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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes, Señorías,
se abre la sesión. Empezamos con una cuestión
preliminar. 

Propuesta de delegación en la Mesa de la
Cámara de la facultad de habilitación de sesiones
extraordinarias de las Comisiones cuyas Mesas lo
soliciten.

La Mesa de la Cámara, conforme a lo dispuesto
en el artículo 14 de la Resolución de la Presidencia de
23 de noviembre de 1994, sobre períodos se sesiones y
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara, ha
adoptado el acuerdo, con informe favorable de la Junta
de Portavoces, de proponer al Pleno de la Asamblea
que se faculte a esta Mesa de la Cámara para que, a
petición de la Mesa de la Comisión correspondiente,
pueda autorizar la celebración de sesiones
extraordinarias de las Comisiones cuando así lo
impongan ineludibles exigencias de la actividad
parlamentaria, determinadas, a su vez, por la
trascendencia y urgencia en la tramitación de
iniciativas o la adopción de acuerdos o por
circunstancias sobrevenidas de carácter extraordinario
que justifiquen tal decisión. ¿Acepta la Asamblea de
Madrid la delegación en la Mesa de la Cámara de la
facultad de habilitación de sesiones extraordinarias de
las Comisiones cuyas Mesas lo soliciten?
(Asentimiento.) Por tanto, se entiende aceptado por el
Pleno.

Entramos en el primer punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno
104&95, del Sr. Abad Bécquer, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Sr. Presidente del
Consejo de Gobierno, sobre opinión respecto al
estudio de la viabilidad realizado por el Gobierno
de Madrid para la implantación de un gran
complejo urbanístico que albergaría una ciudad
administrativa en la que se ubicarían diferentes
Consejerías de la Comunidad de Madrid.
PCOP 104&94 R. 4317 (IV)

Tiene la palabra el señor Abad Bécquer para la
formulación de su pregunta.

El Sr. ABAD BECQUER (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente del
Gobierno de Madrid, en primer lugar, felicitarle por su
designación de "hombre del año" del Grupo 16 como
tolerante, y lo digo sin ningún ánimo de broma, aunque
algún Diputado se ría, porque es una cosa muy
importante y en esta ocasión no estoy haciendo ningún
chiste, ni por activa ni por pasiva.

Por la pregunta se trataba de conocer su opinión,

como máximo responsable del Gobierno, de los
trabajos, por llamarlos así, de carácter genérico, que se
están haciendo en este momento respecto a la
implantación de un problema histórico que hay en esta
Comunidad, que son las sedes que tiene su Gobierno en
diferentes locales y edificios que están alquilados y
cuestan una cantidad excesiva a todos los madrileños
y la acertada opinión de implantar un conjunto
urbanístico que recogiera esas Consejerías ya fue algo
que se debatió y que se empezó a hablar de ello en el
anterior mandato respecto al acercamiento, junto con la
sede de la Asamblea en Vallecas, de alguna otra
Consejería y queríamos conocer su opinión a este
respecto y después, con mucho gusto, le daré yo la mía.
Gracias.

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

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Señor Presidente, Señoría. En primer lugar, quiero
agradecer con absoluta sinceridad su felicitación y
decir que he tenido ya el inmenso honor de recibir la
felicitación por parte de quien encabezó la lista
electoral de su Grupo Parlamentario, que estaba
presente en el acto, y decir que, en todo caso, lo
entiendo, más que como un reconocimiento personal,
como un reconocimiento de esta institución y, por lo
tanto, con esa responsabilidad lo recibo.

Contesto a su pregunta, señor Diputado,
diciéndole que en cuanto a la formulación de la misma
usted anuncia algo que va a ocurrir, pero que no ha
ocurrido todavía; es decir, el Consejo de Gobierno
efectivamente encargó al Consejero de Hacienda, que
a su vez lo hizo al Director General de Presupuestos y
Patrimonio, un estudio sobre la viabilidad de
implantación de una agrupación de las necesidades de
ocupación de espacio por parte de las unidades
administrativas de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ese estudio está encargado, pero no está todavía
realizado por parte del Director General de
Presupuestos y, por lo tanto, el Consejero de Hacienda
no lo ha elevado al Consejo de Gobierno. Por lo tanto,
no hay en estos momentos un elemento objetivo para
poder contestar a su pregunta.

Sí puedo compartir con usted la realidad. ¿Cuál
es la realidad? Que tenemos en estos momentos en
nuestra Comunidad Autónoma cerca de 50.000 metros
cuadrados de edificios en alquiler; ésa es una realidad
costosísima, carísima para los contribuyentes, carísima
para el Presupuesto que ustedes acaban de aprobar y,
sin duda, carísima para los contribuyentes, y que frente
a eso hay que aportar una solución. La solución de
quedarnos como estamos nosotros la consideramos
negativa; y hay dos alternativas Señoría: una, hacer lo
que usted sugiere en su pregunta; es decir, una unidad
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administrativa que no me atrevería a calificar de ciudad
administrativa, como quizás con algún tipo de visión
generosa han hecho algunos, ya que 50.000 metros
cuadrados hay que recordar que es menos de lo que
ocupa la Torre Picasso, por ejemplo, en el complejo
Azca de Madrid; por lo tanto, no podríamos estar
hablando de una ciudad sino, en todo caso, de un
macroedificio o de una agrupación de edificios. 

Hay otra posibilidad, Señoría, y es que estos
50.000 metros cuadrados que no queremos en alquiler,
la Comunidad Autónoma procure encontrarlos en
conjunto con una operación de rehabilitación del centro
de Madrid y, por lo tanto, buscar espacio y buscar
posibilidades de ubicación dentro de aquellas zonas
que necesitan en estos momentos, además de viviendas,
un terciario que lo pueda justificar.

Le quiero decir tres cosas: primero, estamos
abiertos a esta solución, segundo, aunque la
responsabilidad sea del Consejo de Gobierno,
entendemos que es absolutamente procedente el debate
parlamentario que usted ha abierto con esta iniciativa
y, entendiendo que ésa es la voluntad de la oposición,
nosotros lo someteremos naturalmente a un debate
parlamentario y, tercero, entiendo que lo más
importante que nosotros tenemos que hacer es
disminuir el presupuesto de alquileres y encontrar una
fórmula que, además de disminuir el presupuesto,
contribuya a un desarrollo importante para Madrid.
Hay dos alternativas, o un desarrollo localizado en una
zona determinada o que contribuya a la operación de
rehabilitación del centro. El Consejo de Gobierno no
tiene formulada, al día de hoy, una opinión definitiva
y, con absoluta sinceridad le digo, señor Diputado, que
a este Consejo de Gobierno le interesa
extraordinariamente saber cuál es su opinión. Gracias,
señor Presidente.

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

El Sr. ABAD BECQUER (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente de la Asamblea.
Muchas gracias, señor Ruiz!Gallardón. En primer
lugar, quiero dejar bien claro que nosotros nunca
hemos utilizado, ni utilizaremos como ya ha hecho
alguien, lo de "Gallardópolis" y todo esto porque nos
parece de una cierta ordinariez en el trato
parlamentario y, por lo tanto, no lo vamos a hacer.
Creemos que es tremendamente importante para los
ciudadanos de la Comunidad resolver ese problema
que usted ha enmarcado perfectamente, y que sabe
perfectamente que nosotros compartimos, respecto a
resolver el problema del alquiler, gravoso para los
madrileños. 

Por lo tanto, estamos abiertos a cualquiera de las
hipótesis que usted ha planteado, y le adelanto alguna
opinión, preferiríamos que se hiciera en alguna

operación en que tenga suelo público la propia
Comunidad, que las hay de las que están en este
momento en marcha, como que se hiciera en otras
operaciones que también están en marcha de
rehabilitación de edificios ya existentes en la propia
ciudad de Madrid o incluso que ustedes abordaran lo
que yo creo que ha sido un cierto corsé, el del artículo
5 del Estatuto, que dice que, necesariamente, todas las
instituciones tienen que estar en Madrid capital y esto
también se podría resolver. 

Cuente con nuestro apoyo en ese debate y con la
continuidad en este importante y hermoso proyecto de
resolver un tema que tiene dos elementos, como usted
decía: el costo de los alquileres y operaciones como la
de ubicar la Asamblea de Madrid en un barrio como
Vallecas, que son operaciones que reequilibran la
ciudad y el territorio y que, por lo tanto, van a servir
para mejorar los equipamientos. Esta es nuestra
opinión; resuelvan ustedes este tema, es mejor que se
haga sobre suelo público que no sobre nuevas
promociones porque podría permitir relanzar esas
actividades y si se hace sobre proyectos de
rehabilitación, mejor que mejor. Gracias.  

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.):
Gracias. Agradezco mucho sus palabras; creo que
podemos entender que hay un compromiso sobre este
asunto que, sin duda, es responsabilidad del Consejo de
Gobierno someterlo con carácter previo a un debate
parlamentario y, por tanto, adquiero el compromiso, en
nombre del Consejo, de hacerlo así. El artículo 5 del
Estatuto que usted invoca sin duda obliga a ello, pero
permite también una excepción, lo único que la
excepción requiere habilitación de esta Cámara,
requiere que exista una Ley aprobada por esta
Asamblea que autorice la ubicación de instituciones en
un municipio distinto que el de la Villa de Madrid, y
por lo tanto nosotros estamos dispuestos a hacerlo así.

Por último, en cuanto a los nombres, señor Abad,
le agradezco mucho su invocación. Yo creo que
estamos en fechas navideñas y que, por lo tanto, no
tenemos que entrar en ningún tipo de consideración de
esa naturaleza que pudiera agriar lo que tiene que ser
un debate de despedida, que además va a ir pospuesto
de muchas reuniones de los distintos Grupos
Parlamentarios, pero solamente le quiero decir una
cosa: solamente desde una consideración muy limitada
de lo que es el espacio de una ciudad para el Siglo XXI
se puede calificar de polis, es decir, en el sentido literal
de ciudad, un espacio de 50 ó  100.000 metros
cuadrados. Yo creo que aquellos ciudadanos del mundo
que se hayan movido, no digo ya por las grandes urbes
americanas y europeas, sino ni siquiera por las grandes
ciudades de nuestra Nación española, se tiene que
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entrar en una consideración absoluta de que, desde
luego, 50, 60, 100, 150.000 metros cuadrados,
calificarlos de ciudad es una reducción de visiones que,
en definitiva, solamente lo que provoca es una
identificación periodística. Yo creo que esa
indentificación hay que entenderla así, pero sí quiero
decirle una cosa !y con esto termino y perdón por la
excepción, señor Presidente!: mientras yo sea
Presidente de esta Comunidad Autónoma usted podrá
encontrar a lo mejor algunas placas, algunas
simbologías que digan: esta línea de Metro, esta unidad
administrativa, este edificio lo inauguró el Presidente
de la Comunidad de Madrid, lo puede encontrar; pero
usted jamás encontrará debajo del Presidente de la
Comunidad de Madrid el nombre de Alberto
Ruiz!Gallardón; jamás, porque yo creo que, en
definitiva, las obras a quien hay que agradecerlas es a
las instituciones y a quienes las pagan, y quienes las
pagan son los contribuyentes, no los que
coyunturalmente estamos al frente de las instituciones.
Gracias.

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

Pregunta para contestacion oral en Pleno
107&95, del Sr. Muñoz Abrines, al Sr. Presiente del
Consejo de Gobierno, respecto de la valoración de
los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 1996.
PCOP 107&95 R 4364

El señor Muñoz Abrines tiene la palabra.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Una vez aprobados los
presupuestos, y  que hemos tenido la oportunidad de
conocer en esta Cámara la opinión de los distintos
Consejeros y de los Portavoces de todos los Grupos
Parlamentarios, y a efectos de que también quede
constancia en el Diario de Sesiones su opinión, es por
lo que le pregunto al Presidente del Consejo de
Gobierno que valoración hace de los Presupuestos
Generales de la Comunidad para 1996. Gracias.

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

El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO (Ruiz!Gallardón.! Desde los escaños.):
Sin duda SS.SS. habrán adivinado que mi valoración es
extraordinariamente positiva y no es una valoración
exenta de agradecimiento !ya sé que  no les parece
raro a las Señorías de la oposición!. Quiero decir dos
cosas: evidentemente, ésta es una pregunta con la que
mi Grupo Parlamentario me da la oportunidad, que
agradezco, de manifestar una opinión del Consejo de

Gobierno sobre el propio presupuesto, una vez que ha
sido aprobado por esta Cámara; en segundo lugar, no
puede ir esa respuesta sino antecedida por una
manifestación clara de gratitud hacia la Cámara: hemos
aprobado el presupuesto en plazo. Sin duda SS.SS. de
la oposición discrepan del texto, pero todos estamos de
acuerdo en que a partir del primero de enero existe un
instrumento aprobado en plazo, por el que la
Administración está comprometida a trabajar, y eso en
sí mismo es un elemento muy positivo.

Señor Diputado, los objetivos que nosotros
teníamos, por encima de cualquier otro, eran la
creación de puestos de trabajo y la regeneración de la
economía madrileña. Pensamos que el presupuesto que
ha aprobado esta Cámara alcanza esos objetivos y que
nos da instrumentos al Consejo de Gobierno !y estoy
adquiriendo un compromiso! para conseguir ese
objetivo. No podrá ni habrá de hacerlo, por tanto, este
Consejo de Gobierno plantear ningún tipo de excusa
con relación al marco legislativo presupuestario que ha
aprobado esta Asamblea para ejecutar las políticas que
tiene comprometidas en su programa electoral, porque
lo que este Consejo de Gobierno ha solicitado de esta
Cámara, esta Cámara se lo ha concedido; por lo tanto,
si los objetivos se alcanzan, la responsabilidad será del
propio Consejo de Gobierno.

En segundo lugar, le tengo que decir, Señoría,
que es un presupuesto solvente. Se ha hablado mucho
del problema del endeudamiento; se han criticado más
las políticas de ingresos que las de gastos, pero quiero
dejar muy claro que el tanto por ciento de
endeudamiento sobre el presupuesto de inversiones es
el 32 por ciento, que sin duda es elevado, Señorías,
pero el anterior presupuesto fue del 33,6 por ciento. El
ahorro público, Señoría, los ingresos de capital sobre el
presupuesto de inversiones, ha alcanzado un porcentaje
del 68 por ciento; el 66 por ciento en ejercicios
anteriores. Podemos, por tanto, estar satisfechos porque
hemos adquirido un endeudamiento comprometido con
la patrimonialización de la institución a la que
servimos, que es la Comunidad de Madrid, mediante
un presupuesto de inversiones. Quiero decir, por
último, que estos presupuestos son unos presupuestos
austeros. No voy a hacer una repetición de la brillante
y, a mi juicio, tan absolutamente inteligente que ha
convencido a SS.SS., de la intervención del  señor
Beteta, sobre qué supone este presupuesto de nuevo
discurso político para la Comunidad Autónoma de
Madrid, pero sí quiero decirle que la reducción de altos
cargos, la reducción de las partidas correspondientes a
gastos de representación, la reducción de trabajos
externos suponen dos puntos fundamentales: uno, el
compromiso de trabajar para la Administración, y dos,
el compromiso para trabajar desde la Administración.
La austeridad institucional no solamente es un discurso
electoral que busca un titular de prensa favorable; lo
que busca es decirle a los funcionarios de esta
Comunidad Autónoma que confiamos en ellos y,
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por lo tanto, no vamos a buscar fuera de ellos
aquello que podemos recabar de la propia
Administración y que la Comunidad que queremos
hacer, el cambio de Madrid que queremos hacer lo
queremos hacer con ellos. Todo eso, Señoría, es lo que
ustedes han aprobado.

Yo termino, por tanto, diciendo que, a partir de
este momento, el cumplimiento de los compromisos
electorales: 24 kilómetros de Metro; los 50.000 puestos
de trabajo en el primer ejercicio, son responsabilidad
de este Consejo, que yo soy consciente de que cuando
se pide confianza hay que asumir responsabilidades y
que yo hoy, señor Presidente, asumo, en nombre de mi
Consejo, la que tenemos ante esta Cámara, que es la
representación del pueblo de Madrid de cumplir todo
aquello que comprometimos en nuestro programa
electoral. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente
del Consejo de Gobierno. ¿El señor Muñoz Abrines,
quiere intervenir? (Denegaciones.) Señor Presidente
del Consejo de Gobierno, ¿quiere intervenir?
(Denegaciones.) En ese caso, pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para contesción oral en Pleno 95&95,
del Sr. Ruiz Castillo, al Consejo de Gobierno, sobre
la posición del Consejo de Gobierno respecto de la
recalificación urbanística del solar situado en la
calle Corregidor de Valderrábanos, que ha sido
objeto de permuta entre el Ayuntamiento de
Madrid y el Club Atlético de Madrid.
PCOP 95&95 R 4224 (IV)

El señor Ruiz Castillo tiene la palabra.

El Sr.  RUIZ CASTILLO (Desde los escaños.):
Gracias. Pregunta de tenor literal. Qué posición tiene le
Consejo de Gobierno respecto a la recalificación
urbanística del solar situado en la calle Corregidor de
Valderrábanos, que ha sido objeto de permuta entre el
Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid,
S.A.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
El señor Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés.! Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Ruiz
Castillo, en el mes de septiembre, en efecto, la
Comunidad de Madrid dio el visto bueno a una
modificación puntual del Plan General a propuesta y
con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, en el
sentido de equiparar la ordenanza vigente en el estadio
Vicente Calderón, a las que ya tenía el Santiago
Bernabéu y el campo del Rayo Vallecano. 

En cuanto a la referencia textual que hace usted
en su pregunta, en la Consejería no tenemos ningún
dato ni oficial ni oficioso sobre ese tema. Preguntando,
como es lógico también, en Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, tampoco
parece ser que haya constancia de ese hecho. Lo que sí,
al parecer, está ocurriendo es que los derechos
fundamentalmente referidos, como sabe, a usos
coadyuvantes que le corresponden al estadio Vicente
Calderón, como son de imposible cumplimiento o
ejecución en esa propia parcela donde está ubicado el
estadio, están al habla con el Ayuntamiento de Madrid
en el sentido de poder permutar esos derechos por otra
parcela en algún otro lugar del municipio madrileño. Si
eso se hiciera con una parcela calificada
adecuadamente para que esa permuta de derechos fuera
correcta, la Comunidad no tendría nada que objetar ni
nada que decir al respecto. Si por el contrario se hiciera
la permuta de derechos con un solar al que hubiera que
recalificar previamente, entonces sí tendríamos que
intervenir. Naturalmente, intervendríamos y daríamos
opinión, pero estamos hablando de un futurible; al día
de hoy la situación es esa. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Ruiz Castillo.

El Sr. RUIZ CASTILLO (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Consejero, por su información. La verdad es que las
noticias que nosotros tenemos en estos momentos es
que, aunque no oficialmente firmado ! por decirlo
así!, sí existe un acuerdo entre las partes, es decir,
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Madrid y
Club de Fútbol Atlético de Madrid, S.A., respecto de
dónde se permutaría el terreno, el suelo;
evidentemente, la preocupación que a nosotros nos
asalta, aparte del sentido que tiene en estos momentos
lo de "uso coadyuvante", en el caso de edificabilidad
de viviendas sería la primera vez que se daría, no tiene
nada que ver con lo que se ha hecho con otros clubes
de fútbol, no sería ni parecido, es además todavía
mucho más preocupante por ser una permuta que
significaría pérdida de patrimonio del suelo del
Ayuntamiento de Madrid, y que además significaría
que lo que se va a hacer en el primero de los suelos,
por el que se va a permutar, no alcanzaría, dentro de las
propuestas que nosotros conocemos, ni con mucho los
2.000 millones de pesetas; sin embargo, usted
conocerá, como yo, porque se ha enterado en Gerencia,
y se lo habrán dicho, que el solar de la calle
Valderrábanos, en la última subasta, sólo el suelo
estaba valorado en 3.000 millones de pesetas; suponga
usted, si a eso añadimos todos los beneficios que puede
reportar la edificabilidad de 300 viviendas, además en
un suelo que habría que recalificar, puesto que en estos
momentos, y según el Plan General de Ordenación
Urbana vigente en estos momentos, ese suelo es de uso
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comercial, no para edificación de vivienda. Por tanto,
tenemos esa preocupación, se la manifestamos, si no
está formalmente materializado ese acuerdo mediante
la oportuna modificación, que es necesaria, del actual
Plan General de Ordenación Urbana, nos esperaremos
a que el convenio esté firmado, y lo que sí le
solicitamos en este momento, de lo cual estamos
además completamente seguros, es que tenga usted
expectación, y que tenga usted cuidado especial en lo
que se puede hacer con esa permuta, porque
significaría una pérdida absoluta de patrimonio para las
Administraciones Públicas,  y sólo beneficio para una
empresa privada. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés.! Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Ruiz
Castillo, en primer lugar decirle que tengo una enorme
simpatía al Club Atlético de Madrid igual que al Rayo
Vallecano, pero soy madridista desde que nací, con un
número de carné muy antiguo. Una vez dicho eso, que
no me nublará en absoluto la vista, y que hará, por
supuesto, que mi imparcialidad esté aún más
contrastada, sí le diré que era justa la primera
realización que se hizo; es decir, considerar que el
Estadio Vicente Calderón debiera tener, en cuanto a
usos coadyuvantes, únicamente en cuanto a eso, las
mismas condiciones que el Bernabéu o el campo del
Rayo Vallecano, yo creo que era correcto, y así lo
hicimos.

En segundo lugar, yo creo que sí hay
conversaciones. Usted ha dicho que entre el Club
Atlético de Madrid y la Comunidad; no. Las
conversaciones han sido entre el Atlético de Madrid y
el Ayuntamiento. Creo que hay conversaciones, porque
esos derechos que ahora mismo ostenta el Club
Atlético de Madrid no podrá ejercerlos en la parcela
del campo de fútbol del Vicente Calderón, entre otras
cosas porque ni hay espacio ni es viable, ni sería
correcto. Como se está en conversaciones,
desconocemos cuál va a ser el acuerdo definitivo;
cuando ese acuerdo se produzca, tomaremos posición,
y tomaremos también una decisión al respecto. Si
ocurriera, como yo pienso y espero, que fuera
simplemente una permuta de derechos en un terreno ya
calificado, sería un tema en el que, insisto, nosotros
tendríamos en principio poco que decir; si fuera
necesaria una recalificación, o fuera eso lo que se nos
propusiera, nuestra postura, por una vez, y sin que
sirva de precedente, señor Ruiz Castillo, estarían muy
cercanas la suya y la mía; lo veríamos con todo el
detalle, con toda la minuciosidad, y con todo el sentido
de la equidad y de la defensa del patrimonio de los
madrileños, al que usted ha hecho referencia. Tenga
absoluta tranquilidad. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Respecto a la pregunta 108&95, del señor Valverde
Bocanegra, existe un escrito del Diputado, con el visto
bueno del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
en el que se pide el aplazamiento de esta pregunta para
una próxima sesión; esto, automáticamente, no sería
posible, porque comportaría la retirada de la pregunta
y la vuelta a presentar, a no ser que se tratase ! y pido
aclaración al señor Portavoz! de una petición de
alteración del Orden del Día, a fin de que se incluya en
una nueva sesión, según el artículo 64.1 del
Reglamento. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular, señor Cobo.

El Sr. COBO VEGA (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías.
Efectivamente, como dice el señor Presidente, y
sabiendo, además, que el motivo del aplazamiento es la
ausencia por razones, que todos conocen, de salud del
Consejero de Economía, solicitamos que se aplace para
una próxima sesión Plenaria. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Así lo suponíamos, y, por
tanto, pedimos al Pleno de la Cámara la aquiescencia
para proceder a la programación de esta misma
pregunta en otro Orden del Día. ¿Lo aprueban SS.SS.?
(Asentimiento.) Queda aprobado por el Pleno. Pasamos
a la siguiente pregunta.

Pregunta para contestación oral en Pleno
109&95, de la Sra. Ferrero Torres, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Consejo de Gobierno,
sobre motivos por los que aún no ha comenzado la
construcción de las tres escuelas infantiles previstas
en el Plan Cuatrienal en el municipio de Madrid. 
PCOP 109&95 R. 4368 (IV)

Tiene la palabra la señora Ferrero Torres, autora
de la pregunta.

La Sra. FERRERO TORRES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El sentido literal
de la pregunta es el siguiente. ¿Cuáles son los motivos
por los que aún no ha comenzado la construcción de las
tres escuelas infantiles previstas en el Plan Cuatrienal
en el municipio 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. Señora Ferrero, las razones
por las cuales no se ha comenzado la construcción son
de naturaleza diferente. En el caso de las escuelas de
Vicálvaro y Barajas, porque existían defectos en el
proyecto que obligaron a hacer modificaciones.
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Lamento tener que decirle que en el caso concreto de
la escuela de Vicálvaro, para precisárselo más, hubo
que modificar el alzado y las secciones; el
Ayuntamiento no concedió licencia entonces, sino que
la acaba de conceder hace poco, concretamente el día
17 de octubre, y la mesa de contratación adjudicó la
obra en el mes de diciembre.

En el caso de la escuela de Barajas, también por
un defecto de proyecto, no sólo no había licencia, sino
que todavía no la hay a la fecha de hoy, aunque el
Ayuntamiento ha prometido que en esta última semana
del año concederá la licencia.

Finalmente, en el caso de la escuela de
Arganzuela, el suelo, por razones de ordenación del
polígono, en el cual se encontraba inserta la escuela, no
estaba disponible, pero creemos que lo estará en un
plazo muy breve, y podrá empezarse a construir la
escuela; de todos modos, el Gobierno regional anterior,
que fue quien presentó los dos proyectos, y además
quien programó las cantidades en la programación
plurianual para la construcción de la escuela, debía
tener sus sospechas de que no iba a tener licencia, y lo
demuestra el hecho de que, de los 296 millones de
pesetas que cuestan las tres escuelas, tan sólo programó
3.500.000 pesetas para este ejercicio del 95.
Naturalmente, no se han perdido tres millones de
pesetas del crédito presupuestario, va a pasar a
ejercicio cerrado, pero no debían estar muy seguros de
que, efectivamente, se pudieran iniciar actuaciones en
este último trimestre del 95.

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

La Sra. FERRERO TORRES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Yo no puedo
entrar a juzgar si había intenciones o no, lo que pasa es
que yo a usted le pedí una comparecencia en el mes de
septiembre !se celebró en octubre!, explícitamente
para hablar del cumplimiento del Plan Cuatrienal en el
municipio de Madrid, porque, como ya le explicamos
en aquella comparecencia, nuestra preocupación por el
Plan Cuatrienal solamente se circunscribe al municipio
de Madrid, ya que sabemos que en el resto de la
Comunidad va razonablemente bien; por tanto, como
usted nos dijo que no había ningún problema, y que en
el mes de noviembre se empezarían a construir, por eso
le he preguntado, dado que teníamos noticias, por qué
no se habían empezado a construir.

Efectivamente, usted ha contestado a mi
pregunta. La idea que yo tenía es que la reserva que
había para este año !y puedo no estar en lo cierto! era
de aproximadamente 50 millones de pesetas para estas
escuelas; en cualquier caso, no voy a hacer ninguna
afirmación taxativa en este sentido, pero lo que quería
saber es si este dinero se incorpora al presupuesto de
educación infantil del año 96. Muchas gracias.
(Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrero.
Está esto muy revueltamente navideño, y por tanto,
ruego silencio a SS.SS., por favor. Tiene la palabra el
señor Consejero, en turno de réplica.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACION Y
CULTURA (Villapalos.! Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señora Ferrero, está usted
equivocada. El presupuesto no ascendía a 50 millones,
sino a 3.224.921 pesetas exactamente; por tanto, hay
una sensible diferencia.

Por otra parte, la referencia que usted ha hecho en
mi comparecencia no es del todo exacta. Yo dije que,
en general, en el municipio de Madrid se iban a seguir
construyendo las escuelas que estaban iniciadas, y que
no había ninguna dificultad especial en las
construcciones escolares; lo que pasa es que el
demonio miente con palabras verdaderas, y esta cita,
que es de Macbeth, no quiere decir que usted sea un
demonio, ni mucho menos, y que mienta con palabras
verdaderas ni falsas, sino que me ha venido a la
memoria que en Macbeth, como usted sabe, dice el
propio Macbeth que no le pasará nada hasta que la
selva de Birnam y el bosque de Dunsinane avancen
hacia él, y, como yo, al llegar a esta sala me he
encontrado con que la selva de Birham, convertida en
árboles que el Consejero ha deforestado para obsequio
de los señores Diputados, había avanzado hacia
nosotros, por eso se me ha ocurrido la cita.  

Mire usted, sinceramente creo que !para
contestar exactamente a lo que usted me pregunta! la
situación no es grave, ha habido pequeños problemas,
como los hay siempre; es decir, el Ayuntamiento tarda
aproximadamente entre cinco y siete meses en
conceder la licencia. En los dos primeros proyectos,
que se presentaron en el mes de abril, había un
pequeño problema de alzado y de sección, que se
corrigieron, hubo que hacer un modificado. Con el
modificado de la primera de las escuelas, la de
Vicálvaro, se nos ha concedido la licencia en el mes de
octubre; con la segunda tenemos la garantía de que la
vamos a tener en el mes de noviembre, pero eso no se
debe más que a pequeños defectos que hay
habitualmente en los proyectos, y los hay con mucha
frecuencia. En el de Arganzuela tenemos la promesa de
que efectivamente estará disponible el suelo también en
el mes de diciembre. De todas maneras le puedo
asegurar que la integridad del crédito previsto, que era
de 296 millones, se va a emplear en el año 1996, y que
la previsión que hay, dado el volumen de la
construcción, es que a finales de septiembre del año
que viene estarán terminadas y se podrán inaugurar las
tres escuelas.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al segundo punto del Orden del Día.
(Rumores.). Señorías, reitero el ruego de silencio.
Gracias.
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Comparecencia 243&95, del señor Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las razones que han motivado al Director
General de Transportes para dictar la resolución
1884, por la que se revoca la de 30.9.1992, por la
que se regulaba el servicio de transporte regular de
viajeros de uso especial.

C. 243&95 R. 3659 (IV)

.Tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el
Diputado, señor Abad Bécquer, para plantear el tenor
de la comparecencia que solicita.

El Sr. ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor
Presidente, incluso pensando que el tiempo iba a ser
más del reglamentado, no creo que sea la tarde para
ello. 

(El señor Presidente abandona la sesión.)

 El Grupo Parlamentario Socialista solicita la
comparecencia del Consejero con motivo de una
resolución dictada por el Director General de
Transportes, por lo tanto es posible que incluso sobre
la inciativa haya tenido conocimiento !y nos interesa,
y agradecemos que esté aquí! el Presidente del
Gobierno de Madrid, por una cuestión que podría
parecer una resolución que tiene ámbito sólo
estrictamente administrativo, respecto a la anulación de
otra resolución de la entonces Consejería de
Transportes del año 92, que trataré brevísimamente de
explicar en estos dos o tres minutos, esperando lo que
diga el señor Consejero, de dar traslado a SS.SS. de lo
que ha ocurrido. 

En el año 92, el anterior Gobierno de la
Comunidad trató de regular una situación que afectaba
fundamentalmente a los niños que usan el transporte
escolar, y también a aquellos trabajadores que utilizan
el transporte para ir a sus puestos de trabajo desde sus
domicilios, o en las pre!rutas establecidas, y, sin
entender por qué sí ni por qué no, el Director General
propone, y entendemos el Consejero aprueba, anular
los mecanismos de control que había establecido el
Gobierno anterior para resolver dos cosas
fundamentalmente !para que lo conozcan SS.SS.!:
todos los vehículos que hacían transporte discrecional,
de acuerdo con la Ley de Ordenación del Transporte,
en los casos que hacían transporte escolar y transporte
de trabajadores, se había establecido un control desde
la Comunidad de Madrid, que tenía por objetivo
!hablando en castellano! resolver el desmadre
!cuando digo desmadre digo desmadre absoluto! que
había en el sector, en el sentido de que los colectivos
que hacían estos trabajos, en muchas ocasiones
firmaban contratos con los colegios y con las empresas
y después subcontrataban en el mercado libre con otras
empresas y con otros vehículos la realización de esos

servicios. 
Este mecanismo establecía un sistema muy

sencillo, que me consta que incluso al final del trabajo
el anterior Director General había informatizado, para
conocer cuáles eran los vehículos que de verdad hacían
esas rutas, y cuáles eran las marcas, los modelos y las
empresas que de verdad llevaban a los niños a sus
colegios y a los trabajadores a sus empresas, y, sin
saber por qué, ustedes han quitado ese control.

Yo hubiera entendido perfectamente que ustedes
hubieran planteado una resolución en el Boletín Oficial
de la Comunidad el 24 de octubre, yo creo
sinceramente que esto ha sido un error, y espero que
usted, señor Consejero, me convenza de que en el error
estoy yo, pero creo que va a ser difícil; que ustedes
hubieran planteado otro mecanismo, otro sistema, más
controles o más medidas. Pero ustedes, en este caso, no
por el artículo 22, sino por el artículo 107, han resuelto
eliminar todo tipo de control, y hoy, en nuestra
Comunidad !para que lo sepan todos los ciudadanos y
por lo menos en esta tarde sus representantes! en su
Consejería, en su Inspección, no hay método ni manera
!y ya se lo anunciamos en los Presupuestos! de que
usted y sus servicios de inspección del transporte
conozcan de verdad qué vehículos, qué marca, y algo
mucho más importante: si ha pasado o no las ITV,
necesarias y específicas para este transporte especial,
como usted conoce, que no es el mismo que el servicio
discrecional habitual de un vehículo que hace, por
ejemplo, Madrid!Almería, sino que hay unos controles
específicos !insisto!, mucho más duros ! como no
podía ser de otra manera! para los vehículos que hacen
transporte escolar y transporte de trabajadores; ustedes
se lo han cargado, lo han anulado. 

Literalmente dice su resolución: "Revocar la
resolución de la Dirección General de Transportes del
año 92". ¿Pero cómo es posible esto? Claro, éstas son
las cosas que ni se ven en el Consejo de Gobierno ni se
traen en una Ley al Parlamento, pero fíjese usted de lo
que estamos hablando: de miles de madrileños y de
miles de ciudadanos a los que usted ha sometido, voy
a dejar el beneficio de la duda, no usted, su Director
General, que me parece increíble, con las cosas que ha
dicho aquí en los Diarios de Sesiones cuando era
Portavoz de Transporte, y las veces que ha instado al
Consejo de Gobierno a que ampliara las medidas, su
Director General no solamente no ha ampliado esas
medidas, sino que !insisto!, un día triste, el 24, se
levantó por la mañana, dictó una resolución !porque la
resolución es del día 16!, la publicó en el Boletín, y en
esta fecha es imposible que usted, como Consejero, ni
nadie del Consejo de Gobierno, ni nadie del Gobierno
de Madrid controle a aquellos que están en este
momento realizando las rutas de trabajadores a una
empresa o las que llevan a los niños a colegios
privados o públicos.

Esto, le aseguro que había sido intención !por
terminar esta primera intervención y escucharle a
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usted! del Grupo Parlamentario Socialista, se lo digo
con toda sinceridad, de verlo en el próximo período de
sesiones, no lo hemos querido retrasar más, porque nos
parece que es un tema gravísimo, y desde luego, usted,
señor Consejero, hoy !y espero que nos lo diga tanto
a nosotros como a los medios de comunicación! tendrá
que explicar a los ciudadanos qué mecanismos va a
establecer usted y su Consejería para controlar la
piratería !que la hay!, la subcontratación de precios
abusivos !que la hay!, el estado de vehículos de
segunda y tercera división !que los hay!. Y permítame
que le diga una primera valoración en esta resolución,
que, insisto, hasta mi primera intervención va para el
Director General, no para usted, ustedes han
sucumbido !porque éste no es un tema nuevo, esto
viene de años! a las presiones que este colectivo ha
hecho históricamente en esta Comunidad. Este
colectivo ha estado intentando en infinidad de
ocasiones quitar estos sistemas de control para
garantizar la seguridad de los madrileños, y ustedes,
por el artículo veintitantos, se lo han cepillado sin dar
ninguna alternativa.

Desde luego, aparte de que nosotros vamos a
estar en contra de esta resolución, y que evidentemente
en este momento ya no podemos rescatar la resolución
que hicimos en el año 92,  usted, junto con sus
compañeros que llevan el Gobierno de Madrid, deben
asumir la responsabilidad !Dios no lo quiera, se lo
digo así, claramente, aquí también! de que mañana
pase un accidente. Ahora, dígame qué va a hacer usted,
señor Consejero, si mañana hay algún tipo de problema
con algún vehículo de éstos que son subcontratados por
las empresas concesionarias de transporte discrecional
especial de niños a los colegios y de trabajadores a sus
puestos de trabajo. Gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Señor Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés): Señor
Presidente. Señoras y señores Diputados. Diputado
señor Abad, en primer lugar, no diga que esta
intervención va dirigida a mi Director General, porque
si va dirigida a mi Director General va dirigida a mí
mismo.

En segundo lugar quiero decirle que por una vez
no voy a intentar convencerle a usted absolutamente de
nada. Acepto la demagogia en política como parte del
trabajo admisible en algunos momentos, en este caso y
en esta ocasión no la admito. Ha hecho usted una
intervención absolutamente irresponsable en la cual ha
mezclado un tema absolutamente de carácter
administrativo, que no tiene en absoluto nada que ver
con la seguridad en el transporte escolar ni en el
transporte de los trabajadores, y ha querido dar usted
una sensación, que si yo que le estaba escuchando no

hubiera tenido ningún conocimiento de este tema,
hubiera pensado que se estaba hablando de rapto, de
trata, de niños, de esclavos, de no sé qué. Me ha
parecido, permítame que se lo diga !y en días
navideños no era, por supuesto, mi ánimo intervenir
así!,  irresponsable su intervención. 

Le diré, aunque comprendo que a usted no le
importará, pero como hace referencia a los niños
madrileños le diré, repito, que los míos, que son
todavía pequeños, cogen todas las mañanas un autobús
escolar para hacer una de esas rutas de referencia. Y
estoy absolutamente tranquilo, porque el tema al que
usted hace referencia hoy en la comparecencia no tiene,
afortunadamente, repito una vez más, nada que ver con
la seguridad ni de mayores ni de menores, es un tema
de carácter administrativo que tiene un tratamiento
estrictamente distinto y diferente.

En el año 87, que si a la sazón no me equivoco
España estaba gobernada por un gobierno socialista, en
el año 87, digo, se promulga una Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre, que es la que debe servir, con
su reglamento, para regular toda aquella materia
referente y referida a los transportes por tierra, es decir
a los transportes terrestres.

Viene después la historia contradictoria de dos
Directores Generales: uno, del anterior equipo del
Gobierno socialista y otro del actual equipo del Partido
Popular. Yo parto de la base, y estoy absolutamente
convencido de que es así, de que los dos Directores
Generales, como todos, obras de buena fe e intentan
acertar, intentan hacer lo que creen que es mejor; y
creo que eso es algo que debe aceptarse prácticamente
en el 99,99 por ciento de los casos.

El Director General anterior entiende que hay que
regular lo que ya está regulado; es decir, que lo que
regula la ley debe regularse aún más, y hace referencia
al tema de que, a veces, los recorridos, lo que llamamos
y conocemos como rutas, en referencia en este caso
concreto al transporte escolar, deben tener una
regulación o un control más minucioso en cuanto a los
recorridos, no en cuanto a la situación de los autobuses,
que se regula por otro lado y que, naturalmente, tiene
unas exigencias concretas que son las que nos
tranquilizan a todos nosotros.

Una vez que se produce en el año 92 la
resolución que pretende reglamentar lo que ya había
reglamentado el Gobierno socialista en el año 87, se
observa, y el primero de que lo observa es el propio
Director General que, insisto, estoy convencido que de
buena fe dicta esa resolución, que es prácticamente de
imposible aplicación y de imposible cumplimiento.
¿Qué consigue? Y aquí paso a leer textualmente el
informe que me facilita la Jefe de Servicio de la
Dirección General, que es exactamente la misma Jefe
de Servicio que tenía el Director General del equipo
socialista, y dice: en el curso 93&94 no se tramitó
ninguna autorización de las solicitadas. Con lo cual,
qué ocurría: que al no tramitarse ninguna solicitud, lo
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que ocurría es que los autocares iban simplemente con
la petición de solicitud, ni autorizada ni denegada; por
lo tanto, el caso era aún peor. En el año 94, de 478 se
reduce a 169 las que se autorizan.

¿Qué significa esto? Le puedo añadir los datos
que da la Jefe de Servicio en los cuales dice que había
problemas de carácter técnico, problemas naturalmente
de todo tipo, que hicieron de imposible cumplimiento
su aplicación. El Director General actual, ¿qué hace?
Simplemente decir: si esta resolución no sirve para
mejorar la Ley que había producido el Gobierno de la
Nación, el Gobierno socialista de la Nación española,
si no sirve para mejorarla es mejor revocarla y dejarla
sin efecto. Insisto, en que estamos hablando pura y
exclusivamente de tramitación administrativa, en
cuanto a lo que es contratos y recorridos, y que nada
tiene que ver con la seguridad. En Madrid no hay ni un
solo autobús que pueda hacer ningún recorrido ni con
esta ley, ni con esta resolución, ni sin ninguna de ellas,
si no está provisto de su Carta de Transporte, si no
tiene la ITV, los seguros, etcétera, que eso sí es lo que
es importante, pero que eso va, para entendernos, en
lenguaje coloquial, por otra ventanilla. El Director
General actual lo que hace es decir: revoquemos una
resolución que no ha servido para nada porque no se ha
podido aplicar y volvamos al marco jurídico que había
establecido, a nuestro entender correctamente, el
Gobierno de la Nación con al Ley  de Ordenación del
Transporte Terrestre.

Yo, señor Abad, estoy como siempre, encantado
de discutir y de debatir con usted cualquier tema
político, pero sí le pido muy seriamente: atáqueme
usted políticamente, critique mis actuaciones, haga
usted lo que quiera, pero, por favor, no meta la
seguridad de los niños en este tema, que no tiene
absolutamente nada que ver. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Consejero. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, el señor Gilaberte Fernández tiene la
palabra.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ: Señor
Presidente. Señorías, buenas tardes. Cogiendo las
últimas palabras del señor Consejero, sí es verdad que
en el debate que se da y en los antecedentes que hay de
la comparecencia en Comisión que se dio, solicitada
por el que hoy es el Director General de Transportes en
mayo del 93, en todo el contexto del debate, para
argumentar mejor cada una de las posiciones, salen
temas que no tienen nada que ver con este decreto: las
condiciones que tienen que darse, que dependen de
otro artículo de la ley para dar estas concesiones de los
servicios discrecionales o especiales, pero que salen
como consecuencia de que el estudio que se hizo, o las
actuaciones inspectoras en aquel momento, cuando es
lo que motiva a un Director General o a un Consejero
en concreto a apoyar la propuesta de su  Director

General, se daban datos como que de 684 vehículos
contratados, 414 carecían de ese aspecto de
especialización que recoje la propia ley, y eso en lo
referido a la acción inspectora que se hizo durante un
tiempo cogiendo, tanto el transporte escolar como el
trasnporte a productores o a empresas contratadas.

En este sentido lo que puede ser una buena
intención en los decretos de regular lo ya regulado, o
rizar el rizo, viene como consecuencia de que yo creo
que a nadie se nos escapa que la iniciativa privada no
invierte, o no me han presentado todavía a nadie que
invierta con el objetivo de beneficio social tal cual;
invierte con un beneficio de carácter económico, con
una rentabilidad, y esas personas que además de la
rentabilidad propia que le da el beneficio que obtiene
las plusvalías muchas veces tienen la tentación !y se
da porque se comprueba así! de bordear aspectos
lesgales que posibiliten incrementar esos beneficios. Si
no hubiese legislación, las medidas de seguridad e
higiene en el trabajo no serían las que son;  no sale de
su voluntad del empresario el poner gafas de seguridad
en el trabajo, botas de seguridad, en los andamios
cinchas para los trabajadores en los andamios, redes
protectoras  para los viandantes, etcétera; eso ha tenido
que ir imponiéndose poco a poco con regulaciones que
se dan por decreto en las Comunidades Autónomas,
por luchas sindicales en los convenios, para que se
consigan hacer inversiones que van en beneficio de la
seguridad en el trabajo.

Este decreto yo entiendo !el que se deroga! que
venía a plantear una limitación: el otro daba una
excepcionalidad, 50 por ciento máximo, salvo que se
solicite que por volumen de recorridos pueda hacerse
una ampliación que siempre tiene que ser con las
características legales de su concesión, que podía ser la
válvula de escape de lo que se llamaba en aquella
Comisión, por el Consejero anterior, "evitar que
hubiera comisionistas" que haya personas que con 8 ó
10 autobuses están concursando en grandes empresas
de 5.000 ó 6.000 trabajadores... (Rumores.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Un
segundo, señor Gilaberte. Ruego silencio, Señorías, por
favor.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ: Gracias,
señor Presidente. Es decir, para evitar que personas con
ocho o diez autobuses estén concursando en grandes
empresas y en colegios con la intención posterior,
aprovechándose del nombre de esa empresa, del
"marketing" que tiene, de hacer una subcontratación de
servicios, que después no se controle lo que puede
pagar a esta subcontratación con arreglo al contrato
matriz que suscribe, y estar utilizando unos autobuses
sobre los que, como también se dice en esa
comparecencia, sería imposible que la Consejería
tuviese una acción inspectora, ya que la Consejería
hace muestreos; hace una serie de muestreos y siempre
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se tienta a la suerte, y estas personas dicen: si entre
cien autobuses hacen un muestreo, ya sería mucha
causalidad que me pillen en alguno, y, si se le pilla,
siempre hay alguna disculpa de tramitación, que puede
suponer alguna penalización o multa por no llevar los
papeles en regla, pero se tienta a la suerte.

Por eso, yo la intención política que veía en aquel
Decreto era limitar esa posibilidad de ampliar el 50 por
ciento de transporte subcontratado en los contratos
matrices que se daban en empresas o colegios, y, por
otro lado, exigir que se cumplieran las medidas al hacer
esta inspección, y, en cuanto a las suplencias, enviar a
las cuarenta y ocho horas una comunicación diciendo
que se había hecho esa suplencia o ese refuerzo del
trasnporte adjudicado. Todo esto posibilitaba llevar a
cabo un control más exhaustivo. 

Ahora eso se suprime, se deja como está en la
Ley de carácter estatal !y eso es verdad!, en sus
artículos 42, 95, etcétera, es decir, en todos los
artículos que desarrollan esta Ley en el Decreto, en los
que se habla de todas y cada una de las características
que tienen que tener, aunque hay confusión en algunos
artículos, porque puede entenderse que es el 50 por
ciento en un solo contrato o puede entederse que es el
volumen de esa empresa en su conjunto, según se
desprende de algunos de los artículos, el que no debe
rebasar el 50 por ciento; puede tener hasta el 80 por
ciento contratado en un solo contrato, y luego tener el
cien por cien en un contrato de otro colegio con los
autobuses de su propia plantilla y los que tiene
adscritos a la empresa. Esa situación difícil de
controlar, ya que se necesitaría un aparato
administrativo importantísimo, yo creo que es lo que se
confunde cuando se suprime el anterior Decrecto, se
deja sin validez, y el hecho es que no se ha sido capaz
de ponerlo en marcha administrativamente. Este es el
eterno problema que tenemos con el tema de la
Administración Pública y lo privado, ya que
confundimos la intervención obligatoria de la
Administración en estas cosas con la rentabilidad,
porque parece que lo público es algo maldito, que
somos incapaces de hacer las cosas, y hemos visto
ejemplos recientemente como puede ser la intención de
privatizar la recaudación de las multas, y me pregunto:
¿No podemos hacer una oficina potente, igual de buena
que la que pudiera hacer la iniciativa privada, para
recaudarlas? También hemos visto el ejemplo de la
funeraria, y en este caso, llevamos a cabo una acción,
nos da miedo montar un aparato administrativo capaz
de controlar todo este tipo de cuestiones, en las que
también va implícito el tema de la seguridad, en la
medida en que algún desaprensivo pueda meter
autobuses de rondón, que no tienen que pasar el filtro
del contrato que se hace con el titular, y utilice
autobuses que no están en las debidas condiciones

Por tanto, no son temas, creo yo, en los que
tengamos que esperar a que ocurra alguna cosa para
después buscar las soluciones. Yo creo que lo que

abunda no daña, y cuando este Decreto se plantea las
concesiones estaban paralizadas. No acabo de entender,
a no ser que me lo explique mejor el señor Consejero,
por qué estaban paralizadas. Yo creo que el Decreto,
por sí mismo, no paralizaba las concesiones que se
daban. Si es por otros motivos, por ejemplo que
ninguno de estos empresarios tuviera los autobuses
adaptados a la situación de especialización que se
requiere en la ITV para el transporte escolar: cierre
mecanizado de puertas, cristal de separación del
conductor con los alumnos, etcétera, y por eso se ha
producido este problema, o, si por el contrario, no se
han dado porque no ha habido posibilidad
administrativa ni cobertura funcionarial para hacer esta
adjudicación.

En la empresa Construcciones Aeronáuticas, que
es, junto con Pegaso en su momento y con todas
aquellas que empezaron con el transporte del conjunto
de los trabajadores, por imposibilidad física de dejar
sus vehículos privados en la zona de los aparcamientos
de las empresas, sí se dieron estos elementos de
piratería. Era verdaderamente  de vergüenza, hasta que
no salieron las disposiciones, cómo se daba una
subcontratación de un transporte que se caía a cachos,
porque no pasaban el filtro de la concesión, y, después,
se hacía la subcontratación. 

Estas cosas, conocidas a distintos niveles es lo
que hace que se abunde sobre algo que ya está a nivel
general, que se trate de darle los matices necesarios
para controlarlo mejor, y yo creo que era un Decreto
que no estorbaba para nada, corrigiendo los aspectos de
carácter administrativo que imposibilitaban hacer las
concesiones de las tarjetas en un tiempo prudencial, y
en ese sentido yo creo, sin hacer demagogia, que estos
temas son muy delicados de tratar; sería lamentable
que no sea por esto, ni mucho menos, ya que no tiene
nada que ver una concesión y una subcontrata para que
ocurra un accidente, pero, como se suele decir, Dios
quiera, como se suele decir, que no sea un coche que
no esté reglamentado y que sea una subcontrata de un
titular, que la haya dado sin condiciones, y que la
anulación del filtro que tiene que pasar, del tamiz
exigido para tener las mismas características que la
contrata, nos hagan tenernos que arrepentir de haber
suprimido un Decreto, que, como digo, no estorba para
nada, sino que viene a reforzar un poco las medidas de
seguridad que se pueden plantear mediante el control.
Muchas gracias.

El Sr. VCEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señor Gilaberte. Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Abad Bécquer.

El Sr. ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor
Presidente. Yo me alegro, señor Consejero, de que
usted por fin haya reaccionado, porque, que usted
venga aquí a tratar de ofenderme e insultarme con lo de
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la demagogia y la irresponsabilidad, encantado, porque
quiere decir que voy haciendo bien las cosas. Y he de
decirle un par de cositas de lo que creo que le pasa a
usted hoy aquí: lleva usted seis meses de vacaciones
parlamentarias, porque, cada vez que venía aquí, hacía
usted referencia siempre a lo que habían hecho los
otros: "Yo no soy responsable; esto son los otros." Pero
ahora usted tiene que dar cuenta de una resolución
de un Director General suyo, y yo entiendo que eso le
moleste.

Mire, señor Cortés, hablando de esto de
irresponsabilidades !no las irresponsabilidades de mis
intervención, y ya le explicaré ahora por qué no
estamos ante una cuestión administrativa, qué más
quisiera usted, pero se lo voy a desmontar con datos y
con las propias resoluciones!, tengo que decirle que
estamos ante el acto más grave que ha cometido este
Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que
existe. Entiendo que a usted esto no le gusta, porque le
pone usted al Presidente del Consejo de Gobierno en
una situación comprometida, porque, además, estas
cosas, como van en el Boletín, no pasan por el Consejo
de Gobierno, y las firma un Director, aquí te pillo, aquí
te mato, está usted molesto. ¡Cómo no se va a enfadar!

Pero, claro, yo ahora, en la segunda vuelta,
pensaba darle un repaso en otro sentido, pero ahora me
he dado cuenta de que usted no tiene ni idea. Está usted
como si le hacen hoy una pregunta de sanidad, lo
mismo. Vamos, si tuviera usted que examinarse, no
llega ni al dos, porque usted me demuestra que ni se ha
leído lo que ha firmado su Director General, y, desde
luego, no se leyó lo que hizo el Director General
socialista y el Consejero, cuando aprobaron esto en el
año 92, con lo cual: ¡Qué quiere usted que le diga!

Mire, de trata de blancas y de rapto, nada. Usted
está haciendo trata de niños y de obreros, para que
conste en el Diario de Sesiones.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Nüñez): Señoría,
una cosa es la metáfora que se ha empleado con
anterioridad, y le ruego que llevemos el debate por otro
camino.

El Sr. ABAD BECQUER: Por favor, señor
Presidente, no me diga usted eso.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Con la
imparcialidad mayor, le digo, por favor, que la
apreciación directa no es la lógica en este momento.

El Sr. ABAD BECQUER: Bueno, pues nada,
que no hago trata de blancas, ni raptos, a los que usted
hacía referencia, pero, mire usted, usted aprobando y
apoyando !y le agradezco que usted sea solidario con
su Director General!, le voy a explicar muy
sencillamente lo que ha hecho usted, y también lo que
ha hecho su Director General, y lo tienen que saber los
madrileños, aunque a usted le moleste, y ahora le diré

algo de lo que ha dicho al final, porque eso sí que es de
nota.

Usted ha dicho que sabe que en este momento no
hay ni un solo autobús en la Comunidad de Madrid que
lleve transporte... Pero, si eso no es capaz de
garantizarlo nadie, no hay nadie capas de garantizarlo;
cómo puede decirlo usted. Mire, se lo voy a contar muy
claramente. Primera cosa que no sabe usted, que
siempre dice que tiene un historial democrático y
parlamentario absolutamente impresionante; pues, es
tan impresionante, que sepa usted que, cuando en el
año 87 se aprueba la Ley de Ordenación de Transporte,
este tema estaba consensuado con sus compañeros, no
sé si los de Alianza Popular, los del Partido Popular, o
de este lío, pero con los suyos. Esto estaba negociado,
y, por tanto, no era del Gobierno socialista, que tiene
usted siempre la mala constumbre de que aunque esto
sea de su responsabilidad, dice: "Ya, pero es que en el
87, el Ministro era socialista". ¡Vaya por Dios! Ya está
la salida de lo que no tiene salida. Pues, no. Esto lo ha
hecho su Director General, que ha sido aquí durante
muchos años Portavoz de Transportes, señor Cortés, y
no he querido cometer la grosería de traerle aquí los
Diarios de Sesiones !aunque, si quiere, le leo alguno!
con lo que dijo sobre este tema su Portavoz entonces al
Consejero Revenga, cuando se sentaba ahí enfrente.
Esto no tiene ni pies ni cabeza, porque dicen hoy una
cosa y mañana otra.

Y a lo del fondo, que no voy a salirme del fondo,
por mucho que me quiera usted llevar, a las correrías
estas de que si en el 87 era Gobierno socialista, que si
fue, que vino y que le colocó el pepino. 

Y en lo del fondo, que no voy a salirme del
fondo, por mucho que me quiera usted llevar a las
correrías éstas de que si en el 87 era Gobierno
socialista, que si fue, que vino y que le colocó el
pepino, pues, mire usted, ustedes han hecho lo
siguiente, para que lo sepan todos los madrileños, a ver
si se entera, señor Cortés: todos los autobuses del
transporte discrecional, todos, llevan una autorización
del Ministerio, pero es que hay una autorización
especial, por eso se llama !léase usted el Decreto!
"transporte regular de viajeros de uso especial", entre
paréntesis, (transporte escolar y de productores); o sea,
niños al colegio, y trabajadores a sus fábricas, para
entendernos, y esos autobuses, que además de ser
servicio discrecional son de transporte de viajeros y de
trabajadores, pasan una ITV especial. ¿Sabe usted lo
que significa? Que además de la ITV normal que pasa
el servicio discrecional de cualquier otro servicio, éstos
pasan ése, y le voy a contar lo que pasa en la
Comunidad de Madrid. Llega una empresa, subcontrata
o contrata con usted un servicio de transporte de su
propia Consejería y, con el mecanismo anterior, en el
plazo de 48 horas, cuando se cambiaba el autobús
tenían que comunicar modelo, marca, matrícula y que
estuviera pasada la ITV, y ustedes se han cargado eso,
señor Cortés. Usted ya no sabe cuando una empresa
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subcontrata con otra qué tipo, modelo y autobús lleva
a los niños y a los trabajadores.

¿No entiende usted lo que ha hecho usted y su
Director General? Han suprimido el control que había
para conocer la Comunidad de Madrid en un sistema
informatizado, y que se estaba poniendo ya en marcha
con todas las dificultades que ha dicho usted, con el
estudio de la Jefa del Servicio; ¡ cómo no iba usted a
meter a los funcionarios por medio!, si aquí todo
menos asumir la responsabilidad que tenemos cada
uno, y usted ha suprimido el control, que no es sólo
administrativo, es de saber que cuando una empresa
subcontrata con otra, como decía muy bien el señor
Gilaberte !yo ya no entro en la piratería!, sepa usted,
como responsable del transporte de Madrid, qué
vehículo va, con qué matrícula, qué modelo, ha pasado
la ITV, cuántos años tiene, cómo tiene las cubiertas y
los faros, y usted se tira aquí el pegote de que usted
puede asegurar que en esta Comunidad de Madrid no
hay ningún vehículo que esté mal. ¿Pero cómo dice
usted esas cosas? ¿Pero cómo dice usted esas cosas? Si
el único mecanismo que tenía de control lo ha
suprimido usted, usted, el día 16 de octubre.

Por lo tanto, señor Cortés, aquí la demagogia no
se dice aquí diciendo lo que se dice, se dice con
hechos. Yo le digo a usted y a todos los madrileños que
usted ha suprimido un mecanismo importantísimo que
tenía la Comunidad de Madrid para controlar los
vehículos subcontratados que se dedicaban al
transporte escolar y al transporte de trabajadores, y
usted ha suprimido ese mecanismo, y lo ha suprimido
gratis total, sin saber ni por qué sí ni por qué no, y tiene
usted que entender, aunque no le guste, que yo no
estoy jugando con la seguridad, es que he traído aquí
un tema precisamente para que sepan los madrileños lo
que usted ha querido hacer, por la puerta de atrás, sin
que nadie se entere, y denuncio más. Denuncio que
mientras que usted no me diga lo contrario, porque
conozco muy bien el tema, usted ha cedido a los
intereses y a las presiones de este colectivo de
transportistas; fíjese si yo soy claro, y utilice usted
como quiera estas acusaciones y donde le dé la gana.
Ha habido y habrá presiones de los subtransportistas
para que este control no se haga, y cuando existía,
ustedes, a los poquísimos días de entrar, lo primero que
hacen es que ustedes sacan esa Resolución, y como mi
obligación es leerme el Boletín Oficial de la
Comunidad todos los días, descubrí que ustedes habían
hecho, en el mejor de los casos, una tropelía.

Por consiguiente, señor Cortés, no venga usted a
decirme que si hay demagogia e irresponsabilidad, y
rectifique usted, que rectificar es de sabios. Usted tiene
que necesariamente, por el mecanismo que quiera, el
que usted quiera, usted es Consejero y tiene todo ese
poder, establecer un mecanismo de control para que
esto no ocurra, y, si no lo hace, el que habrá caído en
irresponsabilidad es usted, porque los datos son así y la
certeza es así y, por lo tanto, no estamos hablando de

revocaciones de autorizaciones administrativas, ni de
procesos administrativos; estamos hablando de un
hecho que provoca el que usted no sepa en este
momento ni tenga ningún mecanismo de control para
evitar que esto ocurra, y mientras que usted siga
amparándose en que había un ministro socialista, si
mañana hay un accidente, usted será el responsable, si
ese vehículo no tenía las tarjetas, los controles
necesarios, porque usted hoy ha suprimido esos
mecanismos. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. VILLANUEVA GONZALEZ: Gracias,
señor Presidente. Señorías, señor Consejero de
Transportes de la Comunidad de Madrid, la decisión
del Director General de Transportes de la Comunidad
de Madrid ha sido una decisión acertada en la
revocación de la Resolución de 30 de septiembre de
1992, relativa a la disposición de vehículos en los
servicios de transporte regular de viajeros de uso
especial. Ha sido una decisión acertada, por si a
alguien le cabe la menor duda. A este Grupo
Parlamentario, desde luego no le cabe la mínima duda
a ese respecto.

Esta tarde, a pesar del espíritu navideño que se
invocaba, la verdad es que ha habido bastante
demagogia, y ha habido planteamientos que son
absolutamente falsos y absolutamente faltos de todo
sentido común, y vamos a ello. En primer lugar, hay
que decir que la normativa estatal que regulaba esta
disposición sobre el transporte de uso especial era una
normativa estatal, básicamente la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre, el artículo 89, la Ley 16&87,
de 30 de julio, y su Reglamento de aplicación, de 1990,
de 28 de septiembre. Esa normativa, como usted ha
dicho antes, era la normativa básica, y esa normativa
era una normativa suficiente para regular el transporte
de viajeros de uso especial.

En segundo lugar, la normativa era una normativa
muy contestada, era una normativa contestada por los
propios sindicatos, como todas SS.SS. conocen, y por
las propias asociaciones de transportistas, y, en tercer
lugar, la normativa no se llegaba a aplicar; la
Resolución que dictó el anterior Director General de
Transportes era una normativa que no se llegaba a
aplicar, por la sencilla razón de que, al necesitar
soportes informáticos, esos soportes informáticos
nunca se pudieron realizar, y no se podía aplicar.

Por tanto, la Resolución que ha revocado el
Director General, don José Luis Alvarez de Francisco,
era una Resolución redundante, era una Resolución que
no contaba con el respaldo del sector del transporte, era
una Resolución inaplicada por la propia
Administración en la práctica, y era una Resolución
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intervencionista.
Creemos que es suficiente, tanto la Ley Orgánica

de Transporte Terrestre como el Reglamento, como su
Reglamento desarrollador, es suficiente esta normativa
para regular este tipo de transporte de uso especial,
como ya venía ocurriendo, porque hay que decir que la
Ley de Ordenación del Transporte Terrestre es de
1987, y que la Resolución que se ha revocado era una
Resolución de 1992.

Desde la fecha de la aprobación de la Ley
Orgánica de Ordenación del Transporte hasta la fecha
en la que se aprobó la Resolución por el anterior
Director General de Transportes, ¿qué ocurría? ¿Era
necesario? ¿Los motivos de seguridad eran tan
sumamente importantes como para que esta Resolución
llegase en 1992, cuando la Ley Orgánica de
Ordenación del Transporte Terrestre es de 1987? Eso
demuestra que los argumentos de que la Resolución de
30 de septiembre de 1992 no era una Resolución que
añadiese criterios de seguridad o que estableciese
garantías de seguridad que no estableciese ya la Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre y el Reglamento
desarrollador. Por tanto, imputar que la revocación de
la Resolución de 30 de septiembre del 92, imputar que
la revocación de esta Resolución disminuye la
seguridad en la ordenación de este tipo de transportes
es algo rotundamente falso, porque la Resolución de 30
de septiembre de 1992 no tenía en absoluto nada que
ver con la seguridad, sino con la fórmula de prestación
del servicio por transportistas principales y
colaboradores. Los autobuses que prestan esos
servicios deben de cumplir con los requisitos que la
Ley Orgánica del Transporte Terrestre y su
Reglamento que lo desarrolla establecen, pero no con
ningún tipo de Resolución administrativa de ninguna
Comunidad Autónoma. Se puede añadir más seguridad,
pero la Resolución de 30 de septiembre del 92 no
establecía en ningún momento ningún tipo de garantía
adicional de seguridad que no estableciese la normativa
estatal aprobada, y era una buena normativa !y nadie
ha discutido que era una nueva normativa!, aprobada
en Cortes Generales.

En consecuencia, la Comunidad, en ese sentido,
tiene una labor meramente burocrática y de control,
pero no se podía, porque entre otras cosas no es
competencia de la Comunidad Autónoma, incrementar
las garantías de control de seguridad, porque, insisto,
eso es una competencia que deja para la Ley y para su
Reglamento el propio nivel competencial de la
Comunidad Autónoma.

Hablar de la seguridad, hablar aquí de niños,
hablar aquí de trabajadores, me ahorro de calificarlo,
pero, desde luego, es pura y sencillamente demagogia,
porque la seguridad, insisto, no estaba garantizada en
aquella resolución que ahora se ha revocado, sino que
estaba garantizada en la Ley Orgánica de Ordenación
del Transporte Terrestre y en su Reglamento
desarrollado.

Señor Consejero, insisto en que a este Grupo
Parlamentario le merece suficiente garantía, tanto la
Ley Orgánica aprobada a propuesta de un Gobierno
socialista en Cortes Generales como su Reglamento, y
consideramos que esa resolución, ahora revocada, ha
sido una decisión acertada por lo redundante; no añadía
nada nuevo, salvo el tema del 50 por ciento, señor
Abad, a lo ya regulado por Ley Orgánica y por su
Reglamento, porque no contaba con el respaldo
suficiente ni de los sindicatos ni de las propias
asociaciones de transportistas, y porque, además, no
estaba ni siquiera aplicada por la Administración. De
hecho, era una resolución que no podía ser aplicada
porque, como el mismo Director General reconocía, le
faltaba el soporte informático para su aplicación de
facto. (Rumores.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Señorías,
por favor, ruego silencio. Continúe, señor Villanueva.

El Sr. VILLANUEVA GONZALEZ: Gracias,
señor Presidente. Aquí se ha hablado, alguien ha
imputado que alguien ha cedido a los intereses de los
transportistas. Señor Abad, usted que es tan aficionado
a este tipo de insinuaciones, lo único que le puedo
decir es que acuda usted a los tribunales si tiene alguna
señal o algún tipo de sospecha en cuanto a la actuación
del Consejero. Poner en tela de juicio a esos niveles la
actuación de un Consejero me parece fuera de tono y
fuera de lugar.

Termino, señor Presidente, insistiendo en que la
decisión del Director General de Transportes que, por
el señor Abad Bécquer ha sido numerosas veces aquí
en esta tribuna elogiado, nos parece acertada y
correcta. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Rogando silencio, tiene la palabra el señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés): Señor
Presidente, Señorías, en primer lugar, agradecer al
Diputado señor Villanueva su intervención, porque ha
apoyado la tesis que este Consejero ha mantenido y
defendido, pero no sólo agradecerle, sino también
felicitarle porque feliz ha sido su intervención. Me
parece que ha hecho una intervención adecuada,
ajustada al tema y ajustada a los hechos, y me parece
que ha hecho usted una intervención buena en el fondo
y en la forma.

Dicho esto, voy a hacer unas referencias, en
primer lugar, a la intervención del Portavoz de
Izquierda Unida, señor Gilaberte. Coincido con algunas
de las cosas que usted ha mantenido y defendido, pero
no con otras, como es lógico. En efecto, la Resolución
del 92, del anterior Director General, era !o por lo
menos así lo ha sido! de imposible cumplimento, por
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muchas razones que usted conoce !yo también!:
sistema informático y otras de muchos tipos y variadas,
y que figuran, como he dicho ya antes, no sólo en el
conocimiento del Director General, que es quien tenia
al final que analizarlas, sino también de todos los
informes técnicos.

La realidad es que las autorizaciones que se
solicitaban !y eso me parece que ha dicho usted que no
lo entendía! en el período del 93&94 no fueron
contestadas, con lo cual el funcionamiento se estaba
produciendo, insisto, sin autorización, lo que suponía
mayor indefensión. No se producía ni la autorización
positiva ni negativa.

Habla usted de los comisionistas !no me gustan
nada los comisionistas; me figuro que en eso coincido
con usted; no entro ahora en si son necesarios no, que
sería otro capítulo, pero, desde luego, no soy muy
partidario!, y es verdad que el tema de la posibilidad
de entender el 50 por ciento de la subcontratación
como aplicable sólo a un tramo o al conjunto está
confuso, y es difícil de dirimir, por lo menos
teóricamente, cuál sería verdaderamente el espíritu de
la Ley, aunque al final yo creo que el sentido común
permite establecer unos baremos y unos criterios
suficientemente adecuados.

Creo como usted que hay que luchar contra la
picaresca, no sólo en este tema, sino en todos, y
desgraciadamente vivimos en un mundo !no sólo
nosotros, sino desde hace mucho tiempo! donde la
picaresca ha campado por sus respetos. No olvide usted
que ha habido héroes nacionales en la historia de
España precisamente por ser pícaros. Sigamos, en
cualquier caso, luchando contra ella. No estoy tan
seguro !no coincido en eso con usted! en que control
sobre control lleve a la perfección; al contrario, y hay
ejemplos en la historia muy recientes; y no hace falta
que yo le mencione que cuando el control se suma al
control, y así de forma impenitente y continuada, puede
llevar al caos. En cualquier caso, yo creo que en el
fondo !o por lo menos en gran parte del fondo! estoy
de acuerdo con usted, señor Gilaberte.

Señor Abad, ha dicho usted de mí una cosa que
no me ha habían dicho nunca en política, y que yo la
tengo que asumir, y la tengo que aceptar porque la ha
dicho usted en la tribuna parlamentaria, y no me queda
más remedio que escuchar lo que usted dice sin
ninguna razón, sin ningún argumento y sin ningún
fundamento, pero si habla usted en la tribuna
parlamentaria yo aceptaré siempre lo que usted diga.
Sus palabras en ese tema concreta no me interesan para
nada; me basta con saber yo la verdad, que es
exactamente lo contrario a lo que usted ha dicho, y
sabiendo yo esa verdad y sabiendo que es así !y yo
creo que usted también sabe que la verdad es la que yo
digo!, es absolutamente suficiente. Por lo tanto, le
repito que esa frase, que yo no voy a repetir y que
usted ha dicho, lo lamento; porque me parece que no
ha hecho usted política, por lo menos que yo haya

conocido hasta el día de hoy en esa dirección y en ese
sentido, lamento que lo haya usted dicho, y por mi
parte está olvidado y olvidadas.

Cuando yo hablo de la Ley del 87 lo hago para
recordarles a ustedes que era una ley del Gobierno
español. A mí me podrá gustar que el Gobierno de
España desde el año 82 haya sido un Gobierno
socialista; me podrá gustar más o menos, pero como
español es mi gobierno; es el Gobierno de España, y en
eso no tengo ninguna duda. Cuando añado el
calificativo de Gobierno socialista es para recordarle a
usted que el Gobierno de España en el año 87 era un
gobierno que pensaba !se supone! básicamente en
socialista, y que la Ley que su Director General, no el
mío, pretende corregir es esa Ley del Gobierno de
España, que es un Gobierno socialista que se supone
que piensa en socialista. Luego el Director General
anterior lo que hace es intentar enmendar la plana a
quien emite y promulga esa Ley. Eso significaría
también, y no creo que usted protestara ni hablara de la
indefensión ni de los trabajadores ni de los niños
madrileños, desde el año 87 al 92. ¿Qué pasaba en esos
años? Porque la Resolución del anterior Director
General no se produce hasta el año 92. En estos cinco
años, ¿cómo estaba la situación? ¿En qué situación
caótica y ante qué peligros se encontraban sumidos los
infantes y los trabajadores madrileños? ¿Por qué no
itervinieron entonces? Cuando la Resolución se
promulga por el anterior Director General en el año 92,
no se aplica. Y una de las razones fundamentales por la
que ahora se resuelve revocarla en porque ha sido de
imposible aplicación y cumplimiento, y ésa es una
realidad tozuda, señor Abad, que podrá usted decir que
no, que podrá usted negar y discutir, pero la realidad,
con los datos en la mano, que naturalmente están a su
disposición, dice y reza que eso ha sido de imposible
cumplimiento. (Rumores.)

Le voy a leer tres frases. Sabe que no me gusta
leer aquí, en esta tribuna; afortunadamente puedo
permitirme...

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Por favor,
ruego silencio a Sus Señorías. Continúe, señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés): Muchas
gracias, señor Presidente. Si puedo hablar sin leer aquí
es porque, cuando no estoy aquí durante muchos años,
he leído mucho; por eso aquí puedo hablar sin leer.
Pero permítame que ahora les lea tres frases: no hay
ningún autobús que tenga autorización que no reúna
todos, absolutamente todos los requisitos previos a su
concesión. Segundo, no llevan autorización del
Ministerio; la tarjeta de transporte la realizan las
Comunidades Autónomas. Tercero, los autobuses que
pueden hacer servicio tienen que estar previamente, en
la autorización, especificados, y si hay un cambio
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tienen que comunicarlo; sólo pueden hacer servicios
aquellos autobuses que están incluidos en la
autorización.

En día navideño, en un tema !no diré que
intranscendente, porque pienso que en la
Administración, para los que tenemos la obligación de
administrar todos los temas, han de ser obligadamente
transcendentes! de carácter administrativo o
burocrático, usted lo ha desviado a un tema !a mi
juicio! arteramente equivocado. Sabe usted, señor
Abad, que le respeto como político y como persona,
pero eso también me permite poder decirle que hoy,
desde mi punto de vista, se ha extralimitado y ha
pretendido sembrar la confusión y el caos en un tema
que no lo merecía, y también ha acusado a este
Consejero de algo en lo que usted tampoco creía.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Muchas
gracias, señor Consejero. Pasamos al siguiente punto
del Orden del Día.

Moción 7&95 del Grupo Parlamentario Socialista,
subsiguiente a la Interpelación 12&95 sobre política
general del Consejo de Gobierno en torno a las
medidas a adoptar para la promoción del sector
agropecuario de la Comunidad de Madrid durante
la presente Legislatura.
M.7&95 R.4379 (IV)

Se ha presentado una enmienda de modificación
del Grupo Parlamentario Popular, que ruego a la
Secretaria Tercera proceda a su lectura.

La Sra. SECRETARIA TERCERA: (García):
Sustituir el texto propuesto por otro del siguiente tenor:
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno
para que en el plazo de seis meses presente ante el
Pleno de la Cámara un plan de carácter plurianual de
promoción del sector agrario, que contenga entre otros
extremos, la adecuación económica de las
explotaciones agrarias, su potenciación mediante
procesos de diversificación, las inversiones en
regadíos, la mejora de la investigación y tecnologías
agrarias, el saneamiento de la cabaña ganadera, el
fomento de fórmulas asociativas, así como la
potenciación de la industria agroalimentaria".

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señora Secretaria. Por el Grupo autor de la Moción,
tiene la palabra el señor Franco Pardo.

El Sr. FRANCO PARDO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario trae a esta
Cámara esta Moción lógicamente con un ánimo
constructivo, como no podía ser menos, entre otras
cosas, debido al buen ambiente que se respira día a día

en la Comisión de Agricultura de esta Cámara.
Los problemas de la agricultura en esta

Comunidad somos conscientes de que debemos
resolverlos entre todos. Somos conscientes a la vez de
que estas medidas, este decálogo que propone el Grupo
Socialista no va a ser la panacea, ni muchísimo menos,
de los problemas que acucian a los agricultores y
ganaderos de nuestra Comunidad. Esta propuesta tiene
un carácter plurianual para que, dentro de este marco
temporal, el Consejo de Gobierno establezca las
prioridades que crea conveniente. Son diez puntos, que
son unas líneas de actuación coherentes con la
Interpelación que realizó el compañero Antonio
Chazarra en el pasado Pleno.

Antes de pasar a desgranar estos diez puntos,
quisiera hacer un inciso para desear sinceramente, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la pronta
recuperación de los Consejeros que están atravesando
estos días problemas físicos: el Consejero de
Economía, que, por ende lo es también  de Agricultura
y Ganadería, señor Blázquez, y el Consejero de
Presidencia, señor Pedroche. Les deseamos una pronta
recuperación.

El primer punto a que se refiere nuestra Moción
es el de la concentración parcelaria. Es fundamental en
este terreno que seamos capaces de superar los retos de
la Política Agrícola Común, teniendo en cuenta,
además, que seguramente a finales de siglo las ayudas
que provienen de los fondos europeos disminuirán por
desgracia drásticamente. No es necesaria, no es
aconsejable, mejor dicho, en estos momentos una
política de paños calientes ni medidas coyunturales. Es
necesario, imprescindible ! diría yo!, preparar la
agricultura y ganadería madrileña para que sea
autosuficiente y competitiva en la Europa de las
Regiones. 

Por lo tanto, hay que avanzar en el proceso de
concentración parcelaria, ya que si no hay
concentración parcelaria no se podrán adaptar las
explotaciones agrarias a unidades económicamente
viables. Existe en este terreno, quizás, un problema
más de mentalidad que económico, para lo cual es
conveniente que el Consejo de Gobierno apoye con
asesoramiento e información, pero también con ayuda
económica, en forma de créditos blandos, financiación
a bajo interés, etcétera, esta concentración parcelaria,
este tema que es tan importante !decía al principio!
para el desarrollo de la agricultura en nuestra
Comunidad.

El segundo punto hace referencia a una
agricultura sostenible. La agricultura, partimos de la
base, es ya de por sí ecológica. Por lo tanto, hay que
ayudar a fijar población, ya que donde hay agricultura
se está ya cuidando adecuadamente el medio ambiente.
Por consiguiente, los agricultores son los primeros, y
yo creo que más eficientes, ecologistas. No obstante,
sería bueno favorecer métodos de explotación
compatibles con el cuidado del medio ambiente que
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tiendan a conservar espacios. Madrid debe tener una
agricultura sostenible y es necesario, por ejemplo, en
este terreno planificar la reforestación. Sería
conveniente utilizar, por ejemplo, fondos europeos para
subvencionar planes, como el Plan Arbórea, que,
además de fomentar el cuidado del medio ambiente
podrían crear un buen número de puestos de trabajo.
Por ejemplo, también sería necesario desarrollar, en
coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, la
Orden de Fomento de Métodos de Explotación Agraria,
compatible con la exigencia de protección y
conservación de espacio natural, y el Real Decreto
1.887, sobre la Ley de Mejora de Estructuras Agrarias.

No olvidemos la importancia que para la
conservación del medio ambiente tiene también la
mejora y cuidado de las vías pecuarias, las cañadas
reales, etcétera. Sería enormemente positivo el fomento
del senderismo, el agroturismo y todo este tipo de
actividades que, recordemos, ha presentado un plan al
respecto el Grupo Socialista, no hace mucho tiempo.

El punto tercero es el de regadío. En este terreno
debe existir una coordinación máxima entre las
diferentes Comunidades Autónomas. Este extremo ha
sido puesto de manifiesto por el Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, el señor Enrique
Naoín, en la última Comisión de Agricultura. La
Comunidad de Madrid no puede esperar a que otras
Administraciones desarrollen los regadíos, sino que
debe cumplir sus propios compromisos. Estamos
seguros, por lo tanto, de que el Presupuesto del 97,
aunque parece todavía lejano, y posteriores
presupuestos, serán más generosos de lo que lo fueron
en el 96. Debemos marcarnos el objertivo de conseguir
en torno a 35 ó 40 hectómetros cúbicos de agua para
nuestros regadíos, para lo que es necesario invertir en
infraestructuras. El ejemplo de la presa de La Tajera es
el más elocuente en este terreno. Asimismo, sería
conveniente seguir invirtiendo en prospecciones; seguir
vigilantes en el tema de los regadíos, e instalar
contadores si fuese preciso. No se puede plantear un
plan de política agraria en Madrid que no contemple
una adecuada política de riegos.

El cuarto punto se refiere a la diversificación de
producciones. Nuestra agricultura es mayoritariamente
periurbana; ignorarlo supone retrotraerse a soluciones
del siglo XIX para afrontar problemas del siglo XXI.
¿Qué se puede hacer en este terreno? Bajo nuestro
punto de vista, primero: diversificar producciones.
Madrid es un gran mercado que puede acoger a una
importante producción hortofrutícola. Es necesario
también incrementar el valor añadido de los productos,
y, aunque resulte doloroso para algunos, hay que
orientar los recursos a los sectores con garantía de
futuro. Es obvio que hay sectores de la agricultura y
ganadería con un futuro muy negro, mientras que hay
otros sectores con un futuro bastante más halagüeño a
los que hay que apoyar. En este terreno es necesario
adaptarse a las directrices de la Política Agrícola

Común y desarrollar las llamadas actividades
alternativas. Aquí está el futuro y, por lo tanto, tenemos
que apoyarlo.

El quinto punto hace referencia a la
investigación. La investigación en nuestra Comunidad,
por utilizar un término agrario, es manifiestamente
mejorable, pero, de todos modos, está lejos del
catastrofismo jeremíaco que pretenden profetizar
algunos. En este terreno se deben seguir dos grandes
líneas de actuación; por una parte, la aplicación de la
investigación a las necesidades reales de los
agricultores y ganaderos. Los dos institutos
tecnológicos que el señor Consejero anunció en su
comparecencia, si se orientan adecuadamente, contarán
con todo nuestro apoyo. Es necesario fomentar la
investigación punta, lo que se conoce como el manido
I+D. Aquí hay que impulsar, sobre todo, la labor
desarrollada en el centro "El Encín" !en una reciente
visita hemos comprobado que es digna de nuestra
confianza esa labor que desarrollan los técnicos en esta
finca!, como también podemos mostrar absoluta
confianza en la labor que se desarrolla en el Censyra.
El desarrollo de esta actividad puede crear en el futuro,
además, puestos de trabajo directos e indirectos.
Esperemos que en los primeros meses del 96 se
presente a esta Cámara el Proyecto de Ley de
Investigación Regional, que deberá ser el eje central
del impulso a la investigación. Estamos convencidos de
que la investigación en la Comunidad Autónoma y su
aplicación en agricultura y ganadería tiene tanto futuro
que incluso puede ser exportable a otras Comunidades
Autónomas. Pongo como ejemplo el tema de la
investigación sobre olivos y sobre viticultura que están
desarrollando y que creo que son perfectamente
exportables, no sólo a otra Comunidad española, sino
incluso a parte del resto de Europa. No es, además,
baladí el tema de la alta rentabilidad social, al margen
de la económica, que tiene el fomento de la actividad
en el tema de la investigación.

El punto sexto hace referencia a la cabaña
ganadera, sector importante, sin duda, dentro del
conjunto agropecuario. Hay multitud de explotaciones
familiares, cooperativas lecheras, y hay, además,
productos de gran calidad en lo que se refiere a la
ganadería de nuestra Comunidad. Por citar un ejemplo,
sabroso además, citaría  las carnes rojas de
Guadarrama, que merecen toda nuestra atención. ¿Qué
medidas podemos adoptar en este terreno? Para el
Grupo Socialista hay unas cuantas importantes, que
voy a resumir.

Una de esas medidas sería el control del
movimiento de ganado y la eficaz gestión
técnico!sanitaria. Es necesaria una adecuada
coordinación con la Consejería de Salud; es necesario,
además, no correr riegos en el control técnico!sanitario
por falta de veterinarios, dotando presupuestariamente
a la Dirección de Agricultura, si no hay el número
necesario de veterinarios en estos momentos dispuestos
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a ejercer este control. Es necesario también un esfuerzo
por sacar los establos de los centros urbanos; un
problema que no se consigue solucionar sólo con
voluntarismo; aquí es necesario iniciar dos líneas
paralelas que, al mismo tiempo, llevasen a la misma
conclusión, que sería conseguir suelo barato de los
Ayuntamientos, y ayuda y agilidad administrativa por
parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Punto importante también sería la creación de
polígonos ganaderos y la mejora de los ya existentes.
Sería imprescindible, por otra parte, la agilización de
las indemnizaciones por reposición, que en estos
momentos  llegan tarde a los ganaderos y perjudica,
lógicamente, a los más débiles.

La coordinación de mataderos comarcales con los
municipios sería otro tema importante, además de triste
actualidad en el día de hoy por las noticias aparecidas
en un diario esta mañana con respecto al tema del
cierre de diferentes mataderos en nuestra Comunidad.
Por ejemplo, sería conveniente mantener funcionando
el matadero de El Escorial, dada la importancia que
tiene para la ganadería de Guadarrama.

Por último, en este punto es importante potenciar
la mejora genética. El Grupo Socialista está satisfecho
del funcionamiento del Centro Agropecuario de
Aranjuez, pero, además, cree conveniente profundizar
en la investigación animal dentro y fuera del Censyra,
porque es claro para la mejora genética, como también
sería conveniente suscribir convenios con otras
Comunidades Autónomas.

El punto siete se refiere al cooperativismo, que
entendemos que es otra pieza angular del modelo del
futuro de la ganadería y de la agricultura de Madrid.
Este sector dependerá, en gran parte, del futuro de las
cooperativas, y si este tema, si el tema de las
cooperativas no se ordena, los agricultores y ganaderos
están condenados a su extinción en muchos de los
casos. Hay que apoyar estas cooperativas con medidas
de asesoramiento, de promoción, de apertura de nuevos
mercados, etcétera. Las cooperativas necesitan buenos
gestores !algunas se han hundido precisamente por no
tenerlos!, y ahora, justamente ahora, que el Imaf
depende de la misma Consejería que Agricultura y
Ganadería, sería conveniente formar estos gestores para
que las explotaciones agrarias, en general, tuviesen un
futuro sin ningún tipo de problemas.

Hay que superar, en ese terreno, la tendencia al
individualismo y el deseo, muchas veces, de sacar al
mercado productos al margen de la cooperativa por
parte de los agricultores madrileños. El Imaf debería
ofertar cursos para que agricultores y ganaderos
conozcan la política agraria común y especialmente las
actividades viables, como cultivos forzados y de
invernadero. En este terreno, nuestra Comunidad es
deficitaria y puede ser un sector con futuro que cree un
importante número de puestos de trabajo.

Es importante también potenciar el apoyo al

asociacionismo agrario, desarrollando las distintas
normativas y directrices europeas relativas al tema.

Otro punto fundamental es el de la formación de
la mujer rural. Hace pocos días se celebró una
importante convención de mujeres rurales; hay que
considerar a la mujer en el medio rural, no como un
apéndice del hombre, sino como algo en sí mismo que
puede aportar muchísimas cosas, que puede
desempeñar un papel fundamental en muchas
cooperativas y en el, todavía pequeño, pero
potencialmente importante, sector agroturístico. 

El punto ocho hace referencia a la industria
agroalimentaria. Es un sector con muchas posibilidades
en nuestra Comunidad. Existe un reto que está en la
calidad de los productos que se puedan ofertar. Hay,
por otra parte, un interés creciente de los madrileños.
Esta tesis viene avalada por los éxitos que han tenido
las recientes ferias y exposiciones que se han celebrado
en nuestra Comunidad. Yo citaría, a título de ejemplo,
el éxito obtenido en "Agromadrid", que se celebró en
Villarejo de Salvanés, y en "Alimentamadrid" en la
Plaza de Toros de las Ventas. Por tanto, hay que
favorecer las denominaciones y los distintivos de
calidad y los productos de Madrid, y fomentar
adecuadamente su comercialización.

Sería necesario !yo diría que imprescindible! un
esfuerzo para implicar a los medios de comunicación
en el fomento y el conocimiento de nuestros productos,
y, puestos a citar ejemplos, citaría el queso y las
aceitunas de Campo Real como productos que
conviene que sean fomentados, así como la carne roja
del Guadarrama, los aceites de Villarejo de Salvanés,
etcétera.

Aunque el fin último no sea el escaparate, para
sensibilizar a los madrileños es importante apoyar la
celebración de estas ferias y exposiciones por el efecto
multiplicador que tienen. 

Dado que el reto, como decía al principio, está en
la calidad, es fundamental la vigilancia adecuada
mediante los oportunos controles para que los
productos satisfagan el alto nivel de exigencia que se
da en nuestra Comunidad.  

El punto nueve hace referencia a la
informatización de registros. Las Delegaciones de
Agricultura han llevado una vida lánguida.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz): Vaya
terminando, señor Diputado.

El Sr. FRANCO PARDO: Si, seré muy breve. Si
las Delegaciones de Agricultura no se informatizan no
podrán prestar a los agricultores los servicios que éstos
necesitan. Es otro reto ineludible el que el sector
agropecuario preste a los agricultores un servicio
mucho más rápido, más ágil, que no podrá conseguir si
no se informatiza. Somos conscientes de que la
informatización no va a ser la condición suficiente para
un futuro desarrollo adecuado de la ganadería y de la
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agricultura en nuestra Comunidad. No es suficiente,
pero sí es condición necesaria para tal desarrollo.

El punto décimo y último habla de pólizas de
seguros. Es probable que los seguros agrarios no
funcionen adecuadamente; por eso es conveniente,
entre todos, solucionarlo y mejorarlo. Los agricultores
son bastante reacios, por una mentalidad
tradicionalista, a suscribir pólizas de seguro, por eso es
importante realizar una fuerte campaña de
sensibilización. Es necesario incluir en los seguros
temas como heladas, pedrisco, etcétera. Hay que
conseguir que el agricultor esté protegido, en la medida
de lo posible, de las inclemencias del tiempo. El
agricultor que se sienta asegurado puede, en algunos
casos, esperar 10 ó 15 días para recolectar su cosecha,
lo que implicará 4 ó 5 grados de acidez, por ejemplo,
en la calidad del aceite, pero no puede arriesgarse si no
está asegurado adecuadamente. 

EL Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz): Señor
Diputado, vaya terminando.

El Sr. FRANCO PARDO: Como conclusión, y
debido a que el tiempo es limitado, estoy seguro,
Señorías, de que en su mayor parte comparten estos
planteamientos, y que el futuro de la agricultura y la
ganadería de Madrid les preocupa a todos por igual.
Hay muchos agricultores y ganaderos que estarán
pendientes de nuestra Moción y, por tanto, tengo el
honor de invitarles a que, en un ejercicio de
responsabilidad, los tres Grupos por unanimidad
aprobemos esta Moción, ya que está pensada, única y
exclusivamente, para el beneficio de los agricultores y
ganaderos de la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias, Señorías. Gracias, señor Presidente. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario  Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz): Muchas
gracias, señor Diputado. Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra doña Paloma
Fernández!Fontecha, por un tiempo máximo de 15
minutos.

La Sra. FERNANDEZ!FONTECHA
TORRES: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
decía el pasado jueves el Portavoz de Izquierda Unida,
señor Gilaberte, durante la Interpelación presentada por
el Grupo Socialista, que no iba a hacer uso de la
palabra, porque no tenía claro cuál era el objeto de la
Interpelación, ya que habían pasado pocos meses !seis
en concreto! desde la comparecencia del Consejero de
Economía y Empleo, a petición propia, para explicar
las líneas de su programa, y no había dado tiempo
material para cumplirlo.

Etimológicamente, la palabra moción es una
proposición que se realiza con el ánimo de mover, y
dado que nos estamos moviendo, lógicamente hemos
de pensar que se trata de mover en sentido contrario, o

en dirección distinta a la que se sigue. En este contexto,
no alcanzamos a entender la Moción presentada por el
Grupo Socialista, cuando en su decálogo no propone
ninguna actuación que no esté contemplada, de forma
expresa o tácita, en la intervención del Consejero de
Economía y Empleo ante el Pleno de la Cámara, con
motivo de la Interpelación formulada por el propio
Grupo Socialista para exponer las medidas, o líneas de
actuación a adoptar para la promoción del sector
agropecuario, que también forman parte de las
actuaciones que figuran contenidas en el programa de
Gobierno.

Descartado, por tanto, que la Moción tenga por
finalidad modificar la política agraria de este Gobierno,
hemos de pensar, Señorías, que su propósito es el de
concretar su actuación en el tiempo !el Plan
Plurianual! y en el espacio !explotaciones y
municipios de la Comunidad de Madrid!. Habrán de
admitir SS.SS. que la misión es difícil, por no decir
imposible. Una planificación detallada no puede darse
en los parámetros que nos movemos.

El modelo social y económico que los españoles
nos hemos dado, no es de carácter imperativo, sino
inductor. No obliga a que los agricultores y ganaderos
adopten determinadas decisiones, sino que incentiva,
promueve pautas de comportamiento. Pero ni las
prioridades van del uno al diez descritas, ni los temas
a desarrollar en la Legislatura se acaban en este
decálogo.

Los programas de concentración parcelaria
!medida uno! y planes de regadío ! medida tres! son
planes que en nuestra concepción forman parte del
desarrollo de las estructuras productivas. La
potenciación de producciones compatibles con el
medio natural, la política de forestación, son medidas
a contemplar con otras en los programas europeos de
diversificación agraria, y también en las iniciativas
comunitarias.  El saneamiento ganadero,
indemnizaciones por reposición, política de mataderos,
son parte de los desarrollos necesarios de una política
de producción y sanidad agraria.

La medida nueve: mejora de los registros de las
declaraciones, entra como medio dentro de un plan de
estadísticas agrarias que debe acometerse, censos
ganaderos y superficies y producciones agrícolas y
forestales.

La diversificación de actividades, punto número
cuatro, queda recogida en los programas de mejora de
las estructuras productivas, programas operativos de
zona, Objetivo 5 b y proyectos "Leader". Y el crédito
destinado a estos programas está consignado en los
Presupuestos, lo que no sabemos, Señoría, es  cuáles
son los agricultores que van a tomar estas decisiones.

El Plan de Seguros Agrarios hay que modificarlo
a nivel nacional y, subsiguientemente con ello,
reordenar las subvenciones actuales.

Faltan temas básicos, como son: los
compromisos, más o menos adquiridos, centrados en la



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 99 / 21 de diciembre de 1995 2471

ordenación de la investigación agraria de la
Comunidad de Madrid; la Ley de Vías Pecuarias;
Decreto Ley del Medicamento; desarrollo de la
protección de los animales de compañía; desarrollo de
las cámaras agrarias, y la creación del Instituto
Tecnológico de Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid. 

Por todo ello, Señorías, el Grupo Popular trae hoy
a esta Cámara la enmienda de modificación al texto de
la Moción, que quedaría de la siguiente manera: "La
Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno,
para que en el plazo de seis meses presente ante el
Pleno de la Cámara un Plan de carácter plurianual de
promoción del sector agrario, que contenga, entre otros
extremos, la adecuación económica de las
explotaciones agrarias, su potenciación mediante
procesos de diversificación, las inversiones en
regadíos, la mejora de la investigación y tecnologías
agrarias, el saneamiento de la cabaña ganadera, el
fomento de fórmulas asociativas, así como la
potenciación de la industria agroalimentaria."

Creemos, Señorías, que aquí quedan recogidos
los grandes pilares de la política agropecuaria que la
Consejería tiene previsto desarrollar en los próximos
cuatro años, y esperamos que los Grupos
Parlamentarios nos den su aprobación. Nada más y
muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario  Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ruiz): Muchas
gracias, señora Diputada. Corresponde el turno de
palabra al Grupo de Izquierda Unida, don Adolfo
Gilaberte, por un tiempo máximo de 15 minutos.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ: Señor
Presidente, Señorías, voy a ser breve en mi
intervención. Ni mucho menos voy a agotar los 15
minutos, porque yo creo que es una Moción oportuna,
bien elaborada en su conjunto, a la que es difícil
plantear observaciones, porque todo es  instar,
potenciar el incremento de la coordinación en los
planes nacionales de regadíos, apoyar e incentivar la
diversificación de producciones; es decir, se trata,
desde el punto de vista de la Moción, de poner en
orden todo lo que la Consejería y la Dirección General
de Agricultura, en las comparecencias para explicar su
programa de Gobierno, su acción de Gobierno, han
venido planteando; siempre es bueno tener
compromisos !en este caso la enmienda que presenta
el Grupo Popular, en lugar de poner cuatro meses, se
va a seis meses, teniendo en cuenta también el período
de parón que tenemos ahora en la Cámara! es bueno
que cronológicamente haya un compromiso sobre todas
estas cosas que hemos discutido, y poder tener un
seguimiento en plazos, con proyectos de todas estas
leyes y disposiciones que planteaba la Portavoz del
Grupo Popular.

Yo creo que sí son correctos los sistemas que se

plantean y que desarrollaba el Portavoz del Grupo
Socialista, señor Franco Pardo, donde en la
concentración parcelaria hemos estado viendo cómo
tienen que tener un empuje, tienen que tener un apoyo,
una incentivación por parte de la Administración,
porque, si no, es muy difícil ! algo que se está
reclamando cada día más! que haya voluntad por
determinadas consideraciones de carácter histórico,
cultural, dentro del sector que tiene que proceder a ella,
y se necesita que haya esa incentivación o esa
intervención por parte de la Administración para
posibilitar que se lleve a buen término con los
objetivos que más interese para la situación de
explotación general de nuestra Comunidad. 

Haría un apunte. En la financiación a bajo interés
y créditos blandos, que siempre se plantea en todos los
sitios !también se vuelve a plantear en el tema del
regadío y lo veíamos en una intervención exhaustiva y
larga que tuvo el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo! se va a plantear
ineludiblemente, ante el recurso escaso del agua, un
plan de situación de regadío de ahorro, con sistemas
nuevos, y rápidamente nos saltó la duda a todos sobre
el tema de cómo el campesinado, el agricultor puede
poner esa situación nueva tecnológica de sistemas de
regadío por goteo, por aspersión, en lugar del sistema
de inundación o de manta que tenía que necesitar
ayudas. 

Se plantea que haya ayudas como las que recogen
las disposiciones de carácter general, pero tiene que
darse la posibilidad, ya que una parte, ineludiblemente,
la van a tener que pagar ellos, de que se potencie ese
tema y que, además, se obligue a hacer esa aplicación
en un plazo conveniente con las ayudas que se
plantean. 

En el Plan de Cooperación de esta última
Legislatura se planteaba la creación de un fondo
negociado con la banca para que aquellos
ayuntamientos que no pudiesen alcanzar el porcentaje
que se les exigía para contribuir a las obras que se les
adjudicaban pudiesen tirar de ese fondo, que controlaba
el Gobierno de la región, a un interés más bajo y con
una situación económica mejor. Esto puede servir de
ejemplo para que en este tipo de consideraciones, tanto
para la reparcelación como para los sistemas de
adaptación a los nuevos métodos de regadío, puedan
acogerse a estos sistemas  de subvención o de bajo
interés con créditos preferentes que se negocien por la
Comunidad y por la Consejería en concreto.

Creo que la investigación, la cabaña ganadera, la
formación, y el asociacionismo, que son los puntos 5,
6 y 7, van unidos entre sí. Es necesaria la investigación
aplicada que ya se está planteando, porque es un tema
en el que hasta el propio Consejero en la visita que
hicimos a "El Encín" preguntaba al Director General
dónde acaba la investigación, y si, una vez terminado
esto, tiene proyección su aplicación práctica a los
ganaderos. Todavía queda mucho por hacer, aunque
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hay una investigación interesante, pero tiene que
saberse entroncar con su aplicación al conjunto de los
ganaderos y  tiene que ir obligatoriamente acompañada
de una formación, sobre todo de la gente joven, para
que sepan asimilar las explicaciones que se les dan para
mantener viva la actividad en el campo, tanto en
agricultura como en ganadería, porque, si no, nos
vemos condenados a que lo poco que hay no tenga
posibilidades de mantenerse como consecuencia de que
nadie entra en las nuevas formas mediante medidas
complementarias, educativas, sanitarias, etcétera que
posibiliten  una situación agradable junto con la
formación y la investigación de explotación de todas
sus actividades.

(El señor Presidente se reincorpora a la sesión.)

Lo demás que se plantea es la potenciación de la
industria agroalimentaria respecto a lo cual ya se han
dado los pasos relativos a las ferias, y el otro día el
Consejero anunciaba su intención de celebrar alguna
feria o exposición más que recogiese a algunas otras
zonas de la región de Madrid para ir potenciando no
sólo los productos, sino también para contribuir a que
se potencien también la industria agroalimentaria, ya
que hay un potencial de cinco millones de habitantes lo
suficientemente importante como para prestar atención
a estos temas.

En cuanto a la sensibilización de los seguros, creo
que es un tema difícil; también hay ayudas, pero el
agricultor ha sido siempre reacio a pagar cuotas
mínimas de seguro y creo que en Madrid en este
momento sería conveniente una campaña porque han
tenido dos años bastante malos: uno de sequía, que
estamos sufriendo, y otro de heladas en el año anterior,
que les pone en alerta respecto a que no están a salvo
de las situaciones que se dan sin que haya
responsabilidad de nadie y que superan cualquier
previsión, pero tener esos seguros agrarios pueden
posibilitar que no tengan las dificultades que tienen
después y los soportes que se tienen que hacer desde la
Comunidad en cuanto a subvenciones para paliar las
grandes pérdidas que han tenido.

Estoy totalmente de acuerdo con la Moción que
se presenta por el Grupo Socialista, y no me he dado
cuenta de si el Portavoz del Grupo Socialista aceptaba
la propuesta de resumir casi en titulares, pero
recogiendo prácticamente todo lo que proponen ellos
y alargando en dos meses el plazo de presentación,
pero, si es así, estamos totalmente de acuerdo en que
haya esa asunción de la enmienda de sustitución y de
nuevo texto presentada por el Grupo Popular, ya que
creo que nos va a servir a todos para seguir las pautas
de todos estos puntos que se plantean. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el señor Franco Pardo, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por un
tiempo de cinco minutos.

El Sr. FRANCO PARDO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, no voy a agotar ni con mucho los
cinco minutos que me concede la Presidencia. Muchas
gracias, señores Portavoces de Izquierda Unida y del
Partido Popular, por su comprensión y por la
valoración que han hecho de la Moción que presenta el
Partido Socialista.

Al señor Gilaberte poco le tengo que decir, más
que reiterar mi agradecimiento por sus palabras en el
sentido de que apoya nuestra Moción.

Con respecto a la señora Fernández!Fontecha,
Portavoz del Grupo Popular, simplemente decirle que,
francamente, no considero ningún delito el instar al
Consejo de Gobierno, el marcarle más o menos un
plazo !por cierto, estamos dispuestos a aceptar su
enmienda en el sentido de que en vez de cuatro sean
seis meses!; creo que no es ningún delito por parte del
Partido Socialista "obligarles", entre comillas, a
concretar un poco las medidas que han anunciado en su
comparecencia, sino todo lo contrario.

Por eso, y en aras del consenso que es
imprescindible, yo creo, en este tema, como decía en
mi anterior intervención y por aquello de que estamos
en Navidad y todos somos buenos durante estos días,
aceptamos encantados la enmienda del Partido Popular
porque, además, de diez propuestas que hacemos, se
nos aceptan explícitamente siete, con lo cual estamos
plenamente satisfechos. Unicamente hay un problema
con esto, que están tentándome a intervenir con más
frecuencia; si cada vez que propongo algo me aceptan
el 70 por ciento de mi propuesta, me tendrán aquí todos
los jueves, eso seguro. 

Por otra parte, esperamos que, una vez que se
pongan en marcha estas propuestas, hoy sea un día
grande para los agricultores de Madrid y les toque la
lotería del 21 de diciembre en vez del 22; seguro que el
gordo no es, porque tiene más problemas, pero si es
una pedrea, seguro que es bienvenida para ellos.
Muchas gracias a todos ustedes por su comprensión y
Feliz Navidad a todos. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputada.
Tiene la palabra la señora Fernández!Fontecha por
cinco minutos.

La Sra. FERNANDEZ!FONTECHA TORRES
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Quería agradecer a los Grupos
Parlamentarios la aceptación de la enmienda de
modificación presentada por el Grupo Popular. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Para cierre de debate,
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tiene la palabra el señor Gilaberte.

El Sr. GILABERTE FERNANDEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. En mi
intervención ya he expuesto que estábamos de acuerdo
y, en la medida en que he oído decir al Portavoz del
Grupo Socialista que acepta la enmienda de sustitución
por otro texto que presenta el Grupo Popular, estamos
totalmente de acuerdo. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Votamos la Moción 7&95
del Grupo Parlamentario Socialista con la enmienda
que se ha aceptado del Grupo Parlamentario Popular,
que queda incorporada.

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

Pasamos a la siguiente Moción. 

Moción 8&95, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, subsiguiente a la Interpelación
16&95, respecto a la política general sobre el 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.
M 8&95 R. 4381 (IV)

A esta Moción se ha presentado una enmienda
por el Grupo Parlamentario Popular. La señora
Secretaria Tercera leerá la enmienda presentada. Tiene
la palabra la señora Secretaria Tercera.

La Sra. SECRETARIA TERCERA (García):
Sustituir el texto propuesto por otro con el siguiente
tenor: "La Asamblea de Madrid insta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid a presentar, en
el plazo máximo de seis meses, un programa de
promoción del ahorro y la eficiencia en el consumo de
agua cuyos ejes prioritarios serán:

"Primero. Instalación de aparatos de bajo
consumo de agua en el plazo de dos años en todos los
centros públicos propiedad de la Comunidad de
Madrid. En los edificios de nueva construcción
propiedad de la Comunidad de Madrid, la instalación
de aparatos de bajo consumo de agua se realizará
durante su construcción. 

"Segundo. Aprobar una nueva normativa de la
Comunidad de Madrid para el abastecimiento de agua
por el Canal de Isabel II que tenga como objetivo la
progresiva sustitución en los parques y jardines
públicos de la Comunidad de Madrid de las especies
vegetales de alto consumo de agua por otras de bajo
consumo. Asimismo, se pondrá en marcha una
campaña de amplia difusión para concienciar a los
madrileños en la necesidad de llevar a cabo la misma
medida en los parques y jardines de uso privado.

"Tercero. Realización de una campaña de amplia
difusión, que tenga como objetivo enseñar y
concienciar a los usuarios de la Comunidad de Madrid
para consumir correctamente el recurso agua.

"Cuarto. Instar a la Administración competente
en la materia a que elabore una nueva normativa básica
de instalaciones interiores de agua, cuyo objetivo sea
una mayor eficiencia en el consumo de agua, tanto en
instalaciones domésticas, como industriales."

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria
Tercera. Rogaría a SS.SS. que mantuvieran silencio por
respeto al debate que se va a celebrar de la Moción
8&95. Tiene la palabra el señor Setién Martínez del
Grupo proponente, por tiempo de quince minutos para
defender la Moción.

El Sr. SETIEN MARTINEZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, no voy a gastar, ni mucho menos,
el tiempo, porque el resultado del debate del anterior
Pleno en torno a la Interpelación que presentó mi
grupo, en mi opinión situaba algunos buenos deseos
del Gobierno Regional y algunas determinadas
políticas, algunas de las cuales nosotros compartíamos,
porque se movían, al menos en la filosofía, en la
dirección correcta: se continuaba inversión en la
mejora de la red; se preparaba una normativa que
pretendía tener efectos en el medio y largo plazo en
relación con los elementos de uso doméstico de
tecnología más eficiente en cuanto al consumo del
agua, y en esa dirección, lógicamente, estábamos de
acuerdo. Compartíamos, como digo, la filosofía de esas
propuestas, pero la Interpelación, a pesar de que en mi
opinión se produjo un diálogo de sordos, iba en
dirección además de actuar también en el corto plazo.

Creo que a lo largo del corto debate que se
produjo aquí, se plantearon  por parte del Consejero y
Presidente del Canal de Isabel II, una serie de medidas,
como decía, en medio de un importante aparato
estadístico del equipo técnico del Canal de Isabel II, y
de ideas que tenían como marco de desarrollo !se
decía incluso textualmente! del orden de los diez años
para comenzar a dar resultados prácticos.

Lo que planteaba Izquierda Unida y lo que,
lógicamente, desarrollamos en esta Moción
subsiguiente es que se inicie desde ahora, además de
intervenir en el terreno de la normativa y en el terreno
de algunas de estas políticas, que lógicamente tienen
efecto en el 96, como por ejemplo la tarifaria, un
programa que actúe sobre los actuales usuarios,
propiciando la renovación de elementos de fontanería,
electrodomésticos, etcétera, a otros de menor consumo,
facilitando el cambio a contadores individuales y
propiciando la implantación de tecnologías industriales
de mayor eficiencia en el consumo del agua.

Un programa de estas características debería ser
complementado con la actuación ejemplarizante de la
Administración autonómica, y se apoyaría en la
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participación ciudadana, en la colaboración con las
entidades sociales.

Por situar la cuestión, el impacto que tendría este
tipo de medidas viene dado por el marco de los datos
que ofrecían los servicios técnicos del Canal de Isabel
II y que aquí relataba el señor Beteta; por ejemplo, el
cambio en estos elementos de fontanería, dentro del
consumo doméstico, implicaría un ahorro al año,
aproximadamente, de 140 hectómetros cúbicos de
agua: 23 litros&habitante en grifería; 30 litros en
ducha&baños; 22 en inodoros, etcétera. Es decir,
estamos hablando de unas cifras realmente
importantísimas, teniendo en cuenta que el conjunto
del consumo doméstico de agua en la región de Madrid
es de 287 litros habitante&día, los ahorros podrían ser,
si globalizáramos, de unos 140 !hablando en términos
de hectómetros cúbicos&año! hectómetros cúbicos a
partir de la instalación de elementos de fontanería
eficientes, 10 con electrodomésticos de menor
consumo, y 10 con el uso o replantación de plantas de
menor necesidad hídrica en los jardines privados. 

Estamos hablando, por tanto, de 160 hectómetros
cúbicos; es decir, para decirlo de una sola vez, hay un
56 por ciento del consumo de agua doméstico que es
superfluo, que es abusivo, que no genera más calidad
de vida y, por lo tanto, se trataría de intervenir rápida
e inmediatamente sobre ese segmento del consumo,
como uno de los dos grandes segmentos sobre los que
se podría intervenir con un coste relativamente
moderado !lógicamente, un programa de este tipo
tendría que ser de carácter plurianual!, coste que,
además, tendría que situarse frente a las otras
alternativas  que tendríamos en la realidad. 

Si calculamos cuanto costaría embalsar 160
hectómetros cúbicos !al margen del impacto
ecológico, social, la contaminación que impone el uso
de un mayor volumen de agua al ser tratada y al
terminar como agua residual, las pérdidas en la red,
etcétera!, podemos darnos cuenta como la inversión en
la contención de la demanda, en ahorro y en eficiencia,
es mucho más productiva, en términos económicos,
sociales y ambientales. En ese terreno las medidas
propuestas pensamos que se podrían aplicar, sin
ninguna duda !de alguna manera lo situaba el otro día
el Consejero señor Beteta!, en condiciones de alerta,
pero se pueden también empezar a desarrollar hoy para
que nunca lleguemos a esas condiciones de alerta,
previstas en el Manual de Sequía del Canal de Isabel II,
para conseguir un mayor caudal ecológico y más
regular  en nuestros ríos y para contribuir en general a
la mejora de la calidad de las aguas, basada en la gran
conurbación del área metropolitana de Madrid, por lo
tanto, aguas abajo en el Jarama y el Tajo.

Yo creo que en ese sentido es donde podría haber
una ejemplarificación por parte del Gobierno regional,
en el sentido de que mientras se desarrolla una
normativa que cuando se ponga en vigor tendrá
impacto solamente sobre la nueva construcción o la

nueva instalación de elementos domésticos, mientras se
produce esa lentísima renovación, el Gobierno regional
acomete ahora, en estos momentos, y a lo largo de un
período relativamente breve, que podría cubrir
prácticamente el conjunto de la población rápidamente,
que tiendan a atajar de raíz el problema en el terreno de
la construcción y de las viviendas e instalaciones
existentes en este momento.

En ese terreno, lógicamente, como es una
enmienda de sustitución tal como se plantea, no
podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular, por
cuanto que pensamos que realmente no sustituye una
cosa por otra. Estaríamos de acuerdo, por supuesto, en
las ideas que se plantean aquí, que se instalen aparatos
de bajo consumo en los centros públicos de la
Comunidad de Madrid, que haya una nueva normativa,
por supuesto; estamos de acuerdo en que se hagan
campañas de difusión, de concienciación de los
ciudadanos, etcétera; nos parece que eso es positivo,
pero insisto, eso tiene efectos en cualquier caso en el
terreno del medio&largo plazo y lo que se trataría es de
actuar desde ahora mismo en el terreno de lo existente
en este momento, propiciando que la mayor conciencia,
que estamos convencidos que hay por parte de la
población madrileña en cuanto a la necesidad de un uso
más racional del agua, pueda tener cauces concretos de
actuación y de cambio en los usos y hábitos ya desde
ahora mismo, ya desde este próximo ejercicio
presupuestario. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Como se ha presentado una enmienda del Grupo
Popular, el señor Muñoz Abrines tiene la palabra, por
tiempo máximo de 15 minutos.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, decir que intentaré ser
muy breve, en aras de la cortesía parlamentaria, porque
creo que los Grupos Parlamentarios que estamos aquí
tenemos determinados compromisos, y no quiero que
este Pleno se alargue demasiado, y sobre todo cuando
me parece que difícilmente vamos a llegar a un acuerdo
entre el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Setién ha basado sus mociones en una
cuestión fundamental: que los datos que dio el
Consejero la semana pasada en su interpelación
suponían un ahorro importante, espectacular, pero que
no se podría aplazar a un largo plazo, y ha dado como
fecha diez años, para establecer lo que es un largo
plazo, a la hora de ver realmente resultados; y, en base
a ese argumento, ha establecido que se subvencione la
instalación de determinados elementos, como pueden
ser griferías, duchas, cisternas y electrodomésticos,
para que, de una manera inmediata !y yo supongo que
cuando usted rechaza los diez años, porque lo
considera un plazo demasiado largo, y habla de
elementos plurianuales, se estará refiriendo, por lo
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menos, a dos años!, toda la población de Madrid, todas
las viviendas de Madrid tengan instalados esos
elementos. Nosotros, Señoría, no podemos aceptar eso.

Usted dice: ¡Hombre!, sería un coste moderado.
¿Ha hecho usted los cálculos, señor Setién? ¿Ha hecho
usted el cálculo de cuánto cuesta una ducha de estas
nuevas, de las que se están hablando, o un elemento de
grifería? ¿Cuánto cuesta una cisterna? ¿Ha calculado
usted el número de viviendas que existen en la
Comunidad de Madrid? Si mis datos no son erróneos,
y creo que no, en la Comunidad de Madrid existen más
de dos millones de viviendas. Pues bien, el punto en el
que usted dice, no ya ni que se subvencione, sino que
se regale, que se regalen las duchas, los difusores,
etcétera, podría salir aproximadamente unas 40.000
pesetas por vivienda, que teniendo en cuenta que hay
dos millones de viviendas, son 80.000 millones de
pesetas. ¿Usted cree que en dos años la Comunidad de
Madrid puede asumir 80.000 millones de pesetas?
Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero para gastar en
otras cosas, que también son importantes? Lo del coste
moderado, señor Setién, yo creo que usted
precisamente lo debería !y permítame el juego de
palabras! moderar, así como en lo que usted dice de la
subvención de las cisternas, de los electrodomésticos,
etcétera. La renovación, ahora mismo, inmediatamente,
de dos millones de viviendas costaría más de 200.000
millones de pesetas, señor Setién; ¿eso es un coste
moderado? Yo creo que no.

Yo entiendo que usted esté preocupado por el
tema del agua; nosotros también. Pero en este caso creo
que su preocupación ha excedido de lo razonable, y ha
planteado unas medidas, que tienen buena intención,
pero que me parecen !y no se lo digo con un tono
peyorativo! que son sencillamente utópicas e
imposibles de realizar. Señor Setién, cuando el señor
Consejero decía que nuestras medidas iban a dar
resultados a largo plazo, precisamente lo que decía es
que las medidas que ahora, inmediatamente, en un
corto plazo, entre seis meses y un año como mucho,
incluso tal vez menos en algunas cuestiones,
empezarán a verse los resultados en un plazo de diez
años, lo cual no significa que progresivamente no se
vayan produciendo avances, porque usted sabe, señor
Setién, que en un recurso como es el agua, que un
ilustre economista llamaba  "recurso pasajero", se
caracteriza por tener lo que se llama una "demanda
inelástica", y que, por lo tanto, la variación de la
demanda no se produce a corto plazo, sino a largo
plazo. ¿Por qué? Porque existen unos hábitos
adquiridos de consumo durante muchos, muchos,
muchos años, y eso es imposible de cambiar en dos
días; yo le puedo asegurar, señor Setién, que incluso
ahora, si todas las viviendas de la Comunidad de
Madrid tuviesen esos difusores, posiblemente el
consumo se reduciría, pero si no concienciamos a los
ciudadanos de cómo deben utilizar adecuadamente esos
elementos que tienen en sus viviendas, nosotros ya

podemos poner todas las cisternas especiales que
queramos, que la reducción no va a ser tan espectacular
como si se les conciencia adecuadamente. Por
consiguiente, señor Setién, nosotros no podemos
aceptar las propuestas de reparto gratuito de
determinados elementos, que serían imposibles de
asumir por la Comunidad de Madrid.

No podemos admitir que se subvencionen
determinados cambios en los elementos, como son las
cisternas y los electrodomésticos, porque eso supondría
un coste enorme, lo mismo que ocurriría con el tema de
los contadores del agua, señor Setién; una cosa es
poner un simple contador individual en una vivienda,
pero dejando el contador general, el de la comunidad,
y otra cosa es cambiar completamente la instalación y
poner contadores individuales, cada uno con su propia
tubería, porque eso tiene un coste excesivo, y la
cantidad que en su caso podría aportar la Comunidad
de Madrid sería muy limitada, ya que los recursos son
los que son, y el coste sería tan excesivo que
posiblemente, ni con subvención, los ciudadanos
estarían dispuestos a asumirlo. Por lo tanto, ¿qué es lo
que hay que hacer? En primer lugar, y teniendo en
cuenta que éste es un "recurso pasajero", como he
dicho anteriormente, reglamentar y establecer en un
plazo determinado que a partir de esa fecha no se
puedan comercializar determinados productos, o, dicho
al contrario, que a partir de determinada fecha los que
se vendan sean obligatoriamente los que producen un
ahorro en el consumo de agua; eso va a producir
efectos, pero no se puede imponer. Hay que
concienciar, y yo creo que ésa es la principal actividad
que debemos hacer en estos momentos.

Para terminar, voy a hacer dos comentarios muy
breves respecto a dos de nuestras enmiendas;
simplemente explicarle el porqué de nuestras dos
enmiendas, que son a los puntos primero y segundo de
su moción. En su moción, el punto primero decía:
"instalación en todos los centros públicos dependientes
de la Comunidad de Madrid de elementos y aparatos de
bajo consumo." Señorías, nosotros en principio, como
filosofía general, estaríamos de acuerdo, pero tenga
usted en cuenta !y se ha visto hoy en esta Cámara!
que precisamente la Comunidad de Madrid tiene un
problema, y es que está en alquiler, y es muy difícil,
cuando además no se sabe cuál va a ser el tiempo que
determinadas instituciones o sedes van a permanecer en
algunos edificios, que en todo lo que ahora mismo está
ubicada la Comunidad de Madrid se realicen esas
obras, en primer lugar, porque tienen unos propietarios
que tendrán que decir, en su caso, sí o no; por lo tanto,
nosotros lo que hemos hecho con nuestra enmienda,
por lo menos en algún punto creo que podrá aceptarlo,
es concretar aún más: "en aquellos edificios que son
propiedad de la Comunidad de Madrid".

El punto segundo decía: "instalación en todos los
jardines y parques dependientes de la Comunidad de
Madrid de sistemas de riego eficientes, así como
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replantación de especies vegetales de baja necesidad
hídrica". Señor Setién, la Comunidad de Madrid, que
yo sepa, no tiene ningún parque, no tiene titularidad de
ningún parque; todos los parques, los que se riegan,
son municipales !si estoy equivocado, le pido perdón,
y aceptaré, en su caso, la corrección correspondiente!,
pero creo que es así, que la Comunidad de Madrid, hoy
por hoy, no tiene ningún parque, y, por lo tanto, lo que
hay que hacer es elevar a norma de la Comunidad de
Madrid las normas de abastecimiento de agua del
Canal de Isabel II, que es la que regula precisamente el
riego de los parques públicos, que creo que todos son
municipales. Y como dentro de lo que son los parques
privados, difícilmente podríamos actuar, por eso
añadimos y mejoramos el texto que ustedes han
presentado concienciando también a aquellos que
posean parques privados a que sustituyan determinados
elementos de plantas. Por tanto, señor Setién, yo creo
que coste moderado, ninguno; en todo caso, un coste
excesivo para asumir por la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular, al igual que usted y todos los Grupos
Parlamentarios, estamos preocupados por el tema del
consumo de agua, sobre todo cuando ya he dicho que
es una cuestión de demanda inelástica, pero, créame,
tenemos que ir con paciencia, y sobre todo
concienciando, que es lo principal; subvencionando,
aparte de ser imposible, pocos resultados creo yo que
se puedan recoger a corto plazo. Gracias señor
Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz
Abrines. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra, por tiempo de 15 minutos, la señora
García!Hierro Caraballo.

La Sra. GARCIA!HIERRO CARABALLO:
Yo le agradezco mucho al señor Presidente de la
Comunidad que venga a oírme a mí y al resto de los
Diputados y Diputadas de esta Cámara, que tienen el
mismo derecho a ser escuchados. Muchas gracias.

Yo creo que hay que comenzar este debate en el
punto en que lo dejamos precisamente la semana
anterior; yo creo que es una inciativa afortunada, es
una iniciativa que, permítame que le diga al Portavoz
de Izquierda Unida, a mi juicio, con absoluta modestia,
complementa la iniciativa que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó en forma de Proyecto no de Ley, y
que pretendemos que se debata cuanto antes en esta
Cámara, porque es una iniciativa que permite abundar
en la solución de un problema que nos preocupa a
todos de manera muy especial, aunque yo creo que
fuera del discurso nos preocupa más a unos que a otros,
y luego intentaré dar argumentos de por qué entiendo
que esto es así, porque el principal problema que tenía
nuestra Comunidad hace tan sólo once años era no un
problema de que el agua fuera un recurso limitado, que
lo era, pero no existía ese grado de conciencia que hoy

existe, y tampoco existía por parte de las
Administraciones anteriores en la gestión ese grado de
responsabilidad de conciencia de que la salud de los
ciudadanos depende también del agua que beben, y por
eso, porque la salud de los ciudadanos depende del
agua que beben, el primer esfuerzo que tuvo que
asumir el Gobierno Socialista fue el de llevar a cabo
todo un Plan que permitiera el abastecimiento del agua,
la depuración de las aguas en calidad y cantidad
sufiente para dar satisfacción a la demanda. 

Pero lo cierto es que la demanda ha ido
creciendo, y la demanda no básica, no la que es
necesaria para el consumo doméstico, sino también la
demanda industrial, afortunadamente por el peso
industrial, por el peso de los servicios, por el peso, en
definitiva, económico en el desarrollo de nuestra
Comunidad. Y nosotros decíamos que es básico
mantener ese desarrollo sostenible en absoluta
coincidencia con la defensa del medio ambiente. Y
decíamos que además era básico y fundamental hacer
posible que los ciudadanos y ciudadanas tengan
satisfecha esa cantidad y calidad en el agua, pero desde
unos parámetros que hoy son distintos.

De ese primer reto que hace tan sólo once años
no exsitía, hoy podemos decir que tenemos que
sentirnos satisfechos, porque, gracias a la conciencia,
al sentido común y a la responsabilidad del Gobierno
anterior, el nivel de abastecimiento, el nivel de
depuración, el nivel de calidad de las aguas es el que
sitúa a nuestra Comunidad Autónoma en primer lugar,
y que tiene la mismas obligaciones que el resto de las
Comunidades Autónomas, la Directiva 91&295 de la
Comunidad Económica Europea obliga a hacer planes
que permitan, de aquí al año 2005, abordar todo un
conjunto de medidas de política que vayan
encaminadas en la línea de ir, no sólo garantizando el
abastecimiento a los ciudadanos en calidad y cantidas
suficiente, sino el ahorro precisamente en el consumo,
porque es fundamental, puesto que estamos hablando
de un recurso limitado.

Precisamente hay normativas que se han ido
desarrollando a lo largo de estos años también por el
Gobierno de la nación en relación con las
Comunidades Autónomas, y en las cuales ha
participado nuestra Comunidad, como el resto de las
Comunidades, y en marzo del 95 !como ya tuve
ocasión de decir! se nos presentaba un Plan de
Tratamiento Integral del Agua, para poderlo llevar a
cabo en un período de 10 años, y ponernos por encima
de las exigencias que la propia Comunidad Económica
Europea exige. Ese Plan, que está presupuestado y que
está elaborado yo creo que con unas bases técnicas
muy acertadas por parte de los responsables que
trabajaban entonces en la Agencia de Medio Ambiente
y en el Canal de Isabel II, tiene una valoración
aproximadamente de 108.000 millones de pesetas en
los 10 años, que serían necesarios para poder llevar a
cabo todo un conjunto de políticas de reciclaje, de
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reutilización, que supondrían un ahorro de más del 60
por ciento del agua que actualmente se está
consumiendo, no ya para usos domésticos que podrían
no ser necesarios, sino para usos en actividad
industrial, o simplemente los vertidos incontrolados,
que también están reglamentados, y existen diferentes
proyectos y planes nacionales que permiten a las
Comunidades Autónomas asumir su responsabilidad.

Ese conjunto de medidas que nosotros
planteamos en ese Proyecto no de Ley, y que se
contemplan en ese Plan, al que no voy a hacer ya más
referencias, porque he incitado en varias ocasiones a
que se pronuncie el Consejo de Gobierno si lo asume,
y si no lo asume que plantee en el período más breve
posible un nuevo Plan que contemple el conjunto de
propuestas que hacemos desde el consenso, desde la
buena voluntad y desde la seguridad de que todos
queremos no hacer demagogia, no caer en la
demagogia en este problema, pero lamentablemente no
obtengo nunca respuesta. Y lamentablemente en estas
propuestas que hace el Grupo de Izquierda Unida hoy
aquí, que van dirigidas fundamentalmente a los
consumidores domésticos, tampoco obtiene una
respuesta adecuada, porque se habla en principio de
que el coste económico sería un coste elevadísimo.
Bueno, según qué cifras, la realidad es que nosotros, en
el conjunto de los contenidos de su moción, estamos de
acuerdo, porque básicamente son medidas que ya se
han puesto en funcionamiento en otros países, y en
algunas comunidades y en algunas ciudades, y que
permiten ahorrar un porcentaje importante del consumo
de agua potable.

Son medidas que además harán que muchos
consumidores, de los que no son del bloque que tiene
unas necesidades básicas más elementales, que
consume menos agua, empiecen por preocuparse por
no seguir derrochando el agua. Y a nosotros no nos
gusta dar a todos el mismo tratamiento por igual,
porque no todo el mundo utiliza el agua de la misma
manera, ni la consume ni la derrocha de la misma
manera. Y hay datos más que suficientes !y el otro día
se daban aquí algunos, pero no todos! de cómo una
familia media madrileña que vive en una vivienda en
altura, o en una vivienda baja sin jardín, consume once
veces menos agua que una familia que vive en una
vivienda unifamiliar y que tiene una parcela entre 250
y 1.000 metros cuadrados.

Si la tendencia urbanística, si el desarrollo
urbanístico que se quiere dar a esta ciudad va más por
esa tipología de vivienda, y si el consumo precisamente
ha crecido en esta década por encima de las
necesidades básicas, habrá que ir a que efectivamente
se conciencien, precisamente quienes más uso indebido
hacen del agua de que el agua potable, de que el agua
de beber, de que el agua de la higiene no se puede
utilizar para regar el césped. Y yo estoy de acuerdo en
que hay que plantear desde la Administración
alternativas que hagan que no haya tantas parcelas con

césped y haya otro tipo de arbustos o plantas que no
necesitan tanta humedad o tanto riego.

En todo caso, hay una primera responsabilidad,
que decía que no es sino la de quienes riegan los
jardines, los parques y los 14 campos de golf de
Madrid, que consumen más agua de la que consume
1.750.000 habitantes, o la limpieza de las calles.

El primer ejemplo debe ser desde la
Administración, aplicando políticas adecuadas que
hagan que cada vez más el agua reciclada, el agua
depurada se utilice para esos fines. El segundo debiera
ser presionar sobre aquellos que, en base a esa holgura
económica precisamente, no tienen ni toman
conciencia de que están utilizando agua potable para el
riego de sus maravillosos jardines. El tercero y último
es que todos y cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas nos concienciemos de que, efectivamente,
es un recurso escaso, y que, por lo tanto, tenemos que
saber cerrar el grifo a tiempo.

No obstante, hay diferentes niveles que hay que
aplicar: la primera responsabilidad está en la
Administración autonómica. Existen unos Fondos de
Cohesión que van a ayudar a la depuración, al
reciclaje, al tratamiento de las aguas para ahorrar agua
potable en ese tipo de actividades de riego y de
limpieza. ¿Existe la voluntad política del Gobierno de
la Comunidad de Madrid de invertir en ese sentido? Yo
me contesto: con los presupuestos que acaban ustedes
de aprobar, no; las inversiones que ustedes han previsto
son menores que las previstas en el año 95. Además,
ustedes no dicen nada de las posibilidades que tienen
de convenir con la Administración Central un plan
distinto, si no les gusta el que se había puesto sobre la
mesa, y tampoco se comprometen a traer aquí un plan
integral de gestión del agua que podamos debatir, y al
que podamos aportar ideas entre todos.

La segunda cuestión es por qué al PP le parece
que el incremento en el gasto en estos casos, ahora que
está en el Gobierno, sería desmesurado, y que, por lo
tanto, no se pueden aplicar estas políticas; no dejo de
salir de mi asombro. Antes todo era posible, no había
presupuesto finito, ahora todo está limitado. Bien,
pongámosle un pequeño freno a la propuesta de
Izquierda Unida, yo me atrevo a plantear a los dos
Grupos una enmienda "in voce": hagamos, previo a
esas subvenciones, a todos por igual no, un informe
previo de la situación socioeconómica, y, en función de
esa situación, subvenciónese desde la Administración
el cambio de instalación de contadores de agua
individuales, como pasa en otras ciudades y en otras
zonas, y, en esa medida, podremos hacer que el gasto
recaiga fundamentalmente sobre aquellos usuarios que
utilizan de manera irresponsable el agua. Eso es
posible, no aumenta la burocracia y el gasto, y hay
experiencias similares.

Recuerden ustedes cómo no hace ni tan siquiera
ocho años para transformar el gas ciudad en gas natural
era necesario un cambio de instalaciones, de revisiones,



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 99 / 21 de diciembre de 19952478

y comportaba a cada ciudadano un gasto de,
aproximadamente, unas 200.000 pesetas; fue posible
gracias a la participación de la Comunidad, del
Ayuntamiento de Madrid y de las entidades ciudadanas
un acuerdo que hiciera que gran parte de este gasto no
fuera sufragado sólo y exclusivamente por las
Administraciones públicas. En este caso, lógicamente,
quien más obligación tenía para pagar era la empresa
beneficiaria, la que sirve gas natural, pero en el caso
del agua podríamos hacer algo que ya está inventado,
y que se pone en funcionamiento de cara al futuro en
países y en lugares como Canadá, a lo que se hacía
referencia el otro día cuando se facilitaban los datos,
que es la Ecotasa. Aquellas industrias que están
vertiendo, que están contaminando, que la mayoría de
ellas, ni tan siquiera el 30 por ciento tienen licencia de
vertido y que son competencia de los Ayuntamientos,
que empiecen a pagar por los vertidos, y ese dinero
inviértanlo en campañas de concienciación a los
ciudadanos y en la mejora del conjunto de la red de
abastecimiento de agua potable, y hagamos posible
también, a través de las medidas que se proponen de
ayuda a las PYME, que vayan cambiando las
tecnologías y que vayan mejorando para evitar la
contaminación de las aguas.

Es de verdad, yo creo, un conjunto de propuestas,
junto con la que nosotros hacemos, muy importantes a
tener en cuenta, y yo sólo le ruego al Grupo Popular
que piensen en la responsabilidad que asumen al
oponerse a este tipo de medidas, porque, de oponerse
a este tipo de medidas cuando tienen la oportunidad
desde su acción de Gobierno de poder conseguir un
grado de consenso de los Grupos Parlamentarios de
esta Cámara y de los ciudadanos más concienciados,
que son aquellos que están formando parte de las
entidades ciudadanas, de las entidades ecologistas o
medioambientales, perderán la oportunidad de que
podamos afrontar con perspectivas de futuro este
problema, y será lamentable si de verdad aciertan los
expertos y nos encontramos en una situación de efecto
invernadero, en una situación de sequía y en una
situación donde la gente sigue consumiendo más y más
agua como si de un recurso ilimitado se tratara.
Hagamos el esfuerzo entre todos de buscar una fórmula
que haga posible que se asuma la responsabilidad de
los ciudadanos y de las Administraciones en esta
propuesta y en la propuesta que en su momento
tendremos oportunidad de debatir del Grupo Socialista,
porque ése es el espíritu que nosotros queremos llevar
a este problema; no queremos hacer demagogia con
este problema, pero tampoco queremos que se huya de
lo que es la responsabilidad de un Gobierno. Ustedes,
como el resto de las Comunidades, tienen la
oportunidad de sumarse a ese Plan Nacional, a esos
Fondos de Cohesión, y que esos 95.000 millones que
van a venir para España vengan una gran parte de ellos
para Madrid. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Al hilo de sus primeras palabras, le aseguro que este
Pres idente  y  los  Vicepres identes  que
reglamentariamente puedan ocupar la Presidencia la
escucharán a usted y a todos los Diputados con enorme
atención, porque siempre se aprende, sobre todo desde
las Mesas de los Parlamentos. Tiene la palabra el señor
Setién, por tiempo de cinco minutos, y a los efectos de
concretar si acepta la enmienda o no, después del
debate que ya se ha producido.

El Sr. SETIEN MARTINEZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Efectivamente, brevísimo, porque se
trata de plantear básicamente la instalación de
contadores individuales, de elementos de uso
doméstico y la implantación de tecnologías eficientes,
sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que
tienen un uso más intensivo del recurso agua.

Decir simplemente que el problema es que al
ritmo de la construcción actual !y por eso lógicamente
no  lo plantea la moción, no se habla de dos años ni de
diez años, lógicamente un programa de este tipo tiene
que ser plurianual, pero con la suficiente concreción de
tiempo como para que se abrevie un proceso! nos
llevaría, en el caso de simplemente utilizar una nueva
normativa a partir de ahora para nueva construcción, al
ritmo de la construcción actual, más las
rehabilitaciones, más la renovación natural de la
fontanería doméstica, etcétera, hasta el año 2080 !yo
no era quien utilizaba lo de los diez años! no se
habrían conseguido los objetivos propuestos, y yo creo
que en ese terreno lógicamente la moción está
planteada en el terreno de lo concreto y en el plazo
inmediato de la actualidad, teniendo en cuenta sobre
todo que hay un importante volumen de subvenciones
ya de la Comunidad de Madrid, y que lo va a seguir
habiendo, a empresas, por ejemplo, de varios miles de
millones de pesetas que no condicionan, en principio,
el uso más eficiente de la necesidad del agua, teniendo
en cuenta que al menos que yo sepa el mantenimiento
de un gran parque metropolitano corresponde a la
Comunidad de Madrid, que aporta cerca de 400
millones de pesetas !si no recuerdo mal! al año para
este parque; en cualquier caso, tiene jardines y
edificios el propio Canal de Isabel II, tiene praderas en
sus instalaciones, y evidentemente se trataría, en este
terreno, de actuar de manera ejemplarizante.

Se trataría, por tanto, de desarrollar medidas
concretas. Yo estoy de acuerdo, si estuviera de acuerdo
por supuesto la proponente, me parece que,
lógicamente, la moción se completaría con la idea de
que esa subvención directa o indirecta, ese reparto
gratuito de conjuntos de elementos de fontanería
doméstica o de la subvención a cambio de
electrodomésticos más eficientes, se debería realizar
con criterios sociales; lógicamente, en ningún momento
en la moción se dice para todo el conjunto de la
población. Lo que es verdad es que hay una parte muy
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importante de la población, el ochenta y tantos por
ciento de la población que gasta poca agua, que
pertenece a la inmensa mayoría de población de
recursos modestos desde el punto de vista económico,
y sí podrían ser destinatarios de este tipo de política,
que además !y en los propios estudios del Canal de
Isabel II se describen experiencias de estas
características en otros países! han dado un resultado
extraordinario e inmediato, y, por lo tanto, no se trata
de ninguna utopía que no pueda hacer una Comunidad
Autónoma como ésta, con recursos por supuesto dentro
de lo razonable desde el punto de vista de lo
presupuestario, pero sobre todo con la idea, y termino,
de iniciar desde ahora ese camino y no simplemente
dejarlo para las nuevas construcciones, etcétera. En ese
sentido, estaría de acuerdo con la enmienda de adición
propuesta, no con la de sustitución, y por tanto,
plantearía a la Presidencia que actuara en
consecuencia. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Actuando en
consecuencia, como dice el señor Setién, no tiene
ninguna constancia esta Presidencia de ninguna
enmienda escrita y aceptada por los tres Portavoces,
que es el único procedimiento para que podamos
tomarla en consideración; hasta ahora hay una
enmienda del Grupo Popular, no aceptada por el
Grupo de Izquierda Unida, por lo que rogaría a los
señores Portavoces que  concretasen a esta Presidencia
si aceptan la enmienda presentada en la tribuna por la
señora García!Hierro Caraballo.

Entre tanto, el señor Muñoz Abrines podría
aprovechar para decir si acepta la enmienda, con lo
cual aligeramos el trámite. Tiene la palabra por cinco
minutos.

EL Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. En primer lugar
quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular no se
va a oponer a que la enmienda se tramite, otra cosa será
que el Grupo Parlamentario Popular vote en contra del
contenido, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Eso no puede ser. Pero,
¿acepta que se presente la enmienda transaccional?

EL Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Exactamente. Nosotros aceptamos que se
presente la enmienda, al margen de que el Grupo
Parlamentario Popular, en estos momentos vaya votar
en contra.

El Sr. PRESIDENTE: Por lo tanto, que se
presente por escrito, por favor. Naturlamente, se
supone que retira su enmienda previamente.

EL Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): No, señor Presidente. Señor Presidente, lo

que ha ocurrido ha sido que el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una enmienda "in voce", no
entre nuestra enmienda y la del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, sino...

El Sr. PRESIDENTE: Si es eso que usted dice,
evidentemente no cabe la posibilidad; tiene que
presentarse por escrito y ser aceptada por los tres
Grupos, y entonces es un procedimiento distintos, sino,
no. Su aclaración, aclara perfectamente que no puede
ser así. La señora García!Hierro Caraballo tiene la
palabra, por cinco minutos, si quiere hacer uso de  ella.

La Sra. GARCIA!HIERRO CARABALLO
(Desde los escaños.): Iba a cometer un error,  porque
me iba a dar la voz yo misma. No voy a a hacer uso de
ellas, porque yo creo que todos nos van a gradecer que
terminemos cuanto antes. Quiero agradecer la atención
del Presidente para con  esta Diputada, y a todos los
Diputados y por supuesto también al Presidente del
Consejo de Gobierno, y también quiero felicitarles las
fiestas.

El Sr. PRESIDENTE: Muy agradecido por lo
que corresponde a la Mesa. Vamos a proceder a la
votación. No habiéndose aceptado la enmienda, se vota
la Moción en su versión original presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la Moción
8&95.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Moción por 46 votos a favor y 51 votos en contra.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.
Ruego a las Señorías que abandonen el Salón de
Plenos, lo hagan lo más silenciosamente posible.

Proposición no de Ley 17&95, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, instando al
Consejo de Gobierno a presentar, en el próximo
período de sesiones, un nuevo Plan Cuatrienal de
Educación Infantil, precedida de la evaluación del
grado de cumplimiento del anterior, que finaliza en
1995, y de un período inmediato de negociaciones
con los Ayuntamientos y el FMM, los sectores
interesados en la educación, especialmente  sus
organizaciones  regulares y los grupos políticos con
representación en la Asamblea de Madrid, con el
objetivo de alcanzar, por consenso,. acuerdos
estables al modo de la anterior Legislatura. 
PNL 17&95 R. 3733 (IV)

A esta Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida,   no se han
presentado enmiendas. En primer lugar procede la
defensa de esta Proposición no de Ley por el Grupo
Parlamentario de Izquieda Unida, autor de la misma,
por un tiempo máximo de quince minutos. Tiene la
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palabra el Diputado señor Ruiz Reig, y agradeceré,
para poder escuchar al Diputado señor Ruiz Reig, que
SS.SS. permanezcan más o menos silenciosos. Tiene la
palabra, señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Gracias, señor Presidente.
Señorías entiendo que no ha hecho una invitación a los
Diputados a abandonar el Pleno...

El Sr. PRESIDENTE: No, no.

El Sr. RUIZ REIG: Pero el resultado del tema
convenientemente respondido por los Diputados,
parece ser que empieza a ser una hora que me va a
exigir sintetizar al máximo la defensa de esta
Proposición no de Ley.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, vengo a defender una proposición no
de ley que estimo va a ser apoyada por los Grupos de
esta Cámara. El Plan Cuatrienal de Educación Infantil
fue aprobado en la Asamblea de Madrid por
unanimidad de los tres Grupos presentes en la tercera
Legislatura. Dicho Plan pretendía y ha supuesto la
extensión y mejora de la calidad de la enseñanza de la
red pública de escuelas infantiles de la Comunidad, red
que he de señalar, desde el inicio de esta presentación,
que cuenta con un considerable prestigio dentro y fuera
de nuestra Comunidad, y que desde el Grupo de
Izquierda Unida en las anterioes Legislaturas, en ésta
y en las futuras estamos decididos a apoyar para que
continúe extendiéndose y mejorando la calidad del
servicio, ya que nosotros apostamos por hacer efectivo
el derecho de todos los niños y niñas a ser educados
desde su nacimiento y de considerar que los poderes
públicos tiene obligación de contribuir a la educación
de los mismos.

(El señor Presidente abandona la Sala.)

La red pública de escuelas infantiles en nuestra
Comunidad es el instrumento que tenemos para dotar
de unos servicios educativos de óptima calidad
destinados  a la primera infancia que ha cubierto una
etapa básica que finaliza y que corresponde, por tanto,
evaluar para seguir avanzado, y avanzar significa,
lógicamente, atender una demanda de muchos
madrileños con hijos en esas edades.

La base del anterior Plan tenía la orientación de
rentabilizar e incrementar los recursos públicos
destinados a la infancia, utilizando la cooperación entre
las distintas Adnibistraciones.  local, autonómica y
central, para ello, y para la planificación conjunta y
solidaria de la distribución de los mismos. Hoy, con la
perspectiva clara de encontrarnos ya en una
Comunidad con competencias plenas, aunque no
efectivas, en todos los niveles, todo lo anterior cobra,
si cabe mayor sentido.

Señorías, elaborar un plan es obligado, y no sólo

porque finalice la temporalidad del anterior. Los
análisis y previsiones demográficas de la población
infantil entre 0 y 5 años de edad han de ser revisados
para poder establecer y corregir desviaciones
producidas en estos cuatro años, pero, sobre todo, para
establecer la demanda potencial en los próximos cuatro
años. Hay que conocer la oferta real de plazas
existentes, depurando los datos manejados
habitualmente, y proceder a la ampliación de plazas
públicas ofertadas hasta la fecha. Ampliar significa
construir, rehabilitar, adecuar los espacios físicos de
otros tipos de centros. Hay que evaluar cómo se han
venido desarrollando los servicios de los equipos de
atención temprana o cómo actúan los planes de
formación inicial y permanente para maestros y
educadores.

Los datos previstos deben ser contrastados.
Algunos de tipo general creemos que hoy no siguen
estando en vigor. Algunos de ellos mencionaré, para
darse cuenta del calibre de las desviaciones: la
Comunidad de Madrid, que en el año 87 !que es el
dato que recogía el anterior Plan! contaba con una
previsión de 338.113 niños de 0 a 5 años, pasaba,
según ese informe, a una previsión, en el 96, de
245.279, es decir, el Plan planteaba un descenso
acusado de la población infantil a esa edad, un 27,46
por ciento con respecto al año 87. En el Plan, que
establecía tres clasificaciones territoriales de los
Ayuntamientos, situaba al municipio de Madrid con
una caída demográfica que creemos que hoy hay que
revisar. La previsión del descenso en 71.562 niños de
esa edad, que suponía un 43,69 por ciento, creemos que
debe ser revisada con respecto a los datos del anterior
Plan. Los migrantes adultos, que se desplazan en
épocas comprendidas entre los 25 y 35 años al área
metropolitana, terminan, en un porcentaje considerable,
por volver a la ciudad de Madrid, y tendrían interés en
que sus hijos se educaran en la ciudad de Madrid, de la
que proceden.

Los municipios de más de 15.000 habitantes
tenían también, en el informe al que hacemos alusión,
una previsión de disminución de 24.018 niños de la
edad 0 a 5 años, es decir, un 15,91 por ciento menos
que en el 87. Globalmente, estos municipios
disminuyen su población en un 1,94 por ciento.

Todo lo contrario, según aquellos datos, ocurría
con los municipios de menos de 15.000 habitantes. La
previsión era un aumento de hasta 26.038, es decir, un
aumento del 11,84 por ciento, aumento que nosotros
consideramos !y algo se decía en el informe!que
podía ser un dato engañoso, por la redistribución.

Lo cierto es que los datos apuntaban !y se
mantienen, desde nuestro punto de vista! que existían
desequilibrios territoriales y sociales. Señalan
predominio de la privada, fundamentalmente en el
Ayuntamiento de Madrid; señalan demandas no
atendidas de la población, demandas no atendidas
especialmente en el sector público; señalan
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desigualdades territoriales muy acusadas en los
distritos y pueblos de nivel de renta muy diferenciales,
y requiere lógicamente, desde nuestro punto de vista,
que estos desequilibrios territoriales y sociales planteen
la intervención política desde la Comunidad de Madrid.
La discriminación positiva, que ha salido a flote en
distintas Secciones de los Presupuestos, no se puede
defender si no se plasma a través de planes que
permitan visualizar que, efectivamente, en la
Comunidad de Madrid esos desequilibrios tienen
recursos, tienen horizonte, tienen colaboración para
poder afrontar esta demanda.

Esa demanda y esa intervención creemos que
tendría mayores garantías si se establece un programa
de actuación plurianual, que consolide y desarrolle una
red de centros de educación infantil en el marco de la
futura red de centros, en la que deben coexistir centros
de 0 a 5 años, con los de 0 a 2, 3 a 5, y 3 a 12 años. Las
características de la primera infancia, la diversidad de
situaciones en las que viven los niños y sus familias,
justifican !y para nosotros, para Izquierda Unida es
una exigencia! disponer de una oferta adecuada a
necesidades diversas, de forma que permita
complementar y compensar las discriminaciones
existentes, las desigualdades obvias, y facilitar una
adecuada respuesta a las continuas exigencias de una
sociedad cambiante.

Por otra parte, aunque la demanda no fuera tan
acuciante, la complejidad de la propia red existente,
con distintas titularidades: titularidad de la Comunidad,
titularidad de instituciones públicas, titularidad
municipal, y la propia red, añadida a ella, de las casas
de niños, con ciclos distintos a los que se destinan estas
instalaciones, desde nuestro punto de vista exigiría una
revisión de coordinación del planteamiento que hasta
ahora ha venido siguiéndose con el Plan terminado.
Contribuir, por tanto, desde este nuevo Plan, sería,
desde nuestro punto de vista, el objetivo para ver cómo
se está educando, evaluar qué tipo de actividades se
están desarrollando, cómo se está abordando, qué
experiencias hay, qué necesidades básicas tienen los
niños en esta etapa, qué carácter podríamos dar a esta
red para que actuara de forma preventiva sobre las
desigualdades, qué tipo de atención podemos
incorporar en ella para aquellos niños que tienen
dificultades especiales, cómo favorecer la coordinación
con la enseñanza primaria en este momento de reforma
de ese período, y qué nuevos modelos curriculares de
educación infantil pudiéramos abordar.

Por lo tanto, potenciar vías de experiencia,
desarrollar lo que la reforma plantea en la red, y
plantearnos también !que yo creo que está poco
desarrollado! otras vías de atención a la infancia, que
se han venido calificando tradicionalmente como de
educación no formal, de educación no formal pero
importantísimas para entender la importancia que tiene
esta etapa. Educar a niños y padres, educar a niños en

el hogar, educar a niños en circunstancias especiales
como hace pocas fechas se ponía en evidencia, a través
de una demanda de los maestros en cárceles o en
hospitales, son elementos sobre los que esta red podría
aportar una enorme experiencia, y nosotros estaríamos
dispuestos a que esa experiencia contara con nuestro
apoyo.

Por todo ello, Señorías, sería oportuno que en el
próximo cuatrienio pudiéramos consolidar y ampliar la
red de centros de educación infantil; profundizar en la
cooperación con las Administraciones Locales y
Central, y establecer, en definitiva, un plan de medidas
y actuaciones para los próximos años, que, al igual que
ocurrió en la Legislatura anterior, sea producto del
acuerdo político en esta Asamblea; es decir, utilice el
consenso como método del acuerdo, y en beneficio,
obviamente, de la infancia y de los ciudadanos de
Madrid afectados, y que demandan este servicio.

Por todo ello, Señorías, no me voy a extender
más. Creo que he expuesto razones suficientes, y no
dudo de su voto favorable para que esta Proposición no
de Ley salga adelante. Muchas gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señores Diputados.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias a
usted, señor Ruiz Reig. La señora Ferrero Torres tiene
la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.

La Sra. FERRERO TORRES: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados, el Grupo
Parlamentario Socialista va a apoyar la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
No voy a extenderme en las motivaciones de la
necesidad de un nuevo Plan Cuatrienal, porque creo
que esto es función del Grupo proponente, y ya lo ha
hecho.

Sin embargo, sí que me gustaría, como he hecho
otras veces desde esta tribuna, hacer algunos breves
apuntes en lo que nosotros entendemos que sigue
siendo el "leitmotiv" de la educación infantil: por qué
nosotros apostamos decididamente por la educación de
los más pequeños.

Ya lo hemos manifestado, pero volvemos a
plantearlo esta tarde aquí. El nivel educativo de los
niños pequeños es el primer factor de corrección de las
desigualdades sociales de origen. Esto no tendría
mayores problemas si realmente todos los niños, desde
su nacimiento, tuviesen las condiciones suficientes para
desarrollarse en igualdad, pero esto no es la realidad, y
pensamos que no se va a producir esta realidad. Por
tanto, es necesario dotar de una red educativa en los
primeros años de la vida que permita corregir esas
desigualdades de origen.

También es importante recordar que este nivel
educativo tiene contenido en sí mismo. La primera
infancia es una etapa no preparatoria para algo, sino
una etapa evolutiva y de desarrollo del niño, que tiene
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sentido y que tiene contenido propio. Por tanto, la
educación infantil no es la educación preescolar, no
prepara para la escuela, simplemente tiene que
desarrollar las potencialidades y las capacidades de los
niños pequeños. Quisiéramos señalar, en este sentido,
la importancia fundamental que tiene la socialización
de los niños con otros niños y en un ambiente
adecuado para ellos, y esto creemos que en la
Comunidad de Madrid lo viene haciendo, cubriendo en
unas condiciones óptimas, la red pública de educación
infantil.

Por tanto, queremos insistir en este aspecto, dado
que siempre se tiende a ver al niño como el futuro
joven, como un hombre en pequeño; pues no, Señorías.
Creemos que todos los adultos tenemos que ser
conscientes de que el niño es un sujeto de derecho por
sí mismo, y, por tanto, el primer derecho a la educación
y a su desarrollo personal hay que garantizárselo en
estos primeros años de la vida.

Es cierto que también una red de escuelas
infantiles, de educación infantil, de nuevas formas de
atención a la infancia !no solamente hablamos de las
escuelas!, tiene que cumplir una función social, esto es
evidente, pero nunca la función social creemos que
debe primar sobre el derecho a la educación del niño en
esta etapa. Cuando hablamos de educación,
evidentemente no estamos hablando de instrucción,
estamos hablando de desarrollo de capacidades y de
potencialidades, de desarrollo armónico de la
personalidad, que se produce fundamentalmente con
una orientación adecuada, pero sobre todo en la
socialización con niños de la misma edad y con
ambiente educativo adecuado.

Por tanto, creemos que resulta imprescindible la
elaboración de un nuevo plan cuatrienal. El señor
Consejero cuando compareció en la Comisión de
Educación dijo que esto se estudiaría, no se dijo
exactamente que iba a haber un plan cuatrienal u otra
forma, pero, dado que el Plan Cuatrienal de Educación
Infantil que termina con el año 95 se ha cumplido en la
Comunidad, excepto en el Ayuntamiento de Madrid,
como hemos visto esta tarde, creemos que resulta
importante e imprescindible elaborar otro plan, pero
elaborar otro plan con los mismos presupuestos con los
que evidentemente se elaboró el anterior. Creemos que
ha de potenciar la red pública, ha de garantizar la
calidad, ha de garantizar una oferta pública suficiente
en los plazos que sean necesarios, y tiene que fijar el
papel preponderante de los municipios.

Dicho esto, también decir que el Plan Cuatrienal
que finaliza en el año 95 fue un Plan Cuatrienal
pactado entre todos los Grupos Políticos y, por
supuesto, consensuado y aprobado por unanimidad.
Esperamos que se tome la decisión de hacer el nuevo
Plan Cuatrienal de Educación Infantil, se presente una
evaluación, que creemos que ha de ser rigurosa, porque
globalmente pensamos que ha ido muy bien, pero es
evidente que puede haber y habrá fallos que corregir,

y eso es bueno conocerlo para no cometer los mismos.
Nada más, Señorías; esperar de toda la Cámara que,
una vez más, en el tema de la Educación Infantil
estemos todos de acuerdo. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
señora Ferrero Torres. Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora García!Siso Pardo.

La Sra. GARCIA!SISO PARDO: Señor
Presidente, señor Presidente del Consejo de Gobierno,
señores Consejeros, señoras y señores Diputados,
quiero anunciarles que el Grupo Parlamentario Popular
va a votar que no a la Proposición no de Ley sobre el
Plan Cuatrienal de Escuelas Infantiles, y pasamos a
explicarles el sentido de por qué vamos a votar que no
a esa Proposición no de Ley.

Señor Ruiz, es usted el que presenta esta
Proposición no de Ley, por parte del Grupo de
Izquierda Unida. Han tenido ustedes una
comparecencia del señor Consejero de Educación, en
la Comisión del día 16 de octubre de este año, y
también la comparecencia del señor Director General
de Educación, en la que le decía que se iba a hace un
preborrador y un estudio acerca de la presentación de
un nuevo plan o de algo parecido a un plan.

Indudablemente, entramos en una etapa
complicada dentro de la educación, y una etapa que va
a ser absolutamente complicada para el señor
Consejero de Educación; esa etapa complicada
conlleva, primero, un aspecto con las transferencias de
Educación, y después la implantación de la ESO, por
la que los chicos de séptimo y octavo de EGB van a
pasar a los institutos, con el nuevo plan de
implantación de la ESO. Por tanto, en las transferencias
que nos va a hacer el MEC nos vamos a encontrar con
que la provisión de centros escolares va a provocar un
cambio sustancial, dentro de lo que puede ser la
educación infantil, en esa educación que va a haber que
dualizar entre 0!3 ó 0!6, en diferentes centros; en
consecuencia, no solamente !nos decía el Consejero!
hay que tener en cuenta las cohortes de alumnado, que
se van reduciendo paulatinamente, porque sabe usted
que el descenso de la natalidad ha afectado fuertemente
a la población española, y también en la Comunidad
Autónoma de Madrid. Indudablemente, usted y la
señora Ferrero nos han dicho que habría que actualizar
muchísimas cifras respecto a lo que es la población
infantil y la escolarización de esa población infantil.
Pues bien, ese estudio se está haciendo desde la
Consejería, pero, aparte de ese estudio, es que llegan
algunos centros escolares, quizás en demasía en
algunas zonas y deficientemente al número de plazas
en otras zonas. Esa adecuación de transferencias del
MEC hay que ir planteándola sobre la marcha y en
tanto en cuanto vayan llegando las transferencias.

Por tanto, un plan cuatrienal sería absurdo
presentarlo en este momento, cuando todavía las
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transferencias están por recibirse y no se sabe
exactamente el número de plazas, el número de
provisión de centros que se van a aceptar en la
Comunidad de Madrid, y en qué estado de
actualización llegan esos centros.

Por otra parte, está también el profesorado, la
formación del profesorado y el reciclaje de ese
profesorado. Señores Diputados de la Izquierda de este
Parlamento, que están de acuerdo en votar que sí a esa
Proposición no de Ley que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tengo que decirles
que, desde el Grupo Parlamentario Popular, y desde la
Consejería de esta Comunidad, hay una fuerte
preocupación respecto a lo que es la continuidad de
esas escuelas infantiles, y la prueba está en que de 896
millones, se han enmendado y ha habido un aumento
en los Presupuestos, y se han llevado a 1.030 millones,
y además se ha presentado una enmienda, por parte del
Grupo Parlamentario Popular, de un aumento de 30
millones más, que se han consolidado en votación de
Presupuestos. Por tanto, sí hay una clara preocupación
por parte del Gobierno del Partido Popular de que esa
calidad se mejore respecto a los centros infantiles, y
que el diálogo con las Administraciones locales y con
la Administración central sea fluido.

Indudablemente, para la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Madrid el problema es
bastante más grave que presentar un plan cuatrienal.
Para el señor Villapalos sería mucho más fácil tener un
plan cuatrienal y echar millas con ese plan cuatrienal,
consensuado con todos los Grupos Parlamentarios, y
no el tener que comparecer día a día y explicar los
motivos día a día de las transferencias que van
llegando, de las renovaciones que tienen que hacerse,
de las inversiones de los centros que transfiere el MEC,
del número de alumnos en los que se va quedando la
población, y cómo ese número de alumnos va
cambiando y va rotando en los diferentes 179
municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Por tanto, digamos que, aunque nos vamos a
oponer al plan que ustedes intentan en esta Proposición
no de Ley presentar hoy ante esta Cámara, tengo que
decirles que es preocupación de la Consejería que las
escuelas infantiles sigan y mejoren en la actualidad,
que el diálogo con las Administraciones locales sea
más fluido, y que los consensos se lleven a cabo con
una gran fluidez; que la mejora de esos centros se va a
producir, y que indudablemente al único que no va a
reportar beneficio ese plan cuatrienal es al señor
Consejero, que tendrá que comparecer con mucha más
frecuencia ante esta Cámara para ir diciendo día a día
los motivos que se le van planteando.

Por tanto, solamente decirles que creo que la
Proposición no de Ley ha estado planteada en un
momento poco oportuno, señor Ruiz, porque, cuando
ustedes piden la comparecencia del señor Consejero el
16 de octubre, éste les dice que el Plan Cuatrienal
anterior sí fue bueno, que todos los Grupos

Parlamentarios estuvimos de acuerdo con ello, y que la
experiencia fue positiva, con muchos errores que se
han ido subsanando, y otros que quedan por subsanar
en esta Legislatura, pero que nosotros estuvimos de
acuerdo porque estamos de acuerdo con que sigan
adelante esos ciclos que se han iniciado, con los errores
que haya que corregir, y con los nuevos plantamientos
que haya que asumir. Pero dado que en este momento
nos van a llegar unas transferencias del MEC, y dado
también que se implanta un nuevo ciclo de educación,
como es la ESO, la Educación Secundaria Obligatoria,
no es el momento de hacer un Plan Cuatrienal; no es el
momento, señor Ruiz, de presentar esta Proposición no
de Ley, y no porque no estemos de acuerdo en que
exista un Plan que se pueda desarrollar durante una
Legislatura con una gran comodidad y con un gran
consenso por parte de todos los Grupos Parlamentarios.
Solamente decirle que para el Gobierno del Partido
Popular significa un mayor esfuerzo el no presentar
este Plan a esta Cámara, pero que las escuelas
infantiles van a seguir con grandes mejoras que ustedes
podrán observar a lo largo de la Legislatura.

Por tanto, nada más decirles que nosotros no
vamos a ceptar su Proposición no de Ley respecto al
Plan de Escuelas Infantiles por un período de cuatro
años en esta Legislatura. Nada más; muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Núñez): Gracias,
Señoría. Para cierre del debate, y por tres minutos,
tiene la palabra el señor Ruiz Reig.

El Sr. RUIZ REIG: Señor Presidente, Señorías,
lamento profundamente  haber asistido a la ruptura de
lo que había venido siendo un acuerdo básico de la
Cámara sobre el desarrollo, no tanto del Plan, sino de
todas las iniciativas que sobre la atención a la infancia,
la educación infantil, se había venido desarrollando en
el anterior período.

Yo no sé si el 21 de diciembre es buena o mala
fecha para un Plan Cuatrienal que finaliza en diciembre
del 95. Yo no sé si se ha leído con atención la
Proposición no de Ley que plantea un nuevo plan
cuatrienal en el próximo período de sesiones, una vez
evaluado el anterior programa. Yo no sé si se ha
entendido que hemos hecho una oferta, políticamente
consistente, una vez que hemos oído la opinión, y la
hemos recabado por escrito y en Comisión, opinión
que se ha comprometido públicamente a partir de una
valoración de calificar a esta red de escuelas infantiles
como de una calidad excelente. Y opinión contrastada
también por el Director General, del que yo tengo aquí
algunas notas, en lo que apuntó en la Comisión, como
constancia en esa Dirección de Educación de un
documento o borrador que estaba elaborando, y que
obviamente iba a ser remitido a la Cámara
precisamente para que pudiéramos abordar el debate de
la nueva etapa.

Yo no sé si esto es suficiente para poder entender
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que no puede haber diálogo, que podamos creer en ese
diálogo que se apunta aquí con otras instituciones,
cuando lo que se dice aquí es que se ha roto el diálogo
que existía en la Cámara. Criterios geográficos,
objetivos, financiación pendiente, dificultades de las
ratios, convenio con el Ayuntamiento de Madrid, han
sido planteados en la Comisión, y hemos dicho que
estábamos en condiciones de mantener y revisar los
objetivos, de procurar extender, de dotar  con recursos
económicos, de incluso esperar a que la evaluación nos
permitiera apuntar con datos nuevos aquellos
elementos que creíamos que el Plan no había abordado
con suficiente antelación.

Ya no es el día después de las elecciones, es el
final del primer año en el que se gobierna en la Cámara
de Madrid; no podemos estar esperando a que aterrice
nadie porque las demandas no son de Izquierda Unida,
Señorías, no es la oportunidad de Izquierda Unida, son
los problemas que tienen los madrileños, que tiene la
infancia en Madrid, que estaba pendiente de una
revisión, de una valoración económica, y ustedes
acaban de decir que no hay ninguna posibilidad porque
ésa es la traducción política de abordar el consenso de
los nuevos planes plurianuales con características,
contenidos, financiación a debatir entre los Grupos;
procedimiento tradicional después del Primer Plan
Trienal, y después del Segundo Plan Cuatrienal;
procedimiento habitual para poder precisamente
favorecer las transferencias que nos han de llegar de
otros niveles educativos.

¿Con qué garantías, Señorías, planteo los temas
de educación en los que nosotros hemos hecho una
apuesta muy seria, desde la anterior legislatura? Quiro
recordar que en el tema de universidades en la
Comisión Mixta el voto de Izquierda Unida fue
favorable, porque entendió, como así reconoció el
propio Consejero, que se había hecho una buena
negociación, que se abría una buena negociación con
el Ministerio, y que eso iba a servir de pauta para otros
niveles educativos. Al romper ustedes y confundir el
proceso de reforma que se está llevando a cabo con la
etapa infantil, estan ustedes no solamente drivando
hacia un planteamiento que no se ha hecho desde
nuestro Grupo, sino lo que es más grave, desde mi
punto de vista, rompiendo una tradición que había sido
muy positiva.

(El señor Presidente se reincorpora a la sesión.)

Yo no sé qué es lo que van a hacer ustedes. Yo
les digo que, efectivamente, como usted se temía,
nosotros vamos a insistir una y otra vez. No sé si será
oportuno !yo creo que es obligado! atender la
demanda de tantos madrileños como quieren que esta
red, que hemos hecho con el acuerdo de todos, con el
esfuerzo de todos, siga adelante y mejore. Ustedes
sabrán, Señorías, si lo que quieren es hacer o deshacer,
porque hay formas de deshacer precisamente desde la

pasividad de no atender a la solución de los problemas
que se les plantean.

Yo lamento una vez más esa posición, y créanme
no nos desanima para volver a plantear iniciativas
sobre este tema, y si el Consejero tiene que lamentar
asistencias por culpa de este tema, creo, y no es
desconsideración hacia el Consejero, que es lo menos
importante del asunto que hemos traído hoy; lo más
importante era tener la certeza de que los
Ayuntamientos, la Administración central, el
Ayuntamiento de Madrid y los madrileños contaban
con los criterios políticos para poder atender, de común
acuerdo, sus demandas. No ha sido así; lo lamento, y
volveremos a la carga en las próximas ocasiones.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Reig.
Vamos a proceder a la votación, Señorías, de la
Proposición no de Ley 17&95, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición no de Ley por 46 votos a favor y 52 votos
en contra.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Proposición no de Ley 25&95, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que insta al
Consejo de Gobierno a que se dirija al
Ayuntamiento de Madrid instándole a la retirada
de su revisión del Plan General de Ordenación
Urbana actualmente en tramitación, de la operación
denominada "Alameda de Lavapiés", con código
A0C.01.09 y a que destine los 1.800 millones para
ello previstos a complementar las acciones que,
como Area de Rehabilitación Preferente,
correspondan al barrio de Lavapiés, en el marco del
convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Madrid, la Comunidad de Madrid y el MOPTMA,
para la Rehabilitación del Patrimonio Residencial
y Urbano de 25 de mayo de 1994, cuya ejecución
corresponderá al Consorcio a establecer el efecto
entre dichas Administraciones.
PNL 25&95 R. 4196 (IV)

No se han presentado enmiendas. Procede, en
primer lugar, la defensa de la Proposición no de Ley,
por el Grupo Parlamentario proponente, Izquierda
Unida, por tiempo máximo de quince minutos. Tiene la
palabra el señor Sanz Arranz.

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias,
Señorías. Siento, en una intervención previa, haber
herido la sensibilidad de mi querido amigo, don
Fernando Abad Bécquer, cuando pronuncié el término
"Gallardópolis", que no era si no la reproducción de un
término que no tenía la menor importancia que haber
sido reflejado en la prensa, que creo no responde a
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ninguna ordinariez; yo procuro eludir la ordinariez en
mis intervenciones. (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, señor Diputado.
Les ruego que guarden silencio, por respeto a la
persona que está interviniendo, que es compañero
nuestro, y dice cosas muy interesantes. Continúe, señor
Sanz.

El Sr. SANZ ARRANZ: Gracias, señor
Presidente. Como decía, no supone más que eso: la
utilización de un término periodístico, como tantas
veces tenemos la oportunidad de hacer, dado el alto
contenido creativo de la prensa de nuestro país. En
principio, además, no lo dije en el contexto de una
crítica conceptual al tema, cuando cité algunos otros
ejemplos de nuevas ciudades, porque, por principio y
por esencia, a mí  "Gallardópolis" o cualquier otra
denominación !que yá sé que no va a ser esa, señor
Presidente! que en su día se pueda dar a la
concentración de servicios de la Asamblea y de la
Comunidad, es un principio de capitalización para la
propia Comunidad con el que en principio estamos de
acuerdo. Otra cosa será en su día la opción de dónde se
ubique esa ciudad. De momento, lo que está anunciado
!insisto!, sólo a través de la lectura de prensa, como
ubicación no nos parece la más adecuada.

Entrando en el contenido concreto de la
Proposición no de Ley, al tratarse de una Proposición
que afecta, directa y perentoriamente, a un colectivo
ciudadano concreto, y como siempre que así ocurra, en
el interés de que prospere, procuraré ser lo más frío y
menos agresivo posible, sin abandonar por ello el
necesario rigor. Creo mucho, como el señor Consejero
de Obras Públicas hace un momento ha dicho, en el
estilo, pero en casos como éste debe primar más, a mi
juicio, la eficacia de una intervención de tan sólo diez
minutos,  y renunciar a ese principio del estilo. Por
tanto, voy a leer las notas que tengo al respecto en aras
de la brevedad y también de la eficacia.

El nuevo Plan General, en su apartado
"Recuperación del casco antiguo" tiene, a nuestro
juicio, sólo un objetivo implícito: liberalizar su
modelación a partir de la acción especulativa de la
iniciativa privada. Vulnera la Ley de Patrimonio
Histórico estatal, en ausencia de una Ley de Patrimonio
Histórico, Arquitectónico y Cultural, propia de la
Comunidad de Madrid, grave laguna pendiente y
compromiso del actual equipo del Partido Popular, que
esperamos con expectante inquietud. Dicha
vulneración es un elemento añadido que justifica
nuestra exigencia de moratoria a la aprobación
definitiva del nuevo Plan General de Madrid, junto a la
más esencial de la ausencia de coordinación o
concertación del modelo de ciudad madrileño, con unas
directrices mínimamente consensuadas para el Plan
Regional de Estrategia Territorial. Tal vulneración,
desde la perspectiva estrictamente legal, viene

determinada por la no existencia en el nuevo Plan
General de un plan especial de protección del centro
histórico.

La realidad, en el ambito concreto del centro
histórico y su entorno, marca la inercia del desprecio
por la ciudad existente y la ausencia de cualquier
interés por la rehabilitación y la intervención sobre el
parque de viviendas vacías, en coherencia con la
estrategia del Partido Popular municipal, encaminada
a los nuevos desarrollos expresados en su concepción
de los PAU, coincidentes con los intereses de grandes
promotoras y constructoras, frente a los de un
importante tejido micro y medioempresarial, existente
todavía en el sector de la construcción madrileña, que
a nuestro juicio debería ser potenciado como elemento
sustancial del mantenimiento y creación de puestos de
trabajo.

En suma, tales fines y tendencias propuestas por
el nuevo Plan General se consolidan en la
obsolescencia planificada y la declaración de ruina
como métodos para la posterior recalificación, como
sistemáticamente se lleva haciendo en connivencia con
la Comisión Regional de Urbanismo en los últimos
años, incluso en ruinas imperdonables,
correspondientes a edificios catalogados. Aquí me
remito al contenido de las actas de la Comisión de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid. De todo ello
se deriva la oportunidad de nuestra exigencia, en forma
de resolución, no aprobada en el pasado Pleno
monográfico sobre vivienda, de la retirada y
reelaboración del ámbito definido en el nuevo Plan
General como AP.00.01, Centro Histórico, que, además
de haber sido objeto de alegación global por parte de
nuestro grupo en el Ayuntamiento de Madrid y de la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ha
sido ampliamente contestada por los residentes
afectados por las numerosas actuaciones puntuales que
comporta, y en la que poco se han tenido en cuenta los
intereses de dicha población residente.

El mencionado rechazo, y el que en esta Cámara
se debata el nuevo Plan General, antes de su
aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, y
de su aprobación definitiva por parte del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, nos lleva a la
necesidad de ir introduciendo en el debate cuantos
elementos puntuales y genéricos consideremos
indeseables en el modelo de ciudad propuesta por el
nuevo Plan General para los intereses de la ciudadanía
de la capital, de los municipios metropolitanos y del
conjunto de la región.

Hoy, en concreto, nuestra proposición es la
retirada del nuevo Plan General de la actuación
prevista como AOC.01.09 y denominada "Alameda de
Lavapiés", no tanto por su carácter emblemático, ya
que cualquiera de las operaciones "reestructurantes" !
entre comillas! del ámbito del centro histórico y su
entorno lo son desde las perspectivas genéricas
expuestas, sino porque en ella incurren todos los
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despropósitos del organismo especulativo sobre el
centro de la ciudad, que cobra toda su coherencia
estratégica con las operaciones especulativas que
configuran los nuevos desarrollos residenciales,
especialmente los PAU. Unos y otros no pueden
explicarse por separado. (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Por ravor, ruego silencio.
Continúe, señor Diputado.

El Sr. SANZ ARRANZ: Gracias, señor
Presidente. Son las dos piezas fundamentales de una
única estratégica encaminada, insisto, al abandono,
vaciamiento y destrucción de la ciudad existente y la
apuesta por nuevas periferias urbanas,
sobredimensionadas, inviables y dirigidas a los
intereses de quienes únicamente pueden tener
beneficios con ellas. Esto es, quienes del urbanismo
pueden obtener el incremento de sus activos
financieros, vía patrimonio ficticio, apoyado en
tensiones especulativas del suelo: las entidades
financieras y las grandes constructoras y promotoras
inmobiliarias.

No hay urbanismo creador o reestructurante que
no sea intencional. Desde el incendio de Roma por
Nerón, con algunos importantes precedentes históricos,
por supuesto, pasando por la emblemática reforma de
París, encomendada por Napoleón III a Haussmann
!de ahí  la licencia que nos hemos permitido en la
redacción de la Proposición! hasta determinadas
operaciones de destugurización operadas en el presente
siglo en algunas ciudades europeas, tales actuaciones
han estado siempre presididas por dos principios: uno,
explícito, el de la salubridad y la mejora de las
condiciones de vida urbana, acompañado en cada caso
de las correspondientes perversiones estéticas de sus
promotores, y otro, implícito, el del mantenimiento del
orden público y la seguridad ciudadana. 

Todo tratamiento del nuevo Plan General para el
nuevo centro de Madrid, además de corresponder a uno
de los dos elementos sustanciales a la estrategia antes
denunciada, responde, asimismo, a dichos dos
principios: por un lado, no se arbitran, ni en términos
presupuestarios en el estudio económico!financiero del
Plan General, ni en términos de los sistemas de
actuación enérgicos y redistribuidores, que aporta
nuestra Ley 9&95 de Medidas de Política Territorial,
Suelo y Urbanismo, procedimientos reales para la
mejora de las viviendas y los espacios urbanos del
centro. Por otro, al no ser viables las delirantes
propuestas municipales del Partido Popular para la
creación de "prostibulódromos", "camellódromos",
"manifestódromos", y otros engendros hijos del delirio,
de razones ofuscadas por un miedo social contra el que
ni tienen en lo estatal, ni en lo económico, ni mucho
menos en lo municipal, alternativas de políticas
económicas y sociales capaces de eliminar de raíz los
factores realmente causales de ese miedo social, se

diseñan actuaciones urbanísticas, que, como la que nos
ocupa, a partir meramente de lo ideológico, se plasman
en un urbanismo antiguo, de plano, lápiz e idea feliz,
que no resuelve nada, no aporta ningún valor
reestructurante, irrumpe brutalmente en un tejido
urbano tradicional, en el mejor sentido del término
tradicional, y cuyas consecuencias finalmente pagan
los vecinos en él residentes.

¿Quiere esto decir que nos opongamos a
determinadas operaciones puntuales generadoras de
algún espacio libre o para la construcción de algún
equipamiento esencial? En absoluto. Quiere decir que
en el caso de la pretendida "Alameda de Lavapiés",
primero: el malestar vecinal, su rechazo frente a la
operación es total. Segundo: la operación urbanística,
ni tiene interés alguno reestructurante, ni mejora la
calidad de vida de los residentes en la zona. Tercero:
plantea la apertura de un espacio libre con una
pendiente entre las calles Santa Isabel y De la Fe, que
le hace inviable como ámbito estancial. Cuarto: implica
el derribo de más de 100 edificios, muchos de los
cuales no tienen más allá de 25 años, y una altura
media de cinco plantas, y la desaparición de 390
viviendas. Quinto: destruye un modo de vida
representado por numerosos pequeños negocios
familiares existentes. Sexto: desaparecerían, entre otros
elementos emblemáticos, la Sala Triángulo, el Teatro
Olimpia, el pequeño Mercado de Lavapiés, y un centro
de enseñanza pública. Séptimo y último, el carácter
supuestamente concertado de la actuación se
deslegitima en la contestación social que se concreta,
además de en lo expuesto, en el rechazo plenamente
justificado a una valoración promedio de 77.000
pesetas&metro cuadrado, construido para los
propietarios, y en difusos compromisos para los
inquilinos.

Séptimo y último, el carácter supuestamente
concertado de la actuación se desligitima en la
contestación social que se concreta, además de en lo
expuesto, en el rechazo plenamente justificado a una
valoración promedio 77.000 pesetas, metro cuadrado
construido para los propietarios, y en difusos
compromisos para los inquilinos.

Finalmente, cualquier argumentación respecto al
principio de autonomía municipal y al de competencia
sería meramente exculpatoria; primero, por el benéfico
efecto de la tutela en el más estricto y menos
paternalista sentido del término, que nuestra acción
autonómica puede y debe ejercer en amparo de
intereses de colectivos afectados por actuaciones que
nada aportan positivamente al interés general, segundo,
porque la competencia final en la aprobación definitiva
de esta pieza y del nuevo Plan General en su conjunto,
sigue, afortunadamente en este caso, siendo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Me remito al texto concreto de la Proposición no
de Ley, e invoco a SS.SS. a un ejercicio de reflexión,
más allá del clientelismo para unos, y del oportunismo
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para otros en aras de la seguridad y tranquilidad de un
importante colectivo ciudadano afectado por una
acción pública que !para terminar conciliador como
me propuse en un principio! califico ahora,
simplemente, como de error que desde aquí podemos
subsanar apoyando la proposición que presentamos.

Después de esta intervención, que cierra el
presente período de sesiones Plenarias, reitero, creo
que en nombre de todos, el deseo del pronto
restablecimiendo de los dos señores Consejeros que en
este momento se encuentran enfermos, no me cabe
duda que quebrantados por su esfuerzo en la digna
actividad política, y deseo felicidades a todas SS.SS.,
con independencia del distinto contenido que para cada
una tengan las próximas fiestas. Nada más y muchas
gracias. (Aplausos.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz
Arranz, y gracias también por su deseo de felicidad. El
contenido de las fiestas es, sin duda, un contenido de
paz y felicidad. Al no haberse presentado enmiendas,
tiene la palabra, para una intervención de grupos de
menor a mayor, el señor Abad Bécquer, por el Grupo
Parlamentario Socialista, por tiempo máximo de 15
minutos.

El Sr. ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor
Presidente. Además de sumarnos a la última parte de la
intervención del señor Sanz, desear también a los que
no están en fase hospitalaria que se conserven con
ánimo y fuerza para el futuro, que también es
importante, deseando que se mejoren los que están
enfermos.

Decir, en primer lugar, al señor Sanz que cuando
yo he hecho referencia a lo del término
"Gallardópolis", no se lo atribuía a usted como autor;
como sabe usted, lo ha inventado un iluste periodista
del diario gubernamental El País !digo gubernamental,
del Estado!, y, desde luego, no sabía yo que usted
colaboraba con El País, o que era parte de la estructura
de trabajo de El País, pero si le he ofendido le pido
disculpas en esta tarde de las ofensas y de las
disculpas. Por lo tanto, no iba para usted, y digo que el
término no me parecía correcto, y sigue sin
parecérmelo.

El Sr. PRESIDENTE: En todo caso, señor Abad,
ésta es una cuestión ya sustanciada; estamos en otro
punto del Orden del Día.

El Sr. ABAD BECQUER: Mira que me hubiera
gustado a mí que hubiera usted dicho lo mismo al señor
Sanz, pero no lo ha hecho; me ha tocado otra vez la
interrupción.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Abad, no actúo
para que le guste, o no, a usted. Le ruego que continúe.

El Sr. ABAD BECQUER: Bien, pues
seguiremos en el pim, pam, pum. A lo que íbamos, en
esta Proposición no de Ley !con estas intervenciones
se cambia la estadística! tenía que decir el Grupo
Socialista algunas cuestiones. La primera, decir que en
el propio desarrollo, tanto de lo que podríamos
considerar preámbulo, señor Sanz, como los propios
antecedentes y el contenido, hay algunas cuestiones
que nos gustaría conocer !antes de anunciarle nuestra
posición, que en estos momentos podríamos llamarla
expectante, en función de lo que usted nos diga! no
solamente el contenido escrito que usted dice, sino
también un poco el objetivo, porque ustedes plantean,
y en eso no estamos en absoluto de acuerdo, que esta
Cámara se convierta en el órgano revisor de las propias
decisiones del Consejo de Gobierno y de los propios
acuerdos del Ayuntamiento de Madrid. Desde luego,
nosotros no vamos a defender de ninguna manera, ni a
suplantar aquí la soberanía del Ayuntamiento de
Madrid, ni tampoco la del Consejo de Gobierno,
porque parece que ustedes, lo que piden al Consejo de
Gobierno, literalmente hablando, es que haya una
actuación que le corresponde por Ley y que, por lo
tanto, en la propia Comisión de Urbanismo lo
aprobarán o no. Pero lo que más interesa es quizás el
contenido. 

Desde luego, nuestra posición no tiene que ver
con el clientelismo ni con el oportunismo, porque,
claro, aquí siempre parece que en estas cosas estamos
en la misma situación: hay quien hace oportunismo o
clientelismo, unos u otros, y lo demás son las almas
puras. Yo ya tuve un debate con el señor Rosón sobre
los ángeles custodios en la Comisión de Presupuestos,
y desde luego hoy no lo voy a hacer, ni hablar de la
posición que cada Grupo tiene respecto a los buenos y
los malos.

Vamos al fondo y al contenido. Yo creo que es
difícil que en una Proposición no de Ley debatamos
hoy aquí, señor Sanz, qué pasa con el proyecto de
reordenación, por llamarlo de alguna manera, o de
cambio urbanístico de ese barrio. Yo creo que en
algunas cosas nos podríamos poner de acuerdo para el
futuro. Em primer lugar, que sea cual sea la situación,
y la solución que se dé definitivamente, tendremos que
tratar entre todos de buscar la mejor, porque, desde
luego, lo que es cierto es que como está ahora no debe
quedar. En segundo lugar, decirle también que nuestra
posición, nuestra posición política, es que con sólo la
rehabilitación no se arregla el problema urbanístico de
ese barrio. En tercer lugar, que no sería bueno que
todos los dineros que quieren poner el MOPTMA y el
Ayuntamiento de Madrid se gastaran sólo en ese
barrio, porque parece que hay que hacer algunas
actuaciones urbanísticas más, aunque le afecte a la Sala
Triángulo, al Teatro Olimpia, e incluso al mercadillo;
parece que ésas no serían solamente las razones para
poder decidir, positiva o negativamente, respecto a la
propuesta. 
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Nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, sabe
usted que ya hemos manifestado nuestra oposición al
Plan General hecho por el Gobierno del Partido
Popular, por lo tanto, no es el caso que ahora la
reafirmemos o la dejemos de reafirmar, pero en este
tema concreto yo creo que, como sabe usted muy bien,
la propuesta no puede ser sólo de dos
Administraciones, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid; hay una tercera
Administración, que es el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, y hay una propuesta respecto a la
rehabilitación del patrimonio residencial urbano en la
que estaríamos de acuerdo que entrara en este barrio.
Lo que creo, sinceramente, es que solamente con lo que
usted plantea en la Proposición no de Ley !que
nosotros no hemos querido enmendar por respetarle a
usted la titularidad de la misma y también el objetivo
que plantea! no se consigue con la retirada o la acción
del Consejo de Gobierno de retirada de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana, porque, insisto,
eso no es competencia del Consejo de Gobierno ni del
Gobierno de Madrid, y será la propia Comisión de
Urbanismo la que lo determine, porque no estamos
aquí facultados para decirle a la Comisión de
Urbanismo lo que debe hacer, y no está la Comisión de
Concertación en marcha !aprovecho para decirlo una
vez más!, que sería un órgano para debatir estos
conflictos entre Administraciones, parece que es
bastante difícil.

Usted ha planteado una serie de argumentos, que
muchos de ellos comparto, y le voy a comentar, por
tanto, el que no comparto, y me preocupa, que es el que
se refiere usted al interés reestructurante, que es cierto
que no va a resolver el problema reestructurante del
barrio. Usted hacía referencia a las ofertas económicas
que puedan plantearse, tanto a los propietarios como a
los inquilinos de alquiler, y habría que empezar
diciendo que algunas de las ofertas, siendo escasas, son
bastante más generosas que las que se han hecho en
otros barrios de la ciudad de Madrid y de la
Comunidad de Madrid; es decir, 77.000 pesetas&metro
cuadrado no es mucho, pero, desde luego, algunos
vecinos de esta Comunidad y de la ciudad de Madrid
considerarían que es un chollo; por lo tanto, no puede
utilizarse solamente ese argumento.

Me gustaría, por lo tanto, que concretara si
estrictamente en la literalidad de la Proposición no de
Ley que ustedes plantean respecto a la operación
denominada Alameda de Lavapies, sería posible que se
eliminara lo que hace referencia a la utilización
exclusiva de los fondos del área de rehabilitación
preferente respecto al acuerdo del MOPTMA, porque
si acabara la proposición en el punto anterior al que se
refiere a ese tema, estaríamos de acuerdo con votarla
afirmativamente; si no, dependiendo de lo que usted
nos dijera, le diríamos cuál sería nuestra posición de
voto, después de escucharle a usted con atención.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Abad
Bécquer. Por el Grupo Parlamentario Popular, y sin
exceder de los 15 minutos, tiene la palabra el señor
Martín!Crespo Díaz.

El Sr. MARTIN!CRESPO DIAZ: Muchas
gracias. Señor Presidente, señores Diputados,
apreciarán ustedes que se está haciendo un debate entre
tres personas que los tres venimos !y algunos
seguimos! del mundo de la Administración Local, y
yo creo que esto tiene importancia, y tiene importancia
porque éste es un tema, en mi opinión, de un claro
intento de intromisión !coincido con mi amigo y
colega en muchas cosas, señor Abad! de un órgano
legislativo como es éste en la esfera de las decisiones
municipales, y esto me parece extraordinariamente
grave; sobre todo, me lo parece, señor Sanz Arranz
!que sabe que coincido con usted muchas veces!
porque anuncia usted, además, una batería de
intromisiones, puesto que no le gusta el Plan de
Madrid. 

Esto no se puede plantear así, me parece a mí. El
Plan de Madrid será un plan que usted lo ha calificado
como lo ha calificado, a pesar de decir que venía
conciliador !me gustaría oírle a usted un día el
espectáculo de calificación cuando venga usted con
ganas de guerra; yo le ruego que me invite, porque lo
pasaré muy bien!; lo ha calificado usted de todas las
maneras posibles, y es un plan que está siendo
tramitado por una Corporación con una mayoría
elegida, donde los partidos de la oposición tienen su
voz, tienen su voto, y va a tener un determinado
resultado.

Si nosotros, señor Sanz, o usted, de acuerdo con
su posibilidad de ir introduciendo en este debate cada
una de las cosas del Plan de Madrid que no le gusten
!señores, no sé cuáles serán los mecanismos
parlamentarios, porque hay 15.000 alegaciones!, nos
dedicamos a hacer aquí un debate previo sobre esas
alegaciones, debate que, por otra parte, no tiene más
que un aspecto de recomendación, como muy bien ha
señalado a la Comisión de Urbanismo, para que decida
en su momento en la revisión del Plan de Ordenación,
pues tendremos que dedicar esta Asamblea a comentar
las incidencias que les parezcan a ustedes dignas de
mención del Plan de Madrid, y de todos los demás
planes de la Comunidad de Madrid, porque yo no sé
por qué razón, con el mismo motivo, no tendríamos
que traer aquí aquellas cosas de los planes de otros
municipios dirigidos por el Partido Popular, o dirigidos
por otros grupos políticos, y hacer aquí el debate,
dupliquemos aquí el debate para enseñarle al señor
Consejero cómo tiene que dirigir la exposición de los
informes técnicos que le hagan, a fin de que resuelva,
etcétera.

Me parece que es una equivocación de raíz, por
parte de su Grupo, señor Sanz, presentar este tema; y
me  parece por eso: porque los que somos
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municipalistas creemos !estoy seguro de que por lo
menos aquí estamos tres! que los Ayuntamientos son
unas entidades que tienen una capacidad de decisión de
acuerdo con la formación política que los dirige, que
tienen una capacidad para tomar medidas que a ellos
les parecen adecuadas y que esta Asamblea, para
empezar, no conoce ni siquiera, ni va a poder conocer
nunca en profundidad. 

Yo estoy seguro de que ninguno de los temas que
usted pueda traer aquí van a tener, por parte de los
señores Diputados, el conocimiento profundo que
todos los Concejales tienen sobre los temas  del
Ayuntamiento. De modo que es evidente que nosotros,
me parece a mí, nuestro Grupo, debe tomar la decisión
de oponerse a esta propuesta suya, por la sencilla razón
de que, entiendo yo, el Ayuntamiento de Madrid nos
podría preguntar quiénes somos nosotros para
intervenir en un proceso como éste, dando
instrucciones, cuando ni siquiera !usted lo ha dicho, y
esto es importante! se ha producido la aprobación
provisional. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una
propuesta que todavía no ha sido objeto de aprobación
provisional, y a lo mejor podría ser eliminada de la
tramitación del Plan. ¡Haríamos nosotros un bonito
papel si le estuviéramos dando instrucciones sobre algo
que el Ayuntamiento de Madrid ya había rechazado!

Creo que éste es el fondo de la cuestión; y es el
fondo de la cuestión especialmente preocupante,
porque usted ha anunciado que es el comienzo de una
batería de discusiones, y yo le ruego a usted que
mediten sobre las consecuencias de convertir esta
Cámara en una especie no sé si de Senado, de Cámara
por encima del Pleno Municipal, para tratar todos los
temas que a ustedes les parezcan bien o no les parezcan
bien. Me parece que ése es un tema que debe ser
señalado por mi Grupo como una utilización, voy a
decir, viciosa de las posibilidades que esta Cámara
tiene de debate, porque sería !lo que he dicho al
principio! una intromisión directa en las competencias
municipales y, por supuesto, en las competencias
!como ha señalado el señor Abad! y responsabilidades
de la Comisión de Urbanismo. Yo añadiría un matiz,
como municipalista: que tiene, a su vez, su capacidad
de decisión coartada !todos lo sabemos muy claro!
para entender de aquellos asuntos que puede entender;
no tiene una facultad para revisar y hacer el Plan como
le parezca a la Comisión de Madrid, sino que tendrá
que hacerlo de acuerdo con las normas, con la propia
Ley aprobada en esta Asamblea y, por lo tanto, aun
desde ese punto de vista, podíamos estar saliéndonos
de lo que es nuestra estricta capacidad de juzgar sobre
algunos temas.

Le recuerdo, señor Sanz, que la Ley de Medidas
de Política Territorial de esta Comunidad limita,
expresamente !y la hemos aprobado todos los Grupos
en esta Asamblea!, la capacidad de la Comisión de
Urbanismo de Madrid y, por lo tanto, del Consejero del
Consejo de Gobierno, a aquellos elementos que son

estructurantes de la ciudad, y no, de ninguna manera,
a los elementos de detalle; de modo que, haciendo esta
recomendación, no sólo violaríamos el espíritu
constitucional de respeto entre las dos
Administraciones, en este caso, sino que incluso sería
un intento de intromisión en una esfera, que una Ley
que ha aprobado esta Asamblea le veta !y permítanme
que lo exprese duramente; luego se matizará todo lo
que se quiera! al Gobierno regional a entrar en él. Ese
es el tema número uno.

Tema número dos !intentaré abreviar!: esta
operación es una operación, es un área de ordenación
concertada, y usted lo ha dicho. Un área de ordenación
concertada, dice el Plan de Madrid, que cuando tienen
dudas sobre la conveniencia y viabilidad de la
operación, este Plan hace una propuesta. Si esta
propuesta tiene rechazo social o tiene dificultades de
ejecución, está en el Plan de Madrid que esa propuesta
no prospere. De modo que nosotros haríamos de nuevo
una intromisión en un área que, además, está regulada
por el propio proyecto del Plan. En el momento en que
el Ayuntamiento de Madrid oiga !como estoy seguro
que va a hacer, yo creo que es importante decirlo! el
rechazo que ha recibido esta propuesta por parte de los
vecinos, como es natural !lo primero que yo he hecho
ha sido irme a ver las calles afectadas por esta
propuesta y he visto los carteles y el rechazo de los
vecinos y de los comerciantes, etcétera!, estoy seguro
de que el Ayuntamiento de Madrid va a reflexionar y
va a aplicar el Plan que usted está intentando combatir,
porque ese Plan dice: si se produce ese rechazo, esta
operación no saldrá adelante.

Mis conocimientos son !y tengo que hacer la
reserva de que, como es natural, no puedo saber lo que
va a decidir la Corporación Municipal!, por los
informes que yo recibo de los responsables de la
Gerencia Municipal, que es una operación propuesta
que tiene pocas posibilidades de salir adelante.

De modo que, desde ese punto de vista !yo
coincido en cuanto a la complicación de la gestión de
esta pieza!, yo coincido en lo que dice usted; y digo
complicación, desde todos los puntos de vista, no sólo
los técnicos, sino sociales, económicos, etcétera. Tengo
la esperanza personal de que, coincidiendo con el
criterio de los servicios del Ayuntamiento de Madrid
con los que he podido hablar, sea una operación que
fracase, pero fracase !y le llamo a usted la atención
sobre esto! exactamente en la ejecución de las
determinaciones del Plan que él ha propuesto, que dice:
"Si no tiene el consenso necesario el Plan, el
Ayuntamiento de Madrid renunciaría a su ejecución".

De modo que desde el fondo de la cuestión en la
que podemos estar de acuerdo, la enorme dificultad de
tirar una manzana de casas enorme, de remodelar no sé
qué, de hacer todas estas operaciones, coincido con
usted; dudo, hasta cierto punto, de la utilidad de sacar
adelante esta operación, pero ésta es una decisión que,
de verdad, mi querido amigo y compañero de muchas
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fatigas, debemos dejársela a quien es competente para
ello...

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

El Sr. MARTIN!CRESPO DIAZ: Acabo, señor
Presidente.  Que es el Ayuntamiento de Madrid.
Afortunadamente !ya me han cortado, y voy a ser
mucho más breve!, digo afortunadamente, porque es
que ahora tendría que hacer comentarios, como usted
los ha hecho, sobre el conjunto del Plan de Madrid, y
yo le digo a usted, y le vuelvo a repetir, que, si han
sido los conciliadores, quiero oír los otros.

Le voy a decir algo que he oído en el
Ayuntamiento de Madrid, para cerrar. No voy a entrar
en ese debate, que es muy largo. Creo que ha hecho
usted, de verdad, y se lo digo con todo el respeto del
mundo, el catálogo de todos los tópicos de la izquierda
sobre el tema del urbanismo, y se lo digo, y estoy
dispuesto a hacer el debate. El catálogo entero, desde
el primero hasta el último término, y ha terminado
usted calificando a esta operación de  "haussmanniana"
y "decimonónica" !no en su debate, sino en su
escrito!. ¿Sabe usted lo que me han dicho en el
Ayuntamiento de Madrid? Interprételo. Creen que es
una operación "lampedusiana". Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)   

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Martín!Crespo, también por la cita de Lampedusa.
Para cierre de debate, por tres minutos, tiene la palabra
el señor Sanz Arranz, ya que es tradicional que las
Mociones las cierre el Grupo proponente. 

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. En tres minutos
poco voy a poder aclarar y, sobre todo, me importaría
decirle al señor Abad los términos en que planteamos
el tema de la reaplicación de los millones.
Efectivamente, sólo hablamos del coste que tiene esa
operación prevista en el Plan General que parece ser,
según la ficha, son 1.800 millones de pesetas.
Nosotros queremos que eso repercuta sobre la propia
zona, no sobre el conjunto del barrio, que tiene otros
problemas graves, y creo que con eso simplemente le
puedo aclarar el tema. No pretendemos que toda la
rehabilitación que conlleve cualquier concierto con la
Administración Central se realice sólo en esta concreta
operación, sino la que corresponde por el Plan General
a la operación que en este momento parece ser que el
propio Ayuntamiento de Madrid está a punto de
rechazar.

Señor Martín!Crespo yo, desgraciadamente, no
puedo, y no por un factor de pureza como se ha dicho,
seguir estatutariamente siendo concejal de
ayuntamiento, lo siento, pero es así. En cuanto al

nuevo Plan General y las ganas de guerra que usted ha
dicho, todo se andará, porque mi propuesta, insisto, no
marca ninguna tendencia indeseable ni vulnera ninguna
competencia municipal. La competencia definitiva de
la aprobación de este Plan General, del de Madrid
también, es de la Comisión de Urbanismo que es el que
informa, y en la que usted está representado hace
muchos años como algunos otros ediles de su
formación política, pero que aprueba definitivamente
el Consejo de Gobierno.

No es, por tanto, una ingerencia; no estamos en
un debate de competencias ya que la legalidad y la
aplicación de la Ley 9&95 en todos sus términos es algo
por lo que nosotros tenemos también que velar y
tutelar, y en el Plan General de Madrid, en muchos de
sus aspectos, no se cumple, ni siquiera se explora la
Ley que hemos aprobado entre todos, de la forma más
beneficiosa para los intereses generales. Creo que es un
obligación de esta Cámara resaltarlo siempre.

Aquí estamos tres o más municipalistas, es
verdad, pero naturalmente con distintas concepciones
del urbanismo. Por eso, por ejemplo, en mi municipio
estamos ya en la tercera revisión y adaptación de su
planeamiento general, cada vez que sale una nueva
Ley; en el de algunos otros compañeros de ustedes
también, y en el suyo en concreto todavía, señor
Martín!Crespo, mi querido colega, no sé si tienen
aprobada una primera revisión y adaptación. Partimos
de supuestos naturalmente distintos y de concepciones
urbanísticas distintas; nosotros confiamos en la función
pública del urbanismo y creemos que hay que aplicar
las leyes de urbanismo cada vez que se producen. Pero
ese es un tema de discrepancias doctrinales y no es el
momento de abundar en ellas.

En todo caso, hay una evidencia; por esa
discrepancia doctrinal probablemente usted es Alcalde
de Pozuelo y no de un municipio del sur ni del
Corredor del Henares. En plena coherencia con esto, yo
le reconozco a usted con su ideología urbanística, que
todos la tenemos, lo que ocurre es que la suya y la mía
no coinciden, por eso mi propuesta es realmente crítica
con respecto al Plan de Madrid, con la que a usted, a
lo mejor ideológicamente, está de acuerdo porque usted
también, no lo olvidemos, es un viejo, en el mejor
sentido de la palabra, ideólogo del urbanismo de la
derecha, con todo respeto, en este país, y yo no tengo
la enjundia ni la categoría profesional probablemente
que usted, pero soy un pequeño ideólogo de la
ideología urbanística de la izquierda, cosa que nos
separa en este momento a nivel de estos dos bancos.

De todas formas, yo solicitaría de la Cámara, ya
que instar a otra Administración, en cualquier caso, es
una fórmula usual y completamente reglamentaria,
rogaría   que si no me discuten más que el método en
este caso concreto, porque parece ser que en los
contenidos están perfectamente de acuerdo, como
parece ser que está replanteándose el tema el propio
Ayuntamiento de Madrid , si están de acuerdo en el
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contenido, porque es un contenido que no es puntual,
que afecta a más de 300 familias de un ayuntamiento
en concreto, y me alegro de esa reconsideración que en
su día se puede hacer y de esa declaración que entiendo
como un compromiso o un precompromiso por parte
del Ayuntamiento en un método de actuación que
tampoco urbanísticamente compartimos, señor
Martín!Crespo, porque nosotros creemos que los
procesos de decisiones urbanísticas deben, primero,
iniciarse con consulta a todos y a cada uno de aquellos
afectados por operaciones de este tipo y no esperar a
diseñarlas desde nuestras respectivas perversiones
ideológicas sobre un papel y que sean la contestación
social y el malestar social los que hagan,
posteriormente, que se retiren esas actuaciones. En la
presunción de que están ustedes de acuerdo con los
contenidos, le rogaría que recapacitasen y que, en este
caso concreto, aprobasen la Moción para instar

simplemente al Ayuntamiento de Madrid  a hacer algo
que, por otra parte, parece ser que ya tienen decidido
hacer. Nada más, y muchas gracias por la
benevolencia, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Vamos a proceder a la votación de la Proposición no de
Ley 25&95.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición no de Ley por 52 votos en contra, 17 votos
a favor y 22 abstenciones.)

Señorías, una vez cumplido el Orden del Día, se
levanta la sesión.

(Eran las veintiuna horas y seis minutos.)     
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