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

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.
Damos comienzo a la Comisión de Educación y
Cultura prevista para hoy, 15 de marzo de 1999. Sus
Señorías habrán recibido un comunicado con fecha 12
de marzo, por el que se incluía en el Orden del Día un
punto nuevo, que va a pasar a ser el primer punto del
Orden del Día, relegando los siguientes en el orden,
quedando el Orden del Día formado por siete puntos.

Designación de la Ponencia encargada de
informar sobre el Proyecto de Ley de las Academias
de Ámbito de la Comunidad de Madrid.
PL 7/99 R. 531 (IV)

Ruego a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios que designen los representantes que,
junto a la Mesa de la Comisión, compondrán la
Ponencia citada. Por parte de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Don Fernando Marín Calvo y yo mismo,
Jaime Ruiz.

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

La Sra. FERRERO TORRES: Don Antonio
Chazarra Montiel y don Luis Miguel Maza Alcázar.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Ferrero. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Doña Pilar Liébana Montijano y yo
misma, Cristina Cifuentes.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Cifuentes. Pasamos al segundo punto del Orden del
Día.

Debate y votación del Dictamen sobre el
Proyecto de Ley de Fomento del Libro y la Lectura
de la Comunidad de Madrid. PL 4/99 (IV)

Como antecedentes, figura que el Gobierno de
la Comunidad de Madrid remitió a la Asamblea de
Madrid, el día 22 de enero de 1999, el Proyecto de Ley
de Fomento del Libro y la Lectura de la Comunidad de

Madrid aprobado por el Consejo de Gobierno mediante
acuerdo del 21 de enero de 1999, y solicitó la
tramitación del mismo por vía del artículo 140 del
Reglamento de la Asamblea. El Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida presentó, mediante escrito con
fecha de 5 de febrero de 1999, Enmienda a la Totalidad
con devolución al Gobierno del Proyecto de Ley;
posteriormente, ésta fue rechazada por el Pleno de la
Asamblea en su sesión del 11 de febrero de 1999.
Asimismo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
presentó 13 enmiendas al articulado del Proyecto de
Ley el día 9 de febrero de 1999; la Mesa de la
Asamblea, en su reunión del día 16 de febrero, acordó
tomar conocimiento de dichas enmiendas. El Grupo
Parlamentario Socialista presentó, mediante escrito de
fecha 4 de febrero de 1999, una Enmienda de Totalidad
con texto alternativo al Proyecto de Ley, que,
posteriormente, fue rechazada por el Pleno de la
Asamblea en su sesión del 11 de febrero de 1999. El
Grupo Parlamentario Socialista planteó 44 enmiendas
al articulado del Proyecto de Ley el día 9 de febrero de
1999.

Se constituyó entonces la Ponencia por la
Comisión de Educación y Cultura en su sesión del día
15 de febrero de 1999, y quedó compuesta por las
siguientes personas, la Mesa de la Comisión: don
Esteban Parro del Prado, don Carlos Paíno Capón y
doña Elia Picardo Ferrando; por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, don Fernando Marín
Calvo y don Jaime Ruiz Reig; por el Grupo
Parlamentario Socialista, don Antonio Chazarra
Montiel y don Valentín Gómez García, y, por el Grupo
Parlamentario Popular, doña Cristina Cifuentes
Cuencas y don José Manuel Berzal Andrade. La
Ponencia ha celebrado sesiones de trabajo los días 23
y 25 de febrero, y el 2, 5 y 9 de marzo, procediendo al
análisis y consideración de las iniciativas legislativas.
De las enmiendas presentadas, que fueron 57, se han
informado favorablemente 23, se han transaccionado
favorablemente 28, han sido desfavorables 4 y retiradas
2. En este momento, solicito a los Portavoces que fijen
su posición ante el Dictamen que tiene cada uno de
ustedes para su aprobación en la Comisión de
Educación y Cultura. Por Izquierda Unida, tiene la
palabra don Jaime Ruiz.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Hemos recibido la concreción del
documento de la Ponencia y su trabajo nada más entrar
en la Comisión, y, naturalmente, estaba repasando en
este momento si justamente por problemas que muchas
veces son técnicos hay algún tipo de alteración en la
ubicación de alguna enmienda o alguna propuesta. Por
lo tanto, suponiendo que no se haya producido ningún
tipo de alteración, nuestra voluntad política será
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positiva y votaremos a favor del Dictamen.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Ruiz Reig. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero comentar lo
mismo que ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida:
acabamos de recibir el Dictamen y, por tanto, si existe
alguna cuestión técnica, lo comunicaremos
posteriormente. En segundo lugar, paso a exponer la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, que va a
ser favorable al Proyecto de Ley.

Creo que es positivo, incluso debemos
sentirnos, por lo menos, moderadamente satisfechos,
que un Proyecto de Ley que nació con un grado de
disenso amplio y que motivó una Enmienda a la
Totalidad a lo largo de la tramitación de la Ponencia
haya podido convertirse, mediante la aceptación de una
serie de enmiendas que para nosotros eran esenciales y
sustanciales, y, por otra parte, mediante la flexibilidad
mutua para llegar a transaccionales, en un texto que va
a ser aprobado por unanimidad.

Me parece importante por dos razones:
primero, porque -como hemos comentado ya en
diversas ocasiones- el 70 por ciento, incluso algo más,
de los libros que se editan en España se editan en la
Comunidad de Madrid y en Cataluña; y, en segundo
lugar, porque va a  ser la primera Ley de Fomento del
Libro con un carácter autonómico. Por eso, nosotros
entendíamos que no podía ni debía ser una ley liviana,
una ley exclusivamente burocrática, sino que debía
pronunciarse sobre las polémicas esenciales.

A continuación, voy a pasar a sustentar
brevísimamente los motivos por los que hemos
modificado el voto inicial. En primer lugar, porque hay
una referencia en la Exposición de Motivos y en el
articulado al precio fijo del libro, que a nosotros nos
parece el estandarte fundamental del sector; en segundo
lugar, porque hemos solicitado y conseguido que los
planes y programas de actuación promovidos por la
Comunidad de Madrid vayan acompañados de
memoria económica y dotación presupuestaria -ya
sabemos que lo que no está en los presupuestos no está
en la realidad; a nosotros nos gusta estar en la realidad
y, a ser posible, con los dos pies bien sujetos-. También
hemos incorporado algún otro aspecto, como que en las
ayudas a la modernización del sector del libro se haga
una incidencia explícita y se priorice el telepedido, así
como el apoyo a la asistencia a ferias y certámenes
internacionales, que solamente estaban en la propia
Comunidad de Madrid y en el Estado; hemos
introducido una mención expresa a la conmemoración
del Día del Libro, que no estaba prevista en el Proyecto

de Ley y, como elementos fundamentales, la creación
de la unidad de apoyo al sector del libro o a la Oficina
del Libro, que era uno de los puntos esenciales del
Libro Blanco de la Cultura, y que, por fin, la
Comunidad de Madrid, en este caso gracias a nuestro
impulso, va a contar con esa unidad de apoyo al sector
del libro.

También hemos mejorado, con una referencia
expresa, la difusión de la creación literaria y la
presencia de escritores en las bibliotecas públicas.
Asimismo, hemos logrado la constitución de mesas de
trabajo sobre el libro, formadas por representantes de
la Comunidad de Madrid, expertos, asociaciones,
organizaciones del sector, Grupos Parlamentarios; estas
mesas de trabajo son unas mesas de diagnóstico, de
análisis, de propuestas, de tendencias lectoras, y nos
parece que es enormemente positivo.

Asimismo -y voy a ir acelerando, para
terminar-, la Consejería de Educación va a promover
convenios que financien suscripciones a periódicos y
revistas para los institutos de Educación Secundaria
como medida de promoción de la lectura y de difusión
y apoyo a las revistas culturales y a las revistas
pedagógicas. También hemos logrado que se incorpore
una referencia explícita al apoyo a las revistas literarias
y a la edición de las revistas realizadas por jóvenes, así
como la aprobación de un Plan Plurianual de Apoyo a
las Bibliotecas Escolares  de la Comunidad de Madrid;
nos parecía que un Plan Plurianual era fundamental
para las bibliotecas escolares, por lo que la Comunidad
de Madrid ya tiene su Plan Plurianual de Apoyo a
Bibliotecas Escolares, así como la creación de un
centro de documentación sobre el libro, que, aunque no
lo hemos incluido en el proyecto, parece que su lugar
de ubicación será el Centro de las Artes y de la Cultura.

Finalmente -porque tampoco quiero
extenderme más-, hemos logrado introducir la
elaboración y publicación de un mapa de librerías de la
Comunidad de Madrid.

Pues bien, con el relatorio de estas medidas
que no figuraban en el proyecto de ley inicial, y que
ahora figuran en el proyecto de ley que, próximamente,
se va a someter a la consideración del Pleno, nosotros
podemos decir, con moderada satisfacción, primero,
que el proyecto de ley es otro, es distinto, es mejor, que
se ha modificado sustancialmente, y hemos visto
recogidas en él no solamente nuestras posiciones como
Grupo, sino la mayor parte de las medidas que
solicitaba el Libro Blanco de la Cultura sobre el libro.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Chazarra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Cifuentes.
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La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Yo solamente voy a intervenir para
dar las gracias a los señores Portavoces de los Grupos
Parlamentarios de oposición, Izquierda Unida y el
Socialista, por el trabajo realizado, así como al señor
Letrado de la Comisión, porque creo que ha realizado
un trabajo muy bueno y, desde luego, en nombre de mi
Grupo Parlamentario se lo agradecemos, ya que nos ha
servido de una gran ayuda.

Efectivamente, el texto se ha mejorado, y, en
cualquier caso, yo creo que debemos felicitarnos por
ser capaces de sacar un proyecto de Ley de Fomento
del Libro y la Lectura con la unanimidad de todos los
Grupos Parlamentarios, porque pienso que esto es
importante. Únicamente, quiero decirle al señor
Chazarra que nuestro Grupo Parlamentario no sabe qué
hacer para que él esté satisfecho, si no completamente,
por lo menos bastante satisfecho, porque le hemos
aceptado todas sus enmiendas, menos dos, y me dice
que su satisfacción solamente es moderada; por lo
tanto, cuando terminemos la Comisión, dígame usted
qué es lo que hay que hacer para que su satisfacción
sea, por lo menos, la mayor posible. Nada más. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Cifuentes. Yo también quiero felicitar a  todos los
Ponentes de los Grupos Parlamentarios, pero,
especialmente, a sus Portavoces: don Jaime Ruiz Reig,
don Antonio Chazarra y doña Cristina Cifuentes, por
las muestras de capacidad política que ha habido en
una ley que, en principio, se planteaba muy difícil, y
que, al final, parece ser que será aprobada en el Pleno
de la Asamblea por unanimidad y por consenso;
especialmente, felicito a aquellas personas que han
tenido la intención de convencer sobre la bondad de las
enmiendas presentadas y la flexibilidad de quien
representa al Gobierno por aceptarlas; creo que se ha
hecho un buen trabajo en esta Ponencia, y el resultado
ha sido muy favorable. Concluido el debate, pasamos
a la votación del Dictamen de la Proposición de Ley
4/99, de Fomento del Libro y la Lectura en la
Comunidad de Madrid.

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
Dictamen por unanimidad.)

Pasamos al tercer punto del Orden del Día.

Proposición no de Ley 6/99, del Grupo
Parlamentario Socialista, para instar al Gobierno a
que se dirija al Gobierno de la nación con el fin de:
primero, no proceder a la tramitación ni
aprobación de ningún real decreto de modificación
del currículum de Enseñanza Secundaria en el
ámbito de la Comunidad de Madrid sin haber

consensuado previamente sus contenido con ésta; y,
segundo, respetar las recomendaciones del
Dictamen de la Comisión de la Enseñanza de
Humanidades para su debate ante la Comisión de
Educación y Cultura.
PNL 6/99 R. 457 (IV)

Para sustanciar la Proposición no de Ley
solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. En la propia Exposición de Motivos queda
claro qué es lo que pretendemos con esta Proposición
no de Ley; por tanto, voy a ser muy sucinta a la hora de
argumentarla. Sus Señorías saben que no es la primera
ni la única vez que hemos asistido a un intento de
modificar el currículum de Secundaria a base de
decretos, que, como se demostró en el debate del
Parlamento de la nación, no estaba consensuado con
las Comunidades Autónomas;  en aquellos momentos,
evidentemente, el problema se planteó más por las
Comunidades Autónomas que ya tenían asumidas las
transferencias, y, por tanto, entendían que el
currículum no se podía modificar sin contar con su
participación.

Nosotros creemos que Madrid está en un
momento importante, en un momento de transición en
el que no tenemos asumidas las transferencias, pero, al
parecer, según se nos dice por parte del Gobierno de la
Comunidad, sí están muy próximas a que se hagan
efectivas; por tanto, en estos momentos sería
especialmente importante que no se produjese ninguna
modificación sustancial, ni del currículum ni de
ninguna otra decisión que afectase al sistema educativo
en Madrid, dado que la proximidad, insisto, de asumir
las competencias, implica que cualquier decisión que
afecte, en medida importante, al sistema educativo en
Madrid, sea pactado con nuestra Comunidad, es decir,
con el Consejo de Gobierno actual.

La semana pasada hemos asistido a dos
acontecimientos que tienen que ver con esta
Proposición no de Ley que estamos planteando: por
una parte, la comparecencia del señor Director General
de Centros, el lunes pasado en esta misma Comisión,
en la que manifestó su voluntad de no producir ninguna
modificación que no fuese consensuada con la
comunidad educativa; por otra parte, también en esta
semana, hemos conocido la intención -que no se ha
ejecutado finalmente- de sacar un decreto sobre
enseñanza religiosa. Es verdad que se ha tomado una
medida importante -que se ha tomado, y, desde luego,
cuenta con nuestro desacuerdo total y absoluto-, que es
la de incluir a los profesores de religión en la nómina
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del Ministerio, con lo que significa pagar un
profesorado que no se selecciona ni se controla; pero,
estando en desacuerdo, desde luego, lo que nos parece
que sería tremendamente grave es que ese decreto,
según informaciones que venían ayer mismo en los
medios de comunicación sobre enseñanza religiosa,
pudiese ver la luz, porque esto contravendría -
entendemos nosotros- en gran medida los preceptos
constitucionales de neutralidad religiosa e ideológica
del Estado en la educación.

Fijándonos en estos antecedentes, nos parece
fundamental -todavía más importante que cuando la
presentamos- la propuesta que hacemos a través de esta
Proposición no de Ley. Haciendo también una
pequeñísima reflexión, entendemos que la
modificación del currículum, en los aspectos que se
conocen, no respeta ni el espíritu ni la letra de la ley,
porque nos parece que va a la línea de flotación de la
comprensividad, y la comprensividad es el sistema
elegido para evitar la selección de los alumnos desde
edades tempranas en la Secundaria. Esto está aprobado
en el Parlamento, está aprobado en la Ley, y no
significa que no haya que modificar nada;
evidentemente, hay aspectos que no pudieron ser
contemplados cuando el legislador los recogió en la
Ley y no hay ningún problema en retocarlos, primero,
mediante el consenso y  segundo, sin desvirtuar la Ley,
ya que, vía modificación del currículum, se podría
modificar la propia Ley.

Por tanto, argumentar que hay problemas y que
tienen que ser resueltos -como es evidente, no nos
oponemos a ello-, repito, argumentar que la
modificación tiene que ser rápida, sin contar con las
Comunidades Autónomas y con la comunidad
educativa, nos parece, en cualquier caso, que no es
posible. Por eso nosotros solicitamos en esta
Proposición no de Ley que se inste al Gobierno de la
Nación para que no efectúe ninguna modificación sin
contar con esta Comunidad Autónoma, y que se
respeten los acuerdos a los que llegó la Comisión
especial que se creó en el Parlamento del Estado,
justamente para analizar y hacer propuestas de
modificación en aquellos aspectos que se considerasen
necesarios. Creemos que fue un trabajo bastante
riguroso y que debe tener su plasmación en el respecto
a que cualquier norma que se vaya a promulgar tenga
en cuenta las conclusiones a las que se llegó, que, en
definitiva, nos parece resuelve el problema grave que
planteaba la sobrecarga de unas asignaturas, de unos
conocimientos frente a otros, que, depende quien los
valore, son considerados menos importantes. Nada
más, Señorías. Solamente les pido el voto favorable a
esta Proposición no de Ley, dado que creemos que el
Director General de Centros, de alguna manera, el
lunes pasado, se pronunció en su larga intervención a

favor de esta posición. Nada más; muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. No habiéndose presentado ninguna
enmienda a esta Proposición no de Ley, corresponde el
turno a los Portavoces de los restantes Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar su
posición respecto a la propuesta realizada. Por el
Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, el Grupo de Izquierda Unida va
a votar favorablemente esta Proposición no de Ley.
Entendemos que recoge dos de los elementos que han
sido defendidos en distintas ocasiones también por
nuestro Grupo, y, por lo tanto, en congruencia con esa
posición, la vamos a apoyar. 

Quisiera, antes de finalizar la intervención,
dejar alguna reflexión en el ánimo de Sus Señorías. Yo
creo que, una vez desaparecida lo que podríamos
denominar la “cólera de Aguirre”, evidentemente,
entramos en una fase de reflexión sobre el sistema
educativo en nuestro país en unas coordenadas
distintas. Ya dijimos hace algún tiempo, cuando se
cambió el Ministerio, que, desde nuestro punto de
vista, este Ministro y su equipo, al menos, entendería
de la nueva configuración del modelo de Estado que
tenemos, como consecuencia de la Constitución
Española, cosa que no ocurría en la etapa anterior, y,
además de eso, queremos que entienda también lo que
significa abordar reformas en el campo de la
educación. Para eso vamos a seguir defendiendo que
sean las Comunidades Autónomas -prácticamente, ya
todas-, tengan o no las competencias, oídas para
cualquier iniciativa que se plantee, aunque sea en la
fase de borrador. 

Como consecuencia de la segunda parte, que la
comunidad escolar en toda su articulación, los agentes
sociales y las formaciones políticas con representación
parlamentaria, lo sean a la hora de abordar estas
medidas; es decir, son dos elementos en los que el
sistema educativo debe tener siempre una referencia
amplia, y, si puede ser -y creo que puede ser, y lo
demuestran muchas veces- las actuaciones, cuando se
hacen consultando previamente con los grupos
sociales, con el mayor acuerdo. Hay un marco
consensuado, que es el artículo 27 de la Constitución,
y hay unos ámbitos en los que, evidentemente, se
puede alcanzar el nivel de acuerdo: información previa,
voluntad de acuerdo, negociación a través de la
articulación del modelo de Estado; es decir, las
Comunidades Autónomas, y a través de la comunidad
escolar, a través de las organizaciones representativas
de esta comunidad escolar. 
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Otras reflexiones más, telegráficamente. No
vamos a facilitar, ni por activa ni por pasiva, que se
pueda romper el actual marco de conciertos; no vamos
a apoyar que haya una ruptura del proceso y objetivos
de la reforma, y de ninguna manera se podrá contar con
Izquierda Unida para que, vía reglamentos, dictámenes,
informes o cualquier otra iniciativa de segundo o tercer
nivel, se puedan ir poniendo trabas al desarrollo de un
proyecto de reforma que todavía no ha concluido, que
no contó nunca con la financiación suficiente y que, sin
embargo, el país necesita para poder, de verdad, hablar
en serio de incorporarnos a los países de nuestro
entorno europeo en este asunto tan importante como es
la educación. Por tanto, Señorías, señor Presidente,
votaremos a favor de la Proposición no de Ley, y
seguiremos insistiendo en la defensa de un servicio
público educativo en el marco del artículo 27 de la
Constitución. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Para fijar la posición respecto a la
Proposición no de Ley, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Berzal.

El Sr. BERZAL ANDRADE: Gracias, señor
Presidente. Buenos días, Señorías. Voy a intentar ser
muy breve, pero muy claro y conciso a la vez. En
primer lugar, no comparto las palabras del señor Ruiz
en lo relativo a la cólera de la señora Aguirre, ya que
en su mandato ministerial dejó bien claro en varias
intervenciones en el Congreso y en el Senado que todo
lo relativo al tema de la enseñanza se iba a debatir y
consensuar. Le remito a las intervenciones del día 16
de diciembre de 1997, y a las del día 18 de febrero de
1998, en las que se señaló claramente que lo más
importante era el diálogo y el consenso para intentar
sacar adelante un planteamiento serio, eficaz, europeo,
modélico, apoyado por todas las fuerzas políticas
representadas en la Cámara del Congreso.

De igual forma, quiero indicar al Grupo
proponente, a la señora Ferrero, que entendemos, desde
este Grupo Parlamentario, que, en cuanto al
planteamiento que se hace con esta Proposición no de
Ley, aun compartiendo sus criterios en el fondo del
planteamiento, no compartimos el momento ni las
fechas en las que se ha hecho.

¿Por qué no lo podemos compartir? Porque,
como tiene que saber -y entiendo que sabe la señora
Ferrero-, recientemente, el día 18 de febrero de este
mismo año, una Diputada de su Grupo Parlamentario
en el Congreso, la señora Díaz de Valdeón, hizo una
pregunta al Ministro sobre la futura aplicación del Real
Decreto que tenía elaborado el Ministerio, a la cual se
le respondió, por parte del Ministro, que se iba a
plantear una línea de debate y de consenso de una

manera clara y meridiana.
De igual forma, hace unos días, en el Senado,

se hizo un planteamiento igual por parte del Ministerio,
por parte del señor Ministro, con respecto a la ESO, en
el cual se decía claramente que había que respetar lo
que había dicho el Parlamento anteriormente; que se
había instado al Gobierno a que se creara una
Comisión con una participación plural que debía
elaborar un dictamen, y que, a su vez, por mandato del
Parlamento, se instaría al Gobierno para que hablara
con las administraciones educativas y con todo el
mundo para ver qué es lo que se podía hacer a este
respecto.

Por otro lado, y en cualquier caso, quiero decir
que entendemos que desde la Asamblea de Madrid no
tenemos que estar enmendando la plana ni tirando de
las orejas al señor Ministro, ya que ha sido él quien,
por iniciativa propia, ha comparecido; ha sido él quien,
por iniciativa propia, ha tomado la decisión de dejar
paralizado, de manera transitoria, este Decreto, y él,
por iniciativa propia, y el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso tienen como eje de su trabajo y como
eje de su forma de ver este planteamiento el debate y el
consenso.

Por tanto, vamos a votar en contra, aun
compartiendo el espíritu de la Proposición, pero
sabiendo de antemano que votamos en contra, porque
desde los Grupos Parlamentario de la Asamblea de
Madrid no estamos para enmendar la plana sobre algo
que no se ha hecho, sin fundamento, por otro lado, ya
que el Ministerio, ya que el señor Ministro dice
exactamente igual, ha declarado exactamente lo mismo
que se plantea en la Proposición no de Ley,
públicamente y en el Congreso. Por lo tanto,
compartimos, en el fondo, la Proposición no de Ley,
pero votamos en contra por el argumento esgrimido
anteriormente. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Debatida la Proposición no de Ley 6/99,
pasamos a su votación.

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

Pasamos al punto cuarto del Orden del Día, y
solicitamos la presencia en la Presidencia de doña Rosa
Basante, Directora General de Promoción Cultural.

Pregunta para contestación oral en
Comisión del Sr. Chazarra Montiel,  del Grupo
Parlamentario Socialista, al señor Consejero de
Educación y Cultura, sobre previsiones de la
Consejería de Educación y Cultura en relación con
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la celebración del II Festival de Teatro Clásico en El
Escorial, especificando la dotación presupuestaria
prevista y el adelanto de la programación si la
hubiera.
PCOC 2/99 R. 129. (IV)

Para sustanciar la pregunta, y por tiempo de
tres minutos, tiene la palabra el señor Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Quiero dar la bienvenida a la señora
Basante nuevamente a esta Comisión. La pregunta es:
¿Cuáles son las previsiones de la Consejería de
Educación y Cultura en materia de la celebración del II
Festival de Teatro Clásico en El Escorial,
especificando la dotación presupuestaria prevista y el
adelanto de la programación si la hubiera? 

Como hacemos siempre, dentro del tiempo que
se nos ha marcado, explicaremos brevemente el porqué
la hemos formulado. En primer lugar, porque el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una Proposición no
de Ley solicitando,  bien que se creara un festival de
teatro clásico, bien que se incrementaran las
representaciones de teatro clásico. En segundo lugar,
porque tuvimos la oportunidad de asistir al I Festival
de Teatro Clásico de El Escorial, a algunas de las
obras, y nos pareció que era una buena idea que
merecía la pena apoyarse. Y, en tercer lugar, porque
entendemos que la consolidación de un Festival de
Teatro Clásico en El Escorial y en verano pasa por
volver un poco al período prístino, a los orígenes, y por
exceder el ámbito de esa joya que es el Teatro “Carlos
III” de El Escorial, para, aprovechando los múltiples
monumentos de El Escorial, ir a la calle; es decir,
digamos que disponer de las posibles representaciones
en lugares emblemáticos, algunos de los cuales tienen
la categoría de monumento, y que podrían dar lugar a
un modelo de festival ambicioso que nosotros, desde
luego, apoyaríamos.

Nos pareció interesante la iniciativa, motivo
por el cual formulamos este pregunta de contestación
oral en Comisión, y apoyaremos cualquier desarrollo
de esa iniciativa que signifique un Festival de Teatro
Clásico de calidad en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Se ha recibido delegación de don Gustavo
Villapalos Sala, Consejero de Educación y Cultura, al
amparo del artículo 209.4, en la persona de la Directora
General de Promoción Cultural para contestar a la
pregunta formulada. 

Tiene la palabra, para su contestación, por
tiempo de tres minutos, doña Rosa Basante, Directora
General de Promoción Cultural.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Basante Pol):  Gracias,
señor Presidente. Voy a contestar a la pregunta
formulada por el señor Chazarra.

Si bien es cierto que en la programación del
Centro de Estudios y Actividades Culturales incluimos,
como no podía ser de otro modo, obras de teatro
clásico, de acuerdo con los objetivos previstos y dada
la importancia y el éxito que ha conseguido la primera
edición del Festival del Teatro Clásico, hemos
acordado celebrar la segunda edición en El Escorial,
del 1 al 15 de agosto.

Dado que deseamos conseguir para este
Festival todo el éxito que se merece, tanto de público
como de crítica, como el motivar al mundo y dar a
conocer las obras de teatro clásico, y siendo la sede
central el Real Coliseo de Carlos III, intentamos -y
creo que lo vamos a conseguir- ampliar los espacios
escénicos a otros lugares importantes del Real Sitio de
San Lorenzo de El Escorial. Por ello, estamos
gestionando con Patrimonio Nacional la utilización del
Patio de Carruajes para la celebración de diversos actos
culturales; también se repetirán los conciertos de
música clásica y se  harán escenificaciones de teatro
clásico en las calles del municipio, todo ello para crear
un ambiente total durante los quince días en los que
intentamos que se desarrolle el Festival. También, y  en
colaboración con la Universidad Complutense, vamos
a tratar de que haya un curso, dentro de los cursos de
verano, en el que el teatro clásico sea el eje central.

Para la selección de obras programadas hemos
seguido el siguiente criterio: primero, obras clásicas
que por su interés puedan coincidir su estreno con las
fechas del Festival. Segundo, obras que, habiendo sido
estrenadas, por la categoría de la producción,
consideramos que son idóneas para este Festival;
obviamente, también compañías madrileñas, y, por
último, seleccionaremos una compañía invitada para
que represente lo mejor de su repertorio. El año pasado
se seleccionó el Teatro Meridional, y este año será el
Teatro de Cámara de Ángel Gutiérrez.

Respecto al avance de programación, será la
siguiente: “Las mujeres sabias” de Molière, en versión
de Adolfo Marsillach; “La vida es sueño”, de Calderón
de la Barca, a cargo del grupo Zampano; “Los trabajos
de amor perdido”, de “Teatroa”; “El rufián Castrucho”,
una producción de la Real Escuela Superior de Arte
Drámatico; “El  buscón”, de Quevedo, de la Compañía
Teatro Peyo; “El perro del hortelano”, de Lope de
Vega, por el Teatro del Olivar, y “La Celestina”, de
Fernando de Rojas, porque no podíamos olvidar este
año, la conmemoración de la primera edición de la obra
de Fernando de Rojas; y “La Celestina” estará dirigida
por Joaquín Vida, y su interprete principal será Nati
Mistral. La compañía invitada de Ángel Gutiérrez y si
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Teatro de Cámara, pondrán en escena “El tío Vania”,
de Antón Chejov.

El I Festival tuvo un presupuesto real de
aproximadamente, unos trece millones de pesetas, y,
lógicamente, este año hemos realizado un esfuerzo
presupuestario, que supondrá de un 30 por ciento de
incremento con respecto al año anterior. Creo que he
dado puntual información a S.S. y quedo a su
disposición.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Directora General. Tiene la palabra don Antonio
Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer la
información, y, en segundo lugar, voy a comentar que
las previsiones planteadas nos complacen; nos parece
que está en la línea de lo que nosotros entendemos que
debería ser este Festival de Teatro Clásico.

Creemos que agosto en Madrid, pese a algunas
previsiones en sentido contrario, es un buen mes, y,
concretamente, en El Escorial, puesto que, como
cualquiera de SS.SS. sabe, se produce un incremento
importante de población; se convierte en lugar de
encuentro, y es un momento oportuno para realizar este
tipo de actividades.

En segundo lugar, por lo que se refiere a otro
de los aspectos que hemos comentado desde el Grupo
Parlamentario Socialista, que es la ampliación de
espacios, nos parece correcto que se esté en contacto o
coordinación con Patrimonio Nacional para ceder el
Patio de Carruajes, y, tal vez, quizá ahora o quizá más
adelante, habría otros posibles espacios para convertir
a la ciudad durante esos quince días en un espacio
escénico como lo son tantos festivales de teatro de
verano en los países mediterráneos, que, para los que
viven en esa ciudad, no solamente es un espectáculo
por la noche, sino que es algo que debe formar también
parte de las vivencias diurnas de esa población.

Igualmente, nos parece bien la idea de ese
curso dentro de las actividades de la Universidad de
Verano de San Fernando. Y, para ir terminando, quiero
señalar que sería bueno, de cara al futuro, teniendo en
cuenta los distintos festivales de teatro clásico que se
celebran en junio, en julio, en agosto y, en ocasiones,
en septiembre, que, junto a alguna obra estrenada
específicamente en ese festival, se incorporaran obras
de esos festivales. Ustedes conocen perfectamente que
hay diversos festivales en Levante, en Cataluña y en
Andalucía a los acuden espectáculos que se han
estrenado en Mérida, que se han estrenado en Almagro;
incluso, alguno de estos espectáculos se estrena con
anterioridad en alguno de estos puntos, para llegar
rodado a estos festivales, como es el caso del de

Mérida o el de Almagro.
Estamos convencidos de que la Compañía de

Teatro de Cámara de Ángel Gutierrez, con la puesta en
escena del “El tío Vania”, será interesante. La ocasión
lo merece, y, por ejemplo, qué señalar de “Las mujeres
sabias”, que, después de una gira por algunos teatros,
ha recalado en el Teatro Albéniz, o “La Celestina”. En
ese sentido, nos alegramos de que se vayan dando las
previsiones establecidas.

El único punto no de discrepancia, pero que sí
sometemos a reflexión, es que el segundo año de este
festival tiene que significar un impulso considerable
con respecto al primero. Pensamos que la cantidad que
nos ha comentado es exigua para un festival; el 30 por
ciento, probablemente, sea escaso, y, si se quiere tener
un festival, con sede en San Lorenzo de El Escorial, de
teatro clásico que irradie, sería cuestión, en la tercera
edición, de hacer un esfuerzo, si fuera posible, como
mínimo del 50 por ciento sobre la previsión inicial,
para consolidarlo y, a partir de ahí, intentar que pase a
ser uno de los puntos referenciales de los festivales de
teatro clásico de verano. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Corresponde un turno de dúplica a doña
Basante, Directora General de Promoción Cultural;
tiene la palabra, señora Basante.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Basante Pol): Gracias,
señor Presidente. Sin duda, lo que he adelantado han
sido las previsiones referentes al presupuesto, bien
entendido que no se trata sólo de la cantidad en sí, sino
de la voluntad de trabajo de estas compañías e, incluso,
de la imaginación para conseguir los mejores
resultados al menor coste individual y colectivo. En
cualquier caso, ese incremento del 30 por ciento que se
ha producido este año puede verse incluso superado;
pero es bien cierto que la programación es realista; es
una programación en la que las compañías madrileñas
que participan, como, por ejemplo, la Compañía
Zampano, con “La vida es sueño”, tienen un gran
interés en todo lo relativo al teatro clásico, como S.S.
sabe; incluso tienen interés en la propia formación
referente al teatro clásico.

Coincido con S.S. en que muchas de las obras
se estrenan antes  y luego van a El Escorial. Eso no es
ningún demérito; al contrario, yo creo que es bueno.
Aquí quiero informar a SS.SS. de que, por ejemplo,
“La Celestina”, es la única obra que va a estrenarse este
año en el que se conmemora la primera edición de la
obra de Fernando de Rojas. Se estrenará en Alcalá de
Henares el día 8 de mayo. (El Sr. RUIZ REIG: A ver
si podemos verla.) Yo creo que todos podrán verla.
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Está dentro de la programación de las fiestas del Dos
de Mayo, y se estrenará en el Teatro Cervantes los días
8 y 9 de mayo, y me imagino que SS.SS. podrán verla.
Además, creo que nada agrada tanto, no sólo al que
acude, sino a los propios actores, incluso al Director,
que el hecho de que SS.SS. estén allí presenciando lo
que, entiendo, es un magnífico montaje. Lo mismo
digo del Teatro de Cámara de Ángel Gutiérrez; creo
que está haciendo una labor extraordinaria, y la obra
que se verá en El Escorial, que se puede ver el viernes
y el sábado en el Teatro de Cámara, en mi modesta
opinión, es espléndida.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Basante. Pasamos al quinto punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Educación y Cultura, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, para informar sobre
actuaciones del Consorcio del Plan de
Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de
Madrid.
C.648/98 R. 9932 (IV)

Tiene la palabra la señora Ongil Cores para
sustanciar la comparecencia.

La Sra. ONGIL CORES: Gracias, señor
Presidente. Buenos días, Señorías. Leo literalmente el
texto de la comparecencia: desde el Grupo
Parlamentario Popular desearíamos saber las
actuaciones que tiene previstas el Consorcio del Plan
de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de
Madrid. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Tiene
la palabra la señora Directora General de Promoción
Cultural.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Basante Pol): Gracias,
señor Presidente. Informaré de las actividades del
Consorcio de Rehabilitación de Teatros, que, como
todos ustedes saben, es el resultado del Convenio
firmado el 19 de abril de 1994 entre el Ministerio de
Cultura, representado entonces por el Inaen, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

La finalidad fundamental de este Consorcio es
conceder ayudas para la realización de las obras
necesarias en los teatros privados de Madrid capital
que garanticen su adecuado funcionamiento y
seguridad, así como la mejora de su equipamiento y
grado de confortabilidad. Es decir, entendemos que la
modernización y actualización de los equipamientos
teatrales de las salas de teatro incluso fomentará que

los madrileños, y todo el que lo desee, acudan a los
teatros, y, de hecho, el número de asistentes se ha visto
incrementado entiendo que, no sólo porque se hayan
rehabilitado estos espacios, pero sí que en buena
medida habrá incidido en ese número de personas que
acuden al teatro, lo cual nos satisface.

Las ayudas al Consorcio significan un
porcentaje sobre el costo total de las obras y
equipamientos teatrales, no pudiendo superar nunca el
70 por ciento del total en el caso de las obras, y el 40
por ciento en el caso de equipamientos, teniendo que
hacer frente el propietario o empresario teatral al resto
del coste.

¿Qué perseguimos en el Consorcio de
Rehabilitación de Teatros? Entendemos que se
persigue un esfuerzo conjunto entre las
Administraciones y el tejido empresarial del sector
teatral. ¿Para qué? Para que los teatros de Madrid
capital tengan el equipamiento y estén adecuados al
momento en que vivimos.

Con estas premisas, el Consorcio, cuando
nació, tenía un horizonte previsto de cuatro años, y una
dotación de cada una de las Administraciones de 200
millones de pesetas, aportadas en anualidades de 50
millones. Además, se incorporaron a dicho Consorcio
los remanentes de la liquidación del Consorcio Capital
Cultural, cuya cuantía ascendió a 67.967.667 pesetas.

Cada una de las Administraciones participantes
en el Consorcio asume la Presidencia del mismo de
forma rotativa y por el período de un año,
correspondiendo la misma en estos momentos al
Ayuntamiento de Madrid. En el año 98, la Presidencia
del Consorcio la ejerció la Comunidad de Madrid.

Los Estatutos del Consorcio preveían la
incorporación al mismo de un Secretario y de un
Interventor Gestor. El primer Secretario correspondió
al Ayuntamiento de Madrid y el Interventor Gestor a
un funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la
Comunidad de Madrid.

Además, se constituye una Comisión Técnica,
integrada por tres arquitectos procedentes de cada una
de las tres Administraciones que se encargan del
Consorcio. Esta Comisión Técnica es la encargada de
evaluar las necesidades y proyectos presentados, y
hacer el seguimiento y comprobación de las obras y
equipamientos realizados.

En el período de vigencia del Consorcio,
comprendido entre los años 94 y 98, se han realizado
la siguientes convocatorias de ayudas: 94, 95, 96, 97 y
98. La primera de ellas por 150 millones de pesetas; la
segunda por 225 millones de pesetas, y la tercera y
cuarta 150 millones de pesetas.

Las convocatorias realizadas se han hecho
teniendo en cuenta las necesidades y prioridades
presentadas por los teatros y salas alternativas de
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Madrid, primando siempre los aspectos relacionados
con la seguridad y requerimientos de protección civil,
proponiéndose ayudas que son definitivas una vez
realizadas y comprobadas las obras y equipamientos
objeto de ayuda.

Para poder acogerse a las convocatorias de
ayuda realizadas por el Consorcio, cada uno de los
teatros y salas alternativas tienen que presentar una
memoria valorada o bien un proyecto técnico, y
también presupuesto de equipamientos, que son
valorados por la Comisión Técnica, así como la
correspondiente documentación administrativa.

Esta documentación administrativa requiere el
que no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad
Social, contratos de arrendamiento, si son
arrendatarios, o contratos de propiedad, si, por el
contrario, son propietarios, así como las actividades
realizadas en dicho teatro.

Los teatros públicos quedan excluidos de las
ayudas objeto del Consorcio, así como algunos teatros
de Madrid, como el de La Comedia y La Abadía por su
relación con las Administraciones, puesto que tienen
una subvención nominativa, y se entiende que pudieran
considerarse como teatros de carácter semipúblico.

Respecto a las cuantías de las convocatorias
realizadas -por cierto, la primera, tercera y cuarta han
sido de 50 millones de pesetas, y la segunda de 225
millones de pesetas-, quizá es necesario señalar que la
diferencia en este importe se debe, como dije antes, a
la incorporación en la segunda convocatoria de las
cantidades no ejecutadas por aquellos teatros a los que
se propuso ayuda y no presentaron en tiempo y forma
la documentación necesaria.

Durante los años en los que viene funcionando
el Consorcio se han subvencionado los siguientes
teatros y con las siguientes cantidades: Sala Triángulo,
22.400.000 pesetas; Teatro Príncipe, 55.700.000
pesetas; Sala Mirador, 4.600.000 pesetas; Teatro “La
Latina”, 6 millones de pesetas; Teatro Marquina, 80
millones de pesetas; la Sala Cuarta Pared, 30 millones
de pesetas; Teatro “San Pol”, 16.900.000 pesetas;
Teatro Alfil, 10 millones de pesetas; Teatro Arenal, 47
millones de pesetas; El Canto de la Cabra, 2.400.000
pesetas; Teatro Pradillo, 3.075.000 pesetas; Teatro
Montacargas, 3 millones de pesetas; Teatro Nuevo
Apolo, 10 millones de pesetas; Teatro “Muñoz Seca”,
24 millones de pesetas; Teatro “Lope de Vega”, 24
millones de pesetas; Teatro de Las Aguas, 1 millón de
pesetas; Teatro Calderón, 64 millones de pesetas;
Teatro Alcázar, 11 millones de pesetas; Teatro Bellas
Artes, 45 millones de pesetas; Teatro Fígaro, 28
millones de pesetas; Teatro de Cámara, 8.800.000
pesetas; Teatro Ensayo, 10 millones de pesetas y
Teatro Estudio de Madrid, 3.400.000 pesetas.

De todos estos Teatros, el Marquina, el

Príncipe, el “Muñoz Seca”, el “Lara”, el Calderón y el
“Lope de Vega” han llevado a cabo auténticas
transformaciones de sus espacios, recuperándolos para
la escena madrileña, realizando sus propietarios unas
importantes inversiones.

Los Teatros “La Latina”, Alcázar, Bellas Artes,
Fígaro e “Infanta Isabel” han realizado actuaciones
encaminadas a mejorar la seguridad y confort de sus
espacios. El Teatro Nuevo Apolo está llevando a cabo
obras tendentes a mejorar su seguridad, y el Teatro
Alfil está realizando el aislamiento acústico necesario
para poder desarrollar sus actividades. En este sentido,
los vecinos próximos al Teatro Alfil consideraban que
era necesario este aislamiento acústico, puesto que
ellos, cuando se estaban desarrollando actividades en
este teatro, prácticamente no podían ni dormir.

La Sala “San Pol” que, como ustedes saben,
está especializada en teatro infantil, también ha
acometido importantes actuaciones, mejorando no sólo
su equipamiento técnico, sino su confortabilidad y
seguridad.

Respecto a las salas alternativas, todas han
realizado actuaciones para mejorar sus medidas de
seguridad y aumentar su confortabilidad. Esperamos
que estas actuaciones se completen en la próxima
convocatoria. De esta forma, se han habilitado espacios
de salas alternativas de pequeño y mediano formato,
como la Sala Triángulo, la Sala Cuarta Pared, El Canto
de la Cabra, la Sala Pradillo, Montacarga, de Las
Aguas, Ensayo 100, Teatro Estudio de Madrid y
Mirador.

Ante este panorama, queda claro que el
esfuerzo inicial realizado por las tres Administraciones
de invertir 600 millones de pesetas en cuatro años, para
llegar al 70 por ciento de ayudas y al 40 por ciento de
equipamiento de los teatros madrileños, resultaba en
principio insuficiente ante el gran número de proyectos
presentados; por ello, se decidió que la ayuda tendría
que prorrogarse. Una vez realizado el primer balance
de los cuatro años de funcionamiento de este
Consorcio, nos permitía ya disponer de los suficientes
datos para argumentar la necesidad de seguir adelante
con el mismo proyecto durante dos años más, y
profundizar así en ese camino abierto por las tres
Administraciones, de acuerdo con la iniciativa privada,
para dotar a Madrid de una red de teatros privada con
el nivel y calidad que se requiere para potenciar y
fomentar el teatro. Creo que los resultados están ahí.

Por todo ello, las tres Administraciones
consorciadas firmaron, el 8 de julio de 1998, una
adenda al convenio inicial, y prorrogaron la vigencia
del mismo por dos años más con la intención de
invertir otros 300 millones de pesetas en ayudas, es
decir, 100 millones de pesetas por cada una de las tres
Administraciones, que serán pagaderas en anualidades
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de 50 millones de pesetas.
También queremos señalar que en este último

año la línea de financiación que se puso a disposición
de los teatros a través del convenio firmado con el
Banco Exterior de España en 1994, a lo largo de esos
años no fue utilizada por ninguno de los empresarios
privados; por ello, se decidió no renovar, de acuerdo
con los propios empresarios, esa línea de financiación
con el Banco Exterior de España.

El 21 de octubre de 1998 se publicó una nueva
convocatoria de ayudas en el marco de la prórroga, con
la cantidad de 150 millones de pesetas más la
incorporación de los remanentes de las subvenciones
propuestas y que, al final, no habían sido ejecutadas
por los teatros, de conformidad con los requisitos
establecidos en las distintas convocatorias, y dentro del
plazo legal de dos años para ejecutar esas obras.

El 2 de diciembre de 1998 nos reunimos la
Junta Rectora del Consorcio, presidida, en este caso,
por quien les habla, en representación de la Comunidad
de Madrid, y por delegación expresa del señor
Consejero de Educación y Cultura, para resolver la
quinta convocatoria de ayudas, así como para analizar
la situación de las subvenciones propuestas en
anteriores convocatorias para obras que no habían sido
ejecutadas por determinados teatros. Se resolvió no
mantener la ayuda propuesta de 32 millones de pesetas
al Teatro “Reina Victoria”, ya que, transcurridos dos
años, no se han iniciado las obras objeto de ayuda,
debido a los problemas legales que enfrentan a
propiedad y arrendatario.

En el caso de los Teatros Cámara y Fígaro,
también se procedió a anular las cantidades pendientes
de las subvenciones propuestas, por haber transcurrido
dos años sin que justificaran la totalidad de las
inversiones realizadas. Todas estas cantidades, junto
con la suma de 24 millones de pesetas -que fue la
ayuda propuesta en la cuarta convocatoria para la
empresa Pigmalión, para realizar las obras del Teatro
“Lope de Vega”, pero, por no haber sido completada la
documentación necesaria, no se pudo pagar esa ayuda-,
se incorporan a la quinta convocatoria para hacer una
nueva distribución de ayudas, con un total de 223
millones de pesetas.

Estudiadas las solicitudes presentadas y la
documentación técnica, y teniendo en cuenta las
necesidades de cada espacio, se propusieron las
siguientes ayudas:

Sala Mirador, 4 millones de pesetas, con objeto
de mejorar la confortabilidad de dicho espacio, así
como a incrementar las medidas de seguridad y
protección civil.

Teatro “La Latina”, 6 millones de pesetas para
completar las actuaciones necesarias en materia de
seguridad y protección civil. Actualmente están

ejecutando las actuaciones propuestas, sin que haya
justificado las mismas.

Teatro Marquina. Dada la importante inversión
realizada en este teatro, que ha acarreado la
transformación completa del mismo, se le propuso una
subvención de 24 millones de pesetas, ya que el
conjunto de ayudas recibidas no llegaba al 70 por
ciento del coste total de la inversión realizada en obras.
Las obras ya están ejecutadas, pero aún no han
presentado la documentación necesaria.

Sala Cuarta Pared, 4 millones de pesetas, con
objeto de mejorar la confortabilidad del espacio, y
llegar así a la rehabilitación completa del local.

Teatro Alfil. Realizadas las anteriores
convocatorias, y puesto que no habían hecho efectivas
las obras necesarias para el aislamiento acústico del
teatro, se le han propuesto ahora 20 millones de
pesetas, con objeto de que realice esas obras de
seguridad y confortabilidad. Está preparando el
proyecto de ejecución de obras.

Teatro Arenal, 35 millones de pesetas para
continuar con la ayuda  a este teatro que, como saben
ustedes, es la transformación del antiguo cine Pleyel, y,
de este modo, recuperaremos un nuevo espacio
escénico. Parece ser que, durante este primer semestre,
tienen previsto realizar la inauguración de este teatro.

Teatro El Canto de la Cabra, 1.500.000 pesetas
para la mejora de la confortabilidad de esta sala
alternativa.

Teatro Nuevo Apolo, 10 millones de pesetas
para mejora y acondicionamiento de fachada.

Teatro “Muñoz Seca”, 15 millones de pesetas
con objeto de continuar con la ayuda iniciada, ya que
el total de la misma no alcanza el 70 por ciento del
coste de inversión.

Teatro “Lope de Vega”, 26 millones de
pesetas. El propietario ha presentado al solicitud de
dicho teatro, don Bautista Soler.

Teatro Alcázar, 8 millones de pesetas para
llevar a cabo actuaciones para la mejora del espacio,
así como para incrementar las medidas de seguridad y
protección civil.

Teatro de Cámara, 1.500.000 pesetas para
mejorar la confortabilidad del espacio.

Teatro Ensayo 100, 4 millones de pesetas para
mejorar la confortabilidad del espacio.

Teatro Estudio de Madrid, 2 millones de
pesetas para mejorar la seguridad y confortabilidad.
Las obras están ya realizadas y falta completar la
documentación técnica y administrativa.

Teatro “Infanta Isabel”, 15 millones de pesetas
para mejorar las condiciones de seguridad y protección
civil y la confortabilidad del local.

Teatro Real Cinema, 12 millones de pesetas
para la conversión de una sala cinematográfica en
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espacio teatral.
Teatro Arlequín, 35 millones de pesetas para la

transformación del antiguo Cine Arlequín en un nuevo
espacio escénico madrileño. Iniciadas las obras, están
pendientes de presentar la documentación técnica y
administrativa.

Los Teatros Calderón y Triángulo presentaron
sus solicitudes de ayuda fuera del plazo establecido en
las bases de la convocatoria y, en consecuencia, no
fueron tenidas en cuenta.

Desde enero de 1999 la Presidencia del
Consorcio corresponde al Ayuntamiento de Madrid, y
está pendiente la realización de una nueva convocatoria
de ayuda a la que se acogerán cuantos teatros y salas lo
deseen, una vez que se hayan gestionado y pagado las
ayudas concedidas en la convocatoria de 1998.
Entendemos, de esta manera, la finalidad que persigue
el Consorcio de completar todas las actuaciones
realizadas, que van encaminadas a mejorar las
condiciones y confortabilidad de todos los espacios
teatrales madrileños, que, en el año 2000, Madrid
merece y tendrá. Creo que esto redunda no sólo en el
fomento de las artes escénicas, sino también en todo lo
que supone el Mundo del Teatro en mayúsculas. Quedo
a su disposición, Señorías. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Directora General. Para solicitud de aclaraciones, se
abre un turno de diez minutos para los Grupos
Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Marín.

El Sr. MARÍN CALVO: Gracias, señor
Presidente. Doy las gracias a la señora Directora
General por su explicación tan detallada y
extraordinaria. Cuando el Grupo que sustenta al
Gobierno pide una comparecencia de este tipo, que,
habitualmente, las personas cercanas al ambiente del
teatro conocemos perfectamente, está bien que se
expongan los logros que se han hecho desde la
Administración, que para eso está: para conseguir
gestionar el dinero de los impuestos de los ciudadanos,
y me parece correcto. Pero yo voy a hacer un poco la
génesis de este Consorcio.

La descentralización administrativa que se
llevó a cabo cuando empezó la democracia la verdad es
que no se vio reflejada, en ningún caso, en el ámbito
teatral, y aquí yo creo que la única iniciativa que se
realizó de una manera descentralizadora fue la del
antiguo MOPU, que en su momento financió la
restauración, si no recuerdo mal, de unos 58 ó 59
teatros de titularidad pública -de titularidad pública,
evidentemente-, y también adquirió compromisos de
financiación en municipios y en Comunidades
Autónomas, fundamentalmente en Cataluña, no así en

la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta financiación
del MOPU, ayudada por Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas, no se vio reflejada en su
momento, en absoluto, respecto al teatro privado; el
teatro privado seguía en su mismo concepto de teatro
privado, de teatro comercial, llamado tradicionalmente
teatro a la italiana, que se basa, como todos sabemos,
en un local a la antigua usanza, y que arrastraba una
crisis que yo creo que ya es histórica, y yo aconsejaría
como reflexión, simplemente, que se tuviera en cuenta
que esta subida de espectadores, esta subida de
cantidades económicas -incluso a mí no me parece lo
más acertado llamarlas cantidades económicas,
rentabilidad económica del teatro, aunque el teatro
comercial debe tenerla, sin lugar a dudas-, no es debido
fundamentalmente al teatro de comedia o al teatro
dramático, sino que es debido, fundamentalmente al
teatro musical, cosa que está muy bien, pero, en este
caso, no es en lo que habitualmente llamamos esas
ayudas al teatro.

La génesis de este Consorcio viene dada por
unas jornadas en las que el sindicato de la Unión de
Actores, el Ayuntamiento, el señor Garrido, que en
aquel momento era Director General de Teatros del
Inaem y la Comunidad de Madrid llegaron a la
conclusión de que el Festival Internacional de Teatro,
que costaba alrededor de 150 millones, y tenía,
evidentemente, una repercusión mínima en el impacto
teatral de la Comunidad de Madrid, y, sobre todo, en el
desarrollo del teatro dentro de nuestra Comunidad, que
era prácticamente una de las pocas ayudas que recibía
el teatro en nuestra Comunidad en aquel momento,
sería conveniente eliminarlo y crear algo que nos
llevara, entre otras cosas, a la ayuda al teatro privado,
y a la reconstrucción o restauración de teatros que
estaban en una situación, como todos conocemos -los
que son aficionados al teatro y van a él lo saben-
verdaderamente caótica: sillas con ruido, camerinos sin
ventilación, peines prácticamente cayéndose -peines es
la parte donde se cuelgan los decorados-, casi todos los
elementos de madera eran de madera no ignífuga, sino
madera susceptible de quemarse; o sea, los teatros de
nuestra Comunidad eran un verdadero desastre, y , por
lo tanto, la iniciativa fue una iniciativa que yo saludo,
que me parece interesante y que me parece, en todo
caso, que debe seguir funcionando, porque la verdad es
que todavía estamos en una situación precaria en el
teatro: hay una gran cantidad de teatros que se han
convertido en salas de fiesta, otros se han derribado
para su especulación, tenemos siempre el problema y
la amenaza de la especulación, como lo estamos viendo
ahora mismo, en algunos aspectos, en algunos teatros
de Madrid, teatros que se derriban, como el que derribó
el Ayuntamiento de Madrid en Lavapiés, que era un
teatro protegido, pero que se derribó con nocturnidad
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y alevosía, y vamos a ver qué pasa en el futuro, qué
decide el Tribunal Supremo respecto al tema, aunque
ya se han ganado dos sentencias en los dos tribunales
inferiores; pues bien, esto posiblemente palie un poco
la situación teatral en la que vive esta Comunidad, ya
que hemos pasado de tener 34 ó 35 teatros a tener 14
en este momento, en no más de diez años, o sea, una
situación verdaderamente preocupante.

Parece ser, además, que con esta ayuda pública
hay empresarios de teatro privado que están cambiando
su mentalidad, no es ya la mentalidad del dueño de
teatro, caso, por ejemplo -y lo tengo que decir así de
claro- del “Reina Victoria” y del “Calderón”, que dejan
en manos de terceros la gestión del teatro, y lo único
que van es al 60/40, a ver qué entra de público;
evidentemente, eso lo que hace es que el teatro acabe
al final destruyéndose por consunción. Por tanto, yo
creo que debe seguir existiendo el Consorcio de
Teatros, mientras se detecte alguna anomalía técnica en
los teatros en esta Comunidad -termino ya con esto,
señor Presidente- y en toda España, en general, porque
han carecido siempre de los más elementales elementos
técnicos; han sido las compañías de teatro, privadas y
públicas, las que han tenido que llevar los elementos
técnicos, con el costo añadido que supone ya para una
compañía privada llevar elementos técnicos como
focos o cualquier tipo de actividad técnica necesaria
para que se desenvuelvan en el teatro. Yo creo que esto
puede corregir de alguna manera la ineficacia de
algunos empresarios privados de paredes; no
olvidemos que en el teatro hay dos tipos de
empresarios: el empresario de paredes y el empresario
de compañía, que en algunos casos se juntan; hay
algunos empresarios que producen, pero son casos casi
excepcionales, y los empresarios privados de teatro
intentan de alguna manera salir adelante, yo creo que
de una manera muy voluntarista, y los empresarios de
paredes han sido el enemigo público número 1 del
teatro en nuestra Comunidad y en toda España -en
Barcelona prácticamente han desaparecido-;
afortunadamente, de ese desastre que en su momento
vimos, como fue la desaparición del teatro en Cataluña,
surgió un nuevo teatro muy distinto muy importante
que hoy día se ha impuesto sin ninguna duda en el
panorama del teatro español, afortunadamente, y
nosotros en esta Comunidad Autónoma deberíamos,
con este Consorcio y con otras ayudas al teatro y, con
una concepción, yo creo, distinta de la que estamos
llevando hasta ahora en general, no ahora mismo sino
también antes de la renovación del teatro, en esta
Comunidad podríamos llegar a tener un teatro, como
capital de España y como Comunidad que alberga la
capital de España, mucho más interesante, mucho más
avanzado y mucho más convincente del que ahora
mismo llevamos. Nada más y muchas gracias.

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

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer la
información facilitada por doña Rosa Basante y, al
mismo tiempo, decirle que es agradable ver que las
comparecencias se traen preparadas. El señor Portavoz
de Izquierda Unida, señor Marín, ha recordado la
historia; pero, aprovechando que esa parte ya está
hecha, yo iré mucho más hacia qué hacer en el futuro
que el recordatorio del pasado, aunque sí quiero
recordar, como única concesión al recuerdo, que el
Consorcio de Rehabilitación fue una idea que se llevó
a cabo como consecuencia de esas jornadas, cuando
existía un Gobierno socialista en la Comunidad de
Madrid; es un proyecto que iniciamos nosotros, y fue
en una comparecencia del Consejero de Educación y
Cultura donde mi Grupo Parlamentario instó a
prorrogar este Consorcio,  lo cual supuso para nosotros
un motivo de satisfacción ver que se tenía en cuenta el
análisis, creo que fundamentado, que hicimos de la
prórroga del Consorcio.

A continuación, paso a comentar una
preocupación, ya que a nosotros las preocupaciones
nos llevan a ocuparnos inmediatamente en aquello que
nos preocupa: evitar el cierre de teatros. Como dice el
estribillo de una canción: “algo se muere en el alma,
cuando un amigo se va”, cada vez que, por distintas
causas, se cierra un teatro, algo estamos perdiendo,
muchas veces, posteriormente, difícil de recuperar,
aunque también he escuchado, como no podía ser
menos, con toda atención, que hay determinados
teatros que no han solicitado la integración en el
Consorcio, y, evidentemente, no puede haber culpa
cuando no se han cumplido los trámites de solicitud
para acogerse a las medidas de ese 70 y ese 40 que
contempla el Consorcio.

También quiero decir que, aunque la sana
envidia existe poco, porque la envidia casi nunca es
sana, yo he sentido envidia esta semana pasada cuando
he visto un proyecto de la Generalidad de Cataluña, en
un lugar de Barcelona que me resulta familiar y, desde
luego, querido, que es la falda del Tibidabo, para la
construcción de cinco salas de pequeño y mediano
formato en las proximidades del Museo de la Ciencia,
en la falda del Tibidabo; por lo tanto, yo creo que, en
lugar de adoptar otras iniciativas de mucho más dudoso
contenido, no estaría mal que nos fijáramos en ellas
para intentar trasladar a nuestro ámbito territorial
iniciativas como ésa, de construcción de un complejo
con cinco salas de pequeño y mediano formato en la
falda del Tibidabo.
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Antes de pasar a formular dos o tres propuestas
que nos sirvan a todos de reflexión, si es que la
merecen, quiero decir que nos parece oportuno el
hecho de que, cuando no se han cumplido, bien los
plazos o bien los requisitos, no se hayan hecho
efectivas las cantidades, porque mi Grupo
Parlamentario ha pensado, sigue pensando y,
presumiblemente, pensaremos, que la gestión también
es, fundamentalmente, el cumplimiento de un marco y
de unas reglas de juego, y quien entra dentro del marco
debe tener un tratamiento bien diferenciado de quien lo
bordea, sobre todo si es por fuera; en ese sentido, no
tengo nada qué objetar.

Y ahora entro en la parte estrictamente
propositiva. A nosotros nos gustaría que, cuando
finalizara la prórroga, se planteara la continuidad del
Consorcio, incluso creemos que debería haber un
Consorcio permanente, con esa fórmula o con otra,
hasta que -como ocurre en las cooperativas- se
cumpliera el objeto social. Ya sabe S.S. perfectamente
que, en el terreno de las cooperativas -recientemente ha
pasado por esta Cámara la Ley de Cooperativas-, una
causa de extinción de la cooperativa es el
cumplimiento de su objeto social; no se trata de
prolongar en el tiempo lo que no merezca la pena o lo
que haya quedado obsoleto, sino que, mientras exista
la necesidad de evitar que algunos teatros se cierren y
de rehabilitar para seguir incrementando o
manteniendo la oferta cultural a los madrileños, en
absoluto se debería poner punto y aparte al Consorcio.

Y otra idea que le expuse al Consejero en la
comparecencia que tuvimos -ésta, sinceramente, con
menos éxito que la de la prórroga hasta la fecha- es la
posibilidad, bien de extender el convenio fuera de la
ciudad de Madrid, bien de intentar ir a una fórmula
paralela, porque en distintos pueblos de la Comunidad
de Madrid, algunos de ellos pequeños, hay magníficos
teatros, en algún caso del siglo XVIII, en muchos casos
del siglo XIX, en algunos también de comienzos del
siglo XX, que en unos casos pertenecen a las
Administraciones Públicas, que en otros casos, incluso,
son de titularidad privada, y sería interesante no perder
de vista esos teatros existentes en distintos pueblos, en
distintas comarcas, para que no se centrara
exclusivamente en la ciudad de Madrid, aunque las
cifras, obviamente, nos señalan cuál es el lugar donde
se concentra la mayor parte de obras teatrales.

Termino, simplemente, solicitando que se
apoye y que se agilicen los trámites, también en la
medida de lo posible, para que aquellos teatros que
tengan la voluntad de seguir prestando un servicio
puedan hacerlo en el período más corto posible. Por
ejemplo, somos muchas las personas -y algunas
estamos presentes en esta sala- a las que nos parecía
que, dadas las dificultades de existencia del Teatro

Real, el Teatro Calderón, con la temporada de ópera
que estaba ofreciendo, cubría determinadas
expectativas, permitía el disfrute, así como el
conocimiento y la creación de nuevos públicos; sin
embargo, se cayó la cornisa, como todos ustedes saben,
y actualmente está suspendido. Por lo tanto, desde el
más estricto cumplimiento de la ley sería positivo el
apoyo, la ayuda y el intentar, por todos los medios,
agilizarlo para que aquellos teatros que no pueden estar
prestando el servicio cultural que tiene encomendado
estuvieran en el dique seco o en la vía muerta o -
utilizando la expresión que parezca más oportuna-
aparcados; de modo que esto, ya digo, no era como el
convenio a teatros propiedad de Administraciones
públicas o privadas en otros lugares, lo cual creo que
merecería un convenio o una addenda, sino un ruego
para que se trabaje insistentemente para que aquellos
teatros que tengan voluntad de permanecer abiertos
permanezcan cerrados el mínimo tiempo posible,
porque lo agradecerán los madrileños. Nada más.
Muchas gracias.

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

La Sra. ONGIL CORES: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quisiera agradecer la
extensa y magnífica exposición que la señora Basante
nos ha hecho del programa de actividades y de las
previsiones del Consorcio, aunque luego le haré un
pequeño comentario en relación con su intervención;
sin embargo, no tengo más remedio que hacer un par
de comentarios a las intervenciones de los dos
Portavoces que me han antecedido en el uso de la
palabra. Señor Marín, usted comprenderá que no voy
a poner en duda que usted no solamente es un auténtico
experto, sino un profesional del teatro; y, dicho esto,
me sorprende que, después de la intervención de la
señora Basante, usted se haya remontado al inicio de la
democracia y a la descentralización que no llegó a los
teatros. ¡Fíjese que no suelo estar muy de acuerdo con
el señor Chazarra, y en su intervención estoy bastante
de acuerdo! Creo que no tenemos que hablar de lo que
ha sido, sino de lo que va a ser el futuro y, sobre todo,
de lo que está siendo, que es de lo que ha venido a
informarnos hoy la Directora General. 

Yo creo que se ha dado una información
extensa, amplia y detallada como para que usted  nos
haya hecho un discurso, que creo que usted tenía
preparado -no sabía en qué momento decirlo, y me da
la sensación de que, aprovechando que venía ella, nos
lo ha soltado directamente-, hablándonos de todo lo
que ha hablado. En fin, si usted se ha quedado a gusto,
¡bendito sea Dios! Pero creo que no viene al caso. Lo
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que tiene gracia es que, al final de su intervención, nos
dice que sí que le parece bien el Consorcio; todo lo
demás -creo yo- se lo podría haber evitado. Usted
incluso ha dicho que el aumento de espectadores no le
parece que sea debido a la buena utilización que se
hace del teatro de la Comunidad, sino por el teatro
musical; pero yo creo que sí que tiene que influir, y,
evidentemente, está influyendo, la buena utilización
que se está haciendo en este Consorcio de las ayudas
que se están dando. En cualquier caso, el aumento de
espectadores que van al teatro siempre tendrá que ser
bien acogido.

En relación con la intervención del señor
Chazarra, estoy bastante de acuerdo con su teoría de
que lo que hay que hacer es hablar del futuro y no del
pasado. Recuerda usted que el inicio de este Consorcio
fue durante el Gobierno socialista, en el año 94 y, de
paso aprovecho para recordarle que el Partido Popular,
en su programa electoral del año 95, tiene un apartado
en el que hace una apuesta importante por la
rehabilitación de los teatros, con lo cual es coherente
que se mantenga y se haya continuado con este
Consorcio. Estoy de acuerdo con usted, señor
Chazarra, en que la continuidad es buena; nosotros
apostamos por ella también, y espero que así sea. El
hecho de que en el año 98 se haya renovado hasta el
año 2000 es una muestra de que por parte de las tres
Administraciones se pretende continuar con ello; yo
creo que los resultados, evidentemente, están siendo
buenos.

Señora Basante, quiero reiterarle que,
efectivamente, creemos que se está haciendo una
magnífica labor. También estoy de acuerdo con lo que
decía el señor Chazarra de que, si hay empresarios que
no cumplen con sus plazos -usted lo ha recalcado en
varias ocasiones-, se les haya denegado esa ayuda.
Estoy completamente de acuerdo con que al que no
cumpla con las normas establecidas dentro de esas
ayudas, que creemos que son buenas -son las
convocatorias anuales a las que usted ha hecho
referencia-, que, efectivamente, están ayudando de
forma muy positiva a todos estos teatro,
evidentemente, se le deniega la ayuda.

Yo creo que es importante que desde la
Administración se esté fomentando la iniciativa
privada. Es importantísimo que, desde esas tres
Administraciones: el Ministerio, la Comunidad y el
Ayuntamiento, y con la aportación que usted ha hecho
referencia -no voy a repetirlo- a teatros  -usted también
lo ha dicho-, como el Marquina, que ha sufrido una
restauración prácticamente completa, el Lope de
Vega”o el Príncipe; incluso en teatros de vanguardia,
como son las salas alternativas, a las que también ha
hecho mención, se les ayude. Queda claro que este
convenio ayuda a los teatros e, indirectamente, a todos

los espectadores y a todos los que somos aficionados al
teatro. No me queda más que animarle a que se siga
realizando la labor que se está haciendo, y decirle que,
desde nuestro Grupo Parlamentario, apoyamos la labor
que directamente está haciendo usted, y, sobre todo,
creemos que, si hay posibilidad de que el Consorcio
continúe, siempre redundará en el bien del teatro y de
los espectadores. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Diputada. Para contestar a los Grupos Parlamentarios,
por tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora
Basante.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Basante Pol): Gracias,
Señorías. He de manifestar que creo firmemente en la
necesidad de seguir en ese esfuerzo colectivo entre la
iniciativa pública y la iniciativa privada. Sin duda
alguna, el esfuerzo de las tres Administraciones en
torno a los 805 millones de pesetas en estos años del
Consorcio supone un esfuerzo grande de la iniciativa
privada, puesto que, como antes he dicho, solamente se
subvenciona el 70 por ciento, si es obra, y el 40 por
ciento, como máximo.

Respecto a lo que S.S., don Fernando
Guillermo Marín, ha dicho, yo he de decirle que ese
esfuerzo claro que debe incidir en el número de
espectadores también, sin menoscabo de la propia
programación. Usted decía que el número de
espectadores se vería incrementado por los musicales;
sin duda, ha habido un musical, el año pasado, que es
“El hombre de La Mancha”, que elevó el número de
espectadores -y no vamos a entrar en las estadísticas-,
pero también hay otros musicales en el Teatro Apolo.
Es cierto que una de las obras que más éxito tiene -en
mi modestísima opinión espléndida- se está
representando en el Teatro Marquina; tanto el Teatro
Marquina como el Teatro Apolo o el Lope de Vega son
tres de los teatros que han sido subvencionados por el
Consorcio de Rehabilitación de Teatros.

Yo creo que es necesario adecuar esos teatros,
y se está haciendo. Ir a un teatro confortable, que se
tengan las medidas de seguridad necesarias, es tan
obvio que no hay que cuestionarlo, pienso yo.
Consecuentemente, el Consorcio seguirá apoyando
esto, y, si fuese necesario, las tres Administraciones se
plantearían el año 2000 la necesidad de seguir
ayudando, porque es el esfuerzo que se necesita para
adecuar esos espacios escénicos a las necesidades de la
propia realidad, nada más. Usted decía, señor Marín,
que había teatros en lo que los peines daban vergüenza.
Evidentemente, yo no voy a volver a decir aquí lo del
peine, porque usted es entendido en la materia, -
servidora algo al respecto sabe-, y no se entiende como
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el adminúsculo que en la Edad Media se empleaba
como objeto litúrgico para peinarse: el peine del teatro.

Respecto a las salas alternativas, las de
pequeño y mediano formato, a las que S.S. se ha
referido, del Tibidabo, es bien cierto que en Madrid las
salas alternativas, muchas de ellas, han sido
rehabilitadas o, cuando menos, se han adecuado a las
necesidades de la confortabilidad, gracias al Consorcio
de Rehabilitación de Teatros. Algunos otros teatros, a
los que era nuestra voluntad dar una subvención, tienen
problemas, y nosotros somos muy respetuosos, como
no podía ser de otro modo, con la Justicia. En este
caso, usted sabe que un teatro, el Reina Victoria, está
en un contencioso-administrativo entre la propiedad y
el arrendatario; nosotros ahí nada tenemos que decir.
La Justicia se pronunciará, y deseamos todos que ese
teatro se recupere; no que se recupere, sino que se
hagan las obras de adecuación necesarias para que sea
un teatro más adecuado a las exigencias del momento
en el que vivimos.

El año en el que la Comunidad de Madrid
ocupó la presidencia del Consorcio, el año anterior,
hicimos una exposición, en la que se podía ver  de
modo muy rápido todo lo que supuso la rehabilitación
de los distintos teatros, de casi 28 salas, del panorama
teatral madrileño, que yo creo que era muy necesaria.
¿Que haya nuevos teatros? ¿Que se recuperen teatros
escénicos, como puede ser el Arlequín o el Arenal, que
entiendo que, según me han manifestado sus
propietarios, presumiblemente el Arenal en el primer
semestre y el Arlequín a más tardar en el segundo
semestre, estarán abiertos? Bienvenidos sean; creo que
nos favorece a todos. Desde la Administración Pública
no tratamos de obtener rentabilidad económica -decía
el señor Marín-; yo, por supuesto, creo que la
rentabilidad debe ser social. Pero sí es cierto que con
unas instalaciones adecuadas, la iniciativa privada, que
invierte en teatro, hace que todos podamos ver distintos
espectáculos; en estos momento el panorama teatral
madrileño es un panorama yo creo que no sólo
esperanzador, sino, con moderada satisfacción, un buen
panorama, y creo que algo ha contribuido, o mucho, el
Consorcio de Rehabilitación de Teatros. 

Su Señoría, don Antonio Chazarra, hablaba de
los teatros de la Comunidad de Madrid. Sin duda,
estamos hablando de que el objeto del Consorcio eran
los teatros de Madrid capital. Desde el Centro de
Estudios de Actividades Culturales, S.S. sabe que hay
unas ayudas para la infraestructura y adecuación de los
teatros privados de los distintos municipios de nuestra
Comunidad. Somos conscientes de esas necesidades, y
eso también lo apoyamos, no sólo desde el Consorcio,
sino desde el propio Centro de Estudios de Actividades
Culturales. Creo que he respondido a SS.SS., y quedo
a su disposición por si algo quieren aclarar.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Directora General. Corresponde ahora, si algún
Diputado lo desea, un turno, que recuerdo a  los
señores Diputados que es para preguntas escuetas o
solicitud de aclaraciones y que se deben remitir
precisamente a esa cuestión, y no a otras. Espero que
ustedes sean obedientes, aunque me da la sensación de
que hoy no tienen ganas de ser obedientes. (El señor
Ruiz Reig pide la palabra.) Tiene la palabra el señor
Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Gracias, señor Presidente.
En turno individual, voy a hacer una pregunta
absolutamente referida al tema. ¿Cuándo va a disponer
la Comunidad de Madrid de un teatro propio, que,
tanto los Grupos que hoy estamos aquí como en otros
ámbitos distintos, nos lo hemos venido planteando? Yo
quisiera que, en este momento, la Directora General
pudiera decirnos que está en ello. Me conformaría con
tener un horizonte próximo para saber que la
Comunidad de Madrid tiene un teatro del que disponer
para cualquier tipo de programación que considere
oportuna. Nada más. ( El señor Marín Calvo pide la
palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor
Marín.

El Sr. MARÍN CALVO: Muchas gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al
señor Presidente su calidez al llevar este debate, que es
agradable; se lo agradezco profundamente.

En segundo lugar, quería hacer una aclaración,
que viene al hilo de esta comparecencia. Las
comparecencias se hacen, generalmente, para interpelar
a un representante de la Administración Pública o a la
persona que uno pide que venga a explicarnos una serie
de cosas, las preguntas se hacen entre ellos, y a mí no
se me ocurre criticar a ninguno de los otros Partidos o
Grupos o hacerles sugerencias. Últimamente se está
viendo que, para el Partido Popular, la comparecencia
es para criticar lo que la oposición pregunta o las
proposiciones o propuestas que hace la oposición, y
esto me parece absolutamente absurdo, porque, en
realidad, a lo que viene aquí la señora Basante es a
darnos una explicación, con la cual yo estoy
absolutamente de acuerdo, y nada más; nosotros le
hacemos preguntas y hacemos génesis, historia; debe
ser mi condición de marxista, posiblemente, pero sin
conocer la historia es muy difícil entender el futuro.

El Sr. PRESIDENTE: Le ruego que sea
escueto, señor Diputado.
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El Sr. MARÍN CALVO: Si, muy escueto,
señor Presidente.  Por eso hay que entender por qué
viene esto del Consorcio de Tetaros, porque si no, es
imposible; analizamos el pasado para ver el futuro.

Yo quisiera simplemente hacer una propuesta,
que me parece que la señora Basante la utiliza
habitualmente, pero también quiero hacérsela a los
Grupos políticos que representamos a los ciudadanos
de esta Comunidad, y es que hay organizaciones, como
la SGAE, AISGE, la Unión de Actores, que tienen
unos análisis sobre el teatro en esta Comunidad
interesantísimos, donde se sabe perfectamente, por sus
análisis, cómo se analiza el futuro del teatro, el pasado,
el teatro que se debe hacer; es decir, todo este tipo de
actividad. Yo creo que es conveniente que también los
Grupos políticos nos acerquemos a ellos, hablemos con
ellos y tengamos conciencia de lo que decimos, porque,
si no, hablaremos por hablar, y hablar por hablar en un
tema como éste, que es tan importante como la
economía, exactamente igual de importante, como es el
tema de la cultura.

Lo que sí quiero es hacer una reflexión, en
algún momento, sobre el problema del teatro en nuestra
Comunidad. Escritos hay; yo tengo aquí uno, el Libro
Blanco, una reflexión verdaderamente seria, hecha por
profesionales, por Grupos políticos, etcétera.
Podríamos empezar un reflexión sobre el futuro del
teatro, que no sólo el teatro privado o el teatro público,
sino otras actividades teatrales distintas. Nada más, y
muchas gracias.

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

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente; con total brevedad. En primer lugar,
para no ser menos marxista que el señor Marín, quiero
decir que para nosotros el ser social determina la
conciencia. Una vez dicho esto, quiero decirle que no
me ha quedado claro, señora Basante. Conocemos,
porque hay Comisiones del Consejo de Cultura que se
reúnen periódicamente, las ayudas que se otorgan a
teatros fuera de Madrid, pero la pregunta concreta era
si sería posible reflexionar y pensar la posibilidad de
crear un consorcio de rehabilitación de teatros fuera de
Madrid o añadir, en forma de adenda, al Consorcio la
posibilidad de que atendiera a teatros fuera del
municipio de Madrid, porque a nosotros nos gustaría
que no fuera algo  coyuntural, sino que fuera algo
estructural. Y para terminar como empecé, porque la
suma de cambios cuantitativos da cambios cualitativos.
Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor

Diputado. No habiendo más preguntas, tiene la palabra
la señora Basante para contestar a las preguntas
formuladas.

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Basante Pol): Muy
rápidamente, señor Presidente. Contestando al señor
Ruiz, evidentemente, si usted se refiere a teatro propio,
tengo que decirle que no tenemos la propiedad, pero yo
creo que en este momento tenemos dos teatros, en
concepto de arrendatarios, pero que cumplen los
objetivos que usted, en principio, planteaba, o al menos
yo así lo entiendo: el Real Coliseo “Carlos III” y el
Teatro Albéniz de la Comunidad. Desde luego,
permítame S.S., aunque no es mi competencia el
adelantar acontecimientos, le puedo asegurar que estará
usted informado al respecto.

Contestando al señor Marín, cuando me habla
de las propuestas y de trabajar  por el teatro, yo antes
me he referido al teatro con mayúsculas.
Efectivamente, no se trata de teatro público o teatro
privado, sino del teatro en general. Asimismo, hablaba
de trabajar siempre con la SGAE, con la AISGE o con
la Unión de Actores. Quiero reiterar a S.S. -y al señor
Chazarra o al señor Ruiz, que siempre están aquí- que
creo que siempre se ha hablado de ese tema, y siempre,
desde el principio, en las primeras Comisiones, he
dejado constancia de la voluntad del Centro de
Estudios Culturales de plantearse lo que supone el
teatro en Madrid, y he pedido a todos los miembros de
esa Comisión, en la que están representados no sólo los
Grupos políticos, sino las distintas entidades,
corporaciones o sociedades, que tuviésemos ese gran
debate, porque yo creo que a todos nos interesa hablar
del teatro en Madrid, pero creo que se hace camino al
andar y se ha recorrido un buen camino; eso es lo que
yo considero.

El señor Chazarra me pregunta si el Consorcio
de Rehabilitación de Teatros se extiende a los distintos
municipios de la Comunidad de Madrid. Eso es
competencia del propio Consorcio, y lo único que le
puedo asegurar es que en la propia reunión del mismo
daré puntual información; el Consorcio tiene sus
objetivos, se planteó con el objetivo de los teatros de
Madrid capital, y creo que esos objetivos se han
cumplido; y, presumiblemente, si se considera que hay
teatros en nuestra Comunidad, algunos de ellos
magníficos, que necesitan esa ayuda, yo creo que en
ningún momento dejaremos de apostar por lo que
venimos apostando, que es hacer todo lo posible para
que el teatro vaya cada día mejor. Eso que dicen que el
teatro está mal, entiendo que no es así; el teatro
necesita ayuda, necesita podio, y nosotros hemos dado
puntual respuesta e información a todas esas demandas
del teatro en general, y lo estamos haciendo con
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hechos; creo que están ahí, y seguiremos haciéndolo en
la medida de nuestras posibilidades, que entiendo
favorecen a todos.

Intentamos que el teatro, con mayúsculas, vaya
cada día mejor y que esa rentabilidad, reitero, no sea
una rentabilidad económica, sino una rentabilidad
social, y ahí están los datos. Muchas gracias, Señorías,
y quedo a sus disposición.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Basante, por su presencia y por las informaciones
dadas a esta Comisión de Educación y Cultura siempre
que la hemos llamado. Pasamos al siguiente punto, y
para ello solicitamos la presencia del señor Aguilar
Alfaro, Director General de Recursos Humanos de la
Comunidad de Madrid.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Educación y Cultura, a iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al objeto de
informar sobre información de las gestiones y
propuestas encaminadas a evitar la ejecución de las
medidas anunciadas por la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de suprimir 440
puestos de trabajo docentes en la Comunidad de
Madrid, que atentan directamente contra la calidad
de la enseñanza. C 58/99 R. 2165 (IV)

Se ha recibido por parte de don Gustavo
Villapalos Salas, Consejero de Educación y Cultura, al
amparo del artículo 209.4, la delegación en el Director
General de Recursos Humanos para esta
comparecencia. Para sustanciar la comparecencia, a
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Director General, sean las primeras
palabras de bienvenida, como corresponde cuando una
persona toma posesión y comparece ante esta
Comisión; es tradicional darle la bienvenida, y,
naturalmente, espero agradecerle el contenido de las
contestaciones que se produzcan a lo largo de la
misma.

El Grupo de Izquierda Unida ha solicitado esta
comparecencia del señor Consejero ante la Comisión
de Educación porque nos parece que las últimas
informaciones procedentes de la Dirección Provincial,
es decir, del Ministerio, tienen suficiente gravedad
como para plantear la comparecencia de los miembros
de la Consejería y aclarar, en definitiva, cuál es su
posición, y, como dice la petición de comparecencia,
qué tipo de gestiones y propuestas se pueden realizar
para evitar que dichas medidas se puedan llevar a cabo
el curso que viene.

Por lo tanto, el enunciado concreto de esta
comparecencia iba en este sentido: medidas y
propuestas que la propia Consejería de Educación está
planteándose o va a plantear para que las iniciativas de
la Dirección Provincial queden simplemente en una
información y no, como se ha formalizado -aquí tengo
los datos, y luego lo hablaremos-, en una posible
realidad en la Comunidad.

Me parece que, después de la presentación,
tengo otro turno de palabra. Por tanto, no voy a agotar
esta primera petición de información inicial. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz
Reig. Para contestar a las cuestiones planteadas, por
tiempo de quince minutos, tiene la palabra don Juan
Aguilar Alfaro, Director General de Recursos
Humanos.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS (Aguilar Alfaro): Muchas
gracias, señor Presidente, y muchas gracias a S.S.,
señor Ruiz, por esas palabras de bienvenida.

En primer lugar, quería informarle de que la
fluidez en las relaciones que debe exigirse a ambas
Administraciones educativas, la Administración
General del Estado, a través del Ministerio de
Educación y Cultura, y la de la Comunidad de Madrid,
no debe hacernos olvidar que el ejercicio de las
competencias educativas sigue recayendo en éstos: en
la Administración Central del Estado, y, por tanto, en
el Ministerio de Educación y Cultura. 

Desde este punto de vista, en cualquier caso,
quería matizar el dato fundamental que aparecía en la
solicitud de comparecencia, y que se refería a la
supresión de 440 puestos de trabajo, en el sentido, en
primer lugar, de que, según los datos de los que
nosotros disponemos, para el curso 99/2000, la
plantilla de los funcionarios del Cuerpo de Maestros no
sólo no va a sufrir ningún decremento, sino que, al
contrario, va a haber una ampliación de unos 80
puestos de trabajo. Si bien es cierto que en los colegios
públicos de Educación Primaria, probablemente, el
descenso esté en torno a los 70 puestos de trabajo, la
plantilla de maestros en institutos de Educación
Secundaria se ampliará en torno a los 150 puestos de
trabajo, con motivo del traslado de los alumnos y
alumnas del primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria a los institutos; concretamente, para el año
que viene, está previsto en Móstoles, Fuenlabrada y
San Fernando de Henares, como localidades más
importantes.

Por lo que se refiere a la plantilla del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional, he de informar a
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S.S., en primer lugar, hablando en términos globales,
de que no va a haber supresión de un solo puesto de
trabajo; dicho en otras palabras: en el curso 99/2000,
existirán en la Comunidad de Madrid al menos tantos
profesores de estos cuerpos como los que están
impartiendo docencia este año. En este sentido,
nosotros estamos negociando en estos momentos con
el Ministerio de Educación y Cultura la valoración del
coste efectivo de las transferencias, y tenemos ya
garantizado, por parte del Ministerio de Educación y
Cultura, que se transferirán las cuantías presupuestarias
necesarias, como digo, para que el curso que viene
existan tantos profesores como los que hay este curso.

Con esto quiero decir que la reducción de la
que usted habla en su solicitud de comparecencia no es
tanto una reducción de la plantilla presupuestaria, sino
de lo que es la plantilla orgánica de los centros. Los
datos de que disponemos indican que la reducción va
a ser en torno a 300 puestos de trabajo, que no es la
misma cifra que aparecía en la solicitud de
comparecencia; pero quiero insistir mucho en que se
trata de una reducción en puestos de plantilla orgánica
y no en puestos de plantilla presupuestaria, que, como
digo, al menos se van a mantener; ése es el resultado al
que hemos llegado en las negociaciones que estamos
manteniendo.

Por lo que se refiere a la reducción de puestos
en plantilla orgánica -ya sabe usted que la plantilla
orgánica es aquélla cuyos puestos salen a provisión en
concurso de traslados para que sean cubiertos por
funcionarios con destino definitivo-, el resultado de esa
cifra de 300 puestos de trabajo que se reducen viene
dado por los criterios que está utilizando actualmente
el Ministerio de Educación y Cultura; criterios
negociados con las organizaciones representativas del
sector en mesa sectorial, y puedo anunciar a S.S. que,
una vez que hagan efectivos los traspasos de
competencias, la Consejería de Educación convocará
inmediatamente a los sectores representativos de la
comunidad educativa para negociar cuáles van a ser los
criterios de creación y supresión de puestos en plantilla
orgánica.

 Puedo informarle con carácter general, porque
tampoco podemos bajar más al terreno hasta que no
tengamos los datos, y no los tendremos hasta que,
efectivamente, estemos gestionando la Educación en la
Comunidad de Madrid, que la aplicación del Acuerdo
para la Mejora de la Calidad del Sector Educativo en la
Comunidad de Madrid, firmado el 19 de enero de
1999, por el Presidente de la Comunidad y el
Consejero de Educación y Cultura, significará un
aumento sustancial de efectivos, tanto en la Educación
Primaria como en la Educación Secundaria.
Posteriormente, si quiere, en una segunda intervención,
podremos hablar de esto, aunque yo creo que viene

perfectamente recogido en el Acuerdo cuáles son los
sectores o los ámbitos en los que van a producir
aumentos de efectivos.

En segundo lugar, es intención de la
Comunidad de Madrid, una vez que asumamos las
competencias, que este incremento no se refiera sólo a
plantilla presupuestaria, a efectivos, sino que también
haya un aumento sustancial en la plantilla orgánica, ya
que pretendemos ir aproximando paulatinamente lo que
es la plantilla orgánica de los centros a lo que es la
plantilla presupuestaria o número total de efectivos
docentes en la Comunidad de Madrid.

Creo que he contestado a las preguntas del
señor Ruiz. Quizá, en una segunda intervención,
podamos concretar más algunos de los datos que ahora
le he ofrecido; por tanto, quedo a su disposición.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Director General. Corresponde un turno de
intervención a los Grupos Parlamentarios para solicitar
aclaraciones. Por parte de Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, por tiempo de diez minutos, tiene la
palabra don Jaime Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señor Director General,
por su información, aunque no nos ha ayudado mucho;
quizá tengamos que esperar a la segunda parte para que
nos concrete los datos. No obstante, nos confirma que,
efectivamente, hay 300 puestos de trabajo menos como
previsión en el horizonte para el curso que viene. No es
muy alentador.

Se puede imaginar que, cuando mi Grupo ha
solicitado la comparecencia, era porque teníamos
algunos datos concretos que nos  producían, por decirlo
así, una cierta preocupación. Si los datos que nosotros
tenemos, que son de la Dirección Provincial, se
concretaran de cara al curso que viene, evidentemente,
en el inicio de curso ocurriría algo muy parecido a lo
que ocurrió en el curso anterior; es decir, un desastre
sin paliativos.

En la zona sur, según estos datos de la
Dirección Provincial, se plantea suprimir en Infantil
22, en Primaria 59 y en Secundaria 384 aulas; es decir,
en total 384, casi 400, y estoy hablando solamente de
la zona sur. En la zona este tenemos exclusivamente
una supresión de 42 aulas en Secundaria. En la zona
oeste se suprimirían 3. En la zona norte 2, y en la zona
centro 9 aulas. Es decir, el total de supresiones, según
los datos que figuran aquí, sería de 638 aulas. Tengo
aquí las localidades, aunque no es el momento de hacer
una referencia a todas ellas, y esto solamente por lo
que se refiere a las aulas.

Por lo que se refiere al tema de las dotaciones
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de profesorado y las plantillas, ocurre tres cuartos de lo
mismo. Solamente quiero dejar constancia en este
momento de que, justamente, en la zona sur -la teórica
preocupación, que sí recogen los acuerdos, pero que se
formula siempre-, la Dirección Provincial ni tiene en
cuenta lo que se formula en los acuerdos, ni lo que se
viene reiterando en esta Cámara de preocupación por
la zona sur, y, efectivamente es así: es la zona donde
mayor número de supresiones se producen.

Pero hay más, y entro a hablar de las plantillas:
en Infantil y Primer Ciclo de la ESO, el mayor número
de supresiones es en Primaria, y se concentran en la
zona sur con 326 reducciones en total: 86 en Infantil y
el resto en Primaria, y en localidades como Móstoles,
Fuenlabrada y Parla. 

Usted nos ha mencionado ahora la posibilidad
de incremento en Móstoles, Fuenlabrada y San
Fernando, pero no  ha mencionado Parla, que también
ha tenido, y tiene, una situación muy conflictiva de
demandas no atendidas en la Enseñanza Secundaria.

En el primer ciclo de la ESO se suprimen 449
unidades, que son las que pasarán, lógicamente, de
Primaria a los IES.

En Secuntaria -segundo ciclo y bachillerato- la
propuesta de amortización es de 492.000,
especialmente significativa en las zonas centro y sur.
Me parece que con el número de creaciones que se
proponen, naturalmente será difícil, primero, sacar
adelante el denominado Acuerdo Educativo de Madrid.
No parece que 301 amortizaciones y 95 creaciones,
sobre todo en áreas instrumentales, sea una manera de
ayudar en esa preocupación que se demuestra en el
acuerdo. En áreas instrumentales están previstas 28
creaciones y 113 amortizaciones en Lengua y
Matemáticas. No parece que sea ésta la mejor manera
de atajar el fracaso escolar en la Comunidad de
Madrid. 

Con estas plantillas difícilmente se podrán
atender a la diversidad contemplada en la LOGSE, y,
por lo tanto, la aplicación de lo que quedaba pendiente
de cumplimiento de la reforma en nuestra Comunidad.

En tema de idiomas, que también se ha
mencionado como una preocupación tradicional en
nuestra Comunidad, en inglés están previstas 58
amortizaciones y apenas 22 creaciones. Parece una
forma extraña de apoyar el idioma inglés; en francés,
existen 10 amortizaciones y 14 creaciones; en alemán,
cero; y, en portugués, cero, a pesar del convenio
firmado recientemente, etcétera. No hay ninguna nueva
creación en cuanto al tema del idioma.

En enseñanzas experimentales, existen un total
de 120 amortizaciones y 18 creaciones. Da la
impresión de que, con esto, el MEC quiere crear una
aparente resolución de la dificultad objetiva, que
hemos denunciado, de falta de personal para atender

los laboratorios.
Pero, fíjese, en Geografía e Historia, con 64

amortizaciones frente a 12 creaciones, da la impresión
de que esa apuesta tan decidida, tan reiterada de la
anterior Ministra de Educación -modelo de centrismo,
según hemos oído aquí hace un rato-, parece que la
apuesta por la Historia no se concreta luego en medidas
que permitan, de verdad, reforzar esas áreas, de
acuerdo con las orientaciones de la Comisión del
Parlamento. Si existen 64 amortizaciones y 12
creaciones, parece que el área denominada de
Humanidades -la Geografía y la Historia- no está
dentro de las prioridades que se citan en ese informe y
en las que el propio Ministerio ha venido reiterando.

En Filosofía existen 38 amortizaciones y 6
creaciones. En Griego y Latín, para qué contarle,
porque sobre esto no hay nada. En Música, que es una
de las demandas en las que la Comunidad de Madrid ha
tenido mayor persistencia en el tiempo, porque hay un
déficit desde hace muchísimos años, sólo se crean 21
plazas. Con esto, es difícil que podamos decir que
estamos apostando decididamente por la extensión en
la formación musical en los institutos.

En Educación Física se crean 27 y se
amortizan 12, con lo cual no se cubren ni las demandas
actuales de los IES; y, en Formación Profesional,
efectivamente, tal y como nos ha dicho, había un
aparente equilibrio en la propuesta, que luego queda
roto, en concreto porque hay 7 amortizaciones de
profesorado de FP y profesorado técnico de FP, 14.

En cuanto a los Departamentos de Orientación,
efectivamente, también recogidos los acuerdos
defendidos en esa Asamblea, yo creo que por
unanimidad, se consideran como una necesidad obvia
de aplicación de las medidas más positivas de la
reforma, y de facilitar y combatir la integración de
alumnos, facilitando su posterior salida al finalizar los
estudios.

Solamente el 35 por ciento de los centros
tienen Departamento de Orientación, con orientador y
profesorado de ese ámbito. Parece que este dato,
comparativamente con lo que ocurre en el resto de las
Comunidades Autónomas y en las provincias, es
difícilmente sostenible en nuestra Comunidad.

Insisto: le estamos dando datos que nos ha
facilitado la Dirección Provincial; que han sido
denunciados por la Junta de Personal; que han
motivado reuniones en el Ministerio; que el propio
Consejero, señor Villapalos, rechaza en unas
declaraciones, cuya fotocopia tengo aquí, porque
consideran un atentado a la enseñanza pública
madrileña; a los acuerdos recientemente firmados con
los agentes sociales, y, en definitiva, yo creo que
también a la capacidad política de esta Comunidad para
ordenar, previsiblemente, el principio de curso que se
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aproxima.
Todos esos atentados se reclaman y se plantean

con contestaciones de los ciudadanos que, de alguna
manera, creo que la Comunidad está tapando. Desde
nuestro punto de vista, no son más que la falta de
coherencia del Ministerio de Educación y Ciencia en la
Comunidad de Madrid la que está provocándolos,
incluso en este mismo barrio, en el que los tres Grupos
Parlamentarios hemos recibido un comunicado,
precisamente convocando una movilización para el
próximo día 25, aquí en Madrid sur, y que reclama lo
que nosotros venimos planteando: que haya un plan de
compensación de desigualdades en el barrio; reclaman
que haya un reparto de los alumnos con necesidades
especiales, en este caso, incorporando la red
subvencionada; reclaman, en definitiva, los IES, que
ellos estiman oportunos para esta población, hoy no
matriculada en centros públicos en Vallecas, etcétera.

Como ve, Móstoles, Fuenlabrada, Parla, San
Fernando, Vallecas, la zona centro, etcétera, si no se les
propone, si no se urge desde la Comunidad de Madrid
-que yo creo que está en buena situación para poderlo
hacer- una propuesta de inicio de curso tranquilo, con
garantías de plantilla, con garantías de las aulas
necesarias y suficientes, sin ningún tipo de duda de que
los agentes sociales -no cuando se tengan las
transferencias, sino ya- van a tener conocimiento de
cómo se va a abordar ese inicio de curso, si todos estos
datos no se descartan de la opinión pública y no se
reafirma la voluntad de diálogo, de concertación, y
también de información, porque yo creo -y en esto
difiero de algo que ha dicho- que es verdad que en este
momento todavía la Comunidad de Madrid no tiene la
gestión de la Educación, pero no es menos cierto que
el compromiso para tenerla está en un horizonte
máximo hasta el 1 de julio, y no creo que la
Comunidad de Madrid pueda estar sin preparar lo que
va a ser el inicio de curso, teniendo en cuenta los datos
reales de la situación, y, por lo tanto, en condiciones de
arbitrar la administración educativa, que va a hacer
posible que este desastre anunciado no ocurra.

Igual que a usted le han nombrado Director
General  porque hay una remodelación de la estructura
administrativa -justificada porque vamos a recibir las
transferencias- la matrícula del inicio de curso debe
tener, desde nuestro punto de vista, y yo creo que
también desde el suyo, si nos ponemos en una situación
razonable, una información de la Consejería, que
garantice que todo este tipo de supresiones de
plantillas, de profesorado, por tanto, y de plazas, no se
va a producir en la Comunidad de Madrid, y que
ustedes están elaborando una propuesta razonable,
concertada, negociada con los agentes sociales para
que, en el inicio de curso, los madrileños que quieran
ocupar una plaza pública la tengan a su disposición en

las mejores condiciones de calidad. A eso es,
sencillamente, a lo que hoy le hemos emplazado, para
que, de verdad, tengamos una contestación, e iniciemos
esa vía, por un lado, de despejar las responsabilidades,
y, por otro lado, de garantizar los derechos a los
madrileños que quieran hacer uso de la enseñanza
pública. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra doña Carmen Ferrero.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
señor Director General; le felicito por su
nombramiento, y le deseo éxitos en su gestión, aunque
permítame que parta de un escepticismo de base que no
tiene nada que ver con su persona ni con su buen hacer;
eso espero.

La verdad es que lo que nos ha dicho esta
mañana aquí es un poco más de lo mismo que el
Consejero de Educación contestó a esta Diputada en el
Pleno del jueves pasado. Ante el curso escolar, que se
nos había prometido por el propio Presidente de la
Comunidad, don Alberto Ruiz-Gallardón, que iba a ser
planificado conjuntamente; es más, dijo:
“Mayoritariamente ya por la Consejería de Educación
en el curso escolar 99/2000", nos encontramos con que,
ante cualquier pregunta que hacemos, se nos dice que
bien que las competencias están donde están y que la
Comunidad poco o nada puede hacer. Nosotros
creemos que la Consejería de Educación debería ser
mucho más beligerante en lo que va a ser un curso
escolar que, de no remediarlo a tiempo, puede ser un
desastre, y todos los desastres en Educación son muy
graves; son muy graves para los alumnos, para los
profesores, para las familias, y, en consecuencia, para
la sociedad madrileña.

Usted nos decía al comienzo que, al menos,
está garantizado que habrá el mismo número de
profesores en el curso 99/2000 que hay en el 98/99;
pero esto, señor Director General, es una mala noticia,
porque en el 98/99 ya hay menos profesores que había
en el 97/98, y menos que había en el 96/97, año en el
que hubo una reducción, ya que cuando la señora
Ministra, doña Esperanza Aguirre, llegó al Ministerio
de Educación, hubo en Madrid una reducción de 600
profesores en ese curso que iba a comenzar. Por tanto,
estamos en una situación de desventaja, y para nada
nos consuela saber que vamos a estar, cuando menos,
igual.

En nuestra opinión, en Madrid hay una
situación delicada, ya lo hemos manifestado en otros
momentos; delicada, incluso grave, dependiendo de
qué centros y de qué zona se trate. Por eso creemos que



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 785 / 15 de marzo de 1999 21693

estamos ahora en el momento en el que esta situación
se podría corregir, porque, ¿qué es lo que va a estar
absolutamente afectado de no corregirse esta situación?
Pues mire, van a estar absolutamente afectados los
Departamentos de Orientación, y los Departamentos de
Orientación en Secundaria son absolutamente
fundamentales. En este análisis hemos coincidido
siempre el Consejero y los grupos de la oposición; pero
los Departamentos de Orientación, en los centros
donde los hay, están incompletos, y en muchos centros
ni los hay siquiera. También van a salir afectados los
desdobles de los grupos en laboratorio y en idiomas. Es
imposible hacer prácticas de laboratorio con 30 ó 25
alumnos, y, por tanto, al no haber posibilidad de
desdoblar los grupos, incide directamente en la calidad
y en el rendimiento de los alumnos en algunas
asignaturas para las cuales el trabajo de laboratorio es
fundamental. Y en idiomas no digamos; estamos todo
el día coincidiendo en la importancia que tiene ya en el
presente, pero, sobre todo, en el futuro, el aprendizaje
y el domino de un segundo o incluso un tercer idioma,
y seguimos manteniendo grupos de 20, 30 y más
alumnos en idiomas, con lo cual no diría yo que
estamos tirando el dinero, pero estamos aprovechando
bastante mal los recursos.

También seguirá habiendo una insuficiencia en
la escolarización de la Educación Infantil. No se va a
completar el tramo de 3 a 6 y no se va a avanzar en el
de 0 a 3. Hemos coincidido, y esto lo ha manifestado
reiteradamente el Consejero, como una de las
prioridades, o quizá la mayor prioridad en la
Comunidad de Madrid. Si a esto añadimos, además,
que la atención a la diversidad requiere de mayor
número de profesionales, y de profesionales cada vez
más preparados y más especializados, no contaremos
tampoco con la necesaria atención a la diversidad, y
esto va a incidir muy claramente en la calidad de la
educación, y en el llamado -a mí no me gusta la palabra
para nada, pero, como es de común entendimiento, la
voy a utilizar- fracaso escolar. Seguiremos hablando de
fracaso escolar pero a la vez potenciando el mismo sin
poner los medios que lo podrían evitar, que es la
atención a la diversidad. Atención a la diversidad no
significa hacer centros diversos, sino que todos los
centros, todos los alumnos, tengan la posibilidad, en lo
que es la etapa obligatoria, de acceder a los parámetros
y objetivos que la propia ley contempla para ello, pero,
sobre todo, a que responda a sus necesidades.

Hemos tenido problemas en Madrid este curso,
por señalar los dos ejemplos que más han ocupado
páginas en los medios de comunicación, que tampoco
vemos cómo puede mejorarse la situación, me refiero
a mejorar la estructura de centros como -doy un
nombre pero no es el único- el “Celestino Mutis”, que
reciben un montón de alumnos de Secundaria sin que

la estructura del propio centro haya variado; se ofrecen
un psicólogo y un maestro que, al final, con toda la
buena voluntad del mundo y con todos los esfuerzos
hasta el agotamiento, no pueden resolver este tipo de
problemas. Y le pongo otro ejemplo: en Parla este año
amenaza de ruina un centro y se masifica hasta niveles
insoportables el centro de al lado. Pongo estos dos
ejemplos como significativos de algo que no se reduce
ni a la zona de Villaverde ni a la zona de Parla, que es
más extenso, que, a lo mejor, por la gravedad y por el
momento, fueron los que saltaron a los medios de
comunicación, pero que en Madrid sigan
produciéndose, y sin visos de resolución, estas
situaciones para el curso 99/2000 nos parece de una
gravedad importante, porque, como hemos manifestado
ya en otras ocasiones, lo que se pierde en Educación
difícilmente se recupera, y, desde luego, quienes no lo
recuperan son los alumnos afectados. Aunque sólo
fuese un alumno -y no es uno, son miles-; aunque sólo
fuese uno, merecería la pena tenerlo en cuenta para que
esta situación no se produjese de nuevo.

Señor Director General, no soy nada optimista:
si las cosas continúan como están, estamos en el mes
de marzo, todo se está dejando para cuando lleguen las
transferencias, y si las transferencias al final se
producen -digo al final, porque sería ya la tercera vez
que se aplazarían-, si al final se producen en el mes de
julio, en el mes de julio no hay posibilidades, y usted
lo sabe tan bien como yo, de modificar plantillas
orgánicas, y, desde luego, tampoco de corregir una
serie de cuestiones que en estos momentos afectan a los
centros. Nada más;  muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Les hago el ruego de que se apaguen los
teléfonos móviles. Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra su Portavoz, doña Blanca de la Cierva.

La Sra. DE LA CIERVA Y DE HOCES:
Muchas gracias, señor Presidente. Yo también me uno
en el agradecimiento y la bienvenida a las palabras que
han dicho los que me han antecedido en el uso de la
palabra, el señor Ruiz Reig y la señora Ferrero. Me
queda una duda, y es si los que estamos aquí hemos
oído lo mismo en la intervención del señor Aguilar,
porque, acerca de lo que hemos oído, creo que hemos
sacado conclusiones muy distintas.

Yo he anotado, con satisfacción, los datos que
el señor Aguilar nos ha proporcionado, donde nos ha
informado, y, además, con mucha claridad, cómo
quedan los puestos de trabajo docentes en la
Comunidad de Madrid, y hemos llegado a una
conclusión muy clara.

Yo estoy de acuerdo con el señor Ruiz Reig en
que todavía la Comunidad de Madrid no tiene todas las
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competencias y que están en marcha las negociaciones
con el Ministerio. Yo he oído que las plantillas van a
subir; que se ha garantizado la transferencia de las
plantillas presupuestarias, de acuerdo con la reducción
en puestos de la plantilla orgánica, donde salen 300
puestos por los criterios de negociación con los
representantes de la sección, y el anuncio de la
convocatoria, por parte de la Consejería, para cubrirlos
en breve plazo, en el momento en que se tengan las
competencias, que significa un aumento sustancial de
efectivos, tanto en la Primaria como en la Secundaria,
y no sólo en los presupuestos, sino en la propia
plantilla orgánica.

Respecto a la Educación Primaria, suben estos
puestos y hay más profesores; se ha hablado de
Móstoles, Fuenlabrada y San Fernando. Yo creo que
habría que aclarar algo del problema de Parla, pero
estoy convencida de que ahora nos lo dirá el señor
Director General.

En cuanto a la Educación Secundaria, es
verdad que disminuye en 300, pero no en la plantilla
presupuestaria; luego, el número de profesores reales
queda lo mismo que los que hay ahora, como mínimo;
o sea, no se ha suprimido ni un solo puesto. Y todo
esto se ha visto y lo recoge el convenio recientemente
firmado; un acuerdo por el que yo creo que todos nos
debemos felicitar, y mis compañeros, que seguro que
lo habrán leído con atención, habrán comprobado que
estos datos vienen muy recogidos en el apartado
referente a las plantillas. A mí y a mi Grupo le ha
quedado claro, pero, después de haberle oído, yo creo
que podemos estar tranquilos en el sentido de que los
representantes de la Comunidad Autónoma están
actuando en las negociaciones con eficacia y con
firmeza.

Yo siento que el señor Ruiz Reig nos anuncie
movilizaciones, pero lo comprendo, porque es lógico,
ya que estamos en pleno período de campaña electoral;
de todas formas, debo manifestar que hay algo
incoherente con lo manifestado aquí de comprender
que están en marcha las negociaciones, y, al mismo
tiempo, el anuncio de estas movilizaciones. Si están en
marcha las negociaciones, a mí me parece que esas
movilizaciones son un poco prematuras; pero, en fin,
yo creo que a los ciudadanos les llega la información
con claridad.

Es lógico también que la señora Ferrero diga
que el señor Aguilar dice lo mismo que ha dicho aquí,
hace unos días, el señor Consejero; lo raro sería que
ahora el señor Aguilar nos dijera otra cosa. Ahora bien,
yo creo que esto también está dentro de los
preparativos y la parafernalia que supone toda campaña
electoral.

Sobre los departamentos de orientación, yo
creo que el señor Aguilar nos dirá cómo van a quedar,

porque a mí no me ha quedado claro; y es verdad que
ya oímos al Consejero que hay mejoras sustanciales e
importantes en idiomas y en los consiguientes
laboratorios. Yo creo que la explicación de esto, que se
da en el propio pacto escolar, nosotros, por lo menos,
nos la creemos, y yo creo que lo tenemos que hacer
ahora es esperar a los resultados de lo que ha supuesto
ese pacto; otra cosa me parece que es prematuro. Sin
más, le reitero su bienvenida; darle la enhorabuena y,
sobre todo, que sepa que nuestro Grupo le apoya,
porque, verdaderamente, está satisfecho con la forma
en que se están llevando a cabo estas negociaciones y
los resultados que de ellas todos esperamos. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Para contestar a las intervenciones de los
Portavoces de los tres Grupos Parlamentarios, por
tiempo de diez minutos, tiene la palabra don Juan
Aguilar Alfaro.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS (Aguilar Alfaro): Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quisiera reiterar las
gracias a SS.SS. por las palabras de bienvenida. Sin
querer reiterar cosas aquí ya dichas, me interesa mucho
dejar bien claro la situación actual en que nos
encontramos ambas administraciones educativas.
Lógicamente, se está produciendo una colaboración
entre ambas administraciones, pero yo decía al
principio -por eso he querido empezar mi intervención
así- que el ejercicio de la competencia es irrenunciable
y que, lógicamente, el Ministerio de Educación ha de
hacer su política de diseño de plantillas de acuerdo a
los mismos criterios que está utilizando en las otras
Comunidades Autónomas del aún llamado territorio
MEC, que, como digo, está gestionando el Ministerio.

Ustedes decían que todo sigue igual, y que,
como no hagamos nada, el comienzo va a ser
catastrófico. Bueno, como decía el representante del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, si yo estoy
desempeñando ya el puesto de Director General de
Recursos Humanos es porque, efectivamente, la
Comunidad está, de alguna manera, anticipándose a lo
que va a ser esa gestión, y no está esperando a tomar
sus decisiones de planificación a 1 de julio, cuando se
harán efectivas esas transferencias. Lo que sí me
interesa dejar claro es que, hasta tanto se produzca el
real decreto de transferencias en materia de educación,
fecha a partir de la cual, probablemente, podremos
hablar de fórmulas parecidas a lo que es la cogestión,
el Ministerio de Educación sigue siendo el exclusivo
órgano competente para determinar las plantillas, y,
lógicamente, la Consejería de Educación, aparte de
sentirse informada y de recabar cuanta información
considere oportuna, no sólo no puede tomar una
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decisión a este respecto, sino ni siquiera condicionar
las que el Ministerio está tomando para otras
Comunidades Autónomas y, en este sentido, pedirle un
trato diferente.

En segundo lugar, quisiera reiterar -y
perdónenme por ello- que noto, no cierta confusión,
porque no es la palabra, sino que a veces estamos
equivocando los términos de plantilla orgánica y
plantilla presupuestaria.  Reitero que, de las
negociaciones que estamos realizando con el
Ministerio de Educación para que las transferencias
tengan efectividad en la fecha que ustedes han dicho,
la garantía de que la plantilla presupuestaria es la
misma la tenemos ya. Decían SS.SS. que no les
tranquilizaba eso, pero yo quiero reiterarles, en primer
lugar, que no es correcta la afirmación de que las
plantillas van descendiendo año a año, si estamos
hablando, de nuevo, de plantillas presupuestarias y, por
tanto, de efectivos reales; y, en segundo lugar, que
estamos hablando de un escenario de reducción,
aproximadamente, según los últimos datos de
escolarización que tenemos en la Comunidad de
Madrid, de 21.000 alumnos, dentro de lo que es el
tramo de Educación Primaria, Secundaria, Obligatoria,
Bachillerato y FP. A mi juicio, con 21.000 alumnos
menos dentro del sistema educativo en Madrid, que a
esos 21.000 alumnos menos les siga atendiendo el
mismo número de profesores, me parece que no es algo
que deba caer en saco roto.

Y vuelvo a decir algo que afirmé antes. En
primer lugar, como resultado de las negociaciones que
estamos manteniendo con el Ministerio, tenemos
garantizado que, al menos, será el mismo número de
profesores; en segundo lugar, tendremos que culminar
esas negociaciones con el Ministerio para ver si,
efectivamente, los importes presupuestarios que se nos
van a transferir nos van a permitir ampliar ese cupo de
profesorado con cargo a las transferencias, pero, en
cualquier caso, quiero que quede claro -a lo mejor, en
mi primera intervención no quedó suficientemente
claro- que, en aplicación del acuerdo por la mejora de
la calidad educativa, el aumento de profesorado dentro
de la Comunidad de Madrid, con efectividad ya del
curso próximo, va a ser efectivo. Lógicamente,
tendremos que ver cuánto de ese profesorado nuevo
podemos, de alguna manera -permítanme la expresión-,
arañarlo de la negociación que hagamos con el
Ministerio, para que sea después, con cargo a ese
llamado Plan de Choque de financiación que tiene el
acuerdo, cómo consideramos financiar los aumentos de
profesorado que la asunción de competencias por parte
de la Comunidad de Madrid va a requerir.

¿De qué aumento de profesorado estamos
hablando? Con esto creo que contesto a algunas de las
menciones que se han hecho aquí. Efectivamente, el

acuerdo contempla, en primer lugar, la extensión de la
escolarización pública en el primer ciclo de la
Educación Infantil y la generalización en el tramo de 3
a 6 años, que es un nuevo ciclo de la Educación
Infantil, lo cual, lógicamente, implicará un aumento de
profesorado. El Acuerdo habla del comienzo de la
enseñanza de idioma extranjero desde el segundo ciclo
de la Educación Infantil, lo cual requerirá la dotación
de especialistas en idiomas en la plantilla de los
centros. En tercer lugar, el Acuerdo habla de la
generalización en la plantilla de todos los centros de
especialistas de audición y lenguaje, y pedagogía
terapéutica para atención de alumnos con necesidades
educativas especiales. En cuatro lugar, el Acuerdo
habla, no sólo de la generalización -que aquí se ha
criticado que aún no se ha producido en los
Departamentos de Orientación-, sino de la adecuación
del tamaño de estos Departamentos de Orientación al
tamaño de los centros. También habla de la extensión
de la escolarización y  la Educación de Adultos. Quiero
recordar que los puestos de plantilla de Educación de
Adultos se ofrecen en los concursos de traslado para
funcionarios del Cuerpo de Maestros, y, por tanto, eso
va a suponer un aumento en las necesidades de
profesorado. 

Entrando más concretamente en lo que es la
Secundaria, el Acuerdo habla de una potenciación de
la Educación Compensatoria, que hasta ahora no tiene
ninguna repercusión en lo que es la plantilla orgánica
de los centros, y es idea nuestra que exista por
concurso de traslado de especialistas en plantilla que se
encarguen de la Educación Compensatoria. También
habla -y aquí se ha hablado también- del fracaso
escolar, que va a requerir la generalización de
desdobles por repetición, así como la creación de
grupos de diversificación curricular, que van a requerir,
como digo, aumento de profesorado. 

Por otra parte, el Acuerdo habla también de los
desdobles -de lo que aquí se ha hablado también- para
las prácticas en idiomas y de Física y Química; por
cierto, yo tengo el mandato de que, con efectividad del
inicio del próximo curso, se generalicen estos
desdobles, tanto en idiomas como en las especialidades
que dice el Reglamento Orgánico de Centros, que, de
alguna manera, condicionan estos desdobles a que la
plantilla lo permita. Pues bien, la plantilla lo va a
permitir el curso que viene, porque vamos a tener
financiación, a través del Capítulo Primero de los
Presupuestos, para dotar a todos los centros de estos
desdobles.

Asimismo, el Acuerdo habla del traslado de
todos los alumnos del primer ciclo de la ESO desde los
colegios a los institutos, lo cual va a generar un
aumento de plantilla, así como de acondicionar o
mejorar las “ratio” alumnos/profesor y grupo/profesor;
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habla de la formación de profesorado, que va a permitir
que determinados docentes se formen durante su
jornada de trabajo y que vayan a ser, por tanto,
sustituidos por nuevos profesores. 

El segundo mandato que yo he recibido para
que tenga efectividad  desde el inicio del curso es
mejorar el sistema, que este año ha tenido, por
problemas presupuestarios, alguna disfunción en
cuanto a la cobertura de las sustituciones; este año, a
mi juicio, no ha funcionado tan bien, con carácter
general. Lógicamente, todas estas medidas, que son
muy ambiciosas, habrá que priorizarlas, pero en esa
priorización yo creo que la Consejería de Educación no
ha de tomar decisiones aisladamente, sino que ha de
negociar con toda la comunidad educativa; mientras
hablemos de plantilla, sin duda, con la representación
sindical. ¿Cuáles van a ser los criterios y cuáles van a
ser las prioridades? Vamos a empezar por el anticipo
de la enseñanza de los idiomas en el ciclo de
Educación Infantil; vamos a empezar, como les he
comunicado hace un momento, por generalizar
desdobles para prácticas, pues son temas que nosotros
tendremos que negociar con la representación sindical,
lógicamente. Yo no estoy ni siquiera legitimado para
negociar con un profesorado cuya gestión aún no me
corresponde, como les decía al principio.

En cualquier caso, terminando en relación con
la intervención del representante del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, quería dejarles claro
que, si bien es difícil que para el curso que viene
puedan tomarse decisiones en cuanto a lo que es la
plantilla orgánica -y aun esto lo pongo entre paréntesis,
porque, si esta cogestión de la que yo hablaba,  una vez
se produzca el real decreto de transferencias, se
produce en fechas próximas, es posible que antes de la
resolución del concurso de traslado de Secundaria
pudiera haber alguna modificación de estas plantillas
orgánicas que, como dije al principio, son las que
tienen efectividad para los concursos de traslados-, la
Consejería de Educación tendrá plena competencia
para actuar sobre la plantilla presupuestaria, y que todo
lo que nos llegue del Ministerio de Educación en
plantilla presupuestaria -decía al principio que está
garantizado que será al menos lo mismo que lo que
hasta ahora tenemos- podrá ser financiado de acuerdo
con el Plan de Choque y de acuerdo con las prioridades
que la Consejería de Educación, de acuerdo con los
agentes sociales, determine. Yo les he anticipado que,
por lo menos, dos de ellas van a ser la cobertura más
rápida de las sustituciones, en primer lugar, y, en
segundo lugar, la generalización de los desdobles para
prácticas en Física y Química, Biología y segundo
idioma. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor

Director General. ¿Desea intervenir algún Diputado?
(El señor Ruiz Reig pide la palabra.)

El Sr. RUIZ REIG: Muchas gracias, señor
Presidente. Lo primero es aclarar que la petición de
comparecencia no hace referencia a que nos explique
el contenido de los acuerdos. El contenido de los
acuerdos lo hemos tratado aquí en distintas ocasiones;
tendremos que seguir tratándolos también en el futuro,
pero no es éste el asunto que nos trae hoy aquí. Lo que
hoy nos trae aquí es una información oficial de la
Dirección Provincial, por la cual se suprimen 206 aulas
en Infantil, 7 se aumentan en Primaria, en Secundaria
439;  en total, son 638 en el territorio de la Comunidad
de Madrid. De estos datos que salen de la propia
Dirección Provincial, usted nos dice -y hace bien en
distinguir la información- que no se refieren a la
plantilla orgánica, sino que se refieren  -es el debate
que está teniendo la Dirección Provincial- no a la
presupuestaria, sino a la orgánica; y que solamente 300
puestos de trabajo son los que en este momento están
previstos que se reduzcan; 300 puestos de trabajo:
presupuestarios, no; orgánicos, sí. ¿Es así?
(Asentimiento por parte del señor Director General.)
Son 300 puestos de trabajo que no son presupuestarios,
pero sí orgánicos.

Como yo soy funcionario, y conozco lo que
quiere decir orgánico y no orgánico, porque las
plantillas orgánicas son las que existen, que son
susceptibles de dotarse u ocuparse o sustituirse,
naturalmente, sabemos todos los que estamos aquí de
lo que estamos hablando. Por lo tanto, las cifras de la
Dirección Provincial que nosotros dábamos, que eran
440, usted dice que no son 440 puestos de trabajo, sino
que son 300 puestos de trabajo no presupuestarios, sino
orgánicos. No nos ha quitado la preocupación, porque
yo creo que el Consejero tenía razón cuando decía que
estas 7.000 plazas menos, que equivalen a 300 aulas,
no van a ser admitidas por la Comunidad de Madrid
como parte de la negociación. Yo creo que es más
coherente pasar a definir qué es lo que la Comunidad
de Madrid quiere que no aceptar que es imposible -
porque no tenemos competencias-, diseñar lo que es la
política de plantillas, y permanecer en silencio hasta
que llegue la fecha de las transferencias. No señor; esto
no es así. No estamos hablando de competencias
administrativas, estamos hablando de política; es decir,
en política educativa, para el curso que viene, la
Comunidad de Madrid no puede permanecer callada.
Este tipo de datos es una agresión y, por lo tanto, lo
que queremos es un pronunciamiento político de la
Consejería para que no se lleve a cabo esta situación.

Lo que usted nos ha dado son elementos que
apoyan nuestra tesis. Vayamos a que no se produzca;
esto quiere decir que la Consejería diga que de ninguna
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manera estos datos, que no han estado negociados con
los sindicatos, por el Ministerio, porque la Junta de
Personal los ha denunciado, son los que la Comunidad
de Madrid entiende que se deben producir en
septiembre, porque ella va a ser la competente, y, por,
lo tanto, no es la base de negociación; no es el punto de
partida de la negociación, ni en plantillas ni en
supresión de aulas ni, por supuesto, en las dotaciones
que los acuerdos estimen para mejorar la calidad de la
enseñanza en la Comunidad de Madrid; de ninguna
manera. Nada más, y muchas gracias.  (La señora
Ferrero Torres pide la palabra.)

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

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Muy brevemente para puntualizar que,
cuando nosotros estamos planteando que lo que
desaparece es muy difícil de recuperar, nos estamos
refiriendo a los puestos de trabajo en plantilla orgánica,
porque, evidentemente, una contratación temporal para
sustituciones sabemos que no se puede hacer.
Evidentemente, lo que denunciamos el pasado jueves
en el Pleno, y volvemos a insistir hoy, es la pasividad
de la Consejería de Educación, de lo se deduce que está
de acuerdo con que el Ministerio de Educación y la
Dirección Provincial esté haciendo el trabajo sucio -
entre comillas- de modificar; eso es lo que tenemos.

No estamos de acuerdo con que se pongan
parches, porque en Madrid la situación -analizada y
con plena coincidencia por parte de la Consejería, en la
persona del Consejero, y de los Grupos de la
oposición- es de una gravedad tal que requiere de
medidas de cirugía rápida; lo que pedimos en estos
momentos es que no se retroceda. Gracias.(La señora
De la Cierva y de Hoces pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Tiene la palabra, señora De la Cierva.

La Sra. DE LA CIERVA Y DE HOCES:
Señor Presidente, estoy verdaderamente estupefacta de
ver que hay un turno de contrarréplica y otra
intervención, después de la que han hecho los Grupos.
Yo sólo quiero intervenir para decir que han sido muy
claras las explicaciones del señor Director General, y
que se  abra un turno, otra vez, para réplica de la
intervención, no me parece bien, porque éste era
simplemente para matizaciones o aclaraciones, pero no
para hacer nuevas intervenciones. Pero, ya que se están
haciendo, quiero que quede constancia de que no nos
parece que precisamente sea pasividad lo que está
demonstrando la Consejería de Educación y Cultura en

esta Legislatura; de cualquier cosa se la puede acusar
-yo creo que no de cualquier cosa-, pero precisamente
de pasividad, no. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Dada la benevolencia del señor Presidente,
tiene el tiempo que usted desea para contestar a los
Grupos en el sentido de sus preguntas.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS (Aguilar Alfaro): Muchas
gracias, señor Presidente. En realidad, no tengo que
contestar a preguntas formuladas, porque ha sido una
intervención sin preguntas; simplemente quiero
contestar muy puntualmente a dos afirmaciones.

Pido perdón, en primer lugar, por si no hemos
venido aquí a hablar del Acuerdo, pero lo que ocurre es
que el Acuerdo tiene unas repercusiones sobre
plantilla, que sí es de lo que estamos hablando, a mi
juicio, importantes. Y, en segundo lugar, supongo que
todos conocemos aquí la diferencia entre  plantilla
orgánica y plantilla presupuestaria y que, por tanto, la
reducción de 300 puestos de trabajo en la plantilla
orgánica en ningún modo supone que va a haber menos
efectivos docentes el curso que viene que los que
existen en este curso.

Oponerse frontalmente a una reducción de 300
puestos de trabajo de plantilla orgánica, que, como
digo, no suponen ningún tipo de reducción de personal
docente en los centros, se me escapa conforme a qué
criterios, porque lo que es evidente es que hay tres
factores incontrolables, el descenso de natalidad, del
que estamos hablando, la movilidad geográfica de la
población dentro de lo que es la Comunidad de Madrid,
y como puede ser la transformación de un sistema
educativo antiguo en un sistema educativo nuevo, que,
lógicamente han de generar, en muchos casos, alguna
reducción de un puesto de trabajo concreto, y vuelvo a
lo mismo, que no supone que no se cree en otro sitio.

A mi juicio, y no hago más que reiterar lo que
ya he dicho, en la medida en que no va a haber ninguna
reducción de puestos de trabajo docentes, a lo que sí
estamos dispuestos, desde la Consejería -y he dicho al
principio que uno de nuestros propósitos es adecuar
cada vez más o aproximar la plantilla orgánica a la
plantilla presupuestaria-, es a una vez que podamos
negociar con los sectores sociales afectados, buscar
criterios para que las necesarias reducciones de puestos
de trabajo en la plantilla orgánica, porque hay
localidades y zonas donde se tiene que producir, sean
compensados, no sólo con el número de efectivos que,
como he dicho desde el principio, en ningún caso va a
ser reducido, sino con que a la vez puedan aflorar, en
plantilla orgánica, otros centros, sino tantos puestos
como los que se suprimen, al menos una aproximación
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a esos puestos. Vuelvo a decirle que es un criterio, pero
que tenemos que negociar con las representaciones
sindicales el aproximar plantilla orgánica a plantilla
presupuestaria, que en Secundaria nunca
conseguiremos que coincidan, pero que nos
aproximemos los más posible. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Director General. Quiero agradecerle la
presencia y la visita que ha hecho a esta Asamblea de
Madrid y todas y cada una de las informaciones que ha

expresado a esta Comisión. Muchas gracias, y hasta
otro momento que se le solicite su presencia en esta
Comisión.

Pasamos al punto séptimo del Orden del Día.

Ruegos y preguntas.
¿Algún ruego o pregunta? (Denegaciones.) Se

levanta la sesión.
(Eran las trece horas y cuarenta y cuatro

minutos.)
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