
Número 92  IV Legislatura

Sesión Plenaria

Presidencia
Excmo. Sr. D. Juan Van!Halen Acedo

Celebrada el jueves 14 de diciembre de 1995

Orden del Día:
1.! Propuesta de Declaración Institucional condenando el atentado acaecido el pasado día 11 de diciembre.
2.! Propuesta de Declaración Institucional respecto del manifiesto "Madrid, una Comunidad de todos".
3.! Pregunta para contestación oral en Pleno 97&95, del Sr. Gilaberte Fernández, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Sr. Presidente del Consejo de Gobierno, respecto a opinión sobre la solicitud del Pleno del
Ayuntamiento de Leganés de desprogramar el Plan de Carreteras 1996!2001 de la Comunidad de Madrid, el
tramo de carretera que uniría la N!401. PCOP 87&95 R. 4282 (IV)
4.! Pregunta para contestación oral en Pleno 98&95, de la Sra. Cifuentes Cuencas, del Grupo Parlamentario
Popular, al Sr. Presidente del Consejo de Gobierno, sobre consideración sobre si está razonablemente
garantizada la seguridad de las personas a la vista de la orden dictada por su Gobierno, regulando las
actividades recreativas extraordinarias que se celebrarán en Navidad. PCOP 98&95 R. 4283 (IV)
5.! Pregunta para contestación oral en Pleno 101&95, del Sr. Chazarra Montiel, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Sr. Presidente del Consejo de Gobierno, sobre iniciativas que con carácter prioritario va a
acometer l  Oficina de Bruselas en los próximos meses.
PCOP 101&95 R. 4289 (IV)
6.! Pregunta para contestación oral en Pleno 48&95, del Sr. Abad Becquer, del Grupo Parlamentario Socialista,
al Sr. Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre opinión respecto a la modificación de la
línea de autobuses número 531, de la Compañía Blas y Cía, que antes unía Villamantilla con Madrid y ahora
limita su recorrido a Villamantilla!Móstoles. PCOP 48&95 R. 3544 (IV)
7.! Pregunta para contestación oral en Pleno 74&95, de la Sra. Biehn Cañedo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Consejo de Gobierno, sobre previsión de modificar, en breve plazo, la Ley 3&1994, de 19 de
mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad de Madrid. PCOP 74&95 R. 3867 (IV)



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 92 / 14 de diciembre de 19952130

8.! Pregunta para contestación oral en Pleno 75&95, del Sr. Setién Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Sr. Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, sobre inicio de las consultas con
los Ayuntamientos afectados, con el fin de poner en marcha la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), del Corredor del Henares. PCOP 75&95 R. 3894 (IV)
9.! Pregunta para contestación oral en Pleno 77&95, del Sr. García Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Consejo de Gobierno, sobre medidas que ha tomado la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
ante la aparición de noticias alarmantes sobre exhumaciones ilegales en los cementerios de la ciudad de Madrid.
PCOP 77&95 R. 3928 (IV)
10.! Pregunta para contestación oral en Pleno 80&95, del Sr. Lucas Giménez, del Grupo Parlamentario Popular,
al Sr. Consejero de Economía y Empleo, sobre situación en que va a quedar la Pasarela Cibeles, tras el anuncio
de su próxima privatización. PCOP 80&95 R. 3939 (IV)
11.! Pregunta para contestación oral en Pleno 93&95, del Sr. De Luxán Meléndez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Consejo de Gobierno, sobre postura que mantiene el Gobierno de la Comunidad respecto
a las declaraciones del Concejal del Ayuntamiento de Madrid don José Ignacio Echevarría, sobre el mando
policial único en la Villa de Madrid. PCOP 93&995 R. 4202 (IV)
12.! Pregunta para contestación oral en Pleno 99&95, de la Sra. García!Siso Pardo, del Grupo Parlamentario
Popular, al Consejo de Gobierno, sobre previsión de alguna actuación sobre el estado de deterioro en que se
encuentra la Iglesia de San Pedro Ad! Víncula, situada en la Villa de Vallecas. PCOP 99&95 R. 4284 (IV)
13.! Pregunta para contestación oral en Pleno 100&95, de la Sra. O’Shea Suárez!Inclán, del Grupo
Parlamentario Popular, al Sr. Consejero de Economía y Empleo, sobre resultado que ha tenido la feria "Alimenta
Madrid", celebrada en el mes de noviembre en la Plaza de Toros de Madrid de las Ventas.
PCOP 100&95 R. 4285 (IV)
14.! Interpelación 12&95, del Sr. Chazarra Montiel, del Grupo Parlamentario Socialista, al Consejo de Gobierno,
sobre política general del Consejo de Gobierno respecto a medidas a adoptar para la promoción del sector
agropecuario de la Comunidad de Madrid durante la presente Legislatura. I 12&95 R. 3661 (IV)
15.! Interpelación 16&95, del Sr. Setién Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Sr. Consejero
de Hacienda, sobre política general de su Consejería respecto al agua en la Comunidad de Madrid,
especialmente en cuanto a la instrumentación de medidas tendentes a favorecer el ahorro y la eficiencia en el
consumo de dicho recurso. I 16&95 R. 3895 (IV)
16.! Comparecencia 220&95, de la Sra. Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar sobre política de salud laboral que piensa llevar a cabo la Consejería
en la presente Legislatura. C 220&95 R. 3562 (IV)
17.! Comparecencia 251&95, del Sr. Consejero de Economía y Empleo, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, para informar sobre medidas que piensa adoptar el Consejo de Gobierno ante la situación de los
trabajadores de E.M.E. (antes S.K.F). C. 251&95 R. 3792 (IV)
18.! Proposición no de ley 19&95, del Grupo Parlamentario Popular, para instar al Consejo de Gobierno a la
creación del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que deberá constituirse por representantes de
las administraciones públicas y de asociaciones y organizaciones de emigrantes, así como de ONG, cuyos
trabajos se dediquen a la promoción de las mismas. PNL 15&995 R. 3877 (IV)
19.! Proyecto de Ley 5&95, con proposición, por parte de la Junta de Portavoces, a propuesta de la Mesa de la
Cámara al Pleno de la Asamblea, de tramitación en lectura única. PL 5&95 R. 4227 y 4287 (IV)
20.! Proyecto de Ley 5&95, en su caso, tramitación directa y en lectura única, de concesión de un Suplemento
de Crédito para la liquidación provisional, a cuenta de la definitiva, de las subvenciones a partidos, federaciones
y coaliciones, por los gastos realizados con ocasión de las Elecciones de 28 de mayo de 1995 a la Asamblea de
Madrid.
PL 5&95 R. 4227 y 4287.

SUMARIO
!Se abre la sesión a las 17 horas y 19 minutos.

(pág.  2135)
!Modificación en el tratamiento de algunos de los
puntos del Orden del Día. (pág.  2135)
Propuesta ds Declaración Institucional condenando
el atentado acaecido el pasado día 11 de diciembre:

(pág.  2135)

!Lectura y aprobación de la Declaración.
(pág.  2135)

Propuesta de Declaración Institucional respecto del
manifiesto "Madrid, una Comunidad de todos".

(pág.  2135)
!Lectura y aprobación de la Declaración.

(pág.  2135)



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 92 / 14 de diciembre de 1995 2131

Pregunta respecto a la opinión sobre la solicitud del
Pleno del Ayuntamiento de Leganés de
desprogramar el Plan de Carreteras 1996!2001 de
la Comunidad de Madrid, el tramo de carretera que
uniría la N!401.

(pág.  2135)
!Interviene el Sr. Gilaberte Fernández, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2135)
!Interviene el Sr. Presidente del Consejo de Gobierno,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2135!2136)
!Intervienen el Sr. Gilaberte Fernández y el Sr.
Presidente del Consejo de Gobierno, ampliando la
información.

(pág.  2136!2137)
Pregunta sobre consideración sobre si está
razonablemente garantizada la seguridad de las
personas a la vista de la orden dictada por su
Gobierno, regulando las actividades recreativas
extraordinarias que se celebrarán en Navidad.

(pág.  2137)
!Interviene la Sra. Cifuentes Cuencas, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2137)
!Interviene el Sr. Presidente del Consejo de Gobierno,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2137!2138)
!Intervienen la Sra. Cifuentes Cuencas y el Sr.
Presidente del Consejo de Gobierno, ampliando la
información.

(pág.  2138)
Pregunta sobre iniciativas que con carácter
prioritario va a acometer la Oficina de Bruselas en
los próximos meses.

(pág.  2138)
!Interviene el Sr. Chazarra Montiel, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2138)
!Interviene el Sr. Presidente del Consejo de Gobierno,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2138!2139)
!Intervienen el Sr. Chazarra Montiel y el Sr.
Presidente del Consejo de Gobierno, ampliando la
información.

(pág.  2139!2140)
Pregunta  sobre opinión respecto a la modificación
de la línea de autobuses número 531, de la
Compañía Blas y Cía, que antes unía Villamantilla
con Madrid y ahora limita su recorrido a
Villamantilla!Móstoles.

(pág.  2140)
!Interviene el Sr. Abad Becquer, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2140)
!Interviene el Sr. Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, respondiendo la pregunta.

(pág.  2140)

!Intervienen el Sr. Abad Becquer y el Sr. Consejero,
ampliando la información.

(pág.  2140!2141)
Pregunta sobre previsión de modificar, en breve
plazo, la Ley 3&1994, de 19 de mayo, del
Voluntariado Social de la Comunidad de Madrid.

(pág.  2141)
!Interviene la Sra. Biehn Cañedo, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2141)
!Interviene el Sr. Consejero de Educación y Cultura,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2141!2142)
!Intervienen la Sra. Biehn Cañedo y el Sr. Consejero,
ampliando la información.

(pág.  2142)
Pregunta sobre inicio de las consultas con los
Ayuntamientos afectados, con el fin de poner en
marcha la Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), del Corredor del Henares.

(pág.  2142)
!Interviene el Sr. Setién Martínez, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2142)
!Interviene el Sr. Consejero de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, respondiendo la pregunta.

(pág.  2143)
!Intervienen el Sr. Setién Martínez y el Sr. Consejero,
ampliando la información.

(pág.  2143!2144)
Pregunta sobre medidas que ha tomado la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ante la
aparición de noticias alarmantes sobre
exhumaciones ilegales en los cementerios de la
ciudad de Madrid.

(pág.  2144)
!Interviene el Sr. García Martínez, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2144)
!Interviene la Sra. Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, respondiendo la pregunta.

(pág.  2144)
!Intervienen el Sr. García Martínez y la Sra.
Consejera, ampliando la información.

(pág.  2144!2145)
Pregunta sobre situación en que va a quedar la
Pasarela Cibeles, tras el anuncio de su próxima
privatización.

(pág.  2145)
!Interviene el Sr. Lucas Giménez, exponiendo la
pregunta. (pág.  2145)
!Interviene el Sr.Consejero de Economía y Empleo,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2145!2146)
!Intervienen el Sr. Lucas Giménez y el Sr. Consejero,
ampliando la información.

(pág.  2146-2147)



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 92 / 14 de diciembre de 19952132

Pregunta sobre postura que mantiene el Gobierno
de la Comunidad respecto a las declaraciones del
Concejal del Ayuntamiento de Madrid don José
Ignacio Echevarría, sobre el mando policial único
en la Villa de Madrid.

(pág.  2147)
!Interviene el Sr. De Luxán Meléndez, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2147)
!Interviene el Sr. Presidente del Consejo de Gobierno,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2147)
!Intervienen el Sr. De Luxán Meléndez y el Sr.
Presidente del Consejo de Gobierno, ampliando la
información.

(pág.  2147)
Pregunta sobre previsión de alguna actuación sobre
el estado de deterioro en que se encuentra la Iglesia
de San Pedro Ad!Víncula, situada en la Villa de
Vallecas.

(pág.  2147)
!Interviene la Sra. García!Siso Pardo, exponiendo la
pregunta.

(pág.  2147)
!Interviene el Sr. Consejero de Educación y Cultura,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2147!2148)
!Intervienen la Sra. García!Siso Pardo y el Sr.
Consejero, ampliando la información.

(pág.  2148)
Pregunta sobre resultado que ha tenido la feria
"Alimenta Madrid", celebrada en el mes de
noviembre en la Plaza de Toros de Madrid de las
Ventas.

(pág.  2148)
!Interviene la Sra. O’Shea Suárez!Inclán, exponiendo
la pregunta.

(pág.  2148)
!Interviene el Sr. Consejero de Economía y Empleo,
respondiendo la pregunta.

(pág.  2148!2149)
!Intervienen la Sra. O’Shea Suárez!Inclán, y el Sr.
Consejero, ampliando la información.

(pág.  2149)
Interpelación sobre política general del Consejo de
Gobierno respecto a medidas a adoptar para la
promoción del sector agropecuario de la
Comunidad de Madrid durante la presente
Legislatura.

(pág.  2149)
!Interviene el Sr. Chazarra Montiel, exponiendo la
interpelación.

(pág.  2149!2151)
!Exposición del Sr. Consejero de Economía y Empleo.

(pág.  2151!2153)
!Intervienen, en turno de fijación de posiciones de los
grupos, el Sr. Chazarra Montiel, el Sr. Gilaberte
Fernández y el Sr. Casado González.

(pág.  2153!2156)
!Interviene, para cierre de debate, el Sr. Consejero.

(pág.  2156!2157)
Proposición no de ley para instar al Consejo de
Gobierno a la creación del Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes, que deberá constituirse
por representantes de las administraciones públicas
y de asociaciones y organizaciones de emigrantes,
así como de ONG, cuyos trabajos se dediquen a la
promoción de las mismas.

(pág.  2157)
!Lectura de las enmiendas presentadas.

(pág.  2157)
!Interviene el Sr. Sanz Pinacho, en turno de defensa de
la proposición no de ley.

(pág.  2158!2159)
!Interviene, en turno de defensa de las enmiendas, la
Sra. Corbi Murgui.

(pág.  2159!2160)
!Intervienen, fijando la posición de los Grupos, la Sra.
Díaz Sanz, el Sr. Sanz Pinacho y la Sra. Corbi Murgui.

(pág.  2160!2162)
!Votación y aprobación de la Proposición no de Ley.

(pág.  2162)
Interpelación respecto al agua en la Comunidad de
Madrid, especialmente en cuanto a la
instrumentación de medidas tendentes a favorecer
el ahorro y la eficiencia en el consumo de dicho
recurso.

(pág.  2162)
!Interviene el Sr. Setién Martínez, exponiendo la
interpelación.

(pág.  2162!2164)
!Exposición del Sr. Consejero de Hacienda.

(pág.  2164!2166)
!Interviene en turno de réplica, el Sr. Setién Martínez.

(pág.  2167!2168)
!Interviene, en turno de dúplica, el Sr. Consejero de
Hacienda.

(pág.  2168!2169)
!Intervienen, fijando a posición de los Grupos, laz Sra.
García!Hierro Caraballo y  la Sra. De Lara Carbó.

(pág.  2169!2172)
!Interviene, para cierre de debate, el Sr. Consejero de
Hacienda.

(pág.  2172)
Informe sobre política de salud laboral que piensa
llevar a cabo la Consejería en la presente
Legislatura.

(pág.  2172)
(Comparecencia de la Sra. Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales.)

(pág.  2172)
!Interviene el Sr. Fernández Martín, exponiendo los
motivos de petición de la comparecencia.

(pág.  2172!2173)
!Exposición de la Sra. Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales.



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 92 / 14 de diciembre de 1995 2133

(pág.  2173!2175)
!Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Gamo
Sánchez, el Sr. Fernández Martín y el Sr. Tapia Sáez.

(pág.  2175!2177)
!Interviene la Sra. Consejera, en respuesta a los Sres.
portavoces.

(pág.  2177!2178)
Informe sobre medidas que piensa adoptar el
Consejo de Gobierno ante la situación de los
trabajadores de E.M.E. (antes S.K.F).

(pág.  2178)
(Comparecencia del Sr. Consejero de Economía y
Empleo.) 

(pág.  2178)
!Interviene el Sr. Barrio de Penagos, exponiendo los
motivos de petición de la comparecencia.

(pág.  2178!2179)
!Exposición del Sr. Consejero de Economía y Empleo.

(pág.  2179!2182)
!Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Gilaberte
Fernández, el Sr. Barrio de Penagos y el Sr. Martín
Vasco.

(pág.  2182!2185)

!Interviene el Sr. Consejero, en respuesta a los Sres.
portavoces.

(pág.  2186!2188)
Proyecto de Ley 5&95, con proposición, por parte de
la Junta de Portavoces, a propuesta de la Mesa de
la Cámara al Pleno de la Asamblea, de tramitación
en lectura única.

(pág.  2188)
!Votación y aprobación de la tramitación. 

(pág.  2188)
Proyecto de Ley 5&95, en su caso, tramitación
directa y en lectura única, de concesión de un
Suplemento de Crédito para la liquidación
provisional, a cuenta de la definitiva, de las
subvenciones a partidos, federaciones y coaliciones,
por los gastos realizados con ocasión de las
Elecciones de 28 de mayo de 1995 a la Asamblea de
Madrid.

(pág.  2188)
!Votación y aprobación del Proyecto de Ley.

(pág.  2188)
!Se levanta la sesión a las 10 horas y 48 minutos.

(pág.  2188)



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 92 / 14 de diciembre de 19952134



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 92 / 14 de diciembre de 1995 2135

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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías, se abre la sesión. Como cuestión previa, a
sugerencia de los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios, se va a modificar la tramitación de
algunas iniciativas incluidas en el Orden del Día, de
modo que la Proposición no de Ley 19&95 se
sustanciará tras la Interpelación 12&95. Entramos en
cuestiones preliminares. Hay dos propuestas de
Declaraciones Institucionales. 

Propuesta de Declaración Institucional
condenando el atentado acaecido el pasado día 11
de diciembre.
(IV)

La Junta de Portavoces de la Asamblea de la
Madrid, en su sesión de fecha 12 de diciembre  de
1995, acordó por unanimidad elevar al Pleno de la
Cámara propuesta de Declaración Institucional
condenando el atentado acaecido el pasado día 11 de
diciembre en Madrid. La Declaración Institucional dice
lo siguiente: "La Asamblea de Madrid condena
enérgicamente el brutal atentado terrorista que tuvo
lugar el día 11 de diciembre pasado en nuestra ciudad
y que costó la vida a seis ciudadanos madrileños,
víctimas inocentes del terror. La Asamblea de Madrid
manifiesta su condolencia al pueblo madrileño, al que
representa, y en particular se une al dolor de los
familiares de las víctimas de tan cruel atentado,
reiterando su enérgica repulsa del terrorismo, e
instando, una vez más, a la unidad de todos los
demócratas frente a la violencia asesina, en aras de la
paz y la convivencia." 

Señorías, ¿acepta la Asamblea la propuesta de
Declaración Institucional elevada a su consideración?
(Asentimiento.) Se entiende aprobada la Declaración
Institucional por asentimiento.

Propuesta de Declaración Institucional
respecto del manifiesto "Madrid, una Comunidad
de todos."

La segunda propuesta de Declaración
Institucional respecto del manifiesto "Madrid, una
Comunidad de todos", responde a que la Junta de
Portavoces de la Asamblea de Madrid, en su sesión de
fecha 12 de diciembre de 1995, acordó por unanimidad
elevar al Pleno de la Cámara, propuesta de Declaración
Institucional respecto al manifiesto "Madrid, una
Comunidad de todos". La Declaración Institucional
sería la siguiente: "La Asamblea de Madrid asume,
apoya e impulsa el contenido del manifiesto "Madrid,
una Comunidad de todos", aprobado por el Comité
Madrileño de la Campaña Europea contra el Racismo,
la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia, en el
que se declara la región madrileña territorio antirracista

y de convivencia plural, con el fin de lograr entre todos
una comunidad abierta y solidaria." 

¿Acepta la Asamblea de Madrid la propuesta
de Declaración Institucional elevada a su
consideración? (Asentimiento.) Queda aprobada la
Declaración Institucional por asentimiento. Entramos
ya en el primer punto del Orden del Día. Preguntas
para respuesta oral.

Pregunta para respuesta oral en Pleno
97&95, del Sr. Gilaberte Fernández, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, dirigida al Sr.
Presidente del Consejo de Gobierno, respecto a
opinión sobre la solicitud del Pleno del
Ayuntamiento de Leganés de desprogramar del
Plan de Carreteras 1996!2001, de la Comunidad de
Madrid, el tramo de carretera que uniría la M!406
con la N!401..
PCOP.97&95 R.4282 (IV)

Recuerdo a SS.SS. que moderen los tiempos de
intervención, se ajusten a lo que es una pregunta oral,
y no confundamos este trámite parlamentario con otros
que ya tienen cabida en nuestra vida parlamentaria.
Procede, en primer lugar, la escueta formulación de la
pregunta al ilustrísimo señor Gilaberte Fernández,
autor de la misma.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Buenas tardes,
Señorías. Señor Presidente del Consejo de Gobierno,
¿qué opinión tiene sobre la solicitud del Pleno del
Ayuntamiento de Leganés de desprogramar del Plan de
Carreteras 1996!2001, de la Comunidad de Madrid, el
tramo de carretera que uniría la M!406 con la N!401?
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Gilaberte. El señor Presidente del Consejo de Gobierno
tiene la palabra.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Aunque este Consejo de Gobierno no ha tenido todavía
recepción oficial de ese acuerdo al que usted hace
referencia, sí la hemos tenido oficiosa y, por lo tanto,
somos conocedores del mismo. En cuanto al fondo del
asunto, le diré que el tramo de la carretera que unirá la
M!406 con la N!401 es un tramo que cerraría la
carretera circunferencial M!406, uniendo la N!V con
la N!IV, y que como tal resulta necesario para que
dicha conexión se complete. El tráfico que proviene de
la N!V y de Alcorcón hacia la N!IV resulta difícil de
canalizar a través de la M!406, es un tramo entre
Leganés y Getafe, sin pasar por el centro urbano de
Getafe. Por esas razones, fundamentalmente, se ha
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venido defendiendo desde el Consejo de Gobierno que
la vía programada de unión entre la M! 406 y la
N!401 es la mejor solución posible para canalizar el
intenso tráfico que en estos momentos soporta su tramo
final, que viene siendo, como sin duda S.S. conoce, de
una media superior a los 45.000 vehículos diarios, así
como que, en principio, no parezca desaconsejable la
desprogramación de dicha carretera del actual Plan de
Carreteras de la Comunidad de Madrid. Ello no
obstante, señor Diputado, si la propuesta que se nos
formula por parte del Ayuntamiento de Leganés no es
la supresión de esta vía sino su alternativa por otra
distinta, naturalmente la Dirección General, la
Consejería, el Consejo de Gobierno, en definitiva, está
en perfecta disposición de estudiar una alternativa. 

Por contestarle claro y rotundo: la sustitución
por la nada, entendemos que sería insolidaria con las
necesidades de la población, y no podemos aceptarla.
Su sustitución por una alternativa razonable, está este
Consejo de Gobierno en disposición y voluntad de
estudiarlo. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra
el señor Gilaberte.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente, por las
explicaciones sobre el tema en cuestión. Sí es esa la
finalidad que se plantea en los grupos del
Ayuntamiento cuando lo debatieron y de la Comisión
representante de los vecinos afectados, que así lo
hicieron en el Pleno del Ayuntamiento y así lo
expusieron.

Sí plantean dar alternativas; somos conscientes
de que para rentabilizar la inversión en ese tramo de
circunvalación son necesarios cierres de conexión, no
prioritarios porque en un tramo de diez kilómetros está
la M!40, el "by pass" o M!45, así denominado
popularmente, y la M!50. La Nacional V de
Extremadura tiene conexiones suficientes con la 401 y
con la Nacional IV de Andalucía como para no ser
imprescindible en este momento, pero sí es necesario
dar rentabilidad a ese tema. 

Creo que usted sabrá que los vecinos y el
Ayuntamiento en Comisión creada al efecto han
solicitado una entrevista con el Director General de
Carreteras, del Gobierno que usted preside, para tratar
de buscar las soluciones que posibiliten cubrir ese
objetivo y, por otro lado, el desprogramar el gran
perjuicio de segregación que se produciría, justo hoy
que estamos haciendo un esfuerzo con los Presupuestos
de 1996, con el soterramiento de la vía férrea de
Getafe, y que algunos otros municipios lo solicitarán
después; no podemos llegar a soluciones para unos
temas de esas características que cortan radicalmente y
segregan la vida ciudadana y, al mismo tiempo, estar
creándolos. La carretera pasa por zona de colegios,

como usted sabrá, pasa cerca de las fachadas de los
vecinos con unos niveles reconocidos  por la Agencia
de Medio Ambiente de alta peligrosidad, tanto en
contaminación atmosférica como acústica, para el
conjunto de los vecinos.

Creo que es favorable que usted plantee en esta
pregunta que tenía esa finalidad de clarificación, ya
que los dos Grupos Izquierda Unida y Popular en el
Ayuntamiento de Leganés así lo plantearon, de que
haya posibilidades de poner otras alternativas encima
de la mesa para que el Consejo de Gobierno, y la
Consejería en concreto, pueda estudiarlas y buscar una
solución que no perjudique a nadie, que es el objetivo
cuando se hacen las obras y se invierte dinero en ellas.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO  (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Señor Presidente, señor Diputado, coincido plenamente
con su relato de los hechos, aunque con la
interpretación quizá un poco menos. 

La verdad es que de la iniciativa aprobada por
el Ayuntamiento de Leganés a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular en dicho Ayuntamiento no se
desprende una solicitud de desprogramación de la
carretera de manera absoluta, sino más bien un
replanteamiento de la ejecución de este tramo de
carretera, y en ese terreno de discusión ya le he dicho
que estamos en plena disposición para hacerlo.

Con relación a lo que usted ha dicho, me temo
que hay algunos datos que se pueden complementar: a
un lado de la carretera prevista usted reconoce, señor
Diputado, que existe un polígono industrial; es decir,
que no hay viviendas y, por lo tanto, el impacto
medioambiental del trazado inicial la verdad es que
resultaría mínimo.

Por otro lado, por la obligación que tiene este
banco rojo de defender los intereses generales
supramunicipales de la Comunidad de Madrid, lo cierto
es que al tratarse de una carretera de ámbito
metropolitano que enlaza varias localidades del sur en
nuestra Comunidad, beneficiaría en gran medida,
además de a los ciudadanos de Leganés, a poblaciones
como Alcorcón, Getafe y Villaverde.

Creo, señor Diputado, que la propuesta que
han hecho conjuntamente los Grupos Parlamentarios
Popular y de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Leganés está cargada de razón y no solicita la
desprogramación de la carretera. Nosotros lo que
vamos a hacer es, con la autoridad legítima, con el
Alcalde legítimamente elegido por los ciudadanos o
por el pleno municipal, iniciar un diálogo a los efectos
de buscar posibles alternativas, y la solución final será
la siguiente: si existe un acuerdo posible en mejorar el
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trazado previsto, nosotros lo ejecutaremos; si la
alternativa que se nos propone es que se pierdan en un
saco sin fondo las inversiones realizadas hasta el
momento en esa vía de comunicación que beneficiaría
a todo el entorno metropolitano y que no se realice
ningún tipo de comunicación, esta Comunidad
Autónoma tendrá que anteponer el interés
supramunicipal  al estrictamente municipal o vecinal y,
por lo tanto, en ejecución de los acuerdos alcanzados
por el propio Ayuntamiento, realizará la carretera. Mi
pronóstico, señor Diputado, es positivo porque creo
que podemos mantener la vía de comunicación con un
trazado alternativo, y creo que la exposición que usted
ha hecho está cargada de razón en cuanto a las
modificaciones que tenemos que realizar. Gracias,
señor Presidente.        

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
98&95, de la Sra. Cifuentes Cuencas, del Grupo
Parlamentario Popular, al Sr. Presidente del
Consejo de Gobierno sobre consideración sobre si
está razonablemente garantizada la seguridad de las
personas a la vista de la Orden dictada por su
Gobierno, regulando las actividades recreativas
extraordinarias que se celebrarán en Navidad, Fin
de Año y Reyes,
PCOP 98&95 R. 4283 (IV)

Tiene la palabra la señora Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Presidente
del Consejo de Gobierno, ¿considera el Consejo de
Gobierno que la seguridad de las personas está
suficientemente garantizada a la vista de la Orden
dictada por su Gobierno regulando las actividades
recreativas extraordinarias que se van a celebrar en
Navidad, Fin de Año y Reyes? Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Tiene la palabra el señor Presidente del
Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO  (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Señor Presidente, señora Diputada, la respuesta es sí,
rotundamente sí, pero no quiero agotar aquí la
respuesta porque creo que por razones de obligación,
no de cortesía, sino de obligación parlamentaria, tengo
que darles cuenta de las razones por las que sostenemos
rotundamente esta afirmación. 

El pasado viernes 1 de diciembre, como
conoce sin duda S.S., el Boletín Oficial de la CAM

publicó la Orden 2.788&95, de 30 de noviembre, de la
Consejería de Presidencia !y aprovecho para informar
a los miembros de la Cámara que el Consejero de
Presidencia se encuentra felizmente en estado de
restablecimiento después de la operación a la que fue
sometido el día de ayer! por la que se regulaba, digo,
la celebración de las actividades recreativas
extraordinarias durante las próximas fiestas de
Navidad, de Fin de Año y de Reyes. 

El objeto de esta Orden, señora Diputada, no es
otro que el regular las autorizaciones necesarias para
realizar los espectáculos y actividades recreativas que,
como en años anteriores, suelen celebrarse en estas
fechas los días 24, 25 y 31 de diciembre, y los días 1,
5 y 6 de enero. La naturaleza de esta norma es de
carácter preventivo; hasta el día de hoy el título
competencial para su promulgación correspondía a la
Administración Central del Estado y en estos
momentos corresponde a la Comunidad Autónoma de
Madrid, y nuestra obligación es fijar los requisitos de
seguridad y las condiciones que deban reunir los
locales y establecimientos en los que van a tener lugar
dichas celebraciones.

Con la publicación de esta norma lo que ha
pretendido el Consejo de Gobierno, haciendo uso de
las competencias que tiene atribuidas, es regular una
realidad social que se viene observando cada año con
motivo de la celebración de estas fiestas y dar una
respuesta adecuada a la demanda, garantizar la
seguridad ciudadana, especialmente en estas fechas, y,
desde luego, hacer uso, y además tengo que decir que
un uso agradecido, de la experiencia previa que nos ha
transmitido la Delegación del Gobierno en Madrid, que
era quien hasta la fecha tenía esta competencia y que
está en permanente, en colaboración con esta
institución para la solución de este problema

¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Hacer
compatible la tradicional celebración de estas fechas y
el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una
diversión, pero de una diversión segura. Pretendemos
ordenar la celebración de actividades recreativas
extraordinarias en los establecimientos que tengan una
licencia municipal adecuada y, además, con aquellos
establecimientos que incorporen instalaciones o
modificaciones complementarias que, lógicamente,
requerirían una licencia adicional.

Como no voy a hacer uso del segundo turno
entiendo, señor Presidente, que tengo tiempo para
destacar dos aspectos para información de la señora
Diputada que considero de gran importancia en
relación a la ordenación de estas actividades: por un
lado, el avance y el esfuerzo que ello supone en cuanto
a garantías de los derechos de los ciudadanos y el
ejercicio pleno de las competencias de esta Comunidad
Autónoma, como digo, y, reitero, en coordinación
permanente y agradecida con la Delegación del
Gobierno y, a través de ella, con los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y, por otro lado, que es la
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primera vez que el Gobierno de esta Comunidad
Autónoma aprueba una normativa de estas
características, ya que en años anteriores carecía del
título competencial adecuado para su promulgación.

En definitiva, señora Diputada, puedo
tranquilizarla en el sentido de decir que el marco de
garantías no estará completo en nuestra Comunidad
mientras no se promulgue una ley de espectáculos, que
habrá de aprobar este Parlamento autónomo, pero
podemos afirmar que con esta nueva regulación
quedará garantizada de una manera razonable y de una
manera tranquilizadora para los ciudadanos la
seguridad de las personas que participen o asistan a las
celebraciones que, con motivo de las fiestas navideñas,
tendrán lugar, como viene siendo tradicional, en
nuestra Comunidad, y que si tal objetivo no se
cumpliese, desde luego, la responsabilidad sería a
partir de ahora de este Consejo de Gobierno y
personalmente de este Presidente. Gracias, señora
Diputada.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra
la señora Cifuentes Cuencas.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Agradecer, en
primer lugar, al señor Presidente del Consejo de
Gobierno su información y, desde luego,
congratularnos por la existencia de esta nueva
normativa que, como bien ha dicho, cubre un vacío
legal importante. 

Tan sólo quiero hacer una petición al señor
Presidente del Consejo de Gobierno y es que, por
favor, se extreme la vigilancia absoluta en el
cumplimiento de la normativa,  y además le pediría que
sean especialmente rigurosos en cuanto a la
prohibición de entrar a menores en este tipo de locales
y en colaboración, como usted ha dicho, con la
Delegación del Gobierno, con los ayuntamientos y con
las propias policías municipales, que sea
extremadamente riguroso en la prohibición de todo tipo
de bebidas alcohólicas a menores. Nada más. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.!Desde los escaños.):
Perdón por utilizar tres segundo. Tomo nota, señora
Diputada, de su petición; creo que su inquietud es la
inquietud de la Delegación del Gobierno; me consta
que es la del Ayuntamiento, no solamente de la Villa
de Madrid, sino de los grandes municipios en donde se
celebran ese tipo de actividades, y desde luego esa
inquietud y esa preocupación es asumida y compartida
por el Gobierno de esta Comunidad Autónoma.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor

Presidente del Consejo de Gobierno. Entramos en la
siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
101&95, del Sr. Chazarra Montiel, del Grupo
Parlamentario  Socialista, dirigida al Presidente del
Consejo de Gobierno, sobre iniciativas que con
carácter prioritario va a acometer la Oficina de
Bruselas en los próximos meses,
PCOP 101&95 R. 4289 (IV)

El señor Chazarra tiene la palabra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias. Me limitaré a la formulación
textual; ¿Cuáles son las iniciativas que con carácter
prioritario va acometer la Oficina de Bruselas en los
próximos meses?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Para contestación, tiene la palabra el señor
Presidente del Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.!Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente y gracias, señor Chazarra,
por darme la oportunidad de decir en Pleno de ampliar
lo que ya dije en su día con motivo de mi visita a la
Comunidad de Madrid en Bruselas, en el pasado mes
de septiembre, que abunda en la intención de este
Consejo de Gobierno impulsar dicha oficina
aprovechando su capacidad de funcionamiento y sus
amplísimas posibilidades.

Entre las medidas que este Gobierno ha
adoptado con ese mismo propósito, que ya anuncio, de
dotar con mayor eficacia la Oficina de Bruselas, hay
una primera de carácter orgánico que usted conoce, y
es el establecimiento de una dependencia única de la
misma, una dependencia que será de la Consejería de
Presidencia, a través de la Dirección General de
Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos, en
virtud de los dispuesto en un Decreto aprobado en
Consejo de Gobierno de estructura orgánica de dicha
Consejería.

Si usted me pregunta, como hace, las líneas de
actuación, le diré que con mucho gusto le reitero lo que
fue ya ampliamente expuesto por el Consejero de
Presidencia, don Jesús Pedroche, el pasado 3 de
noviembre en su comparecencia ante la Comisión de
Asuntos Europeos, y que básicamente son: en primer
lugar, información. El área de potencionalidad es más
relevante, dada la ubicación privilegiada de la Oficina,
frente a las instrucciones comunitarias. En segundo
lugar, asistencia y asesoramiento en el ámbito
comunitario y también en el apoyo logístico
permanente a las autoridades madrileñas en relación
con las distintas políticas comunitarias, o lo que es lo
mismo, la nuestra es una oficina que está al servicio de
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todas las instituciones que ubican en Madrid, no
solamente las autonómicas, sino también las
municipales de la totalidad de los ayuntamientos de
Madrid. En tercer lugar, señor Diputado, formación,
facilitando el acercamiento a las instituciones
comunitarias, tanto de los funcionarios de nuestra
Comunidad, como de aquellos jóvenes madrileños que
desean especializarse en comunidades europeas. Por
último, en promoción, mediante la realización de una
serie de actividades en Bruselas que potencien los
sectores económicos, sociales y culturales de nuestra
Comunidad de Madrid.

Si me pregunta qué es lo que vamos a hacer en
el futuro, puesto que hasta el momento le he relatado lo
que hemos hecho hasta ahora, le diré que, además de
seguir con estas líneas de actuación, vamos a establecer
unas tareas prioritarias, entre las cuales me va a
permitir S.S. que le destaque tres: la primera, la
conexión con la red de Internet. Ya sabe usted que eso
permitirá intensificar la labor de captación y
distribución en tiempo útil de la información emanada
de las instituciones comunitarias y ponerla al servicio
de todos los ciudadanos e instituciones de la
Comunidad de Madrid. En segundo lugar, la puesta a
disposición de los ciudadanos de nuestra Comunidad y
de sus instituciones de las instalaciones y contactos con
los que cuenta la oficina. En tercer lugar, la realización
que puede parecer un  lugar común, pero que es una
labor de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo,
del grupo de apoyo de gestiones a todo el grupo de
regiones y capitales que permita atraer las inversiones
para nuestra región. Se lo voy a resumir en una frase,
señor Chazarra, lo que nosotros queremos de esa
oficina es que se convierta en un motor de la inversión
europea en nuestro territorio de la Comunidad de
Madrid. Para conseguir todo eso, vamos a utilizar las
medidas que he relatado. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. El señor Chazarra
tiene la palabra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias. Señor Ruiz! Gallardón, observo
que como hemos podido escuchar al Consejero de
Presidencia se ha producido un cambio significativo en
la consideración del Partido Popular hacia la Oficina de
Bruselas. De chiringuito o de "ventana de Leguina" ha
pasado nada menos que a motor de la inversión
europea. Pues es estupendo que rectifique y que apoye
las buenas ideas que en su momento desarrolló el
equipo de gobierno anterior.

También quisiera comentarle que está
absolutamente claro cuál es la legitimidad de este tipo
de oficina después de la sentencia del Tribunal
Constitucional y que no ha dicho nada en su respuesta
!por eso le invito a que lo haga ahora! sobre la
dotación de medios, si va a continuar con el equipo que

actualmente dispone o si lo va a ampliar, puesto que,
señor Presidente, las demás Comunidades u otras
comunidades !creo que son 13 las comunidades que
tienen representación en Bruselas! tienen una dotación
en equipo sensiblemente superior a la de la Comunidad
de Madrid. Podríamos citar el caso de Galicia, el caso
de Valencia, de Cataluña o muchos otros. También,
este tipo de declaraciones, como el motor de la
inversión europea, debe ir acompañada de la
correspondiente dotación presupuestaria para que eso
sea así, porque si no estamos asistiendo a invitaciones
o apelaciones que pueden tener más de brindis al sol
que de otra cosa.

En cuanto a la cooperación con las
corporaciones locales o ayuntamientos, sería
interesante que nos expusiera como se va a articular,
porque es ahí donde está el quid de la cuestión, ese
poner a disposición de los ayuntamientos esa oficina;
con qué mecanismos van a contar para la atracción de
inversiones; si va a establecerse algún tipo de
colaboración con las distintas universidades; cómo va
a promocionarse el turismo y de qué forma, con qué
medidas y con qué criterios se va a poner a disposición
de los agentes económicos y sociales de la Comunidad
de Madrid esta oficina.

Esos son los retos que desde el punto de vista
del Grupo Socialista están presentes. Termino la
intervención como la comenzó el señor Presidente:
Bienvenidos a la rectificación y al cambio de opinión
con respecto a lo que yo me atrevería a calificar de
tonterias, que estuvieron ustedes diciendo cuando se
puso en marcha esta oficina.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. El señor
Presidente del Consejo de Gobierno tiene la palabra.

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.!Desde los escaños.):
Señor Chazarra, quiero, en primer lugar, ponderar y
elogiar la capacidad de autocrítica y de reflexión en
negativa hacia el futuro, que usted ha demostrado,
porque al final lo que usted ha venido a decir es que
todo lo que se quería hacer era bueno, y nosotros
siempre lo apoyamos, pero usted mismo ha venido a
reconocer que si antes no se hacía es !y las palabras
son suyas! porque en lugar de la oficina lo que había
era un chiringuito. Nunca me hubiese atrevido yo a
calificar de tal cosa la actuación de la Administración
anterior, pero que un Diputado del Grupo Socialista
deje constancia en el Diario de Sesiones, como usted
ha hecho, que lo que hacía el Ejecutivo socialista
anterior era un chiringuito en Bruselas, le tengo que
decir que es usted demasiado exigente con su anterior
gobierno, señor Chazarra, y le invito a que sea más
reflexivo y más comprensivo, porque yo estoy
convencido de que los Gobiernos merecen crítica, pero
debe usted criticarnos a nosotros y no me parece del
todo bien el que usted venga aquí a degradar la
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actuación del Gobierno saliente, del Gobierno de
Jozquín Leguina, calificando de chiringuito lo que
usted ha hecho.

Pero, en todo caso, no entro en las razones
internas que a ustedes les hayan motivado a hacer esa
calificación, pero sí le digo que por si acaso usted o por
si acaso su preocupación fuera compartida por otros
Diputados del Grupo Socialista, que también pensasen
como usted, no como este Consejo de Gobierno, que
son chiringuitos las cosas que hacía el señor Leguina
con anterioridad, le tengo que decir que la nuestra es
una proposición que lo que lleva es fundamentalmente
a dar racionaldiad a la inversión y al gasto que allí se
está realizando.

Nosotros lo que pretendemos, señor Chazarra,
es, en primer lugar, que esa oficina sea una oficina útil.
Util ¿a quién? Util a los ciudadanos de la Comunidad
de Miadrid y útil a los potenciales inversores que lo
que pretenden es encontrar un cauce adecuado para
saber cuáles son las condiciones jurídicas, económicas
y sociales para realizar sus inversiones en nuestra
Comunidad Autónoma.

Usted me pregunta que cuáles son las
posibilidades de ampliación con respecto a las
universidades. Le quiero decir que tenemos intención
de suscribir con la Universidad Carlos III y  con la de
Alcalá de Henares, que ya nos ha manifestado su
interés, un convenio en orden a posibilitar la formación
de becarios en nuestra oficina, habiendo manifestado,
insisto, su voluntad favorable.

También le quiero decir que lo que nosotros
pretendemos con esta oficina es, dentro de las
limitaciones, siempre presupuestarias, iniciar
actuaciones en orden a la cooperación con los agentes
sociales, empresas privadas o instituciones que puedan
subvencionar los gastos de la propia oficina.

Por último, señor Chazarra, le diré que, en
colaboración con las distintas fuerzas económicas de la
región, vamos a poner en marcha una oficina de
aprovechamiento de recursos europeos, cuyo cometido
será el estudio detenido de las posibilidades de
financiación que ofrece el centro de desarrollo y otros
instrumentos o iniciativas comunitarias; en definitiva,
señor Chazarra, como usted puede comprobar, lo que
usted ha calificado de "chiringuito" en su intervención,
nosotros lo hemos convertido en una oficina útil para
los ciudadanos. Y un consejo de cara al futuro. Las
críticas al pasado, hágalas usted en reflexión interna,
pero no pretenda aquí criticar el futuro en base al
pasado, porque al final, señor Chazarra, como esta
tarde, el tiro le puede salir por la culata. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno

48&95, del Sr. Abad Bécquer, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Sr. Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre opinión
respecto a la modificación de la línea de autobuses
número 531, de la Compañía Blasa y Cía, que antes
unía Villamantilla con Madrid, y ahora limita su
recorrido a Villamantilla!Móstoles.
PCOP 48&95 R. 3544 (IV) 

Tiene la palabra el señor Abad Bécquer, autor
de la pregunta.

El Sr. ABAD BECQUER (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta va
dirigida al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, en un viaje rápido de Bruselas a
Villamantilla, que es lo que ahora nos ocupa, y que
también tiene su interés. Se pregunta a S.S. y al
Consejo de Gobierno qué opinión les merece, así como
qué medidas tienen previstas en su caso, o piensan
tomar, respecto a la actual Línea de transportes número
531, que explota la compañía Blasa, entre Villamantilla
y Madrid, ya que antes ese recorrido se realizaba hasta
Madrid capital, y en este momento sólo se realiza hasta
Móstoles, como sabe Su Señoría. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Abad
Bécquer. Tiene la palabra el señor Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés.! Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señor Abad, a mí se me ocurre, en la
misma línea que al Presidente del Consejo de
Gobierno, la respuesta a la pregunta anterior. Yo he
dicho, y se lo he dicho a usted en reiteradas ocasiones,
que no tengo ningún interés en opinar sobre los hechos
acaecidos en los últimos años, salvo que se me obligue
a hacerlo; por tanto, en esta pregunta ocurre
exactamente lo mismo. Usted me formula una
pregunta, un gran interrogante, sobre una decisión que
se tomó en octubre de 1993, siendo, a la sazón,
Consejero de Transportes el señor Revenga, como
usted muy bien sabe.

Creo recordar que en octubre de 1993 yo
estaba en el Congreso de los Diputados, y no recuerdo
esta decisión, o por lo menos no me enteré. Parece ser
que en octubre de 1993 el Consorcio Regional de
Transportes, me figuro que a instancias del Consejero
de Transportes, decidió reordenar los transportes
interurbanos de la zona, afectando en dicha reforma a
las Líneas 528, 529 y 531, que es la que da motivo a
esta pregunta, y que afectaba a los municipios de
Villamantilla, Villanueva de Perales, Sevilla la Nueva,
Batres, El Alamo, y  Navalcarnero. Si usted en su
intervención así me lo solicita, en mi posterior
intervención yo intentaré interpretar las razones que
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impelieron al señor Consejero de Transportes, señor
Revenga, a tomar esta decisión, que dos años después
le provoca a usted un gran interrogante. Muchas
gracias.

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

El Sr. ABAD BECQUER  (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
me temo que ahora lo del tiro por la culata le va a salir
a usted, porque ha aprovechado el paso por Bruselas,
y eso que dice usted es justamente lo contrario que le
decía el Presidente del Gobierno de Madrid: que
explique usted cuál es su posición; por tanto, no se
refiera usted al pasado, a lo que hizo el señor Revenga
en el año 93. Usted sabe que cuando se hace esa
modificación se hace experimentalmente para ver qué
resultado tiene; yo le estoy planteando una petición,
que si usted se relaciona con los ayuntamientos, que
seguro que es así, todos los grupos de esa zona, por
unanimidad, de esos ayuntamientos, especialmente
Villamantilla, están demandando que esa línea de
transportes vaya hasta Madrid, y, por lo tanto, esa
operación que se hizo de intentar conexionar con el
tren de cercanías en Móstoles parece que no satisface.
Lo que le pregunto es su opinión sobre la situación
actual, no sobre la situación de cuando se planteó la
modificación; la pregunta está hecha en 1995, y no en
1993, aunque me consta que la modificación se hizo en
ese momento.

Por tanto, señor Consejero, sin entrar en el
juego de palabras, lo que nos interesaría conocer es si
ustedes !aunque ya lo hemos debatido aquí en un
Pleno, y hay un plazo ya para la reordenación, pero
esta zona no le afecta! tienen previsto estructurar
nuevamente esa zona, plantear una modificación
global, y, en cualquier caso, qué medidas va a tomar su
Consejería para resolver un problema que los vecinos
transmiten. Como usted sabe muy bien, con el mismo
respeto que yo le tengo siempre a usted, cuando era
Diputado nacional, y cuando es ahora miembro de esta
Comunidad de Madrid, usted también tendrá que
admitirme el respeto y el derecho a transmitir a esta
Cámara los problemas que los ciudadanos me plantean.
Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés.! Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señor Abad, en la misma línea de respeto
mutuo que siempre nos tenemos, y que yo creo que es
digna de todo encomio, permítame que le diga que la
pregunta textual que usted me hace es qué opinión
tiene el Consejo de Gobierno respecto a la

modificación de la línea de autobuses número 531,
etcétera; la modificación se produce en octubre de
1993. Si usted quería preguntarme cuál era la situación
al día de hoy, tenía que haberlo redactado de una forma
distinta; con esto no quiero en absoluto buscarle tres
pies al gato, pero la realidad es ésa. 

En cualquier caso, a consecuencia de la
decisión que en aquel día tomó el Consejero de
Transportes, señor Revenga, o el Consorcio Regional
de Transportes, el Ayuntamiento de Villamantilla se
reunió y estableció un acuerdo, que dirigió mediante
una carta, solicitando una serie de explicaciones y de
cambios al Consorcio Regional de Transportes, a la
que no recibió respuesta, según manifiestan el Alcalde
y el Secretario de dicho municipio; Yo tengo aquí
fotocopia, naturalmente, del documento que remitió el
Ayuntamiento de Villamantilla en aquel octubre de
1993.

Dicho esto, y aunque no es lo que figura en el
texto de su pregunta, con mucho gusto le diré que el 14
de noviembre de este año, es decir, hace ahora
exactamente un mes, sí ha habido reuniones de
Alcaldes de varios municipios afectados, y entre otras
cuestiones se han tomado los siguientes acuerdos. En
primer lugar, si no pueden existir conexiones directas
con Madrid, que sería lo ideal, por supuesto, para el
municipio de Villamantilla, plantear que al menos
algunos autobuses coordinen su parada en
Navalcarnero; por supuesto, también hacen referencia
a las líneas nocturnas, a las líneas de mañana, etcétera.

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, señor
Consejero, vaya concluyendo.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés.! Desde los escaños.): Inmediatamente, señor
Presidente. Lo que nosotros hemos hecho es dar por
recibidas estas opiniones, estos acuerdos, pasar a
estudiarlos, e inmediatamente haremos lo que no se
hizo en el año 93, que es contestarles. Muchas gracias.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
74&95, de la Sra. Biehn Cañedo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Consejo de
Gobierno, sobre la previsión de modificar, en breve
plazo, la Ley 3&1994, de 19 de mayo, del
Voluntariado Social de la Comunidad de Madrid.
PCOP 74&95 R. 3867 (IV)

Tiene la palabra la señora Biehn Cañedo,
autora de la pregunta.

La Sra. BIEHN CAÑEDO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Paso a formular
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directamente la pregunta. ¿Tiene previsto el Consejo de
Gobierno modificar, en breve plazo, la Ley 3&1994, de
19 de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad
de Madrid? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Tiene la palabra el señor Consejero de
Educación y Cultura.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACION Y
CULTURA (Villapalos.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señorías, con mucho gusto
contesto por segunda vez a la pregunta que me ha sido
formulada por su Grupo, y a la que contesté el lunes en
la Comisión de Educación, exactamente a la misma
pregunta, sobre si iba a reformar la Ley del
Voluntariado Social, y contesto, naturalmente, para
evitar la esquizofrenia, lo mismo que contesté el lunes.
La Ley de Voluntariado Social me parece una ley
excelente, y, naturalmente, como consecuencia del
traspaso de las competencias que estaban en la
Consejería de Salud e Integración Social a la de
Educación, se van a modificar tan sólo los artículos 5,
15, 17 y 18 en sus aspectos puramente técnicos de
adscripción, registro, comisión de voluntariado, y
admisión de solicitudes. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora Biehn.

La Sra. BIEHN CAÑEDO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero. Permítame que le aclare el sentido de la
pregunta; en realidad, a nosotros nos gustaría que esa
pregunta no hubiese necesidad de haberla hecho
anteriormente, y haber llegado simplemente a las
propuestas en el momento de la modificación de la ley,
pero el señor Director General de Coordinación y
Voluntariado, don Daniel Sada, en el foro abierto de la
plataforma del voluntariado, hizo unas declaraciones,
que fueron las que nos pusieron sobreaviso que se iba
a modificar la ley, y permítame que le lea textualmente
lo que dijo el señor Sada.

Dice: "Brevemente, el desarrollo reglamentario
de la Ley, esperamos que esté listo para los primeros
meses del año que viene, para enero o febrero". Más
adelante dice: "Lo que sí vamos a hacer es publicar
antes, en principio vamos a intentar proponer a la
Asamblea un Proyecto de Ley sobre Cooperación, y
esperemos que esté listo antes de Navidades, y que la
Comisión del Voluntariado queremos modificarla".
Esas fueron las propuestas que hizo el señor Sala, y,
como estamos prácticamente en Navidades, queríamos
conocer de antemano esas propuestas. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. El señor Consejero de Educación y Cultura
tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACION Y
CULTURA (Villapalos.! Desde los escaños.) :
Gracias, señor Presidente. Yo no sé cuando es hora de
quedarse perplejo, pero la intervención de S.S. me deja
verdaderamente perplejo, porque efectivamente lo que
el señor Sala dijo es exactamente lo que va a hacer. Es
decir, en primer lugar, como S.S. se habrá percatado, lo
que el señor Sala no dice es que se vaya a hacer una
nueva Ley de Voluntariado, sino que se va a proceder
al desarrollo reglamentario de la misma, que nunca se
hizo, cosa que entenderá S.S. que es razonable. Y, por
lo tanto, naturalmente en el desarrollo reglamentario de
la Ley de Voluntariado estarán temas como los que
S.S. ha expuesto.

La segunda cuestión es que se va a enviar un
Proyecto de Ley de Cooperación. Naturalmente que se
va a enviar un Proyecto de Ley de Cooperación, pero
eso no tiene nada que ver !yo me resisto a creer que
S.S. confunda una con otra! con la Ley de
Voluntariado, y, por tanto, imagino que habrá sido un
lapsus de su Señoría.

En cuanto a la Ley de Voluntariado, lo que
simplemente se va a hacer !de ésa el señor Sala no
dice nada! es modificar efectivamente la Comisión. He
dicho que se iban a modificar los artículos 5, 15, 17 y
18. Pues bien, quizá S.S no lo sepa, pero los artículos
17 y 18 de la Ley de Voluntariado lo que recogen es la
Comisión de Voluntariado. Una Comisión de
Voluntariado, la cual, por cierto, hay que modificar, y
la modifico con gusto, ya no sólo por razones de
carácter técnico, sino porque era una Ley, la verdad es
que un poco !digamos! insatisfactoria yo creo para los
voluntarios en este aspecto, porque fíjese usted y
fíjense todos los señores Diputados que la Comisión de
Voluntariado, donde debe estar más presente
precisamente la sociedad, las ONG y los grupos de
voluntarios, estaba presidida por la Consejera de
Integración Social ! ahora lo estará por mí!, tenía
como vocales los distintos Directores Generales !
Director General de Educación, Director General de
Juventud, Directora General de la Mujer!, varios
representantes del Ayuntamiento de Madrid,
representantes de la Federación Española de
Municipios, técnicos expertos en la materia designados
por el equipo de Gobierno, representantes de los
sindicatos más representativos, y entre todo ese
maremágnum de 50 personas, en el apartado, i), tres
representantes de los voluntarios. Naturalmente, la
propuesta que queremos hacer es que haya
aproximadamente veintitantos representantes de ONG
y voluntarios y tres o cuatro del Consejo de Gobierno.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero.

Pregunta para contestación oral en Pleno
75&95, del Sr. Setién Martínez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Sr. Consejero
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de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, sobre
inicio de las consultas con los Ayuntamientos
afectados, con el fin de poner en marcha la Planta
de Tratamiento de Residuos Sólicos Urbanos (RSU),
del Corredor del Henares.
PCOP 75&95 R. 3994 (IV)

El señor Setién Martínez, autor de la pregunta,
tiene la palabra para formularla.

El Sr. SETIEN MARTINEZ: (Desde los
escaños.) Gracias, señor Presidente. Se han iniciado las
consultas a las que se comprometió el Director de la
Agencia de Medio Ambiente con los Ayuntamientos
afectados para la puesta en marcha de la planta de
tratamiento de residuos sólidos del Corredor del
Henares. Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor.! Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señoría, como usted sabe, tuvimos ocasión
de tratar en una comparecencia este tema; en esa
comparecencia se dijo que ese nuevo modelo de
gestión que estaba detrás de todo ello, en esencia era
correcto, pero que estaba sujeto a revisión, y que
ciertamente se iban a iniciar las conversaciones.

Hemos empezado por donde hay que empezar
las cosas; es decir, se ha empezado por los cimientos,
no por el tejado, y eso significa que ya con Alcalá de
Henares !y ha salido en prensa! vamos a lanzar el año
que viene un proyecto que pasa precisamente por la
recogida selectiva, implantando contenedores de doble
uso para envases metálicos y envases de plástico. Este
es el punto de partida  hacia lo que espero que sea en
un futuro no muy lejano poder construir esa planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos; pero todo eso
exige !le digo! partir de los cimientos: exige una labor
de concienciación, exige una labor de educación y
exige, sobre todo, un consenso con los municipios
afectados. Muchas gracias.

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

El Sr. SETIEN MARTINEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El proyecto del
Plan de tratamiento de residuos sólidos urbanos del
Corredor del Henares incluía efectivamente un proceso
de recogida selectiva y la construcción de una planta de
tratamiento de residuos, proyecto que fue presentado
!recuerdo al señor Consejero! por ocho
Ayuntamientos, no por uno, y con el apoyo de todos
los Grupos políticos de los mismos. Yo creo, por tanto,

que no ha contestado a la pregunta, que mantiene
aproximadamente el mismo tono y la misma filosofía
de las declaraciones a la prensa del Director de la
Agencia de Medio Ambiente de hace unos días: "se
negocia", "se invertirán 18.500 millones", "estamos
hablando con Alcalá", "la filosofía del nuevo modelo
de gestión es buena, pero no realista", etcétera. 

En mi opinión el problema es que los planes se
traducen siempre, porque si no no son tales, en
políticas concretas y en partidas presupuestarias, y
ustedes no pueden encubrir ni con declaraciones a la
prensa ni con este tipo de contestaciones !por llamarlo
de alguna manera! que los Presupuestos !y me refiero
a los del 95, después de la modificación de créditos, no
los del 96, que ya hablaremos de ellos! van en
dirección contraria, y no pueden encubrir que no hay
tal programa piloto si no hay planta de tratamiento,
porque todo el mundo sabe que Plan de tratamiento y
reciclaje de residuos exige como cimiento precisamente
la planta de reciclaje, sin lo cual cualquier proceso
previo no tiene ningún sentido.

En mi opinión eso ocurre porque no hay
voluntad política de poner en marcha un modelo de
gestión basado en la reducción, en el reciclaje y, por
tanto, en la recogida selectiva de residuos; un modelo
lógicamente orientado al conjunto de la Comunidad, y
en este caso en concreto a los ocho Ayuntamientos que
presentaron dicho proyecto y con todos ellos negoció
la Comunidad en su día.

Yo creo que en el fondo lo que ocurre es que
con este tipo de políticas !por llamarlo así! y con este
tipo de declaraciones no pueden tampoco encubrir que
hay una política muy coherente, por desgracia, por
parte de su Consejería, que tiene un objetivo central,
que es poner fin a los procesos de gestión de los
residuos urbanos basados en el reciclaje, porque el
objetivo central es cubrir legalmente la incineración. Es
decir, apoyar la política de un Ayuntamiento, el de la
capital, que pone los beneficios de una empresa, de la
empresa gestora de Valdemingómez, por delante de la
salud de los madrileños.

En resumen, de lo que se trata !no quiero
ironizar, porque el tema es suficientemente grave! es
de declaraciones y de contestaciones supuestas, que
son pura cortina de humo...

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

El Sr. SETIEN MARTINEZ (Desde los
escaños.): Concluyo ya, señor Presidente. Hay una
ruptura de compromisos, no hay una recogida selectiva
global y, por lo tanto, lo único que hay es propaganda
y !si me lo permite! demagogia. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Setién.
Señor Consejero de Medio Ambiente y de Salud
Regional, tiene la palabra.
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El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL
(Mayor.!Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Yo creo que la demagogia está en ustedes,
no está en nosotros, pero eso es un juicio de valor en el
que no quiero entrar.

Ha tocado dos temas: uno, que hemos retirado
una partida presupuestaria; le vuelvo a decir lo que ya
tuve ocasión de decir en otro momento, es decir, de esa
partida, estamos hablando de 300 millones de fondos
europeos que cubrían el 80 por ciento y que no
vinieron; por lo tanto, no es exacto. También había una
partida en el año 94 para la planta de tratamiento, que
no se empleó.

En segundo lugar, el tema de la incineración,
que vuelve a ese tema que a todos nos preocupa, por
economía procesal y por economía parlamentaria me
remito a lo que dije el otro día a la Diputada del Grupo
Popular. En cualquier caso, no es lo que dice usted; es
decir, nosotros también apostamos por esa recogida
selectiva, ese reciclaje y la reutilización, y nosotros
pensamos lo mismo que le he dicho antes, aunque
usted discrepe: que hay que empezar la casa por los
cimientos y no por el tejado, porque es necesaria una
recogida selectiva extensiva, que es preciso que se
tenga un volumen elevado de residuo seleccionado con
el fin de valorizarlo y con el fin de poder poner en
marcha esa planta de tratamiento; planta de tratamiento
que, como usted sabe, es de un elevado costo, que
estamos dispuestos y creemos que en el próximo año
puedan obtenerse fondos europeos, que exige el
consenso con los Ayuntamientos, no solamente con
esos ocho municipios, sino con otros distintos
municipios de la Comunidad, porque exige un grave
coste también para los municipios.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
77&95, del Sr. Diputado García Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Consejo de Gobierno,
sobre las medidas que ha tomado la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales ante la aparición de
noticias alarmantes sobre la exhumación ilegales en
los cementerios de la ciudad de Madrid. 
PCOP 77&95 R. 3928 (IV)

Tiene la palabra para su formulación, señor
Diputado.

El Sr. GARCIA MARTINEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta es la
siguiente: medidas que ha tomado la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales ante la aparición de
noticias alarmantes sobre exhumaciones ilegales en los
cementerios de la ciudad de Madrid. Gracias.

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

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada.! Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señorías, señor
García Martínez, en primer lugar, Señorías, quiero
expresar claramente que no es competencia de esta
Consejería entrar en otro tipo de valoraciones  que no
sean  las estrictamente sanitarias. Y precisamente desde
el punto de vista sanitario las exhumaciones llevadas a
cabo por la Empresa Mixta de Servicios Funerarios,
S.A., en el cementerio de La Almudena, han cumplido
lo establecido para este tipo de actuaciones por el
artículo 74 del Decreto 26&91, de 11 de abril,  que
aprobó el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria.

Dichas exhumaciones, Señoría, se han
producido para acometer las obras necesarias en los
nichos de las mesetas segunda, tercera, cuarta y la
galería noroeste del cementerio, que se encontraban en
estado ruinoso. Para ello y con carácter previo, la
citada empresa publicó en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, de fecha 2 de marzo y 9 de
mayo del 95, la relación de personas fallecidas cuyos
restos estaban depositados en los nichos. En el mismo
sentido se cumplió el requisito de la información
pública mediante los oportunos anuncios en el Diario
ABC los días 27 de febrero y 7 de mayo de 1995.

En segundo lugar, Señoría, el pasado 28 de
noviembre  miembros de la unidad de Policía Sanitaria
y Mortuoria de nuestro Servicio Regional de Salud,
realizaron una visita a dichas obras, pudiendo
comprobar "in situ" que los restos extraídos de los
nichos en los que se están realizando las obras se
encontraban perfectamente identificados y depositados
en cajas habilitadas al efecto, a la espera de recibir los
deseos que manifestasen los familiares de los fallecidos
para su posible reinhumación en un lugar  del
cementerio. Por todo ello, Señoría, estimamos que no
se ha producido ninguna infracción del Reglamento de
Policía Sanitario Mortuoria. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra señor García Martínez.

El Sr. GARCIA MARTINEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La verdad es que
me he quedado un poco perplejo con la contestación
que me ha dado la señora Consejera. Yo creo
sinceramente, y lo digo sin acritud ninguna, que a usted
la pregunta o se la han preparado mal o no sabe de qué
estamos hablando.

 No estamos hablando aquí, ni mucho menos
!viene en toda la prensa, en el  ABC, en El Mundo, en
El País!, de temas de nichos que tengan problemas de
ruina, de esos no hablamos, estamos hablando de lo
que está haciendo la Empresa Mixta de Servicios
Funerarios del Ayuntamiento de Madrid, que quieren
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tener, según la Ley de Patrimonio Nacional de 1964 un
carácter retroactivo de las sepulturas y nichos; no tiene
nada que ver. Es lógico que si se rompen o están mal el
estado de unos nichos se arreglen, saquen los restos,
pero yo creo que, desde un punto de vista moral,  no
solamente vale decir en el Boletín: mire usted le saco
los restos; habrá que avisar a los familiares o buscarlos.
Yo creo que esos temas son más sentimentales que
prácticos o jurídicos y que no puede ser suficiente el
decir: mire usted, viene publicado en el Boletín Oficial
del Estado.

Aquí de lo que hablamos es que la Funeraria
de Madrid, y  usted tiene competencias, léase el
artículo 46 del Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria, y tiene que dar permiso para hacer una
exhumación, y aquí se está exhumando !yo no me
invento nada, no es demagogia, aquí tiene usted El
Mundo! los restos de tumbas pagadas. ¿Por qué las
tumbas pagadas? Porque ellos entienden que las
tumbas tienen un caracter retroactivo según la Ley de
Patrimonio Nacional, y lo hacen muy sencillo, lo sacan
y luego dicen: pague usted 500.000 pesetas si quiere
entrerrar otra vez los restos. 

Por consiguiente, señora Consejera, yo creo
que no ha entendido bien la pregunta, no se ha leído la
prensa, pero tengo que decirle que existe alarma social,
porque es muy duro, y usted lo puede comprender, que
vaya una persona a un cementerio a ver a un familiar
y que no esté, y encima se le pidan 500.000 pesetas por
enterrarle otra vez; y es más, a órdenes religiosas se les
ha pedido hace poco 33 millones para que se puedan
enterrar otra vez.  Estamos aquí ante un negocio de los
muertos, o mejor dicho, ante un negocio de los vivos.

Usted, señora Consejera, estúdiese la
legislación, etcétera, estúdiese lo que quiera, porque
tiene usted competencias para ello: para abrir un
expediente sancionador, incluso dar cuenta a la
autoridad judicial sobre lo que está pasando en la
Funeraria, que es muy grave, y yo creo que entre todos
lo debemos solucionar. Yo espero, sinceramente
!pediré parlamentariamente una comperecencia! que
entre todos sepamos lo grave que es lo que está
pasando en la Funeraría de Madrid, que se está
negociando con los muertos, y una empresa que es
municipal, aunque la han privatizado en un 49 por
ciento, y en uno año han sacado 1.200 millones libres
de beneficios en la parte privada, es grave. Yo creo que
entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que
este tema  lo tomen en consideración las
Administraciones. Muchas gracias, señor Presidente.

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

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada.! Desde los
escaños.): Sí, Señoría, fíjese si conozco el tema, fíjese

si lo conozco, que mis primeras palabras han sido
exactamente decirle: quiero expresar claramente que no
es competencia de esta Consejería entrar en otro tipo de
valoraciones que  no sean las estrictamente sanitarias;
por eso he iniciado mi intervención con esa afirmación
rotunda. Claro que yo comparto criterios que usted ha
manifestado aquí, claro que los comparto, pero no son
competencia de esta Consejería.

 Desde el punto de vista estrictamente
sanitario, solamente quiero recordarle, Señoría, que no
ha existido ningún problema, porque estamos hablando
de restos todo ellos de más de 25 años, en primer lugar;
en segundo lugar, insisto, Señoría, hay otras
consideraciones que usted ha mencionado, como
negocios, pero eso no es un criterio sanitario, y yo le
estoy dando mi contestación desde mis competencias
y desde lo que supone el clarísimo conocimiento de lo
que es el Reglamento y, por lo tanto, insisto, desde esta
Consejería no se entrará en otro tipo de valoraciones
que no sean las estrictamente sanitarias. Gracias, señor
Presidente.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
80&95, del Sr. Lucas Giménez, del Grupo
Parlamentario Popular, al Sr. Consejero de
Economía y Empleo, sobre situación en que va a
quedar la Pasarela  Cibeles, tras el anuncio de su
próxima  privatización. 
PCOP 80&95 R. 3939 (IV)

Tiene la palabra, señor Diputado, para
formular la pregunta.

El Sr. LUCAS GIMENEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Voy a ver si
cambio de tema, y después de una cosa fúnebre
pasamos a la Pasarela Cibeles.

Señor Consejero de Economía, recientemente
han aparecido noticias de la privatización de la
Pasarela Cibeles. Desde este Grupo Parlamentario
siempre hemos pensado que la Administración sólo
debe estar allí donde sea preciso y donde la iniciativa
privada no llegue. Desde este punto de vista, nosotros
consideramos que la Pasarela Cibeles, que al día de
hoy tiene más de diez años de existencia, ha superado
la etapa de promoción pública; la consideramos
plenamente consolidada en el mercado de la moda, y
creemos que sí es bueno el que se privatice. No
obstante, sí queremos conocer los pormenores, y es lo
por lo que le hemos planteado la pregunta: ¿en qué
situación va a quedar la Pasarela Cibeles tras el
anuncio de su privatización? Muchas gracias, señor
Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez.! Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Le agradezco al señor Lucas
que cambie el tercio de esta manera, para pasar de los
cadáveres a las modelos, que va bastante bien.

La edición que hicimos de la Pasarela Cibeles
fue la número 22 en el mes de septiembre. Se celebró
por primera vez en Ifema, es el primer cambio
importante que tuvo ya bajo nuestra gestión. Algunos
datos son importantes: se hicieron 12 desfiles
individuales; tres colectivos; los diseñadores
participantes fueron 22; proceden los diseñadores, 11
de Madrid y el resto de las distintas regiones, Cataluña,
Galicia, andalucía, País Vasco, Valencia, también de
Castilla y León; las nuevas incorporaciones de
diseñadores fueron 6, y es importante el efecto que
tuvo sobre los medios de comunicación, puesto que
hubo 233 redactores de medios escritos, muchos
extranjeros, 106 fotógrafos, 31 redactores de radio,
hubo 78 programas de radio dedicados a la Pasarela, 74
programas de televisión, tres horas y veinte minutos en
total de televisión, y 490 artículos de prensa. Creo que
la Pasarela Cibeles justificó su efecto promocional por
estos datos.

En cuanto al futuro de la Pasarela Cibeles, el
Instituto Madrileño de Desarrollo ha firmado un
acuerdo con Ifema, Feria de Madrid, por el cual cede la
organización de la Pasarela Cibeles a la institución
ferial y se integra en la Semana Internacional de la
Moda, quedando a cargo de los industriales y
profesionales que la desarrollan. Este acuerdo
representará el comienzo de una nueva etapa de la
Pasarela Cibeles, para lo que también va a renovarse el
Comité de Moda de Madrid.

Por lo que se refiere a la dirección, al quedar
bajo la cabeza de la Semana Internacional de la Moda,
que dirige Alfonso Ruiz Moragas, habrá una
integración de las personas y de los equipos de trabajo
para actuar en consecuencia. 

El convenio entre el Imade y el Ifema establece
un compromiso por parte de Ifema de garantizar el
apoyo económico durante los tres primeros años, con
una subvención del 70 por ciento para la edición de
1996, del 50 para la de 1997 y del 30 para la
convocatoria de 1998. El costo del último año fue de
210 millones; el costo a partir de ahora será decreciente
y la subvención sólo se producirá en la medida en que
por sí misma no llegue a autofinanciarse.

El nuevo planteamiento de la Semana
Internacional de la Moda respecto a la Pasarela Cibeles
es la de considerarla un negocio que debe llegar al
umbral de rentabilidad en este período. Tenemos
asegurado que la Semana Internacional de la Moda
hará la Pasarela Cibeles un mínimo de cinco años,

prorrogables a diez.
En cuanto al Comité de Moda !creo que es

interesante destacar el dato!, se incorporan nuevas
personalidades, de forma que hagamos una simbiosis
entre el mundo del diseño y el de la confección, que era
lo que se echaba de menos en la estructura anterior. Se
incorpora, por ejemplo, la Federación Española de las
Empresas de la Confección; se incorpora el Centro
Superior de Diseño de Moda de la Universidad
Politécnica de Madrid; se incorporan empresas como
El Corte Inglés, Comercio Textil de Madrid,
Fuentecalacapa, el Grupo Cortefiel; varios
profesionales del diseño; ha sido invitado el Instituto
Español de Comercio Exterior, y ha aceptado; Acotex,
que es otro grupo empresarial, e incluso van a
participar !han sido invitados y estamos pendientes de
que designen personas! algunos de los medios de
comunicación más importantes de Madrid y también
personas procedentes del grupo de diseñadores,
designadas por ese colectivo, y del grupo de modelos
profesionales. Muchas gracias.

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

El Sr. LUCAS GIMENEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Agradecemos al
señor Consejero la información facilitada, y queremos,
en primer lugar, felicitarle, porque una cosa que
nosotros demandábamos era que la Pasarela se
celebrase en Ifema, y este primer año ya se ha
celebrado.

Nosotros siempre hemos creído que la Pasarela
Cibeles puede ser un motor importante para la industria
de la moda y del complemento, y lo que sí
considerábamos era que no estaba bien ubicada y
pensábamos que había que unirla a la industria. La
nueva ubicación en Ifema creo que puede ser mucho
más eficaz. La imagen de innovación que puede
representar la Pasarela si la unimos en el tiempo con la
que puede presentar la industria, a través de la Feria,
creo que será mucho más importante.

Por último, quería hacerle un ruego y pedirle
una aclaración. El ruego es que dentro de estos planes
de promociones que se van a realizar se haga un
esfuerzo para la promoción de algún diseñador
madrileño nuevo que no tenga posibilidades
económicas para poder ser lanzado.

En segundo lugar, me gustaría pedirle
aclaración sobre las partidas presupuestarias. Ha
hablado de un 70 por ciento, un 50 por ciento, un 30
por ciento y un cero por ciento. Yo querría saber si
estas partidas, en este primer año, ya suponen un
ahorro para las arcas de la Comunidad, o, por el
contrario, en este primer año todavía hay que hacer un
esfuerzo grande. Gracias, señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez.! Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Respecto a la promoción de
diseñadores de Madrid es un objetivo claro; le
agradezco la sugerencia y lo estructuraremos incluso
de forma más concreta para que sea efectivo.

En cuanto a los costos, dentro de los
presupuestos de Imade está la financiación de la
Pasarela Cibeles y la cifra que le digo de financiar
hasta el 70 por ciento de 210 millones, que sería un
máximo costo de 140 millones por nuestra parte, es
siempre que sea necesario. Es decir, si la gestión
resultara positiva, desde un punto de vista de gestión
empresarial, cosa que viene pasando en estos
momentos en casi todas las estructuras feriales de
Ifema !en estos momentos lo que produce Ifema todos
los años es un superávit de algo más de 2.500 millones
de pesetas, en su cuenta de explotación directa por
gestión de ferias!, tenemos la esperanza de que a lo
mejor no hay que pagar ya nada a partir del año 96. En
cualquier caso es un costo que tiene un techo claro,
puesto que el riesgo empresarial ya no es nuestro, sino
que es de la Semana Internacional de la Moda y de
Ifema.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
93&95, del Sr. De Luxán Meléndez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Consejo de
Gobierno, sobre postura que mantiene el Gobierno
de la Comunidad de Madrid respecto a las
declaraciones del Concejal del Ayuntamiento de
Madrid don José Ignacio Echevarría sobre el
mando policial en la Villa de Madrid.
PCOP 93&95 R. 4202 (IV)

Tiene la palabra el señor De Luxán para
formular la pregunta.

El Sr. DE LUXAN MELENDEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Querríamos posponer esta pregunta, esperando y
deseando el rápido restablecimiento del señor
Consejero de Presidencia, don Jesús Pedroche. (El
señor Presidente del Consejo de GAobierno pide la
palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Antes de concederle la
palabra al señor Presidente del Consejo de Gobierno,
quiero decir al señor Diputado que nunca sería
posponer, sería retirar la pregunta. Señor Presidente, ¿a
qué efectos pide la palabra?

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
A los efectos de manifestar, señor Presidente, que,
puesto que la pregunta está dirigida al Consejo de
Gobierno, el Consejo está en condición de dar
respuesta cumplida a la misma, y que, por tanto, nos
ponemos a disposición del señor Diputado por si quiere
formularla.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente del Consejo de Gobierno. Después de lo
expresado por el señor Presidente del Consejo de
Gobierno, ¿retira usted la pregunta para formularla de
nuevo o la mantiene?

El Sr. DE LUXAN MELENDEZ (Desde los
escaños.): Retiro la pregunta y la formularé de nuevo
cuando el señor Consejero esté restablecido, porque
tenía cierto interés en que fuera el propio señor
Consejero, aunque sé perfectamente que el Consejo de
Gobierno está en disposición, naturalmente, de
responderme. Muchas gracias, señor Presidente. (El
señor Presidente del Consejo de Gobierno pide la
palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: ¿A qué efectos pide la
palabra?

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Sólo a los efectos de manifestar que lamentamos
mucho que la palabra del Presidente no sea suficiente
para que el señor Diputado entienda cuál es la postura
del Consejo de Gobierno. En todo caso, puesto que el
señor Diputado la retira, la dejaremos para el próximo
Pleno. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: En todo caso, cualquier
autor de una iniciativa parlamentaria puede retirarla en
cualquier momento y reformularla, naturalmente, está
en su derecho. Gracias, señor Diputado. Pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
99&95, de la Sra. García!Siso Pardo, del Grupo
Parlamentario Popular, al Consejo de Gobierno,
sobre previsión de alguna actuación ante el estado
de deterioro en que se encuentra la Iglesia de San
Pedro ad Víncula, situada en la Villa de Vallecas.
PCOP 99&95 R. 4284 (IV)

Tiene la palabra la señora García!Siso para
formularla.

La Sra. GARCIA!SISO PARDO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta es al
Consejo de Gobierno y se refiere a la Iglesia de San
Pedro ad Víncula, situada en el distrito de la Villa de
Vallecas. Es una iglesia emblemática y prácticamente
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el único edifico emblemático dentro de este distrito de
Madrid.

La pregunta es la siguiente: ¿Tiene prevista el
Consejo de Gobierno alguna actuación ante el estado
de deterioro en que se encuentra la Iglesia de San
Pedro ad Víncula, situada en la Villa de Vallecas?
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
García!Siso. El señor Consejero de Educación y
Cultura tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACION Y
CULTURA (Villapalos.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. En relación con la pregunta
que me dirige la Diputada doña María Teresa
García!Siso, me complace contestarle que hemos
estado en contacto con el Departamento de Protección
de la Edificación de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, a quien corresponden en primer lugar,
como sabe S.S., los problemas de consolidación que
pueda tener el edificio de la Iglesia de San Pedro ad
Víncula, y como, efectivamente, existe un convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid, el
Arzobispado de Madrid !que es el titular de la Iglesia
de San Pedro ad Víncula! y la Comunidad, por parte
de la Dirección General de Patrimonio se está
redactando en estos momentos, de acuerdo con los
términos del convenio, el proyecto de lo que es más
urgente que es la consolidación que evite el deterioro
de la parte más deteriorada del monumentos, que es
precisamente la torre.

El proyecto se encuentra prácticamente
ultimado. Se pedirá, naturalmente, la licencia al
Ayuntamiento para iniciar las obras, y creo que podrán
dar comienzo en las primeras semanas de enero de este
año 1996.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora García! Siso
Pardo.

La Sra. GARCIA!SISO PARDO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Quiero dar las
gracias al señor Consejero por su sensibilidad, pues,
como saben, no es la primera vez que se solicita una
ayuda de la Comunidad Autónoma, y la primera vez,
quizá por falta de procedimiento, en el año 95, el día 6
de marzo, no se consolidó esa ayuda. Nos alegramos y
agradecemos al señor Consejero su sensibilidad en este
momento, y, sobre todo, quiero transmitirle el
agradecimiento de la señora Concejala, doña Carmen
Torralba, del distrito de Vallecas Villa. 

Si me lo permite usted, señor Consejero,
también me gustaría felicitar al señor Presidente del
Gobierno de Madrid, don Alberto Ruiz!Gallardón, por
su nombramiento, dada la gran sensibilidad que usted
demuestra para estos distritos del sur de Madrid.

Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACION Y
CULTURA (Villapalos.! Desde los escaños.) No
tengo nada que decir, sino que estoy muy de acuerdo
con lo que ha dicho la señora Diputada (Risas.), y
manifestar, ya hablando seriamente, que,
efectivamente, no se ha podido hacer en el ejercicio del
95 porque no había consignación presupuestaria para
la realización de la obra, pero que el proyecto se
encuentra !lo he podido ver porque me lo ha pasado el
Director General de Patrimonio, especialmente el de la
consolidación de la torre! enteramente terminado, y
que yo creo que hacia la tercera semana del mes de
enero se podrán, efectivamente, empezar las obras, que
podrán estar terminadas, porque ya hemos detectado
exactamente los problemas de patología del edificio,
que afectan no sólo a la torre, pero fundamentalmente
a ella, yo creo que en los cuatro o cinco primeros
meses del año 96.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
100&95, de la Sra. Diputada. O’Shea Suárez!Inclán,
del Grupo Parlamentario Popular, al Sr. Consejero
de Economía y Empleo, sobre el resultado que ha
tenido la Feria Alimentamadrid, celebrada en el
mes de noviembre en la Plaza de Toros de Las
Ventas.
PCOP. 100&95 R. 4285 (IV).

Tiene la palabra la señora O’Shea
Suárez!Inclán.

La Sra. O’SHEA SUAREZ!INCLAN (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, ¿qué resultado ha tenido la Feria
Alimentamadrid, celebrada en el mes de noviembre en
la Plaza de Toros de Las Ventas? Muchas gracias,
señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez.! Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. La Feria Alimentamadrid ha
sido un gran éxito de colaboración entre los
industriales, los artesanos del sector y los servicios de
la Dirección General de Agricultura, que creo que han
funcionado espléndidamente. Abría sus puertas en
noviembre para mostrar las actividades de la industria
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agroalimentaria, y los visitantes pudieron ver una serie
de productos y de actividades, tanto en lo comercial
como en su "marketing" como en su presentación, y
sobre todo vieron los talleres artesanales, que creo que
era un tema muy importante; era una combinación de
exposición, de venta y de talleres.

Alimentamadrid pretende proyectar, apoyar y
reconocer la importancia que transmiten las actividades
del sector en el balance agroalimentario de Madrid, que
no en vano se puede recordar que es el mayor
componente en la producción industrial del Producto
Interior Bruto de Madrid. Este año obtuvo un resultado
de 64 entidades colaboradoras; estuvieron también
presentes Ayuntamientos y Administraciones públicas,
que mostraron su vinculación y su compromiso hacia
el fomento de estas actividades.

La participación empresarial en la Feria tuvo,
además, un conjunto de variedades y de novedades,
sobre todo en el "marketing", que era lo que más me
llamó la atención, por sus manufacturas, por las
presentaciones comerciales. Las ventas que se hicieron,
en un plazo de cuatro días, fueron de 200 millones. El
costo promocional que tuvo para nosotros fue de
21.993.000 pesetas. El público pudo conocer menús
espectaculares; si quiere le comento alguno, por su
simpatía: aceitunas de Camporreal, los ajos de
Chinchón, la carne de la Sierra de Guadarrama !se lo
brindo al señor Chazarra que es al que le gustan mucho
estas cosas, y al señor Casado!, los melones de
Villaconejos, las hortalizas frescas, el aceite de oliva
virgen de Madrid, que, por cierto, es espléndido, los
quesos de cabra y de oveja de Madrid; en fin, hay
muchas cosas, para no entretenerles más ahora.

Con referencia al número de visitantes, fueron
212.000 los que pudimos controlar. Hubo difusión del
evento en tres agencias de noticias, 12 canales de
televisión, 12 emisoras de radio, 25 publicaciones en
prensa, y cuatro asociaciones y dos entidades públicas
se ocuparon de dar promoción al tema.

En cuanto a previsiones de futuro, que creo
que esto es lo más importante, para al año 96 tenemos
previsto un nuevo presupuesto de 22 millones para
hacer Alimentamadrid también el año que viene. Lo
que pensamos es introducir algunas novedades, vista la
experiencia de este año, que ha sido bastante
espectacular. Haremos una restricción al recinto ferial,
disponiendo medio de distribución y de venta de
entradas a precios populares, pero vamos a hacer un
control más riguroso de entrada, sobre todo para poder
organizar mejor la visita y que haya menos
tumultuosidad.

Respecto a la organización, en el curso de la
exposición haremos un día del profesional; o sea,
tendrá un día más la Feria, y ese día será sólo
exclusivamente para profesionales y clientes
especializados, y luego pretendemos una novedad
importante, que es que esa Feria será en su época, a
finales de año, para noviembre. Pensamos hacer otra en

primavera, y la intentaríamos hacer en el sur de
Madrid; estamos buscando un recinto adecuado, y
haremos un Alimentamadrid del sur, no de productos
del sur, sino de promoción en el sur ...

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, vaya
concluyendo, señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): ... Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: El ir concluyendo fue
concluir. Gracias, señor Consejero. La señora O’Shea
Suárez!Inclán, tiene la palabra.

La Sra. O’SHEA SUAREZ!INCLAN (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente, y
muchas gracias, señor Consejero. Lo único que siento
es que no me haya brindado también a mí ese menú,
porque también me gusta mucho, y sólo se lo ha
brindado al señor Chazarra y al señor Casado; es decir,
que empiezo mi intervención un poquito molesta; pero,
en fin, de todas maneras, muchas gracias, y, ya en
serio, si le he formulado esta pregunta ha sido porque
sé la importancia que tiene la industria agroalimentaria
en la Comunidad de Madrid, con un potencial de,
aproximadamente, cinco millones de consumidores,
pero con dificultades climatológicas y también de las
derivadas de las directivas de la Comunidad Europa,
que unas veces nos favorecen pero otras también hay
que tomarlas en consideración.

En los datos que me ha dado, que han sido
exhaustivos, y le tengo que felicitar, me llama la
atención que también esta Feria de Alimentamadrid
haya sido mucho mejor, digamos, en número sobre
todo y en calidad con respecto a las anteriores: ha sido
mayor el número de expositores, ha sido mayor el
número de visitantes, ha sido mayor la atención que
han dedicado los medios de comunicación; en
conjunto, la organización ha sido mucho mejor.

He escuchado, naturalmente, con atención toda
la información que me ha dado el señor Consejero, y
me congratulo de ella. Le doy las gracias por ello, y
apreciamos la labor realizada en su Consejería;
apreciamos su interés por lo bien hecho, por el esfuerzo
para que se conozcan y se consuman más y mejor los
alimentos de Madrid, dando especial relevancia a la
calidad, la expansión y la promoción, como están
haciendo en su Consejería. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
O’Shea. Tiene la palabra, señor Consejero, muy
brevemente. (Renuncia.) No quiere hacer uso de ella.
Pasamos al segundo punto del Orden del Día.

Interpelación 12&95, del Sr. Chazarra
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Montiel, del Grupo Parlamentario Socialista, al
Consejo de Gobierno, sobre política general del
Consejo de Gobierno sobre medidas a adoptar para
la promoción del sector agropecuario de la
Comunidad de Madrid durante la presente
legislatura.
I. 12&95 R. 3661 (IV).

Procede, en primer lugar, un turno de
exposición, por un tiempo máximo de diez minutos,
para exponer el motivo y el contenido de su
interpelación. Tiene la palabra el señor Chazarra
Montiel.

(El señor Presidente se ausenta de la Sala.)

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Señoras y señores Diputados, el
Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara una
interpelación sobre la política general del Consejo de
Gobierno acerca de las medidas a adoptar para la
promoción del sector agropecuario de la Comunidad de
Madrid durante la presente legislatura.

Desde que comenzó la legislatura, y sobre todo
desde que comenzamos o iniciamos la andadura en la
Comisión de Agricultura y Ganadería, creo que el nivel
de debate, pero también la flexibilización, el
acercamiento de posiciones y los acuerdos han
permitido que exista un buen clima en la Comisión, y
de una manera conjunta poder afrontar la promoción y
el apoyo al sector agropecuario de Madrid.

Desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista, lo que hablemos en esta
Cámara tiene un cierto reflejo, una cierta importancia
para los agricultores y ganaderos que hablan con
nosotros, con los portavoces y con los miembros de la
Comisión de los distintos Grupos, y encuentran muy
interesante que se traiga a la Cámara sus ideas, sus
reflexiones, sus reivindicaciones y sus líneas de
trabajo.

Nosotros creemos que el diagnóstico del sector
agropecuario es un diagnóstico que se ha venido
haciendo desde hace tiempo, y que lo que hace falta
ahora es mantener y profundizar las líneas que tiendan
al desarrollo de ese diagnóstico y a diseñar unas
políticas de intervención ciertamente decididas, que
sean capaces de afrontar los problemas y de buscar las
soluciones más adecuadas para resolverlos.

Quisiera decir que necesitamos algunos nuevos
planteamientos, algunas soluciones que tengan poco
que ver con una retórica tradicional, por no decir
tradicionalista, y quisera comentar algo; seguro que
muchos de ustedes, por lo menos de quienes están
presentes, han visto una película, protagonizada por el
señor Martínez Soria, que se llamaba "La ciudad no es
para mí"; no puede ser ése el problema ni el enfoque a
adoptar en el futuro de la Comunidad madrileña. El
discurso que es necesario hacer y las políticas que es

necesario implementar no tienen para nada que
parecerse al discurso de la boina calada ni ninguna
cosa parecida. Sin embargo, lo que sí creemos desde el
Grupo Parlamentario Socialista es que es necesario
prestar atención a las demandas de los agricultores y de
los ganaderos, y tener confianza en el futuro de ese
sector.

Miren ustedes, mire usted, señor Consejero, el
historiador Tito Livio decía algo que a mí me parece
treméndamente sensato y también profundo, y decía
Tito Livio que generalmente ganamos la confianza de
aquellos en quienes ponemos la nuestra, y no estaría de
más que fuéramos capaces de ganar la confianza del
sector agropecuario, poniendo nuestra confianza en el
desarrollo y en el futuro de ese sector.

También quisiera decir que la modernización
que es necesario imprimir !y por eso ya le anuncio que
tras esta interpelación habrá una moción en la que
vertebraremos y estructuraremos las medidas que, a
nuestro juicio, deberían implementarse! no tiene que
ser una modernización cosmética ni una modernización
que, por darle la expresión de una conocida canción, no
es cuestión de tener un tractor amarillo, porque sea lo
que se lleve ahora; de modo que no importa el color del
tractor ni la moda de que el tractor sea amarillo, sino
que tienen que ir por otros derroteros y por otros
cauces esas medidas a adoptar.

En nuestra percepción de la realidad el
diagnóstico que debe servir de base para avanzar en un
plan estructurado y sistemático de desarrollo
agropecuario, tendría que atraverse a afrontar el
próximo siglo, que está a la vuelta de la esquina, y
empezar a colocar a una agricultura y ganadería
madrileñas en ese sector dinámico, ganando la batalla
del futuro sin caer en ese tradicionalismo, que creo que
no conduce más que a un discurso retórico.

Las líneas sobre las que posteriormente
intervendré tras escuchar con toda atención la
intervención del señor Consejero tienen que discurrir,
desde nuestro punto de vista, planteando aspectos
como la concentración parcelaria, el nivel o la
compatibilización de la explotación agrícola con la
agricultura sostenible o el medio ambiente, una
reestructuración y un incremento de inversiones en
regadíos, atreverse a apoyar la diversificación de
producciones y a trabajar para que las líneas y
directrices de la PAC se apliquen en sus aspectos más
avanzados, en sus aspectos con mayor futuro, en los
aspectos con mayor demanda, en los aspectos con
mayor capacidad para generar mercados; trabajar
intensamente, desarrollar y potenciar la investigación
agropecuaria, tanto la investigación agropecuaria
aplicada como la investigación agropecuaria punta en
la línea I+D, porque de esa investigación agropecuaria
punta vendrán posteriormente  posibilidades de
aplicación a los intereses y a las demandas de los
agricultores y ganaderos; desarrollar las fincas agrarias,
para que continúen prestando los servicios que ya están
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haciendo, y sean verdaderamente un instrumento de
apoyo, un instrumento de estímulo, un estímulo con
capacidad de resolver problemas para los agricultores.

También en este diagnóstico apresurado por las
dificultades del tiempo señalar el saneamiento de la
cabaña ganadera, emulando en esta ocasión el título de
una novela de Miguel Delibes, "la sombra del
clenbuterol es alargada", y de vez en cuando nos
sorprende, lo cual debería llevar a una intensificación
de la vigilancia tecnosanitaria para estar en condiciones
de conocer si ese clenbuterol procede de otras
Comunidades Autónomas, si se toman exactamente las
medidas y se dispone de los mecanismos y de las
respuestas, e incluso si los técnicos veterinarios son
suficientes o si habría que intensificar esa vigilancia.

Igualmente nos gustaría hablar !o creemos que
es absolutamente necesario en este diagnóstico
apresurado! del fomento de los polígonos ganaderos,
que es una necesidad, como es una necesidad el que
algunas ayudas europeas y nacionales como, por
ejemplo, las ayudas por reposición, se agilice el cobro
por parte de los agricultores y ganaderos, porque
muchas veces transcurre tanto tiempo entre el sacrificio
del animal y la percepción de la ayuda por reposición,
que realmente se convierte en una amenaza que daña
fundamentalmente las economías más débiles.

Asimismo, nos gustaría que se hiciera un
esfuerzo por una mejor coordinación de los mataderos
comarcales, y, desde luego, una potenciación de la
mejora genética y de la investigación animal. Creemos
que el Censyra tiene mayores posibilidades, que se
debe impulsar esa investigación animal, y mantener los
programas que se están llevando a cabo, tanto en el
propio Censyra como en la finca El Encín.

También, y repito, siento no poder profundizar,
sino simplemente hacer una descripción somera, sobre
el apoyo a las cooperativas. Ahora mismo tenemos una
cooperativa en graves dificultades !señor Consejero,
usted lo conoce perfectamente!, la de Villa del Prado,
y es en los momentos difíciles cuando esas
cooperativas tienen que encontrar la yuda y el apoyo y
la solidaridad, y también una potenciación del
asociacionismo agrario.

Le quisiera indicar igualmente que el hecho de
que el IMAF haya pasado a la Consejería de Economía
y Empleo no debe ser solamente un cambio de lugar, lo
que podíamos denominar una traslación locativa, sino
que tiene que convertirse el IMAF en un centro que
también preste servicios a los agricultores y a los
ganaderos en aquellos aspectos que son esenciales y
fundamentales como, por ejemplo, las informaciones
sobre la política agrícola común, las actividades viables
o, por ejemplo, los cultivos forzados y de invernadero.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Ruego
a S.S. vaya terminando.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Voy a

concluir en menos de un minuto, señor Presidente. Nos
gustaría que se llevaran a cabo programas específicos
de apoyo a la formación de la mujer en el área rural.
Hemos hablado mucho en Comisión de la industria
agroalimentaria. Ni qué decir tiene que ha contado
siempre con nuestro apoyo para proseguir el despegue
y la consolidación de este sector importante, a través
del apoyo a las ferias y a las exposiciones.

Termino con dos aspectos más que desarrollaré
probablemente en la siguiente intervención: la
informatización de los registros en las delegaciones de
agricultura es imprescindible, porque sin esa
informatización de registros, difícilmente puede
conseguirse que las delegaciones de agricultura
cumplan las perspectivas que tienen asignadas. Finalizo
!para que el Presidente no me vuelva a llamar la
atención! recordándole algo que ya hemos debatido
también largamente, además llegando a acuerdos y
avanzando en la Comisión, como es la necesidad de
sensibilizar e incrementar las ayudas para que los
agricultores y ganaderos incrementen notablemente las
pólizas y los seguros agrarios, porque de la capacidad
de estar asegurados puede depender, tanto la calidad de
los cultivos como el que se lleven a cabo políticas
estructurales sin tener que estar poniendo parches o
intentando paliar las catástrofes o accidentes que
puedan tener lugar. Agradeciéndoles la atención
prestada, nada más, a la espera de conocer la
intervención del señor Consejero.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero de
Economía y Empleo, por otros diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): Muchas gracias, señor
Presidente. Yo entiendo que el señor Chazarra plantea
en esta interpelación, de algún modo, un "revival" de
las numerosas comparecencias resueltas en la Comisión
de Agricultura y de la misma presentación de los
presupuestos, en definitiva, si me atengo al contenido
de la propuesta.

La interpelación comprende en principio la
acción de Gobierno para toda la legislatura en materia
de agricultura y ganadería. Yo creo que esto, en
principio, ya está explicado y detallado bajo forma de
acciones en el propio programa del Gobierno, y en las
54 medidas que propusimos en su momento. Una
explicación de esta acción de Gobierno figura en mi
comparecencia del 25 de julio ante la Comisión
conjunta de Economía y Agricultura, explicación que
fue ciertamente reducida y centrada en aquella ocasión
a explicar las líneas generales de actuación en el sector
agrario.

También es claro para el señor Diputado que
las primeras acciones de Gobierno para promocionar el
sector agropecuario figuran en el Presupuesto del 96,
ya debatido en Comisión y del que tiene detallado
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conocimiento. Yo creo que en la filosofía básica de lo
que debe ser el sector agrícola, el sector agropecuario
y la industria agroalimentaria en la Comunidad de
Madrid, las discrepancias que tenemos son mínimas.
Podremos tener otras en la ejecución, pero la comisión
va poniendo de manifiesto que los campos de
encuentro son numerosos.

Voy a enumerarle, para hacer más interesante
esta Interpelación, las cifras de los presupuestos. Sin
Capítulo Primero se dedicarán en los Presupuestos de
la Consejería de Economía, 4.194 millones al sector
agrícola, a los Programas 507, 508, 509 y 510. Con
Capítulo Primero se superan los 6.770 millones. Hay
que añadir a esto los fondos que se canalizan vía
empleo y economía, por formación de empleo, por el
Imade y por el Imaf, por los distintos órganos de la
Consejería. Siguiendo con los presupuestos de la
Dirección General de Agricultura, el Programa 507,
"Producción, industrialización y comercialización
agraria", destina un total de 1.624 millones. El 508,
"Adaptación a las estructuras agrarias en el marco de la
política agraria comunitaria", 2.084 millones, y los
Programas 509 y 510, investigación y experimentación
agraria en la finca de El Encín y en las restantes fincas,
486 millones: 1.624 millones para producción,
industrialización y comercialización; 2.084 millones
para adaptación de las estructuras, y 486 millones para
investigación y experimentación.

Yo calculo que de los presupuestos del Imade,
no menos de 1.000 millones serán también para el
sector agrícola, y otro tanto cabe esperar que sean de
los presupuestos del Imaf. Aparte de ello, se generan,
dentro del Programa 507, "Producción e
industrialización", 1.025 millones que proceden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del
Feoga y de otros organismos similares, y se gestionan
5.000 millones, por cuenta del Feoga Garantía, que
paga directamente a través nuestro el Sempa. Por
supuesto, las competencias del Sempa están dentro de
las próximas transferencias que recibiremos, que
empiezan a negociarse próximamente.

En cuanto a actuaciones previstas tengo que
volver a enumerar el conjunto de acciones previstas
para el desarrollo del sector agrario, con objeto de
llenar la Interpelación. Digo sector agrario porque nos
gusta más para comprender lo agrario y el concepto de
desarrollo, más que el concepto de agropecuario. Por
subsectores y bloques de actuación, en el sector
estrictamente agrícola, en agricultura sedesarrollarán
las comarcas agrarias dentro de sus potencialidades
específicas. Fomentaremos una agricultura
competitiva, generadora de productos de alto valor
añadido, ampliando y modernizando los regadíos
existentes en colaboración con la Comunidad de
Regantes, como base de acciones estables. Aquí
tenemos un conflicto importante con el Ministerio de
Agricultura, dentro del Plan de Regadíos, del que nos
estamos ocupando personalmente el Director General

de Agricultura y yo. Hay cuatro zonas, Estremera,
Aranjuez, el Henares, etcétera, de ampliación que
pueden ser unos 2.000 millones de pesetas de
ampliación de regadíos que tenemos que evitar que se
desplacen hacia Castilla!La Mancha, al menos en la
parte que creemos que nos corresponde a nosotros, y
que es casi la totalidad, en esos puntos fronterizos.

Queremos colocar al hombre agrario frente a
su desarrollo. Definiremos la agricultura periurbana,
potenciándola. En una comunidad como la nuestra es
la agricultura la que pasará a ocupar el primer lugar en
muy poco tiempo. Citando las líneas más
fundamentales, incidiremos en que se produzca lo que
demande el mercado para las producciones más
significativas.

En cuanto al sector ganadero,  nos
encontramos en primer lugar, al margen de control y
actualización de datos de base necesarios para
cualquier acción, con el objetivo de mejorar la sanidad
de la cabaña. En promoción estrictamente ganadera hay
que mejorar la genética de las explotaciones. Son
necesarios controles lecheros y testajes de sementales
de las diversas especies. Toda la promoción se realizará
fundamentalmente a través de las agrupaciones de
ganaderos en la búsqueda de entidades que se
responsabilicen de los diversos programas.

Es muy difícil y muy dura la experiencia para
fomentar el asociacionismo agrario. Es una de las
asignaturas complicadas que tenemos que ir
resolviendo. Se fomentarán todas aquellas actividades
que puedan tener un desarrollo importante en nuestra
Comunidad Autónoma, por ejemplo, el fomento de la
cría caballar y las actividades hípicas. Señalar,
finalmente, la necesidad de fomentar la ganadería
extensiva de forma productiva, en la zona donde deben
contribuir a la protección y equilibrio del medio
natural.

En el sector selvícola muchas de esas acciones
se harán en colaboración con la Consejería de
Educación y Cultura y de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, protegeremos nuestro patrimonio
natural, mejoraremos las zonas pastables, reordenando
los usos de los suelos y la utilización de pastos
comunales. Es necesaria la recuperación de los montes
de la Comunidad, sobre todo los de gestión pública. Es
preciso, y en ello estaremos, sanear las masas
forestales. Vamos a una política decidida de
repoblación forestal en terrenos agrícolas con
financiación comunitaria. Nos hemos encontrado en el
Organo de Gestión de Fincas Agrarias con un millón
aproximado de especies sin utilizar. Estamos en estos
momentos dándole la salida racional que más
corresponde en colaboración con otras Consejerías,
incluido la de Obras Públicas e Infraestructuras. Es
fundamental para nuestra Comunidad la creación en
colaboración con los ayuntamientos de anillos verdes,
de parques y jardines en general, de una politica de
recuperación medioambiental. En este sentido
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coordinamos con medio ambiente. 
En promoción de la industria agroalimentaria,

pieza clave del desarrollo del sector, que ocupa a más
de 30.000 personas, se va a centrar en las siguientes
medidas, en estricta colaboración con industrias,
asociaciones,  agrupaciones de empresas y con
consejos reguladores; medidas sobre mejora
tecnológica, adecuando y modernizando las
instalaciones, incorporando nuevas tecnologías,
racionalizando procesos productivos, insistiendo
mucho en este tema, estamos provocando mucho en
este tema y ésa es la labor que Imade está llevando a
cabo: el "marketing" de los medios que ponemos a
disposición, "marketing" de lo que serán las nuevas
órdenes de la Consejería, fomentando la agricultura, a
partir del mes de enero.

Incorporaremos nuevos servicios al producto,
y adecuando las reglamentaciones sanitarias más
avanzadas, medidas en la creación y mejora de nuevos
productos, medidas sobre la mejora comercial, medidas
sobre cooperación empresarial e implantación de
sistemas de calidad.

Este es uno de los aspectos que nos son más
queridos, y creo que más queridos también por toda la
Comisión de Agricultura; los temas de vinos de
Madrid, de carnes de la Sierra, pero sobre todo el
concepto importante, cada día más importante, y en el
que vamos a hacer un gran esfuerzo, de
comercialización de alimentos de Madrid. Buscaremos
potenciar e internacionalizar este concepto. Podemos
aspirar a que alimentos de Madrid, o a que la
producción industrial de Madrid, tenga de verdad un
tirón mucho más significativo que el actual, y que la
capacidad de producción de la industria
agroalimentaria no está, ni mucho menos, ni siquiera
próxima a la mitad de lo que podría ser su techo. Ahí
vemos un potencial tan importante que nos volcaremos,
tanto en hacer promoción como en hacer "marketing"
combinando los dos conceptos.

Dentro de la promoción internacional de la
Comunidad que  aspiramos a realizar a partir del mes
de enero, en esos dos "shows" financieros de los que
hemos hablado en otras Comisiones y en otras
ocasiones, el tema de alimentos de Madrid será
fundamental, e incluso estamos pensando en
instrumentar algún evento significativo con ocasión de
los grandes acontecimientos que se preparan para el 96,
como es la misma Olimpiada. En su caso, ya
traeríamos aquí efectos importantes de lo que es el
estudio que se está haciendo para promocionar todos
los conceptos de desarrollo agroalimentario de Madrid,
y ese concepto fundamental de alimentos de Madrid.

En investigación agraria !otro de los temas
más queridos y yo creo que mejor consensuados dentro
de la Comisión!, y la promoción del subsector de
investigación agraria, quiero resaltar la importancia
que a la misma le vamos a dedicar la Comunidad de
Madrid, que debe vender fundamentalmente tecnología

agraria. Nosotros tenemos que ser una Comunidad que
se convierta en vendedora de intangibles. No hace
mucho habrán leído en la prensa que hicimos un
convenio con la provincia china de Tchisuang, y con
bastante rapidez ha habido una venta de intangibles de
una gran empresa radicada en Madrid, algo superior a
los 12.000 millones de pesetas, que está a punto de
concluirse como negociación comercial.

En nuestro suelo hay seis universidades, un
sinfín de departamentos de investigación, que hay que
conjugar y desarrollar. Por nuestra parte, daremos una
nueva dimensión al Organo de Gestión de Fincas de la
Comunidad. Como hemos hablado ya en Comisión, el
Organo de Gestión de Fincas de la Comunidad se
convierte en el Instituto Tecnológico de Desarrollo
Agrario. Seguirá con su misma personalidad de organo
de gestión; es decir, no queremos estructuras ni
burocracias; lo que sí queremos es que tenga nuevas
aspiraciones, nuevos contenidos, nuevos ideales, y para
ello hay que empezar por definir los equipos y las
personas que lo van a hacer !termino enseguida, señor
Presidente, que veo ya la luz roja!; a su vez, la finca de
El Encín, y las otras fincas con capacidad experimental
!seguramente El Legamarejo también se incorporará a
El Encín! se convertirán en el Instituto Tecnológico de
Investigación Agraria. Vamos a tener dos órganos de
gestión. Como es preceptivo vendrán a esta Asamblea
las Propuestas de Ley correspondientes: El Instituto
Tecnológico de Desarrollo Agrario en base al Organo
de Gestión, y el Instituto Tecnológico de Investigación
Agraria, en base a la finca de El Encín. Había que
encajar ahí la potenciación del CEATA, que estará
dentro de las posibilidades del Instituto Tecnológico
por estar enclavado dentro de El Encín, y la del
Censyra, que irá más por la vía del Instituto de
Desarrollo.

Hay medidas concretas destinadas al agricultor
y al ganadero; no me extiendo más, y hago un pequeño
resumen final. Quiero dejar claros unos ejes básicos,
que el señor Chazarra me comprenderá muy bien.
Nosotros queremos trabajar en investigación; ésa es la
parte fundamental. Entendemos una agricultura que
esté muy relacionada con el I+D, como casi todo en
esta Comunidad, y ahí hay que hacer un esfuerzo
importante para mentalizarnos todos de que ése es el
camino. Queremos trabajar en el desarrollo, y el
desarrollo tiene dos campos: la aplicación de la política
agraria comunitaria de forma correcta para que
nuestros agricultores y en general todos los medios de
producción agropecuaria y agroindustrial obtengan las
ventajas que ofrece Europa, y el tema de la calidad,
donde la batalla gigante que hay que lanzar es para
ganar las cuotas de mercado, no sólo nacionales sino
internacionales, porque tenemos posibilidades de llegar
a ello. Los medios son muchos, algunos los ha
anunciado el señor Chazarra en su inicial intervención:
las agencias comarcales, el sector agrícola dentro del
Imade, las cooperativas, la potenciación de regadíos.
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Los medios son muchos, y la política ahí  podía ser un
rosario de conclusiones en las que todos estaríamos de
acuerdo. 

Hay que trabajar la industria agroalimentaria,
la investigación, el desarrollo de la industria
agroalimentaria y el "marketing" y lapromoción. Estos
son los cuatro ejes sobre los que tenemos que basarnos,
y, común a todos ellos, hay que trabajar en el campo de
la formación a favor del agricultor, y hay que trabajar
en el campo de la financiación a favor del agricultor.
Queremos ser un poco revolucionarios.

El Sr. VICEPRESIDENTE  (Núñez): Le
ruego termine, señor Consejero, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): Enseguida termino, señor
Presidente. Y ya que el señor Chazarra nos habla
muchas veces de Platón, de Tito Livio, etcétera, me
gustaría dedicarle un pequeño poema que quisiera que
significara lo que verdad queremos hacer en
agricultura. Le diré, como Leon Felipe: "Tú estabas
dormida, como estaba el agua en la alberca, y yo llegué
hasta tí como llega hasta el agua la piedra." Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Señor Chazarra, tiene la palabra por
cinco minutos.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Señorías, señor Consejero, creo que
en las posiciones de acercamiento que hemos tenido, si
es el espíritu de León Felipe el que nos va a unir, no
habrá ningún problema y nos quedaremos todos con la
canción. Hoy, la interpelación y su intervención ha
venido precedida de un hecho que no podemos obviar
en el capítulo de las discrepancias. Esta mañana, como
usted conocerá perfectamente, en la Comisión de
Presupuestos los Programas 507, 508, 509 y 510 han
sido analizados, y el Grupo Parlamentario Socialista ha
trabajado con rigor y con seriedad en la presentación
de enmiendas, y han sido absolutamente todas
rechazadas. Se lo quiero decir porque el diálogo es
muy positivo; los acercamientos y los análisis comunes
son muy positivos, pero cuando llegan momentos
procesales como el de los Presupuestos, no es tan
positivo el hecho de una negativa frontal y de un
rechazo de todas las enmiendas presentadas.

Por nuestra parte, en esa filosofía sabe !porque
lo hemos repetido muchas veces! que coincidimos;
ahora se trataría de dar un paso más y el paso siguiente
sería el que vamos a proponer: la elaboración de un
plan plurianual para establecer prioridades y mantener
una línea de avance estructural, con una dimensión en
el tiempo. De modo que algunas de las cosas que yo
comentaba en la intervención inicial, y a la que usted
ha dado respuesta, figurarán en esa moción

subsiguiente a la interpelación, pero el eje vertebrador
es la aceptación del compromiso de trazar un plan
donde se establezcan prioridades, un plan con carácter
plurianual, un plan que pretenda el desarrollo del sector
agropecuario o como quiera denominarlo. 

Lo que sí nos tememos, o por lo menos es algo
sobre lo que tenemos que seguir reflexionando en el
Grupo Parlamentario Socialista, es algo que esperamos
que no suceda, y confiamos que no suceda, y es que se
cambien determinadas instituciones de denominación,
pero no cambien de contenido. Le hemos oído hablar
del Instituto Tecnológico de Investigación Agraria; le
hemos oído hablar del Instituto Tecnológico de
Desarrollo Agrario, y en un momento yo estaba
esperando que también me hablara del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, porque parecía que era
el único que faltaba, pero si eso no es más que una
denominación, una traslación semántica, o como lo
queramos denominar, y no se producen cambios de
contenido a través del apoyo a políticas concretas de
desarrollo, estaríamos asistiendo a la ceremonia, en
cierto tipo, de confusión, de cambiar las cosas de sitio
sin entrar al fondo de los problemas. 

En la Comisión de ayer tuvimos ocasión de
hablar de regadíos, y en el futuro también lo haremos,
y fue desde el propio Grupo Parlamentario Socialista
desde el que se habló de los riesgos que tiene para la
agricultura de la Comunidad de Madrid, para la
utilización del agua, el efecto frontera !no nos duelen
prendas en ese punto!.

En cuanto a la agricultura periurbana,
naturalmente que en una Comunidad como la
Comunidad de Madrid es probablemente el eje, o uno
de los dos o tres ejes absolutamente básicos y
fundamentales de estructuración y de aglutinamiento
de un conjunto de programas.

Otras dos cuestiones más. Con respecto a
llevar el desarrollo de los productos de Madrid a las
Olimpiadas !ya tendremos ocasión también de hablar
sobre ello, porque tengo una enorme curiosidad!,
parece que el sector agropecuario está en una fase
expansiva y de despegue, pero yo no esperaba verlo
convertido en olímpico tan pronto, de modo que en ese
sentido no hay ningún problema, y ojalá traiga una
medalla de oro y alguna que otra de plata a la vuelta,
pero probablemente haya que planificar algunas cosas
antes de lanzarse a ese tipo de aventuras.

Una o dos consideraciones más. La primera es
que le oigo, con cierta frecuencia, la expresión "lo que
demande el mercado". En este sentido sé que nos
separan concepciones ideológicas distintas, y nos
separa una visión global; sin embargo, sí sería positivo
que reflexionara, entiendo, sobre lo que voy a decirle,
que es que lo que demanda el mercado es importante,
hay que estar ...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Vaya
terminando, Señoría, por favor.
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El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Sí, señor
Presidente. Hay que estar muy abierto a los nuevos
cambios, a las posibilidades de aquellos sectores
expansivos, pero hemos de combinar las demandas del
mercado con la intervención. Introducir
exclusivamente la economía de mercado a la política a
desarrollar desde una institución pública, con la mejor
intención, puede significar introducir peligros para
aquellos sectores más débiles de la economía agrícola
y ganadera, y el mercado tiene, debe y puede ser
corregido desde las instituciones, fundamentalmente
desde la Comunidad de Madrid; pero corregir significa
sentar las bases para que, como usted conoce
perfectamente, cuando las ayudas de la PAC vayan a
disminuir, sentar las bases, repito, no para la
subsidiarización, sino para que el sector tenga los
mecanismos para su desarrollo interno capaces de
sobrevivir. Eso pasa por prever el futuro, y por apoyar
esas posibilidades de desarrollo interno desde el propio
sector, contando y confiando en el sector.

En el próximo Pleno tendrá ocasión de conocer
ese plan estructurado que vamos a someter a su
consideración, que entendemos que es una aportación
del Grupo Parlamentario Socialista a las medidas que
deben tomarse, de forma estructurada y plurianual,
para ese desarrollo del sector agrario madrileño. Nada
más y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Chazarra. ¿El señor Consejero va a hacer uso del
turno que le corresponde en este momento? Le queda
luego uno extraordinario de tres minutos.
(Denegaciones por parte del señor Consejero de
Economía y Empleo.) Entonces, pasamos al turno de
toma de posición de los Grupos. Para fijar la posición
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Gilaberte.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Intervengo
desde el escaño porque voy a consumir muy poco
tiempo del turno de toma posición. Me resulta difícil
encajar este debate, porque tengo aquí el acta del día
25 de julio, donde se hizo la exposición íntegra de los
objetivos del Consejo de Gobierno para esta legislatura
en materia de agricultura, así como la de Presupuestos,
en la que compareció el Consejero con todos los altos
cargos de su Consejería en materia de agricultura, y
explicaron todos y cada uno de los programas que
afectan a Agricultura, y en muy poco ha variado
actualmente. Es que es imposible poner en práctica
ninguna declaración de intenciones, las cuales suscribo,
y hemos suscrito todos en Comisión: hacer más,
mejorar el riego, mejorar la agricultura, la ganadería,
investigación, desarrollo, etcétera. ¿Quién puede decir
que no a eso? Estoy totalmente de acuerdo. Tiene que
pasar un tiempo para ver la aplicación, los defectos, si
son promesas no cumplidas, para traer aquí cosas. Yo

intervendré con más tiempo, planteando alternativas o
iniciativas en la moción subsiguiente a esta
interpelación cuando me entere de qué se quiere en
concreto con esto.

Cuando me entere de qué se quiere
intervendré, porque yo puedo tirarme ahora diez
minutos hablando de lo que nos contó ayer el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo;
de la visita a El Encín y todos los procesos de
investigación que hemos visto; de la próxima visita que
vamos a hacer para ver la investigación ganadera; de
cómo tenemos que ver las cooperativas para saber si
están teniendo un sistema productivo bueno, adecuado
tecnológicamente, etcétera, y puedo enrollarme con
todos y cada uno de esos temas, plantearlo y consumir
aquí el tiempo. No creo que en ese sentido quepa nada
de lo que se ha dicho.

Tengo literalmente lo que dijo el señor
Consejero, y es muy difícil que el Consejero haya
dicho más de lo que dijo aquel día, porque es que no
podría decir más; por consiguiente, la toma de posición
este Grupo la fijará en la moción subsiguiente a la
interpelación; cuando veamos las propuestas concretas
que se hacen nos pronunciaremos sobre ellas, las
apoyaremos si son propuestas concretas y muy
definidas, o las discutiremos y trataremos de hacer
enmiendas si no nos convencen las propuestas que se
hagan. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias
a usted, señor Gilaberte. Tiene la palabra el señor
Casado González, por el Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. CASADO GONZALEZ: Señor
Presidente, Señorías, muy buenas tardes. La verdad es
que cuando mi Portavoz, don Manuel Cobo, me indicó
que tenía que hacerme cargo de esta interpelación, me
dio un poco de miedo, no porque desconozca la
agricultura, sino porque me iba a enfrentar !un pobre
hombre de la vega del Tajuña! con todo un profesional
de política parlamentaria, que lo mismo le da hablar del
chiringuito de Bruselas, que de la agricultura, que de
cualquier otra cosa; de todo habla. Pero ahora me viene
a mí a la memoria, ya que le gustan tanto las citas al
señor Chazarra !ya sabe usted que como soy de
ciencias, no de letras como usted, pues yo sólo me
quedo con los refranes! dos refranes: El que mucho
abarca... Siga usted. Y el del ungüento amarillo.

Pues, bien, en su exposición habla usted de un
buen clima. Pues claro que tiene que haber un buen
clima, señor Chazarra, si en el campo son todo lástimas
y en el campo son todo problemas. Habla usted de un
diagnóstico agrario, habla usted de "La ciudad no es
para mí", que era mejor la obra de teatro que la
película, y le pasa a usted lo que con la agricultura: que
usted la vio, pero, mire usted, de "La ciudad no es para
mí" yo tengo muy buenos recuerdos, porque yo la
interpreté. Lo mismo me pasa a mí con la agricultura:
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que yo la interpreto, y por eso suena aquí en mi
corazón.

Habla usted de Tito Livio. Dice usted que,
según una frase de Tito Livio que no me ha dado
tiempo a copiar !soy de ciencias y no la sé!, hay que
generar la confianza del sector agrario. Ha cantado
usted la canción del "Tractor amarillo", en fin, habla
usted de una serie de cosas, pero se ha dejado usted lo
más importante, como es hablar de los agricultores; es
hablar del mundo rural; es hablar de las personas que
viven en el campo, y la verdad es que yo tengo aquí
unos datos referentes a que la cosa está bastante mal, y
que ustedes han hecho un empedrado de buenas
intenciones, pero también el infierno está empedrado
de buenas intenciones, no se le olvide, de lo que hay
que hacer.

Pues, mire usted, lo primero que yo me
pregunto es por qué el campo está mal. Y yo se lo voy
a decir a usted: el hombre del campo tropieza siempre
!lo he dicho aquí en esta tribuna creo que hace ahora
tres años! con dos cosas. La primera, unas condiciones
que son naturales de su profesión, que es el clima, las
heladas, el pedrisco, la sequía que ahora hemos
padecido y que seguimos padeciendo, pues lo que ha
caído han sido cuatro gotas, pero hay otras que son
derivadas, siempre lo he dicho, de las malas políticas,
y, de verdad, la política agraria seguida en toda España,
y por ende en la Comunidad de Madrid, en los últimos
12 años ha sido bastante mala, y precisamente esa
política no la hizo el Partido Popular, sino que la hizo
el Partido Socialista. 

Le voy a dar unos datos que he recogido el
otro día y son los siguientes, y hablo de toda España,
de 1985 a 1994 la población activa del campo ha
disminuido en un 41,4 por ciento;es decir, 800.000
personas, mujeres y hombres, han abandonado el
campo !es el segundo gran éxodo del campo después
de la mecanización de los años 50! y la renta agraria
de 1985 a 1994 ha descendido el 11,5 por ciento, así
como la producción agraria a precios constantes; antes
de incorporar las subvenciones ha descendido un 34,4
por ciento.

Ese es el panorama, pero es que eso yo ya lo
dije en la interpelación que tuvo lugar el 5 de abril de
1992, una interpelación agraria que el otro día usted y
yo repasamos, y una moción subsiguiente en la que
muchas de las propuestas que usted ha hecho ahora las
hizo el que está ahora hablando y el Partido Socialista
las rechazó; ahí las tengo y luego las veremos.

Señor Chazarra, le voy a decir a usted que,
como se ha hablado del factor humano del mundo
rural, yo siempre dije que al hombre del campo hay
que mantenerlo, y no sé si se acordará usted de aquel
cuento que contaba yo... (La Sra. GARCIA!
HIERRO CARABALLO: Y a la mujer.) Y a la mujer,
por supuesto, eso es lo que iba a decir ahora. Contaba
yo en aquella interpelación aquella preocupación que
había por las parejas de rapaces que quedaban en edad

de procrear en la meseta y le dije: vamos a contar las
parejas de agricultores en edad de procrear que quedan
en la Comunidad de Madrid, pues fíjese usted, cuatro
años después quedan todavía bastantes menos.

¿Quién tiene la culpa de eso? Pues, mire usted,
en aquella ocasión, lo mismo que hoy, la falta de
atención al mundo rural la basé en tres cosas: las
cámaras agrarias, las agencias de extensión agraria y el
mundo cooperativo. Mire usted, de las cámaras agrarias
no se ha hablado aquí para nada de ellas; hay que traer
una ley de cámaras agrarias porque la cámara agraria
ha sido la que ha sostenido la administración agraria a
nivel de pueblo. Los agentes de extensión agraria, que
eran los consejeros claves que teníamos en el campo,
señor Chazarra, y no se ha hablado de las delegaciones
comarcales de agricultura; yo le puedo decir que en el
período de Gobierno socialista se ha llegado a estar
hasta sin gasolina y, por ende, al llegar a las
negociaciones de la Comunidad Económica Europea
esas agencias, en vez de estar dando un servicio de
tecnología y de ayuda en el campo, han tenido que ser
meros burócratas y rellenar papeles.

Señor Chazarra, yo estoy pendiente de ver su
moción, que si usted la presenta la defenderá mi
compañera Paloma Fernández!Fontecha, pero le voy
a decir a usted una cosa, se ha quejado usted de que le
han rechazado las enmiendas en el presupuesto, no se
le olvide que el partido que forma el Gobierno y que
tiene la mayoría es el Partido Popular, y ése es el que
los madrileños quieren que sea su sistema de gobierno
y eso va incluido los presupuestos. 

Ayer hablaba usted, y perdone que vaya a salto
de mata, porque no se puede traer nada preparado,
como ha dicho muy bien el señor Gilaberte, sin saber
qué iba a decir usted, ya que en un tema tan amplio
como es el mundo agrario es muy difícil traer nada
preparado sin saber qué contestación hay que darle. 

También habla usted del efecto frontera al citar
los regadíos; eso se lo dije yo también hace dos años y
medio, y lea usted el Diario de Sesiones, al Presidente
de la Confederación Hidrográfica; repito, señor
Chazarra, podría decirle muchas más cosas que tengo
anotadas, pero creo que es suficiente. Le pido que esa
moción, que seguramente será buena, la compare usted
con la de hace tres años y verá que seguramente serán
muy parecidas; en aquella ocasión dijeron ustedes que
no a casi todo, ahora veremos nosotros lo que le
tenemos que decir. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Para cierre del debate queda la intervención
del señor Consejero por tres minutos.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): Muchas gracias, señor
Presidente. Cambiar la denominación, señor Chazarra,
es cambiar de contenido; no pensamos hacer trampas
en solitarios; queremos hacer cosas y ustedes han visto
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ya en la Comisión de Agricultura que tenemos la
intención de hacer cosas, que hemos cambiado las
personas, los métodos, los sistemas e incluso las
asignaciones presupuestarias. Hemos construido otra
realidad objetiva, no virtual, para poder efectivamente
hacer cosas distintas.

Cuando hablaba con cierto gracejo del Instituto
Tecnológico de Investigación, del Instituto
Tecnológico de Desarrollo, siempre pone Madrid
detrás, lo de Massachusetts ya me gustaría, pero
primero hay que ganar la guerra a Estados Unidos y
eso por ahora no lo tenemos a nuestro alcance.

Dice que han cambiado las cosas de sitio; no,
han cambiado en serio, y el mejor síntoma de que las
cosas han cambiado en serio y de que estamos
haciendo algo distinto es que ustedes no estén de
acuerdo con los presupuestos, y eso realmente es muy
coherente. Tenemos bastante claros los conceptos, pero
en las formas de ejecución queremos hacerlo distinto a
como se hizo en otras etapas; no sé si acertaremos, si
seremos mejores o peores y en eso hay que tener
mucha humildad pero lo que es seguro es que es
distinto, sí que están cambiando, y la mejor
demostración de que están cambiando es que hay una
diferencia de criterio por parte de ustedes en cómo
deben funcionar los presupuestos.

Cuando le he dicho lo de la promoción
olímpica, lo que he querido es demostrar mi idea de
que el "marketing" es fundamental y que hace falta
mucho "marketing" dentro de las posibilidades que
tiene la industria agroalimentaria y  la promoción del
sector agropecuario de Madrid. Creo que teneMos que
hacer un esfuerzo gigante en ese sentido.

Me parece que el mundo rural de la
Comunidad de Madrid, y aceptando todas las lloradas
que se dan en este sector que el señor Casado
representa muy bien en este tema y que todas tienen un
fondo de realidad muy importante, también es verdad
que hay muchos vicios, que hay muchas cosas a
superar !me refiero a vicios empresariales! , y uno de
ellos es la modernidad de muchas cosas de este tipo, y
a eso sí que podemos ayudar desde el poder público.

Creo que las cosas que vayamos a hacer en
"marketing" no son aventuras, están en contextos, y
estos contextos lo que tienen que tener
fundamentalmente es una relación costo&eficacia.
Nosotros hemos planteando aquí, y creo que con buena
acogida por parte de su Grupo, el salir a los mercados
internacionales; salir a presentar la Comunidad de
Madrid en los mercados internacionales. Presentar a la
Comunidad de Madrid en los mercados internacionales
es un primer paso de carácter financiero, y junto a eso
tenemos que presentar también a la Comunidad de
Madrid como una oportunidad inversora. 

Estamos en lo que se empieza denominar como
regiones capital y somos una de las grandes regiones
capital: hemos salido clasificados como la octava
región capital más atractiva para la inversión, y una de

las cosas que a mí me gustaría hacer es que, en un par
de años, lográramos pasar hasta la cuarta, ya que
superar la cuarta, según los estudios que yo tengo, es
casi imposible, pero llegar a la cuarta es perfectamente
posible y para eso lo que tenemos que hacer es darnos
a conocer, hay que explicar todas las posibilidades de
esos parques empresariales; hay que enseñar el I + D
que hemos acumulado en zonas como Tres Cantos, hay
que trabajar mucho con los alcaldes para que sepan
vender lo que tienen y superar algunos localismos, y
creo que estamos en una de las mejores regiones
capitales del mundo y que eso hay que hacerlo.

Dentro del tema agroalimentario estamos en un
contexto muy parecido; no es un contexto demasiado
diferente el de la industria en general que el del tema
agroalimentario, industria, servicios o agricultura; esta
es mi concepción, puede que equivocada, pero es mi
concepción.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

En ese sentido somos ambiciosos, queremos
sacar internacionalmente la Comunidad, la queremos
sacar con un "marketing" adecuado y tenemos estas
tres patas: primero, financieramente; segundo, como
oportunidad de inversión; tercero como oportunidad de
investigación, de I + D, y por eso, entre los eventos que
mejor relación coste&eficacia podrían tener, uno de
ellos son las Olimpiadas, y es posible que previamente
a las Olimpiadas, durante y después, ustedes vean, si
llegamos a tomar definiciones claras en ese sentido,
una gran promoción de Madrid y supongo que se
congratularan de ello porque les podremos demostrar
también que ha sido lo más económico para el
resultado que se pretende conseguir.

Cuando me dice, y termino enseguida, que le
preocupa lo que demanda el mercado; el mercado
nunca es ideológica, en el mercado simplemente uno
vende  o no vende. El mercado es algo que manda,
desgraciadamente manda por encima de todo. El
mercado es algo que hay que estar viendo
continuamente.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): La política pública en este
sector, que es privado por excelencia, está en
promocionar para que ese privado pueda llegar
razonablemente al mercado, pueda adaptarse al
mercado, pueda pegarse a él como una lapa y pueda
evolucionar cuando evoluciona el mercado. Pero que el
mercado hay que respetarlo y que está por encima de
las decisiones de los públicos y de los privados, no le
quepa la menor duda, por eso ha tenido que montar
toda una estrategia de ayudas en el Mercado Común
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Europeo, en la Unión Europea actualmente. Nada más.
Muchas gracias a todos los intervinientes. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo
con el cambio de la tramitación del Orden del Día,
pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Proposición no de Ley 19&95, del Grupo
Parlamentario Popular, para instar al Consejo de
Gobierno a la creación del Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes, que deberá constituirse
como un órgano consultivo de la Administración
autonómica y que estará compuesto por
representantes de las Administraciones públicas y
de asociaciones y organizaciones de emigrantes, así
como de ONG, cuyos trabajos se dediquen a la
promoción de las mismas.
PNL 19&95 R 3877 (IV)

Se han presentado tres enmiendas de
sustitución, de adición y de modificación, por parte  del
Grupo Parlamentario Socialista. Procédase a leer las
enmiendas por el Secretario Primero de la Cámara.

El Sr. SECRETARIO PRIMERO (Burgos):
Gracias, señor Presidente. Primera enmienda, de
sustitución: "Se propone sustituir el punto 2 de la
Proposición no de Ley por otro del siguiente tenor: El
Foro para Integración Social de los Inmigrantes y
Refugiados deberá constituirse como un órgano
consultivo de la Administración Autonómica. 

"Este Foro, de carácter tripartito, estará
compuesto en una tercera parte por representantes de
las Administraciones públicas: Comunidad Autónoma
de Madrid, Federación Madrileña de Municipios,
Delegación de Gobierno, Ayuntamientos con
importante población de inmigrantes. Otra tercera parte
la constituirán las ONG de apoyo a inmigrantes,
sindicatos representativos y organizaciones
empresariales madrileñas. El último tercio estará
compuesto por asociaciones de inmigrantes y de
refugiados."

Enmienda número 2, de adición. "Se propone
añadir el punto tercero al texto de la Proposición no de
Ley. En un plazo máximo de tres meses, el Consejo de
Gobierno presentará para su aprobación por la
Asamblea el reglamento de constitución y
funcionamiento del Foro, que contemplará, entre otros,
los siguientes aspectos: objetivos, funciones y
composición del Foro, requisitos para poder participar
y mecanismo de selección, composición de la
Comisión evaluadora y baremos objetivos para la
puntuación de las organizaciones participantes."

Tercera enmienda de modificación: Se propone
modificar en todo el texto del articulado, incluido el
título de la Proposición no de Ley, donde conste la
palabra "inmigrantes", hacerla seguir de "y

refugiados".

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Secretario Primero. Ahora procede, en primer lugar, la
defensa de la Proposición no de Ley por el Grupo
Parlamentario autor de la misma, por un tiempo
máximo de quince minutos. Tiene la palabra el señor
Sanz Pinacho.

El Sr. SANZ PINACHO: Gracias, señor
Presidente. Con la intención de no agotar el tiempo
máximo concedido por la Mesa, paso a defender la
Proposición no de Ley de Creación del Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes en la Comunidad
de Madrid.

No es la primera vez que en esta legislatura nos
vamos a ocupar, de hecho ya nos hemos ocupado
durante el último período de sesiones, de la
inmigración y de lo que es más importante, de los
inmigrantes, que son las personas que sufren el
fenómeno de la misma.

Con motivo de la Proposición no de Ley
presentada por Izquierda Unida el pasado martes 5 de
diciembre, tuve ocasión de decir que, si bien su moción
no se presentaba en la institución adecuada, no nos
íbamos a negar a una aprobación, porque entendíamos
que el debate, cruce de ideas y opiniones no siempre
son coincidentes como es obvio, podría dar ejemplo y
a la vez contribuir a mejorar el clima social, así como
trasladar a la opinión pública que las grandes fuerzas
políticas de esta Comunidad, aun con diferencia, tienen
un objetico básicamente común, un común
denominador: el favorecer la integración social de los
inmigrantes.

Creo que nos encontramos en un momento, si
no decisivo, sí muy importante para incrementar los
programas y las políticas que conduzcan a una real
integración de los inmigrantes. España, y por lo tanto
también la Comunidad de Madrid, no había sido un
país receptor de inmigración hasta que en la pasada
década de los años 80 se iniciaron flujos
fundamentalmente del norte de Africa y de
Latinoamérica, conocidos por todos nosotros. Esta
realidad constatable por todos sorprendió no sólo a la
sociedad, sino también a las propias Administraciones
públicas, que no tenían en sus previsiones de actuación
la aparición del fenómeno migratorio, sino que se
trabajaba en la readaptación de los emigrantes
españoles que volvían a sus casas, después de más de
25 y 30 años de trabajo fuera de España o, incluso,
después de volver del exilio. 

El fenómeno de la inmigración, que ha crecido
hasta la fecha, afortunadamente no ha obstruido las
posibilidades de corregir en principio los déficit que
han venido generando las Administraciones públicas
para acoger y afrontar de una manera razonablemente
justa a los inmigrantes.

Es cierto que en las Administraciones públicas
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y, entre ellas, la Administración de la Comunidad
Autónoma de Madrid, se han venido creando y
desarrollando programas que vienen paliando las
difíciles condiciones de vida de los inmigrantes. Se
crearon y se continúan desarrollando por el actual
Gobierno regional, programas de salud, de educación,
de viviendas, de protección social y de acceso a los
servicios sociales. Estos programas se crearon por su
objetiva necesidad, aunque sus contenidos fuesen a
veces insuficientes. 

Señalaba al principio de mi intervención que
nos encontrábamos en un momento decisivo. La gran
avalancha seguramente ya se ha producido, y con la
política de contingentes establecida desde el Gobierno
de la nación para lo que es exclusivamente competente
se puede prever el volumen y el número de personas
que van a formar parte de cada contigente; por tanto, se
puede prever con antelación las reales necesidades al
objeto de que las Administraciones públicas afronten
y respondan ante dicha situación como es debido, en el
estricto cumplimiento de sus competencias le son
definidas en la Constitución en la Ley Orgánica de
Extranjería, conocida vulgarmente Ley  de Extranjería,
y en el Estatuto de Autonomía, así como en  la Ley de
Régimen Local.

Esta Cámara ha sido testigo de que el Grupo
Popular ha apoyado, política y presupuestariamente,
todas las iniciativas del anterior Ejecutivo regional en
materia de inmigración, y que nunca utilizó la misma
como instrumento para realizar la política de posición
que en aquellos momentos le correspondía realizar.
Desde este punto de vista, el Partido Popular, la
política de inmigración debe basarse en el consenso
social y político. Este consenso debe actuar de una
manera inteligente, prudente, sin dejar de realizar
cuantas acciones sean necesarias, pero sin alardes,
utilizando la crítica política por parte de las
agrupaciones políticas, cuando se considere oportuno,
pero siempre teniendo presente que la crítica no debe
servir para aquellos que, siendo minoría, aprovecharían
tal circunstancia para denostar la presencia de los
inmigrantes en España y las políticas que se desarrollan
desde las Administraciones.

En esta línea, el Grupo Popular ofrece a los
demás Grupos de la Asamblea a trabajar conjunta y
constructivamente con el Consejo de Gobierno para
avanzar en el proceso de integración social de los
inmigrantes en nuestra Comunidad, sin hacer renuncia
a cada una de las obligaciones y competencias que se
reconocen en el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid y el Reglamento de esta
Cámara.

Uno de los principales argumentos que el
Partido Popular propuso a la sociedad madrileña
durante la campaña fue el que, en el caso de obtener la
mayoría suficiente para acceder y formar Gobierno a la
Comunidad Autónoma, el propio Gobierno del Partido
Popular devolvería parte del mismo,  que se

concentraba en la Administración, a la sociedad.
La Proposición no de Ley que hoy

presentamos ante el Pleno de la Asamblea, es una
muestra de ello, y no será la única que se produzca a lo
largo de la legislatura. Esta tarde ya hemos tenido
conocimiento de otra propuesta que confirma tal
argumentación con la ampliación de organizaciones en
el Consejo del Voluntariado Social. 

Si bien el órgano que proponemos crear al
Consejo de Gobierno y que será creado, sin duda
alguna, no es un órgano decisorio, sí supone un avance
cualitativo en la línea de prudencia que antes  señalaba.
Si bien, dado el carácter de la iniciativa, no prevé la
articulación del Foro, sí es pertinente señalar algunas
consideraciones al respecto, aunque puedan parecer
obvias. Sin ser un órgano decisorio, además de dotarle
de funciones, de formular propuestas y
recomendaciones, de recibir información sobre
programas y actividades, de recabar y canalizar las
propuestas de las organizaciones sociales y de
promover estudios e iniciativas, se le pueda dotar, si el
Consejo de Gobierno lo estimara conveniente, de una
nueva función en el sentido de hacer preceptivos sus
informes, aunque no fueran vinculantes, sobre la puesta
en marcha de nuevos programas, así como de cuantas
actuaciones vaya a realizar la Administración.

La aprobación de la Proposición no de Ley y
la posterior constitución del Foro para la Integración
Social del Inmigrante, no van  a ser la panacea a los
múltiples problemas que padecen los inmigrantes; sin
embargo, va a servir como un verdadero instrumento
para coadyuvar a la mejora de las condiciones de vida
que hoy disfrutan, con la opinión y la participación de
ellas mismas, a través de sus propias organizaciones y
de las organizaciones no gubernamentales que trabajan
día a día en su campo, así como para preparar unas
mejores condiciones de aceptación social y de garantía
en sus condiciones de vida para los que están y para los
que vengan.

Con la aprobación de la Proposición no de Ley
y la posterior constitución del Foro, se da
cumplimiento a una resolución igualmente del
Parlamento Europeo, que recomienda la creación de
foros de trabajadores de inmigrantes en los países
miembros de la Unión Europea. Es evidente que
recientemente se ha constituido por parte del
Ministerio de Asuntos Sociales el Foro a nivel
nacional, pero también yo creo que el Gobierno se
sentía vinculado por la constitución y creación de este
Foro en la Comunidad de Madrid. 

Paso seguidamente a explicar cuál es la
posición del Grupo Popular respecto de las enmiendas.
Respecto de la primera enmienda, de sustitución,
quiero manifestar que no va a ser aceptada ni la
enmienda de adición. Sin embargo, sí que aceptamos la
enmienda de modificación en cuanto a añadir en donde
dice la palabra "inmigrantes", "y refugiados". Gracias.
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz
Pinacho. Habiéndose presentado enmiendas por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, para su defensa
tiene la palabra la señora Corbi Murgui, por tiempo de
quince minutos.

La Sra. CORBI MURGUI: Gracias, señor
Presidente. Señor Sanz, he escuchado su defensa de la
Proposición no de Ley, y tengo que decir que
compartimos globalmente su diagnóstico, así como
agradecerle, en nombre de mi Grupo, que haya
aceptado, aunque tenía una lógica clarísima, la
enmienda que proponía que también se considerara a
los refugiados en el marco de este programa de
integración social, a través de la constitución del foro.

En nombre de mi Grupo, he de decir que
nosotros, en principio, estamos a favor de la creación
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
y de los Refugiados, y, entre las razones que nos
conducen a ello, quisiera resaltar tres o cuatro, porque
nos parecen de mayor entidad. La primera, y más
sustancial, es porque la propuesta de creación del foro
se contemplaba en nuestro programa electoral, y la
segunda es también una razón de coherencia política,
puesto que el Partido Socialista, el Grupo
Parlamentario Socialista en las Cortes Generales, el
Gobierno del Estado español, han impulsado, como
usted decía, la creación de un foro a nivel del Estado,
y, efectivamente, entendemos que sería oportuno,
también desde la Comunidad de Madrid, seguir
articulando esta atención a los inmigrantes, a través de
este instrumento, que es un foro para abordar, con
todas las partes implicadas, los problemas que suscita
la inmigración.

Tengo que decir que hoy mismo podemos
celebrar la reunión de ese foro, la primera de carácter
operativo !igual ha terminado su reunión, porque está
reunido desde esta mañana!, ya que ha tratado temas
de una gran trascendencia, y los ha tratado en un
espíritu de diálogo entre todas las partes; en particular
se ha tratado el Reglamento que sustituye al antiguo
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de
Extranjería, tema del cual habíamos hablado en este
marco hace escasamente ocho días. Este foro también
ha tratado una serie de propuestas de distintos ámbitos
de la Administración central favorables a la integración
de los inmigrantes, como es, en particular, un Real
Decreto, del Ministerio de Educación, sobre acciones
compensatorias en el marco educativo.

Es cierto !y yo no sé si esto es lo que les
preocupa a ustedes para rechazar nuestras enmiendas!
que el alumbramiento de este foro ha sido muy largo,
no particularmente conflictivo, y en el que hemos
podido observar alguna que otra borrasca, tal vez
debida a esa forma de ir buscando una mejor y más
clara representatividad de los colectivos inmigrantes,
cuya representación, en el momento en que se puso
sobre la mesa esta propuesta del foro, no estaba

particularmente clara. Todas las fórmulas sobre las que
ha trabajado el foro, como es la fórmula de la
heteropropuesta, donde cada organización de apoyo a
inmigrantes o cada asociación de inmigrantes o de
refugiados puntuaba cada una de las otras que querían
pertenecer al foro, sobre la base de un baremo,
supuestamente objetivo !así se entendía!, de unos cien
puntos, hasta que resultaran aceptadas para participar
en el foro las de mayor puntuación, ha sido un proceso
largo; en cualquier caso, ha sido un proceso
particularmente enriquecedor, que nos parece que ha
conducido a un auténtico consenso social sobre ese
foro y sus tareas. Ese consenso social refleja felizmente
lo que usted ha apuntado, es decir, un consenso político
sobre la forma de entender la política de inmigración
en este país.

Ese foro es el desarrollo, en virtud de un
consenso político que se dio en el debate de una
proposición no de ley a lo largo del año 91, donde se
fijaron los tres ejes de una política de inmigración en
nuestro país. El primer eje era el control de los flujos,
tema también abordado la semana pasada; el segundo
eje de esa política de inmigración consensuada, yo creo
que prácticamente por unanimidad de todos los Grupos
Políticos, era una política de integración social de los
inmigrantes, en la que precisamente el foro va a ser un
instrumento esencial, no el único; y el tercer eje era
desarrollar políticas de ayuda al desarrollo, con
especial incidencia en los países de origen de nuestra
inmigración. 

Como saben SS.SS., hace muy poco, en el
marco de la Cumbre Europea, se han aprobado 75.000
millones de pesetas para el desarrollo de la cuenca
mediterránea en la parte sur de esta cuenca, de donde
actualmente nos viene el mayor flujo de inmigrantes;
por tanto, yo creo que nos podemos felicitar, tanto del
consenso social, por el amplio abanico de asociaciones,
organizaciones y partes integrantes de ese tipo de foro,
a nivel estatal, que nosotros defendemos como modelo,
como del consenso político. El consenso político en
temas de inmigración no es lo corriente en el marco
europeo, sino muy al contrario; la mayoría de las
veces, el tema de la inmigración es un elemento
central: está en el corazón mismo del conflicto político
entre las diversas fuerzas del espectro politico. Es más,
en algunos países han surgido algunas fuerzas políticas
cuyo único discurso, o prácticamente unico discurso, es
el discurso sobre los inmigrantes, el rechazo a la
inmigración, y en un marco ideológico de racismo y
xenofobia; por tanto, me parece importantísimo seguir
defendiendo ese marco consensual social y político, y,
en esa línea, el manifiesto que hemos aprobado hace
muy pocos momentos nos parece muy positivo.

En cualquier caso !y yo lamento que no esté
el Presidente del Gobierno, porque nos ha mandado
este librito, que recalca algo que conocemos los que
trabajamos en el campo de los diferentes colectivos!,
la tolerancia no es algo innato, sino que es algo que se
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construye, y, en ese sentido, podría recomendar a
SS.SS. algunas páginas concretas de este librito: las
páginas 147, 151, 155 y 157, que casualmente tratan de
este tema. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
señora Diputada.

La Sra. CORBI MURGUI: Voy concluyendo,
señor Presidente.  Entonces, como la tolerancia es algo
que se construye, es muy importante construir bien esa
tolerancia, y para construir bien ese marco de
tolerancia necesitamos una articulación concreta, un
debate concreto de cómo puede constituirse ese foro,
para que realmente ese foro sea el auténtico espacio
donde puedan contrastarse todas las contradiciones de
un tema que en sí es conflictivo; que elaboremos el
consenso más allá de los conflictos que están presentes
entre empresarios, entre trabajadores, entre la
población española, la población inmigrante, etcétera;
por tanto, para construir bien ese consenso nosotros
queremos que se adopte el mismo mecanismo, el
mismo modelo de constitución del foro de la
Comunidad de Madrid, que se ha adoptado a nivel del
Estado, y que reflejan puntualmente nuestras
enmiendas.  

En cualquier caso, nos gustaría participar de
este orgullo de ser la primera Comunidad Autónoma
que va a constituir el foro regional para la inmigración.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Cumplidas estas intervenciones, procede
intervenir al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
en la persona de la señora Díaz Sanz, que tiene la
palabra por tiempo de 15 minutos.

La Sra. DIAZ SANZ: Señor Presidente,
Señorías. La semana pasada debatíamos aquí sobre el
tema de la inmigración, desde lo que para Izquierda
Unida constituía la clave central de la integración y la
marginación de los extranjeros, que no es otra que el
marco legal que regula su situación en España.

Sentado este punto de partida, en el tema que
hoy nos ocupa no vamos a repetir las argumentaciones
dadas, y que ya son conocidas por todas SS.SS., pero
sí queremos matizar que no compartimos en este
sentido !y el Portavoz del Partido Popular lo
comprenderá! la filosofía que se desprende del texto
presentado por el Grupo Popular en los antecedentes a
la Proposición no de Ley, en lo que se refiere
concretamente a la normativa en materia de extranjería,
en lógica coherencia con las argumentaciones
expresadas en este Pleno la semana pasada.

En cuanto al objeto de la Proposición no de
Ley, que se centra en la creación del foro para la
integración social de los inmigrantes, entendido, como
se ha expresado ya aquí en esta Cámara, como lugar de

encuentro que promueva el asociacionismo, la
participación y la integración social, y que sirva para
resolver los problemas de los inmigrantes, como ha
manifestado aquí el Presidente del Consejo de
Gobierno en anteriores intervenciones,  nos parece
positivo. Ello es lógico y es coherente además, dado
que, como todas SS.SS. saben, la propuesta de creación
del foro surgió precisamente del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida en la anterior legislatura.
Precisamente, hace un año, por estas fechas se hacía
una interpelación con motivo de todo el tema de la
inmigración, en donde se abordaba el tema del foro
para la inmigración. Por lo tanto, nos felicitamos de
que nuestra iniciativa haya sido recogida por el actual
Gobierno, y que se vaya a poner en marcha.

Queremos resaltar a este respecto varias
cuestiones, que en nuestra opinión tiene que abordar el
Consejo de Gobierno y que tienen su importancia, y
además están un poco implícitas en las enmiendas que
ha presentado el Grupo Socialista.

En primer lugar, nos preocupan los criterios
que se van a emplear para la elección de las
asociaciones y ONG que van a constituir el foro; los
criterios, en nuestra opinión, deben ser objetivos y
deben de tener en cuenta fundamentalmente el trabajo
de las ONG en esta materia. Entendemos que cualquier
manipulación o mala interpretación en la elección de
las organizaciones representativas de los inmigrantes
llevaría a vaciar de contenido al foro. Lo señalamos,
además, porque éste ha sido un problema de gran
debate en la constitución del foro estatal, y que ha sido
un escollo importante, incluso a estas alturas.

En segundo lugar, es fundamental dotar
realmente de contenidos al foro para que sirva a los
fines para los que se crea y no se quede en una mera
operación de maquillaje; es decir, para que, como
órgano consultivo !y nos felicitamos del carácter
preceptivo que ha señalado aquí el Portavoz para
determinados informes, nos parece un avance más!
sirva para incidir realmente en la resolución de los
problemas de la inmigración. 

En este sentido queremos señalar que nos
parece un poco contradictorio el rechazo a las
enmiendas del Partido Socialista. Sobre todo quiero
incidir en la enmienda de adición, que lo único que está
pidiendo es que se fije un plazo para que el Consejo de
Gobierno presente un reglamento donde se fijen
precisamente las preocupaciones que se están
exponiendo aquí: los objetivos, las funciones y la
composición del foro. Nosotros aquí estamos dando luz
verde y, lógicamente, todos coincidimos en la
necesidad de creación de un foro, pero no sabemos
cómo, con qué objetivos y con qué criterios se va a
crear ese foro. Entonces, no me parece que sea una
enmienda dentro de la lógica de la exposición que ha
hecho aquí el representante del Partido Popular, para
no aceptarla. Yo apelaría a que reflexionaran en este
sentido, porque me parece que es perfectamente
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asumible.
Para terminar, decir que con todos estos datos

que hemos manifestado, vamos a apoyar, lógicamente,
la creación del foro, y anunciar que haremos un
seguimiento real de la utilidad de este instrumento, que
nosotros esperamos que sea plena y que cumpla con
sus objetivos. Nada más.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputada. Concluidas las intervenciones, procede que
el Grupo proponente haga la consideración de si acepta
o no las enmiendas, para ello tiene la palabra el
Diputado, señor Sanz Pinacho.

El Sr. SANZ PINACHO: Gracias, señor
Presidente, y, de la misma manera que antes,
brevemente. Voy a explicar los verdaderos motivos,
que yo creo que además van a entender SS.SS., de por
qué no se aceptan las dos enmiendas y por qué se
acepta la tercera, aunque también tendría alguna
matización.

En la enmienda de sustitución se quiere por
parte del Grupo Parlamentario Socialista definir ya el
carácter tripartito, cuando en el foro nacional el
Gobierno Socialista incluye únicamente 20
representantes de organizaciones no gubernamentales
y asociaciones, y aquí ya lo quieren disminuir; es decir,
dan mayoría en un foro y aquí lo quieren disminuir.

Nosotros, ya lo he dicho antes, no tenemos
miedo a que entren en los órganos de la Comunidad
Autónoma, ya sean órganos de administración o de
consultoría, las asociaciones. Veremos lo que entra; ésa
es la labor del Consejo de Gobierno. Los criterios que
utilicen ellos lo tienen que decidir, porque no es un
reglamento lo que tienen que realizar, es un decreto de
constitución, el reglamento vendrá posteriormente. Por
lo tanto, yo espero que sea el Grupo Socialista más
generoso, como lo ha sido a nivel nacional. Y creo que
hay que respetar la capacidad de creación y la
capacidad que tiene el Consejo de Gobierno para
redactar un decreto de constitución, que yo estoy
seguro de que no va a hacer unilateralmente, que va a
contar con las partes y con los agentes sociales
implicados en el asunto. Por lo tanto, es su capacidad
y es su competencia.

Respecto de la segunda enmienda, la enmienda
de adición, hay dos párrafos. Yo creo que no hay que
poner un plazo de tres meses; no se puede concertar al
Consejo de Gobierno a decir que en tres meses se hace
un reglamento. Repito, primero el decreto y después
vendrá el reglamento.

Segundo, en la Asamblea no se debaten los
reglamentos, en la Asamblea se debaten declaraciones,
sean institucionales o no, mociones y leyes; y es lo que
se aprueba aquí, no se aprueban reglamentos. No es
competente esta Asamblea para aprobar reglamentos
que desarrollan textos legislativos.

Tercero, está bien claro que no hace falta poner

en la proposición no de Ley que en el decreto de
constitución deben ir los objetivos, funciones,
composición, etcétera. Se entiende que cuando se crea
un órgano hay que definir lo que es el órgano; y en la
definición vienen todas estas cosas que ustedes
plantean que se incluyan. Es de sentido común; crear
foro sin decir para qué es, qué funciones va a tener y
cómo se compone es no crear nada, ni decir para qué se
crea. Por lo tanto, en la segunda parte de esa enmienda,
cuando se habla de los requisitos, eso viene en el
reglamento; es decir, hasta en el propio decreto de
constitución del foro nacional se deja bien claro que es
reglamentariamente posterior el asunto.

Por último, la enmienda que se acepta, yo creo
que es congruente y coherente, pero también dejando
bien claro que no es el Consejo de Gobierno quien
tiene la competencia en materia de refugio y asilo, que
es el Gobierno de la Nación. Este es un aspecto que yo
creo que todos tenemos claro, pero que tiene que
quedar claro a la hora de la aceptación de la enmienda.
Pero sí entendemos, y por eso la aceptamos, que los
refugiados y asilados pueden padecer el mismo tipo de
problemática que el resto de inmigrantes de carácter
económico. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Concluido el debate del texto de la
Proposición no de Ley incorporando la enmienda
aceptada, pasará a ser sometido a votación. (La señora
Corbi Murgui pide la palabra.)

Señora Corbi, tiene la palabra.

La Sra. CORBI MURGUI (Desde los
escaños.): Señor Presidente, lo que pediríamos después
de esta breve interrupción negociar el tema con las
otras partes es la votación por puntos. Nosotros
podríamos significar nuestro voto en relación a los
puntos no enmendados y a los puntos enmendados.

El Sr. PRESIDENTE: Señora Diputada, es
que la enmienda aceptada por el Grupo Popular afecta
a los dos puntos, ya que se ha incorporado un nuevo
adjetivo a cada uno de los puntos. Es decir, la
enmienda afecta a los dos puntos, no sólo a un punto.
La enmienda aceptada por el Grupo proponente. Tiene
usted la palabra.

La Sra. CORBI MURGUI (Desde los
escaños.): Esa está aceptada, con lo cual no tendríamos
problema de votación; las problemáticas son la 2 y la
3.

El Sr. PRESIDENTE: Es que las enmiendas
no afectadas no se votan; es decir, se vota el texto de la
Proposición no de Ley con la enmienda aceptada que
afecta a los dos puntos; las otras dos enmiendas no
aceptadas decaen. ¿Sigue  la señora Diputada
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queriendo la votación por puntos? El resultado final
será el mismo, pero insisto en que la enmienda tiene
que ver y afecta a la redacción de los dos puntos.
(Asentimiento.) Perfecto; se vota por puntos.

Sometemos a votación el primer punto de la
Proposición no de Ley con la enmienda incluida.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
Proposición no de Ley por unanimidad.)

Votamos en el segundo punto de la
Proposición no de Ley.

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
segundo punto de la Proposición no de Ley por 66
votos a favor y 30 abstenciones.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Interpelación 16&95, del Sr. Setién Martínez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Sr.
Consejero de Hacienda, sobre política general de su
Consejería sobre el agua en la Comunidad de
Madrid, especialmente en cuanto a la
instrumentación de medidas tendentes a favorecer
el ahorro y la eficacia  en el consumo de dicho
recurso. 
I. 16&95 R. 3895 (IV)

Procede, en primer lugar, el señor Setién
Martínez, autor de la interpelación, por tiempo de diez
minutos, el objeto y el contenido de la misma. Señor
Setién, tiene la palabra.

El Sr. SETIEN MARTINEZ:  Gracias, señor
Presidente. Creo que estaremos todos de acuerdo en
que las últimas lluvias no pueden hacer que se baje la
guardia en relación a un problema tan inquietante como
el que nos trae a presentar esta interpelación, porque es
verdad que el pasado ha sido el noviembre más
lluvioso de los últimos cinco años, pero está en la
media de los últimos 30. Es verdad que partimos de
unas reservas muy mermadas y que partimos de
consumo en el año hidrológico 94&95 muy alto. En ese
sentido, parece lo más sensato no esperar a acordarnos
de Santa Bárbara cuando truena y tener, por el
contrario una política de aguas racional que se pueda
implementar al inicio del año hidrológico presente.

Yo parto de la base de que la sequía es un
fenómeno estructural, si hablamos definimos como tal
no sólo que éste es un país seco, y yo creo que  sin
lugar a dudas tras el último informe sobre el cambio
climático, en los próximos como mínimo 50 años, va a
ser más seco que durante el siglo que está terminando.
Por tanto, dentro de esta tendencia estructural, dentro
de la cual, sin embargo seguirá, sin duda, habiendo
ciclos de mayor pluviosidad etcétera, y de mayor o
menor sequía, pero dentro de esta tendencia es evidente

que cuanto antes nos hagamos a la idea de en qué
dirección se mueven las cosas mejor para nosotros,
para el conjunto de la región.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

Hay que decir que Madrid es una región que
podríamos calificarla casi de privilegiada en el
contexto nacional, desde el punto de vista de las
garantías respecto al agua; que hay un nivel de
conciencia ciudadana bastante alto, que muchas veces
incluso supera al que tienen en diversas instituciones,
pero que muchas veces también carece de cauces para
actuar en lo concreto. Ha habido y hay, sin duda,
problemas de gestión, porque durante un tiempo se han
inflado las cifras de la demanda previsible, porque
ocurren sucesos como el de San Fernando de Henares,
imputables al pasado, pero también como el de
Arganda, que es responsabilidad de este equipo. La
población crece muy lentamente, pero aumenta el
consumo, y prácticamente todos los cauces de la región
se encuentran regulados, incluso, como se sabe,
importamos cantidades importantes de agua de las
regiones limítrofes.

Por otro lado, la sequía, que está siendo
prolongada, y la explotación, no sólo la pública, sino la
privada, posiblemente muy cerca del límite, de los
acuíferos existentes genera problemas importantes, y
hacen difícil pensar ambas cosas que se pueda extraer
mucha más agua y que podamos aumentar la oferta de
agua sin límites en los próximos meses o los próximos
años, sin caer evidentemente en una grave
irresponsabilidad, porque, en cualquier caso, estas
condiciones climáticas lo que es seguro es que están
influyendo en la disminución de la tasa de recarga de
los acuíferos de la región. 

Por eso nos parece que son imprescindibles las
políticas de gestión integrada de la demanda, que hay
que ir a una política clara y además conocida por la
población de contención de la demanda si no queremos
agravar más el problema del agua, si queremos
mantener el desarrollo del conjunto de la región dentro
de límites sostenibles en relación con el recurso del
agua, y, por tanto, evitando tener que acudir a lo que el
MInisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente llama la "política de grifo único", que en
nuestra opinión es una barbaridad, tanto económica,
por las cifras del coste de las infraestructuras, más la
enorme cantidad de energía necesaria para mover el
recurso agua, que como todo el mundo sabe tiene una
gran densidad, como una barbaridad ecológica, por los
impactos directos e indirectos en las cuencas, en las
desembocaduras, en las obras, e, incluso desde el punto
de vista de la política internacional, teniendo en cuenta
que dos de los ríos trasvasables comparten su curso con
nuestro país vecino.

En ese sentido, en el debate que tuvo lugar en
la Comisión, se partía de una previsible disminución
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del consumo en el 96 sobre el 95, que se cifraba en el
2 ó 2,5 por ciento, que, si no se desarrolla sobre la base
de una política específica, podría acabar siendo
simplemente un piadoso deseo o una operación de
comunicación propagandística, en el buen sentido de la
palabra en este caso, pero a nosotros nos parece que se
trataría de operar con todos los instrumentos, tanto
disuasorios como instrumentos positivos, instrumentos
capaces de incidir, como decía al principio, en la
contención de la demanda y de generar ese clima social
que haga posible la contención de la demanda del agua.

Hasta ahora, por lo que sabemos, el Gobierno
de la Comunidad sólo ha desarrollado una política
tarifaria, que, evidentemente, siempre es limitada si se
utiliza como un instrumento solitario. Compartimos la
filosofía de utilizar el coste del agua en términos
disuasorios por arriba y compensatorios por abajo,
aunque pensamos que esa política se podría haber
desarrollado en términos quizá más valientes, en la
dirección, como había propuesto en su momento
Izquierda Unida, de haber incluso subdividido el tramo
medio, de manera que quedara más claro lo que son
consumos domésticos !por llamarlo de alguna
manera! internos de lo que son consumos domésticos
externos. Esto es un poco lo que reprochaba un
periódico hace unos días al Consejero "socialista",
señor Blázquez !porque así le definía tal periódico!,
en relación con el consumo del agua para los jardines
de los chalés. En ese sentido, nosotros pensamos que se
debería haber planteado en términos en que se pudieran
diferenciar ambas cosas, pero, en cualquier caso,
compartimos esa filosofía disuasoria por arriba, aunque
!y finalizo esta presentación de la Interpelación!
pensamos, como digo, que estas políticas tarifarias
deberían plantearse en un marco mucho más amplio de
política global de contención de la demanda, que sirve
!me refiero a la política tarifaria! si se utiliza con un
conjunto articulado de medidas; si no es así, nos
parecería simplemente un parche.

Por eso, nos parecía fundamental, aunque
aparentemente estuviera fuera del momento en que
todo el mundo se preocupa por el agua, que es cuando
falta, básicamente en el verano, que fuera ahora cuando
el Gobierno planteara si detrás, como digo, de este
deseo de contener la demanda hay una política
articulada o, simplemente, es la expresión de un deseo.
Y si la hay, lógicamente que se plantee, porque
estamos convencidos de que el problema del agua
exige, por el cáracter dramático que puede tener en el
próximo futuro en nuestro país !a lo mejor también en
nuestra región, pero esperemos que no sea así!, un alto
nivel de consenso social y político en cuanto a las
medidas que se desarrollen para poder mantener el uso
de este recurso dentro de unos límites sostenibles.
Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Nuñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero de

Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
tiene razón el señor Diputado en cuanto que indica que
no es conveniente acordarse únicamente de Santa
Bárbara cuando truene, y, efectivamente, cualquier
Gobierno responsable !y este Gobierno lo es! se
preocupa y se ocupa en mejorar la situación que tiene
nuestra Comunidad en relación con la problemática de
la escasez del agua en la región y la utilización más
eficiente de los caudales de que disponemos.

Señorías, en mi comparecencia del pasado 7 de
noviembre en la Comisión de Medio Ambiente, a fin
de informar sobre la política prevista en relación a la
problemática del agua, por lo tanto muy semejante a la
que ha tenido lugar en este día de hoy, indiqué a los
miembros de dicha Comisión de que se había creado en
el seno del Gobierno, y presidida por la Viceconsejera
de Presidencia, doña Carmen Alvarez! Arenas, una
Comisión, de la cual forman parte distintas Consejerías
afectadas así como el propio Canal de Isabel II !ente
público de la Comunidad de Madrid, que, como SS.SS.
conocen, tengo el honor de presidir!, con el objeto de
estudiar y analizar las actuaciones que se pudieran
llevar a cabo y que tuviesen incidencia, por ejemplo, en
el ámbito de la construcción, para la utilización de
elementos que fueran más eficientes en cuanto al
consumo de agua, garantizando, naturalmente, la
higiene, pero, al mismo tiempo, potenciando el uso más
eficiente del agua. 

De este modo, el Gobierno de Madrid propuso
ya en agosto de este año la posibilidad de desarrollar
una normativa para favorecer el ahorro en el consumo
del agua, que es el tema que se trata en la Interpelación
que ahora se debate en la Cámara. Esta iniciativa se
suele llamar en lo que se inserta en la gestión de la
demanda o actuaciones sobre la demanda consumo de
agua, de modo que se modere o se reduzca su
crecimiento de forma permanente y sean, en la
planificación a medio y largo plazo, una alternativa al
desarrollo de nuevos recursos.

La iniciativa, Señorías, sería una novedad en
nuestro país, pues no se ha hecho nada parecido ni
siquiera en la España tradicionalmente seca, donde
cada período de sequía ha puesto de manifiesto
desequilibrios entre la oferta y la demanda. De este
modo, se iniciaron una serie de reuniones con
representantes de las Consejerías de Presidencia,
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Economía y
Empleo, con la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, y la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, además del antes citado Ente Público
Canal de Isabel II.

El fin de dichas reuniones, como ya he
reiterado, era plantear una serie de propuestas, que
todas ellas coordinadas conformaran una normativa
para el ahorro del consumo de agua en la Comunidad
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de Madrid. No quiero ocultar a SS.SS., como ya
indiqué en la Comisión de Medio Ambiente, que las
medidas que se podrían llevar a cabo no tendrían efecto
en el corto plazo, porque cualquier normativa que se
pueda sacar referida a la utilización de distintos
elementos que tienen que ver con la construcción,
cuando se vea los resultados, será a medio y largo
plazo, no en el corto e inmediato plazo; pero, en
definitiva, sí sería una forma de iniciar una reducción
en el consumo de agua.

El Canal de Isabel II desarrolló y propuso una
serie de sugerencias sobre diversas normas que pueden
dictarse al respecto, pero no se aventura ninguna
opinión sobre los resultados de tales medidas en
términos de ahorros de recurso; hay que realizar
estudios más amplios y profundos, con el fin de
determinar el alcance cualitativo del ahorro, aunque
cualitativamente sin duda es grande.

Respecto al plazo de obtención de efectos, hay
que pensar en un período medio de tiempo de 10 años
para la consecución de ahorro por parte de todos los
usuarios, ya que su implantación no puede ser
inmediata sino paulatina, debido al coste en los
cambios a introducir en las instalaciones.

Para iniciar el estudio, el Canal de Isabel II
llevó a cabo una desagregación en los consumos,
teniendo en cuenta los hábitos en la población para
dirigir las normas hacia los tipos de uso que
representen una proporción importante del gasto total,
cerciorándose previamente que no producirán una
disminución apreciable del grado de bienestar que los
usuarios perciben.

En la población de la Comunidad de Madrid,
abastecida por el Canal de Isabel II, que representa el
98 por ciento del total, se puede hacer una primera gran
clasificación de los consumos, según los datos, año
1994, como sigue: uso doméstico, 287,47 hectómetros
cúbicos, que representan el 76,7 por ciento del total;
uso industrial, 73,99 hectómetros cúbicos, que supone
el 19,7 por ciento del total, y "otros", el 13,09
hectómetros cúbicos, que representa el 3,5 por ciento
del total; en la clase "otros" están incluidos los
suministros en alta a municipios y los suministros a
organismos oficiales y a Ayuntamientos.

Según las cifras obtenidas, el consumo
doméstico supone una dotación aproximada de 200
litros de agua por habitante y día, correspondiendo una
fracción de esa dotación a riegos de jardines privados,
que se encuentra en un entorno de al menos el 10 por
ciento del consumo, aunque no existe todavía un
estudio suficientemente riguroso del consumo de aguas
en los jardines.

Por consumos domésticos desagregados, como
resultado del estudio realizado mediante el seguimiento
llevado a cabo durante un período superior a un año en
un domicilio tipo, que además coincide con las cifras
en los lugares representativos, se llega a los siguientes
datos, según el tipo de consumos: inodoros, 44 litros

por habitante y día, el 22 por ciento del consumo
doméstico; lavabos, 34 litros por habitante y día, que
supone el 17 por ciento del consumo doméstico; baño
y ducha, 50 litros por habitante y día, que supone el 25
por ciento del consumo doméstico; la lavadora, 18
litros por habitante y día, que supone el 9 por ciento
del consumo doméstico; lavaplatos, 6 litros por
habitante y día, que supone el 3 por ciento del consumo
doméstico; el fregadero, 12 litros por habitante y día,
que supone el 6 por ciento del consumo doméstico; la
limpieza, 8 litros por habitante y día, que supone el 4
por ciento del consumo doméstico; cocinar y beber, 8
litros por habitante y día, también, 4 por ciento del
consumo doméstico, y, finalmente, los riegos, 20 litros
por habitante y día, que supone aproximadamente el 10
por ciento del consumo doméstico. El agregado de todo
ello supone los 200 litros por habitante y día antes
mencionados.

Como puede verse, Señorías, los cuatro
primeros tipos de consumos domésticos que he
mencionado suman el 73 por ciento del consumo total.
El consumo en lavabos, baño, ducha y fregadero
depende, en gran medida, del caudal instantáneo de los
grifos instalados, y el consumo de los inodoros, de la
capacidad de las cisternas.

Por ello, en el análisis y propuestas que a
continuación desarrollaré, se comenzará por grifos,
duchas e inodoros; se seguirá con los aparatos
eléctricos, dejando aparte el aire acondicionado y los
usos industriales, y se finalizará con los consumos en
riegos de parques y jardines.

Las normas básicas para las instalaciones
interiores de suministros de agua vienen reguladas
mediante una Orden del Ministerio de Industria y
Energía, de 9 de diciembre de 1975, en su artículo
1.2.1, donde se prescriben unos caudales mínimos de
0,10 litros por segundo para lavabos y bidés, 0,30 litros
por segundo para baños, y 0,20 para fregaderos.

El gasto de un grifo convencional, Señorías,
comparado con la media de gasto de 17 grifos de bajo
consumo, que son los que tienen mecanismos
aireadores, tras los ensayos realizados por los equipos
técnicos del Canal de Isabel II para distintas presiones,
da como resultado las siguientes cifras: para una
presión de 1 kilogramo por metro cúbico, el
convencional, 5,9 litros por minuto, y el de bajo
consumo, 3,36 litros por minuto; para una presión de
1,5 kilogramos por metro cúbico, el convencional, 8,8
litros por minuto, y el de bajo consumo, 4,7 litros por
minuto; para una presión de 2 kilogramos por metro
cúbico, el convencional, 11 litros por minuto, y el de
bajo consumo, 5,5, y para una presión de 3 kilogramos
por metro cúbico, el convencional, 12,4 litros, y el de
bajo consumo, 6,2. Por consiguiente, Señorías, para
una presión normal, que es la de 2 kilogramos por
metro cúbico, el ahorro es de aproximadamente el 50
por ciento.

Estas especificaciones ya están funcionando en
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los Estados Unidos; por ejemplo, la norma Ansi
A112.18.IM en California es ejecutiva !hay que
recordar, Señorías, que California es un Estado seco en
la Unión!, por lo que la propuesta que correspondería
al Consejo de Gobierno sería, a partir de una fecha en
que entrara en vigor la norma, hacer preceptivo el uso
de grifos de bajo consumo con mecanismos aireadores
u obtuaireadores que tengan un gasto superior a los 3
litros por minuto, a una presión de 1 kilogramo por
metro cúbico y un máximo de 7 litros por minuto, a
una presión de 3 kilogramos por metro cúbico, y, por
tanto, a partir de dicha fecha, prohibir la venta de grifos
que no estén homologados y no cumplan los nuevos
límites establecidos.

Respecto a las duchas, el análisis es similar,
llegándose a una propuesta de hacer preceptivo el uso
de duchas que tengan un gasto superior a 3,5 litros por
minuto, a una presión de 1 kilogramo por metro
cúbico, y un máximo de 8 litros por minuto, a una
presión de 3 kilogramos por metro cúbico; en este caso,
Señorías, el ahorro sería del orden del 60 por ciento.
Del mismo modo que en el caso anterior, a partir de
una determinada fecha, ya no se pondrían vender,
adquirir o instalar en Madrid aquellas que no
estuvieran homologadas y cumplieran estas
características.

En este sentido, sería conveniente establecer
consultas con los fabricantes para verificar cuál es, en
los límites establecidos, el gasto en los "stocks" y las
especificaciones antiguas, e igualmente, Señorías, es
conveniente comprobar que no existan problemas de
competencia de normativa, en cuyo caso sí solicitaría
la cooperación de la Administración central del Estado
en una modificación de las Ordenes Ministeriales
oportunas.

En cuanto a las cisternas de los inodoros, la
norma básica prescribe un caudal instantáneo de 0,10
litros por segundo, y, por otro lado, la capacidad media
de descarga en las cisternas en España es de 10 litros
de agua. Los ensayos realizados por el Canal de Isabel
II con diferentes tipos de descargadores, sin cambiar la
cisterna, dieron como resultado una reducción del 50
por ciento en el consumo del agua; no se ensayaron
dispositivos de carga selectiva, pero sí de descarga
controlable a voluntad. He de indicar, Señorías, que de
estos últimos ya se han instalado 2.800 en distintos
hogares en Madrid.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Ruego,
señor Consejero, vaya terminando, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Muchas gracias, señor Presidente. Creo
necesario indicarles a SS.SS. que en Alemania está
generalizado el uso de cisternas con descargador
selectivo, dos descargas diferentes, según se quieran
evacuar líquidos o sólidos. Por lo que la propuesta,
Señorías, sería hacer preceptivos los inodoros con

cisterna de doble descarga y, en todo caso, con una
descarga máxima de 6 litros. Conviene informar a la
Cámara que en los Estados Unidos las cisternas "ultra
low flow" tienen 1,6 galones, aproximadamente 6
litros, y son obligatorias ya en California y en Rhode
Island, entre otros lugares.

En cuanto a las lavadoras, Señorías, no hay
límites establecidos para los consumos energéticos y de
agua. La Unión Europea dictó la norma 95&12, en
desarrollo de la más general 92&75, que entrará en
vigor a partir del 1 de septiembre de 1996, y que se
limita a las etiquetas normalizadas que deben llevar los
aparatos, en los cuales deben figurar, entre otras cosas,
el consumo de energía eléctrica, el de agua, el índice de
eficiencia en los procesos de lavado.

Existen, según los fabricantes, distintos datos
de consumo, entre ellos destaca la encuesta llevada a
cabo por Procter and Gamble, según el cual los
consumos medios en las lavadoras son entre 75 y 90
litros por ciclo, según tenga, o no, el prelavado. Hay
que recordar, Señorías, que el 85 por ciento de los
hogares tienen lavadora, la media de uso es de 257
lavados anuales, y se estima que en la Comunidad de
Madrid hay 1,4 millones de lavadoras.

Para finalizar, Señorías, respecto a los parques
y jardines municipales, en las normas para
abastecimiento de agua del Canal de Isabel II se
establecen las condiciones para el suministro de agua
a parques y jardines públicos, además de darse normas
sobre su zonificación. Para parques de más de 3
hectáreas se indica que el riego será con recursos
alternativos; es decir, mediante pozos o agua
regenerada, pero debido a que, tanto las aguas
subterráneas como las regeneradas, están
comprometidas para otros usos, y con el fin de no
llegar a la sobreexplotación se recomienda el uso de
plantas y sistemas de riego que necesiten y utilicen
poca agua; es decir, se debe reducir la superficie de
pradera. Por lo tanto, la propuesta consistiría en elevar
el rango de las normas para el abastecimiento de agua
del Canal de Isabel II, en lo referente a riego de
parques y jardines, y darle carácter de norma de la
Comunidad de Madrid, aunque sólo sea a los efectos de
aprobación y su inclusión en las distintas figuras de
desarrollo urbanístico.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Le
ruego vaya terminando, señor Beteta.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Señorías, con las propuestas que he ido
indicando, y que inciden en el consumo doméstico, en
lo que representa el 76,7 por ciento del consumo total,
se favorecería el ahorro y la eficiencia en el consumo
del recurso agua.

Por otro lado, en la comparecencia a la que
hice referencia al inicio indiqué a los miembros de la
Comisión que, entre las actuaciones del canal de Isabel
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II para 1996, se encontraba el Plan de Renovación de
la red del canal, y para tal fin, en el PAIF se contiene
una partida superior a 4.000 millones de pesetas, para
ir a la renovación puntual de todos aquellos puntos de
la red que tengan unos mayores niveles de pérdida de
agua, y, en consecuencia, poder ir a mayores garantías
de que el agua que está en los embalses, cuando sale
por la tubería, llegue a los vecinos, y no haya pérdidas
por las fugas.

También señalé la importancia de informar y
concienciar a los madrileños de la utilización racional
del consumo de agua mediante campañas de amplia
difusión, a las cuales se ha sumado el Ministerio de
Obras Públicas, que va a colaborar en las campañas
para utilización y el uso racional del agua, que son
elementos claros para conseguir una disminución
evidente de lo que es el agua en Madrid.

Todas SS.SS. conocen que existe en la
Comunidad de Madrid, editado por el Canal de Isabel
II, un manual de sequías, en el cual se derivan cuáles
son las distintas circunstancias que promueven la
situación de sequía. En estos momentos no estamos en
fase de sequía, según indica el citado manual, pero
igualmente, Señorías, conviene informar a la Cámara
que se someterá...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Señoría,
concluya, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Termino, señor Presidente, en unos instantes.
Como decía, se someterá a la aprobación del Consejo
de Gobierno el decreto que regule el precio del agua
para 1996 en los servicios de aducción, distribución y
saneamiento.

La norma contendrá una escala muy
progresiva, de modo que consumos excesivos de agua
se verán penalizados en la tarifa con subidas
ampliamente superiores al IPC, que llevará en los casos
usuarios a una subida del 33 por ciento en el tercer
bloque. Sin embargo, Señorías, estas medidas serán
compaginadas por la existencia de bonificaciones de
dos clases: una, en función de la reducción del
consumo registrado en el contador, y dos, en función
del número de usuarios de la vivienda, por ser familia
numerosa, cuando supere el bloque uno. Estas
bonificaciones, que tendrán carácter de subvención a
conceder por el Canal de Isabel II, afectarán a los
consumos realizados desde el 1 de enero de 1996,
favoreciendo la equidad en la tarifa, y primando
económicamente los bajos consumos realizados. Señor
Presidente, Señorías, muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra el señor Setién
Martínez.

El Sr. SETIEN MARTINEZ: Gracias, señor

Presidente. Yo esperaba hablar de política del agua, y
además esperaba, habida cuenta, como decía antes, de
que hay incluso medios de comunicación que tachan de
socialista al Consejero !le tachan de otras cosas, pero
evidentemente me parecería de poca consideración
personal hacia él traerlas aquí!, que ha rebajado
incluso las peticiones que en su momento hizo el
Presidente del Canal de Isabel II; esperaba una
intervención realmente radical ultraizquierdista por
parte de éste, pero no se ha dado. Yo creo que ahí se
podría parafrasear esa vieja frase parlamentaria
"cuando no tengas política o cuando no quieras hacer
algo, monta una Comisión", si no tienes política, aburre
con estadísticas y con pías intenciones, y a ver si pasa
el tiempo.

Yo creo que el problema es que conoce mal los
usos del agua en esta región. No sólo eso, pero, desde
luego, de entrada se conoce mal, y habría que
conocerlo de manera más rigurosa y más desagregada,
y habría que jerarquizar esa desagregación de usos,
desde el punto de vista social y ambiental, porque el
consumo del agua, como el de cualquier otro recurso
limitado, es también una expresión de los
desequilibrios sociales y territoriales de la región. Por
ejemplo, un chalé consume de media entre 2 y 5 veces
más que un piso; o, como ejemplo, hay cerca de un
millón y medio de madrileños que consumen menos de
la mitad de la media. Una parte de este sector, una
parte de esta población, seguramente deberá, no sólo
no ahorrar, sino cambiar hábitos higiénicos, y mejorar
incluso su calidad de vida, incrementando parcialmente
el consumo del agua.

Por tanto, se trata de plantear una política
sostenible globalmente, desde el punto de vista
ambiental, que permita dentro de ella desarrollar una
política de compensación social también en relación a
la calidad de vida que es inherente al uso de este
recurso. En ese sentido, yo creo que siempre es bueno
conocer cuáles son las intenciones del Gobierno hacia
el futuro, hacia las próximas construcciones que se
desarrollen en la región, hacia las normas urbanísticas,
constructivas, etcétera, que se desarrollen para las
nuevas construcciones, para las nuevas viviendas que
se contruyan después de haberse puesto en marcha esas
previsibles normas.

En ese sentido me felicito, evidentemente, de
las buenas intenciones del Gobierno de la región hacia
la nueva construcción; lo que no sé si está tan claro, y
si realmente hay ese tremendo apoyo estadístico en
relación con los beneficios que puede traer como
consecuencia esta normativa, y si está dentro de las
posibilidades legislativas de esta Asamblea o de
desarrollo legislativo del Gobierno de la región, por
qué no lo hacen inmediatamente. El problema es que
además hay que tener políticas para el presente; es
decir, estamos hablando de un problema que existe
hoy, va a existir en el futuro, y hay que tener políticas
de futuro, sin ninguna duda, pero existe hoy y hay que
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tener políticas concretas para trabajar en el presente
con ese problema.

Con ese problema, yo creo que en ese terreno
es donde, junto a medidas !como hablábamos antes!
de carácter disuasorio en el terreno tarifario que, junto
a medidas jurídicas, hacia el futuro, hacia las nuevas
licencias, hacia las nuevas construcciones que se
desarrollen, junto a medidas de mejora de la red, de
gestión de averías, etcétera, que permitirían sin duda
una mayor eficiencia en el uso del agua, lo que
pensamos en Izquierda Unida es que también, incluso
tomando como ejemplo ésos que se nos han puesto
parcialmente, en Estados Unidos, entre otros países,
tomar medidas que puedan tener una influencia
inmediata, aunque sea desarrollable en el tiempo, sobre
el consumo de agua en nuestra región. Por lo tanto,
hagan posible ese pío deseo de que en el año 96 baje el
consumo de la región. 

Si no, se le puede explicar a la población
madrileña que de aquí a la próxima década a lo mejor
las nuevas viviendas consumirán menos agua pero eso
no quitará que de aquí a la próxima década, si
continúan los consumos como en la actualidad,
vayamos a una situación de insostenibilidad del uso de
este recurso, de insostenibilidad ecológica y de
inequidad desde el punto de vista social. Por tanto,
como digo, hay que tener ideas hacia el futuro, no sólo
estadísticas, no sólo datos, sino ideas, las ideas se
apoyan en los datos sin ninguna duda, pero también
hay que tener políticas concretas hacia el presente que
se desarrollen de manera además urgente, porque ya
hemos visto las orejas al lobo, y por tanto no hay que
esperar mucho más; no hace falta mucha más filosofía,
no tenemos necesidad en ese terreno de grandes
debates.

En ese sentido, nosotros pensamos que habría
que tomar medidas, también de carácter positivo, que
exigen inversión por parte del Gobierno regional, que
exigen el desarrollo de líneas de subvención directa o
indirecta, que se han tomado ya en otros países y en
otras situaciones, y que podrían desarrollarse
fácilmente en nuestra región, si hubiera una política de
desarrollo de esas medidas, que se podrían desarrollar,
por supuesto, en un programa plurianual, como la
incentivación del cambio de contadores comunitarios
a contadores individuales, a contadores por vivienda,
que eso permitiría de entrada conocer, evidentemente,
qué tipo de consumo se está dando, y poder a
continuación intervenir de forma desagregada en las
tarifas, etcétera, en el conjunto de los usuarios, uno por
uno, y no de forma colectiva como hasta ahora.

Es verdad que, según se ha planteado en algún
momento, el coste puede ser relativamente alto si lo
tiene que costear una familia de manera inmediata; se
habla de 100.000 pesetas, quizás parece demasiado
alto, pero en cualquier caso lo que estamos diciendo es
que merece la pena iniciarlo rápidamente, porque no se

puede establecer una relación ahorro&gasto con un
recurso limitado en el terreno puramente económico.
Hay que establecer también esa relación en el terreno
de que el recurso es limitado. Por tanto, lo que ahora
invirtamos, el coste que ahora tengamos en desarrollar
una determinada política va a suponer previsiblemente
que en el futuro vamos a tener que realizar menos
inversiones, y sobre todo va a ser posible, como decía
al principio, conseguir un uso sostenible de un recurso
que como éste es limitado y limitante.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Ruego
al señor Diputado, que vaya concluyendo.

El Sr. SETIEN MARTINEZ: Si, señor
Presidente. En ese sentido, se trataría de buscar una
fórmula, bien de subvención directa o bien del cargo
diferido en sucesivas facturas para este tipo de
operación, se trataría no sólo de tener ideas sobre el
futuro en relación a los elementos de uso doméstico,
sino haciendo bueno lo que ya se ha demostrado en las
experiencias precisamente de California, Rhode Island,
etcétera, experiencias entre otros lugares en Estados
Unidos, incluso ir al reparto por el organismo gestor
del agua de difusores, separadores de cisterna, cabeza
de ducha, etcétera. Por ejemplo, en Los Angeles el
organismo gestor del agua difundió 1.600.000 "kits" de
este tipo de elementos domésticos que implicaron una
reducción muy importante en el consumo doméstico.

Se trataría, por tanto, de subvencionar también
ese cambio, ese posible Plan "Renove" en el terreno de
la eficiencia del uso del agua, los cambios posibles a
electrodomésticos más eficienttes, etcétera, que
conllevaría !segun los expertos!  un resultado, en
términos de nuestra región, de ahorro entre los 90 y los
100 hectómetros cúbicos&año. Esa es una cantidad tan
enormemente importante que permitiría evidentemente
plantear desde otro punto de vista mucho más
tranquilizador la cuestión de la gestión de agua en la
región. Habría que desarrollar planes específicos para
todos los centros públicos, y en nuestra opinión habría
que plantearse por parte del Gobierno de la región una
línea de subvención !insisto! directa o indirecta,
habría que desarrollarlo de manera legal, ligada a
resultados, etcétera,  para mejorar la tecnología de las
pequeñas y medianas empresas que tienen utilización
intensiva del agua. 

Hay que tomar medida de formación para un
consumo responsable, pero no sólo dirigido como
planteaba hace poco en los medios de comunicación el
señor Beteta, no sólo dirigido a los niños, porque sí son
la esperanza del futuro, y en el futuro consumirán
menos agua. Hay que dirigir esa formación para un
consumo responsable a la población adulta, también,
yo diría fundamentalmente, que es la que toma las
decisiones...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Ruego
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a S.S. vaya terminando.

El Sr. SETIEN MARTINEZ: ...donde existen
asociaciones, sindicatos, etcetera, que quieren además,
no solo pueden, participar en esas políticas. Perdón,
señor Presidente; ya termino. Por último, también
habría que desarrollar medidas restrictivas hacia riegos
de jardines, lavado de coches, industrial, especies
plantadas, etcétera, en la medida de lo posible, más que
en el terreno de la prohibición en el terreno de la
mejora de la eficiencia de estas operaciones. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero por otros
cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Gracias, señor Presidente. Mire usted, aquí de
pías intenciones nada. Lo he dicho muy clarito:
estamos estudiando y trabajando activamente en la
consecución de soluciones. Este Gobierno lleva pocos
meses al frente de esta cuestión y en el mes de agosto
de este año ya empezó a trabajar en la solución de este
problema. En consecuencia, la normativa que se está
avanzando, que estará a punto de salir,  tiene que ir de
la mano de la normativa estatal, como no puede ser de
otra manera, por mor de las distintas competencias que
están repartidas entre las Administraciones que
componen este Estado de las Autonomías.

En consecuencia, tampoco se puede actuar
únicamente desde una Administración, sino que hay
que ir de modo absolutamente concatenado entre las
distintas Autonomías. Usted dice que conocemos mal
el uso del agua. Usted debería venir aquí y decirnos en
base a qué estudios lo dice, porque yo les estoy
diciendo que hay unos estudios técnicos realizados por
el Canal de Isabel II, que están a disposición de SS.SS.,
que en realidad los deberían conocer porque estos
estudios técnicos son fruto del equipo anterior que
rigió los destinos del Canal de Isabel II, y en definitiva
hizo una labor buena porque estaba preocupado y
ocupado en solucionar este problema. Lo que nosotros
estamos es heredando una labor, terminándola,
desarrollándola y completándola para hacer una
actuación eficiente en aras del consumo del agua.

Usted ha tenido posibilidad de conocerlos, y
también su Grupo Parlamentario, y en consecuencia si
no los conoce será responsabilidad suya, pero usted no
me ha dicho en base a qué datos, hechos concretos,
cuáles son los institutos, los estudios que respaldan sus
tesis, o son teorías simplemente del señor Setién, que
es muy respetable, pero habría que confirmar aquí si
son fruto del señor Setién o de unos estudios serios y
rigurosos en los cuales se demuestran las afirmaciones
que usted está diciendo, que desde luego chocan
frontalmente con estudios serios y rigurosos que se han
realizado por un grupo y unos equipos técnicos que
están ahí, pagados por todos los madrileños, que

dependen del Ente Público Canal de Isabel II. Por
tanto, hay que tener mucho cuidado con las
aseveraciones que se hacen, porque en este caso,
Señoría, me temo que se ha equivocado. Al igual que
se ha equivocado cuando dice que nosotros estamos
difiriendo todo hacia el futuro. No, Señoría; no me ha
escuchado bien. Se lo repito. Primero: políticas
tarifarias. Segundo: políticas educativas, a través de
una campaña que se va a llevar a cabo, y otra en
conexión con el MOPU. Tercero: política jurídica;
alegaciones que se han hecho ante el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid, por las actuaciones que
hay que desarrollar en los nuevos jardines, que sean
utilización de plantas que no consuman agua, o
consuman cuanto menos agua mejor. Cuarto: inversión
y mejora en la red: 4.000 millones de pesetas,
presupuesto de 1996. Quinto: subvenciones a los
ciudadanos, que ahorren agua ya en 1996.

Por tanto, de pías intenciones, nada. Hay una
política concreta, comprometida en el ahorro del agua,
que queremos que sea de toda la Cámara, porque
entendemos que estamos hablando de un elemento
esencial y estratégico para el desarrollo de Madrid, y
nos gustarían aportaciones, hechos y datos concretos,
mediante los cuales se pueda, con estudios serios y
solventes, definir cuál es la verdadera justeza de lo que
aquí está ocurriendo.

En ese camino siempre nos va a encontrar con
una mano tendida, porque entendemos que aquí se
puede hacer política de verdad, con mayúsculas, no
política pequeña para llevar a cabo ni para decir que se
vean las orejas al lobo. Mire, Señoría, aquí no se ven
las orejas al lobo; usted conoce perfectamente el
Manual de Sequía, sabe cómo se está siguiendo
diariamente, con los informes que aparecen en el panel
donde día a día se ve la evolución que existe entre la
capacidad que hay y los distintos embalses, presas y
conduciones, etcétera, y, en consecuencia, la
constatación perpetua y permanente con las
disposiciones de ese manual, que está estudiado y que,
en consecuencia, en el momento en el que entremos en
situación de sequía, se pondrá en marcha la
maquinaria. Por lo tanto, ni ocultación, ni alarmismo;
simplemente seriedad, rigor, mano tendida, y que esto
sea una política de toda la Cámara, porque en lo que su
S.S. tiene razón es en que estamos hablando de un
bienes escaso, que tenemos que cuidar entre todos, y
entre todos saberlo usar sabiamente. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. En nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, la señora García!Hierro Caraballo tiene la
palabra.

La Sra. GARCIA!HIERRO CARABALLO:
Gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, señor Consejero, no se enfade usted tanto
con el señor Setién, porque usted ha manejado unos
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datos que conocemos creo que todos los que estamos
interesados en este problema, que son, además, unos
datos que publica una revista de una asociación que se
dedica a concienciar mucho a los ciudadanos para que
tomen medidas de ahorro del agua, y que nos vienen
bien a todos, pero que son unos datos que avanzan en
unas políticas individuales de ahorro de los
ciudadanos, pero que no se extrapola de ahí qué es lo
que tiene que hacer la Administración, y yo creo que lo
que esperamos aquí los dos Grupos es, precisamente,
que usted abunde en ideas y en propuestas en la línea
de lo planteado estos años aquí en esta Cámara, y de lo
prometido en su programa electoral, y claro, la verdad
es que nos ha sorprendido con la lectura de esos datos,
que conocemos, pero que no remiten a cuál es el grado
de compromiso que ustedes tienen que asumir
presupuestariamente, y no sólo desde el punto de vista
de los instrumentos legales que existen, y ahora hablaré
de ellos.

Quiero decir esto como premisa, porque es
verdad que éste es un debate que se reitera un poco en
relación con el que tuvimos el pasado día 7 de
noviembre, pero con esa novedad de que hoy se nos
aportan unos datos de cómo es el consumo individual
que en esa ocasión no se nos aportaron, pero sí se nos
aportaron los datos que elaboran los técnicos del Canal
de Isabel II, y que coinciden básicamente con su
segunda intervención; coinciden con que,
efectivamente, un problema tan grave como es la
limitación de un recurso tán básico para la vida, para el
ser humano, para el desarrollo económico y social
como es el agua, debe gestionarse de manera correcta,
desde el punto de vista de la Administración, y desde
el punto de vista del uso racional del ciudadano. Es eso
lo que nosotros planteábamos, precisamente porque
estamos hablando de un recurso escaso, un recurso
muy limitado, y que fundamental y básicamente es más
escaso como consecuencia de lo que ha dado origen a
que diferentes expertos de diferentes puntos del
mundo, en nuestra Comunidad también, estén
etudiando y estén preocupados por si es realmente un
cambio climático, estamos frente al efecto invernadero,
o realmente estamos en una situación transitoria, pero
la realidad es que en los siete últimos años ha llovido
menos que en los últimos 40 años, y se ha puesto antes
como ejemplo que este mes de noviembre ha llovido
más que en los últimos cinco años, pero sirva también
como dato de referencia que el agua embalsada no
supone ni siquiera una semana de la demanda de los
madrileños.

Por tanto, tenemos un problema grave que se
está estudiando y que yo creo que es un problema
sobre el que la Comunidad de Madrid, y estos Grupos
Parlamentarios, también podría hacer sus aportaciones,
sumándose, como otras Comunidades, a la creación de
una comisión de estudio en este sentido en la Cámara,
con la participación de todos los Grupos y con la
colaboración de los expertos, para que en esa línea de

consenso pudiéramos también aportar ideas.
Tenemos también el problema del consumo. El

problema del consumo en la Comunidad de Madrid,
que es fundamentalmente una comunidad
metropolitana, una comunidad urbana, es un problema
de consumo urbano e industrial básicamente. Es un
problema excesivamente estructural, como aquí se ha
dicho, pero es un problema que, con unas políticas
adecuadas, puede reducirse, porque el uso o el
consumo doméstico, según los datos de los propios
técnicos del Canal !porque yo creo que ha cambiado
el Gobierno, ha cambiado la mayoría de esta Cámara,
pero los técnicos del Canal de Isabel II siguen siendo
los mismos, tan cualificados como antes!, y si
manejamos esos datos, que son los que yo manejo, el
consumo doméstico vemos que es un tercio del
conjunto del consumo de nuestra Comunidad.
Efectivamente, ese consumo doméstico tiene un uso
diferenciado según el grupo, el sector social, la
situación económica o la zona donde se reside. Se ha
hecho referencia a ello, como en la zona noroeste de
Madrid, donde quizás por la tipología de las viviendas,
fundamentalmente por eso, la población que ahí reside
consume más del 50 por ciento del total del agua
potable que se consume en Madrid. Creo que debe ser
fundamentalmente en esos sectores de la población
donde hay que incidir, no sólo desde el punto de vista
tarifario, que es importante, pero que no es
suficientemente disuasorio para esos ciudadanos,
porque tienen una situación económica que les permite
seguir afrontando el pago mayor del recibo del agua,
sino desde otro tipo de políticas. En ese sentido,
nosotros decíamos en la Comisión de Medio Ambiente,
que el Gobierno de la Comunidad tendría que
pronunciarse ya sobre si el Plan de Saneamiento,
Depuración y Abastecimiento de Agua para Madrid,
aprobado en marzo del 95 por el Consejo de Gobierno,
y elaborado por los técnicos del Canal de Isabel II y el
AMA, era asumible para el Consejo de Gobierno o, en
todo caso, si no era así, que se pronunciaran ustedes en
un tiempo razonable, y presentaran un plan integral de
gestión y de uso racional del agua en esta Cámara.

Efectivamente tenemos la responsabilidad de
dar abastecimiento en calidad y en cantidad suficiente
a las ciudadanas y a los ciudadanos madrileños, pero
tenemos la responsabi l idad,  desde las
Administraciones, de tomar medidas para que el
ahorro, o la no contaminación del agua empiecen a
funcionar, y tenemos normativa aprobada por esta
Cámara para impedir, por ejemplo, que siga habiendo
vertidos ilegales que contaminen nuestros cauces;
como tenemos también la obligación de exigir a
Administraciones, en este caso Ayuntamientos tan
importantes como el de Madrid, que no utilicen el agua
potable para seguir limpiando las calles o regar los
jardines, porque hay una normativa de la
Confederación Hidrográfica del Tajo que les obliga a
utilizar agua reciclada, y en ese sentido también
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tendrían que hacer un esfuerzo inversor, ellos y
ustedes, para hacer posible que al menos el 60 por
ciento del agua pueda ser reutilizable, y son datos de
los técnicos del Canal de Isabel II. Si se hace un
esfuerzo inversor, con una planificación que ya hay,
con unos estudios que ya hay, con una voluntad
política, probablemente estaremos actuando desde un
punto de vista acertado para el futuro, pero si lo que
hacemos es, finalmente, después de una brillante
lectura de exposición de datos del consumo individual
de los ciudadanos, dejarlo que lo que es el compromiso
para este año 1996 de este Gobierno son 4.000
millones de pesetas...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Ruego
vaya terminando ya, señora Diputada,

El Sr. GARCIA!HIERRO CARABALLO:
...para mejorar la red de abastecimientos, francamente,
ustedes no están tomando medidas integrales de
gestión y de uso racional del agua, porque es
fundamental llegar a la conciencia de los ciudadanos y
que cada vez hagamos un uso más racional y
ahorremos más agua, pero es que las Administraciones
tenemos que comenzar por dar ejemplo, y tenemos que
tomar las medidas.

Las medidas que nosotros apuntamos !y con
esto quiero finalizar! están en una Proposición no de
Ley que planteamos, y precisamente a lo que invitan es
a abundar en algo que usted ha valorado positivamente,
que pone a nuestra Comunidad Autónoma como la
primera Comunidad Autónoma a nivel nacional que
más inversiones ha hecho en políticas de depuración,
de reciclaje de agua y de abastecimiento, y, por
supuesto, a continuar con las campañas que viene
haciendo el MOPTMA !no es que sume ahora!que
venía haciendo el AMA y que venía haciendo el Canal,
y que ustedes deben continuar. 

De este modo, junto con la colaboración
ciudadana, junto con ir alcanzando un mayor grado de
eficacia en la gestión del agua, conseguiremos, sin
necesidad de rezar a Santa Bárbara, al menos no tener
un problema tan agobiante que nos pueda llegar a tener
que plantear medidas de sequía.

Yo creo francamente que ustedes tendrían que
asumir, en aras del consenso que yo le decía el día 7 y
el que usted se ha planteado hoy, el Plan de
Saneamiento Integral, Depuración y Abastecimiento de
Aguas, presentado y aprobado por el Consejo de
Gobierno, de marzo de 1995, y elaborado por los
técnicos de la Gerencia del Canal de Isabel II y la
Agencia de Medio Ambiente, porque creo
sinceramente que recoge en general el espíritu de las
propuestas que ustedes llevan en su programa electoral,
y eso les dejaría en muy buen lugar, mientras que si
ustedes se olvidan de su programa electoral en este
aspecto, que es tan fundamental y tan concreto para los
ciudadanos, y lo desvirtúan hablándonos de si el

lavavajillas hay que llenarlo hasta el límite, porque
evidentemente un lavavajillas consume mucho más que
si se deja a medias, y desde luego, consume mucho
más que si se friegan los cacharros a mano, claro, en
esto hay señoras y señores que no saben lo que
consumen los lavavajillas, y con esto no voy a hacer
demagogia ninguna, pero quiero decir que ése no
puede ser el discurso que se haga desde la
responsabilidad de un Gobierno autónomo.

El discurso es: ¿va a presentar usted aquí un
plan integrado de gestión del agua y del uso del agua?
¿Cuántos miles de millones va a llevar de inversión de
la Comunidad, de los Ayuntamientos, y cuánto va a
solicitar usted de los Fondos de Cohesión Europeos
para apostar, que están apostando, por este tipo de
programas y ayudando a nuestro país? Estamos en unas
fechas donde ustedes, que llevaban mucho tiempo
estudiando estos problemas, no pueden plantearse
ahora que van a seguir estudiándolos. Cojan los
estudios que han hecho los técnicos del Canal y del
AMA; cojan las propuestas; modifiquen o traigan las
modificaciones que crean oportunas, y vayamos, con la
seriedad y el rigor con que se ha trabajado antes, a
aprobar de cara al futuro algo que garantice ese
abastecimiento y esa racionalidad en el uso del agua.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Por el
Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara
Carbó.

La Sra. DE LARA CARBO: Gracias, señor
Presidente. He releído de nuevo el texto de la
interpelación, porque parece que la señora
García!Hierro estaba hablando de temas muy diversos,
que creo que son todos muy interesantes, pero
realmente en muchos casos salen del texto, dado que el
señor Setién solicitaba la política general de la
Consejería sobre el agua en la Comunidad de Madrid,
y especialmente en cuanto a la instrumentación de
medidas tendentes a favorecer el ahorro y la eficiencia
en el consumo.

Si nos centramos en el tema objeto de la
comparecencia, primero tengo que anotar dos quejas de
los dos Grupos que han intervenido. La señora
García!Hierro dice que esperaba del señor Consejero
ideas y propuestas para el ahorro del agua y para su uso
racional, y el señor Setién dice que esperaba medidas
políticas, y que echa en falta medidas concretas para el
ahorro de agua.

El señor Consejero ya ha explicado los
proyectos, y yo solamente quiero indicar
esquemáticamente las medidas que para el ahorro en el
consumo de agua se están estableciendo; algunas ya
estaban establecidas y otras son innovaciones en la
Comunidad de Madrid.

En primer lugar, como ha dicho el señor
Consejero de Hacienda, se van a invertir en el próximo
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año 4.000 millones para un plan de rehabilitación de
las conducciones que presentaban pérdidas y roturas.
Esto, señores Diputados, está en nuestro programa, y
nosotros habíamos denunciado en numerosas ocasiones
el porcentaje elevado que suponían las roturas en las
conducciones de la Comunidad de Madrid. Pues a ello
va a dedicar la Consejería de Hacienda 4.000 millones
en el próximo año, dentro de este plan para rehabilitar
todas las conducciones defectuosas.

Por otra parte, hasta hace muy poco y todavía
en estos momentos, en los jardines se sigue regando
con agua potable, lo cual parece realmente absurdo en
una época de sequía, en época de escasez de agua. Y
aun suponiendo que no hubiera sequía, sería
igualmente absurdo seguir regando los jardines con
agua potable.

La Consejería de Hacienda propone que los
jardines se rieguen con agua reciclada !parques y
jardines públicos!; se está estudiando el tema y, sin
embargo, ustedes tampoco lo encuentran novedoso. Es
un tema que nosotros habíamos propuesto
reiteradamente en la pasada legislatura al Canal de
Isabel II, y se nos había dicho que era casi imposible
efectuarlo. Además, insistimos en la necesidad de las
especies autóctonas y de las plantas que necesiten poca
agua.

El tercer punto, respecto a la normativa que
nos ha indicado el señor Consejero para el ahorro en el
consumo de agua en la Comunidad de Madrid, a
ustedes les habrá parecido que no es importante, pero
los datos del Canal reflejan que el consumo doméstico
en nuestra Comunidad supone el 76,7 por ciento del
total; en uso industrial, el 19,7 por ciento del total, y
otros, el 3,5 por ciento del total. Por tanto, intentar
ahorrar en uso doméstico, que supone el 76,7 por
ciento del total, creemos sinceramente que sí es
importante. 

Dicen que no hay ideas, que no hay medidas.
También ha propuesto campañas de sensibilización, no
solamente a los niños, que decía el señor Setién que no
debía ser, que por supuesto que no, sino campañas de
sensibilización dirigidas a todos los ciudadanos, y
política tarifaria en tanto en cuanto habrá subvención
a los ciudadanos que ahorren agua, y habrá
bonificaciones para las familias numerosas.

Creo, sinceramente, que éstas son medidas
concretas que el Consejero de Hacienda nos ha
propuesto; medidas en las que creo que es conveniente
avanzar, y que desde este Grupo Parlamentario
deseamos que no se queden en promesas, y que todo
ello se lleve a cabo para el ahorro de agua de los
ciudadanos.

Para acabar, solamente quiero hacer una
aclaración al señor Setién.  El señor Setién ha indicado
que en el Panel Internacional de Expertos, reunidos
para el estudio del cambio climático, se decía que venía
una época de sequía. Esto no es exactamente cierto,
señor Setién: los expertos predicen que en algunas

zonas habrá sequía, y en otras zonas se producirán
lluvias torrenciales, precisamente debido al
calentamiento de la tierra, que hará que se evapore más
agua del océano, y este agua evaporada producirá más
nubes y se producirán lluvias torrenciales en muchas
zonas. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Si el
señor Consejero quiere cerrar el debate, tiene la palabra
por un tiempo de tres minutos.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
para agradecer a la señora De Lara, Portavoz del Grupo
Popular, sus palabras. Sepa que el Consejo de
Gobierno !también debe saberlo el conjunto de la
Cámara! va a cumplir el programa electoral en sus
términos estrictos y, en consecuencia, aquellas
cuestiones que se indican, referidas a saneamiento y
depuración, serán cumplidas. En consecuencia, ello
será una realidad. Tema distinto es que tengan que
estudiarse una a una todas las actuaciones del plan
aprobado por el Consejo de Gobierno anterior, y que
antes de ponerse en ejecución tenga que ser verificado
por el Gobierno presente, que es el que tiene que poner
el dinero para hacerlo viable, y por todo ello estamos
en este compromiso.

Usted me dirá dónde están los Fondos de
Cohesión; dígame dónde están, porque no están.
Resulta que yo vengo de estar en Bruselas, y estoy
esperando que me digan cómo se llama la Comunidad
de Madrid para hablar de Fondos de Cohesión, porque
después de la M!40, todavía no saben cómo se llama
la Comunidad de Madrid. Ha habido que recordárselo
al señor don Eneko Landáburu y a otros señores que
quizás usted haya conocido por alguna otra cuestión
anterior, porque no estaban presentes las solicitudes de
esta Comunidad y los planes de actuación concretas,
porque, si no, Señoría, nosotros hubiéramos recibido
ese dinero, y mire usted, qué quiere que le diga. Ese
dinero no ha entrado en caja. Muy contento estaría yo
de que fuera lo contrario, pero desgraciadamente no es
así.

No se preocupe, que lo vamos a solicitar
nosotros para poder hacer viables todas estas
cuestiones, porque entendemos que es un tema
importante, que es un tema en el cual también está
comprometido el Ministerio, y pretendemos llevarlo de
común acuerdo con todos y cada uno de los Grupos.
Me parece bien que haya foros de discusión y de
debate donde se puedan ver y analizar las distintas
propuestas que hagan los Grupos Parlamentarios, por
entender que éste es un tema que debe de superar la
política partidista, y debe de superar el análisis de
actuaciones anteriores que no vienen al caso en este
momento y que, en consecuencia, mejor es no sacarlo,
porque lo que tenemos que ver es cómo solucionar los
problemas de la sequía del 95, y no las causas por las
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cuales ahora mismo no están regulados suficientemente
los ríos de Madrid, con lo cual no estaríamos en
situación de sequía. Nada más, señor Presidente, y
muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Pasamos al punto tercero del Orden
del Día.

Comparecencia 220&95, de la Sra. Consejera
de Sanidad y Servicios Sociales, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre política en
cuanto a salud laboral que piensa llevar a cabo la
Consejería en la presente Legislatura. 
C. 220&95 R. 3562 (IV)

Para explicar el motivo de la comparecencia,
tiene la palabra el señor Fernández Martín, por cinco
minutos.

El Sr. FERNANDEZ MARTIN: Señora
Consejera, el motivo de la petición de comparecencia
es conocer, como otras veces hemos hecho, cuáles son
sus intenciones políticas en cuanto a la acción y la
elaboración de las políticas sanitarias que tienen que
ver con este tema.

El tema que nos ocupa, es evidente, es un tema
muy importante y lo sabemos todos porque la
siniestralidad laboral en el contexto de nuestra nación
es excesivamente importante. Según datos del
Ministerio de Trabajo, en el año 86 hubo 586.000
accidentes de trabajo y según datos del año 90 hubo
una incidencia del 76,2 por mil de bajas laborales
producidas por accidente. Solamente en la Comunidad
de Madrid el año pasado, desgraciadamente, hubo nada
menos que 16 accidentes siniestros en el sector de la
construcción con resultado de muerte. Realmente, es un
tema lo suficientemente importante como para que nos
lo tomemos totalmente en serio y estoy seguro de que
S.S. se lo va a tomar en serio.

Hay, al menos, tres aspectos jurídicos
fundamentales que tenemos que mencionar: primero, la
normativa de alto nivel que tiene que ver con el tema
de salud laboral y voy a citar alguna como el artículo
40.2 de la Constitución; los artículos 18.9, 21, 22 y 26
de la Ley General de Sanidad; el Acta Unica en el
artículo 118 a) y todo eso tiene que ver con aquella
actividad de los políticos como responsables de
conseguir un medio laboral más sano, más higiénico,
mucho más seguro, donde el trabajador pueda realizar
su función sin ningún tipo de sufrimiento externo al
propio trabajo en sí, que ya es bastante y siempre me
acuerdo del libro de Paul Afar, "El derecho a la
pereza".

Desde luego, hay una cosa que es también muy
importante y es la actualidad legislativa que S.S. tiene
en materia de salud laboral en el contexto de la

Comunidad de Madrid; es decir, las competencias que
realmente usted tiene como tal. Ya sé que el tema de
salud laboral no es estrictamente de su competencia y
de eso tenemos que hablar porque, por ejemplo, ya
sabe que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que se ha publicado el 8 de noviembre  en el BOE, la
Ley 31&95 que entrará en vigor en febrero, obliga a la
Comunidad Autónoma en algunos artículos como el
artículo 8, apartados 1 b) y 1 d) y 2; el artículo 10 a),
10 b), 10 c) y 10 d); el artículo 11, el artículo 13, en los
apartados 1 y 2 y en todo el Capítulo IV.

Segundo: desde el mes de septiembre la
Comunidad Autónoma tiene transferidas las
competencias funcionales sobre los gabinetes técnicos
de prevención y presupuestariamente lo tienen en
negro, señora Consejera; funcionalmente desde
septiembre, señora Consejera. Esto depende de
Economía y Empleo y es otro de los temas de los que
también tenemos que hablar porque depende de la
Dirección General de Empleo; así salió publicado en el
BOCAM y parece ser, además, que la Dirección
General de Empleo ha generado dos servicios: el
Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el
Servicio de Medicina e Información que hasta ahora,
de momento, no tiene ninguna actividad conocida, al
menos eso dicen los trabajadores que están en esto; no
tienen función que hacer. Me parece que hay 33
trabajadores que están deseando tener cosas que hacer,
pero parece que no las tienen y estoy seguro de que el
señor Consejero se las buscará pronto.

Pero no es eso lo que más me interesa a mí; me
interesa que su programa electoral y dentro del
programa sanitario, en la página 354, ustedes quieren
formar !y lo dicen claramente! un instituto de
medicina laboral y lo escriben, además, con un
contenido que a mí realmente me ha producido rubor.
Se refiere estrictamente a la integración y coordinación
de los servicios médicos de empresa; eso es lo que
pone el programa electoral del Partido Popular y fíjese
lo que estamos hablando de toda la legislación previa.
Creo que S.S. y, desde luego también el Consejero,
aunque la comparecencia no vaya dirigida a él, debe
ser consciente de la cortedad, ambigüedad y falta de
rigor que una definición así tiene que ver con el mundo
de la salud laboral, tal y como lo estamos hablando.
Qué es lo que tiene que ver la formación de un instituto
de medicina laboral !a menos que ustedes nos lo
desarrollen bien! eso es la esencia de la
comparecencia. La esencia de la comparecencia es que
me gustaría mucho que usted me dijera cómo van a
desarrollar ese instituto de medicina laboral de acuerdo
con las normas que gravitan sobre la política en este
aspecto. 

Es verdad que en el mes de febrero del año que
viene termina el Pacto Autonómico y como termina el
Pacto Autonómico, estoy seguro de que S.S. también
reclamará las competencias y ¿quién de los dos
reclamará y quién de los dos será competentes? ¿Será
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Economía y Empleo o será Sanidad? Me gustaría saber
también cómo se va a articular el Instituto de Medicina
Laboral y de quién va a depender. Por ejemplo, ¿van
ustedes a formar !cosa que pueden hacer! el Consejo
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Porque
viene en la Ley 31&95, que entra en vigor en febrero y
por tanto, ustedes lo pueden hacer. 

Sé que había un Consejo de Salud Laboral en
Madrid y que no funcionó bien; eso es evidente; no
tenía muchas competencias y era un órgano de asesoría
pero no ha funcionado bien, eso es evidente. Sin
embargo, no es eso lo que más me preocupa, sino lo
que van a hacer ustedes, que es lo que me preocupa de
verdad por aquello de que todas las contestaciones,
según dice el hoy ausente señor Ruiz!Gallardón, están
siempre en su programa electoral y como parece ser
que según vamos viendo estos días su programa
electoral tiene pocas y malas respuestas es por lo que
quiero conocer esto.

Hay algo, que también viene al hilo de la
cuestión, que voy a adelantárselo ya: en la Mesa de
Concertación Social, esta que no han firmado los
representantes sociales y el Gobierno de Madrid !han
firmado una paz pero ha quedado pendiente, como
sabemos, la Mesa de Concertación Social que es casi
todo menos lo otro! sobre este tema me gustaría saber
muy bien qué va a poner su Consejería, o, si no, que se
lo diga el señor Consejero porque esto tendrán que
ponerlo ustedes encima de la mesa para convencer a los
representantes sociales y que firmen esto que no han
firmado para que haya paz social; eso que dice el señor
Ruiz!Gallardón que solamente lo tenemos desde hace
cuatro o cinco días y antes no ha habido en Madrid
nada que tenga que ver con concertación social.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra la señora Consejera, por
quince minutos.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada): Gracias, señor
Presidente, Señorías, señor Fernández Martín. Voy a
contestar a lo que usted me pregunta al solicitar una
comparecencia para informar sobre la política en salud
laboral que va a llevar a cabo la Consejería en la
presente Legislatura .

Señor Fernández Martín: la política general
sobre salud laboral programada para la presente
Legislatura por la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales va a estar enmarcada en cuatro realidades. En
primer lugar, las normas mencionadas por usted y muy
especialmente por la Ley 31&95 de 8 de diciembre de
Prevención de Riesgos Laborales. Como usted también
ha dicho, no podemos olvidar que los accidentes
laborales representan una proporción importante en las
tasas de mortalidad en nuestra Comunidad y, frente a
su alta incidencia, tenemos que realizar una política

encaminada a la prevención de los mismos y también
de las enfermedades laborales.

En segundo lugar, por las transferencias
recibidas y por recibir que van a producirse el 1 de
enero de 1996 y me refiero, en concreto, al gabinete
técnico provincial del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. Esta transferencia será
asumida por la Consejería de Economía y Empleo, con
quienes trabajaremos en este tema en una cordial y
estrecha colaboración.

En tercer lugar, por la existencia del Consejo
de Salud Laboral creado en 1991 y adscrito, como
usted ha mencionado, a la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales. 

Por último, Señoría, desde el entendimiento del
carácter multidisciplinario y multiprofesional necesario
en muchas de todas las actuaciones que tendremos que
acometer.

Desde esta realidad, Señoría, las principales
líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales en salud laboral son las siguientes:
Uno. Establecimiento de programas  de salud laboral
en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, bajo la coordinación de las Consejerías de
Economía y Empleo y la de Sanidad y Servicios
Sociales. 

Dos. Establecimiento de programas de salud
laboral en cuatro líneas prioritarias de trabajos, que
serán los siguientes: educación para la salud; la
formación; implantación de sistemas de información y
la puesta en marcha de planes específicos sobre
patologías, que bien por su alta prevalencia o bien por
su importancia social o económica, han de ser
abordadas diferencialmente, 

Tres. Máxinma colaboración y protagonismo
de los agewntes sociales !sindicatos, CEIM , mutuas
y sociedades científicas! como interlocutores y
supervisores de la aplicación de este programa.

Cuatro. Máximo respeto al contenido de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, impulsando y
promoviendo programas que permitan avanzar en los
objetivos que marca la ley.

Cinco. Potenciación del Consejo de Salud
Laboral de la Comunidad de Madrid, como
instrumento para la coordinación de acciones
concretas. Sobre este último punto, Señorías, indicar
que en el Consejo de Salud Laboral, que data del 91,
como usted ha recordado, están representados los
sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, los empresarios
a través del CEIM, y la Comunidad de Madrid, a través
de la Dirección General de Prevención y Promoción de
la Salud, así como la Dirección General de Empleo de
la Consejería de Economía y Empleo. 

Dicho Consejo, que se reunió en los últimos
años once veces, ha tenido, como usted ha reconocido,
una escasa actividad, limitándose, en cierta forma, a la
realización de un estudio sobre riesgos laborales.

Desde agosto de este año, Señoría, hemos
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impulsado el Consejo de Salud Laboral, realizando las
siguientes actuaciones: en el seno del Consejo,
decidimos que, dada la importancia que tiene la
promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, los esfuerzos en estos primeros meses
debían encaminarse a dar a conocer a todos los
interesados el contenido de la misma, por lo que se está
realizando ya una edición conjunta de la Ley, por parte
de la Administración y de los agentes sociales !15.000
carpetas regulables! y también propusimos en el seno
del Consejo crear una comisión para la atención del
problema de las drogodependencias en el entorno
laboral.

Señorías, a lo largo de estas últimas semanas
hemos firmado tres convenios dentro del Consejo. El
primero de ellos firmado con CEIM!CEOE para la
realización de una jornada de trabajo, que dé a conocer
la Ley a todos los emporesarios,

El segundo convenio lo hemos suscrito con la
Unión Sindical de Madrid Región, de Comisiones
Obreras, para realizar un curso de formación de
monitores con experiencia en salud laboral y 20 cursos
de formación de delegados de prevención, responsables
de los temas de salud laboral en los sindicatos o en sus
centros de trabajo.

El tercer convenio lo hemos suscrito con la
Unión Regional de Madrid, de la Unión General de
Trabajadores, que realizará nueve jornadas específicas
de presentación de la Ley, dirigidas a cuadros
sindicales, técnicos de salud laboral, miembros de los
comités de empresa y secciones sindicales.

Finalmente, Señorías, para el año 1996 está
previsto, en el seno del Consejo, que se establezcan
normas para priorizar y evaluar las medidas necesarias
para poner en marcha los objetivos y programas
expuestos en esta intervención.

En otro orden de cosas, Señoría, entendemos
que el Consejo podría ser igualmente un buen
instrumento de coordinación con las acciones del
gabinete técnico provincial del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. En este sentido,
podríamos desarrollar las siguientes líneas de trabajo.
Primero: establecer  los medios adecuados para la
evaluación y control de las actuaciones de carácter
sanitario que se realicen por los servicios de
prevención de las empresas. Segundo: implantar
sistemas de información que permitan la elaboración de
mapas de riesgos laborales y la realización de estudios
epidemiológicos con el fin de identificar y prevenir las
patologías que puedan afectar la salud de los
trabajadores. Tercero: colaborar activamente en la
formación que en materia de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud laboral deba
presidir el personal sanitario. Cuarto: elaborar y
divulgar estudios, investigaciones y estadísticas
relacionadas con la salud de los trabajadores, tanto en
lo que se refiere a la evaluación de la siniestralidad
laboral, como a métodos y técnicas de seguridad e

higiene en el trabajo, y, por último, fomentar
actividades que contribuyan a mejorar las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, la investigación y
promoción de estructuras eficaces de prevención. En
concreto, se elaborarán normas técnicas en materia de
seguridad e higiene en el trabajo; se asesorará sobre
centros de trabajo, sobre toxicidad en materias primas,
y productos intermedios y finales, y se verificarán
equipos y medios técnicos de protección, de acuerdo
con las directrices del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

Estas son, Señorías, en líneas generales, los
planteamientos de futuro de la política que sobre salud
laboral tratamos de realizar desde la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales en la presente legislatura.
Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías, por su
atención.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias
a usted, Señoría. Por el Grupo de Izquierda Unida, el
señor Gamo Sánchez tiene la palabra por diez minutos.

El Sr. GAMO SANCHEZ: Gracias, señor
Presidente. Quisiera primeramente, en un breve
paréntesis que espero que no sea considerado frívolo o
no pertinente al tema que nos ocupa, manifestar mi
satisfacción, que seguramente comparten muchos otros
miembros de esta Cámara, por la buena salud laboral
de un escritor, es decir, de un trabajador de las letras
castellanas, madrileño al uso durante años, aunque
ahora practique un guadalajarismo integral. Extiendo
mi satisfacción al hecho del reconocimiento de esa
robusta salud laboral, de la que todos debiéramos
participar a través del buen uso del idioma, cual es la
concesión del Premio Cervantes al autor de la "Familia
de Pascual Duarte" y de "La Colmena", ese hermoso
cuadro, aunque trágico, del Madrid de la posguerra.

Cerrado este breve paréntesis, en ausencia de
alguna otra alusión de altura al respecto que me he
permitido hacer, coincido con el Diputado del Grupo
Parlamemtario Socialista, en el interés y preocupación
por la política sobre salud laboral de la Consejería en
la presente legislatura, y naturalmente coincido con
muchos de los propósitos que la Consejera nos ha
expresado, a través de un amplio esquema de actuación
que confío en que los hechos, a lo largo de este
cuatrienio no desmienta, sino que lo llene de contenido.

Efectivamente, tras la publicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, que ahora se
encuentra en este período de "vacatio legis" que todos
conocemos, las prioridades de nuestro Grupo
Parlamentario coinciden en gran parte con las
expuestas por las Señorías que han intervenido
precediéndome en esta tribuna, y las voy a sintetizar
porque, sin duda, algunos matices nos pueden dar un
aspecto específico, pero seguramente complementario.

En principio, se debería partir de una política
realista de datos actualizados y de recursos reales para
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abordar ese panorama. En primer lugar, figuraría el
estudio real de la población laboral de nuestra
Comunidad, que más o menos podría acercarse a los
dos millones: población ocupada, población en paro,
población con contrato indefinido, población con
contrato temporal, que tanta incidencia tiene, por
ejemplo, en la accidentalidad laboral.

A título de dato más o menos significativo, por
cada mil trabajadores con contrato indefinido se
producen 62 accidentes laborales; sin embargo, se
aumenta esta accidentalidad a 140 por cada mil
trabajadores con contrato temporal.

También hay que tener en cuenta las empresas
por sus características, por su tamaño, que lógicamente
influye en esta serie de características, y, naturalmente,
la siniestralidad laboral año tras año,
concienzudamente constatada a través de las
estadísticas. Efectivamente, desde el año 91 hay un
cierto crecimiento de los accidentes laborales con
consecuencia de muerte; sin embargo, estamos en una
cifra que nos hace permanecer todavía en una posición
vanguardista en relación con los restantes países
europeos y con las regiones de similitudes o
características similares a la nuestra.

En cuanto a los medios a poner en juego, qué
duda cabe que hay que partir de datos reales. Tenemos
que saber con cuántos inspectores de trabajo podemos
contar para la persecución y el acoso de las
circunstancias de riesgo laboral; con qué número de
higienistas, de médicos, de ergónomos, ahora que tanto
apreciamos la ergonomía, las técnicas de prevención,
etcétera; con qué laboratorios, y cuál es su
potencialidad al respecto.

Una segunda tarea !en la que sin duda hemos
coincidido, y coincidimos con alguna de las
afirmaciones de la señora Consejera! son los
organismos y resortes a pleno funcionamiento, porque,
de lo contrario, si están sobre el papel, como
desgraciadamente ha estado en gran parte el Consejo
de Salud Laboral de la Comunidad de Madrid,
efectivamente firmado y publicado en el año 91, con
fecha 7 de marzo, pero que propiamente ha estado en
un proceso de hibernación, qué duda cabe que no
podemos llegar a resultados apetecibles; por tanto, la
puesta en marcha de este Consejo de Salud Laboral,
para el cual, efectivamente, la Consejera nos ha
expuesto una amplia bateria de proyectos, sería básico
para nosotros, y naturalmente el cumplimiento de
aquellos objetivos que le señala el artículo 4: "Serán
funciones del Consejo de Salud Laboral las siguientes"
!y en el cuarto punto figura: "promover, participar,
informar y supervisar el desarrollo del I Plan de Salud
Laboral de la Comunidad de Madrid." ¿Cómo se
encuentra este Plan? Parece que no es nato; pues, mala
circunstancia la que afecta a este objetivo.

Naturalmente, como reconversión de los
anteriores gabinetes técnicos provinciales, está la
necesidad de contar con un auténtico instituto regional

o instituto madrileño de salud laboral. Pero todos estos
instrumentos y toda esta serie de datos de este
conocimiento crudo de la realidad de la salud laboral
de los madrileños, de los madrileños naturalmente
activos, y con sus diversas adscripciones al mundo del
trabajo, es imprescindible la formación, la concreción
de un auténtico plan de formación de los representantes
sindicales y patronales como base de toda acción
preventiva, que es la dimensión básica en la salud de
los trabajadores.

Los representantes sindicales y los
empresariales bien formados pueden ser auténticos
agentes de salud en el seno, no solamente de las
empresas, sino, incluso, superando el ámbito
empresarial a través, por ejemplo, de los convenios
colectivos, y, naturalmente, para ser agentes de
formación tienen que tener materias primas,
instrumentos de formación. Esos materiales formativos
bien pudieran ser una de las tareas que acometiese el
buen funcionamiento del Consejo de Salud Laboral,
porque sin materiales las buenas intenciones no pueden
llegar a ser efectivas, y, naturalmente, estos materiales,
una planificación estratégica, y, por supuesto, la puesta
en marcha, la distribución de los mismos a través de un
auténtico calendario de formación, pudieran ser la tarea
prioritaria del Consejo de Salud Laboral. 

Por lo demás, nos felicitamos de que muchos
de los proyectos de la señora Consejera puedan llegar
a buen término, y no solamente sean un catálogo de
buenas intenciones, para lo cual, lógicamente, serán
precisos, no solamente instrumentos normativos, sino
también el correspondiente presupuesto que los haga
ser viables. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Fernández Martín.

El Sr. FERNANDEZ MARTIN: Gracias,
señor Presidente. Señora Consejera, la he oído con
bastante atención, y además con bastante satisfacción;
la verdad es que lo que usted ha ido contándonos se
adapta perfectamente bien a muchas de las ideas que
mi Grupo Parlamentario tiene, y no en balde la Ley
31&95 ha sido, como usted sabe muy bien,
promocionada por el Gobierno socialista en las Cortes,
luego parece natural que estemos de acuerdo en el
desarrollo normativo de una ley que nos parece buena,
como supongo que le parece a usted, y me parece bien,
pero con mucha más satisfacción todavía, porque
además usted no ha mencionado ni una sola vez esa
cosa que se llamaba "Instituto de la Medicina Laboral",
que ponía en su programa electoral, en la página 354,
y es que su programa electoral me lo sé de memoria,
porque recogí la idea del señor Ruiz!Gallardón.
Cuando usted quiera que lo comentemos, se lo comento
completamente, porque tiene auténticas "perlas"; el
otro día en la Comisión ya sacamos un par de ellas, y
vamos a seguir sacándolas. Por tanto, me parece muy
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bien, y estoy enormemente satisfecho con que haya
desaparecido esa cosa.

En segundo lugar, y esto como sugerencia: a
mí me parece muy bien el Consejo de Salud Laboral tal
y como usted lo ha planteado, pero creo que la Ley
31&95 lo deja un poco obsoleto en su organización.
Creo que el Consejo Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo se adapta mejor a la función que
realmente tiene que el Consejo de Salud Laboral
antiguo; ése es un tema que el tiempo irá desarrollando,
porque la participación en la misma asegura además la
coordinación entre dos Consejerías básicas en el
desarrollo de este trabajo: la Consejería de Economía
y Empleo, y la Consejería de Sanidad, que no sé si
estaba también prevista en el Consejo de Salud
Laboral; por tanto, a mí me parece que, dado que se
mantiene la participación, y creo que se adapta, tanto
en el espíritu como en la letra, a una norma de rango
superior, es bueno tenerlo.

Por otra parte !y esto es un tema de futuro!,
me hubiera gustado que usted me contestara a lo de la
mesa de concertación social, pero supongo que no
puede, porque ése es un tema complicado. Claro,
ustedes han firmado lo que han firmado, y toda la mesa
de concertación social está fuera; por tanto, como todo
está fuera, me gustaría oírle decir algo en el aspecto
estricto que tiene que ver con salud e higiene, etcétera.

Yo le iba a preguntar alguna cosa más, pero lo
dejaremos para el futuro, porque de este tema
seguiremos hablando. (El señor Rodríguez Rodríguez
se acerca a hablar con la señora Consejera.) Señor
Rodríguez, termine de ilustrarla, que yo sigo después;
no hay ningún problema. ¿Ha terminado, señor
Rodríguez? Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez):
Continúe, señor Fernández.

El Sr. FERNANDEZ MARTIN: Era por no
molestar al señor Rodríguez. Simplemente quería
preguntarla cómo enfocaría usted en Madrid !ya digo
que eso lo dirá el desarrollo del futuro! los servicios de
prevención, que son enormemente importantes, tal y
como están diseñados en la Ley, y, desde luego, los
delegados de prevención, que me parece un hallazgo
enormemente trascendente para la participación seria
y rigurosa de los trabajadores en su propia seguridad.
Eso es lo que me gustaría escuchar, si en este momento
quiere usted decirlo; si no, de verdad, en el futuro
seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Tapia Sáez.

El Sr. TAPIA SAEZ: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quisiera agradecer la
intervención de la señora Consejera y de los

Portavoces; en segundo lugar, intentaré no aburrir a la
Cámara con este tema, por la hora que es,  porque en
principio parece ser que estamos todos bastante de
acuerdo, y porque somos coincidentes en los
planteamientos en cuanto al tema qe nos ocupa.

Por parte de los tres Grupos, de la Consejera y
de los Portavoces, se ha resaltado la importancia de la
salud laboral; evidentemente, así lo contempla tanto la
Constitución Española, que se ha citado, como la Ley
General de Sanidad, como el propio Estatuto de los
Trabajadores.

Han incidido los dos Grupos, tanto el Grupo
Socialista como Izquierda Unida, en la siniestralidad,
como justificante para traer este tema a la Cámara.
Hombre, yo creo que es muy importante,
evidentemente, pero quizás desvirtúe el ámbito de
actuación de la salud laboral, que es algo más que eso,
y que creo que la señora Consejera lo ha sabido
expresar muy bien. Estamos hablando, también la
hemos mencionado todos, de la nueva Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31&95. Es una
Ley que viene a derogar casi por completo el
maremágnum legislativo existente que había de textos
recogidos en los años 56, 58 y 59, creo el texto
definitivo del 59; como digo, viene a derogar casi por
completo el escenario en el que nos movíamos. Y esta
Ley es muy laboriosa. Usted, señor Fernández, ha
dicho que la ha propuesto el Grupo Socialista.
Efectivamente, así ha sido; esta Ley arranca en
diciembre de 1987, creo recordar que en un congreso
de medicina del trabajo !entonces medicina del
trabajo, término que ya prácticamente no se utiliza!, y
siendo básicamente una recopilación de normativa de
legislación comunitaria, tarda ocho años en
desarrollarse y sigue un camino sinuoso y salpicado de
avatares curiosos y anécdotas, como que el propio
Ministro de Administraciones Territoriales introdujo
una enmienda al borrador, dejando las
Administraciones fuera de este tema, con lo cual los
trabajadores de dichas instituciones se quedaban,
evidentemente, fuera; no prosperó !todo hay que
decirlo!.

Como decía, tenemos una nueva Ley en
materia de salud laboral, que afecta fundamentalmente
a las ordenanzas laborales y al Estatuto de los
Trabajadores, no siendo una auténtica Ley de Salud
Laboral, sino una Ley de Prevención de Riesgos, como
aquí se ha dicho, y la citada salud laboral !también lo
he dicho antes! es algo más que eso. Es de suponer
que el futuro reglamento que desarrollará esta Ley
venga a perfeccionar estos aspectos. De cualquier
forma, bienvenida sea la Ley.

La Ley 31 !también se ha citado aquí! obliga
a las Administraciones a tener un departamento de
salud laboral. El programa del Partido Popular, de
mayo del 95 !y yo sí voy a citar lo que se ha hablado
aquí sobre el Instituto de Medicina Laboral, que
debería llamarse Instituto de Salud Laboral!, recoge
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acciones a desarrollar en este campo, a la expectativa
de que la Ley se haga eficaz mediante su promulgación
y previa aprobación, por supuesto. Por lo tanto, quizá
no recoge todo lo que debería recoger, pero sí apunta
la importancia del tema, evidentemente.

En cuanto a lo que usted dice de no crear un
instituto de medicina !llamémosle Instituto de Salud
Laboral!; hombre, yo creo que podría ser un centro de
referencia importante. La señora Consejera ha
manifestado !y, por supuesto, estoy completamente de
acuerdo con ella! la idea de mantener el Consejo de
Salud Laboral de la Comunidad Autónoma de Madrid,
creado en marzo !creo! del 91, como órgano que,
perfeccionándolo, puede ser absolutamente eficaz.
Podían haber derogado el decreto, amparándose en el
Capítulo V de la nueva Ley, donde se introduce el tema
de los delegados de prevención, que usted ha citado,
pero, bueno, me parece oportuno; si la Consejera así lo
entiende, por supuesto que el Grupo Popular la apoyará
en este tema.

La Comunidad Autónoma de Madrid, como
también se ha citado aquí, poco o casi nada ha hecho
en este tema. El señor Gamo ha citado que el Consejo
dice que entre sus funciones !y leo textualmente!
están "Promover, participar, informar y supervisar el
desarrollo del I PLan de Salud Laboral de la
Comunidad Autónoma de Madrid, así como las
sucesivas actualizaciones del mismo". Evidentemente
eso no se ha producido, y la Consejera apunta,
acertadamente, que se debe perfeccionar; se ha reunido
esporádicamente, y, por tanto, poca documentación ha
podido producir.

Cierto es que no era de obligado cumplimiento,
ni siquiera haber creado este órgano, o la más eficaz
creación de un departamento de salud laboral, pero
moralmente es aconsejeble, incluso !como he dicho
antes! las Directivas comunitarias así lo indicaban.
Nos movemos, por tanto, Señorías, en un nuevo
escenario que aporta dos características, entre otras, y
a su vez nos sugiere otras tantas actitudes.

Las características, a mi entender, son que es
muy caro y que es multidisciplinar. Lo segundo,
evidentemente,  implica lo primero. La
multidisciplinariedad hasta la fecha lo era por lógica
!también se ha citado aquí la necesidad de
coordinación con otras Consejerías!, ahora esa
multidisciplinariedad también lo es por ley.

En cuanto a las actitudes, evidentemente, crear
el servicio en la forma que la Consejera ha expresado
la que le parece conveniente, me parece correcto, pero
podría también concertar !como saben ustedes, porque
así lo contempla la Ley! con las mutuas patronales,
adscritas todas ellas a la Seguridad Social; de todos
modos, la forma la tiene que establecer la señora
Consejera, y establecer un programa !que también
creo que lo ha dejado claro! informativo de cara al
ciudadano, como contempla también la constitución de
la Ley General de Sanidad. Como Cámara legislativa,

además podemos desarrollar una norma que regule
todos estos aspectos.

La política del Partido Popular en salud laboral
emana de la acción de Gobierno, enmarcada,
lógicamente, en su compromiso programático, como ha
expresado la señora Consejera, e instrumentado en la
forma que se contiene en dicho programa, que,
evidentemente, no puede ser en este caso muy rigurosa
ni rígida, y debe ser tan flexible como la demanda
social lo es, entendiendo la sociedad en su conjunto
como un agente dinámico, participativo y en progreso.
Y en este tema, como en otros, así es.

Concluyendo: hay un mandato legislativo
nuevo, no tanto novedoso, y la voluntad por parte del
Gobierno de la Comunidad Autónoma en incorporarlo
e irlo desarrollando a lo largo de la legislatura, como
queda patente en la intervención de la señora
Consejera, a la cual le agradezco la claridad y mesura
de su exposición, y puede tener la seguridad de que la
suscribe y apoya el Grupo Popular, entendiendo,
además, su firme voluntad en desarrollar
adecuadamente todo lo que ha explicado en su
comparecencia. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Señora Consejera, tiene usted la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (Posada): Gracias, señor
Presidente. Señor Gamo, yo creo que todos nos unimos
a la satisfacción que a usted personalmente le ha
producido la concesión del Premio Cervantes al señor
Cela; ha puesto una nota cálida en la Cámara, que a
estas horas es bueno.

Usted ha expresado públicamente su confianza
en que sean los hechos los que rubriquen las ideas.
Coincido con usted: todos sabemos lo que hacemos, y
sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de
gobierno.

Creo, y quizás después de la sesión que hemos
celebrado hoy, que probablemente van a ser más las
coincidencias que las discrepancias en todos los
planteamientos que hagamos de futuro; al menos ésa es
mi impresión personal.

Usted ha enumerado una serie de necesidades,
casi todas referidas a la actualización de datos,
referidas a población ocupada, población en paro,
accidentalidad, etƒtera; creo, señor Gamo, que todos
tenemos esos datos, que están actualizados, pero quizás
deberían serlo más. Yo entiendo que si tenemos esos
datos también tenemos, lógicamente, el número de
inspectores, aunque le recuerdo que los inspectores no
son transferidos a la Consejería en el Real Decreto de
Transferencias, por lo que nos referimos al uno de
enero de 1996 la inspección no está transferida. Es
decir, en general, yo diría que tenemos herramientas
suficientes y medios para acometer un diseño correcto
de futuro, que tenga como objetivo mejorar la situación
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actual. 
Usted ha mencionado los pactos; creo que en

esta Cámara hay miembros que conocen perfectamente
la dinámica de los mismos. Yo, sinceramente, creo que
no hay problemas de fondo, la cuarta Mesa creo que
está en marcha, y que únicamente los interlocutores
sociales han planteado en algún momento un problema
de calendario, que en los próximos días esos problemas
de calendario serán solucionados y que avanzaremos
en los asuntos !y esto también contesta en parte al
señor Fernández Martín!; ésa es la información que yo
tengo: la Mesa cuarta está así; al menos yo creo que
hay un problema de calendario, y que esos problemas
de calendario se van a subsanar en los próximos
tiempos.

Respecto al señor Fernández Martín, también
ha mencionado el tema de la Mesa de concertación,
pero insisto, que yo tengo la impresión de que hay una
petición de tiempo por parte de los interlocutores, no
por mi parte, por parte de esta Consejería; ésa es la
menos la información que yo tengo.

Para usted igualmente repetir que creo, como
se ha dicho muy correctamente por el señor Tapia, que
nos encontramos en el inicio de un nuevo marco, que
tenemos instrumentos suficientes y con esas
herramientas tenemos que hacer útil la gestión. Por
nuestra parte, como Consejo de Gobierno, debemos de
garantizar la eficacia, únicamente la eficacia para
mejorar la actual situación. Ese es nuestro objetivo y
vamos a intentarlo, Señorías.

Saben ustedes muy bien que desde el inicio de
esta legislatura, en mis primeras comparecencias ya
expuse claramente el talante del Consejo de Gobierno
hacia las críticas y las sugerencias que se produjesen en
esta Cámara. No puedo sino reiterar, tras sus
intervenciones, esta afirmación. Estudiaremos cuanto
se ha dicho aquí por los portavoces de los Grupos
Parlamentarios y, después de esos estudios, serán
cumplidamente informadas  SS.SS. de las decisiones
que sean tomadas. Gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señora Consejera. Pasamos a la siguiente
comparecencia.

Comparecencia 251&95, del Grupo
Parlamentario Socialista, del Sr. Consejero de
Economía y  Empleo, sobre las medidas que piensa
adoptar el Consejo  de Gobierno ante la situación
de los trabajadores de EMR, antes SKF. 
C. 251&95 R. 3792 (IV)

 Por parte del Grupo Parlamentaro Socialista
!en esta ocasión sí que acierto! el señor Barrio de
Penagos tiene, por cinco minutos, la palabra para
precisar las razones que motivan la comparecencia.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Sí, muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, de forma casi
telegráfica habría que empezar un punto de descripción
muy breve de la historia que nos viene a traer en este
punto la comparecencia que hemos solicitado el Grupo
Socialista.

Es la historia de una empresa, SKF, de honda
tradición industrial madrileña en temas de maquinaria,
que en un momento dado entra en crisis, una crisis
industrial que no es solamente de ella, que es general
en nuestra Comunidad y en el conjunto del país, y que
implica que se llegue a un acuerdo por el cual hay una
bajas incentivadas, unas prejubilaciones !por supuesto
estoy resumiendo una serie de conversaciones que
duraron, en algunos casos hasta años! se producen
unas bajas que al final unos cien trabajadores y la
plantilla queda reducida, más o menos, a su situación
actual, unos 170 trabajadores.

¿Qué es lo que sucede entonces? Que aparece
la posibilidad de un segundo proyecto industrial, con
una empresa que se llama Maha, de capital alemán y se
crea una empresa que se llama EMR, continuadora de
la anterior, una Empresa de Maquinaria y Robótica,
S.L. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que Maha
se desvincula de este proyecto, es decir, que este
proyecto industrial acaba fracasando y se llega a un
acuerdo en septiembre del 94, acuerdo de rescisión de
contratos; eso sí, en ese acuerdo se tiene en cuenta,
indudablemente, los derechos adquiridos, las
indemnizaciones pertinentes por valor de 825 millones
de pesetas a los trabajadores de la antigua SKF. 

Como garantía de esto hay unos terrenos,  que
no son cualquier cosa, porque están situados al lado de
la N!II, que están enfrente del Aeropuerto y que están
al lado del Centro Internacional de Transportes de
Coslada, unos terrenos tremendamente apetecibles y
con precio de mercado, siempre discutible, de entre
1.100 y 1.200 millones de pesetas como nínimo, lo cual
cubría, evidentemente, de sobra esos 825 millones de
pesetas.

La situación actual implica tremendos
problemas para esa plantilla donde después de esas
indemnizaciones y de esas bajas incentivadas, nos
encontramos con dos grupos de edad: uno grupo en
torno entre 24 y 34 años, digamos la mitad de la
plantilla, y un grupo de edad entre 44 y 50 años, la otra
mitad de la plantilla; no hay muchos trabajadores de
más de esa edad, por el proceso anterior de jubilaciones
y bajas incentivadas. Plantilla que, después de la
rescisión de contratos, empezará a cobrar el paro en
enero y que se encuentra con situaciones muy
problemáticas en cuanto a su posible recolocación o en
cuanto a su viabilidad posterior de su trabajo.

¿Qué es lo que sucede entonces? Hay una
petición de conversaciones lógicas, como ha habido
con el anterior Consejero socialista, de conversaciones
con la Comunidad Autónoma y de conversaciones con
la Consejería de Economía y Empleo.
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Básicamente, ¿qué es lo que quieren los
trabajadores? Dos cosas. Quieren, evidentemente, y
parece lógico, un compromiso de colaborar, por parte
de la Comunidad, con la representación de los
trabajadores en la venta de los bienes inmuebles que
los trabajadores han recibido en concepto de
indemnización, y en segundo lugar, más lógico todavía,
piden que la Comunidad, la Consejería de Economía y
Empleo concretamente, colabore  con dicha
representación en la búsqueda de empleo para los
trabajadores afectados. La petición de comparecencia,
señor Consejero, es lógicamente en el sentido de si ha
habido una respuesta a estos trabajadores sobre estas
demandas que parecen absolutamente lógicas y, en
todo caso, si  ha habido un compromiso por parte de la
Consejería, qué formas de concretar ese compromiso
está viendo usted; es decir, qué formas se están
contemplado, qué tipo de conversaciones ha habido,
cómo está este tema, señor Consejero, es lo que
querríamos saber en primera instancia. Nada más y
muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. El señor Consejero de Economía y Empleo
tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): Muchas gracias, señor
Presidente. Esta sesión empezó  hablando de cadáveres
con la Consejera de Sanidad, y ahora estamos hablando
de cadáveres laborales a petición del Grupo Socialista.
(Protestas en los bancos de los invitados.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Perdone
un momento. Ruego a los señores invitados que nos
honran con su presencia que se abstengan de cualquier
comentario. ( "Desde los bancos de los invitados: Es
que estamos vivos, no somos cadáveres.") Y les
deseamos salud por mucho tiempo, pero ruego, por
favor, que mantengan silenció. Continúe, señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): Tienen todos los señores mis
respeto, y los trabajadores más, porque por algo yo
también soy trabajador y procedo del mismo sector.

Lo que digo es que había un cadáver laboral y
había un cadáver laboral empresarial, y ese cadáver
laboral se había forjado precisamente en el año 93; y
ese cadaver laboral, y creo que sin demasiado respeto
para los trabajadores, se había metido en un culebrón,
que ahora les voy a contar, puesto que ya que me lo
piden tiraremos de él.

Nosotros lo que hicimos, como buenos
cristianos, es facilitar un buen enterramiento, y si la
representación sindical informara del tema, sabrá todo
el apoyo que recibió de la Consejería de Economía
desde el mes de julio en adelante, y como gracias a la

intervención de la Consejería de Economía se
consiguieron regularizar los salarios, primero en julio
y luego nuevamente en octubre. Esta Consejería tuvo
que intervenir, incluso personalmente el Consejero,
hasta los límites que la Ley le da, hasta la misma
frontera de los límites que en derecho puede actuar,
para conseguir que personas que ni siquiera se sentaban
en la mesa por la ineficacia, inexperiencia e
irregularidad con que se habían hecho los documentos
anteriores, se sentaran en la mesa y regularizaran los
salarios, y hoy por hoy, en esta compañía se han
percibido los salarios, todos los salarios de regulación,
y se han percibido bienes suficientes para tener unas
indemnizaciones adecuadas, pero aquí la historia hay
que contarla, no hay más remedio.

A mediados del 93, SKF Española se sume en
una profunda crisis y su centro de trabajo, fábrica de
Madrid, lo aporta por una cantidad simbólica, al capital
social de una compañía industrial que, previa
conformidad del Comité de Empresa, de los sindicatos
y de la Comunidad Autónoma, aparentemente presenta
un proyecto capaz de mantener el empleo en la
totalidad de los trabajdores en plantilla. Estamos
hablando del año 1993, no es un problema que se haya
creado, en absoluto, en la época de nuestra legislatura.

La Comunidad de Madrid, al parecer, el
entonces Gobierno de la Comunidad y los sindicatos,
recomendaron a SKF que iniciara, con el fin propuesto
de continuar, negociaciones con empresas industriales
alemanas del  Grupo Maha. Ignoro totalmente por qué
aparece Maha aquí; ignoro totalmente por qué la
Comunidad, los que estaban en aquel momento en la
Comunidad o los sindicatos !los sindicatos me dicen
que ellos no fueron! recomendaron precisamente a esta
firma Maha que indudablemente no tenía un modelo,
a pesar de lo que en aquel momento se dijo, industrial
viable, como demostraron los acontecimientos
posteriormente.

Maha, según los archivos, porque es toda la
información que tengo, es una sociedad alemana,
fundada en 1968, y dedicada a la fabricación de
maquinaria para el automóvil. La sede central de Maha
proporciona una facturación de 80 millones de marcos.
Su actividad se centra en la fabricación de una gama de
productos para el sector postventa del automóvil:
diversos bancos de pruebas, potencia, básculas,
elevadores, es decir, ése es su mercado y es sobre lo
que habría que haber hecho el estudio de viabilidad.
Los productos de Maha han sido instalados
habitualmente en los centros de la Inspección Técnica
de Vehículos en España, y eso fue lo que nos permitió
tener capacidad de convencimiento !ponga ustedes la
palabra adecuada! para que se regularizaran los
salarios.

Con fecha 30 de septiembre del 94 !insisto en
que es septiembre del 94!, se firmó un acuerdo, donde
se incluía un teórico proyecto industrial. Les invito a
que lean ese acuerdo entre SKF, un señor que se llama
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Wilfred Roman Rautchs  !que al parecer era
administrador de Maha!, José Alberto González
Llanera !administrador de Maha! España!, el Comité
de Empresa de la fábrica SKF de Madrid, Comisiones
Obreras, UGT y la Comunidad de Madrid. Y aquí
percibo, con una gran sorpresa, que ni Maha ni Kuma,
que es otra empresa que traen ahí para aportar, entran
en el accionariado, sólo entran las personas físicas. Yo
no sé en qué piensan los que hacen el convenio en
aquel momento, por eso digo que esto es un culebrón.
Es decir, no atan a las empresas matrices, no atan a los
que de verdad podían haber dado el trabajo. Entran
personas físicas, y cada una entra con el 25 por ciento.
Bien, teóricamente dicen que tenían convenido con
Kuma !que nunca volvió a aparecer; nunca más vuelve
a aparecer en los archivos! un proyecto industrial
previsto para la fábrica de Madrid.

Con el fin de facilitar las transacciones SKF
facilita una empresa suya, y ésa se convierte en EMR,
Empresa Madrileña de Rodamientos, que más tarde
cambia su denominación por la de Empresa de
Maquinaria y Robótica. Todo esto da la sensación de
que es una evolución, pero en franco culebrón, sobre la
base de ir ganando tiempo, ir alejándose de la
separación de SKF, e ir convenciendo, no sé a quién,
pero indudablemente con una ingenuidad digna de
mejor causa, al menos desde el punto de vista
empresarial.

Al final, hay una sociedad de 300 millones de
pesetas, que se han perdido, lo cual me hace pensar que
quizá desde el origen no se pensaba hacer ningún
proyecto de viabilidad, sino que simplemente se estaba
ganando tiempo, me hace pensar que era eso lo que
pasaba, y los accionistas, es muy curioso, son un señor,
que se llama González Llanera, con el 72 por ciento, el
señor Rautchs con el 25 por ciento, y un señor que se
llama Miguel Angel de Andrés, con el 3 por ciento.
Pero aquí no hay nada; aquí no está Maha, ni hay
ninguna empresa solvente. Estos son los accionistas.

Pues bien, esta compañía, con esta estructura
de capital, absorbe, en virtud del artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores, la condición de
empleadora de toda la plantilla del centro. Es verdad
que en ese momento los trabajadores de SKF reciben
ya una indemnización: reciben una indemnización de
15 días de salario por año de servicio, con un máximo
de 12 mensualidades. Esto le permite a SKF irse de
rositas sin más en la cuestión.

Este es el panorama con el que nos
encontramos cuando en el mes de julio, al tomar
posesión de la Consejería, nos avisan los sindicatos !es
el primer problema que se nos plantea! que llevan
varios meses sin cobrar, que hay salarios perdidos, que
llevan varios meses sin trabajar, y, vuelvo a insistir,
esto no sucede en nuestra legislatura, esto había
sucedido antes, y, cuando he dicho cadáver, he querido
decir eso: que empresarialmente aquello era un

cadáver. Por supuesto, había que darle la solución que
se pudiera.

¿Qué pudimos hacer ante esa crisis? Ante esa
crisis lo primero era coger a los accionistas y a la firma
alemana Maha, la cual no quería saber nada del tema.
El Comité de Empresa se reúne con el accionista, con
este José Alberto Gónzalez, y su abogado, y de ahí se
llega a la celebración de una primera reunión !antes
nosotros habíamos tenido reuniones privadas con los
sindicatos!, que se celebra en la Consejería. Con fecha
27 de julio del año en curso, en la sala de juntas de la
Dirección General de Economía, tienen lugar distintas
reuniones, a las que asisten el Director General de
Economía y el Director General de Empleo, y van
reconduciendo el tema poco a poco hasta que
consiguen que se pongan al día los salarios, en el mes
de julio.

Seguimos con el culebrón. El día 28 de julio
aparece una señora doña María Luisa Feito, que, al
parecer, tenía alguna relación anterior con la propia
Consejería, don Alfonso Capdevila, directivo y
abogado de SKF, y en esta reuniones hay una serie de
cosas que vemos claras en la Consejería y que también
las ven claras los sindicatos. Quiero decir que en todo
momento trabajamos de la mano y en plena armonía
con los sindicatos.

La problemática de EMR no ofrecía
perspectivas posibles. Allí no había un proyecto de
viabilidad. Había sido realmente abandonada por sus
teóricos mantenedores industriales ya desde septiembre
del 94. Es decir, hacía más de un año que allí no había
un proyecto industrial.

Se desconocen los motivos reales que llevan a
Gónzalez, a Rautchs y a Maha Alemania !cuyo
nombre aparece, aunque nunca se sabe si de verdad
Maha se llegó a enterar de que se ponía su nombre,
porque no hay ningún momento en que Maha se haya
hecho eco de esto! a acometer este proyecto, y más
bien nos parece que pudo ser un montaje para la salida
de SKF. Dios me libre de acusar en falso, digo que es
la impresión que tomaría un profesional mientras no se
demostrara documentalmente lo contrario. Lo que sí
parece evidente es que no hay posibilidad de
comercializar ni de producir, con aquel modelo y
aquellas inversiones, algo por parte de los 170
trabajadores de EMR. Recuerdo que incluso yo les
planteo a los sindicatos que intentemos hacer un
estudio de viabilidad si los trabajadores se deciden a
formar una sociedad anónima laboral, apoyándonos en
la realidad de que las instalaciones estaban allí; para
eso habría que hacer nuevas inversiones, para las que
se podría haber intentado buscar el dinero, pero no
existe tampoco dentro de la plantilla voluntad de
desarrollo, liderazgo u organización, y la plantilla se
inclina por seguir negociando, par buscar una salida
final.

Tampoco parece viable, como en algún
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momento plantea este señor González, la reducción de
la plantilla. Estamos ya en un momento en que no es
ése el problema, porque el problema es la viabilidad
del propio negocio. No se asegura realmente ni el
endeudamiento que tiene, ni la desconfianza de los
proveedores, ni las instalaciones sobredimensionadas,
ni siquiera pedidos para dar trabajo. Nosotros
procuramos que las ITV plantearan hacer pedidos
directamente a esta empresa, pero no tenía capacidad
para responder a los pedidos de ITV, según los
sindicatos, porque nosotros, normalmente, no tuvimos
en ningún momento otro interlocutor que los
sindicatos; en ningún momento existió interlocutor por
parte de la empresa, salvo para las liquidaciones
laborales ante las acciones de convencimiento que les
hacíamos llegar.

Este es el panorama del mes de julio.
Conseguimos la regulación. El lunes 31 de julio los
trabajadores, como se había acordado en las reuniones
de la semana anterior, cobran los salarios atrasados.
Otra de las cosas que hicimos en julio es que nosotros
desde el primer momento vimos, también hablándolo
con los sindicatos, que el peligro de que aquello
acabara mal era clarísimo, y, por tanto, lo primero que
había que asegurar era la posibilidad de cobro de las
indemnizaciones, y en ese momento, en julio,
inclinamos la balanza, digamos !porque hay que
utilizar los términos con propiedad legal, puesto que no
teníamos facultades para forzar!, para que se
constituyera una hipoteca de los terrenos y naves en
favor de los trabajadores, garantizando 850 millones de
indemnización. Es decir, en julio quedan atadas dos
cosas: la regulación de los salarios y el que haya bienes
suficientes para las indemnizaciones, que no dejaran el
problema después con otras dificultades mucho más
graves.

Durante la primera quincena de agosto se
mantiene algún contacto con este señor González, el
teórico accionista mayoritario, que al final desaparece
del mapa, no le volvimos a localizar, y ya en
septiembre, los propios trabajadores de EMR organizan
una presión sobre la filial de Maha en Barcelona. Esto
provoca la aparición del señor González; junto a ello,
nosotros actuamos con las ITV y con otros medios de
antiguas relaciones profesionales sobre los
financiadores de la empresa alemana, de forma que en
un momento determinado, el día 13 de septiembre, ya
logramos una primera conexión, el 14 aparece un
abogado !cuyo nombre no digo en atención a las
señoras taquígrafas!, y el día 15 le son revocados los
poderes al que era administrador de EMR y ya toman
contacto abogados de mas enjundia de la casa alemana,
que se ve metida en algo que ni siquiera sabe lo que es.

El 19 de ese mes, este señor de nombre
complicado llega por fin a una reunión en la que está
presente la Consejería, los sindicatos y ellos; de esa
reunión sale una nueva el día 22, no acaba de cerrarse.
Lo que nosotros planteamos como primera cuestión es

que se vuelvan a regularizar los salarios, porque desde
julio no se había vuelto a pagar nada y, por fin, en una
intervención directa que tuve que hacer personalmente
con estos señores y con alguna acción más lateral, se
consigue el acuerdo final: que los trabajadores
cobrasen los salarios atrasados. EMR les ha cedido sus
bienes inmuebles a los trabajadores como pago de una
indemnización de 825 millones, y el valor superior que
pudiera obtenerse con la venta de los activos formaría
parte de la masa de la quiebra. El expediente de
rescisión de los contratos es aprobado por la Dirección
Provincial de Trabajo el 30 de octubre del 95, y EMR
ha instado a la quiebra.

Vamos a concentrarnos en ese expediente de
regulación. El expediente de regulación se presentó el
17 de octubre, entre los restos de la empresa, realmente
la representación que era lo único que había y los
trabajadores, ante la Dirección Provincial de Trabajo;
esto no es de nuestra competencia. Ese expediente de
regulación de empleo recibió la conformidad de todos
los trabajadores; es un tema en el que nosotros no
pudimos ni quisimos entrar tampoco, puesto que era un
problema de la libre voluntad de los trabajadores. El
escrito se presenta el 19 de octubre; los argumentos
que ambas partes ponen sobre la mesa y que incitan a
la aprobación son la inviabilidad del proyecto previsto
en los acuerdos firmados en octubre del 94, insisto en
esto, las dos partes, trabajadores y pseudoempresarios,
porque no me atrevo a llamarlos empresarios, dicen: la
inviabilidad del proyecto previsto en los acuerdos
firmados en octubre del 94 por la imposibilidad de
obtener la fabricación de productos industriales en esa
planta, y la incapacidad de la empresa para hacer frente
a los compromisos financieros que serían necesarios
para mantener la estructura en tanto se encontrase una
auténtica alternativa industrial viable. Con la
conformidad de la representación de los trabajadores se
llega al acuerdo final que la Dirección Provincial de
Trabajo aprueba el 30 de octubre de 1995, de
conformidad con el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores. Hasta aquí la historia.

Nosotros hemos seguido permanentemente con
los sindicatos este tema; creo que la última reunión la
tuvimos el 15 de noviembre, y allí quedaron planteadas
dos cosas, a las cuales les dimos, naturalmente, la
conformidad, y haremos todo lo posible en ellas: una es
colaborar la Consejería en la venta de activos, en la
formación y en la recolocación de la plantilla.

En cuanto a la formación, sin duda; estamos
esperando que nos propongan planes de formación, y
a través del IMAF les daremos todos los que sean
correctos, y me imagino que serán todos. Eso yo creo
que quien debe estructurarlo son los sindicatos, que son
los que conocen perfectamente las características de la
plantilla y las necesidades.

Respecto a la colocación de la plantilla,
estamos en ello también. En la agencia de colocación
que tenemos que tener abierta ya, 90 días desde el mes
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de noviembre, o sea, antes de febrero tiene que estar en
marcha, y mientras tanto el IMAF se ocupará de
trabajar también de acuerdo con los sindicatos.

En cuanto a la venta de activos, no puedo
ocultar que tenemos la mejor voluntad para hacer
buenos oficios, pero que legalmente ni tenemos
estructura ni tenemos organización para vender activos;
o sea, la Consejería de Economía actúa todavía !y
espero que para siempre! bajo un principio de
legalidad, y el principio de legalidad son las
competencias que le dan las leyes. Nosotros no
tenemos estructura para dedicarnos a la venta de
activos; sí que podemos hacer todo lo posible dentro,
sobre todo, de Imade, que es a quien le hemos
encargado esta gestión, para que busquen empresarios
que les puedan interesar y demás.

Nosotros hemos ofrecido algo más que lo que
ha dicho el señor Barrio. Nosotros les hemos ofrecido,
porque creemos en ello, apoyarles, si se animan, a
coger la vía de empresa laboral. En estos momentos no
hay un empresario en lontananza, de inmediato, para
hacerse cargo de la empresa en la situación en que está;
no en la situación financiera, porque de hecho es una
quiebra; es hacerse cargo del edificio y de las
instalaciones con esa plantilla. La plantilla no es un
problema; el problema es la viabilidad de la propia
empresa; pero si los mismos trabajadores que conocen
su estructura son capaces de organizarse bajo un
liderazgo interior adecuado, nosotros les ayudaremos
en todo lo que pueda ser. Es decir, la Consejería está
muy cerca, interviniendo muy directamente y con todas
las posibilidades legales que tenía a su alcance. Nada
más; muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra el señor Gilaberte
Fernández, en nombre del Grupo de Izquierda Unida.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ: Señor
Presidente, Señorías, la verdad es que si en su
interveción el señor Blázquez, Consejero de Economía,
hubiese empezado por el final, yo creo que le había
sobrado toda ella, porque yo no sé a cuento de qué
viene contar aquí el culebrón. No estoy en el
pensamiento del señor Barrio de Penagos para saber
con qué intencionalidad hace la propuesta, pero yo me
imagino que en la buena voluntad política de tratar de
buscar una solución, una solución a un proyecto de
trabajadores que podían haber elegido la vía que se ha
elegido miles de veces en este país: tirar la toalla; nada
más que se presentan los problemas, acogerse a las
indemnizaciones por el tiempo de trabajo y liquidar la
empresa. Eligen un camino más difícil; no sé si alguien
les ha engañado; el cúmulo de sospechas que usted ha
echado aquí encima de esta mesa dando nombres,
diciendo el culebrón, hasta dudando de si la propia
firma que suscribía el plan de viabilidad hubiese
podido hasta no conocer la utilización de su nombre.

Vaya usted a los tribunales con ese tema; es un
expediente de crisis fraudulento, vaya usted a los
tribunales, si tiene usted esa sospecha, porque se está
haciendo un expediente de crisis fraudulento y se
pueden llegar a cobrar unos dineros de indemnización,
de pago, y de otras cosas que serían un fraude a la
Seguridad Social, con un expediente de crisis
fraudulento, porque, por lo demás, si no tiene esa
sospecha, no sé a cuento de qué viene cualquier tema
que veamos aquí sobre empresas públicas, sobre
cualquier desarrollo, en agricultura, en economía. En
todos y cada uno de los temas, los antecedentes que ha
podido tener cada empresa, si hablamos de transporte,
si hablamos del Metro, no nos permitirían solucionar
nada, porque siempre hay elementos que han podido
ser equívocos en los planteamientos, en los desarrollos,
algunas veces por consideraciones de carácter político
y otras veces porque no han tenido la posibilidad de
sacar adelante el producto que se pretendía.

A mí me merece el máximo respeto un grupo
de trabajadores que accede a reducir su salario en un 10
por ciento, que trabajan en la idea de que haya una
jubilación anticipada, que consiguen 100 personas salir
fuera, que podían tener una situación menos difícil que
la anterior, con mayor edad, y que no sé si
engañándoles o no, pero el caso es que siguen adelante
con la idea primordial: mantener los puestos de trabajo
y seguir adelante con un proyecto de viabilidad.

En este momento se dan las circunstancias que
se dan; el señor Consejero lo sabrá mejor, sin lugar a
dudas, que yo, porque es el que ha mantenido las
reuniones, o gente que está adscrita a su Consejería,
Directores Generales, y habrá podido comprobar esa
serie de personas que aparecen cómo se suscriben las
acciones a título individual, no sobre empresas; una
serie de temas que puede ser un elemento, que ya digo
que sería curioso recopilar todos esos datos, hacer un
estudio y llevarlo al organismo judicial que
corresponda, pero, por lo demás, aquí lo que se
planteaba era decir en una comparecencia si hay
posibilidades de viabilizar la empresa de nuevo, que no
vengan otra vez las propias empresas que fueron las
que vendieron la maquinaria, que están en contacto
hasta con la empresa para cobrarla a un bajo precio,
maquinaria que no ha sido casi usada, con una
inversión de 400 millones, cuando lo metan en la
intervención para hacer el expediente de crisis y
conseguir la bolsa para los acreedores ver la viabilidad
y la posibilidad que se tiene de que eso se venda de una
forma razonable, ver el tema del suelo y la venta de la
empresa, que sería mi última opción. Yo apostaría,
pero no estoy en el pellejo de los trabajadores de esa
empresa, por hacer el máximo esfuerzo con todas las
garantías, sin lugar a dudas, no pueden arriesgarse
después del 93 que llevan esta situación de crear una
sociedad laboral, eso sí sería una salida importante,
pero yo creo que cuando se plantean que van a recurrir
como última opción a posibilitar ir a la venta del suelo
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y del máximo posible que puedan del inmueble y de la
maquinaria para conseguir la indemnización después
de los años de trabajo que llevan será porque han visto
muy difícil viabilizar o la imposibilidad de reciclar la
actividad que tenía esa empresa.

Yo tenía quí todos los antecedentes ofrecidos
por los trabajadores, los contratos que han tenido,
quiénes son las empresas que suscriben el acuerdo, y
hago un paréntesis para preguntarle al Consejero,
porque no lo conozco, que en el convenio que suscribió
con la Comunidad había una aportación de 30 millones
para formación que se le daba al colegio de los
salesianos !no lo hago malintencionadamente!,
pregunto si esa formación se dió, si se ha podido
comprobar; si no se dio, si existe ese crédito para
poderlo recuperar !podía ser una parte importante que
podía embolsar dentro de la formación hasta la
liquidación de la bolsa de acreedores, y no hacer
detracción de ninguna otra cantidad que pudiese
perjudicar la liquidación de los mismos si al final se
llegase a esta solución!, y si se conoce, que se
comentase cómo puede estar esa situación.

Por lo demás, nosotros apostamos !por los
apuntes que he tomado  creo que es correcto lo que
dice el Consejero! por que sea el Imade !creo que sí,
que puede ser correcto!, no que ponga a vender los
terrenos, pero sí tiene contacto y conocimiento de
bastantes empresas !el Consejero ha hecho algunos
muestreos a nivel internacional para vender Madrid por
distintos sitios, el atractivo de Madrid como una región
que puede tener interés industrial!, y la localización
física e importante de esta empresa podría contribuir a
ayudar al conjunto de los trabajadores, de una forma
rápida y eficaz, a que pudiesen enajenar o vender esas
instalaciones, impidiendo que hubiese por parte de
agentes externos, cuando se concrete el expediente, una
mala venta de toda la maquinaria que tienen, del propio
suelo, y que no quedase ahí nada más que gente
desesperada y saliesen de su puesto de trabajo cuando
la opción que buscaron yo creo que era la más correcta;
ir hasta sus últimas consecuencias para ver si había
algún proyecto de viabilidad para mantener el puesto
de trabajo y participar en la vida productiva de este
país, en lugar de coger la indemnización y salir
corriendo, como en otros muchos casos, por desgracia,
se suele hacer cuando se le ven las orejas al lobo en
una situación de producción mala o con problemas para
su desarrollo.

Me ha dejado usted helado. Me ha echado un
jarro de agua fría. No le había visto a usted así en las
intervenciones que ha tenido en esta Cámara y en las
Comisiones desde que entró aquí. Yo no sé si es un
problema de resentimiento hacia algún contacto que
haya tenido con la empresa, si ha tenido mal sabor de
boca en su trabajo allí, pero le ha sobrado el culebrón;
no es a eso a lo que se venía. Yo tengo aquí apuntadas
las propuestas: colaborar en la recolocación de los
trabajadores afectados por los criterios sociales,

colaborar a la venta de los terrenos para los
trabajadores, asesorándoles técnicamente sobre sus
condiciones de mercado; ver si hay alguna posibilidad
de viabilizar algún proyecto que desarrolle esa
empresa. Eran temas sobre los que teníamos que haber
discutido, la Consejería haber dicho los contactos que
tenía, y la última propuesta, la cual suscribo, ayudar a
la venta de los activos mediante el Imade, la formación
mediante el IMAF, y la recolocación mediante la
Agencia de Colocación, cuando se cree. Esas son las
tres propuestas que se esperaba escuchar.

Por lo demás, ya dudo hasta de esa buena fe de
estas tres propuestas que hace la Consejería, cuando
antes ha puesto en duda en esta Cámara las malas
intenciones, las sospechas de qué habría detrás, no sólo
SKF, sino quién trae a las personas, quien trae a Maha;
alguien la trae de la mano misteriosamente, como una
persona superpuesta, alguien la pone ahí para hacer no
sé qué trampa. Si es así, le pido desde esta tribuna que
emprenda usted las acciones necesarias, como
Consejero de esta Comunidad, para impedir que se
pudiese llegar a consumar un expediente de crisis
fraudulento, que está penado por la ley; y si es por
otros motivos, adelante. Pero si es un expediente de
crisis para ejemplo de otras empresas o empresarios
falsos, que tuviesen una tentación similar. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Barrio de Penagos.
Su Señorías comprenderá que si hiciéramos sencillo el
Reglamento, la Mesa prácticamente no tendría razón de
ser, con lo cual tiene su cierta complicación.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Consejero, Señorías,
en primer lugar, yo no he dicho que ustedes no hayan
hecho nada. Lo que sucede es que me parece que no
han hecho lo suficiente, y, en todo caso, yo creo que le
han sobrado efectivamente dos cosas en su
comparecencia: una, efectivamente, el relato del
culebrón, y una cosa muy concreta en la que, además,
hay una cierta contradicción, porque si Maha, esta
empresa alemana, no reconocía ninguna vinculación,
¿cómo es posible que tengan ustedes capacidad moral,
de convencimiento o incluso de algo más para llevarles
al pago de los salarios? O, ¿cómo es posible que este
señor González Llerena, que parece que está en
paradero desconocido nuevamente, aparezca en una
manifestación ante la subsidiaria de Barcelona? Esa es
una cierta contradicción.

Yo creo que luego le ha sobrado otra cosa
porque !y tiene mucha razón el señor Gilaberte al
decirlo! veníamos aquí a intentar que los cadáveres
empresariales, que por desgracia los hay !y yo no he
dicho que usted los haya creado ni mucho menos! no
se transformen en cadáveres laborales. Precisamente
por eso usted ha hecho una metáfora muy



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 92 / 14 de diciembre de 1995 2185

desafortunada, porque se podía interpretar que usted
interpreta que los cadáveres empresariales en muchas
ocasiones generan necesariamente cadáveres laborales,
y que ustedes no pueden hacer nada para solucionarlo.

Como yo sé que esa no debería ser su voluntad,
me parece a mí que lo que realmente le pedíamos aquí
es un compromiso más formal. Y le diré una cosa: es
que el señor Ruiz!Gallardón, y supongo que usted
conocerá esto, cuando fue a San Fernando de Henares
y se encontró con una manifestación de los
trabajadores de EMR, se comprometió a ello, y se
comprometió muy firmemente a tomar cartas en el
asunto y buscar una solución a esto. Yo creo que en
este punto lo que realmente piden los trabajadores !y
es muy razonable que lo pidan! son tres puntos muy
concretos: formación, ayuda para la recolocación y, en
última instancia, la venta de los activos.

Hay otra punto que es importante: sociedad
anónima laboral. No seré yo !que creo que en este
tema de la economía social me reconocerá usted que
tengo una cierta predisposición! quien le diga que no,
o que no le anime a hacer eso. Pero reconozca usted
que es un poco difícil, por mucho que los trabajadores
tengan la máxima voluntad de llevar a cabo un
proyecto industrial, que ya viniendo de segunda o de
terceras, tengan la misma capacidad de seguir adelante;
tendrían que se santos. Vienen de la experiencia de
SKF, de esta experiencia reciente por la que se ha
apostado muy fuertemente, y pedir una tercera...
tendrían ustedes, creo yo, que poner más de su parte
para que esa sociedad, que le reconozco que podría ser
una posiblidad, fuera algo mínimamente atractivo para
los trabajadores, y no buscaran otro proyecto lejos de
esos terrenos, lejos de esa hipotética viabilidad futura.

Lo que sí le digo es que muchas veces lo que
hay que hacer es dialogar más. Efectivamente, ustedes
en noviembre han tenido una reunión, pero de esa
reunión me parece a mí que salieron algunos mínimos
compromisos de seguir manteniendo reuniones y de
seguir manteniendo las posibilidades de diálogo. ¿Ha
habido, le pregunto, después de esa reunión posteriores
contactos con los trabajadores para determinar esas
posibles soluciones? Después de eso, además, ¿qué
posibilidades se ven en cuanto a los tres temas que
usted ha citado, que yo creo que es a lo que veníamos
aquí? ¿Qué posibilidades concretas, aparte de eso que
nos ha dicho de la sociedad anónima laboral, que está
muy bien, hay? Evidentemente, sólo faltaría que los
trabajadores no pudieran recurrir al Instituto de
Formación con un proyecto; pero no se trata solamente
de eso, se trata de que ustedes de alguna manera
colaboren en el diseño, que colaboren en esas
posibilidades formativas y de recolocación, y no
solamente que digan: que vengan proyectos que serán
bien atendidos. No es ése solamente el tema. Yo creo
que ustedes tienen un compromiso concreto ante una
situación sangrante. Ya sabemos que hay otras muchas
situaciones difíciles, pero estamos hablando de una

muy concreta, y deberían lógicamente ir por esa vía.
Finalmente, yo creo que ahí sí que tienen

ustedes un papel principalísimo; si al final no hay otra
posibilidad en la venta de los terrenos para que los
trabajadores accedan a esas indemnizaciones, me
parece que ustedes tienen ahí un papel absolutamente
principal y decisivo para que esos terrenos se vendan
bien y puedan cobrarse esos 825 millones, y el resto,
porque esos terrenos valen más que eso !y usted que
entiende mucho de este tema lo sabrá! puedan pasar a
formar parte de la masa de quiebra. Creo que además
mañana hay una reunión de acreedores que puede
también ser positiva en cuanto que se llegue a un
convenio y sirva para la solución del asunto.

De manera que espero en esta última
intervención que vaya usted a una mayor concreción o
que adopte usted un compromiso, más firme de lo que
le he visto, en defensa de algo que me parece que es de
derecho, pero que no solamente me lo parece a mí, es
el señor Ruiz!Gallardón se comprometió a ello, como
le digo, a finales de septiembre, y ante la prensa y los
medios de comunicación lo hizo. Yo creo que usted
debería asumir ese compromiso y tener una actitud,
digamos, más activa y más a favor de esta solución, en
lugar de la idea de que los cadáveres empresariales
inevitablemente generen cadáveres laborales. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias.
Tiene la palabra el señor Martín Vasco, por parte del
Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. MARTIN VASCO: Gracias, señor
Presidente. Señoría, en primer lugar quisiera agradecer
la intervención del Consejero de Economía y Empleo,
y las explicaciones que ha dado en el día de hoy,
incluido el relato de hechos de lo sucedido con la
empresa SKF, ahora conocida por EMR. Se quejan los
Diputados del Grupo Socialista, y también los
Diputados del Grupo de Izquierda Unida, de que el
señor Consejero hace un relato del pasado y no habla
del presente. Sin embargo, es cierto que para
comprender el presente de la empresa EMR hay que
hacer serias referencias al pasado, que está muy
vinculado con los trabajos realizados por el anterior
Consejo de Gobierno del Partido Socialista, y por los
trabajos realizados por el anterior Consejero de
Economía y Empleo.

Señor Consejero, yo sé que les molesta a
ustedes, señores Diputados del Grupo Socialista, que
de vez en cuando los Consejeros del Consejo de
Gobierno, o bien los Diputados del Grupo Popular les
refresquen la memoria y las canten las verdades del
barquero, diciéndoles cuáles han sido los errorres y
cuáles han sido sus malas gestiones. Bien, el desenlace
final de la Empresa EMR, que ha sido un desenlace
lamentable, porque ha acabado en el cierre de una
buena empresa de la Comunidad de Madrid, y en el
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despido de 169 trabajadores, tiene su origen en lo que
ha relatado el señor Consejero, origen que está muy
relacionado con ese convenio que el señor Noriega
defendió ante esta Cámara como un convenio válido,
como un convenio bueno, como un convenio que
garantizaba la viabilidad de la empresa, y que
garantizaba los puestos de trabajo de los 169
trabajadores, que al día de hoy se encuentran en el
paro. Señores Diputados del Grupo Socialista, eso es
historia, y como historia nos debe servir para
comprender la realidad de este momento.  

Yo quiero expresar de forma clara el pesar del
Grupo Popular por el desenlace final que ha tenido el
conflicto de la empresa EMR, antes SKF. Pero también
tenemos que agradecer al Grupo Socialista la
oportunidad que se nos brinda una vez más de poner en
evidencia lo que ha sido la gestión de ustedes durante
las anteriores legislaturas.

Una vez más, recordando las palabras del
Consejero, decirles que la crisis de la empresa EMR,
antes SKF, se remonta al año 1993, crisis provocada
por la decisión de la empresa matriz de abandonar la
producción en nuestro país por razones de mercado,
crisis que a pesar del compromiso del anterior
Consejero de Economía, señor Noriega, de posibilitar
un acuerdo que permitiera la viabilidad y la
recuperación de la empresa, crisis que, como he dicho,
continuó todo el año 1994, poniendo una y otra vez en
evidencia la falsedad de estas palabras, crisis que se
agrava durante la primavera del año 1995, como ha
dicho el señor Consejero, fecha en la que la empresa
cesa prácticamente su actividad; se convierte en un
cadáver empresarial, como decía el señor Consejero;
deja de pagar los salarios a sus trabajadores, y nos
encontramos con una empresa verdaderamente en
coma, sin que el Gobierno del anterior Consejo de
Gobierno socialista se motivara a tomar ninguna
decisión, ninguna medida para aliviar el sufrimiento de
los trabajadores, que veían cómo mes a mes no recibían
su salario, su paga mensual.

Ante todo eso, señores Diputados del Grupo
Socialista, el pesar suyo es que tuvo que llegar un
Gobierno del Partido Popular, tuvo que llegar el actual
Consejero de Economía y Empleo para posibilitar una
salida pacífica, consensuada, como es la que se ha
producido en la situación conflictiva de la empresa
EMR. Así, a finales del mes de julio, gracias a las
gestiones del señor Consejero de Economía y Empleo,
se produce el pago de los salarios pedientes a los
trabajadores. Así, en el mes de octubre, gracias a las
gestiones nuevamente del señor Consejero y de su
equipo, se negocia, trabajadores, empresa y
Administración, la extinción de los contratos de
trabajo, el pago de todos aquellos salarios pendientes
de cobro, y la garantía de cobro, a través de una
hipoteca sobre un inmueble, de las indemnizaciones
por despido.

Creemos desde el Grupo Popular que las

gestiones realizadas por el señor Consejero de
Economía y Empleo y las gestiones realizadas por su
equipo han sido las necesarias para dar una solución
pacífica y eficaz al problema, una solución a ese
compromiso que alcanzó el Presidente
Ruiz!Gallardón en campaña electoral; compromiso
que también hay que recordarle a los señores
Diputados del Grupo Socialista, que también alcanzó
el Consejero, señor Noriega, aunque no fue capaz de
cumplirlo, ni tampoco de garantizar el pago de los
salarios a los trabajadores.

Por último, finalizar pidiendo al señor
Consejero que no pierda de vista las reclamaciones de
los trabajadores de la empresa EMR en el sentido de
posibilitar la formación y la recolocación de la
plantilla, y la solución del problema del pago de la
subvención de 30 millones al Colegio Salesiano de
Santo Domingo el Sabio. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. (El señor Barrio de Penagos pide la palabra.)
Señor Barrio de Penagos, en base a qué artículo pide la
palabra? (El Sr. BARRIO DE PENAGOS (Desde los
escaños.): En base al artículo 67.3 o 69.1, el que
prefiera Su Señoría.)  Gracias, por la elección que da a
la Presidencia. Tiene tres minutos en base al 67.3, y
simplemente por las alusiones que se han hecho al
Grupo Socialista, en cuanto al Gobierno anterior.

El Sr. BARRIO DE PENAGOS (Desde los
escaños.): En la intervención del Consejero,
evidentemente, he empezado por decir que no le iba a
decir que no hubiera hecho nada, pero es que S.S. ha
pintado con tintes absolutamente demagógicos la
intervención del Consejero Noriega, que evidentemente
no se encuentra presente, y me consta que hizo
muchísimos esfuerzos por solucionar una serie de
problemas, unos con éxito y otros no. Lo que me
parece absolutamente increíble es que usted haga una
serie de alusiones absolutamente demagógicas, como
si la situación de SKF, ahora EMR, fuera culpa del
Grupo Socialista o culpa del Consejero Noriega. Esa
me parece una táctica absolutamente sectaria,
absolutamente empleada sin la menor lógica, y que
además responde a algo que yo  no había dicho, es
decir, yo no he acusado al señor Consejero ni de que
no esté haciendo nada, ni de que no haya hecho nada,
ni de que no lo vaya a hacer. Lo que le he pedido es
que me diga qué es lo que va a hacer. Por tanto, es una
intervención absolutamente extemporánea, que yo creo
que no viene a cuento, y rogaría que no volvieran a
suceder ese tipo de intervenciones.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias.
Tiene la palabra el señor Consejero por diez minutos.
(El señor Martín Vasco pide la palabra.) Perdón, señor
Consejero. ¿El señor Martín Vasco pide la palabra?
(Asentimiento.) El turno de alusiones ha sido
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simplemente de explicación, y no tiene lógicamente
una respuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): Muchas gracias, señor
Presidente. Vamos a ver si dejamos claro esto, porque
yo creo que los trabajadores no se merecen una
ceremonia de la confusión como la que se está
pretendiendo plantear aquí. Eso creo que es lo primero
que hay que poner de manifiesto. Luego, decir que si
hubiera acciones legales se habrían ejercitado por los
que tienen que hacerlo, que son  los sindicatos; eso que
quede claro. Supongo que los sindicatos han estudiado
muy bien qué acciones legales tenían, cuáles sí y cuáles
no, y estoy seguro además de que han utilizado cosas,
porque, efectivamente, conseguir que se reafianzaran
800 millones de garantías hipotecarias no se hace
"gratis et amore", sino a base de negociación y de
convencimiento !no pongamos más epítetos!, pero
alguno un poco más fuerte.

Entiendo que los sindicatos han hecho lo que
tenían que hacer, y nosotros les hemos ayudado,
asesorado, y hemos estado muy cerca de ellos en todo
momento. 

No lo sé, pero aquí algo me está sorprendiendo
muchísimo. Yo creí que con quien tenía que hablar de
los problemas laborales de las empresas era con los
sindicatos, en cuanto a sus estructuras y en cuanto a sus
comités de empresa. Normalmente, cuando venga la
próxima !porque habrá próximas, inevitablemente, en
una Comunidad tan grande con ésta! convocaré a los
Portavoces para que me orienten, porque si hay que
negociar a varias bandas, también jugamos a eso, como
al billar; a lo que haga falta.

En lo que se trató, en los documentos que se
hicieron, en la forma de plantear el tema, yo creo que,
desde un punto de vista, con una valoración técnica
laboral, que es la que yo puedo hacer del pasado, no
otra, mucho más laboral, con sentido laboral que con
sentido empresarial, porque con sentido empresarial no
se sostiene, allí se trató de sorprender la buena fe
!incluso, a lo mejor, la del Consejero; no tengo por
qué ponerlo en duda!, pero, desde luego, ese montaje
y esa estructura que se hicieron para la continuidad de
los trabajadores de SKF, era un montaje que tenía los
pies de barro, que no se sostenía, y que incluso se
evidencia más cuando uno ve que, en vez de aparecer
instituciones, en vez de aparecer empresas, sociedades,
aparecen personas físicas, lo cual es mucho más difícil
de montar. Ya sabe que hay algún amigo que dice que
es tan mayor que ya, en vez de tener amigos que sean
personas físicas, ya son todos personas jurídicas.
Bueno, pues es bueno que sea así. Normalmente,
conviene en estos casos tener algo con arraigo.

No se puede explicar la crisis !y esto va
dirigido al Portavoz de Izquierda Unida! si no se ven
los antecedentes, si no no hay quien entienda nada.

Ustedes quizás se conozcan el pasado, yo no; el pasado
no es mío. Yo aquí estoy de nuevo, y como estoy de
nuevo, a mí, cuando me pidan explicación de un
problema, estoy seguro de que lo primero que haré será
situarlo, simplemente por rigor intelectual, eso que al
señor Chazarra le gusta, es verdad que yo también lo
practico. Hay que encuadrar los temas, y este tema era
muy importante encuandrarlo, porque las posibilidades
que tenía el tema dependían de cómo llegaba; dependía
de su origen y dependía de cómo había sido negociado
ya. Cuando yo me enfrento al tema, el tema está con
unos trabajadores que lo primero que tienen es sin
cobrar los salarios normales, y que lo primero que
llevan es varios meses sin hacer ningún trabajo
efectivo, porque allí ya no había ni pedidos ni nada de
nada; aquello estaba absolutamente paralizado.

A mí los trabajadores me merecen !y en eso sí
que me ha dolido la intervención del señor Portavoz de
Izquierda Unida! el mismo respeto que a usted, como
mínimo, y a lo mejor un poco más que a usted, porque
yo no hago demagogia con ellos. Yo le puedo asegurar
!y si un día quiere, en privado, vemos nuestros
orígenes! que, a lo mejor, tengo muchos más motivos
para respetar a los trabajadores que los que pueden
tener muchas personas de las que se sientan aquí, en
sus bancadas; o sea, que no me entren por ahí, porque
por ahí sí que nos podemos molestar. Yo respeto a los
trabajadores profundamente, tan profundamente como
los he respetado en este caso de EMR, donde he hecho
lo que creo que muy pocas personas hubieran podido
hacer para que consiguieran sacar los salarios y sacar
las indemnizaciones; el tema estaba vendido, estaba
muerto. El tema tenía muy pocas posibilidades de
gestión, porque un Consejero no es la Virgen de
Lourdes, ni tiene autoridad tampoco para poder hacer
actuaciones; tiene que trabajar con la legalidad en la
mano, y aquí he trabajado mucho más allá de lo que
eran las posibilidades del cargo y de lo que me
obligaba el cargo, y en eso tengo de testigos a los
sindicatos, que son los interlocutores válidos para estas
cosas. Por eso, no me hable de respeto a los obreros,
porque si no vamos a tener que entrar en otra línea un
poco más complicada.

Mi interlocutor son los sindicatos, y son los
sindicatos porque me lo manda la ley, y son los
sindicatos porque, de forma natural, son los que tienen
la posibilidad de dirigir, de controlar, de estructurar, de
organizar, y con los sindicatos estoy yendo de la mano,
no sólo en este asunto, sino prácticamente en todos.
Desde que yo he ocupado la Consejería no he tenido ni
un solo conflicto sindical sin resolver; creo que el
primero se va a producir dentro de unos días, porque
inevitablemente alguno tendrá que haber, pero no he
tenido ninguno, y mucho menos en estas situaciones de
crisis, en las que es mucho más fácil ponernos de
acuerdo en lo que se puede hacer.

Hablaban de los 30 millones para formación,
pero antes de llegar a lo de la formación, que es un
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poco más complicado y más técnico, hablamos del
compromiso de Ruiz!Gallardón. No falseemos la
realidad; no falseemos la realidad en absoluto. En
Presidente Ruiz!Gallardón, lo que dijo en San
Fernando de Henares !y además con la conformidad
de los trabajadores, porque le reconocieron que era
así!, fue que la Consejería de Economía se ocuparía
del tema, y la Consejería de Economía no sólo se
ocupó, sino que se estaba ocupando y se ha ocupado
exhaustivamente, y la Consejería de Economía ha
estado defendiendo a los trabajadores, como los podía
haber defendido el mejor bufete jurídico de esta
capital; y el compromiso de Alberto Ruiz!Gallardón
que nos ocupamos de hacerlo bueno la Consejería de
Economía, a plena satisfacción de los sindicatos, y eso
quiero ponerlo de manifiesto, y los pongo por testigo.
Me dice: Dialogar más. ¿Con quién? Todos los
contactos que me han pedido los trabajadores los
estamos manteniendo; absolutamente todos. ¿Con
quién tengo que dialogar? ¿Hay alguna persona de los
sindicatos que pueda decir que yo no le he recibido o
que no le han recibido alguna de las estructuras de la
Consejería, cuando estamos abiertos en cuanlquier
momento y sin aviso previo? Creo que no se puede
hacer demagogia con estos temas, que son muy serios.
Dialogamos hasta de forma exhaustiva. Reclamo que
me digan si en algún momento se les han demorado las
entrevistas a ésta y a cualquier otra empresa que esté en
situación conflictiva; es la prioridad más absoluta que
tenemos en nuestro trabajo.

Luego hablamos del diseño formativo, diseño
formativo que lo debe hacer el Imaf, o que lo debemos
hacer en la Consejería. No señor, están ustedes muy
equivocados. El diseño formativo lo tienen que hacer,
en este caso, los sindicatos, y nosotros estamos para
asesorarles en todo lo que haga falta; nosotros estamos
para que, si nos piden que se lo hagamos nosotros,
hacérselo, pero con la iniciativa de los sindicatos,
porque lo que no podemos nosotros hacer es ponernos
en plan libertario. Nosotros necesitamos un
interlocutor, y el interlocutor de una empresa en crisis
sólo son los sindicatos, el interlocutor por los
trabajadores, y no rompamos las estructuras porque si
no no sabemos dónde vamos a estar; eso yo creo que
tenían que defenderlo ustedes, no yo, porque a mí
también me atan estos compromisos. Nosotros haremos
todo lo que proceda en formación, pero todo lo que
proceda de la mano de los sindicatos, y los sindicatos,
que tienen representación en todas partes, saben muy
bien cuáles son las posibilidades del Imaf, saben muy
bien cuáles son las posibilidades de la Consejería,
conocen todo, y hasta este momento les puedo asegurar
que en ningún momento hemos dejado de hacer una
propuesta que nos hagan en todos estos temas. Se
dialogan, se discuten, se negocian y se consigue
hacerlas todas. Los sindicatos son los que me tienen
que decir a mí qué programas de formación quieren
que se hagan para los trabajadores de EMR, y si ellos

quieren que esos programas los  hagamos nosotros,
tendrán que reunirse con nuestros técnicos, dar los
perfiles, dar los objetivos, dar los niveles de estudio, y
se les hará, pero los sindicatos son el interlocutor.

Me dicen: Después del 15 de noviembre, ¿qué
contactos ha habido? Todos los que han pedido, e
incluso le diría que, como es tan natural, ni siquiera yo
lo sé, porque la Dirección General de Empleo, los
Servicios y el Imaf están permanentemente hablando
con los sindicatos, y a mí sólo me dan cuenta cuando
hay problemas, cuando hay conflictos, o cuando hay
alguna cosas complicada. Están trabajando de forma
absolutamente normal, y vuelvo a insistir en lo mismo:
si en algún caso hay alguna persona que no ha sido
recibida habiéndolo pedido, díganmelo inmediatamente
porque es que estaríamos fallando, pero les aseguro
que no, y los sindicatos tienen canales de todos los
colores  para llegar a mí, seguro; soy la persona más
fácil de contactar por los sindicatos. En el diseño
formativo, por tanto, no puedo sustituir a los
sindicatos; tienen que hacerlo ellos, tienen que orientar
ellos.

Hablamos de la formación. Esa es una trampa
saducea, y si lo conocen ustedes !y seguro que lo
tienen que conocer! saben que me estaban tendiendo
una trampa saducea. De verdad, las leyes no las he
hecho yo, porque no estaba; las hicieron ustedes, en
esta Asamblea, y aquí hay una legislación a cumplir
cuando se dan subvenciones. Quien pide la subvención
no es el Colegio Salesiano, ojalá lo fuera, y eso es lo
que estoy intentando, a ver si ahora lo puede pedir y
podemos !a lo mejor teniendo que venir a convalidarlo
a la Asamblea! sustituir esa petición. Quien pide la
subvención es EMR, y ustedes saben, porque es una
ley que votaron todos ustedes cuando eran Gobierno y
eran mayoría, que no se puede pagar una subvención a
una empresa que está en quiebra, y que no está al día
en la Seguridad Social, con lo cual, yo estoy atado de
pies y manos por la legalidad para poder pagar esos 30
millones, y lo que está buscando el equipo de la
Consejería !aunque eso se pierda, porque eso no se
podrá anular! es la manera de que el Colegio Salesiano
nos pida otro modelo, una subvención directa, trabajar
esa subvención, porque el Colegio Salesiano sí está en
situación regular, y poder pagar esa subvención, para
lo que a lo mejor se requieren convalidaciones que
quizás hasta necesitarán la presentación en la
Asamblea. Pero no es al Colegio Salesiano al que no se
le paga !dejemos esto claro!, es a EMR, porque es a
EMR a quien se le dio la subvención. Esto que quede
muy clarito: no estamos bloqueando nada; estamos
cumpliendo las leyes, leyes que estaban ahí y que están
para cumplirse, y precisamente estamos buscando las
soluciones con todas las posibilidades legales que
quedan. 

Yo creo que a pesar de lo que diga el señor
Barrio, he hablado, y mucho, de presente; de todo lo
que se ha hablado del 26 de julio en adelante, todo es
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presente. Además, he hablado de que creo que hemos
sido efectivos. Me siento orgulloso de lo que he hecho
en EMR. Creo que si no hubiéramos estado nosotros,
los trabajadores de EMR estarían sin cobrar los salarios
en este momento, y posiblemente, si no llegamos a
actuar a tiempo en julio, tampoco hubieran llegado a la
hipoteca, porque contra lo que dicen ustedes, esa
hipoteca les está protegiendo de la quiebra.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Ruego
al señor Consejero que vaya terminando.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMIA Y
EMPLEO (Blázquez): Sí, señor Presidente. Esa
hipoteca fue un cierto sentido financiero, que no estaba
en el sueldo, el que les ayudó a saber elegir a tiempo
cuál era la garantía que tenían que tomar. Eso también
se lo puedo asegurar.

Yo creo que EMR tiene, no sólo todas mis
simpatías, sino toda mi preocupación. El interlocutor
son los sindicatos, con ellos seguiremos hablando y no
duden de que vamos a llegar hasta el final en todo lo
que podamos hacer por este colectivo de trabajadores
en dificultades, como lo estamos haciendo por todos
los colectivos de trabajadores en dificultades. No es
que hagamos una expresión más en un caso que en
otro. La Consejería está abierta y está trabajando en
profundidad y con toda lealtad en este tema. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Punto quinto del Orden del Día.

Proposición de la Junta de Portavoces, a
propuesta de la Mesa de la Cámara, al Pleno de la
Asamblea, de tramitación en lectura única del
Proyecto de Ley 5&95. PL 5&95 R. 4227 y R. 4287
(IV)

La Mesa y la Junta de Portavoces, en sus
reuniones respectivas del día 4 de diciembre de 1995,
han acordado la inclusión del Proyecto de Ley en la
presente sesión plenaria, así como, a propuesta de la
Mesa, proponer al Pleno de la Cámara la tramitación
directamente y en lectura única de la iniciativa
legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 127.1
del Reglamento de la Asamblea.

Señorías, vamos a proceder a la votación.
¿Acepta la Asamblea de Madrid la tramitación en
lectura única ante el Pleno del Proyecto de Ley 5&95,
de concesión de un suplemento de crédito para la
liquidación provisional a cuenta de la definitiva, de las
subvenciones a partidos, federaciones y coaliciones,
por los gastos realizados con ocasión de las elecciones
de 28 de mayo de 1995 a la Asamblea de Madrid? 

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
tramitación por unanimidad.)

Siendo aprobada por unanimidad,
seguidamente se procederá a su tramitación. Por parte
del Consejo de Gobierno no hay presentación del texto.
¿Algún Grupo quiere consumir algún turno a favor o
en contra? (Denegaciones.)

A continuación se procede a la votación del
conjunto del Proyecto de Ley. ¿Aprueban SS.SS. el
Proyecto de Ley citado?

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
Proyecto de Ley por unanimidad.)

Gracias, Señorías. Queda aprobado. Señorías,
se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Eran las diez horas y cuarenta y ocho
minutos.) 
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