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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
seis minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, se abre la
sesión. Me comunica el Consejero de Presidencia, don
Manuel Cobo, la ausencia de este Pleno en el día de
hoy del Consejero de Educación, razón por la que se
verán afectadas dos preguntas y una comparecencia.
Me comenta también el Consejero que el Portavoz de
Educación del Grupo Socialista ha recibido la llamada
del Consejero de Educación en este sentido. Por lo
tanto, se altera el Orden del Día con la supresión de las
dos preguntas orales y de la comparecencia del
Consejero don Gustavo Villapalos.

Comenzamos a tratar el Orden del Día con la
cuestión preliminar.

Propuesta de la Mesa de la Cámara, de
designación de Senador en representación de la
Comunidad de Madrid, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, por
renuncia a la condición de Diputado de don Jaime
Lissavetzky Díez, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 225.7 del Reglamento de la Asamblea.
RGEP 2575/00 (V)

De conformidad con lo dispuesto, y entrando
en la cuestión preliminar, por el artículo 225.7 del
Reglamento de la Asamblea, se somete a la
consideración del Pleno de la Cámara, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, propuesta
de designación de Senador en representación de la
Comunidad de Madrid, por renuncia a la condición de
Diputado de don Jaime Lissavetzky Díez. Por el señor
Secretario Primero se procederá, a continuación, a la
lectura de la propuesta. Tiene la palabra, Señoría.

El Sr. SECRETARIO PRIMERO (Sánchez
Fierro): Señor Presidente, Señorías, a propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, don Pedro
Feliciano Sabando Suárez.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Secretario. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea de
Madrid la propuesta efectuada de designación de
Senador en representación de la Comunidad de
Madrid? (Asentimiento.) Se aprueba por asentimiento.
Enhorabuena, Señoría. Aprovecho para desearle un
buen trabajo al frente del Grupo Socialista. Sepa usted,
señor Sabando, que la Mesa y la Presidencia de la
Mesa se ponen a su disposición para lo que pudiera
necesitar en el transcurso de su labor. Enhorabuena,

Señoría.
Me comenta el Secretario General que,

efectivamente, también ha de ser aceptada por
asentimiento la alteración del Orden del Día
previamente comunicada. ¿Estamos de acuerdo,
Señorías? (Asentimiento.) Muchas gracias. Pasamos
al siguiente punto del Orden del Día.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, del Sr. Sanz Arranz, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Sr.
Presidente del Gobierno, sobre entendimiento de
las declaraciones públicas efectuadas el pasado
día 17 de marzo en el Diario “El País”, en el
sentido de que no asume por su parte, ni por
parte de su Gobierno, responsabilidad alguna en
la elevación de los precios del suelo y la vivienda
en la Comunidad de Madrid en los últimos años.
PCOP 102/00 RGEP 2168 (V)

Tiene la palabra el señor Sanz Arranz para la
formulación de su pregunta.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Debemos
entender que las declaraciones efectuadas por el señor
Ruiz-Gallardón el pasado 17 de marzo en el Diario “El
País” son en el sentido de que no asume, ni
personalmente ni por parte de su Gobierno,
responsabilidad alguna en la elevación de los precios
del suelo y la vivienda en la Comunidad de Madrid en
los últimos años?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (Ruiz-Gallardón
Giménez.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Diputado. Antes al
contrario, señor Diputado, no solamente no debe
entender usted eso, sino que debe entender
radicalmente lo opuesto, porque una de las razones por
las que está más orgulloso este Gobierno es por haber
conseguido disminuir en más de 9 puntos el porcentaje
de incremento de la vivienda en España entre 1996 y
1999. Durante ese plazo, en España se ha
incrementado en un 18,62 por cien; durante ese mismo
período, en Madrid se ha incrementado un 9,34 por
cien. Que esta Comunidad haya reducido 9 puntos el
porcentaje nacional, no solamente no es motivo de
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ocultación o de falta de responsabilidad por nuestra
parte, sino, antes al contrario, motivo de orgullo.
Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra el señor Sanz Arranz, para
réplica.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Lamento, tanto
en lo político como en la repercusión que esto puede
tener para la ciudadanía madrileña, una respuesta tan
estadísticamente triunfalista por parte del señor
Presidente, que no se corresponde con la realidad de
los esfuerzos políticos que ni usted ni su Gobierno han
hecho para que esa realidad implacable, que proyecta
en un futuro inmediato subidas medias muy por encima
del conjunto de la media, con independencia de que
quede alguna Comunidad adelantada en ese sentido
respecto a la de Madrid, ése es el panorama que
tenemos.

Simplemente creo que la responsabilidad del
Consejo de Gobierno en este caso, más allá de las
cifras, puesto que es una pregunta y no voy a tener
tiempo para aportar cifras, son, en el sentido que nos
preocupa, acciones legislativas no consensuadas como
fue el caso de la Ley del 95, socialmente retardataria
respecto a aquella; una Ley de Medidas Urgentes, del
20 del 97, aprovechando el imperativo legal de una
sentencia del Tribunal Constitucional; una posterior Ley
del 3 del 98, que modifica también la Ley del 95, y
ambas sustentadas en la teoría peregrina de que a
mayor cantidad de suelo menor precio. Algo que,
además de que los hechos se contradicen, desde la
reforma estatal de la Ley del 98 los precios del suelo
han subido por término medio un 50 por ciento,
cuestionan ya hasta los más conservadores doctrinarios
de Urbanismo, acciones legislativas que sólo han
servido para más tensiones especulativas, para
aumentar los activos financieros de los grandes bancos,
y para la concentración del suelo en la Comunidad de
Madrid en muy pocas manos.

He tenido noticias por la Cadena Ser, como
suele ser habitual, de que el propósito del Gobierno es
llevar a la aprobación una nueva Ley del Suelo en la
Comunidad de Madrid antes de diciembre, y es una
tónica casi generalizada. Ello supone una ofensiva, a
nuestro juicio, aun no conociendo absolutamente nada
de su contenido, pero intuyéndolo por las reformas
anteriores, otra ofensiva claramente en la misma línea,
y, además, incorporando algunos elementos que sus

correligionarios en el país valenciano han incorporado
a su normativa legal, y que ya tiene demostrada su
ineficiencia al objeto que nos preocupa. Su acción
legislativa, además, ha rebajado la capacidad de gestión
de suelo público en los Ayuntamientos a un 10 por
ciento; su Plan de Vivienda 1997-2000, para la
Comunidad de Madrid, que en este momento debería
estar ya terminándose, tiene un grado de ejecución que
no llega al 20 por ciento de sus previsiones. 

En cuanto a la promoción pública del Ivima, las
inversiones presupuestarias en construcción decrecen
año tras año desde 1995; en ningún caso quedan
compensadas por actuaciones llevadas a cabo a través
de la entreguista fórmula de cesión de derechos de
superficie a la iniciativa privada, lo que supone,
además, un mecanismo ruinoso para la Hacienda
madrileña a largo plazo. Aun considerando lo declarado
por el  señor Cortés, como artículo de fe, porque
llevamos reclamando desde el 95, como siempre,
Memorias justificativas anuales del Ivima, la media de
viviendas promovidas por el organismo en los últimos 5
años rondaría las 1.100; pocas para las necesidades
reales, pero más del doble de lo que los datos de
Comisiones Obreras y la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos han evaluado. En tal sentido,
no imputamos a los agentes sociales y vecinales
ninguna mala fe política, sino una honda preocupación
que refleja la verdadera percepción social de un
problema creciente, agudo, en nuestra Comunidad. 

Han olvidado completamente, o, más
propiamente, no quieren reconocer la existencia de una
demanda estructurada en torno a dichos agentes
sociales y vecinales de más de 15.000 demandantes
integrados en cooperativas a las que no sólo no han
facilitado suelo a precio razonable, sino que han
obstaculizado su acción. No han tomado ninguna
medida interventora sobre las más de 300.000
viviendas vacías en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la gestión propia del suelo, vienen
incumpliendo, año tras año, la intervención legalmente
prevista en materia de presupuestos para la
constitución de patrimonio del suelo público en la
Comunidad de Madrid. Han utilizado sistemáticamente
el indeseable mecanismo que usted ahora denuncia, y
que vienen practicando los Ayuntamientos, de la
subasta de suelo de la Comunidad, provocando una
desaforada elevación del precio, la marginación del
mediano promotor y la especulación y enriquecimiento
de muy pocos a costa del patrimonio de todos.
Invirtiendo toda lógica han aprobado la ingente
calificación del suelo en el municipio de Madrid
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mediante los PAU, y después el Ivima ha comprado
esos mismos suelos calificados y encarecidos. Eso es
excelente exponente de los intereses que ustedes
defienden y de la perversión de la acción pública en
defensa del derecho constitucional a la vivienda.

Desde la aprobación definitiva de...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya
concluyendo, por favor.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente, me queda medio
minuto. Desde la aprobación definitiva del Plan General
de Madrid, con nuevos suelos sólo en ese municipio
para más de 400.000 viviendas, frente a los que
ustedes esgrimen, como gala, que consiguieron rebajar
unas cuantas viviendas en el Monte de El Pardo, no
han conseguido ni un sólo metro cuadrado para
promociones del Ivima en dicho municipio; más de 2
millones de metros cuadrados que tiene en este
momento el Ayuntamiento de Madrid. Es el paradigma
de la gestión popular, municipal y autonómica en suelo
y vivienda. La práctica generalidad de las viviendas
construidas bajo algún régimen de protección pública,
lo han sido gracias a la gestión del suelo llevada a cabo
en los Ayuntamientos gobernados por la izquierda, que
aún viéndose sometidos a las mismas insuficiencias
financieras que imponen el cicatero marco de
financiación de las haciendas locales y, por lo tanto,
teniendo que recurrir en muchos casos a los mismos
mecanismos de gestión urbanística, no olvidan en ella
que las plusvalías correspondientes deben repercutir en
beneficio del conjunto de sus ciudadanos, en este caso,
demandantes de vivienda pública asequible. Los
Gobiernos municipales del Partido Popular nunca lo han
tenido en cuenta, se han limitado a seguir el antisocial
modelo que ustedes aplican en el ámbito de sus
competencias autonómicas. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Presidente de la
Comunidad de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (Ruiz-Gallardón
Giménez.- Desde los escaños.”): Gracias, señor
Presidente. Señor Sanz, yo soy el primero que
reconoce que el tiempo de las preguntas es limitado,
pero, ¡caramba!, le podía haber dado a usted tiempo, al
menos, a comentar algo de las cifras. Usted viene con

un discurso escrito, que lo lee, y literalmente habla de
que sube el precio de la vivienda por encima de la
media. Está en el Diario de Sesiones, lo acaba usted de
decir; y, como yo le digo que no, dice: “Bueno, es que
no me da tiempo porque el Presidente es muy estricto
y el Reglamento también. No me da tiempo a entrar en
estadísticas triunfalistas”. Señor Sanz, hay que ser un
poco riguroso. 

Vamos a ver. Dígame usted, ¿es verdad o no
que entre 1996 y 1999 el incremento del precio de la
vivienda en España ha sido de un 18 por ciento, es
decir, para ser exactos, un 18,62? Es verdad, señor
Sanz. ¿Y es verdad o no que en ese mismo período de
tiempo, frente al 18,6 nacional, en Madrid hemos tenido
un 9,3 por ciento? Es rigurosamente cierto. Dice usted:
“Una desastrosa política del Partido Popular en materia
de vivienda”. Bueno. Vamos a ver entonces cómo eran
las políticas cuando no gobernaba el Partido Popular.
Señor Sanz, cuando gobernaban ustedes, la izquierda,
en Madrid, desde 1987 hasta 1995, con la excepción
del año 1992, en todos los años siempre se superó del
incremento de precio de la vivienda en Madrid al de la
media nacional; en todos los años excepto en uno.
Señor Sanz, cuando gobernamos nosotros, desde 1996
a 1999, en ningún año, sin excepción, se ha
incrementado el precio de la vivienda por encima de la
media nacional. ¡Hombre!, yo creo que hay que ser un
poco rigurosos. 

Cuando aquí sacamos los datos de empleo y
con orgullo decimos que, aun pareciéndonos poco
porque queremos más, Madrid está muy orgullosa de
tener un buen resultado de empleo, ustedes siempre
nos dicen: “Bueno, eso no es mérito de usted, es mérito
de la coyuntura nacional y de la coyuntura
internacional”. De acuerdo, me quedo nada más que
con el mérito del diferencial. Reconózcame usted el
mérito del diferencial, porque si las políticas y la
coyuntura económica son iguales para toda España,
señor Sanz, ¿por qué Madrid consigue nueve puntos
por debajo de incremento que España? Alguna
responsabilidad tendremos. Alguna responsabilidad
tendrá este Gobierno. Claro, hay justificación, porque
luego va usted a ver lo que hemos hecho unos y lo que
han hecho otros, señor Sanz, y lo encontramos.

¿Qué ha pasado? Que entre 1997 y el año
2000 hemos realizado 37.890 actuaciones en materia
de vivienda, conforme al Plan de Vivienda de la
Comunidad. ¿Qué ha pasado? Que se han destinado
28.164 millones de pesetas. ¿Quiere datos
comparativos, señor Sanz, puesto que nuestra política
es catastrófica? Ustedes hicieron un total, entre el 91
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y el 95 -y digo ustedes porque ustedes sostenían ese
Gobierno-, de 74.400 actuaciones en materia de
vivienda; en ese mismo período de tiempo, 95-99,
101.000 actuaciones por parte de este Gobierno. El
período anterior dedicó 12.000 millones de pesetas;
este Gobierno, en ese mismo tiempo, ha dedicado
39.000 millones de pesetas. No es que seamos mejores,
es que tenemos más interés y más preocupación social
y, por eso, hemos dedicado más recursos públicos.

Con todo -y con esto termino, señor
Presidente-, no quiero dejar de anunciarle que, no en el
mes de diciembre, sino que antes del mes de julio, el
Consejo de Gobierno va a aprobar un nuevo Proyecto
de Ley del Suelo; un proyecto que va a abundar en lo
que ya hemos conseguido en esta Legislatura, que es
acabar con la retención especulativa del suelo y con la
utilización del suelo como un sistema indiscriminado de
financiación de las administraciones públicas. Y ahí
vamos a simplificar y agilizar los mecanismos de
planeamiento y, consecuentemente, la puesta en
mercado de suelo; y ahí vamos a restringir las subastas,
señor Sanz, y es muy importante lo que estoy diciendo.
Lo que ha hecho este Gobierno y esta Consejería en
los últimos años, que es no utilizar las subastas
precisamente para evitar la especulación, vamos a
someterlo a un debate y a llevarlo a una ley para que
afecte a todas las administraciones públicas; y ahí -y
con esto termino, señor Presidente- vamos a establecer
la obligatoriedad de todas las Corporaciones Locales de
esta nuestra Comunidad Autónoma de poner suelo a
disposición para vivienda social, con eso lo que
conseguiremos es que el diferencial de nueve puntos
que en estos momentos tenemos sobre la media
nacional será todavía superior, y en Madrid la vivienda
será un bien más asequible que en el resto de España.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Presidente. A continuación pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, formulada por la señora González García, al
señor Presidente del Gobierno, sobre la
valoración que realiza del proyecto de ampliación
del Parque Ferial “Juan Carlos I”.
PCOP 121/00 RGEP 2423 (V)

Tiene la palabra la señora González García, del
Grupo Parlamentario Popular.

La Sra. GONZÁLEZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Presidente de la Comunidad de Madrid, ¿qué
valoración realiza el Gobierno de la Comunidad del
proyecto de ampliación del Parque Ferial “Juan Carlos
I”?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. Señor Presidente, tiene la palabra.

El Sr. PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (Ruiz-Gallardón
Jiménez.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente; gracias, señora Diputada. Nuestra
valoración es muy positiva, porque supone ampliar las
posibilidades de expansión de Ifema, que hay que decir
-y hay que felicitar a sus gestores por ello, y muy
especialmente a su Director General, don Fermín
Lucas-, que en los últimos años ha logrado que se sitúe
como la primera feria de España, alcanzando un papel
importantísimo entre las ferias internacionales, y siendo
una de las organizaciones feriales más importantes de
Europa.

Contesto concretamente a su pregunta, señora
Diputada. Con este proyecto, que ya se ha puesto en
marcha, lo que se ha pretendido es que ese espacio
nuevo que hemos ocupado, que tiene una enorme
repercusión en todos los sectores productivos de
nuestra Comunidad, sea todavía más competitivo; es
decir, que abramos nuevas oportunidades de cara al
siglo XXI, especialmente de cara a la difusión
internacional de nuestra pequeña y mediana empresa,
y, desde luego, también, como un reclamo
extraordinario para las inversiones extranjeras en
nuestra Comunidad, sin perjuicio, naturalmente, de las
repercusiones directas que tienen en toda la actividad
turística los recintos feriales.

El proyecto, que estará finalizado para mayo
del 2001, permitirá disponer de un 50 por ciento más de
superficie cubierta de exposición; se crean dos nuevos
pabellones, que han sido denominados 9 y 10; se van a
alcanzar 150.000 metros cuadrados; importantes
mejoras en los viales interiores y exteriores, y nuevas
áreas de servicio y aparcamiento. El presupuesto,
señora Diputada, destinado por los órganos rectores de
Ifema es de 15.750 millones de pesetas, conforme fue
acordado en el Comité Ejecutivo celebrado en el
pasado mes de octubre; y, además, le puedo decir que
dicha cantidad es prudente porque se ajusta a la
capacidad de la feria de generar los recursos
suficientes para afrontar esa inversión, cosa que la
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Comunidad de Madrid, desde la participación activa
que tiene en Ifema, tiene naturalmente pleno interés en
garantizar.

Le puedo decir que el proyecto consistirá en la
creación de dos pabellones, los números 9 y 10, como
le he dicho, de 21.600 metros cuadrados cada uno; la
entrada a la nueva puerta norte se realizará a través de
una gran área cubierta que albergará los nuevos
servicios; servicios como, por ejemplo, la facturación
de equipaje, directamente vinculado con las inversiones
que ha hecho este Gobierno mediante la conexión y la
infraestructura de Metro. Se van a crear 2.000 plazas
nuevas de aparcamiento y, además de ello, el proyecto
contempla también la remodelación de las calles
circundantes al recinto ferial, el cierre perimetral
exterior del Parque Ferial, con la construcción del
llamado Vial Norte, que va a comunicar la Gran Vía de
Hortaleza con la A-10 y la salida a la A-10, en este
caso en dirección al aeropuerto, que se va a realizar a
través de una nueva rotonda que se construye en la
zona noroeste, tal y como se nos explicó cuando se hizo
la presentación pública del proyecto.

Señora Diputada, este proyecto -y con esto
termino, señor Presidente- es fundamental para la
competitividad de Ifema y, en consecuencia, es
fundamental para nuestra economía. Es perfectamente
asumible económicamente. Ifema -doy unos datos para
tranquilidad de SS.SS., por si alguien piensa que las
cifras para abordar esta nueva infraestructura pueden
ser importantes, que lo son- ha pasado de 52
certámenes en 1995 a 57 en 1999; de ocupar una
superficie de 470.000 metros cuadrados en 1995 a
705.000 metros cuadrados en 1999; de 10.600
expositores directos en 1995 a 14.300 en 1999. En el
año 1999 tuvimos unos ingresos de 13.500 millones de
pesetas -casi un ocho por ciento más que en 1998-, y
unos beneficios netos de 2.027 millones de pesetas -un
222 por ciento más que en 1998-. Las previsiones para
el año 2000 son igualmente optimistas, y con unas
previsiones de ingreso de unos 15.000 millones de
pesetas, superar los 2.000 millones de pesetas de
beneficios netos y 62 convocatorias, de las cuales 28
serán internacionales, creo que es justo reiterar la
felicitación a la gestión de Ifema.

Termino, señor Presidente, reafirmando que en
el año 2000 Madrid se va a consolidar como uno de los
espacios feriales más importantes, por supuesto de
nuestra nación -ya estamos por encima de Valencia y
Barcelona, tradicionales competidores, y en otras
épocas iban por delante-, y nuestra aspiración en estos
momentos no se conforma con el  liderazgo del espacio

ferial español, sino que queremos ser la gran feria del
sur de Europa, cosa que con esta gestión y con esta
ampliación estamos en vías de conseguir. Gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra la Sra. González García.

La Sra. GONZÁLEZ GARCÍA (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señor Presidente de la Comunidad, por la explicación
tan detallada que nos ha facilitado. En efecto, nosotros
creemos que ésta es una magnífica noticia, no sólo
para los empresarios de la Comunidad de Madrid, sino
para todos los empresarios españoles, ya que con esta
decisión se amplía notablemente la oferta de negocio
para ellos. Pero, permítame que destaque algunos
aspectos, a mi juicio importantes, de su información.

En primer lugar, el hecho de que la decisión de
ampliar los recintos feriales con dos pabellones más
nos parece una decisión bastante ambiciosa, aunque no
por ello menos realista, basada en auténticas
necesidades fundamentadas, dado que para algunas
ferias incluso ya se han quedado pequeñas las
instalaciones.

En segundo lugar, quiero confirmar y destacar
lo esencial de la colaboración entre las
Administraciones y las instituciones privadas para
llevar adelante este tipo de actuaciones, cada una en su
papel; las primeras, creando las infraestructuras de
apoyo y los servicios necesarios para que las segundas
-los inversores privados, que son los que crean empleo-
pongan en marcha sus proyectos.

Por último, quiero dejar constancia, porque es
de justicia, que los excelentes resultados obtenidos en
los últimos años por la feria de Madrid, que justifican
esta ampliación, tienen mucho que ver con una
dirección eficaz de esta institución, junto con el
esfuerzo regional, que a través de sus inversiones en
infraestructuras de comunicación y transporte han
convertido a los recintos feriales en el centro de
negocios más vanguardista de España. Señor
Presidente, creemos que actuaciones de este tipo son
las que contribuyen a conseguir los ambiciosos
objetivos de empleo que nos hemos marcado todos.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Señor Presidente,  ¿desea hacer uso de la
palabra? (Denegaciones.) Gracias. Pasamos a la
siguiente pregunta.
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Pregunta para Contestación Oral en Pleno
de la Sra. Álvarez Durante, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre medidas para modificar el
sistema que se emplea actualmente respecto a las
mujeres recluidas en cárcel que tienen hijos
menores de tres años.
PCOP. 114/00 RGEP. 2423 (V)

Para formular su pregunta, tiene la palabra la
señora Álvarez Durante.

La Sra. ÁLVAREZ DURANTE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.
Textualmente, mi pregunta es: ¿Qué medidas ha
tomado el Gobierno para modificar el sistema que se
emplea actualmente respecto a las mujeres recluidas
en cárcel que tienen hijos menores de tres años?
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Para contestar, tiene la palabra el Consejero
de Presidencia.

E l  S r .  C O N S E J E R O  D E
PRESIDENCIA (Cobo Vega.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías.
Muchas gracias por su pregunta, señora Álvarez
Durante. Le contesto también de forma literal a lo que
ya se ha visto en esta misma Cámara.

Apoyar firme y decididamente el proyecto
propuesto por el presidente de la organización no
gubernamental “Horizontes Abiertos” -el padre
Garralda-, proyecto que consiste en la creación en un
municipio, que está todavía por determinar, de un nuevo
módulo, de acuerdo a las competencias que tiene la
Dirección General  de Instituciones Penitenciarias.
Muchas gracias.

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

La Sra. ÁLVAREZ DURANTE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero. Me ha parecido entender que usted ha
dicho que me informaba sobre lo ya visto en esta
Cámara. Quizá, yo no tengo la información suficiente,
y no había tenido conocimiento hasta este momento de
nada en esta Cámara. Así pues, agradezco las
explicaciones que se me han facilitado en este
momento -porque yo no tengo otro conocimiento-, ya

que, efectivamente, se trata de una cuestión de tanta
importancia como cambiar una situación delicada para
madres e hijos, que afecta precisamente a los niños
más pequeños que están en una triste coyuntura, y que
son, o deben ser para la sociedad, los más cuidados por
ser los más indefensos e inocentes.

Es evidente para casi todos y, por tanto, no
discutible, que tanto desde el Gobierno como desde
esta Cámara tenemos que cuidar el interés superior del
menor, como nos marcan diversos textos legales, tanto
convenios internacionales como leyes nacionales y
autonómicas, pero no es menos cierto, o al menos así
lo vemos en nuestro Grupo, que por tratarse de un
tema delicado y complejo quizás no es la prensa el
lugar de debatirlo, y por eso lo hemos traído nosotros
hoy a sede parlamentaria, con independencia de que,
por lo que usted ha dicho, al parecer se ha visto no sé
si en alguna otra Comisión; usted me lo aclarará. 

Este tema es delicado, no sólo porque afecta a
sentimientos, y como he dicho al interés superior de los
menores más pequeños sino, porque como se ha
reconocido por el propio Gobierno en su propuesta, la
Comunidad de Madrid no tiene las competencias de
Instituciones Penitenciarias. Por todo ello creemos que
habría sido más prudente utilizar las instituciones de
que nos hemos dotado democráticamente y que han
sido votadas por los ciudadanos para, por poner un
ejemplo, por medio de una proposición no de ley, instar
al Gobierno de la nación a que tome esas medidas, si
realmente son posibles y, a poder ser, apoyadas por
todos los Grupos Parlamentarios. No se le oculta al
señor Consejero que los dos proyectos tienen sus
dificultades: el que podríamos considerar más sencillo,
el que afecta a las madres en régimen de tercer grado,
en lo que yo he leído no hace ninguna referencia a
cómo aceptarían las madres esta propuesta, ya que
pasarían a estar recluidas todo el día, sin poder, por
tanto, trabajar ni hacer otra serie de actividades y sólo
estarían libres por las noches para estar con sus hijos.
Es cuando menos curioso que hasta ahora las opiniones
sobre este tema las hayan dado sólo varones, sin duda
cualificados, pero que nunca podrán estar en la
situación de ser madres. La segunda parte del proyecto
tiene algunas otras dificultades, como la discriminación
de trato que se plantearía con respecto a los reclusos
varones y que para las presas preventivas y para las
clasificadas en primer y segundo grado los jueces,
probablemente, no autorizarían una cárcel como la que
se propone.

Sin embargo, no hemos leído nada sobre
mejorar otras cuestiones, quizás más fáciles para la
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Comunidad de Madrid, en la medida en que lo permitan
sus competencias, ni tampoco nada sobre poner en
marcha programas de orientación sexual para las
mujeres que cumplen condena, ya que, como SS.SS.
sabrán, tienen una media de 3,2 hijos, el 51 por ciento
tienen entre 3 y 5 hijos, y casi el 10 por ciento supera
los 6 hijos.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
concluyendo, por favor.

La Sra. ÁLVAREZ DURANTE (Desde los
escaños.): Voy terminando, señor Presidente. Cuestión
esta que debería hacernos también reflexionar si de
verdad nos mueve el interés superior del menor y no
los titulares de prensa, si no es mejor para los niños que
sus madres sean libres, y, salvo que ya los hayan
tenido, esperen a hacerlo cuando hayan cumplido con
la sociedad y no como ahora, que el 63,7 por ciento de
ellos han nacido en la cárcel, lo que también es grave
para los niños. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Tiene
la palabra el señor Consejero de Presidencia.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Cobo Vega.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señora Álvarez Durante, no sé qué
contestarle; de verdad, no quiero ser malo, pero fue en
el último Pleno de esta Asamblea, en una pregunta al
Presidente de la Comunidad por un insigne Diputado, el
señor Van-Halen. Como dice el señor González
Blázquez, las preguntas del Presidente las atiende todo
el mundo, se quejaba el otro día. Fue en el último Pleno,
Señoría; no sé si leerle nuevamente el Diario de
Sesiones, de verdad que no lo hago con maldad, pero
me parece un error muy grave por su parte, y no quiero
exagerarlo, pero que me diga usted que desconoce lo
que ha pasado en el último Pleno en una pregunta al
Presidente en la que todo lo que usted está diciendo
está contestado, de verdad que se lo digo con mucha
sinceridad: ha metido usted la pata de forma notable
cuando ha dicho si se ha visto en una Comisión, no fue
la Legislatura pasada ni hace seis meses, fue en el
último Pleno cuando se hizo esta misma pregunta. Lo
siento por el señor Van-Halen, porque el señor
Presidente tiene más oportunidades de intervenir, pero
se va a quedar absolutamente defraudado con usted. 

Señoría, aparte de decirle que lea el Diario de
Sesiones porque yo no voy a corregir al Presidente, que
ya lo dijo mejor que yo y asumió compromisos,

simplemente me queda decirle que distinga usted lo que
es el tercer grado de lo que no es el tercer grado
porque ha hecho usted referencia a aquellas madres
que hoy pueden salir, que solamente son las del tercer
grado, y nosotros queremos ampliarlo. Señora Álvarez
Durante, en una situación en la que, de verdad, le
reitero lo dicho, no le voy a leer nuevamente el Diario
de Sesiones porque es muy reciente, en el último Pleno
pregunta al Presidente de la Comunidad del señor Van-
Halen. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos al siguiente punto del Orden del
Día.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, del Sr. Moraga Valiente, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
contenidos más significativos que se recogen en
la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de
Madrid para el año 2000.
PCOP 120/200 RGEP 2566 (V)

Tiene la palabra el señor Moraga para
formular la pregunta.

El Sr. MORAGA VALIENTE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Cuáles son los
contenidos más significativos que se recogen en la
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid
para el año 2000?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero de
Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda): Muchas Gracias, señor Presidente.
Señoría, en contestación a su pregunta, quisiera
informar a la Cámara que el pasado 30 de marzo se
aprobó por el Consejo de Gobierno de la Comunidad el
Decreto 53 de este año 2000 de Oferta Pública de
Empleo de la Comunidad de Madrid. 

En ese sentido, Señoría, la Oferta Pública de
Empleo para este año está compuesta por un total de
1.736 plazas, de las cuales 1.043 corresponden a
personal funcionario, y 693 a personal laboral.
Asimismo se incluyen otras 1.235 plazas para la
promoción interna del personal, tanto funcionario como
laboral, de la Comunidad de Madrid, de los cuales
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1.069 son personal funcionario, y 166 personal laboral.
La Oferta de Empleo responde a tres criterios

básicos: en primer lugar, el asegurar un adecuado
mantenimiento de los servicios públicos. En seguro
lugar, dar cumplimiento a los compromisos establecidos
en el acuerdo marco para apoyar la estabilidad y
calidad del empleo en la Comunidad de Madrid,
firmado el 30 de julio del 97, entre el Presidente de la
Comunidad de Madrid y los agentes sociales. Por
último, Señoría, profundizar en el desarrollo de una
`política de promoción profesional del personal al
servicio de la Comunidad de Madrid como un
instrumento para incrementar la capacidad de trabajo
y los niveles de motivación y de integración.

Como puntos más destacables del Decreto de
la Oferta de Empleo Público, quiero resaltar los
siguientes: En primer lugar se consolidad y se fomenta
la promoción interna del personal laboral y funcionario
como instrumento adicional de cobertura a las
necesidades, incrementando a su vez las expectativas
de los empleados públicos.

Esta promoción se efectúa a través de la
reserva para dicho turno de un porcentaje suficiente de
plazas en las convocatorias ordinarias de pruebas
selectivas. En segundo lugar, el Decreto fomenta la
integración laboral de las personas con discapacidad, a
través de la reserva de al menos un 5 por ciento del
total de las plazas anunciadas en la oferta, por encima
de la norma legal de reserva del 3 por ciento  para
crear un turno especial, en el que puedan concurrir las
personas que tengan la condición legal de
discapacitados. Por último, Señoría, el Decreto
establece que los procesos selectivos derivados de esta
Oferta de Empleo Público deberán estar concluidos en
un plazo máximo de doce meses desde la publicación
de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, siendo de seis meses el plazo máximo de
duración de la pruebas selectivas que no prevean la
celebración de una fase de prácticas. 

En definitiva, Señorías, la Oferta de Empleo
Público para el año 2000 supone un paso más en la
política de calidad en el empleo pactada por el
Gobierno regional y los agentes sociales al tiempo que
asegura un adecuado mantenimiento de los servicios
públicos, y se inscribe en la política general  llevada a
cabo desde la Comunidad de Madrid para estos
asuntos de carácter social y solidario. Todo ello,
Señoría, en estricto cumplimiento del programa de
Gobierno del Partido Popular, aprobado
mayoritariamente por los madrileños. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Para réplica, tiene la palabra el señor Moraga
Valiente.

El Sr. MORAGA VALIENTE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El objeto de la
formulación de esta pregunta por parte del Grupo
Parlamentario Popular no era otra que el de conocer
“in voce” la planificación de efectivos a través de la
Oferta de Empleo Público en nuestra Comunidad para
el año 2000, que se contiene en el Decreto 53/2000, del
30 de marzo. Por tanto, quisiéramos, en primera
instancia, agradecer al señor Consejero su respuesta,
así como el aporte de datos que nos ha facilitado.

Como SS.SS. conocen, la Oferta Pública de
Empleo constituye un instrumento clave, tanto desde el
punto de vista cuantitativo, como lo es, sin duda,
cualitativo en los procesos de selección para el ingreso
en la Administración pública, que en esencia, como
todos ustedes saben, deben desarrollarse en términos
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Es en consecuencia en este contexto en el que,
desde la perspectiva de nuestro Grupo, la Oferta de
Empleo Público y la creación de nuevos puestos de
trabajo para la Administración de la Comunidad de
Madrid  adquiere un carácter sustantivo, también como
complemento de otras políticas activas de creación de
empleo, promovidas desde el Gobierno regional.

De todo cuanto usted ha expuesto, señor
Consejero, me permito subrayar dos aspectos que ha
mencionado y que por su relevancia son destacables:
en primer lugar, el fomento de la integración laboral de
personas con discapacidad, artículo 6.3 del mencionado
Decreto, mediante la reserva de al menos un 5 por
ciento del total de plazas contenidas en la oferta para
ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad, y a este respecto cabe
recordar que la Ley deIntegración Social de los
Minusválidos establece un 2 por ciento de reserva de
este tipo de puestos de trabajo para las empresas
privadas. Esta medida coloca al Gobierno regional, a
nuestro juicio, a la vanguardia en el cumplimiento de
sus compromisos de estabilidad en el empleo y
objetivos de integración laboral y social de los
minusválidos.

Asimismo, es de reseñar un aspecto
fundamental que viene a reforzar la calidad de la oferta
y que se contiene en el artículo 11 del Decreto
referente a la ejecución de la oferta, en el aspecto de
que los procesos selectivos derivados de la oferta de
empleo público deberán estar concluidos en un plazo
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máximo de doce meses desde la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. Este compromiso de ejecución de toda la OPE
en el plazo máximo de doce meses también viene a
suponer un plus de seguridad jurídica para todas las
personas que quieran acceder a un puesto público de
empleo al garantizarse, a priori, que los procesos
selectivos comprometidos no se dilatarán en exceso,
provocando una potencial desincentivación en la
participación en los mismos, y que, sobre todo, se
pondrá en marcha en un plazo estable y razonable.

En definitiva, para concluir, nuestro Grupo
considera que seguir abriendo nuevas expectativas de
creación de empleo, como en este caso las dirigidas al
servicio de la gestión pública de nuestra región en un
horizonte de creación de empleo que debe ser de
calidad y que pueda pactarse entre el Gobierno regional
y los agentes sociales, tal y como viene recogido en el
programa de Gobierno de nuestro partido, constituye
para nosotros un objetivo prioritario. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, de la Sra. Liébana Montijano, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
valoración que realiza de las perspectivas de
evolución de la oferta de plazas hoteleras en
nuestra Comunidad.
PCOP 118/00 RGEP 2564 (V)

Para formular la pregunta, tiene la palabra la
señora Liébana Montijano.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta
que me cabe el honor de formular es la siguiente: ¿Qué
valoración realiza el Gobierno de las perspectivas de
evolución de la oferta de plazas hoteleras en nuestra
Comunidad?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Para
contestar, tiene la palabra el señor Consejero de
Economía.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señoría, ya sabe que la
planta hotelera tiene un lugar fundamental para el
turismo, para los servicios, para el apoyo al comercio,

para los negocios; actividades de ocio y cultura, en
general. En Madrid, los hoteles ocupan un 14,12 por
ciento del total de establecimientos; son 1.271
establecimientos -en total, tenemos una oferta de
63.642 plazas-, de los que 186 son hoteles, 6 son
hoteles-apartamentos, 427 son hostales y 625 son
pensiones. Es una planta muy interesante, que en algún
momento se pensó que nos llevaba a la saturación, pero
los hechos han demostrado justo lo contrario: que,
realmente, tenemos déficit.

En 1999, dos hoteles pasaron a cinco estrellas
en Madrid; se han autorizado ocho hoteles más y diez
hostales. En total, 1.046 plazas en el año 1999. En el
2000, en los pocos meses que llevan transcurridos,
tenemos ya cuatro hoteles autorizados, con 480 plazas
y 18 en trámite, que suponen alrededor de otras 2.000
plazas. Todo esto corresponde al crecimiento real del
turismo. En el mes de enero, la tasa de crecimiento de
los turistas extranjeros en Madrid ha crecido el 12,44
por ciento, y en el mes de febrero la tasa de
crecimiento ha sido del 24,09 por ciento. Con ser
importante el aumento de viajeros, yo creo que todavía
es más importante el aumento de la estancia media:
2,16 noches en estos momentos, que supone un 10,20
por ciento más en el 99 con respecto al 98. En total,
estamos manteniendo un récord de pernoctaciones de
11.719.405 pesetas, que supone un 18,24 por ciento
más en el 99 con respecto al 98, y un récord de turistas
de 5.139.774 pesetas, que supone un 7,81 por ciento
más.

Advierto, señor Presidente, que no voy a hacer
uso del turno de réplica, pero, si me permite, voy a
extenderme un poquito más en el tema de Madrid
como destino internacional. Madrid, realmente, se va
consolidando, abiertamente, como un destino
internacional; ha roto barreras concretas, ya que
teníamos una combinación de turismo nacional y de
turismo internacional que va decantándose claramente.
Es posible que una ampliación como la de Ifema, a la
que se ha referido antes nuestro Presidente en su
pregunta, sea absolutamente fundamental; 40.000
metros cuadrados suponen ya otro reto hotelero al que
habrá que dar respuestas. Tenemos el parque temático
en ciernes, que será otra fuente importante.

En estos momentos, el planteamiento del
Gobierno regional es un planteamiento de extensión
hotelera; es un planteamiento de llegar, entre hoteles,
apartamentos, camping, casas rurales, todas las
distintas ofertas, a 120 unidades más durante esta
Legislatura; por tanto, creo que el camino se podrá
hacer. Contaremos con la colaboración del sector, y
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espero que el turismo, la hotelería y la calidad de la
hotelería siga dando grandes satisfacciones.

Lo primero que nos va a ocupar ahora es un
mapa de planta; queremos que quede claramente
establecida ante el sector la planta hotelera, desde un
punto de vista de calidad y de cantidad, así como las
oportunidades: un auténtico “cluster” de dónde puede
llegar la hotelería en esta Comunidad. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted, señor
Consejero. A continuación, tiene la palabra la señora
Liébana Montijano.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Muchas
gracias, señor Consejero, por toda la información que
nos ha dado sobre la ampliación de oferta de plazas
hoteleras en la Comunidad de Madrid. 

El crecimiento del turismo en nuestra
Comunidad es una realidad, tanto el turismo cultural
como de negocios, lo que ha situado a nuestra
Comunidad en una región de gran atractivo a todos los
niveles: de empresas, congresos, convenciones o
encuentros profesionales. La ampliación del Parque
Ferial “Juan Carlos I”, como bien ha explicado el
Presidente, es una buena muestra de la necesidad de
creación de nuevos establecimientos de dos a cuatro
estrellas, tanto en Madrid como en otras ciudades
como Pozuelo, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe o Parla.

Todos sabemos que el turismo es una
importante fuente de ingresos y de creación de puestos
de trabajo. Según la Dirección General de Turismo, la
previsión para los próximos cuatro años es que nuestra
región necesitaría unas 5.000 plazas hoteleras más, lo
que generaría, aproximadamente, unos 100.000 puestos
de trabajo. Sería, pues, labor de todas las
Administraciones apoyar estas iniciativas empresariales
encaminadas a conseguir una mejora en las ofertas
turísticas, y que los establecimientos hoteleros, que son
la base fundamental de este turismo, tengan la calidad
y cantidad que nuestros futuros visitantes demanden.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, del Diputado señor Revenga Sánchez, del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas,
dirigida al Gobierno, al objeto de que informe
sobre motivación y coste para realizar una

rotonda en la carretera C-507, a la altura del
kilómetro 7 aproximadamente, en el término de
Villamanta.
PCOP. 117/00 RGEP 2510 (V)

Tiene la palabra el señor Revenga para
formular su pregunta.

El Sr. REVENGA SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
buenas tardes. ¿Cuál es la motivación y el coste para
realizar una rotonda en la carretera M-507 -hay un
error de transcripción-, a la altura del kilómetro 7,
aproximadamente, en el término de Villamanta?
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Tiene la palabra el señor Vicepresidente del
Gobierno regional.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.”): Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Revenga,
me pregunta por la motivación para hacer una rotonda;
a estas alturas, debe usted ser uno de los pocos
madrileños que no saben para qué se hace una rotonda:
pues, normalmente, para facilitar accesos y salidas en
una carretera, y hacerlo de forma más tranquila, más
coherente, más segura, más moderna y más avanzada.

En cuanto al coste, que es la segunda parte de
la pregunta, cero pesetas. Nos ha costado cero
pesetas. Hamos conseguido hacerla sin que nos cueste
dinero.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Señor Revenga, para réplica, tiene la
palabra.

El Sr. REVENGA SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Siento
que el tono del día que llevan ustedes hoy de jabón y
espuma lo tenga que rebajar yo con algo que me
preocupa bastante, señor Vicepresidente, a pesar de
ese sentido del humor de ganga gongorina tiene de
forma permanente.

Mire, Señoría, la carretera M-501, al igual que
la 507, que, como usted conoce, atienden la zona oeste
de nuestra Comunidad, es una carretera muy
importante, tanto para dar servicio a todos los pueblos
de esa zona: Villamanta, Aldea, Cenicientos, Cadalso,
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etcétera, como, incluso, para atender de forma
alternativa a San Martín de Valdeiglesias y las demás
poblaciones de la zona. Pues bien, esta carretera lleva
esperando su acondicionamiento cinco años, y no está
en la programación. En relación con esta rotonda,
señor Vicepresidente, es una nefasta actuación la que
usted ha realizado y ha permitido, y existen, al menos,
tres elementos que le quiero señalar, conociendo
perfectamente para qué sirve una rotonda; el que no lo
sabe es usted, o, mejor dicho, sí lo sabe, pero yo le voy
a señalar cuál es el conocimiento que tiene de la
misma.

Primero, esa rotonda que ha realizado en ese
punto, en una carretera sin acondicionar todavía, es un
insulto a la inteligencia y una absoluta barbaridad. En
segundo lugar, técnicamente, tiene todos los
ingredientes, porque conozco las rotondas, para
considerarla una auténtica chapuza. Y tercero, desde
el punto de vista político, es una irresponsabilidad con
cierto olor a podrido, que tendrá que ver, seguramente,
con eso de que no les ha costado nada.

Lo comento y lo amplío. En primer lugar, es un
insulto, porque a nadie se le debería permitir colocar
una rotonda en una recta, en despoblado, sin que exista
zona urbana en su entorno ni un cruce de carreteras
que pudiera demandarlo. En segundo lugar,
técnicamente, esta rotonda, Señoría, tiene habilitados
unos movimientos en su interior o en el entorno que no
se corresponden con la plataforma que tiene y la
convierte en muy peligrosa -tome nota, señor Cortés,
porque lo oirá más veces-. En tercer lugar, desde el
punto de vista político, se ha permitido realizar un
conjunto de actuaciones, como son: corte de una
carretera con una alta intensidad media de tráfico
diaria, máxime en fines de semana; realización de una
rotonda con las características señaladas, y aquí
aparece la motivación -que a usted se le ha olvidado-
de la rotonda: una gasolinera -ha hecho usted magia-
cuyas entradas y salidas son un sin juicio, señor Cortés,
y ésta debe ser la explicación de esa rotonda. ¿De
quién es esa gasolinera? ¿Quién ha dado la licencia?
¿Quién ha pagado la rotonda? Ésos. Esperamos su
respuesta Señoría; visite el punto y comprenderá mi
indignación y la de todos los vecinos de la zona oeste
de la Comunidad.

En los presupuestos de este mismo ejercicio,
Señoría, como usted conocerá, está previsto, aunque
con retraso, el acondicionamiento de la M-507 entre
Navalcarnero y Villamanta. Comience inmediatamente
y solucione el desatino que ha admitido; el interés
general, como usted suele decir, nos demanda quitar

puntos negros; usted acaba de crear uno.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, concluya
cuando pueda, por favor.

El Sr. REVENGA SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Finalizo, señor Presidente. Muchas gracias.
Se producirán graves accidentes, y usted tendrá
responsabilidad. Soluciónelo inmediatamente, y
acérquese, que está sólo a 25 minutos. Cada vez que
se produzca un accidente se lo contaré. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Ha recibido usted el aplauso
a la sinrazón. En primer lugar, las obras de la carretera
de Navalcarnero a Villamanta 507 están adjudicadas,
387 millones de pesetas; están adjudicadas las obras.

En segundo lugar, saco la conclusión de que a
usted las rotondas no le gustan, de acuerdo, eso es
respetable como opinión. ¿Sabe usted para qué otra
cosa sirven las rotondas? En algunas carreteras en las
que los vehículos pueden ir a una velocidad excesiva
superior a la permitida las rotondas obligan a ralentizar
la velocidad, y se supone... (Fuertes rumores en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.) Se supone que a menos velocidad...
Señor Revenga, no haga tanta gesticulación.

En tercer lugar, le diré que la rotonda está
iluminada, cosa que parece que también desconoce
usted.

En cuarto lugar, claro que a nosotros nos
cuesta cero pesetas, porque la ha pagado la gasolinera;
naturalmente, obligada.  (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.) ¿Le
parece a usted mal también que se pague por parte de
la gasolinera? ¿Preferiría usted que se hubiera gastado
dinero público de la Comunidad. De acuerdo. Ése era
su sistema anteriormente; perfectamente de acuerdo.

Por último, yo no tengo competencias para
conceder licencias de gasolineras, ninguna. Lo único
que se atiende desde mi Consejería desde el punto de
vista de gasolineras es precisamente ordenar los
accesos, que es exactamente lo que hemos hecho,
obligando a la gasolinera a hacer una rotonda y a
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pagarla, que es lo que parece que a  usted no le gusta;
usted hubiera preferido que fuera dinero público el que
se gastara en vez de dinero privado; lo lamento, señor
Revenga y siento mucho que haya sido así. Pero, en
fin, le garantizo que las obras están adjudicadas y
empiezan de forma inmediata. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta para Contestación Oral en Pleno
Del Sr. Morillo Casals, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno sobre principales iniciativas
contempladas en el Plan de rehabilitación de
entornos históricos previsto para el presente
ejercicio.
PCOP 119/00 RGEP 2565 (V)

Tiene la palabra el señor Morillo.

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Formulo la
pregunta: ¿Cuáles son las principales iniciativas
contempladas en el Plan de rehabilitación de entornos
históricos previsto para el presente ejercicio? Muchas
gracias, señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, señor Diputado, en
efecto, todo lo que es rehabilitación -lo hemos dicho
muchas veces y lo hemos hablado en esta Cámara en
repetidas ocasiones- es uno de los capítulos
especialmente tratados y con más cariño enfocados
desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Rehabilitación es un concepto más amplio, que
pasa por la vivienda, que pasa por la rehabilitación de
barrios, por la rehabilitación de zonas que necesitan,
evidentemente, ser atendidas, y eso es toda la
rehabilitación que se refiere a viviendas, pero desde el
Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos hecho un
planteamiento más amplio que es también rehabilitar
zonas; rehabilitar espacios; rehabilitar parte de nuestro
patrimonio, unas veces de carácter histórico, otras
cultural, otras simplemente afectivo. Mucha parte de

ese patrimonio histórico real que tienen las ciudades,
que tienen los pueblos, que tiene todo el entorno de
nuestra Comunidad y que muchas veces no está
atendido por no haber una dirección clara para hacerlo.

Este es el aspecto que hemos presentado
ahora hace algo más de un mes, en el pasado mes de
marzo, hablando y comprometiendo del orden de 3.700
millones de pesetas de inversión directa para atender
en más de 30 municipios de nuestra Comunidad del
orden de 60 proyectos, algunos de ellos de carácter
muy importante  y en municipios muy significados,
concretamente en Alcalá de Henares, Patrimonio
Cultural de la Humanidad, con actuaciones en plazas y
en calles, y en un municipio como el de Chinchón,
también con actuaciones variadas; restauración de
molinos de esa parte del patrimonio cultural, y en cierto
modo histórico de esta Comunidad, que vamos también
a rehabilitar en Colmenar, en Colmenarejo y en otros
lugares. Otros lugares interesantes y también en
muchos casos necesitados de atención, como puede ser
un antiguo matadero en Miraflores de la Sierra, y así un
largo etcétera hasta un total de 60 proyectos y 60
actuaciones. Si el año pasado hicimos una actuación
cercana a los 3.000 millones de pesetas; si actuamos
en un número de pueblos cercano a la veintena, esta
vez lo hemos incrementado; vamos más allá de la
treintena y vamos a una cifra de 3.700 millones. 

Espero, señor Diputado que le satisfaga la
respuesta pero que, sobre todo, esté usted de acuerdo
conmigo en que es una actuación importante, una de
esas actuaciones divididas en pequeños programas, en
pequeñas actuaciones, pero que al final consiguen un
conjunto muy positivo para salvaguardar nuestro
patrimonio cultural y nuestro patrimonio histórico.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted Señoría. Le cabe un turno de réplica al autor de
la pregunta. Tiene la palabra, señor Morillo.

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Vicepresidente, por su respuesta a la pregunta sobre el
actual Plan de Rehabilitación de Entornos Históricos.

La verdad, es que conociendo los resultados de
actuaciones anteriores deberían de añadir un lema
parecido al de la Academia de la Lengua y poner a
estos planes el nombre de “limpia, brilla y da
esplendor”. Y lo digo, señor Vicepresidente, porque
estos planes consiguen limpiar entornos en muchos
casos degradados, brillar  con luz propia por las
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excelentes rehabilitaciones realizadas y dar esplendor
a los espacios más significativos de nuestros
municipios.

Esto, Señorías, se debe a un buen plan bien
diseñado y ejecutado, un plan que, desde 1995, ha ido
aumentado de forma considerable sus presupuestos y
sus actuaciones; un plan que ha pasado de 333 millones
de pesetas, en 1995 a 3.700 millones de pesetas hoy
día; un plan que en cinco años ha multiplicado por once
su presupuesto; un plan, en definitiva, que va a permitir
alcanzar, en estos dos años, cien nuevas actuaciones
frente a las cinco que se acometieron en 1995. Por ello,
señor Vicepresidente, me parecen excelentes las
iniciativas previstas  para este ejercicio, tanto por el
número de actuaciones como por su ámbito de
desarrollo, que son más de cuarenta.

En definitiva, señor Vicepresidente,
enhorabuena por este magnífico plan de rehabilitación,
y quiero hacerla extensible a su equipo de
colaboradores y funcionarios, porque no sólo es
necesario tener un buen plan y dotarlo de medios, sino
que, como ya se ha demostrado en otras actuaciones,
hay que saber hacerlo y hacerlo bien, con el mimo, el
cuidado y el respeto que se merecen esos entornos y
edificios que forman parte de nuestra historia. Gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Va a hacer uso del
turno de réplica, señor Consejero? (Denegaciones.)
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Pregunta para Contestación Oral en Pleno
del Sr. Díaz Olazábal, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre las
medidas que piensa adoptar para inducir el ahorro
y el uso racional del agua en nuestra Comunidad.
PCOP 44/00 RP 482 (V)

Tiene la Palabra el señor Díez Olazábal.

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL (Desde los
escaños.): Gracias, Presidente. ¿Qué medidas piensa
adoptar el Consejo de Gobierno para inducir el ahorro
y el uso racional del agua en nuestra Comunidad?
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero del ramo.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE (Mayor Oreja.- Desde los escaños.):

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Díez
Olazábal, creo que conoce usted bien las medidas, pues
fueron expuestas en mi primera comparecencia ante la
Comisión de Medio Ambiente; medidas que, insisto, no
obedecen a la situación que padecemos de ausencia de
precipitaciones, sino que responden a la necesidad de
implementar la cultura del ahorro del agua y aportar
sistemas eficientes para el manejo del recurso. 

No estamos ante una situación de alarma. El
“Manual de sequía” garantiza que la situación esté en
todo momento absolutamente controlado. El hecho de
que en Madrid consumamos un 13 por ciento menos de
agua que la media nacional no es sino un reto para que
siga disminuyendo progresivamente este porcentaje.

El Canal de Isabel II ha sido pionero desde
hace muchos años en programas educativos,
encaminados a concienciar a la población en el uso
racional, en el ahorro en el consumo del agua. A esto,
que ya es una tradición de mucho éxito en el Canal
desde hace muchos años, añadimos ahora, como usted
sabrá, que, en el mes pasado, el Consejo de
Administración del Canal de Isabel II aprobó una
nueva campaña de ahorro del agua, que empieza en el
mes de mayo, que dura dos meses, y que se va a
producir todos los años de forma reiterativa,
independientemente de las circunstancias
climatológicas que existan.

Por lo tanto, me remito, en cuanto a las
medidas, a las que estamos ejecutando, además de esta
última, que son las que enumeré en mi comparecencia.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra don Pedro Díez Olazábal.

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
su respuesta satisface al Grupo PSOE-Progresistas en
cuanto a que aclara en cierta forma qué es lo que el
Gobierno está haciendo en materia de agua -de ahorro
de agua, para ser más exactos-, pero, desde luego, nos
sirve también para constatar lo que ya venimos
conociendo desde hace tiempo: que el Gobierno del
Partido Popular de la Comunidad de Madrid tiene una
visión anticuada acerca de la gestión de los recursos
naturales no renovables como el agua.

Es cierto que en Madrid tenemos un
instrumento privilegiado, con más de 150 años de
existencia; una empresa pública ejemplar, a la que mi
Grupo ha felicitado reiteradas veces, sobre todo por su
capacidad técnica; no así ha sido extensible en ningún
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caso, desde luego, nuestra felicitación a los gestores
políticos.

Quiero decir también que, efectivamente,
poseemos una red de instalaciones de alta capacidad y
rendimiento, que fue modernizada y optimizada por los
gobiernos socialistas del 83 al 95, que garantiza el
suministro a la población madrileña, aunque aún toda el
agua que se suministra a la población madrileña no sea
a través del Canal.

Pero, señor Consejero, la política de ahorro y
uso racional del agua -y yo me alegro que usted lo
enuncie en su respuesta- no puede ser una política
coyuntural, como se deduce, no tanto de su respuesta
como de la práctica que está aplicando su Gobierno,
incluso después de esa comparecencia a la que hacía
referencia. También se deduce de la documentación
técnica, de la documentación que sirve de soporte, por
ejemplo, al Manual de Gestión de Sequías del Canal de
Isabel II. 

Existe en esto una clara diferencia de enfoque
político con relación a nuestro punto de vista. Nos
asombra que todavía tengan ustedes una visión arcaica
y tan anticuada sobre la gestión económica del agua.
Bien al contrario, mi Grupo opina que la política de
ahorro y uso racional del agua debe estar inserta en la
política de agua de la Comunidad, con una concepción
global de uso sostenible, ecosistémica, conforme a las
directrices europeas, a las directrices del V  
Programa de Acción sobre Medioambiente, a las
modernas tendencias en materia de gestión de recursos
tan escasos.

Además, tenemos que tener en cuenta que
estamos pasando, efectivamente, un ciclo
especialmente malo para los recursos hídricos, aunque
no hay que alarmar -siempre se dice esto de que no
hay que alarmar-, pero con un año 99, en el que
descendió en más de un 25 por ciento el agua
embalsada, y un año 2000 que amenaza con ser peor.
Estamos en plena época teórica de lluvias en estos
momentos, y, sin embargo, en cuatro puntos por debajo
de volumen acumulado con relación al año pasado.

Nosotros pensamos que ya los informes
hidrológicos de tendencia, de septiembre del año
pasado, indicaban que esto iba a ocurrir; pero, insisto,
no pretendemos plantear la cuestión en términos
puramente coyunturales, sino en términos estructurales,
de fondo.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
Señoría.

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL (Desde los
escaños.): Concluyo, señor Presidente. Señores del
Consejo de Gobierno, deben poner a trabajar a los
buenos equipos técnicos del Canal de Isabel II. Tienen
que dar un giro a la gestión de la demanda de manera
que se cambie de un concepto de ahorro coyuntural a
un concepto de gestión sostenible, pensando en reducir
la demanda, en bajar esa curva de previsión de la
demanda que se dispara hacia el año 2010. Los
objetivos, los trabajos que en estos momentos están
más avanzados hablan, incluso, de un 30 por ciento de
reducción para el año 2012, si queremos llegar a un
nivel de sostenibilidad de recursos hídricos en nuestra
Comunidad Autónoma.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría...

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL (Desde los
escaños.): Termino; una sola palabra, señor
Presidente. No basta con campañas puntuales.
Nosotros entendemos que hay que poner a trabajar al
conjunto de la Consejería en ese esfuerzo, y, si ustedes
no lo hacen, esperamos hacerlo nosotros desde esos
bancos dentro de tres años. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE (Mayor Oreja.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Daba la impresión de que le
molestaba que hubiera llovido en los últimos días,
cuestión de la que  entiendo que nos congratulamos
todos. Yo he de levantar una lanza por parte de los
autores del “Manual de sequía”, independientemente de
que los autores pertenecieran a su Grupo político, pero
era un gran manual de sequía, que es con el que
estamos trabajando en el Canal de Isabel II, y es,
precisamente, la herramienta que nos garantiza el
control de la situación en todo momento. Mi felicitación
también no sólo a los magníficos técnicos del Canal,
sino también al Presidente que lo era en ese momento.

Pero si usted entiende que es antigua la gestión
que se hace en el Canal de Isabel II, yo me he de
felicitar por haber firmado un convenio con Adena,
cofinanciado, para la reducción del consumo de agua
dentro del Programa “Life”, ahorrando 530 millones de
litros de agua anuales, y me felicito también de que el
anterior Presidente del Canal de Isabel II, don Antonio
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Beteta, hubiera invertido más de 20.000 millones en
renovar la red, disminuyendo las fugas de agua por
debajo del 10 por ciento. Me congratula el haber
continuado en esa línea, invirtiendo más de 4.000
millones al año, ya que eso produce también un ahorro
de agua.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
Señoría, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE (Mayor Oreja.- Desde los escaños.):
Me congratula que hayamos tomado la medida en la
línea de un uso racional de agua de utilizar nuevos
pozos de agua subterránea, invirtiendo más de 6.000
millones de pesetas, y que queramos elevar el
porcentaje de agua reciclada para el riego de las zonas
verdes. Ésta, Señoría, es la Legislatura del agua, y
estoy convencido de que, a final de estos cuatro años,
usted podrá seguir felicitando a los técnicos del Canal
de Isabel II. Gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, del Sr. Chazarra Montiel, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre razones por las que el Consejo
Regional de Cultura no se ha reunido todavía en
la presente Legislatura.
PCOP 59/00 RP 869 (V)

Tiene la palabra el señor Chazarra para la
formulación de su pregunta.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El tenor literal de
la pregunta es: ¿Cuáles son las razones por las que el
Consejo Regional de Cultura no se ha reunido todavía
en la presente Legislatura? Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Tiene
la palabra la señora Consejera de Cultura, doña Alicia
Moreno.

La Sra. CONSEJERA DE CULTURA
(Moreno Espert.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señoría, el Consejo de Gobierno acordó en
su reunión del día 30 de marzo el nombramiento de los

nuevos vocales del Consejo de Cultura, a propuesta de
las instituciones que forman parte del mismo, de
conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Ley
6/92 del Consejo de Cultura, dado que había concluido
el mandato de cuatro años establecido en la propia
Ley.

Vamos a convocar inmediatamente el Pleno
del Consejo de Cultura, para el próximo día 5 de mayo.
Hemos esperado a la renovación del Consejo por dos
razones importantes: la primera, para poder dar
información suficiente sobre las líneas de trabajo de la
Consejería, una vez establecidos los mecanismos
estructurales y de funcionamiento, que exigen la puesta
en marcha de la misma. Este proceso ha conllevado el
establecimiento de una estructura administrativa y la
consiguiente dotación de personal para poner en
funcionamiento los servicios implicados en las distintas
áreas de trabajo de la Consejería. La segunda, el grado
de definición de los proyectos que marcan las líneas
generales de actuación de esta Consejería está ya lo
suficientemente desarrollado como para trasladar al
Consejo de Cultura su contenido, y, a partir de ello,
iniciar las labores sectoriales que le corresponden a
dicho órgano consultivo.

Asimismo, dado que había asociaciones,
instituciones y fundaciones cuya presencia en el
Consejo se agotaba a los cuatro años de su
incorporación, hemos mantenido encuentros
permanentes con otras asociaciones e instituciones
cuya implantación en la Comunidad de Madrid, así
como su prestigio y su trascendente protagonismo en la
vida cultural madrileña aconsejan su integración en el
Consejo de Cultura.

Es nuestra intención proponer para su
aprobación en el Pleno que celebre el Consejo el día 5
de mayo, si así lo estima procedente, un nuevo
Reglamento que agilice y racionalice su
funcionamiento.

También queremos proponer la incorporación
de nuevos miembros que sean reflejo de nuestra
realidad cultural. Hemos constatado los desequilibrios
que presentaba el Consejo en su composición. Sectores
como artes plásticas, editorial y libro, cine, danza y
música no estaban, a nuestro juicio, suficientemente
representados. Por ello, insisto, después de los
encuentros mantenidos durante este tiempo haremos
una propuesta de sectores y personalidades relevantes
que representen amplia y equilibradamente nuestro
panorama cultural.

Señoría, estoy plenamente convencida de la
importancia que tiene el Consejo de Cultura, en Pleno
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o en Comisiones Sectoriales de trabajo permanente,
como órgano de participación y de búsqueda de
consensos que permita una consulta y asesoramiento
de todas las políticas y acciones que queremos llevar a
cabo. 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, le ruego que
vaya concluyendo.

La Sra. CONSEJERA DE CULTURA
(Moreno Espert.- Desde los escaños.): Enseguida,
señor Presidente. Por ello, hemos creído necesario
establecer un tiempo adecuado a los propósitos antes
expuestos para proceder a la convocatoria del Pleno.
Señoría, será un honor para nosotros contar con su
presencia, junto con los representantes de los demás
Grupos Parlamentarios en el Consejo para, de esta
forma, trabajar todos juntos en el desarrollo cultural de
nuestra región. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra,  para el turno de réplica,
el Diputado Chazarra. 

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora
Consejera, por supuestísimo que estaré allí encantado
el día 5 de mayo, pero sí que conviene comentar
algunas cuestiones, y una de ellas es que desde este
Grupo Parlamentario no compartimos el retraso -
retraso considerable- en la convocatoria y en la
constitución del Consejo de Cultura. La última reunión
del Pleno no recuerdo si tuvo lugar en diciembre del 98
o en enero del 99, pero, en cualquier caso, las
elecciones se celebraron el 13 de junio, y desde las
elecciones hasta hoy han pasado diez meses, y habrán
transcurrido prácticamente once cuando el 5 de mayo
se convoque el Consejo, cuando en ese Reglamento,
que parece que se va a modificar, figura el espacio
máximo de seis meses entre sesión plenaria del
Consejo de Cultura y sesión plenaria del Consejo de
Cultura. Da la impresión de que se han tomado un
tiempo suficientemente largo para reflexionar, y para
estudiar, pero nos hubiera gustado, que como se trata
de un órgano de participación donde existe la
posibilidad de realizar propuestas, haciendo un pequeño
paréntesis entre tanto estudio, se hubiera podido
convocar antes si hubiéramos tenido la oportunidad de
opinar también las distintas asociaciones y
organizaciones que formamos parte del Consejo. 

Si ha finalizado ya el estudio, ¿qué se nos va a

dar hecho? ¿Un programa sin que hayamos tenido la
oportunidad de opinar qué pensamos? Ya no recuerdo
la cantidad de propuestas que hizo este Grupo en
anteriores reuniones del Consejo; pero fueron unas
cuantas. Una de ellas era precisamente que había
disparidades, y que no estaban representados los
distintos sectores culturales en la misma proporción
unos que otros, y criticamos abiertamente que en la
pasada Legislatura este Consejo de Cultura, o algo
parecido, se iniciara con un desayuno en el Ritz, un
poco en el plan de lo que decía la canción de Chicote:
con la crema de la intelectualidad, Ágatha Ruiz de la
Prada “and others”. En esta ocasión, sin embargo, en
lugar de convocar a la crema de la intelectualidad se
contradice el propio Reglamento de funcionamiento del
Consejo de Cultura y, en lugar de que  tengamos la
oportunidad de opinar quienes estamos designados para
ello los que formamos parte de las distintas
asociaciones, preparan durante un año prácticamente
un estudio muy serio que nadie conoce, y nos privan de
nuestro derecho a participar.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
concluyendo, por favor.

El Sr.  CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Inmediatamente, señor Presidente, raudo y
veloz. Nos privan de poder opinar y poder plantear
esas cuestiones, pero, más vale tarde que nunca; se ha
perdido un año, aprovechénse los otros tres. Nada más,
y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para Contestación Oral en Pleno
de la señora Martín Barrios, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre el número de Casas de Acogida
o Pisos Tutelados que se van a poner en
funcionamiento con cargo a los presupuestos de
1999 y a los del año 2000.
PCOP 3/00 RP 63 (V)

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, la Señora Martín Barrios tiene la palabra
para formular su pregunta.

La Sra. MARTÍN BARRIOS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El enunciado
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exacto de la pregunta es: ¿Qué número de casas de
acogida o pisos tutelados se van a poner en
funcionamiento con cargo a los Presupuestos de 1999
y a los del año 2000?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra para contestar la señora
Consejera de Servicios Sociales.

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. En
1999 se firmaron convenios con dos municipios de la
Comunidad de Madrid para la creación de dos Centros
de acogida, uno en el Corredor del Henares y otro en
el noroeste de nuestra Comunidad. El primero para 15
plazas y el segundo para seis plazas. Igualmente, con
el presupuesto del año 2000 se pretende poner en
funcionamiento, al menos, un centro de emergencia y
siete pisos tutelados, dos se ubicarán en Madrid capital
y cinco en municipios de nuestra región.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra la señora Martín Barrios para
hacer uso de su turno de réplica. 

La Sra. MARTÍN BARRIOS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora
Consejera, precisamente hoy todos los medios de
comunicación se hacen eco de un estudio del Instituto
de la Mujer en el que se dice que 600.000 mujeres son
víctimas de malos tratos en España y potencialmente
dos millones más. No solamente eso, sino que 21
mujeres han muerto este año a manos de sus maridos
o de sus parejas, cinco más que en el mismo período
del pasado año. Esto quiere decir que no solamente hay
más denuncias, sino también que desgraciadamente
hay más muertas.

Los motivos de la iniciativa que le presentamos
desde el Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas
es, precisamente, interesarnos por los medios que la
Comunidad de Madrid pone a disposición de este grave
problema. Primero, verificar el cumplimiento del
presupuesto de 1999; segundo, clarificar los objetivos
del presupuesto de 2000, lógicamente; y tercero,
plantear desde nuestro Grupo la necesidad de ampliar
estos servicios cada vez más demandados que hoy día
no cubren la necesidad social de nuestra Comunidad.

Señora Consejera, en el año 1999, en la partida
2407, “Servicios nuevos, atención a mujeres en riesgo
social”, figuraban 60 millones de pesetas. En octubre

de 1999, en ejecución de los presupuestos, usted tenía
42 millones en saldo de presupuesto, ni siquiera en
gasto autorizado. La Directora General de la Mujer se
comprometió en ese debate, en el de presupuestos, a
tener los pisos funcionando en el mes de diciembre -no
sabemos cuántos porque no nos lo dijo, dijo los pisos-.
Llegó el mes de diciembre, y los pisos no se abrieron.
Entonces, yo le pregunto: ¿Qué ha pasado con los 42
millones de pesetas? ¿Se añaden a los presupuestos de
2000; se pasan a Hacienda para otras utilidades? ¿En
qué se han utilizado, en fin, los 42 millones? Además, le
hago más preguntas. En el presupuesto de 2000 hay
otros 60  millones para más pisos tutelados. Yo le
pregunto: ¿Para cuántos pisos? Porque, sobre la
respuesta que usted me da, le tengo que hacer alguna
consideración. ¿Son los mismos pisos o son distintos de
los que estábamos hablando en 1999? Porque no he
conseguido todavía una respuesta clara del número de
pisos que hay. Lo que usted nos dice está en
contradicción con lo que dice la Dirección General de
la Mujer, que nos hablaba de uno o tres pisos en 1999
y de uno o tres pisos en el 2000, con el presupuesto de
60 millones en los dos casos. Por cierto, los pisos no se
han abierto pero ella los ha inaugurado ya dos veces en
la prensa. Yo creo que es mejor inaugurarlos en el
papel pero en la piedra también, porque, si no, estamos
haciendo algo que yo creo que no es correcto en
términos políticos.

También le quiero preguntar cuántos pisos se
van a hacer exactamente con la partida 2540, que es la
que recoge la colaboración con los Ayuntamientos. 
 Para concluir, le voy a hacer alguna
consideración. A mí me parece mentira tener que pedir
tantas veces los datos en diversas iniciativas y que esos
datos sean contradictorios entre las distintas
Consejerías y la Dirección General, es decir, que no se
coincida en los datos que cada uno da.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, tiene que ir
concluyendo.

La Sra. MARTÍN BARRIOS (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. No es cierto,
por tanto, que se cubran ahora mismo las demandas en
casas de emergencia y pisos tutelados. Yo creo que,
además, deben de reconsiderar ustedes su actitud de
no abrir más casas refugio, que según la Dirección
General no son necesarias, porque sí que lo son. 

Yo creo que ustedes deben estudiar los
métodos adecuados. Efectivamente los estudian, pero
deben hacerlo más deprisa, porque la violencia
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doméstica, desde luego, no puede esperar a que
ustedes terminen el “master”; hay que darse un poquito
más de prisa en esto. Existe un gran déficit. Mire,
señora Consejera, para el tiempo posterior cuando la
mujer sale del piso de emergencia no tenemos
cobertura, por tanto, se le está obligando a volver a su
casa donde está el maltratador, porque no hay
cobertura social para cubrir ese espacio de tiempo
después de la emergencia, estando además agravada
la situación porque en ese momento la denuncia ha
empeorado, lógicamente, la relación entre ambas
personas.

Para terminar, y muy rápidamente. Mire usted,
hacen falta más medios. Se está haciendo una
campaña muy dura por parte de su Consejería para
animar a la denuncia, y nos parece bien, pero tenemos
que garantizar el futuro de los denunciantes; si
incentivamos la denuncia y no damos servicios sociales
suficientes, situamos a las mujeres maltratadas en una
situación peor.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, lamento
mucho tener que quitarle la palabra.

La Sra. MARTÍN BARRIOS (Desde los
escaños.): Un segundo, que termino, de verdad.
Denunciar y luego sentirse desasistido hace desandar
el camino que han emprendido las mujeres; por lo tanto,
garanticen ustedes esa asistencia antes de seguir
pidiendo valor a las mujeres maltratadas. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Para dúplica, tiene la palabra la señora
Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Lo cierto, Señoría, es que no
estaba usted muy inspirada cuando redactó la pregunta,
porque su pregunta vale para contestarla tanto desde la
perspectiva del Instituto del Menor y la Familia como
de la Dirección General de la Mujer, porque no se
especifica si usted quiere conocer un recurso de
menores o un recurso de mujer. Me congratula haber
acertado y haberle contestado a esa pregunta, porque
ya la han formulado, como usted muy bien ha dicho, en
dos ocasiones.

Las cifras que le he dado son las correctas y
es cierto que ha habido un problema, que, como usted

conoce, es ajeno a la Consejería de Servicios Sociales;
en uno de los casos, en los centros de emergencia,
porque los pisos se han terminado tarde y, en otro caso,
porque ha habido un problema de procedimiento
administrativo con uno de los Ayuntamientos, pero esos
pisos se van a poner en marcha. La cantinela de
siempre ya nos la conocemos todos, Señoría, pero lo
importante es la voluntad; lo importante es que claro
que existe presupuesto, claro que hay partidas, pero, si
hablamos de voluntad y de credibilidad, habría que
comparar lo que hizo un Gobierno de izquierdas cuando
gobernó en la Comunidad de Madrid, donde no existían
los pisos tutelados, y un Gobierno moderado del Partido
Popular, que este año  va a poner en marcha 13 pisos
tutelados. Y, si además hablamos de voluntad política,
tendríamos que decir que, cuando gobernaba un
Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, se
invertían 276 millones de pesetas en atender los malos
tratos de las mujeres de nuestra Comunidad y, en el
año 2000, se van a emplear 712 millones de pesetas en
atender los malos tratos de las mujeres de nuestra
Comunidad.

Pero, Señoría, es la tercera vez que usted
formula esta pregunta: se hizo primero en Pleno por la
señora Almazán, después se ha hecho en la Comisión
de Servicios Sociales, y nuevamente se hace en Pleno;
la verdad es que no están ustedes muy afortunados.
Yo, desde luego, me brindo voluntaria para ayudarles
a hacer las preguntas y para recordarles, sobre todo,
aquellas preguntas que ya fueron realizadas
anteriormente en la Cámara; repito, me brindo a
ayudarles a hacer las preguntas, porque -tampoco pasa
nada, Señoría- esto lo que nos hace es reanimar
nuestra paciencia y, sobre todo, nuestro sentido del
humor. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Consejera. Como les dije al principio, se
suprime la Comparecencia 109 del año 2000 del
Consejero de Educación; por lo tanto, pasamos a la
Comparecencia 110.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Presidencia, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, sobre el contenido del
documento remitido a la Federación Madrileña de
Municipios y que hace referencia a competencias
a transferir a los Ayuntamientos en el marco del
Pacto Local.
C 110/00 RGEP 2136 (V)
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Procede, Señorías, en primer lugar, la
exposición de la iniciativa por el Grupo autor de la
misma. Por tiempo máximo de cinco minutos, y al
objeto de precisar las razones que motivan la
comparecencia, tiene la palabra el Diputado Echegoyen
Vera.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Señorías, con
toda seguridad, a lo largo de esta Legislatura los
Grupos Parlamentarios que nos encontramos
representados en esta Cámara nos veremos
enfrentados a la discusión y aprobación de tres textos,
tres iniciativas legislativas, de primordial importancia
para esta Comunidad. Me refiero al texto que
articulará el desarrollo del Pacto Local, el texto que
tendrá que desarrollar la Ley de Bases de Régimen
Local para la Comunidad de Madrid y una tercera
pieza fundamental, que es la Ley de Capitalidad; tres
aspectos fundamentales que, por diversas razones, no
hemos sido capaces los tres Grupos Parlamentarios de
aprobar hasta estos momentos, y  esperamos que esta
Legislatura pueda ser la Legislatura en la que podamos
conseguir la consecución de estas tres leyes.

El Consejero de Presidencia remitió a la
Federación Madrileña de Municipios, y también a los
Grupos Parlamentarios, un documento borrador sobre
lo que podrían ser aspectos fundamentales del
desarrollo del Pacto Local. En ese sentido, y tras habar
leído detalladamente su contenido, nos surgen algún
tipo de dudas y algunos comentarios que a este Grupo
Parlamentario le gustaría realizar, una vez oída la
intervención del Consejero de Presidencia. Repito, son
piezas fundamentales; creemos que es el momento
adecuado para traer estas leyes; en estos momentos la
Comunidad de Madrid goza de un nivel de
competencias muy importante, que quedará ultimado
con las transferencias de Justicia y de Sanidad, y
creemos que es la hora de los Ayuntamientos.
Creemos que la Comunidad de Madrid tiene que
finalizar definitivamente su estructura competencial. En
ese sentido, estamos dispuestos a apoyar -críticamente,
si es necesario- con todas nuestras fuerzas al Grupo en
el Gobierno, al equipo de Gobierno para que saque
adelante estas tres leyes. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, tiene la palabra don Manuel
Cobo, Consejero de Presidencia, para exponer sobre el
objeto de la comparecencia por tiempo de quince
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Cobo Vega): Gracias, señor Presidente. Señor
Echegoyen, muchísimas gracias por haber solicitado
esta comparecencia; yo me quedo más tranquilo. Creo
que la Cámara debe conocer este tema, con la
información que usted ha completado, aunque tiene un
pequeño error de matiz, que me permitirá que yo
corrija. La iniciativa dice textualmente:
“Comparecencia ante el Pleno de la Cámara del señor
Consejero de Presidencia para informar sobre el
contenido del documento remitido a la Federación
Madrileña de Municipios, y que hace referencia a
competencias a transferir a los Ayuntamientos en el
marco del Pacto Local.” Está firmado por usted, con el
visto bueno del anterior Portavoz, el 16 de marzo. 

Efectivamente, usted lo ha dicho hoy -yo no sé
si lo sabía ese día-: se remitió el 29 de febrero, también,
a los tres Grupos Parlamentarios. Yo quiero que así
conste, dado que en la iniciativa, siendo cierto que se
remitió a la Federación Madrileña de Municipios,
también se remitió a los máximos representantes de los
tres Grupos Parlamentarios: don Pedro Calvo, don
Jaime Lissavetzky y don Ángel Pérez. Le diré
simplemente -y éste es el matiz- que la carta no la
remito yo, se la envía el propio Presidente de la
Comunidad, cumpliendo un compromiso que había
asumido precisamente con el Portavoz de su Grupo
Parlamentario, señor Lissavetzky.

Una vez dicho eso, y con independencia de que
podamos hablar de otras cuestiones que usted ha
suscitado en este momento -lógicamente, no creo que
sea hoy el momento adecuado para tratarlas-, aunque
usted conozca el contenido del documento, yo tengo  -y
vuelvo a insistir en que creo que ése es el objeto de la
comparecencia- que informar sobre el contenido del
documento, que es lo que usted pide, a los efectos de
que conste en el Diario de Sesiones; y, puesto que
hasta ahora yo no sabía que usted quería otra cosa, mi
única información es su texto, y quiero hacer un
pequeño resumen de cuáles fueron las intenciones de
ese documento y  de aquellos aspectos fundamentales
que se contenían en el mismo, para que conste en el
Diario de Sesiones.

El documento que se remite es -lo hemos
repetido, y, además, así consta en el mismo- un
borrador, que es un punto de partida, y, si usted quiere,
puede pecar en algún caso de quedarse corto, antes
que nadie interpretara, ni municipios, ni Grupos
Parlamentarios, que el Gobierno iba a cerrar -que lo
puede hacer en otros casos, pero que yo creo que
estamos todos de acuerdo en que no se debe hacer en
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éste- cuál es su idea, cuál es su decisión final de Pacto
Local.

Perfectamente, en otras muchas materias el
Gobierno presenta un proyecto de ley, que apoya la
mayoría de los ciudadanos de Madrid representados en
esta Cámara por el Grupo Parlamentario Popular, y ese
texto, en una votación democrática, aun con el voto en
contra de otros Grupos, al final, es una ley que nos
obliga a todos. 

En este caso el planteamiento es diferente. Yo
puedo exponerle, Señoría -y lo haré de la forma más
resumida posible-, los antecedentes, por lo menos de
los últimos años, de cómo han ido ocurriendo las cosas.
Después de la entrada en vigor de la Ley de Bases de
Régimen Local de 1985, a la que usted ha hecho
referencia, en la modificación que pretendemos
realizar, se ponen de manifiesto las insuficiencias que,
tanto en materia de atribución de competencias como
de su capacidad financiera, atribuye dicha Ley a las
Corporaciones Locales, para hacer frente a las cada
vez mayores demandas ciudadanas. Fruto de ello se
produce, Señorías, un movimiento reivindicativo de las
Corporaciones Locales, que se plasma en la
celebración de una Asamblea Extraordinaria de la
Federación Española de Municipios y Provincias,
celebrada en La Coruña a finales de 1993, donde se
pide la consecución de un Pacto Local. Con motivo de
la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria de
la Federación Española de Municipios y Provincias,
celebrada en noviembre del año 95, se vuelve a
solicitar la consecución de un Pacto Local, creándose
una comisión al efecto, que fijó las bases para el Pacto
Local nacional. 

El día 21 de mayo de 1996 se produce el
acuerdo entre la Comisión Ejecutiva de la Federación
Española de Municipios y Provincias y el Ministro para
las Administraciones Públicas, acuerdo que es
refrendado por el Presidente del Gobierno de la nación
el día 10 de junio de ese mismo año. El día 17 de julio
de 1998, el Gobierno de la nación aprueba el Proyecto
de Medidas para el Desarrollo del Gobierno Local y su
remisión a las Cortes Generales. A este Proyecto de
Medidas para el Desarrollo del Gobierno Local hemos
de añadir la adopción, por parte de la Administración
central, de una serie de medidas de carácter
administrativo en materia de interior, sanidad y
consumo, trabajo y asuntos sociales, medio ambiente,
justicia, turismo y fomento. 

En ejecución de lo acordado sobre el Pacto
Local nacional, se produce la aprobación de las
siguientes leyes por las Cortes Generales: modificación

de la Ley 7/85, de 2 de abril, mediante la Ley 11/99, de
21 de abril, a fin de incorporar sus previsiones y
robustecer las competencias de las entidades locales;
la modificación de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio,
de Régimen Electoral General; de la Ley Orgánica
2/79, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; de la
Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, de Protección y
Seguridad Ciudadana; de la Ley Orgánica 9/83, de 15
de junio, Reguladora del Derecho de Reunión y de la
Ley Orgánica 8/85, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación. 

En la Comunidad de Madrid se firmó en mayo
de 1999 el Convenio General de Colaboración entre el
Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y el
Presidente de la Federación de Municipios de Madrid,
en aquel momento don Luis Partida, presente hoy en
esta Cámara, para el análisis y el estudio del Pacto
Local. En el programa electoral -y estoy haciendo
referencia a aquel con el que concurría el Partido
Popular a las elecciones en aquel momento, y también
en las últimas elecciones del 99-, así como también en
el discurso de investidura del Presidente de la
Comunidad de Madrid, que se celebró en esta Cámara
el pasado día 6 de julio del 99, el Presidente Ruiz-
Gallardón asumió el compromiso de abrir un nuevo
proceso, desarrollando el principio descentralizador
hacia una nueva realidad social y definiendo nuevas
competencias locales, indicando que se presenta como
necesario dotar a las Corporaciones Locales del marco
legal y de los medios que les permitan ejercer su papel
cercano a lo sociedad, de forma que no existan
municipios de primera y de segunda en la Comunidad
de Madrid.

Una vez hecho este pequeño recordatorio a
SS.SS. con datos históricos, al menos de la historia más
reciente de nuestra Comunidad y de nuestra nación, les
informo de forma extractada sobre el contenido del
documento remitido a la Federación Madrileña de
Municipios y a los tres Grupos Parlamentarios. El
Pacto Local, Señorías, supone un compromiso político
con la descentralización de la gestión hacia las
Corporaciones Locales, entidades que se encuentran
en una situación de mayor proximidad a los ciudadanos.
Se trata, en principio, de posibilitar que los municipios
de nuestra Comunidad adquieran aquellas
competencias de gestión que eviten duplicidades de
administraciones en el mismo territorio con el objetivo
de mejorar la eficiencia de su propio entorno territorial.

El Pacto Local vertebra su contenido en el
principio de subsidiariedad, que supone que la
Administración más cercana al ciudadano es la que
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debe asumir la prestación de los servicios, cuando
dicha prestación sea más eficaz e implique un ahorro
en el gasto público. Por eso el Pacto Local implica una
mayor simplificación de la organización administrativa,
lo cual supone evitar la duplicidad de funciones,
siempre en aras de alcanzar una administración más
sólida, una administración mejor dimensionada y una
administración más eficaz y económica.

La propuesta remitida a la Federación de
Municipios de Madrid y a los tres Grupos
Parlamentarios debe ser estudiada  y analizada, como
decía al principio, Señorías, teniendo en cuenta que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja con el
criterio de no presentar un modelo cerrado de Pacto
Local, sino al contrario: el Gobierno de la Comunidad
de Madrid trata de configurar el Pacto Local y
presentarlo como un modelo abierto a posibilidades que
no parten fijadas desde un principio, sino que su fijación
viene provocada por el devenir del tiempo y la
experiencia que proporcionará su propio desarrollo. Es
decir, Señorías, que lo que se les ha remitido a ustedes
y a la Federación Madrileña de Municipios responde a
un compromiso del Presidente de la Comunidad de
Madrid; compromiso que ha de servir de base para un
futuro diálogo entre todas las fuerzas políticas con
representación en esta Cámara y con las entidades
locales, representadas también a través de la
Federación Madrileña de Municipios. 

Se trata, por tanto, de una herramienta de
trabajo, de una posición previa que tiene carácter de
básica, que tiene carácter de punto de partida, y que a
todos nos debe servir como elemento útil a la hora de
afrontar los trabajos para la negociación que posibilite
la consecución del Pacto Local.

La propuesta remitida es un instrumento más
que un fin. Nosotros creemos, Señorías, que, si el
objetivo es que ese documento al final se plasme en
una ley de la Asamblea de Madrid, debe tratar de tener
el consenso de los municipios y de los tres Grupos
Parlamentarios; en ese sentido, le agradezco las
palabras que ha dicho en su primera intervención,
señor Echegoyen.

Resumo a todos los asistentes los apartados
más importantes que contiene el documento. El
apartado 3, dedicado al Pacto Local, en el que se
incluyen los principios que han de regir en su aplicación
y que son: el de subsidiariedad, al que ya he hecho
referencia; el principio de igualdad de todos los
municipios, en virtud del cual los 179 municipios de la
Comunidad de Madrid adquieren el derecho a ser
receptores de la transferencia o delegación de todas y

cada una de las competencias que el instrumento
jurídico fije; el principio de suficiencia económica, en
virtud del cual la transferencia o delegación de
competencias deberá llevar aparejada la dotación de
medios económicos suficientes que garanticen el
ejercicio de las mismas.

El apartado 4, dedicado al instrumento jurídico.
La propuesta del Gobierno de Madrid se decanta por la
posibilidad de articular el Pacto Local mediante la
aprobación de una ley por la Asamblea de Madrid,
como he dicho anteriormente.

El apartado 5 se dedica a la relación de
materias. En este apartado se recoge una primera
aproximación a lo que ha de suponer el nuevo marco
competencial de los municipios, indicándose que dicho
marco competencial debe ser fruto del diálogo y de la
negociación oportuna que al efecto se establezca. En
dicho apartado se hace referencia a un total de 49
materias relativas a vivienda, expropiaciones,
urbanismo, servicios sociales, educación, juventud,
deportes, sanidad, economía, protección del
consumidor, cultura y medio ambiente. De  entre todas
ellas, permítame, Señoría, que destaque las siguientes
materias por su importancia y repercusión en los
intereses de la ciudadanía: planes y proyectos de
educación y asistencia a la tercera edad; centros y
programas de protección a menores; programas de
integración social de los discapacitados; programas de
centros y centros de tercera edad; programas de
inmigración; programas de formación, asesoramiento
en igualdad de oportunidades de la mujer; planes y
programas de actividades extraescolares; transporte y
comedores escolares; talleres de garantía social;
ejecución de programas de desarrollo turístico;
ejecución de planes de fomento y formación de
artesanos; planes de fomento de comercio interior;
gestión de actividades e infraestructuras para el
desarrollo de actividades recreativas en el medio
natural; vías pecuarias; formación medioambiental,
etcétera, hasta las 49 materias que, repito, de forma
tentativa y como borrador, han sido y se contienen en
dicho documento.

El apartado 7, dedicado a la financiación;
apartado en el que se establece que el proceso que
implica el Pacto Local ha de ir acompañado
necesariamente de los recursos suficientes que
garanticen el ejercicio de las materias atribuidas y la
prestación de los servicios transferidos o delegados.
Además, se contiene la disposición del Gobierno de la
Comunidad de Madrid  a favor de articular un sistema
que, a modo del que tuvimos cuando asumimos
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competencias de la Administración General del Estado,
garanticen que el coste efectivo sea el que financie
esta transferencia de competencias.

Señorías, el futuro del Pacto Local va a
suponer una profunda modificación de las
Administraciones públicas y, en concreto, de las
Corporaciones Locales; y, como les decía antes, se va
a desarrollar sobre las bases de la suficiencia
financiera en el traspaso de las competencias y,
naturalmente, con absoluto respeto al artículo 14 de
nuestra Constitución, que nos obliga a una igualdad de
trato real entre todas las Administraciones.

Una vez más, Señorías, el diálogo, la
participación y el consenso entre todos se nos presenta
como el camino más eficaz para conseguir que nuestra
Comunidad Autónoma, como ya lo es en otros muchos
ámbitos, sea una Comunidad Autónoma situada en la
vanguardia; en este caso, situada en la vanguardia de
la consecución del Pacto Local y en el desarrollo de un
nuevo marco competencial adecuado a los nuevos
retos que tendrá que afrontar la sociedad en el siglo
que se avecina. Espero  contar en todo momento -y así
lo he percibido en los diferentes debates que hemos
mantenido, y hoy mismo también- con el apoyo de los
Grupos Parlamentarios, con el apoyo de los municipios,
porque, en definitiva, este Pacto Local, si al final se
hace con estas características, redundará  en el mejor
servicio a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. A continuación, procede abrir un turno de
intervención de los representantes de los Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo
máximo de diez minutos. Como saben SS.SS.
perfectamente, estas intervenciones tienen por objeto
fijar la posición, formular preguntas o hacer
observaciones. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vicepresidente Tercero de la Cámara, señor Marín.

El Sr. MARÍN CALVO: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Mi Grupo
Parlamentario, después de escuchar la intervención del
señor Consejero, como ya hemos dicho repetidas
veces, entiende que el Pacto Local -no puede ser de
otra manera- ha de ser un consenso entre los Grupos
Parlamentarios, el Gobierno, los municipios y su
representación máxima; nosotros lo tenemos claro.

Es verdad -y lo decía usted, señor Consejero-
que había habido un acuerdo entre la Comunidad y la

Federación de Municipios, firmado por el Presidente de
la Comunidad y el Presidente respectivo de la
Federación, para la realización de estudios que
permitieran evaluar esta fase autonómica del Pacto
Local. Nosotros creemos que esos estudios no se han
producido. El Gobierno ha elaborado un documento
titulado “Borrador de estudios sobre el Pacto Local de
la Comunidad Autónoma” -sin lugar a dudas, tiene todo
el derecho a hacerlo- que, a nuestro juicio -y, por las
palabras que usted ha mencionado anteriormente,
deduzco que también les parecen a ustedes-, es
insuficiente. Es insuficiente, pero es suficiente para
impulsar el debate sobre el Pacto Local. Por lo tanto,
nosotros queremos empezar a fijar posiciones en este
debate sobre el Pacto Local.

El Pacto Local ha supuesto una referencia
constante, como usted también ha dicho, en el
municipalismo español. Desde la restauración de los
Ayuntamientos democráticos en 1979, la Federación
Española de Municipios y Provincias aprobó impulsar
un proceso de descentralización que tradujera, respecto
a los Ayuntamientos, los principios de subsidiariedad y
autonomía local; pues bien, a pesar de estos esfuerzos
-incluso, a veces, reiterativos- que se han hecho en el
discurso político, esto ha aparecido como algo
solamente institucional y muy lejano a los ojos de la
ciudadanía, lo cual preocupa a este Grupo
Parlamentario.

Nosotros creemos que nuestro primer esfuerzo
es dar a entender que el Pacto Local es el mayor
instrumento de acercamiento de la gestión política a los
ciudadanos; por lo tanto, el segundo objetivo del Pacto
Local debe ser, precisamente, afirmar las
competencias ya generadas por la acción municipal y
financiarlas adecuadamente. Debemos optar, a nuestro
juicio, por un Pacto Local que permita la equidad
territorial, la igualdad sobre la base de los servicios
generalistas, uso incluido del espacio, movilidad
sostenible y políticas urbanas que favorezcan el
desarrollo. Hasta ahora, el Pacto Local Estatal
Nacional no ha aportado muchos beneficios apreciables
para la prestación de estos servicios. Se ha aumentado,
en algún caso, el poder de los Alcaldes; ha corregido
comportamientos como el transfugismo; y ahora, en
esta fase autonómica del Pacto Local, debemos
preocuparnos por mejorar la capacidad de intervención
de los Ayuntamientos en la vida de los ciudadanos.

En este sentido, la aplicación correcta del
principio de subsidiariedad debe garantizar la autonomía
municipal y la suficiencia financiera. Éstas son dos
cuestiones que nos deben preocupar, y nos deben
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preocupar a corto plazo por lo que se percibe de la
propuesta del Gobierno de Madrid, que, como bien ha
dicho el Consejero, evidentemente, lo que nos propone
con ese documento es un debate abierto, porque la
autonomía política requiere, desde un punto de vista
jurídico y político, que una ley de la Comunidad atribuya
como competencias propias aquellas que los
Ayuntamientos deben prestar, y debemos ser
conscientes de que algunas de estas competencias
potenciales deben sujetarse a la legislación básica o
planes directores, y, en este caso, cabría denegar la
competencia o realizar una encomienda de gestión.

Nuestro criterio para discriminar una y otra
clase de competencias es triple -como el lógico, criterio
absolutamente abierto para la discusión-: en primer
lugar, deben atribuirse como competencias propias las
vinculadas a servicios personales, con el objeto de
permitir una política integral de los servicios sociales.
Nos referimos a juventud, mujer, servicios sociales,
algunos aspectos de la educación y de la salud; la
educación infantil, educación de adultos y la asistencia
primaria podrían incluirse en este debate en el que debe
desarrollarse el Pacto Local. La lógica de añadir valor
desde el Ayuntamiento a los servicios que se prestan
debe conducir, sin lugar a dudas, a responder a
demandas sociales, especialmente en el terreno de la
vivienda y el urbanismo, aunque sometidas a planes
directores, que es lo que aconseja, en este caso, la
delegación de la gestión, y en algunas cuestiones
fundamentales que en este campo deben someterse a
un contrato-programa o política convenida de
inversiones, que para nosotros debería ser lo que
llamamos la encomienda de gestión.

El tipo de competencias que sugiere la
propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid
para su gestión yo creo que reducen la autonomía
municipal a unas tareas de política administrativa, de
inspección básicamente; hay que profundizar más en
las propuestas básicas. El núcleo de la mayoría de las
competencias que la Federación Española, en su
momento -que bien lo explicaba el Consejero- ,propuso,
creemos que no han sido consideradas por la propuesta
madrileña sobre el pacto local. Nos preocupa
especialmente la ausencia en transporte y sanidad, lo
cosmético en las transferencias de urbanismo y
vivienda, y lo que entendemos que es incompleto en las
propuestas de mujer, medio ambiente y en otras de las
propuestas. 

La consecución de este sistema de
encomienda de gestión -o lo que nosotros entendemos
por encomienda de gestión- es una financiación

condicionada a evaluar según el coste efectivo de los
servicios que se prestan ahora por la Comunidad; toda
financiación condicionada supone reducción de
autonomía y necesidad de aumentar recursos si se
quieren mejorar los servicios. Por otra parte, el sistema
de este coste efectivo aplicado a las Comunidades
Autónomas -lo que decía antes el Consejero-, a las que
el Gobierno de Madrid ha hecho referencia en esta
intervención, ha supuesto dos dificultades: no
considerar las necesidades de la inversión nueva, y un
cálculo estático de las transferencias a las personas, en
este caso a los municipios, y la consecuencia en ambas
circunstancias fue un aumento del déficit. Y esto puede
ocurrir también en los Ayuntamientos; es decir, que
podemos hacer lo contrario de lo que queremos.

Desde esta perspectiva, nosotros creemos que
en la regulación financiera deberíamos incluir diversos
aspectos: estudiar la participación de los
Ayuntamientos en impuestos propios de la Comunidad
Autónoma; en cualquier caso, si se acepta este criterio
como si no, es preciso afrontar el problema de la
financiación y cálculo del coste efectivo desde las
siguientes perspectivas: las garantías de continuidad o
de revocación deben incluir garantías de que éstas no
supondrán costes adicionales comprometidos por los
Ayuntamientos; contemplar una fórmula -y me parece
haber entendido que el Consejero lo daba por hecho-
de revisión automática anual, por el crecimiento
económico, de los presupuestos y el IPC; y la entrega
bimestral de las transferencias, suponiendo, al menos,
el 99 por ciento de la cantidad correspondiente y
dejando un uno por ciento para la liquidación definitiva.

Por nuestra parte -voy terminando, señor
Presidente-, sería muy conveniente ajustar las
competencias que se van a atribuir o delegar a la
propuesta de la Federación Española de Municipios y
Provincias, estudiar qué competencias pueden ser
transferidas y cuáles pueden ser delegadas, según los
criterios apuntados anteriormente, y que nosotros,
básicamente, distribuiríamos así: las atribuidas -
transferencias reales- podrían ser: mujer, patrimonio,
cultura, taxi, medio ambiente, consumo, economía,
turismo, juventud, elementos de empleo como gestión
de programas, autoempleo y artesanado, formación
ocupacional, talleres de garantía social, deporte,
educación de adultos y de formación profesional,
servicios sociales, etcétera. Y en delegación: el
transporte colectivo urbano municipal, calificación
ambiental, planificación de infraestructuras vinculadas
al turismo, atención primaria, educación infantil,
ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, etcétera.
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Al principio comenzaba diciendo que los
Ayuntamientos, en todo este proceso democrático,
desde el año 1979, han efectuado unos servicios a los
ciudadanos por necesidades imperiosas de los propios
ciudadanos que se lo requerían, y porque así era visión
democrática de los Ayuntamientos; servicios que hoy
día competen al Gobierno central, o han competido al
Gobierno central, y también competen a la Comunidad,
y que están asumiendo los Ayuntamientos. Ya lo
hemos hablado reiteradas veces: creemos que hay una
deuda histórica con los Ayuntamientos para subsanar,
para aliviar este problema, y también debe entrar
dentro de este debate sobre el pacto local. Y, por
supuesto, como hemos dicho bastantes veces,
reiteramos que el consenso, desde luego, debe ser
imprescindible y debe presidir todas las negociaciones
entre los Ayuntamientos y su representación, entre los
Grupos Parlamentarios y el Gobierno. Estoy seguro de
que este consenso llevará a lo que todos nosotros
queremos, que es fundamentalmente que los
ciudadanos tengan un mejor servicio, que estén mucho
mejor atendidos en sus necesidades más cercanas.
Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, tiene la palabra el señor
Echegoyen Vera por parte del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Señorías, señor
Consejero, reconozco que en quince minutos es
prácticamente imposible poder entrar en el detalle de
un documento con una relativa densidad. Lo mismo me
va a suceder a mí para poderlo analizar en diez
minutos; por eso, prefiero entrar en algunos aspectos
que considero sustanciales, y no hacer un análisis
pormenorizado del conjunto del documento. Empezaré
diciendo que, efectivamente, nos llegó a los Grupos
Parlamentarios, y por eso en el inicio de mi
intervención he querido dejar constancia expresa,
porque podría parecer del texto de la pregunta que no
era conocido por los Grupos Parlamentarios; repito que
no fue así.

En cuanto al Pacto Local, para que podamos
hablar verdaderamente de Pacto Local y no sea un
mero sucedáneo o algo parecido a lo que sería un
Pacto Local de verdad, tiene que tener una masa
crítica competencial. Es difícil hablar de un verdadero
Pacto Local cuando se dejan fuera competencias
sustanciales que pueden ser ejecutadas perfectamente
por los municipios, y, de hecho, muchas de esas

competencias parcialmente son realizadas y
cofinanciadas por los Ayuntamientos. Luego la primera
reflexión de este Portavoz es que el documento es
insuficiente en un aspecto fundamental: el marco de
competencias, el techo competencial que se plantea.
Nosotros estamos de acuerdo en que éste tiene que ser
o puede ser un proceso abierto en el tiempo, no es ése
el problema que nosotros plantearíamos; pero sí es
cierto que para que sea creíble es necesario que se
inicie con una masa competencial lo suficientemente
importante como para que podamos hablar con
propiedad de que es un Pacto Local.

En ese sentido, me gustaría recordarles que la
Federación Española de Municipios y Provincias, en la
última reunión en la que vio todos estos temas, hacía un
detallado y estudiado informe sobre qué competencias
podían ser asumidas por los municipios. Le voy a citar
un tema que para mí es sustancial: el empleo.

Usted sabe que los Ayuntamientos, a veces
por deficiencias de otras administraciones, están
impulsado decididamente las políticas activas de
empleo. En ese sentido he visto pocas referencias al
empleo en su documento. Le voy a indicar las que se
contienen en el texto aprobado por la Federación
Española de Municipios y Provincias, por Alcaldes del
Partido Socialista, por Alcaldes de Izquierda Unida y
por Alcaldes del Partido Popular.

Empleo: planificación, diseño de especialidades
y gestión de la formación ocupacional; gestión de los
programas de empleo cuyo objetivo sea la adquisición
de experiencia laboral para favorecer la ‘ocupabilidad’;
gestión de programas para el autoempleo y
asesoramiento técnico para la creación de empresas;
seguimiento y coordinación de los actuales centros
colaboradores del INEM; gestión de los observatorios
ocupacionales de nivel local; iniciativas y programas
con financiación europea que tengan como agente
principal a las Corporaciones Locales. Es decir, la
Federación Española de Municipios y Provincias
plantea un amplio abanico de competencias que podrían
ser asumidas por los Ayuntamientos.

Quiero, también, citar algunas que son y van a
ser polémicas en esta Cámara, y me refiero a algunas
competencias de urbanismo. Saben ustedes, como
sabemos nosotros, que la Federación Española de
Municipios y Provincias aprobó que las capitales de
provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes
tendrían la capacidad -esa era la petición- de poder
aprobar el planeamiento general de sus municipios. Le
quiero decir con esto que se tiene que ser lo
suficientemente generoso en ampliar el marco
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competencial, al menos de las medidas que
potencialmente pueden ser transferibles o delegables a
los ayuntamientos, porque es posible que, en algunas
competencias, el conjunto de los grupos políticos
lleguemos a la conclusión de que es más importante
que queden residenciados en el Gobierno Regional, en
esta Cámara. Por eso hay que ser generosos en todas
aquellas políticas: fundamentalmente políticas de
servicios sociales, políticas educativas, políticas
culturales, políticas deportivas, y fíjese que de políticas
deportivas no dicen ustedes prácticamente nada,
cuando la Federación Española de Municipios y
Provincias plantea planificación, diseño y ejecución de
la construcción de instalaciones deportivas, la gestión
de estas instalaciones deportivas públicas, la gestión de
las instalaciones deportivas que actualmente son
propiedad de las Comunidades Autónomas, dejando
fuera, por supuesto, las instalaciones de alta
competición, etcétera.

Primera reflexión: el documento, aunque sea
inicial, nace con un cierto lastre, que ha creado una
cierta desazón en los Alcaldes de la Comunidad;
parece que es  algo corto; en todo caso, eso es
perfectamente remediable y yo estoy seguro de que
usted y su equipo se pondrán rápidamente a analizar
qué más competencias pudieran ser transferibles o, al
menos, se pudiera analizar que son transferibles o
delegables a los Ayuntamientos.

Hablaba usted de una serie de principios.
Compartimos, como no podía ser menos, estos
principios. Hay uno fundamental: el principio de la
suficiencia financiera, y hablan ustedes en el
documento, y dicen que las transferencias irán
financiadas, y nosotros decimos que nos lo creemos,
que así será, que estamos seguros, de que ustedes
harán una serie de transferencias que irán financiadas,
e, incluso, me atrevería a decir que correctamente
financiadas a través de un sistema similar, por no decir
igual, al que sirvió para financiar las transferencias de
la Administración del Estado a las Comunidades
Autónomas.

Ahora bien -y ésta, señor Consejero es una
pregunta concreta-, usted sabe que los Ayuntamientos
han tenido que hacer frente desde hace muchos años
a una serie de demandas de los ciudadanos, demandas
importantes, para las que no tenían financiación, y han
tenido que detraer recursos de otras políticas
igualmente importantes para hacer frente a estas
competencias que dependían, en su día, de la
Administración Central, pero que, en estos momentos
-y esto es importante resaltarlo-, algunas de ellas

dependen ya de las Comunidades Autónomas.
Voy a citarle un ejemplo: las escuelas

infantiles. Usted sabe que los Ayuntamientos gestionan
y cofinancian una red importante de escuelas infantiles,
con un coste muy importante, que hace que otras
políticas no puedan ser, como he dicho, suficientemente
atendidas. Las competencias en materia de Educación,
el conjunto de estas competencias, está ya delegado en
la Comunidad de Madrid. Mi pregunta es: en un
municipio que tenga cuatro escuelas infantiles, y que
ahora aporta su financiación, el 30 o el 40 por ciento,
¿se considerará que esas escuelas infantiles han
sufrido un proceso de transferencias anteriores, que ya
tienen la competencia, que ya tienen el instrumento, y
que, por lo tanto, ustedes les transferirán los recursos?

¿Por qué le digo esto? Por dos razones: una,
porque usted sabe que la Constitución Española fija que
la financiación de los Ayuntamientos será tributos
propios; será participación en los ingresos del Estado,
y será también participación en los ingresos de las
Comunidades Autónomas.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
Señoría, por favor.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: A ustedes eso,
y a otras Comunidades Autónomas -lo adelanto ya,
para que usted no me lo diga-, se les ha olvidado; pero
es un olvido imperdonable para los municipios. Tiene
que existir esa participación. Usted sabe que Izquierda
Unida y el Partido Socialista, presupuesto tras
presupuesto, lo intentamos incluir; por cierto, como
usted sabe, con escaso éxito.

Termino -con toda seguridad, tendremos
ocasión de hablar sobre estos temas con más
profundidad y con más tiempo- diciéndoles que éste es
un reto importante; que es complejo y difícil; que no va
a ser fácil hacer una transferencia de recursos
materiales, y, sobre todo, de recursos humanos de la
Comunidad Autónoma a los Ayuntamientos; pero
también es un reto apasionante, no solamente para
ustedes, Gobierno regional, sino para todos los grupos
políticos. Como reto lo toma el Partido Socialista-
Progresistas y, como tal reto, nosotros sabremos hacer
frente a él. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. A continuación, tiene la palabra el Portavoz
del Grupo Popular, don Pedro Calvo, también por un
tiempo de diez minutos.
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El Sr. CALVO POCH: Señor Presidente,
Señorías, a mí me gustaría iniciar el turno que me
corresponde en este debate haciendo un recordatorio
de la importancia de lo que estamos hablando y de lo
que estamos debatiendo -es algo que he echado en
falta-; la contextualización -aunque, a veces, pueda
parecer algo grandilocuente- de la importancia de lo
que hoy estamos debatiendo.

Yo creo que iniciamos uno de los retos
pendientes más importantes de la organización
institucional y del desarrollo territorial de nuestro
Estado; aquel que permitirá culminar la confección del
mapa competencial de nuestro Estado, en este caso en
el ámbito de nuestra Comunidad, y que posibilitará el
desarrollo del gobierno local.

Por tanto, yo creo que con esta comparecencia
-que, ademas, no la formula mi Grupo Parlamentario,
sino el Grupo Parlamentario Socialista- y con este
debate hacemos un ejercicio de responsabilidad,
porque, en primer lugar, obviamente, significa afrontar
un asunto de especial importancia política, que tiene
una repercusión directa en la calidad de los servicios
que los ciudadanos reciben de las Administraciones
Públicas, en este caso de los Ayuntamientos, que,
probablemente, no solamente es la Administración más
cercana al ciudadano, sino que, por serlo, también es la
que soporta un mayor grado de exigencia para con los
políticos que gestionan las Corporaciones Locales.  

En segundo lugar, es un ejercicio de
responsabilidad, no por menos importante, porque con
este debate, además, ponemos de manifiesto una vez
más, desde la Comunidad de Madrid, que tenemos un
interés especial por estar siempre a la cabeza de lo que
pueden ser considerados como procesos
transformadores de nuestro país, de nuestro Estado,
porque en otras Comunidades también, a lo mejor, se
han elaborado críticas y se han iniciado estudios y
debates, pero en ninguno con un texto elaborado por el
Gobierno, y menos en sede parlamentaria; con un texto
elaborado por el Gobierno y en sede parlamentaria, tan
sólo ha sido en Madrid, Señorías, y yo creo que es algo
que debemos de reconocer en su justa medida.

Por lo tanto, a mi Grupo político ambas
circunstancias le parecen que son dignas de ser
resaltadas porque ponen de manifiesto que, con este
impulso, se da un cumplimiento, además, a uno de los
compromisos que nuestra formación política adquirió de
una forma especial a partir de junio del año pasado,
porque figuraba en nuestro programa electoral.

En consecuencia, el proceso iniciado, y en
concreto, el documento elaborado por el Gobierno de la

Comunidad, aun a sabiendas de que el primero, el
proceso, será largo, hemos establecido que no culmine
antes de final de año, en el mejor de los casos, y el
segundo, es decir, el borrador, sabemos que será
modificado en función de las diversas aportaciones que
evidentemente se van a realizar -y ustedes han hecho
esta tarde algunas- por todas las partes que tengamos
que confrontarlas, hasta que encontremos lo que tiene
que ser el objetivo fundamental a la hora de debatir
estos asuntos, que es el consenso. Muchas veces he
dicho que la representación no tiene sentido si no es en
la búsqueda del consenso; lo mantengo, y creo que,
además, especialmente cuando tratamos asuntos como
éste.

Por lo tanto, yo creo que todo esto son pruebas
de buena voluntad, y, como decía, tanto el proceso
como el borrador remitido a los Grupos Parlamentarios
y a la Federación Madrileña nos parecen positivos, y
entendemos que con ello el Gobierno inicia el
cumplimiento de un punto importante del programa
político con el que nosotros nos presentamos a las
elecciones. Pero, insisto, sabemos que es un
documento de partida; no creo que nazca lastrado un
documento de partida, sino que, en todo caso, uno lo
que puede hacer es tener mayor capacidad de
aportación, pero no creo que ni siquiera sea positivo el
que tengamos que adjetivar de ninguna manera el
documento remitido por el Consejo de Gobierno, porque
yo creo que el documento constituye, visto con
perspectiva, y el debate que hoy iniciamos, el episodio
de mayor trascendencia para los Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid de la aprobación del propio
Estatuto, y, desde luego, uno de los más importantes
también para la propia Comunidad.

En consecuencia, lo que conocemos como
Pacto Local no nace hoy; nace -quizás el señor Marín
ha ido un poco más allá de lo que sinceramente se
puede ir- no desde el año 81, pero sí en el año 88,
cuando se aprueba la Carta Europea, y ahí inicia ese
proceso de centralización, no sólo en el Estado de
España, sino también en otros muchos países de
nuestro entorno europeo, pero desde entonces es cierto
que es un proceso que se ha visto no sé si aparcado o
ralent izado,  pero todos sabemos que,
fundamentalmente, porque la prioridad era terminar de
ejecutar el proceso de centralización que ha
acompañado en estos últimos trece años la
consolidación del modelo autonómico.

Por lo tanto, el Pacto Local ni lo iniciamos hoy
ni lo acabamos hoy, y no estaría de más que, a lo
mejor, hiciéramos un repaso sobre lo que ha avanzado
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nuestro Pacto Local o el Pacto Local en España en los
últimos años. En el año 96, con ocasión de la toma de
posesión, además, del entonces Presidente de la
Federación de Municipios de Madrid, todavía
compañero de nuestro Grupo Parlamentario, don Luis
Partida, solicitó del Presidente de nuestra Comunidad
un pacto local, y en aquella ocasión el Presidente se
comprometió a comenzar los trabajos para alcanzar tal
Pacto inmediatamente después de que se plasmara, al
que previamente había que llegar en el ámbito estatal.

Por otra parte, en esta misma Asamblea, y en
el año 97 -creo recordar-, y a preguntas de un entonces
Diputado, y todavía amigo, Ruiz Castillo, al Presidente
de la Comunidad, se refería al Pacto Local fijando unos
procedimientos y unos presupuestos que, Señorías, se
han cumplido al cien por cien. El proceso ha ido
transcurriendo tal y como se anunció, y los
compromisos que correspondían al Gobierno regional
se han ido cumpliendo uno por uno.

Nos encontramos con un escenario que dibujó
de una forma perfecta la Federación Española de
Municipios y Provincias, con la aprobación de lo que en
su día se conoció como el Documento de Bases para
el Desarrollo del Gobierno Local, en el que se
contenían las peticiones necesarias para que se llevara
a cabo lo que se ha llamado Pacto Local. En aquel
documento se contenían medidas, unas se reclamaban
a la Administración General del Estado y otras se
reclamaban a las Administraciones autonómicas.

Con respecto a las primeras, respecto a las
demandadas en el ámbito estatal, las transferencias de
la Administración General del Estado a las
Corporaciones Locales y a las reformas de las normas
del Estado que afectaban a los entes locales, ya se ha
dado buena cuenta en la última Legislatura estatal, en
la última Legislatura nacional, con la aprobación de lo
que se han conocido como  medidas para el desarrollo
del Gobierno Local, plasmadas en la reforma de una
serie de leyes en abril del año 99. Inmediatamente
después, y fiel al compromiso que acabo de recordar
con la Federación Madrileña de Municipios y con lo
manifestado en esta Asamblea, el Presidente Ruiz-
Gallardón firmaba con el Presidente de la Federación
de Municipios, con el señor Partida entonces, lo que
fue llamado “convenio general de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios
de Madrid para el análisis y estudio del Pacto Local en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.”

Pues bien, ésta era la otra parte que
demandaba la Federación Española de Municipios, la
parte de las medidas que reclamaban las

Corporaciones Locales a las Administraciones
Autonómicas. Por tanto, queda por debatir y plasmar
las demandas de los municipios dentro del ámbito
competencial de las Comunidades Autónomas, pero es
ahora, y no antes, cuando podemos abordar este
debate, y es ahora porque es cuando sabemos, por un
lado, vistas las transferencias del Estado a las
Corporaciones Locales -y esto es muy importante- y
vistas las competencias que vamos a detentar las
propias Comunidades Autónomas porque no hace
mucho más de dos años, escasamente dos años, que
esta propia Comunidad ha visto culminado el proceso
de reforma estatutario, que es el que ha dado, de
alguna forma, carácter definitivo a nuestro propio
marco competencial. 

Por lo tanto, vistas las transferencias del
Estado a las Corporaciones Locales, visto nuestro
marco definitivo de competencias tras la reforma del
Estatuto, es cuando podemos abordar el Pacto Local
en nuestro ámbito autonómico. Éste es el momento en
el que estamos en condiciones de recoger el testigo y
de iniciar lo que se podría conocer o denominar como
la segunda fase de descentralización de nuestro Estado,
en este caso, en la Comunidad de Madrid, y lo
iniciamos desde mi Grupo con la intención de hacerlo
sobre la base de dos premisas fundamentales, y que
han sido mencionadas por los dos Portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra: con la aplicación
del principio de subsidiariedad, con todo lo que
comporta de cercanía al ciudadano, de eficacia y
eficiencia, y también, fundamentalmente, la búsqueda
del consenso, y creo que es la cuarta vez que lo repito
en mi intervención.

Siempre hemos dicho, y así lo manifestó el
Presidente de la Comunidad en su momento, que el
Pacto Local iba a estar presidido por un -palabra
textuales- “amplísimo debate parlamentario”. Y es en
lo que estamos. Existía, por tanto, un compromiso con
esta Cámara, con la Federación, que se ha cumplido, y
dicho esto, a mi Grupo Parlamentario la exposición del
Consejero y el contenido del documento repartido nos
parece una buena forma de iniciar el Pacto Local, no
tanto por lo que he anunciado al comienzo de mi
intervención, esto es, que el Gobierno acomete uno de
los compromisos fundamentales que nosotros
adquirimos con los ciudadanos en junio del año pasado,
sino, por hacerlo cuando -me permitirán que lo
destaque- todos podemos estar más dedicados a la
búsqueda del consenso que a la búsqueda de la
rentabilización electoral del desacuerdo.

No califiquemos ni de lastre ni con ningún otro
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apelativo el documento, y tampoco iniciemos el debate
con los aspectos quizá más polémicos, como se ha
reconocido en esta misma tribuna. Por ejemplo, el
urbanismo, porque no hay ningún empacho en tocar
ningún tema. Yo, por curiosidad, repasando los
programas electorales que cada uno de los Grupos que
estamos presente en esta Cámara presentamos a las
elecciones, resulta que el único programa electoral que,
a la hora de hacer mención del Pacto Local, hace una
mención, cuando menos, dentro de lo que son las
competencias que cada grupo enumeraba que pudieran
ser delegadas o traspasadas a los entes locales, el
único partido político que presentó en su programa, y
mencionaba en la parte de Pacto Local, las
competencias de urbanismo y de suelo, era el del
Partido Popular. El Grupo Socialista mencionaba
Educación, Servicios Sociales, Promoción del Empleo,
Deportes, Viviendas y otras, y el Grupo de Izquierda
Unida, por lo menos, no las concretaba.

El Sr. PRESIDENTE: Concluya, Señoría.

El Sr. CALVO POCH: Yo creo que no es
bueno empezar calificándolo, pero sí me gustaría
terminar mi intervención considerando que el borrador
que se ha repartido respeta cuatro principios para
nosotros irrenunciables: el primero, el que significa una
apuesta por la calidad, porque de la misma manera que
cuando la Comunidad acepta el traspaso de
competencias por parte del Estado no lo hace tan sólo
para que sea una Administración la que pase a
gestionar unos servicios administrativos, o para que
unos políticos detenten el poder sobre determinadas
competencias, sino que se hace porque estamos
convencidos de que con la asunción de esas nuevas
competencias mejoramos la calidad que a los
ciudadanos les llega a través de esos servicios. Y en
esto tenemos que tener la misma consideración, hacer
una apuesta de calidad; que cedamos, que
traspasemos, que deleguemos todas aquellas
competencias que los Ayuntamientos estén en
disposición de mejorar en su gestión la calidad que, al
final, reciben los ciudadanos. Por lo tanto, una apuesta
por la calidad.

En segundo lugar, una garantía de la autonomía
municipal, que yo creo que ni yo me atrevería a dudar
en ninguno de los Portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra ni en ninguno de los Grupos
políticos a los que representan, y espero que en ningún
caso, en lo que nos queda por delante, nos intentemos
echar en cara. 

En tercer lugar, se compromete, en un
importante modo, con lo que consideramos o se ha
venido en llamar la insuficiencia financiera, porque
expresamente se dice que no se va a delegar ni a
traspasar una sola competencia sin el compromiso
presupuestario y financiero correspondiente. Pero
también conviene dejar claro que el Pacto Local no es
necesariamente el debate para solucionar el problema
de financiación de los entes locales, porque no
solamente, entonces, tendría que intervenir la
Comunidad de Madrid, sino que también, como muy
bien ustedes han recordado, la Administración General
del Estado. 

En cuarto lugar, evita la discriminación entre
Ayuntamientos. Es un documento pensado para que,
tras la consecución del acuerdo, no existan
Ayuntamientos ni de primera ni de segunda, sino que
todos los Ayuntamientos, en la medida de sus
posibilidades y en función de su capacidad de gestión,
puedan decidir qué es lo que más le conviene a sus
ciudadanos. Por tanto, nosotros estamos satisfechos del
documento repartido y queremos que, tanto el tono de
este debate, que agradecemos sinceramente, como los
que hemos mantenido, aunque fuera del ámbito
parlamentario, en días anteriores, culmine antes de fin
de año en lo que hemos llamado todos el Pacto Local.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Portavoz. Concluye el turno de intervenciones de los
Grupos Parlamentarios. Procede ahora conceder la
palabra al Consejero de Presidencia, el señor Cobo,
para dar contestación a las anteriores intervenciones,
por un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Cobo Vega): Gracias, señor Presidente. Muchas
gracias a lo tres Portavoces por el ánimo y la intención
que yo creo que todos tenemos en esta Cámara de
conseguir un objetivo común y, además, por el tono de
las intervenciones. 

De todas formas, quisiera hacer algunas
puntualizaciones. Decía y establecía es señor Marín, en
función de la materia competencial, cuál sería
jurídicamente el instrumento para dotar a los
Ayuntamientos de dicha materia, y hablaba de la
posibilidad de transferencia, delegación, o lo que él
llamaba encomienda de gestión. Podría ser un criterio,
pero, en un aspecto más de dificultad de la materia de
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la que estamos tratando, no nos valdría, señor Marín,
porque, aunque ése fuera el criterio político, el criterio
jurídico nos lo impediría en muchas ocasiones.
Tenemos que distinguir en nuestro Estatuto qué
competencias tenemos de forma exclusiva, en cuáles
tenemos solamente la ejecución de las mismas y cuáles
tenemos compartidas. En muchos casos, puede que se
nos impida llevar a cabo nuestro deseo político -el suyo,
expresado en este momento-, que, en razón de la
materia concreta de que se trate, usted quisiera
traspasarla a los Ayuntamientos, en términos amplios,
de una u otra forma, porque no se nos permitiría, y no
creo que sea el  momento de entrar en ellas, y hay
suficientes sentencias del Tribunal Constitucional de lo
que uno puede hacer con aquello de lo que es
simplemente apoderado, para que nos entendamos
todos, y que no nos ha venido de la Administración del
Estado más que un aspecto concreto de la materia que
queremos llevar a los Ayuntamientos, lo cual, en
muchos casos -yo lo decía y lo he dicho en muchas
ocasiones-, no solamente en los aspectos políticos, sino
también por la complejidad jurídica que tiene, hace que
hagamos esto; y lo estamos haciendo -y lo decía el
señor Calvo, y se lo agradezco- en la vanguardia de
todas las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, el
riesgo de tropezar, de caer, es mucho mayor, porque
vamos delante y, por tanto, tenemos que ser mucho
más precavidos con este tipo de materias para no
hacerlo de forma torpe, y querría realizar algunas
manifestaciones en esta Cámara, porque solamente en
esta Cámara pueden ser entendidas.

Es verdad, y oía al señor Echegoyen citarlo
repetidas veces, haciéndose eco en este caso de
peticiones de Ayuntamientos, bien sea a nivel nacional
o a nivel de la Comunidad de Madrid, en diferentes
reuniones, documentos, etcétera, matizar y concretar
alguna cosa. Porque, si todos estamos de acuerdo en
que esto necesario, si todos estamos de acuerdo en que
hay que llegar a lo que sea mejor, que no lo sabemos
ninguno en este momento, por eso no nos atrevemos
nadie, y por eso queremos hablar con los demás,
discutir con los demás, confrontar, en el mejor sentido
de la palabra, ideas para saber qué es lo mejor para los
ciudadanos, pero sí decir que esta Cámara, la
Asamblea de Madrid -parece una obviedad, pero creo
que es muy importante en todo este proceso-, dentro de
nuestro Estatuto, en su Título I, “De la organización
institucional de la Comunidad de Madrid”, en su
Capítulo Primero, se encuentra ubicada la Asamblea de
Madrid; es un órgano de la Comunidad de Madrid y yo,
por respeto a 179 alcaldes, a su órgano representativo,

la Federación Madrileña de Municipios, como Diputado
que también soy de esta Cámara, pienso en muchas
ocasiones que sería más grave que este Gobierno, o
que esta Asamblea, en una dejación clarísima de sus
funciones y en una falta de respeto a la institución, por
ceder, por ser más fácil, por hacer demagogia, por
quedar bien con los alcaldes, que en muchos casos -no
diré siempre- podrían también equivocarse, porque
quizá tampoco fuera bueno para ellos, nosotros
asumíamos la postura contraria, recibir la transferencia;
digo si hubiera dudas de verdad, que a lo mejor no las
hay; a lo mejor todo el mundo está de acuerdo. 

Repito, hoy, aquí, hemos sido elegidos en una
lista que representa una institución de la Comunidad de
Madrid; creo que esto, como principio de partida, puede
ser importante, porque quizá ustedes debieran
advertirme de lo contrario, y nadie hasta ahora me ha
advertido: cuidado, Consejo de Gobierno, de conceder
competencias que no deben ser cedidas, porque a
nosotros, cuando hemos reformado el Estatuto y,
anteriormente, cuando hemos asumido las
competencias en nuestro primer Estatuto, creíamos que
muchas de ellas deben ser ejercidas por la Comunidad
de Madrid. Yo lo sigo creyendo, y se lo decía el otro
día al señor Echegoyen, cuando usted -no lo critico
tampoco, porque entiendo que lo decía en otra línea,
pero que es peligroso- decía: “a priori”, todas las
competencias pueden ser cedidas; yo le dije: no, no,
porque se acaba la institución, porque volveríamos -que
hay gente que lo quiere- a la situación anterior al 78, no
habría Comunidad Autónoma; y sé que hay gente que
lo quiere, pero yo no, yo creo en esta institución. Por
tanto, repito, sé que no iba en esta línea, pero tengamos
cuidado todos y seamos prudentes, porque si se
cedieran todas las competencias no tendríamos ninguna
y existirían la Administración General del Estado y las
Administraciones locales; ya existía esto en España, y
algunos creemos que la existencia de una institución
como la Comunidad de Madrid es buena, que tiene
beneficios para los ciudadanos.

Dicho esto -sin ningún ánimo de crítica, pero
yo creo que lo debía de decir y quería decirlo hoy aquí-,
le diré alguna cosa que también hemos hablado. Señor
Echegoyen, señor Marín y señor Calvo, muchas veces
no por dar más competencias se beneficia -lo he
empezado diciendo- a un municipio, y he citado algún
ejemplo que hoy es competencia de los municipios -lo
he citado ya en alguna ocasión y SS.SS. lo van a
entender-; hay Ayuntamientos con un determinado
número de habitantes y que nos están pidiendo que lo
gestionemos nosotros: extinción de incendios; hoy
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Ayuntamientos, legítimamente, por lo que sea -yo sé
por lo que es y ustedes también-, dicen que sea la
Comunidad quien lo gestione, y tenían ya esa
competencia y podrían asumirla, o sea que no es
cuantas más mejor para los Ayuntamientos; no,
llegaremos a un punto, seguro, todos de sensatez,
aquellas que se vayan a gestionar mejor y aquellas para
las que podamos dar suficiencia financiera.

No hay lastre porque no hay nada que no se
pueda quitar, lo he dicho; todo aquello que sea bueno -
el Presidente lo decía- se puede y se debe hablar de
todo en este documento. Tendremos nuestras ideas, las
tendrán los Ayuntamientos y las tendrán SS.SS., los
Diputados. Por tanto, no hay ningún tipo de lastre,
cualquier cosa se puede añadir y se puede quitar si
todos estamos de acuerdo en que eso sea bueno,
porque éste es el típico aspecto -y lo digo con toda
siceridad- en el que no se debe buscar -o por lo menos
yo entiendo que no debe ser así- el desgaste del
Gobierno, porque sería desgaste de la institución; a mí,
a priori, como usted decía, en una determinada
competencia, y estoy seguro que al resto de miembros
del Consejo de Gobierno o al propio Presidente, cuando
pensamos que no se debe transferir a los
Ayuntamientos, es simplemente porque creemos que
defendemos a la Comunidad en ese momento y que
debe estar residenciada aquí, ningún otro prurito,
ninguno. Por tanto, repito, es un proceso que a mí me
gustaría, y por eso lo he iniciado en la misma línea, que,
en lo que respecta a esta Asamblea, fuera igual que la
reforma del Estatuto; no puede ser igual porque hay
otra parte que quizá en este primer momento tenga
más que decir que la Asamblea, pero la Asamblea se
reserva el último momento, el de la aprobación, que es
el definitivo y quizá en este momento casi a los que
más hay que oír es a los Ayuntamientos, aunque, desde
el primer momento están ustedes interviniendo, tanto en
los documentos que pueda elaborar el Gobierno y en
las reuniones, etcétera que se realicen; pero si me
permiten, y quiero que también se me entienda, hay una
fase quizá de más protagonismo de los municipios en
esta primera, porque la otra, aunque yo quisiera o
nosotros quisiéramos, no hay otra posibilidad, y además
yo estoy de acuerdo en que sea así, que sea la
Asamblea de Madrid la que se pronuncie sobre el
documento al que todos lleguemos.

El señor Calvo hacía referencia -y yo lo pienso
también, porque somos de la misma escuela- a lo que
dice cada uno de los programas, porque ése es el
momento importante a la hora de definir propuestas,
señor Echegoyen, porque ahora, unos estamos en el

Gobierno, otros están en la oposición, y la gente sabe
cómo son estos políticos, las cosas que se dicen en un
sitio y en otro. Pero cuando ustedes pensaban -yo creo
que lo pensaban- que podían ganar las elecciones,
asumían compromisos, y eso ocurrió antes de las
últimas elecciones. Por tanto, ustedes se presentan con
una serie de propuestas a los ciudadanos, y nosotros
con otras; eligieron las nuestras, pero yo quiero saber
qué hubiera pasado si hubieran sido ustedes o Izquierda
Unida los que hubieran ganado las elecciones.

Ya ha hecho referencia a que son poquitas
materias las que dicen ustedes que deberían darse
especialmente en el Pacto Local. Pero hay dos cosas
más importantes, en las que usted ha hecho mucho
hincapié, y, desde luego, el programa dice casi lo
contrario. Yo sí he hablado hoy aquí, ya lo hemos
hablado antes -habló de ello el Presidente en el
discurso de investidura, y lo hemos dicho en nuestro
programa- de suficiencia financiera. Eso es lo que
usted más ha recalcado hoy, porque hoy estaba
defendiendo -y le digo que se excede en eso, porque ya
verá cómo se defienden solos- la suficiencia financiera
de los Ayuntamientos. Usted prefiere que haya más
dinero en los Ayuntamientos que en la Comunidad. Yo
lo entiendo, pero todo lo que vaya allí va a salir de
nuestro Presupuesto en la parte que usted nos pide,
pero no figura en su programa electoral; figura algo
mucho más peligroso, y que, precisamente, se
contradice con lo que usted está diciendo.

Hablando del Pacto Local, primero,
aprovechan para hacer una crítica -es normal en un
documento de este tipo-, y dicen: “Acabaremos con el
enfrentamiento sistemático entre instituciones,
etcétera” Pero, fíjese en lo que dicen a continuación:
“Bajo el principio de que la Comunidad de Madrid debe
ceder funciones a los municipios con más volumen de
población y con más capacidad financiera y de
actuación.” ¿Cedemos competencias a los que tengan
más capacidad financiera para no darles nosotros
dinero? Bueno, es que hoy decimos otra cosa, pero en
el programa electoral el criterio era: aquellos que tienen
capacidad financiera, que gestionen. Ahora es a todos,
porque todo el dinero que salga de la Comunidad. No;
no vale decir año tras año y presupuesto tras
presupuesto pedimos que la cantidad que aportan los
Ayuntamientos en escuelas infantiles que se pague por
la Comunidad; algo así ha venido usted a decir.

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, vaya
concluyendo.
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Cobo Vega): Ya concluyo, señor Presidente.
Presupuesto tras presupuesto ahora, porque las
escuelas infantiles ya estaban financiadas por los
Ayuntamientos, por cierto, con un 33 por ciento cuando
gobernaban ustedes, y ahora con un 25 por ciento; y
usted que era el Director General de Presupuestos,
tenía oportunidad, pero en aquél momento ni una sola
vez planteó usted que desde la Comunidad de Madrid
se financiara. Hombre, hemos rebajado del 33 al 25 por
ciento, con independencia de que fuera competencia de
la Administración General del Estado, porque los
Ayuntamientos estaban pagando un 33 por ciento, y en
aquellos presupuestos yo no vi nunca que la Comunidad
de Madrid nos presentara un presupuesto diciendo: de
ese 33 por ciento de pagan los municipios la
Comunidad va a pagar un 30 por ciento. Jamás. Y las
escuelas estaban y la financiación la ponían los
Ayuntamientos en mayor medida de la que hoy están
poniendo. A partir de que este Gobierno se ha hecho
cargo de dichas competencias se ha rebajado al 25 por
ciento.

Por tanto - y con esto termino, señor
Presidente, porque así me lo ha pedido usted-, les
agradezco que queramos llegar a un Pacto Local que
sea el mejor posible para los municipios, pero que sea
el mejor posible también para la Comunidad de Madrid
que engloba a los 179 municipios de la Comunidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular .)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, pasamos al siguiente punto
del Orden del Día.

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al objeto de
instar al Gobierno a la aprobación, en el plazo
máximo de un año, del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del curso medio del río
Jarama, previo a la declaración como parque
regional de dicho espacio en los seis meses
posteriores, con los límites que se indican.
Asimismo, a la presentación de un Plan específico
de deslinde, amojonamiento y acondicionamiento
de las vías pecuarias interiores a dicho espacio de
conexión con la ZEPA de las estepas cerealistas
de los ríos Jarama y Henares, así como un Plan
de restauración ambiental del bosque de ribera
asociado al río en dicho tramo medio.
PNL. 30/99 R. 7470 (V)

A esta iniciativa parlamentaria no se ha
presentado enmienda alguna. Por tanto, en primer
lugar, procede la defensa de la Proposición No de Ley
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, autor
de esta iniciativa, por tiempo de quince minutos. Tiene
la palabra el señor Setién. 

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Trae hoy mi Grupo aquí una
Proposición No de Ley que viene a completar la
protección de nuestro principal río, del principal río de
la Comunidad de Madrid, el más caudaloso, el Jarama.
Casi podríamos decir que este río estructura a la
Comunidad de Madrid de norte a sur; un río que tiene
un tramo alto desde su nacimiento, que comparte con
la provincia de Guadalajara hasta el término municipal
de Torremocha, con un grado de conservación que se
podría calificar de excelente, y además con un entorno
protegido en la parte madrileña del mismo, también en
la de Castilla La-Mancha, con normativa legal diversa
y que arranca en su tramo medio aproximadamente
desde el embalse de El Vado, en el caso de la
Comunidad de Madrid desde Torremocha del Jarama,
desde Valdentales, hasta la confluencia con el
Henares.  Discurre por terrenos que tienen un uso y
una vocación agrícola forestal, pero también
evidentemente periurbana, es decir, está directamente
ligado a amplias conurbaciones, instalaciones e
infraestructuras de todo tipo ligadas a la gran
conurbación madrileña y que desciende
progresivamente desde un valle encajonado hacia una
llanura de inundación, que es cada vez más amplia, con
acumulación de gravas muy extensas. Por eso, es
precisamente un río que ha tenido siempre una
fortísima dinámica hidrológica y que, por tanto, también
ha ido generando una fertilísima vega; pero también es
un río que ha tenido, desde hace muchos años, un
tremendo caudal de impactos de carácter ambiental por
efecto de la explotación de los propios recursos que el
río traía consigo como son, fundamentalmente, las
gravas.

 Éste es un tramo que tiene, a pesar de las
amenazas y las agresiones constantes, y ahora me
referiré brevemente a ello, valores ecológicos
indudables, ligados directamente en la parte superior
del tramo a la calidad del agua, así como a la
persistencia de un bosque de ribera muy valioso que
constituye un hábitat muy importante, diríamos idóneo
para algunas especies protegidas como la nutria,
diversas rapaces, etcétera, una amplia población de
paseriformes, y en todos los sistemas lagunares
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asociados una importante población, fluctuante
lógicamente, de anátidas, y de toda clase de especies.
Es un área, como digo, con un real valor desde el punto
de vista ecológico, donde aparecen de arriba abajo,
desde encinares, choperas, saucedas, incluso con
subespecies autóctonas de sauce, con fresnedas, como
decía, humedales muy importantes en algunos casos,
tarayales, y que tiene también como característica que
está muy cerca el desarrollo urbanístico, en algún caso,
de infraestructuras por otro, y de la propia explotación
agrícola en algún caso, que lo ha ido cortando de estos
otros enclaves de alto valor ecológico que tiene, como
digo, como característica también su cercanía a una
Zona de Especial Protección de Aves, la de los
Secanos del Este, una zona de indudable valor
ecológico, y también en el oeste a la dehesa de
Moncalvillo, una de las áreas quizás más importantes
desde el punto de vista ecológico de nuestra
Comunidad, incluso con valor -como se dice en la
Memoria del Plan Forestal- no sólo a nivel nacional
sino incluso internacional.

La regeneración del cauce y de los espacios
conexos al cauce del Jarama medio es, en nuestra
opinión, estratégica para la protección del curso bajo y,
por lo tanto, para la protección integral del río,
sometido, a pesar de estar declarado parque regional
en el curso bajo, a un sinnúmero de actividades
degradantes, sobre todo porque en el curso bajo, ya
desde la confluencia con el río Guadalix, este río, el
Jarama, casi se convierte durante buena parte del año
en una auténtica cloaca a cielo abierto. 

Restaurar este río, sus riberas y los montes
asociados; regenerar esta zona; conservar los
elementos ecológicos, que todavía tiene muchos, y,
posiblemente, regenerar y aumentar ese valor
ecológico que hoy todavía es posible por la propia
dinámica vital de ese ecosistema, supone también algo
muy importante en dos sentidos para la protección del
conjunto del medio ambiente madrileño; por una parte,
porque sería absolutamente estúpido plantearse la
protección del curso bajo, teniendo en cuenta que el
curso medio del río supone y lleva tras de sí tal nivel de
degradación que realmente, como digo, lo que
finalmente se sigue llamando río Jarama, a partir
prácticamente del Guadalix, es casi una cloaca. Por
tanto, es una barbaridad plantearse solamente la
regeneración y la protección del curso bajo, pero, por
otro lado, porque una parte importantísima, si no total,
de las vegas del sur del Jarama, el espacio agrícola
privilegiado fundamental de la Comunidad de Madrid y,
en buena medida, de toda la zona centro peninsular,

viene asociado precisamente a la utilización de esas
aguas, como digo, que bajan con un grado
absolutamente impresentable de degradación y de
contaminación.

Se trata, por tanto, de ir a una protección
global, a una protección ecosistémica, una protección
lineal, estructural del conjunto del río, y, por lo tanto, a
promover una medida que sería -por decirlo en esos
términos-, desde el punto de vista ambiental,
estructurante en la Comunidad de Madrid. No es un
espacio más; no es un determinado enclave ecológico;
es otra cosa: es recuperar la idea de río para eso que
hoy se llama río y que en este momento prácticamente
no lo es. Se trata también de recuperarlo desde el
punto de vista del imaginario colectivo, del imaginario
social, de la utilización social de este río que tiene, tanto
en su tramo medio como en su tramo bajo, una
indudable vocación también de uso social, de
esparcimiento, etcétera, por estar ligado directamente
y en  las cercanías de núcleos de población muy
importantes.

El tramo medio del río tiene una serie de
problemas, de fenómenos de degradación que alteran
profundamente la dinámica hidrológica y ecológica, en
algunos puntos de forma crítica, entre ellos, en primer
lugar, la detracción de caudales del río y de los
acuíferos asociados. En este sentido, hay que
denunciar la política del Canal de Isabel II  del año
pasado, de 1999 -esperamos que este año no vuelva a
ocurrir lo mismo, de lo contrario, lógicamente, tendría
nuestro rechazo más evidente, -de bombear de manera
brutal agua de los acuíferos asociados al río, hasta tal
punto que el río Jarama llegó a desecarse durante casi
dos meses. Literalmente, el río Jarama no existía hasta
que recogía de nuevo las aguas residuales de los
pueblos de la ribera del río Guadalix.

En segundo lugar, la destrucción directa de la
ribera, incluso de su cauce, por algunas explotaciones
que podríamos llamar agrícolas. Tuvimos también la
ocasión el año pasado de plantearnos la denuncia
frente a una agresión de la que ha sido realmente
cómplice la Confederación Hidrológica del Tajo, que
sin haber contado con el beneplácito de la Consejería
de Medio Ambiente, ni con ninguna medida de carácter
cautelar ni de carácter sancionador de esta acción, se
ha destruido un 1,2 kilómetros de río, tanto del propio
cauce del río como de una buena parte de su ribera en
el termino de Talamanca del Jarama; destrucción que
ha tenido como consecuencia la exorbitante multa de
75.000 pesetas por parte de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
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Esto ha supuesto la destrucción brutal de una
parte importantísima del río con un gran valor ecológico
y, además, con un gran valor social; una zona habitual
de ocio campestre para los ciudadanos de todo Madrid,
pero que ha terminado, como digo, con una parte
importantísima de este río. Esto es lo que viene
ocurriendo en el río: el impacto de las explotaciones de
grava, en buena medida sin regulación.

Fuimos testigos -y lo denunciamos hace dos
años- de la destrucción de un humedal en Algete
directamente por el vertido de residuos de todo tipo a
la vista de la misma Consejería de Medio Ambiente, así
como de la destrucción de un encinar asociado a estas
graveras en el término de San Sebastián de los Reyes,
en la margen derecha del río; pues bien, tampoco
sabemos qué tipo de medidas se han tomado por parte
de la Consejería de Medio Ambiente sobre esta
destrucción. Asimismo, la acumulación de residuos de
todo tipo en puntos negros a lo largo de todo el entorno
del río; vertidos industriales que generan una
contaminación altísima de las aguas; ocupación urbana
por centros comerciales, etcétera; impacto tremendo
de las actividades del Aeropuerto de Barajas. Hemos
sido testigos y hemos denunciado, de manera
persistente, a lo largo de estos años, desde auténticos
delitos ecológicos como los vertidos de la Empresa
Aureca, ligados directamente a los humedales y al
cauce del Jarama, como de Ibasuiss, que es la empresa
de catering del Aeropuerto de Barajas. Ese factor de
desarrollo del Aeropuerto de Barajas también puede
ser una auténtica amenaza de destrucción del cauce de
riberas. Si se lleva a cabo la temida construcción de un
cuarta y una quinta pista, podría suponer no sólo la
degradación, sino la destrucción real y física del cauce
y de las riberas del río Jarama de manera irreversible.

También está el proyecto de una mina de
sepiolita, denominada “El Regerón”, situada entre los
términos municipales de Paracuellos-Alcobendas, que
puede tener un alto impacto sobre casi 400 hectáreas
de terreno, que incluye directamente el cauce del río, o
el proyecto de una planta de tratamiento de aceites y
vertedero de residuos peligrosos en el término de
Talamanca del Jarama. Ésas son algunas de las cosas
que le pasan a este río en su tramo medio; es decir,
podemos ver cosas que están ocurriendo, que han
ocurrido en estos últimos años. Estamos hablando de
períodos muy cortos de tiempo que no han supuesto, en
ningún caso, la actuación preventiva ni la actuación
correctora ni sancionadora, prácticamente en ningún
caso, por parte de las Administraciones que intervienen
en esto.

En este sentido, quiero decir que nuestra
Proposición No de Ley -y termino- lo que plantea es la
aprobación, en un año como máximo, del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales de este corredor
fluvial, de este ecosistema lineal, previo a la
declaración como parque regional de este espacio en
los seis meses posteriores a la aprobación del PORN.
Este espacio quedaría limitado al norte por la
intersección con el límite regional y al sur con el límite
del Parque del Sureste, de manera que pudieran
conectarse los dos espacios protegidos, e incluiría la
zona de dominio público hidráulico y la zona de policía
del río, así como los montes de utilidad pública y/o de
propiedad pública colindante. Ahí hay,
aproximadamente, unas 500 hectáreas de montes de
propiedad pública.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, le ruego que
vaya concluyendo.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino
inmediatamente, señor Presidente. Asimismo,
planteamos un plan específico de deslinde,
amojonamiento, acondicionamiento de las vías
pecuarias, tanto las de carácter transversal -de
conexión, por tanto, con la zona especial de protección
de aves de las estepas- como las longitudinales, que
pueden tener un gran valor desde el punto de vista no
tradicional, sino de ocio campestre de los madrileños.
Se trata de ir a una restauración de las márgenes; se
trata de ir a una depuración de las aguas que concurren
en este río, sobre todo de la eliminación en origen de
vertidos industriales; y también se trata de estudiar, en
nuestra opinión, la posibilidad de inclusión o de ligazón
a este espacio protegido de la ZEPA, de las estepas del
este y de la dehesa de Moncalvillo, que, con 1.443
hectáreas, es uno de los enclaves ecológicos más
importantes de la región.

En campaña electoral, los portavoces del
Partido Popular, en su momento, llevaron incluso a los
medios de comunicación la idea de la protección de
este tramo del río. En la polémica suscitada hace un
par de meses en los medios de comunicación, parece
que se venía desdiciendo el Gobierno regional,
esperemos que hoy haya reconsiderado su posición,
pero lo que es cierto es que la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes había encargado un
estudio -no sabemos cuál es su conclusión; se la vamos
a pedir, lógicamente- de la ordenación de recursos
naturales en lo que llamaba el “futuro parque del
Jarama medio”. En nuestra opinión, este tipo de
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estudios -aunque el Consejero decía en su día que los
encargaban a montones, prácticamente todos los días-
debe tener que ver con actuaciones posteriores del
Gobierno; esperamos que sea así. Varios
Ayuntamientos y las organizaciones ecologistas,
sociales y políticas que forman la plataforma “Por un
Jarama Vivo” también lo han exigido así; nosotros nos
hacemos portavoces de esa opinión y la traemos aquí,
y pensamos, esperemos y deseamos que los otros dos
Grupos de la Cámara, especialmente, como es natural,
el Grupo que sustenta al Gobierno sea sensible a esto
que fue parte de su programa y de sus compromisos
electorales y, por lo tanto, aprueben esta Proposición
No de Ley. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, y al no haberse presentado
enmiendas, procede abrir un turno de intervención de
los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor; ninguna
de estas intervenciones, Señorías, podrá exceder de los
15 minutos. En primer lugar, tiene la palabra, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, el Diputado don Francisco Garrido.

E, Sr. GARRIDO HERNÁNDEZ (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Si me lo
permite, hablaré desde el escaño, y espero que esta
Cámara me deba algo, que será el tiempo que no voy
a consumir en este momento, aunque no creo que
recuerde usted en otros momentos que hoy le voy a
dejar una propina, y como es la última intervención, me
imagino que me lo agradecerán todos los señores
Diputados.

Telegráficamente, y para no repetirme, diré
que estoy totalmente de acuerdo con la Proposición No
de Ley que ha planteado Izquierda Unida  en la palabra
del Diputado señor Setién. Primero, estoy totalmente
de acuerdo con la maravillosa descripción paisajística
que ha hecho de toda la zona del entorno del que se
está tratando en estos momentos; estoy de acuerdo con
los beneficios medioambientales, y estoy de acuerdo
con el peligro de progresiva degradación, si se persiste
en la situación en la que se encuentra actualmente esta
parte natural -o que debería serlo- de Madrid.

Es una Proposición con la que tenemos que
estar de acuerdo porque, cuando la han presentado los
Ayuntamientos de la zona para su aprobación, ya
estaba acordada también; es la moción textual de estos
Ayuntamientos, que ha sido remitida a todos los grupos
políticos para que nos hiciéramos eco de ella y la
presentáramos aquí como Proposición No de Ley. Al

señor Setién le llegó el fax antes que a mí, y la presentó
antes que nosotros, con lo cual tampoco hay ningún
problema. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo;
es una Proposición razonable, previsora, beneficiosa y
que ustedes deberían aceptar porque, entre otras cosas,
lo contemplan en el programa.

Si los estudios están solicitados, que se lo
expliquen a ustedes, que se lo explique el Gobierno. Y,
si piden tantos, señor Setién, a lo mejor es que han
encontrado una oferta para pedir siete estudios por uno
o una cosa así, como pasa en los hipermercados.
Muchas gracias, y mi voto es favorable, con lo cual ya
no necesita usted preguntarme, señor Presidente, si así
lo cree necesario. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, puede hacer uso de la palabra
el Diputado del Grupo Parlamentario Popular don
Roberto Sanz Pinacho, también por un tiempo de 15
minutos.

El Sr. SANZ PINACHO: Muchas gracias,
señor Presidente. A veces es curioso ver cómo los
Diputados de otros Grupos Parlamentarios adivinan lo
que va a hacer el Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y lo anticipan; a veces es con conocimiento de
causa y otras veces es sin conocimiento de la misma;
a veces aciertan y otras veces no aciertan. Hoy, el
señor Garrido ha acertado y, efectivamente, vamos a
votar que no, y voy a explicar por qué vamos a votar
que no. En primer lugar, tengo que decir que nuestro
programa electoral en ningún caso -no sé si se refería
el señor Garrido a la página 274- decía que fuéramos
a declarar parque regional el tramo medio del río
Jarama.

Lo que dice -y lo sigue manteniendo nuestro
nuestro Grupo Parlamentario, y lo hará el Gobierno a lo
largo de la Legislatura con toda seguridad, y a eso se
ha referido, además, en diferentes declaraciones el
Consejero de Medio Ambiente- es que se va a realizar
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el
PORN; eso es lo que dice nuestro programa electoral,
y nosotros seguimos en esa tesis, es decir, en el
cumplimiento de nuestro programa electoral, y no
vamos más adelante. Además, la realización del PORN
no significa que tenga que traer consigo después la
declaración de parque regional, no tiene nada que ver;
puede se declarado parque regional o puede no serlo,
estarán de acuerdo conmigo en que esto es así

No obstante, en nuestro programa electoral -y
sirve para aclarar una de las últimas, aunque breves,
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manifestaciones del señor Garrido en el Pleno de esta
tarde- no había declaración de parque regional; sí que
había la realización del PORN del tramo medio entre el
nacimiento y el Parque Regional del Suroeste. Pero es
que, además, y se ha obviado información, a pesar de
esa magnífica lección de geografía que nos ha hecho el
señor Setién, que tan bien conoce la geografía
madrileña, que yo creo que es necesario que conste en
el Diario de Sesiones, para que, además, tengan
conocimiento los ciudadanos, y, a estos efectos, voy a
hacer algunas consideraciones. Es interesante decir
que, efectivamente, toda la Cuenca del Jarama, al norte
del Parque Regional del Suroeste, es un espacio que ya
está en vías de protección o protegido, como también
señalaré.

Como saben las Señorías que han intervenido,
y la mayoría de los miembros de esta Cámara también,
existe una directiva comunitaria, la Directiva Hábitat
92/43, que se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico
por el Real Decreto 1997/1995, que establece que cada
Estado miembro contribuirá a la constitución de una red
ecológica europea de zonas especiales de
conservación, las llamadas ZEC, y es interesante
saberlo y conocerlo. A este respecto, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid en el año 98, el 15 de enero de
1998, y a propuesta de la entonces Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, propuso una
serie de lugares, entre los cuales se encontraba la
Cuenca del Jarama, y, por lo tanto, es evidente que la
protección del espacio que hoy se pretende pedir que
se declare parque regional ya se inició por parte del
Gobierno en el año 98, proponiéndolo como LIC, para
que sea incluido en la red Natura 2000 de la Unión
Europea.

Pero es que, además, SS.SS. conocen, y se ha
hecho mención a ello, aunque de manera colateral, en
el ámbito que se propone, al norte del parque del
Suroeste y en la parte del tramo medio del río Jarama,
también existe otro tipo de protección a las estepas
cerealistas de los ríos Jarama y Henares, y, además,
también saben SS.SS. que su PORN está bastante
avanzado y a punto de finalizarse. Quiere decirse que
no se pueden estar planteando situaciones nuevas
diciendo que no se ha hecho nada cuando el Gobierno
desde la Legislatura pasada ya ha venido adoptando
decisiones y ha venido realizando actuaciones que
están protegiendo y que van a proteger el espacio que
hoy se quiere decir que tan catastróficamente se
encuentra, pero, por el contrario, su protección está
iniciada de una manera debida y coherente, amén de
los numerosos montes de titularidad pública de la

Comunidad Autónoma que existen en ese espacio que
se ha mencionado.

También podíamos decir que existe para todo
el río Jarama, pero fundamentalmente referido a lo que
nos ocupa en el debate de esta tarde, en la parte norte
del Parque Regional del Suroeste diferentes
actuaciones directas sobre los ríos, sus márgenes y las
actuaciones colindantes con las márgenes. Por ejemplo,
solamente para este año 2000, en restauración de
riberas del río Jarama desde la presa de Valdentales
hasta Algete -y eso afecta a diferentes términos
municipales, como Patones, Torremocha, Talamanca,
Valdetorres, El Molar, Fuente el Saz, el Jarama,
Algete, San Sebastián de los Reyes-, existe una
inversión prevista de 275 millones de pesetas. Y en
este mismo año 2000 también se contempla la
plantación de frondosas en las márgenes del Jarama,
en Talamanca del Jarama, por otros 33 millones.
Quiero decirle que para este año existe una inversión
prevista de 308 millones.

Para el resto de la Legislatura -y esto se va a
contemplar específicamente en la recuperación del
Plan de ríos, que está comprometido traer a debatir en
esta Cámara- se piensa restaurar las márgenes del río
Jarama a su paso por Paracuellos, Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes y Madrid, con una inversión de
500 millones de pesetas. También figura la restauración
del Jarama y del arroyo de la Galga en los términos
municipales de Talamanca y Valdetorres, con una
inversión prevista de 200 millones; el tratamiento de
vegetación de la ribera del río Guadalix, donde, por
cierto, hay una importante colonia de nutrias, como
saben SS.SS., que afectará, como es lógico, a los
municipios de San Agustín de Guadalix y Algete, con
una inversión prevista de 100 millones, y, por último,
limpieza de márgenes de los ríos Guadalix y Jarama, en
la comarca de Torrelaguna, con una inversión prevista
de 25 millones.

Es decir, a lo largo de toda la Legislatura,
incluyendo este año, se prevé una inversión directa en
el río para su recuperación de 1.441 millones de
pesetas, que si los añadimos a los inicios de protección
que ya tomó el Gobierno de la Comunidad en la
anterior Legislatura y que continúa en ésta, no vemos
posible el tener que votar ni declarar parque regional el
tramo de la cuenca del Jarama que aquí se propone.

Sin embargo, y para finalizar mi intervención,
quiero decir una cosa que quizás es la más importante
que tenga que decir, y es que el Grupo de Izquierda
Unida no quiere que se declare parque regional el
territorio que hoy propone que se declare. Izquierda
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Unida lo que quiere, por boca de su Portavoz, es
impedir el gran Barajas, y la única manera que piensa
que puede impedir el gran Barajas es declarando
parque regional este tramo. Y no lo digo yo, lo dice él,
y aquí tengo el texto entrecomillado, del Diario “El
País”, de fecha 25 de enero del 2000, donde en boca
del señor Setién dice: “Setién reconoce que él ha
presentado la Proposición No de Ley para impedir el
gran barajas. En el fondo, no le importa que se declare
o no se declare parque regional, sino que lo que el
importa es impedir que se realice el gran Barajas”.
Pero como éste no es el debate, yo no voy a decir si
hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, ni vamos a
entrar en el debate del transporte aéreo ni
aeroportuario de la Comunidad de Madrid.

El señor Setién, como el señor Garrido saben
perfectamente que todo lo que he dicho sobre la
protección avanzada en los terrenos del Jarama medio
existe, que se está trabajando sobre ellas; sabe cuál es
el compromiso del Partido Popular en su programa
electoral, y, por lo tanto, sabían que no podíamos votar
a favor, porque, además, esta era una Proposición No
de Ley con trampa. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, concluido el
debate el texto de la Proposición No de Ley, va a ser
sometido a la votación. (El señor Hernández Guardia

pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Diputado.

El Sr. HERNÁNDEZ GUARDIA (Desde
los escaños.): Es que no funciona el aparato de
votación, señor Presidente. (Grandes risas.)

El Sr. PRESIDENTE: Consta en acta,
Señoría. Su Señoría tiene problemas, y querría
aprovechar este momento para pedirles disculpas a
SS.SS. porque, efectivamente, hay algún error, que no
se puede subsanar en la tarde de hoy, y que afecta no
sólo a las votaciones, sino también a los micrófonos,
que se subsanará en los próximos días. De todos
modos, vamos a proceder a leer los resultados, y, en
todo caso, creo que su voto no era... (Risas.) No se
preocupe, Señoría. 

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición No de Ley por 47 votos en contra y 35
votos a favor.)

Muchas gracias, Señorías, será hasta el
próximo jueves. Se levanta la sesión.

(Eran las diecinueve horas.)
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