comunidad.

Por tanto, a falta de otras medidas de creación
de empleo que tengan como objetivo el acceso de los
jóvenes y de las mujeres en general a los puestos de
trabajo de nuestra Comunidad, es evidente que este
tipo de medidas se hace imprescindible, porque, si bien
es evidente que no solucionan el problema real de los
y las jóvenes de nuestra Comunidad, en cualquier caso
mermarían los problemas de los padres y madres de los
niños madrileños que tienen que asistir a las escuelas
infantiles y que tienen que comer en sus comedores,
vamos a votar a favor de la Proposición no de ley. Y
rogaría que cuando intervenga el Partido Popular, a
diferencia de lo que ha hecho en otras propuestas de
este tipo de Izquierda Unida, argumente las razones por
las que vota en contra con argumentos que de verdad
convenzan y justifiquen su votación. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Hecho
el ruego, tiene la palabra el señor Berzal, por parte del
Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. BERZAL ANDRADE: Muchas gracias,
señor Presidente. He descubierto, en la mañana de hoy,
que tenemos entre nosotros a una adivina, ya que la
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha
adivinado cual va a ser nuestro sentir, a la hora de votar
esta Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, y no por el consejo
que me da, sino porque es costumbre de cualquier
Diputado de mi Grupo Parlamentario, voy a
argumentar en qué nos basamos para votar en contra de
esta proposición no de Ley.
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En cuanto a la gratuidad de la escolaridad en la
Educación Infantil, que comprende de 0 a 6 años, tengo
que decir que la Educación Infantil se divide en dos
ciclos, como sabrán SS.SS., el primer ciclo es de 0 a 3
años y el segundo ciclo es de 3 a 6 años. El segundo
ciclo se imparte, principalmente, en los colegios de
Educación Infantil y Primaria, cubriendo  en la
actualidad la oferta de plazas un porcentaje de la alta
demanda variable, según zonas o Comunidades, en
general bastante alto. La oferta de plazas de 3 a 6 años
está cubierta en toda la Comunidad de Madrid en un
cien por cien para 4 y 5 años, y en más de un 80 por
ciento para los 3 años; en los colegios públicos de
Primaria estas enseñanzas tienen carácter gratuito. 

Las Escuelas de Educación Infantil en la red
pública de la Comunidad de Madrid también ofertan
enseñanza para niños de 3 a 6 años, y como en los
centros del Ministerio estas enseñanzas tienen carácter
gratuito. En el caso del primer ciclo, en el que la
escolarización comprende desde los 3 meses a los 3
años, son precisas unas normas de admisión, ya que la
demanda supera notablemente la oferta existente a
pesar de los esfuerzos inversores que se vienen
haciendo y el incremento sustancial de plazas que ha
habido en el cuatrienio.

El baremo para admisión tiene en
consideración criterios preferentemente económicos y
también  familiares, laborales, etcétera, lo que equivale
a decir que una familia con escasos ingresos tiene más
posibilidades de acceder a una plaza, y cuanto menores
sean los ingresos más posibilidades tendrá de obtener
más puntos en el apartado que regula dicha situación.

Para el establecimiento de las cuotas que deben
satisfacer las familias, se contemplan también otro
amplio abanico de eventualidades y no sólo las de
carácter laboral, porque, si además, esta última
circunstancia laboral, es decir, el paro, va asociada a
una situación económica precaria, dicha circunstancia
será masivamente valorada, tanto para acceder a la
plaza como para obtener la gratuidad de la misma.

La admisión de niños y niñas en los centros de
la red pública de escuelas de Educación Infantil de la
Comunidad Madrid, está regulada en el curso 98/99
por la orden 523/1998, de 20 de marzo, de la
Consejería de Educación y Cultura en los siguientes
términos: en el artículo 15, apartado segundo dice
literalmente: “la escolaridad de los niños en edades
correspondientes al primer ciclo durante el curso
escolar 1998/1999 será gratuita para las familias con
ingresos anuales netos de hasta 1.182.500 pesetas.” El
mismo artículo, en su apartado tercero dice: “La
escolaridad de los niños de edades correspondientes al
segundo ciclo de Educación Infantil será gratuita, en
similitud con lo establecido con lo establecido en las
unidades de Educación Infantil dependientes del

Ministerio de Educación y Cultura.”
Se puede concluir, con respecto al tema

comentado anteriormente, afirmando respecto a la
gratuidad de la Educación Infantil: primero, el primer
ciclo de educación infantil de 0 a 3 años es gratuito en
los centros de la red pública de escuelas de Educación
Infantil de la Comunidad de Madrid, para las familias
con ingresos anuales iguales o inferiores a 1.182.500
pesetas. Segundo, el segundo ciclo de Educación
Infantil, de 3 a 6 años, es gratuito para todas las
familias. Tercero, si a lo largo del curso escolar la
situación familiar varía, el Consejo Escolar de la
escuela está facultado para revisar y, en su caso,
modificar las cuotas. Cuarto, por tanto, si la situación
económico familiar lo justifica y se acredita
convenientemente, la situación laboral de parado puede
ser motivo de gratuidad, pero, además, con anterioridad
a la obtención de la plaza, es también motivo favorable
para acceder a la misma.

En lo que respecta a la gratuidad del comedor
escolar, quiero hacer una serie de consideraciones. La
actividad del comedor no es gratuita, ya que no tiene
carácter de enseñanza sino de actividad
complementaria. También, al igual que se señalaba en
el caso de la gratuidad de la escolaridad en Educación
Infantil, el baremo de aplicación a las solicitudes de
ayuda del comedor tienen en cuenta las circunstancias
económicas... (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Perdone un momento,
señor Diputado. Ruego guarden silencio.

El Sr. BERZAL ANDRADE: Familiares,
etcétera, primándose especialmente las familias con
menores ingresos y con varios hijos. De igual forma se
podrían repetir los argumentos -y los podría volver a
reiterar- ya mencionados relativos a la situaciones
laborales, económicas o familiares de salud, de número
de miembros de la familia etcétera. En síntesis, si se
está en situación de parado de larga duración y los
ingresos familiares son escasos, se obtendrá beca en
función de la aplicación de un baremos que
precisamente tiene en cuenta dichas circunstancias
económicas y familiares. Por otro lado, la cuantía de
las ayudas varía en función de las circunstancias
mencionadas, estableciéndose tres tipos de becas:
72.000 pesetas; 54.000 pesetas y 36.000 pesetas por
niño y curso escolar. Por tanto, es posible reiterar que
si una persona en situación laboral de parado y con
escasos recursos económicos obtendrá la ayuda de
mayor cuantía que equivale a la gratuidad completa del
comedor.

Las ayudas del comedor escolar para el cursos
1998/1999 fueron convocadas por Orden 767/1998, de
26 de abril, de la Consejería de Educación y Cultura.
De igual forma, el artículo 3 b. c) de la Orden citada
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señala que se deberá aportar en la documentación
certificado del Inem en el que se indiquen las
prestaciones percibidas, indicando las fechas de
iniciación y finalización de la prestación.

En consecuencia con lo anteriormente citado -
que espero que a SS.SS., miembros del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y Socialista, les
sirvan para entender nuestra posición- y descrito, no
procede la aprobación ni el voto a favor de la
Proposición no de Ley, porque la normativa en vigor
ya lo contempla, y yo lo voy a sintetizar en tres puntos.

En primer lugar, la escolarización gratuita
desde los 3 años. En segundo lugar, la concesión de
ayudas completas de comedor a las familias con
escasos recursos económicos y, por último, en el caso
de la escolarización entre 0 y 3 años, que corresponde
el primer ciclo de Educación Infantil, también es
gratuito para las familias para las familias con escasos
recursos económicos.

La generalización de la gratuidad, tanto en el
comedor escolar como en el ciclo de 0 a 3 años,
resultaría, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular, injusta y discriminatoria de
aceptarse la Proposición no de Ley que estamos
debatiendo en esta Comisión, al detraer recursos que se
dedican a la atención de la situación socioeconómicas
de urgente necesidad en otros ámbitos o niveles
educativos,  incluso en el propio ámbito de la
Educación Infantil.

En consecuencia, entenderán SS.SS. que
vamos a votar en contra de esta proposición no de Ley,
y lamento -de lo cual estoy convencido- no haber
convencido a los miembros de la oposición, por los
comentarios que he escuchado mientras que yo
intervenía. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Ruego que cuando se interviene haya
silencio. Concluido el debate de la Proposición no de
Ley, pasamos a la votación.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición no de Ley por 9 votos a favor y 13 votos
en contra.)

Pasamos al punto quinto del Orden del Día.

Ruegos y preguntas.

¿Algún ruego o pregunta a la Mesa?
(Denegaciones.) Se levanta la Sesión, comunicando a
los señores Ponentes de la Ley de Museos, que se
queden para programar el calendario. 

(Eran las trece horas y veintitrés minutos.)
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