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

El Sr. PRESIDENTE: Señor Presidente,
Señorías, se abre la sesión con la cuestión preliminar.

Decreto 21/99, apartado segundo, de 8 de
julio, por el que se nombra Vicepresidente de la
Comunidad y se le designa sustituto,
comunicando la sustitución en la Presidencia de
la Comunidad de Madrid, durante los días 13 a 15
de mayo, ambos inclusive, por don Luis Eduardo
Cortés Muñoz, Vicepresidente de la Comunidad
de Madrid.

———— CG-39/00 RGEP. 3082 (V) ————

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10.1 de la Ley de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid, y a efectos de su
comunicación al Pleno de la Cámara, procede dar
lectura del Decreto 21/1999, de 8 de julio, de
sustitución del Presidente de la Comunidad de Madrid
durante los días 13 a 15 del mes de mayo, ambos
inclusive, del año 2000. Ruego al señor Secretario,
señor Sanz, proceda a la lectura del texto de la
comunicación de sustitución.

El Sr. SECRETARIO SEGUNDO (Sanz
Agüero): “De conformidad con lo dispuesto en el
apartado segundo del Decreto 21/1999, de 8 de julio,
del Presidente, por el que se nombra Vicepresidente
de la Comunidad de Madrid y se le designa sustituto,
tengo el honor de comunicarle que, por ausencia del
Presidente los días 13 al 15 de mayo, ambos
inclusive, éste será sustituido por don Luis Eduardo
Cortés Muñoz, Vicepresidente de la Comunidad de
Madrid. Madrid, 5 de mayo de 2000. El Consejero de
Presidencia, Manuel Cobo Vega.”

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sanz. Pasamos al primer punto del Orden del Día.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno del Sr. Sanz Arranz, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Presidente
de Gobierno sobre iniciativas que piensa adoptar
a lo largo de la presente Legislatura en relación
a la construcción de un segundo aeropuerto en

nuestra región.

———— PCOP-140/00 RGEP. 2749 (V) ————

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. ¿Qué iniciativas piensa
adoptar a lo largo de la presente Legislatura en
relación a la construcción de un segundo aeropuerto
en nuestra región?

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.
Concretamente aquellas a las que se comprometió el
Gobierno de la Comunidad Autónoma en el Protocolo
suscrito por el Ministerio de Fomento el pasado día 30
de julio de 1999, del que ya di cuenta a sazón de una
pregunta del entonces Portavoz socialista, don Jaime
Lissavetzky, el 21 de octubre de 1999; esto es, el
establecimiento de las limitaciones de crecimiento
urbanístico para que la previsión necesaria de suelo
para la ubicación del aeropuerto en el término
municipal de Campo Real sea posible, y se evite en el
futuro volver a cometer los errores que en su día se
cometieron y que impiden hoy más crecimiento del
aeropuerto de Barajas. Gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra el señor Sanz Arranz en
turno de réplica.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, ante su
respuesta, caben dos opciones -además de todas las
que usted en su réplica me pueda remitir,
naturalmente-; una de ellas sería darnos por
contestados, porque su contestación es lo
suficientemente explícita y expresiva. El señor Ruiz-
Gallardón no va a pasar a la historia de esta
Comunidad por su apuesta por la modernización
aeroportuaria de nuestra región, su competitividad y
su factor de desarrollo regional en ese sentido; pero
no me resisto a recordarle alguna cosa: lo que usted
nos propone es justo el nudo gordiano que ha hecho
posible que Barajas tenga el impacto que tiene
actualmente. Usted nos propone una política de
limitaciones, que es coherente con la limitación de su
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actitud y su planteamiento -otras veces se lo he dicho
en esos términos- sumiso a los designios del
Ministerio de Fomento y, probablemente, también a
los del Ayuntamiento de Madrid. Nada que ver con
sus propuestas en el Plan Regional de Estrategia
Territorial.

Izquierda Unida sí apuesta -lleva apostando
por ello, históricamente, desde hace 10 años, cuando
ya se consideró que Barajas alcanzó su techo- por
una infraestructura aeroportuaria eficiente y que sea a
su vez motor del desarrollo regional, sin entrar a
valorar cuantitativamente -creo que nadie en este
momento estaría en disposición de hacerlo- ni siquiera
el número de puestos de trabajo, como ustedes han
apostado en otras fases. Pero, en el marco de las
competencias que usted tiene como Presidente de
esta Comunidad, y en las competencias que además
63

usted se atribuye cuando determinadas
infraestructuras sí que efectivamente, políticamente le
interesan, como en el caso del AVE Madrid-Valencia,
donde no solamente estuvo usted en muy buena
disposición de instar las obras correspondientes a
este ferrocarril, sino que incluso brindó la posibilidad
de financiar el 25 por ciento del coste de esa
infraestructura con cargo a los Presupuestos de esta
Comunidad, yo le rogaría que hiciera lo posible para
terminar la Legislatura dejando constancia de ese
interés que usted sí que verbaliza respecto a la
competitividad aeroportuaria, el desarrollo regional, a
varios elementos. 

Al margen de lo que es historia, que es la
corrección de los actuales impactos y el respeto a la
normativa medioambiental en la realidad aeroportuaria
existente, le diría que instase usted al Ministerio de
Fomento, al nuevo interlocutor que tiene ahora, que
probablemente tenga otro talante político más
accesible en ese sentido y menos impositivo -
imposición que viene derivada también de su propia
negligencia en la etapa anterior-, a que no despilfarre
300.000 millones de pesetas en la ampliación del
aeropuerto ya existente, en un aeropuerto cuya
ampliación es inviable desde el punto de vista
económico, social y aeroportuario.

Asimismo, instar al Gobierno de la nación a
que delimite e inicie ya el expediente de expropiación
de los terrenos por los que se opte para evitar las
tensiones especulativas que, sobre una realidad
virtual, se están produciendo en muchos términos
municipales del supuesto ámbito de la zona de
influencia de ese futuro aeropuerto por el que usted

tampoco apuesta.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los escaños.):
Termino, señor Presidente. Arbitrar medidas
compensatorias para esos posibles entornos, cosa
que en Barajas nunca se hizo, y, desde luego, que
ese segundo aeropuerto no implique en ningún caso
el desmantelamiento del existente, lo que sería una
aberración, desde el punto de vista económico-
financiero y público, y, además, entraría en
contradicción con su propia propuesta de crear en
Madrid una zona franca, por la que nosotros también
apostamos, pero que sólo puede estar ubicada en
todo el Corredor del Henares en relación a la zona de
actividades logísticas, en relación a las cargas en el
aeropuerto de Barajas, que no debe ser, en ese
sentido, desmantelado. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Tiene
la palabra el señor Presidente de la Comunidad de
Madrid para contestar al señor Sanz.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Voy a contestarle
a todas las cuestiones que me plantea, señor Sanz.
En primer lugar, ya he citado muchas veces la frase
de Napoleón cuando decía que la derrota es huérfana
y la victoria tiene cien padres. Yo estoy encantado de
compartir la paternidad de Campo Real con todas
SS.SS., pero le recuerdo que su programa electoral
no hablaba de Campo Real; no hablaban de Campo
Real, señor Diputado; igual que no se hablaba el
Partido Socialista de Campo Real en su programa
electoral. Hoy usted quiere hacer una rectificación de
pasado y pasarse al carro de Campo Real; bienvenido
sea. Aquí vamos a recibir siempre a quien se
incorpore a nuestras ideas, pero esa rectificación de
Izquierda Unida es motivo de felicitación para el
Gobierno, porque ustedes no hablaban de Campo
Real.

En segundo lugar, usted parte de un error
conceptual, y es que usted habla de un segundo
aeropuerto. Nosotros no queremos un segundo
aeropuerto en Madrid, queremos un nuevo aeropuerto
en Madrid. Dividir el sistema aeroportuario en dos
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sistemas operativos simultáneos es un error del que
se han arrepentido los grandes espacios europeos
regionales que los administran. Eso es algo, de
verdad, que yo ya he explicado aquí. Decía usted:
“Tengo dos opciones: callarme o seguir”. Tiene usted
una tercera opción, que es atender a las preguntas
que hacen sus compañeros del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas; porque el señor Lissavetzky
ya me pregunto por esto, y se lo expliqué, y no me
importa volver a explicárselo a usted, porque es mi
obligación como Presidente, pero su tercera opción
era ser un Diputado un poco más atento y escuchar
las cosas que dicen -muy inteligentes, por cierto,
algunas, con otras no coincidimos tanto- sus
compañeros del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.

En tercer lugar, me dice usted, señor
Diputado: ¡Hombre!, es un despilfarro ampliar Barajas.
Yo ya no sé cómo explicárselo, de verdad, pero lo voy
a intentar, con el permiso del Presidente. Mire usted,
Barajas es fundamental, pero no porque sea Barajas,
sino porque es el sistema aeroportuario; es el 8,9 por
ciento del empleo en nuestra Comunidad; son 155.000
puestos de trabajo; es el 13 por ciento de nuestro
Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que queremos
nosotros para el año 2015, 2017 ó 2019? Ampliarlo. Y
usted, ¿qué me dice? No; póngase a trabajar ahora
mismo en hacer un nuevo aeropuerto -si usted
hubiese estudiado, sabría que es imposible hacer un
nuevo aeropuerto en menos de 15 años- y mientras
tanto no amplíe Barajas. ¿Sabe qué pasaría, señor
Sanz, si yo hago eso, si el Gobierno de la nación
hace eso? Pues sencillamente que el día que
inaugurásemos el nuevo aeropuerto habríamos perdido
la cuota de mercado que haría competitiva la nueva
infraestructura, y, por lo tanto, tendríamos un inmenso
aeropuerto, pero sin productos en el mercado, es
decir, sin aviones que solicitasen “slot” para aterrizar
y para despegar. Por lo tanto, si nosotros queremos
que Campo Real sea lo que queremos que sea, el
nuevo gran aeropuerto del sur de Europa, el día que lo
inauguremos tenemos que tener una cuota de
mercado en Madrid que solamente nos puede dar la
ampliación de Barajas, y por eso este Gobierno, en el
Protocolo que suscribió, firmó la ampliación de
Barajas.

Termino, señor Presidente, con una última
reflexión. ¿Qué hace el Gobierno? Desde luego, lo
que no va a hacer de ninguna de las formas es
autorizar ningún tipo de recalificación urbanística,
primero, que impida el desarrollo futuro de Campo

Real, es decir, desarrollos urbanos residenciales que
evitasen, como lo han hecho en Barajas, una
ampliación suficiente; y, segundo, evitaremos
también, y se lo anuncio -y es la primera vez que lo
digo-, que se realice cualquier solicitud de
aprovechamientos aeroportuarios que no esté dentro
del plan de ordenación del nuevo aeropuerto que tiene
que hacer la Administración promotora, que es el
Ministerio de Fomento; concretamente, la propuesta
que nos ha hecho el Ayuntamiento de Perales de
Tajuña, gobernado por el Partido Socialista, de hacer
una ciudad aeroportuaria fuera del plan de ordenación
que en su día hará el Ministerio de Fomento, desde
ahora le anuncio que será rechazada por el Gobierno
regional. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno de la Sra. Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Presidente del Gobierno, sobre las previsiones
que ha tomado su Gobierno ante la inminente
asunción de responsabilidades en materia de
Justicia de menores, cumplimiento de penas y
transferencias de Justicia a la Comunidad de
Madrid.

———— PCOP-163/00 RGEP. 3160 (V) ————

Tiene la palabra la señora Almeida para
formular su pregunta.

La Sra. ALMEIDA CASTRO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. (El
señor Sanz Arranz pide la palabra.) 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, si es tan
amable, permita que la señora Almeida continúe con
su intervención.

La Sra. ALMEIDA CASTRO (Desde los
escaños.): Señor Presidente, ¿qué previsiones ha
tomado su Gobierno ante la inminente asunción de
responsabilidades en materia de justicia de menores,
cumplimiento de penas y transferencias de Justicia a
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la Comunidad de Madrid?

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente; gracias, señora Almeida.
Le agradezco su pregunta, porque, efectivamente,
entiendo que se refiere a materia de menores. A raíz
de la entrada en vigor de la Ley de 12 de enero de
2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, que establece en su artículo 45 que la
ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de
menores en sentencias firmes es competencia de las
Comunidades Autónomas, surge una nueva obligación
que no tenía título habilitante ni en el Estatuto de
Autonomía ni en ninguna legislación anterior, y tiene
razón S.S. al demandarnos cuáles son las previsiones
que vamos a hacer en relación con esta nueva
obligación.

Pues bien, hemos hecho tres cosas. En
primer lugar, hemos solicitado formalmente la
convocatoria de la ponencia técnica para la ampliación
de medios en materia de protección de menores, junto
con la Administración General del Estado, a los
efectos de ampliar la transferencia que en su día, con
competencias que no afectaban a los menores, se
pensaba hacer en relación con la Administración de
Justicia. En segundo lugar, ya hemos realizado los
estudios de necesidades; los estudios de
necesidades le comunico, señora Almeida, que son:
la obligación de construir dos centros de
internamiento de 100 plazas cada uno, lo que va a
suponer un coste -solamente la construcción de los
centros- de 4.480 millones de pesetas. Eso significa
que, si le suma a estos gastos de capital los gastos
corrientes necesarios para ponerlos en marcha, esta
Administración tendrá que desembolsar 8.496
millones de pesetas más para cumplir la Ley del
2000. Por eso hemos solicitado al Estado, junto con
otras Comunidades Autónomas, que aumente la
financiación. En tercer lugar, hemos hecho una
previsión de calendario sobre el tiempo que
necesitamos para ejecutar estas dos infraestructuras,
que es de 18 meses, que nos lleva,
aproximadamente, a pensar que el 1 de julio del 2002
estarán en funcionamiento estos dos centros de 100
plazas a los que he hecho referencia. Gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Para réplica tiene la palabra doña Cristina
Almeida.

La Sra. ALMEIDA CASTRO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
verdad, entendía que en la pregunta podría haber algo
en cuanto a las transferencias de Justicia y no quería
que éste fuera el debate de las transferencias de
Justicia, que tendremos tiempo de hacerlo, pero sí de
las obligaciones que ya existen, como usted ha
señalado, en la Ley Penal del Menor, que obliga a las
Comunidades Autónomas a asumir unas
competencias que no nos las han dado en ningún
sitio, pero que las impone la Ley. 

Es verdad -y con posterioridad ha surgido
preguntar sobre esto- que se ha suscitado una
discusión sobre la necesidad de solicitar una
moratoria para la aplicación de la Ley. Creo que
tenemos que tener unas previsiones claras. La
Memoria de la Fiscalía, del Fiscal General de Madrid,
calcula que hasta el 2001 en que entre en vigor la Ley,
las medidas que se tomen van a afectar a unos
20.000 menores en los centros que tenemos ahora,
que algunos se pueden utilizar -le podría dar los
datos, pero, por no extenderme más, luego se los
facilitaré-, y son: reducción de las diligencias previas
de toda la Comunidad de Madrid; el 11 por ciento se
entiende que se refieren a menores; de esos menores,
unas son en faltas y otras en delito; hay decisiones
extrajudiciales y, con la suma de las que ya llevan por
la Ley del 92, salen unas 18.000 actuaciones, que
afectarán a unos 20.000 menores. 

Eso quiere decir que podemos hacer varias
cosas. Efectivamente, no vamos a tener dinero,
porque no hay ni crédito. Creo que, por nuestra parte,
habría que habilitar ya algún crédito, aunque sea
crédito extraordinario, aparte de los que se le puedan
sacar a la Administración, porque, a medio año
escaso de la aplicación de la Ley, nos parece que va
a suponer un retroceso, como usted ha dicho, solicitar
una moratoria hasta el 2002, que es lo que se está
intentando. Pero nos parece especialmente grave esa
moratoria en la aplicación de esta Ley porque es una
Ley esperanzadora; es una Ley, es verdad,
sancionadora de los menores infractores, pero, a su
vez, reeducadora y que recoge una serie de medios
especializados para actuar y evitar que el futuro de
estos menores sea de delincuencia y sí de
reinserción. Tenemos que tener formación del
personal, especialización, control distinto. Los
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centros, por ejemplo, de internamiento terapéutico -
usted sabe que ya han sido denunciados por la
Fiscalía- no existen en la Comunidad de Madrid, no ya
para menores infractores, sino para menores que,
simplemente, tengan problemas psíquicos, problemas
de drogodependencia; no hay muchas camas en
Madrid, y, sin embargo, a eso va destinada una de las
medidas. Habrá algunos menores peligrosos que van
a estar en internamiento, y el personal que tenemos
hoy no está preparado para estas labores un poco
más estrictas.

Creo que debemos tener un plan, y por eso
lo solicitamos. Deberíamos tener un plan para que se
pudiera decir: vamos a hacer estos cursos de
formación, de especialización; éstas son las
previsiones; desde la Comunidad vamos a hacer las
ponencias de transferencias para ver si conseguimos
los medios; pero, sobre todo, vamos a intentar que la
Ley no se demore mucho en su aplicación. Si la pone
usted en vigor en el año 2002, y el 1 de enero del
2001, los fiscales van a empezar -si es que entra en
vigor- a mandarnos gente, nosotros, por nuestra parte,
debemos hacer un esfuerzo, aparte de exigir
responsabilidad al Gobierno central.

Pero, en cualquier caso, no demoremos la
aplicación de la Ley. Demorar esa aplicación hace
que lo que es el futuro en nuestra Comunidad, que
son también los jóvenes de 16 a 18 años, puedan
estar cumpliendo sus penas en prisión, y que sea
definitiva la repercusión de la prisión, más que la de
su actuación, si no trabajamos con ese personal
especializado, que, además, tiene que ser
especializado en estos temas.

Nosotros creemos que lo debe hacer esa
Comunidad de primera -que será de primera cuando
tenga las competencias que puedan servir a todos los
ciudadanos, entre ellas las de Justicia, que sé que
están en trámite-. Pero, además, también debe ser
una Comunidad que sea la primera en tomar estas
medidas, y no en solicitar -que también es verdad que
lo vamos a tener que hacer- una prórroga, sino al
revés: que la prórroga sea consecuencia de no haber
tenido tiempo de cumplir con nuestras obligaciones.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando.

La Sra. ALMEIDA CASTRO (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Pero, en
cualquier caso, decidir ya cuál es el cumplimiento de

nuestras obligaciones. Si usted lo decide así,
nosotros, desde nuestro Grupo, apoyaremos esa
posibilidad. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Para
cierre de debate, tiene la palabra el señor Presidente
de la Comunidad.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señoría, me preocupa su
discurso, pero más me preocupa el aplauso de sus
compañeros, porque me acaba usted de pedir
exactamente lo contrario de lo que ha pedido el
Partido Socialista Obrero Español.

Usted me dice -y consta en acta- que no
demoremos y no pidamos una moratoria de la Ley. Le
leo el periódico “El País” de hoy: “Las Comunidades
del Partido Socialista Obrero Español exigen que la
Ley del Menor se retrase. Las Comunidades
Autónomas no tienen dinero para cumplir exigencias
de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que
entrará en vigor en enero próximo. Por este motivo, los
Consejeros de Asuntos Sociales de las Comunidades
gobernadas por el PSOE: Andalucía, Baleares,
Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Aragón,
se reunieron ayer en Madrid para exigir al Gobierno
una moratoria mínima de un año sobre la aplicación
de esta Ley.”

Usted me pide que no apliquemos la Ley, y
yo pregunto dos cosas: una, ¿por qué me pide usted
lo contrario de lo que piden sus compañeros que
gobiernan en otras Comunidades Autónomas? Y, dos,
¿por qué la aplauden sus compañeros del Partido
Socialista Obrero Español? La verdad es que, sin
duda, me lo podrá contestar.

Le voy a decir lo que vamos a hacer.
Nosotros creemos, primero, que el Estado tiene que
cofinanciar ese nuevo Presupuesto, que he cifrado en
8.000 millones de pesetas; y, segundo, creemos que
no tenemos que eludir ninguna responsabilidad, y
prueba de que no la vamos a eludir es que nosotros
en el Presupuesto -se lo anuncio ya- vamos a imputar
2.987 millones de pesetas al año 2001, y 1.493
millones de pesetas a la unidad del 2002, solamente
para los “Gastos de Capital”; es decir, 4.480 millones
de pesetas para crear los dos centros de
internamiento, de 100 plazas cada uno.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 176 / 18 de mayo de 20005104

Le puedo decir que la contratación de
plantilla necesaria para el funcionamiento de ambos
centros -que va a obligar, naturalmente, a incrementar
el Capítulo Primero del Instituto Madrileño del Menor
y de la Familia- la ciframos en 2.076 millones de
pesetas, y la vamos a realizar a partir del 1 de julio del
año 2002, que es la fecha de finalización de ambos
centros; su coste lo ciframos en 1059 millones de
pesetas para el año 2002, y, a partir del año 2003, se
elevará a 2.160 millones de pesetas.

Dos pinceladas para acabar, señor
Presidente. Primero, nadie ha gastado más dinero en
el menor que este Gobierno. Hemos incrementado el
30 por ciento -el 30, Señorías-, más de 5.000 millones
de pesetas el Presupuesto destinado a la Legislatura
95-99, comparado con el 91-95. Sin duda, podría
haber sido más, pero, de momento, es el 30 por
ciento más de lo último que gastaron ustedes. Y, por
último, si entiendo en sus últimas palabras un cierto
reproche a que el Proyecto de Ley del Menor, puesto
en marcha por el Gobierno de la nación del Partido
Popular, nos imputase esa responsabilidad, que
estamos dispuestos a aplicar, pero que hemos pedido
dinero y tiempo para hacerlo, la pregunta que le hago,
señora Diputada -y con perdón, señor Presidente-,
señora Senadora, es: ¿Por qué no se opuso usted en
el debate en el Congreso y en el Senado? Gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno del Sr. Muñoz Abrines, del Grupo
Parlamentario Popular, al Sr. Presidente del
Gobierno, sobre valoración de las conclusiones
del estudio elaborado por el Instituto de
Estadística de la Comunidad sobre el grado de
desarrollo de Madrid en relación con otras
regiones europeas.

———— PCOP-169/00 RGEP. 3168 (V) ————

A continuación, tiene la palabra para formular
su pregunta el Diputado Muñoz Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): La pregunta que formulo al Presidente del
Gobierno es la siguiente: ¿Cómo valora el Presidente

las conclusiones del estudio elaborado por el Instituto
de Estadística de la Comunidad de Madrid sobre el
grado de desarrollo de nuestra Comunidad en relación
con otras regiones europeas?

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

El Sra. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.
La valoración tiene que ser necesariamente positiva.
Los titulares del estudio dicen: “Madrid iguala el
desarrollo de las regiones europeas más avanzadas”;
“Baleares, Madrid y La Rioja superan ya el nivel medio
de la riqueza de la Unión Europea”. “España alcanzó
el 83,1 por ciento de la renta media de la Unión
Europea; la segunda Comunidad Autónoma es la
Comunidad de Madrid.” Por tanto, la valoración tiene
que ser necesariamente positiva. Además, eso
explica -y ya aprovecho para decírselo también,
Señoría-, los últimos datos de la EPA, que
aparecieron ayer, correspondientes al primer trimestre
del año 2000, que indican que desde el inicio de la IV
Legislatura, en junio de 1995, esta Comunidad
Autónoma ha conseguido crear 405.300 empleos. Por
tanto, somos la Comunidad que más empleo ha
creado en España desde junio de 1995. Estamos 7
puntos por encima de la media nacional y, lo que es
rigor absoluto, todavía estamos insatisfechos, porque
queremos seguir creando más empleo y
disminuyendo la cifra de parados.

Con relación a la pregunta que me hace, le
tengo que decir que la valoración que nosotros
hacemos es extraordinariamente positiva porque lo
que indica es que Madrid está en una tensión o, lo
que es lo mismo, algo que ya he explicado muchas
veces en esta Cámara: en Madrid no disminuye el
paro porque desaparezca la demanda de trabajo; en
Madrid disminuye el paro porque, incrementándose la
población activa más que en ninguna otra Comunidad
Autónoma, se generan más puestos de trabajo que el
incremento de la población activa, y eso significa no
solamente que estamos vivos y tensos, sino que
estamos en un período absolutamente expansivo. 

Recomiendo a todas SS.SS. que entren a
analizar este estudio al que se hace referencia en
esta pregunta, al que, por cierto, pueden acceder a
través de la página web de la Comunidad de Madrid,
Comadrid.es, que está a su disposición, y que tiene
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por objeto buscar, a través de técnicas estadísticas
de análisis multivariantes, una caracterización
socioeconómica de las distintas regiones que
integramos la Unión Europea, con detalle de unidades
territoriales y estadísticas, siempre a nivel 2; esto es
lo que en España venimos a entender como
Comunidades Autónomas, pero no estamos hablando
de conceptos jurídicos, sino de conceptos
económicos.

Se ha partido de un conjunto de variables
socioeconómicas; se busca encontrar grupos
diferenciados, que se caracterizan, naturalmente, por
diferenciar distintos patrones, y, en definitiva, lo que
se busca es una tipología objetiva -y empiezo por
donde debería terminar-, que es un instrumento
decisivo, Señoría, de cara a la localización de
inversiones por parte del capital privado. Por eso es
importante; esto no es propaganda, son estudios
objetivos que circulan y que son tenidos en cuenta a
la hora de decidir las inversiones: mercado de trabajo,
relevo generacional, sector primario, sector
secundario, urbanización, consumo eléctrico,
infraestructuras, salubridad, crecimiento de la
población, número de viviendas, tipo de viviendas,
número de viviendas unifamiliares; son factores
determinantes para definirnos, pero no con discursos,
sino realmente con realidades. 

Pues bien, del análisis de este trabajo, que
vuelvo a insistir a SS.SS. que les invito a que lo lean
en Internet, la conclusión que sacamos es que Madrid
ha sido clasificada como perteneciente al
conglomerado 10; es decir, la Comunidad de Madrid
forma parte de regiones que como Île de France,
donde está París; como el Gran Londres; como la
zona capital de Baviera, donde está Munich; como la
zona de Frankfurt; como la Lombardía; como Milán;
como el Lacio, con Roma, y como Atenas, tiene unas
características homogéneas. Somos regiones con una
población muy elevada; estamos dotados de un alto
número de medios por habitante y una importante
proporción de personas empleadas en I + D, en
enseñanza y en la Administración. Es decir, estamos
en una serie de indicadores que nos ponen en
situación muy cercana a la de la cabeza de Europa.
Madrid cuenta, según los datos, con una alta
densidad de población: 7,3 habitantes por hectárea;
con una tasa de mortalidad baja; con un importante
número de médicos por habitante; con gran cantidad
de mano de obra ocupada en investigación, desarrollo,
enseñanza y Administración. 

Termino, señor Presidente. Lo que nos viene

a decir este estudio, Señoría, es que estamos
llegando allí donde queremos llegar, vamos siendo lo
que queremos ser: una región capital, no en el
discurso, sino en la realidades socioeconómicas de
sus habitantes; es decir, estamos en el buen camino.
¿Satisfacción? Ninguna. ¿Convicción de que éste es
el vector que tenemos que secundar? Absoluta.
Gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente; gracias, señor
Presidente del Gobierno, por su respuesta. Es
evidente que toda acción de gobierno tiene una
finalidad fundamental que podríamos decir que es una
finalidad primera y última: coordinar esfuerzos e
impulsar iniciativas que generen riqueza para
incrementar el bienestar de los ciudadanos de nuestra
Comunidad. 

Como todo Gobierno, el de esta Comunidad,
se tenía que plantear un objetivo, y en este caso el
objetivo es una referencia comparativa muy cercana y
muy directa que es la Unión Europea y aquellas
regiones con las que nos podemos comparar por
determinadas características, con la idea de alcanzar
lo que se ha denominado, no sólo como convergencia
nominal, sino incluso como convergencia real: ir más
allá de aspectos exclusivamente económicos, e ir a
aspectos de carácter social, como pueden ser
aquellos que implican la sanidad, el medio ambiente,
los transportes, la enseñanza, la educación, etcétera.

Por eso, yo creo que desde este Grupo
Parlamentario tenemos que mostrar nuestra
satisfacción por la realización de este estudio que ha
hecho el Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid, por dos motivos. En primer lugar, porque pone
a nuestra Comunidad en un sitio privilegiado, dentro
de lo que son las regiones capitales europeas; pero,
en segundo lugar, porque yo creo que lo que ha
conseguido ha sido homogeneizar una serie de datos
dispersos sobre las distintas regiones europeas, para
tener un instrumento de trabajo futuro importante.
Porque, si bien, como usted ha dicho, señor
Presidente, nuestro objetivo es alcanzar a esas
principales regiones europeas y ser realmente una
región capital -y cada vez estamos más cerca de
serlo, y de hecho hay algunos parámetros en los que
superamos a algunas de estas regiones europeas-, yo
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creo que, como usted ha dicho, nuestra obligación, la
de todos los políticos y la de toda la sociedad
madrileña, debe ser la de la insatisfacción, y debe ser
la de intentar conseguir, no sólo alcanzar este
objetivo, sino, además, dejar de tener como referencia
a las regiones capitales y que precisamente nosotros
seamos referencia para los demás. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno de la señora Lozano Martín, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre las
principales conclusiones que, a su juicio, se
desprenden del estudio sobre la presencia de la
Comunidad de Madrid en la vida de sus
ciudadanos, recientemente realizado.

———— PCOP-167/00 RGEP. 3166 (V) ————

La señora Lozano Martín tiene la palabra.

La Sra. LOZANO MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta
que quiero dirigir al Consejo de Gobierno es la
siguiente: ¿cuáles son las principales conclusiones
que a juicio del Gobierno se desprenden del estudio
sobre la presencia de la Comunidad de Madrid en la
vida de sus ciudadanos, recientemente realizado?
Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Cobo Vega): Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, Señorías. Muchas gracias por su
pregunta, Señoría. La valoración que hace el Gobierno
de la Comunidad de Madrid es muy positiva, puesto
que entendemos que, por los resultados de esta
encuesta, a los que ahora me referiré, los madrileños
perciben, sienten, se identifican y valoran
positivamente nuestra Comunidad.

La encuesta a la que usted se refiere en su
pregunta se realizó, además con ese motivo también,
en torno a la fiesta del Dos de Mayo, fiesta de nuestra
Comunidad; se hizo entre los días 7 y 14 de abril de

este año sobre una base de 1.600 entrevistas
efectuadas a residentes en la Comunidad de Madrid.

Como sabe S.S. -y no es el momento de
hacer una pormenorizada explicación de cómo surgió
nuestra Comunidad, pero se lo digo simplemente a
modo de recuerdo-, no tenía las connotaciones, entre
comillas, históricas, que tenían otras Comunidades.
Nació por razones de interés general, como así
consta en el nacimiento de nuestra Comunidad, y
quizá, después de tantos años, consideramos que era
bueno conocer si los madrileños, ya que oímos en
otras muchas ocasiones a ciudadanos de otras
Comunidades cuáles eran sus sentimientos respecto
a las instituciones que les representaban, tenían
parecida, peor o mejor percepción que se tienen en
otras Comunidades Autónomas. Y le digo, Señoría,
que, afortunadamente, los madrileños se identifican
cada vez más con esta Comunidad.

Dijimos ya desde el Gobierno -y así lo hice
saber a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios-
que el mérito es de este Gobierno, es del Gobierno
anterior, es de los Grupos Parlamentarios, es de los
funcionarios, de todas aquellas personas que, día a
día, después de los años de existencia de nuestra
Comunidad, han llevado a los ciudadanos -creo que
cada vez en mayor medida y esperamos que siga
aumentando- la percepción de que nuestra Comunidad
es útil, es necesaria y que se les presta un mejor
servicio a los ciudadanos que en el caso de que no
existiera. 

Así consta en los resultados de esa
encuesta, puesto que por mayoría, y como ha sido
dado a conocer, tanto a los Portavoces de los Grupos
como a los medios de comunicación -y no lo voy a
repetir en este momento-, la gran mayoría de ellos
son conscientes de que cada vez se prestan más
servicios; de que cada vez estos servicios son
mejores; de que, incluso, se valoran más
positivamente que los de otras instituciones; que los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid eligen a
nuestra Comunidad como la primera en cuanto al
prestigio que tienen las Comunidades Autónomas de
España.

Le digo, Señoría, que esto, que nos
enorgullece a todos los que hemos participado en la
creación de esta Comunidad y en el desarrollo de la
misma, a lo que nos tiene que llevar es a acentuar
aquellos rasgos que siempre hemos considerado que
nos identifican en la Comunidad de Madrid, que son,
fundamentalmente, la gestión y el servicio a los
ciudadanos. En esto vamos a abundar, Señoría, y yo
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espero que en la próxima encuesta que encargue este
Gobierno, que encargue otro Gobierno, los datos
positivos que hemos recibido en este momento sean
ampliamente superados en esa futura encuesta que
alguien encargará a nuestra Comunidad. Muchas
gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Para réplica, tiene la palabra la señora
Lozano Martín.

La Sra. LOZANO MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, respecto a las conclusiones que se
desprenden de la encuesta realizada a los residentes
en la Comunidad de Madrid creo que todos los
presentes nos debemos sentir orgullosos, ya que un
alto porcentaje de los que residimos o residen aquí no
son nacidos en nuestra Comunidad; esto nos lleva a
confirmar que nuestra Comunidad tiene algo que lo
consideramos ya inherente, y es el alto grado de
acogida que experimentan todas las personas que
deciden establecer aquí su residencia.

Las valoraciones que se hacen de la
prestación de servicios que se ofrecen desde la
Administración regional, aunque satisfactorias, deben
ayudarnos a seguir en esta labor de servicio al
ciudadano. Es siempre importante el hecho de que los
madrileños conozcan perfectamente a los Grupos que
les representamos, con la dificultad que puede
ocasionar el que en Madrid estén ubicadas las
máximas representaciones políticas a nivel estatal.

Para terminar, señor Consejero, quiero
decirle que ha sido una buena idea consultar a los
ciudadanos sobre su grado de identificación con la
Comunidad en que residen y que valoren los servicios
que reciben; pero, en este sentido, no puedo hacer
otra cosa que pedir al Consejo de Gobierno que siga
trabajando en esta línea. Nada más. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, del Sr. Nolla Estrada, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre previsiones respecto de los

plazos para los diversos trámites administrativos
y la ejecución material de la variante oeste de
San Martín de la Vega a la carretera M-506.

———— PCOP-1/00 RGEP. 61 (V) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra el
señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Mi pregunta al
Gobierno es la siguiente: ¿Cuáles son las previsiones
del Gobierno respecto de los plazos para los diversos
trámites administrativos y la ejecución material de la
variante oeste de San Martín de la Vega en la
carretera M-506? Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Muñoz Cortés.-
Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente.
Señor Nolla, me habla usted de la variante oeste, pero
entiendo que podemos hablar de la variante oeste-
norte y de la variante oeste-sur; en cualquier caso, le
informo de las dos. La variante oeste norte es la que
va de la M-506 a la M-301-307; está en fase de
construcción, y estará terminada dentro de este
mismo año. En cuanto a la variante oeste sur, que me
figuro que es a la que usted se refiere más
concretamente, ya hemos avanzado; probablemente,
desde que usted planteó la pregunta hemos avanzado
unos pasos. En estos momentos ya estamos con el
estudio informativo en información pública; eso
significa que todavía estamos, como es lógico,
pendientes del informe de declaración de impacto
medioambiental. Si las cosas fueran positivas, es
decir, si esa declaración fuera positiva, una vez
terminado el proceso de información pública,
pasaríamos a la redacción del proyecto de
construcción, después a la licitación de obras, y, una
vez licitadas y adjudicadas las obras, se puede
calcular, al igual que la variante norte, del orden de 11
ó 12 meses; por lo tanto, previsiblemente a lo largo de
esta Legislatura también podría estar terminado y
puesto en servicio el tramo sur. Muchas gracias.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Efectivamente,
señor Consejero, me refería a lo que usted denomina
variante oeste-sur; yo la denominaba variante oeste
para ceñirme a la denominación que figura en el Plan
de Carreteras vigente de la Comunidad de Madrid,
pero, ciertamente, puede ser más precisa la
denominación de oeste-sur.

No voy a insistir en la importancia que esta
variante tiene para los ciudadanos de San Martín de la
Vega, puesto que usted lo conoce perfectamente.
Simplemente, quiero resaltar el hecho de que el que
la actual carretera atraviese el centro del pueblo,
además con la existencia del Colegio Público “San
Marcos” y del Instituto de Enseñanza Secundaria de
San Martín de la Vega, ha dado lugar, como usted
bien sabe, a quejas y a numerosas protestas, desde
hace mucho tiempo, tanto de profesores y de
alumnos, como de padres de alumnos; por tanto, no
voy a insistir en la importancia de esta variante,
puesto que estoy seguro de que usted la comparte,
pero sí quiero manifestarle nuestra preocupación por
el hecho de que tampoco hoy quiera usted
comprometerse mucho en los plazos.

Efectivamente, la variante oeste u oeste-sur,
como usted prefiera denominarla, de unos tres
kilómetros de longitud, de acuerdo con el Plan de
Carreteras, está incluida en ese Plan de Carreteras
1994/2001 para el segundo cuatrienio; es decir, que,
de acuerdo con el Plan de Carreteras en vigor, las
obras deberían estar concluidas antes de finalizar el
año 2001.

Usted nos dice ahora que ya se está
trabajando en el estudio de impacto medioambiental,
lo que ocurre es que los vecinos de San Martín de la
Vega -y yo comparto esa inquietud- saben
perfectamente que en la variante norte, o la variante
oeste-norte, el estudio de impacto ambiental estuvo
hecho en el año 1997 y, sin embargo, las obras de
construcción de esa variante no se iniciaron hasta
hace unos meses, en el año 1999, y, como usted
sabe mejor que yo, se encuentran todavía en fase de
ejecución.

Lógicamente, tanto al Alcalde de San Martín
de la Vega como a los vecinos de dicho municipio les
preocupa la terminación de estas obras -les preocupa,
en primer lugar, el inicio- y por eso se han dirigido en
varias ocasiones a la Administración regional; una de

ellas a su Consejería, concretamente a usted como
Consejero, y recibieron como toda respuesta una
carta en noviembre de 1999, firmada por el señor
Director General de Carreteras, el señor De Águeda
Martín, en la que contestaba textualmente lo
siguiente: “Tengo el gusto de informarle” -recuerdo que
se dirigía al Alcalde de San Martín de la Vega- “de que
sus peticiones se llevarán a la práctica en los mejores
plazos posibles”. 

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Sí, señor Presidente, enseguida termino.
Si estuviera aquí mi compañero y, sin embargo,
amigo, don Julián Revenga, le diría a usted que el
Director General de Carreteras le contestó “felices
Pascuas” al señor Alcalde de San Martín de la Vega.

Usted nos ha concretado un poquito más
hoy, nos ha dicho que a lo largo de la Legislatura
prevé usted que podrá terminarse esta variante. En
cualquier caso, no nos ha dicho cuándo cree que va
a estar redactado el proyecto; tampoco nos ha dado
fechas, ni siquiera aproximadas, del momento en el
que podrán licitarse las obras, y eso nos hace dudar
de la posibilidad de que se haga a lo largo de esta
Legislatura y, desde luego, en cualquier caso, eso
supondría de por sí un flagrante incumplimiento de las
previsiones del vigente Plan de Carreteras de la
Comunidad de Madrid. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, hay temas en los que no es
bueno empecinarse desde la oposición. Yo podría
coger perfectamente un mapa de la Comunidad de
Madrid del año 95, si quiere, uno de hoy o, si quiere,
hacemos una proyección al 2003. La diferencia que va
a haber entre el Arroyo Molinos de la época del
Partido Socialista en el Gobierno a la que va a ser con
el Gobierno de Partido Popular será abismal, al
margen de las cartas que se dirijan o no. (Protestas
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en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

 Mire usted, va a tener una carretera nueva,
autovía; va a tener ferrocarril, que no lo tiene; va a
tener las dos variantes, que no las tenía; va a tener un
parque temático; va a tener miles de puestos de
trabajo en su entorno; va a tener una inversión
multimillonaria; y me viene usted a hablar de San
Martín de la Vega como si fuera un municipio
agraviado. Me parece que es un contrasentido
absoluto. 

Le repito, porque dice usted que no contesto:
la variante oeste-norte -y puesto que usted ha
preguntado sobre oeste, le tengo que contestar
también de la oeste-norte- estará terminada en este
año 2000; la variante oeste-sur, previsiblemente estará
terminada en el año 2002...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

EL SR. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés
Muñoz.- Desde los escaños.): Además del ferrocarril;
además de la 506, transformada en autovía; además
del parque temático. Espero que algún día ustedes
puedan mejorar esas situaciones. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, del Diputado señor Sánchez Gatell, del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas,
dirigida al Gobierno para que informe sobre la
posibilidad de comprometerse a iniciar en el año
2000 las obras para dotar a la estación de metro
de “Sol” de ascensores y rampas que permitan la
accesibilidad a las tres líneas que pasan por
dicha estación: línea 1, línea 2 y línea 3, y que
han venido siendo presupuestadas en los años
1997, 1998, 1999 y 2000.

———— PCOP-103/00 RGEP-2261 (V) ————

Para formular su pregunta, tiene la palabra el
señor Sánchez Gatell.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Buenas
tardes, Señorías. La pregunta dice textualmente así:
“¿Puede el Gobierno de la Comunidad de Madrid
comprometerse a iniciar en el año 2000 las obras para
dotar a la estación de metro de Sol de ascensores y
rampas que permitan la accesibilidad a las tres líneas
que pasan por dicha estación: líneas 1, 2 y 3, y que
han venido siendo presupuestadas en los años 97, 98,
99 y 2000? Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted. Señor
Vicepresidente, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Diputado. Señoría, ¿puede
el Gobierno comprometerse? Puede, pero no debe, y
no lo va a hacer. Mire usted, cuando son muchas las
cosas que hay que hacer, hay que jerarquizar,
priorizar, elegir y decidir; cuando no se hace casi
nada, la opción es sencilla: lo poco que hay para
hacer hay que hacerlo.

En el año 95 había en Madrid cuatro
estaciones que tuvieran acceso especialmente
pensado para aquellas personas con algún tipo de
discapacidad física o de movilidad reducida; en estos
momentos hay más de 40 estaciones con esas
posibilidades, no ya sólo rampas, sino, naturalmente,
ascensores; 40 estaciones frente a las cuatro; esto en
un plazo de cuatro años. Al día de hoy estamos
trabajando en 30 nuevas estaciones; 30 nuevas
estaciones, todas ellas dotadas con ascensores. Por
lo tanto, en un plazo de ocho años habremos dejado
una red de Metro con más de 70 estaciones con
accesos especiales, entiéndame usted: con
ascensores y rampas. Eso es lo que estamos
haciendo; si no estuviéramos haciendo nada,
entonces podría usted exigir que se hiciera ese
poquito; pero, naturalmente, las prioridades las
tenemos que establecer los que tenemos la
responsabilidad de hacerlo, y, en estos momentos, la
primera responsabilidad es hacer, construir, terminar
y entregar a los madrileños las 30 nuevas estaciones
con todo eso a lo que usted se refiere disponible, y a
lo que yo le he contestado. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor
Sánchez Gatell, tiene usted la palabra para réplica.
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El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Cortés, no estamos hablando de las nuevas
estaciones de Metro, que todas ellas tienen que
cumplir con una normativa posterior, sino que
estamos hablando de un supuesto plan de
actuaciones en estaciones de metro existentes; se
supone que existentes previamente a la nueva
normativa.

La primera de estas estaciones que se eligió
por su situación geográfica y también por su carácter
emblemático fue la estación de Sol. Que yo sepa,
señor Cortés, las prioridades se establecen en los
presupuestos, y ustedes presupuestaron esta
actuación en el año 97; presupuestaron y, como es
costumbre de su Gobierno, publicitaron: notas de
prensa, trípticos, dípticos, papel cuché e
incumplimiento. La presupuestaron en el 98: más
trípticos, más dípticos, más cuché y más
incumplimiento; y también en el 99: más papel cuché
y más incumplimiento, y también en el 2000. Y es
usted incapaz, en este año, de comprometerse a
ejecutar esta actuación en Sol, que está
presupuestada por usted, señor Cortés, en su
Consejería, en los presupuestos que ha presentado
consecutivamente durante cuatro años en la
Comunidad de Madrid; y nos contesta, a una pregunta
escrita, que ignora usted la fecha en la que se pueden
iniciar estas obras. Suponemos que volverán a estar
presupuestadas en el 2001, que volverán a estar en
papel cuché, y que volverá a haber más humo.

No obstante, esto es teóricamente, señor
Cortés, el inicio de una serie de actuaciones de un
plan que tenía que haber comenzado hace cuatro
años y que lleva cuatro años de retraso; y usted tiene
la obligación, señor Cortés, de comprometerse ante
esta Cámara a ejecutar esta actuación, y no sólo a
ejecutar esta actuación, sino a presentar y desarrollar
este plan para la presente Legislatura. Nosotros
presentaremos, nuestro Grupo presentará, una
Proposición No de Ley en esta Cámara para instar al
Gobierno no sólo a ultimar, a terminar, a iniciar esta
actuación, sino también a presentar un plan para
adaptar las estaciones de metro preexistentes a la
normativa dentro de la Legislatura presente. Nada
más, Señorías. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Tiene la palabra, señor Vicepresidente.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Muy rápidamente. Lamento de verdad no
tener tiempo para explicarle a usted todo más
razonadamente; lo haré, si usted quiere, fuera de este
foro.

En cualquier caso, he decir que la normativa
sí es nueva; pero el problema existía de antes, de
hace muchos años, y no se le había dado ni normativa
ni solución, ninguna de las dos cosas. Mire, nosotros
tenemos un compromiso que es nuestro programa
electoral, ése es el compromiso real; a partir de ahí,
cada Consejero, con el Presidente por encima del
conjunto de Gobierno, tomamos las opciones que
consideramos más adecuadas en cada momento, y
yo le he contestado al principio que me parece que
hay unas prioridades que van en la línea de las 40
nuevas estaciones que hicimos y de las 30 nuevas
que estamos haciendo, y todas van a llevar,
precisamente, esos ascensores y esas rampas
pensadas para personas con estos problemas;
pensadas por nosotros, no por usted, por nosotros, y
estamos haciendo ese trabajo. Cuando consideremos
que es el momento oportuno y que también podemos
hacer lo demás, lo haremos, y, si ha sido
presupuestado en años anteriores, también puede ser,
porque tuvimos, o yo mismo tuve la intención de
hacerlo y después he considerado que no era
procedente en ese momento.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
Desde los escaños.): Sí, señor Presidente. Durante
cuatro años en los que hemos hecho 40 estaciones,
lo que quiere decir 10 estaciones nuevas con
ascensores cada año de los que usted ha señalado
con su mano. Muchas gracias, Señoría. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, del Sr. Díez Olazábal, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
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Gobierno, sobre medidas que va a tomar para
averiguar las causas y prevenir en el futuro
episodios de contaminación atmosférica tan
graves como el detectado el último fin de
semana de abril y que la afectado a varias
localidades madrileñas.

———— PCOP-157/00 RGEP. 3029 (V) ————

Tiene la palabra, señor Díaz Olazábal, para
formular su pregunta.

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
pregunta es ¿cuáles son las medidas que va a tomar
el Consejo de Gobierno para averiguar las causas y
prevenir en el futuro episodios de contaminación
atmosférica tan graves como el detectado el último fin
de semana de abril y que ha afectado a varias
localidades madrileñas. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra, señor Consejero de Medio
Ambiente.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias,
Presidente. Señorías, este Gobierno no es que vaya
a tomar, sino que ha tomado las siguientes medidas.
El mismo día de autos movilizo al Seprona para que
realizara las inspecciones que procedían, constituyó
un grupo de expertos -no un solo sabio como alguna
de SS.SS. ha dicho en algún periódico- donde están
todas las universidades madrileñas, donde está el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto de
Salud “Carlos III”, para que elaborara un informe con
rigor; informe que ha llegado hoy y se lo he trasladado
a los Portavoces parlamentarios para su conocimiento
con detalle.

 En ese informe se descarta el ozono como
tal causante de las elevaciones detectadas por los
aparatos, y concluye de la siguiente forma: dada la
información disponible, la hipótesis más probable es
la presencia en la atmósfera de algún tipo de
sustancia que provoque una fuerte interferencia en los
analizadores de ozono por absorción de ultravioleta.
Este tipo de sustancias no parece ser un hidrocarburo
de los presentes habitualmente en carburantes de
automoción o aviación, sino que de debe tratarse de

algún compuesto existente en la atmósfera durante la
noche del 28 al 29 de abril. Caso de ser consecuencia
de un vertido, el origen más probable se situaría en la
zona sureste de la Comunidad de Madrid. Otra de las
medidas, lógicamente, es la coordinación de agentes
del Seprona y agentes ambientales resultantes de los
datos vertidos por este informe.

Medidas de prevención, las que se deducen
del Plan de Saneamiento Atmosférico que aprobó el
Gobierno en el año 98, con ese incremento de los
equipos de medición, siempre con la última
tecnología, por supuesto homologada por la Unión
Europea, así como el programa EMA en el que
estamos estudiando un modelo predictivo que nos
permita adelantarnos para predecir cuándo se van a
incrementar los niveles de ozono. Muchas gracias.

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

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, evidentemente, el episodio que tuvimos a
finales de abril fue muy grave, fue gravísimo; se
superaron hasta siete veces los mínimos establecidos
por la Organización Mundial de la Salud como niveles
aceptables para la salud humana, en el caso de que
hubiese sido ozono; hasta seis veces las previsiones
legales, y, desde luego, las previstas en el Real
Decreto 1494/95. Pero me acaba de preocupar mucho
más la información que el señor Consejero nos acaba
de transmitir, porque si además, no es ozono, si,
además, es una sustancia desconocida, y, por tanto,
es un vertido que ignoramos a tenor de lo que nos ha
comunicado en este momento, todavía me preocupa
más. Y me preocupa más, y le preocupa más a mi
Grupo, a tenor de las medidas que usted a tomado,
señor Consejero.

Nosotros pensamos que son medidas
tardías, insuficientes y que rozan la temeridad, y esta
información que nos ha dado me lo confirma, porque,
señor Consejero, no ha cumplido con la legislación;
ha tardado más de 24 horas en advertir a los
Ayuntamientos, incluso. A nosotros nos gustaría
saber si, al menos, a los hospitales de Madrid se les
pasó una circular advirtiéndoles de lo que estaban
detectando en esos momentos, los sensores de las
estaciones de medición.

En segundo lugar, nos preocupa no
solamente porque no se advirtió y, por tanto, no se



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 176 / 18 de mayo de 20005112

cumplió la Ley, sino porque no atendió a las
advertencias de los Ayuntamientos, concretamente de
los de Alcalá de Henares, Coslada, y otros, que ya,
en el mes de enero, le remitieron un escrito
solicitándole que se tomase en serio este tema del
ozono, puesto que el verano pasado, el del 99, se
habían superado con mucho los niveles establecidos
por la Ley en algunos municipios madrileños.

Además, una tercera razón por la que este
tema le preocupa a nuestro Grupo es porque no nos
atendió a nosotros; no tuvo en cuenta lo que le
planteamos en la comparecencia que solicitamos en
el mes de febrero, a la que usted no tuvo a bien
asistir, y a la que envió al señor Director General de
Calidad Ambiental, señor López-Galiacho. Si nos
hubiese hecho caso, a lo mejor hubiera pasado o no;
pero nosotros ya le planteamos a su Consejería en
aquella comparecencia la necesidad de tomarse en
serio el problema del ozono; tomárselo tan en serio
como para adoptar una serie de medidas que allí le
planteamos: medidas urgentes, medidas a medio
plazo y medidas estructurales.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL (Desde los
escaños.): Esperamos, señor Consejero, que esto lo
corrija en el futuro; que ponga a su Consejería a
trabajar plenamente en esta materia, y que tenga en
cuenta nuestras sugerencias; que tenga en cuenta,
entre otras, la sugerencia - que, además, quizá
formulemos por vía parlamentaria- de crear una
comisión especial de investigación sobre este tema,
en la que participe esta Asamblea, para que esta
Cámara esté informada puntualmente de un problema
tan grave como el de la contaminación atmosférica,
además, de la información que posteriormente S.S.
nos ha proporcionado. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Tiene la palabra el señor Mayor Oreja.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señor Diputado, yo tengo siempre en
cuenta sus sugerencias y las de cualquier Diputado

de esta Cámara. Lo que lamento es que lleve este
debate a la simplificación de que, si le hubiéramos
hecho caso, no se hubiera producido. Esto recuerda
más un problema de celos que un problema de tener
en cuenta la opinión del que la aporta.

Su planteamiento, a mi modo de entender,
carece de base desde el momento en que,
precisamente porque se ha obrado con rigor - el
informe está a su disposición, perfectamente detallado
y estudiado-, se ha visto que no había lugar a que
entrara en juego la normativa del ozono, en tanto en
cuanto faltaba el presupuesto de sol, y, por tanto, la
consecuencia de este informe es que no hay ozono;
no ha sido éste el elemento que ha producido esa
subida de niveles.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Por tanto,
hubiera incumplido la legislación, se hubiera alarmado
a la población.

Las medidas que se han tomado son las que
había que tomar: no perder un solo minuto; pedir a la
Guardia Civil que inspeccionara, que era lo único que
podíamos hacer, y no alarmar innecesariamente a la
población. ¡Qué ridículo, Señoría, si yo hubiera
levantado a la población a las tres de la mañana para
decirles, hoy, ahora, que no era ozono! 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. Vindel Lacalle, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
objetivos en materia de reforestación
establecidos por la Consejería de Medio
Ambiente para el presente año.

———— PCOP-168/00 RGEP. 3167 (V) ————

Tiene la palabra el señor Vindel.

El Sr. VINDEL LACALLE (Desde los
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escaños.): Gracias, señor Presidente. Leo
literalmente la pregunta: ¿Cuáles son los objetivos en
materia de reforestación establecidos por la
Consejería de Medio Ambiente para el presente año?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. De
nuevo tiene la palabra el señor Mayor Oreja.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señoría, los objetivos prioritarios de
nuestro política forestal se centran en la atenuación
de los fenómenos erosivos, la restauración de las
masas forestales y la mejora de los hábitat
faunísticos, todo ello con el fin de lograr una mejora en
los ecosistemas de nuestra región.

Por otro lado, una de las líneas de actuación
de la política agrícola de la Comunidad de Madrid
contempla la forestación de tierras agrarias en suelo
con alto riesgo de erosión y con productividad
marginal.

Con la conjunción de estas dos políticas,
llevadas a cabo por primera vez desde la misma
Consejería, tenemos previsto forestar en este año
2.000 unidades/total, es decir, 2.101 hectáreas, cuya
inversión total es de 909 millones de pesetas,
correspondiendo 1.133 hectáreas a la forestación de
tierras agrarias, con una inversión de 366 millones de
pesetas, y, en zonas forestales, 998 hectáreas, con
una inversión de 543 millones de pesetas. Con estas
actuaciones incrementamos nuestro patrimonio
forestal en 825 hectáreas de coníferas y 1.276 de
frondosas.

Las repoblaciones forestales afectarán a 22
municipios de la región. La forestación agraria
aportará a nuestra masa forestal 251 hectáreas de
coníferas, 862 de frondosas, repartidas también en 22
municipios.

Además de estas actuaciones, contamos
con la inversión de 1.596 millones para la restauración
de sotos y riberas de los ríos de la Comunidad,
contando para su forestación con especies de
ecosistemas ribereños. En este sentido, se ha
finalizado la restauración de las riberas de los ríos
Guadarrama y Aulencia, encontrándonos actualmente
realizando el acondicionamiento del río Jarama, desde
Titulcia a Puente Largo, mejorando los sotos de la
intersección de los ríos Jarama y Henares, y
restaurando las riberas del río Jarama, desde

Valdelatas hasta Algete, y del Arroyo de Godonal.

Hemos iniciado el acondicionamiento del río
Manzanares en Rivas-Vaciamadrid, proyecto que
supone la culminación de un ambicioso plan de
recuperación del río Manzanares, desde el término
municipal de Madrid hasta su desembocadura,
actuaciones que consisten en la protección de
márgenes en todo el tramo y la repoblación forestal
con especies ribereñas.

Por otro lado, la Consejería tiene previsto
llevar a cabo un convenio de colaboración a través del
IMIA, en colaboración con la Dirección General de
Medio Natural, para la realización de un proyecto de
investigación, con el fin de unificar objetivos en cuanto
a la protección de los valores naturales de los
ecosistemas esteparios que nos permitan planificar
las repoblaciones en este tipo de espacios que, sin
duda, no sólo contribuirán a la protección del suelo
contra la erosión, sino que se conseguirá reconstruir
el ecosistema.

Resalto y recuerdo a la vez que la
incorporación de la Dirección General de Agricultura
a la Consejería de Medio Ambiente ha propiciado el
poder coordinar con agilidad los programas y líneas de
actuación de ambas Direcciones, que en este caso
concreto redundan en la potenciación de las masas
forestales...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): A la vez que se
contribuye al sostenimiento económico del sector
primario de nuestra región. Muchas gracias.

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

El Sr. VINDEL LACALLE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. En primer
lugar, quiero agradecer al señor Consejero su
información. No voy a insistir en los datos ya
expuestos por el señor Consejero, pero me gustaría
destacar que la Consejería de Medio Ambiente
continúa en la línea establecida ya en la pasada
Legislatura de riguroso cumplimiento de la Ley
Forestal en todas sus manifestaciones, con especial
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incidencia en la defensa del suelo contra la erosión y
la especulación por medio de estas actuaciones de
reforestación que mejoran la cubierta vegetal y que
posibilitan el asentamiento de comunidades
faunísticas y, en consecuencia, la existencia de
ecosistemas maduros.

Por último, quiero destacar lo que ya ha
comentado el Consejero: que la incorporación de la
Dirección General de Agricultura a la Consejería de
Medio Ambiente ha contribuido al enriquecimiento de
las masas forestales a través de la línea de
forestación agraria, contribuyendo a la creación de
ecosistemas en nuestra región. Nada más, y muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, de la Sra. García Álvarez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno,
sobre actuaciones que ha previsto para
solucionar los problemas sanitarios detectados
entre la población gitana asentada en Cañada
Real.

———— PCOP-139/00 RGEP. 2748 (V) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra la
señora García Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
pregunta en concreto es: ¿Qué actuaciones ha
previsto el Gobierno para solucionar los problemas
sanitarios detectados entre la población gitana
asentada en Cañada Real? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Tiene la palabra el Consejero de Sanidad,
señor Echániz.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoría, el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid, y más concretamente de la
Consejería de Sanidad a través de la Dirección
General de Salud Pública, está perfectamente al tanto

de la situación sanitaria de la población gitana
asentada en Cañada Real, y tiene previsto seguir
adoptando las medidas que son de su competencia
para garantizar a estas personas las condiciones
higiénico-sanitarias que sean precisas, en tanto en
cuanto se procede, como es obvio, a la resolución
definitiva del asentamiento mediante el realojo
definitivo de esta población. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora García Álvarez,
para réplica.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Consejero.
Esperaba una respuesta más concreta -quizá me la
dé en la segunda parte-, pero usted y yo sabemos
que los problemas de salud aparecidos en el
asentamiento gitano de Cañada Real, y que han
motivado la pregunta, no es un problema exclusivo de
la población gitana allí asentada, y, aunque me
expongo a que S.S. me diga que me salgo del tema
en esta cuestión, creo que no tendríamos una visión
completa y más ajustada de la realidad si no lo
mencionáramos.

Las condiciones relacionadas con la salud
medioambiental en la zona donde se ubica este
asentamiento no son -y vuelvo a reiterar que usted lo
sabe- adecuadas para ninguno de los residentes de la
zona, ni para los que ahora viven en el asentamiento,
ni para todos aquellos que han ido construyendo su
vivienda de manera -digamos, por ser suaves- no legal.
Algún medio de comunicación lo denominó en su día
como el pueblo de los 10.000 “okupas”, tampoco lo
van a ser para los futuros, ya próximos, residentes.

El mismo medio decía que el propio
Ayuntamiento se había convertido en “okupa” al haber
instalado allí vertederos e incineradoras, y estos
asentamientos -esto sí que es verdad- realizados por
las Administraciones son los que hacen que la zona
en cuestión no reúna las condiciones de habitabilidad
y salubridad idóneas para nadie. Cosa diferente es
que todo el mundo mire para otro lado cuando se toca
este tema, porque nadie quiere afrontar un asunto
como éste, que lleva aparejadas indemnizaciones
elevadas, pero usted, yo y todos y todas los que aquí
estamos sabemos que lo que desde mi Grupo
venimos denunciando, hoy con esta pregunta y en
otras intervenciones, sobre las malas condiciones de
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la zona es una realidad fácilmente constatable. La
cercanía de los diferentes vertederos, la planta de
tratamiento de lodos, y la incineradora provocan un
mayor grado de contaminación en esa zona que en
otros lugares de la Comunidad de Madrid.

Ustedes repiten hasta la saciedad que se
han realizado investigaciones. Yo, hasta el momento,
discúlpenme, no he visto ninguna publicada, y mire
que se ha hablado largo y tendido del asunto. Dicen
ustedes que estas investigaciones demuestran que no
existen problemas sanitarios relacionados con la
ubicación de los elementos antes citados, y que los
problemas sanitarios detectados en la zona, y en este
caso concreto en la población gitana allí asentada,
corresponden a otro tipo de situaciones.

Dicen ustedes, y creo que no van a
reconocer otra cosa, que los problemas derivan de
ahí. Lo llevan al terreno de la falta de higiene de estas
familias, y probablemente algo tengan de cierto estas
cuestiones, pero no del todo. Las malas condiciones
en las que se encuentran es un añadido más a las
que ya de por sí tiene la zona. La falta la tiempo no
me va a permitir relatarle algunas de las patologías
que padecen los integrantes del poblado chabolista.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Ahora mismo, señor Presidente; gracias.
Aunque supongo que usted, lo mismo que yo y que
muchas Señorías que hayan tenido oportunidad de
leer “El Mundo” en su momento, concretamente el
pasado 4 de abril, pueden conocer en profundidad
cuáles eran y cuáles son las patologías que tienen. 

También he de decirle que el Consejo de
Europa ya emitió en su día un informe al que hasta el
momento nadie parece hacer caso. Yo le podría poner
miles de ejemplos al respecto de situaciones en las
que anteriormente se ha negado la mayor, tal como
estar situado o viviendo debajo de campos
electromagnéticos. Hoy día nadie quiere vivir en esa
situación, y lo que piden es estar lo más alejados
posible y que, además, se entierren.

Termino ya, señor Presidente, diciendo, por
tanto, que, como uno de los principios básicos en
salud es la prevención, debemos dar soluciones
acordes con ese principio, sin obviar, por supuesto,
atajar o erradicar los problemas existentes ahora.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoría, el llamado poblado
chabolista de Valdemingómez se formó en abril del
año 1994, como consecuencia del traslado obligatorio
de esta población por el Ayuntamiento de Madrid.
Estas familias habitaban en el llamado Camino de los
Toros, situado en el distrito de San Blas, y estaban
inscritas en el censo elaborado por el hoy
desaparecido Consorcio de Realojamiento de la
Población Marginada, cumpliendo, además, los
requisitos mínimos para acceder a una vivienda y en
espera de su turno correspondiente.

El poblado chabolista de Valdemingómez
está situado a unos 200 metros de la llamada “cañada
real gitana”, en el límite del distrito sanitario de
Vallecas con el de Rivas-Vaciamadrid, y a unos 500
metros del asentamiento que se está construyendo
para los rumanos nómadas. Actualmente viven allí
unas 30 familias, y el IRIS, el Instituto Regional de
Integración Social, dependiente de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, trabaja con
27 de ellas; todas disponen de tarjeta sanitaria, y la
mayoría cobra el IMI, el Ingreso Madrileño de
Integración, lo que les obliga a escolarizar a los niños,
a incorporarse a programas de nivelación cultural y al
control del calendario vacunal de la población infantil.
La asistencia sanitaria la realiza, como usted debería
saber, el Instituto Nacional de la Salud, en los equipo
de atención primaria de Vallecas Villa -la mayoría- y
de Riva-Vaciamadrid, con iguales premisas que el
resto de la población normalizada que atienden. Al
margen de la asistencia sanitaria a demanda los
servicios de salud pública ejercen las funciones de
vigilancia epidemiológica, sin que en los dos últimos
años se haya notificado desde ningún ámbito la
asistencia de brote epidémico alguno.

Como ya se dijo en respuesta a anteriores
iniciativas parlamentarias de su Grupo, la Dirección
General de Salud Pública, a través del Servicio de
Salud Pública del Área 1, sigue manteniendo a
disposición de toda esta población las medidas de
carácter preventivo que en su día se ofertaron. De todo
lo anterior, Señoría, se deduce que, aunque no se han
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detectado brotes epidémicos recientes, y la
asistencia sanitaria está garantizada por el Insalud,
las condiciones higiénico-sanitarias del asentamiento
aconsejan desarrollar estrategias de futuro para su
desaparición, sin perjuicio de lo cual los servicios de
Salud Pública seguirán realizando las funciones de
vigilancia epidemiológica, contribuyendo, desde luego,
a la mejora de la formación de la educación para la
salud y para la prevención de la enfermedad. Muchas
gracias, señor Presidente.

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno del Sr. Contreras Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno sobre fecha en que estará aprobado el
Plan de la Inmigración de la Comunidad.

——— PCOP-164/00 RGEP. 3161 (V) ———

Tiene la palabra el señor Contreras Lorenzo,
para formular la pregunta.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿En qué fecha
estará aprobado el Plan de la Inmigración de la
Comunidad?

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

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías.
Quiero decirles que la Consejería de Servicios
Sociales tendrá preparado y terminado el Plan
regional para la Inmigración de la Comunidad de
Madrid el próximo mes de junio, y será entonces, con
las aportaciones del resto de las Consejerías del
Gobierno regional, cuando iniciemos su tramitación,
tanto ante el Consejo de Gobierno como ante esta
Asamblea legislativa. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejera. Señor Contreras, tiene la palabra para

réplica.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): Yo espero que tenga más fortuna este
nuevo plan que el anterior. Ya estuvimos en la anterior
Legislatura discutiendo este Plan de la Inmigración
-estuvieron ustedes discutiendo este plan, ya que yo
no era Diputado-; lo aprobaron ustedes; lo presentaron
en su programa electoral y anunciaron su
cumplimento, y nos encontramos en realidad con que
no existe ese Plan, que estamos actuando de una
forma puntual en algunos sitios y se están haciendo
algunas cosas, pero la realidad es que nos son nada
más que paños calientes, no son nada más que
acciones puntuales; parecemos los bomberos, que
van corriendo cuando hay un incendio, pero nada más
que eso; como, por ejemplo, el problema de Lavapiés;
mañana puede ser Tetuán y pasado mañana cualquier
pueblo de la Comunidad donde haya un asentamiento
importante de población inmigrante. Realmente los
pueblos de esta Comunidad no tienen medios para
hacer frente a esto. 

Por tanto, yo espero que tengamos más
suerte esta vez. Ya sé que usted dijo en una
Comisión que no le gustaba el Plan tal y como se
aprobó y que había que hacer uno nuevo. No le
gustaba a usted, a las ONG, a nosotros, ni a nadie
prácticamente; parece ser que solamente le gustaba
al Consejo de Gobierno, que lo aprobó en el pasado
mes de marzo. Por lo tanto, queríamos manifestar
nuestro rechazo, porque no existe en este momento
este Plan, esperando tenerlo en el mes de junio y que
podamos aplicarlo. Desde luego, le emplazamos a
ello y lo vamos a hablar más tranquilamente,
seguramente en la próxima Comisión de Servicios
Sociales.

No quería desaprovechar esta ocasión para
pedirles que les transmitan a sus compañeros de
partido algo más de prudencia en sus
manifestaciones, como ya dije la otra vez. No es
admisible que el Ministro del Interior compare el
fenómeno de la inmigración con el problema del
terrorismo. Las manifestaciones del Ministro diciendo
que el gran problema de España, después del
terrorismo, es el de la inmigración, no son admisibles,
porque si el problema de la inmigración tiene algo, es
para quien tiene que emigrar, el que tiene que dejar su
casa e ir a buscarse la vida a otros países; para él sí
que es un problema. También les aconsejaría que le
dijeran al Alcalde de Madrid que, cuando habla sobre
la población rumana inmigrante de etnia gitana, se
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informase un poco, porque no es que estén
establecidos en la marginación, no es que vengan a
ser marginales, es que hay mafias que les traen a
este país para que sean marginales, y ustedes saben,
como yo, ya que se ha dicho también en esta
Asamblea, que hay algunas organizaciones que están
siendo investigadas para saber por qué vienen aquí y
por qué motivo no dejan de vender “La Farola” en
estos momentos. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Señora Consejera, tiene la palabra para
cierre de debate.

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, ha vertido usted algunas
apreciaciones u opiniones subjetivas. Una cosa es
estar en la oposición y otra, lo sabe usted muy bien,
es estar en el Gobierno. A veces, en el Gobierno, hay
que dar un paso atrás para no perderse en el camino,
y yo a eso le llamo responsabilidad. Usted sabe
perfectamente que en febrero de 1999 es cuando el
Consejo Regional aprueba el Plan de Inmigración, y
que desde entonces hasta febrero de 1999 hay una
serie de circunstancias y acontecimientos que
justifican y fundamentan la revisión de ese Plan
Regional de Inmigración; circunstancias tan
importantes como los acuerdos de la Cumbre de
Tampere, como la ley orgánica en materia de
extranjería que se estaba confeccionando, así como
la creación del Foro Regional, un foro que potencia la
participación, y usted, que participa en él, sabe que
todas las aportaciones que han sido hechas por
SS.SS., tanto del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas como del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, han sido admitidas, y no solamente
nos hemos aprovechado de ellas, sino que además
nos hemos sentado con todas las asociaciones de
inmigrantes en la Comunidad de Madrid y nos hemos
sentado con todos los profesionales que trabajan en
el campo de lo social de la Comunidad de Madrid para
que hagan aportaciones y enriquezcan este Plan. Que
se esté haciendo este Plan, como se está haciendo,
de una manera valiente e imaginativa, no quiere decir
que el Gobierno regional no esté invirtiendo y
gestionando en inmigración y por la integración de los
inmigrantes.

Mire usted, y lo sabe muy bien, en este
ejercicio se van a gestionar 3.000 millones de pesetas
solamente en la Consejería de Servicios Sociales,
además de otros capítulos de otras Consejerías del
Gobierno regional. Señoría, decía la revista “The
Economist” de la semana pasada, que tanto le gusta
leer al señor Sabando, que Europa es un continente
que proyecta una imagen de inmigración. La
Comunidad de Madrid tiene asumido esto desde hace
mucho tiempo y está apostando por la integración de
la inmigración de una manera valiente e imaginativa.
Señoría, podemos trabajar conjuntamente, si ustedes
lo desean; o podemos hacer lo que decía el Ministro
polaco de Asuntos Exteriores, Borislav Gueremek:
hacer que el miedo a la inmigración sea un factor de
cohesión de los países de la Unión Europea. Yo creo
que ni el miedo ni la manipulación, solamente trabajar
conjuntamente desde el rigor, la seriedad y hacer las
cosas tal y como las estamos haciendo: con prisa,
pero sin pausa. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Consejera. Finalizado el trámite de las
preguntas, pasamos al siguiente punto del Orden del
Día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Economía y Empleo, a iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, sobre los
contenidos del Plan de actuación sobre
siniestralidad laboral para el año 2000.

———— C-117/00 RGEP. 2166 (V) ————

La primera la formula el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, interviniendo en su nombre el
señor Setién Martínez. Procede en primer lugar la
exposición por parte del Diputado, por tiempo de cinco
minutos, para precisar las razones que motivan la
comparecencia. Don Julio, tiene la palabra.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. La siniestralidad laboral es seguramente
la mayor lacra de las relaciones laborales y
posiblemente sea también el exponente más claro de
la indefensión de los trabajadores en el puesto de
trabajo, pero, también hay que decirlo, del egoísmo y
de la rapacidad de una parte de los empresarios de
este país y de esta Comunidad. Los planes de
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actuación del Instituto Regional de Salud y Seguridad
en el Trabajo son, en teoría, uno de los instrumentos
con los que atajar el goteo, que podríamos denominar
como chorro constante, de partes de accidente o de
enfermedad profesional; una estadística que esconde
muchos miles de dramas humanos, cuya progresión
hay que impedir.

El objeto de esta comparecencia es
precisamente conocer los contenidos del plan de
actuación de este Instituto para el año 2000; es decir,
conocer los objetivos, los instrumentos
metodológicos, el calendario, el presupuesto, los
indicadores -si es que existen-, las formas de
evaluación -si es que las hay- y el grado de consenso
-si lo ha habido- conseguido en el seno del Consejo
de Administración del Instituto. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, tiene la palabra el señor
Consejero de Economía, Luis Blázquez, para exponer
sobre el objeto de la comparecencia, por tiempo de
quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres): Muchas gracias, señor
Presidente. Voy a contestarle con mucho gusto,
Señoría, a su petición de información sobre el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2000. La
gerencia del Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo elaboró y presentó al Consejo de
Administración, donde, como saben ustedes, están
empresarios y sindicatos además de la
Administración, la propuesta de Plan el 1 de
diciembre del 99. Este Plan fue aprobado, después de
consultas y ronda de entrevistas con todos los
interlocutores sociales, el 13 de marzo de este año
2000. El Plan se centra en una idea crucial: la calidad
en el empleo y la reducción de la siniestralidad como
principios de gestión.

El nuevo Plan cumplimenta la encomienda
estatal girada a las autoridades laborales de todas las
Comunidades Autónomas en noviembre del 98. Ya
saben que los principios contenidos en el Plan
Nacional de Acción sobre la Siniestralidad Laboral
1998-2000, que se aprobó el 29 de octubre del 98 con
consenso de todas las Comunidades Autónomas, han
incorporado de manera rigurosa seis áreas de
actuación; nosotros hemos incorporado una séptima
además, la de la construcción, en atención a la
peculiaridad de este sector en la Comunidad de

Madrid. Estas siete áreas para nosotros, como se
puso aquí de manifiesto en la Cámara el pasado 23 de
marzo, trabajan sobre tres ejes: la formación; el
seguimiento de las empresas con mayores costes de
siniestralidad laboral; y la investigación y estudio de
materias específicas, propuestas por el Consejo de
Administración a través de los grupos de trabajo que
se crean al efecto, integrados por expertos de cada
una de las materias. Voy a referirme a cada una de
estas áreas por sí mismas.

El área primera se refiere a actuaciones de
sensibilización para una cultura preventiva. En este
campo destaca la puesta en marcha de dos
campañas paralelas de sensibilización e información,
centrada en dos objetivos: primero, la promoción del
propio Instituto, de sus funciones y de su plan de
siniestralidad; segundo, la prevención de accidentes
en la industria, en el sector de la industria en
particular. Ambas propuestas se centran en el
impulso de un análisis y reflexión profundos en torno
a la presencia constante de los riesgos en el
desempeño del trabajo. 

Siguiendo las preferencias del Consejo, el
presente año 2000 centrará sus mensajes en la
aplicación de los principios de acción preventiva del
artículo 15 de la Ley 31/95; la prevención de los
riesgos en su origen; la adaptación del puesto a la
persona, y la introducción de medidas de protección
de carácter colectivo. A efectos de la prevención de
los accidentes de la industria, se incidirá en los
principales tipos de riesgo específico del sector,
según se manifiestan.

En cuanto atañe al Instituto, la campaña de
promoción incide sobre todo en sus funciones de
asesoramiento y apoyo técnico. Por otra parte, se
potencia con vocación de permanencia la realización
de estudios o proyectos orientados a la implantación
o fomento de la investigación en el campo de la
prevención de riesgos laborales. Así, se ha convocado
la primera edición de premios a los proyectos,
estudios o trabajos de esta materia. También se ha
previsto el incremento de acciones de divulgación o
información a través de publicaciones, y estos
trabajos ya están viendo la luz.

El área segunda gira alrededor de
actuaciones de promoción y apoyo de la actividad
preventiva en el trabajo. Se ha constituido ya la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales,
después de un largo período de retraso por parte de
quien tenía que hacerla, porque no era de
responsabilidad autonómica. Esta Fundación se ha
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constituido al amparo de la Disposición Quinta de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y todavía
hay que superar algunos escollos aparecidos en la
Comisión Delegada de su Patronato, antes de
proceder a elaborar lo que estamos esperando: los
planes territoriales para esta Comunidad, que se
financiarán con cargo a los cerca de 2.500 millones de
pesetas disponibles para el presente año.

En este ámbito, se trabajará con los agentes
sociales presentes en el Consejo de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Esta Comisión, como saben,
tiene un carácter tripartito y se reunirá, con carácter
constituyente, este mismo mes de mayo. También
durante este mes de mayo entrará en vigor la nueva
Orden de convocatoria de ayudas a la impartición y
posterior certificación de la formación en prevención
de riesgos laborales de nivel intermedio. De esta
forma, la formación subvencionada también contará
con un destinatario singular: las mujeres, tratando al
tiempo de fomentar su rápida inserción profesional, ya
en la empresa, ya en entidades especializadas
acreditadas para el ejercicio de este tipo de funciones.
De este modo, los grupos que se constituyan deberán
integrarse por al menos un 70 por ciento de mujeres
para estar subvencionados.

El área tercera está dedicada a programas
de formación para la prevención. Conviene destacar en
este área dos campos de acción diversos, al
proyectar la gestión formativa dentro o fuera del
Instituto. Desde el plano interior, aún más en el año
2000, pretendemos fomentar la actualización
constante de conocimientos y la formación continua
de los técnicos de prevención del Instituto.
Igualmente, el Instituto ha estado presente en el I
Congreso Internacional de Prevención de Riesgos
Laborales celebrado en Tenerife, en el Congreso
Internacional, que con idéntico carácter se ha
celebrado esta misma semana en Madrid, en materia
de seguridad y salud en las Pyme, y en el de
Electrotenia, para sistemas integrales de electricidad
y seguridad frente al riesgo eléctrico.

Si consideramos el plano exterior, deben
mencionarse tres aspectos: la formación de nivel
básico, la formación de nivel intermedio y superior, y
la formación de especialistas en el sector de la
construcción. Desde este punto de vista básico, cabe
indicar que los cursos y jornadas llevadas a cabo
entre los meses de febrero y abril han alcanzado ya
un total de 232 personas. Durante el próximo mes de
junio se desarrollará la jornada técnica titulada
“Actuación de las entidades especializadas en gestión

de prevención de riesgos laborales en Madrid,
servicios de prevención ajena y auditorías de
prevención”, que contará con la participación de
representantes de todas las instancias implicadas en
la gestión preventiva en la Comunidad.

El resultado a abril de 2000 cuenta, además,
con un total de nueve actividades formativas llevadas
a cabo por el Servicio de Medicina y Formación del
Instituto Regional de Seguridad y Salud. Desde el
punto de vista de la formación de nivel intermedio y
superior, correspondiente a los anexos quinto y sexto
del Reglamento de los Servicios de Prevención, el
Instituto e Imaf facilitarán tres cursos a los
desempleados de la Comunidad de Madrid que
encuentren en la gestión de la prevención de riesgos
laborales una opción profesional futura.

Es precisamente por la importancia que
reviste una formación al tiempo técnica y
especializada por lo que durante el presente año la
Consejería abordará la regulación y normalización
rigurosa de los criterios y requisitos que requiere la
modalidad de formación a distancia en este tipo de
cursos para su correcto desenvolvimiento y eficacia de
resultados. Desde este punto de vista, también se
velará por una mayor calidad formativa a través del
seguimiento, inspección y control de las entidades
formativas autorizadas.

Otra línea de actuación es la dirigida a formar
especialistas. Este hecho resulta especialmente
importante en aquellos oficios sometidos a riesgo
constante. Así ocurre en la construcción, donde el
Instituto, junto con CEIM y Aecon, ha procurado
fomentar la presencia activa y creciente de la nueva
figura del Coordinador de Seguridad y Salud, figura
nacida al amparo del Real Decreto 1627/1997, de
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en
Obras de Construcción.

Finalmente, y en el terreno de las acciones
formativas, auspiciado por los agentes sociales, son
de destacar propuestas recientemente recibidas en
este terreno, y que se implementarán
fundamentalmente por parte de los agentes sociales
presentes en el Consejo de Administración o de las
centrales sindicales.

En el área cuarta, dedicada a acciones de
fomento e incentivación de la actuación preventiva,
destacan dos iniciativas: el fomento de la realización
de auditorías en las Pyme madrileñas y el apoyo a la
contratación de técnicos de prevención de riesgos,
igualmente para las Pyme de Madrid. Ambas medidas
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auspician sendas líneas de ayudas dirigidas a las
Pyme, que constituyen el 97 por ciento del entramado
empresarial de la región. Esta orden de ayudas para
la realización de auditorías ha sido recibida con
interés y se dirige a las Pyme que habiendo evaluado
los riesgos y establecido un plan preventivo global no
queden exentas de auditarse al amparo de la
exclusión recogida en el artículo 29.3 del Reglamento
de Servicios, y no hayan notificado a la autoridad
laboral dicha exención. La segunda de las órdenes, la
de contratación de técnicos de prevención, está en
fase de elaboración por los técnicos de la Dirección
General de Trabajo y esperamos que se ponga en el
mercado en el mes de junio. 

El área quinta se refiere al reforzamiento de
las actividades de investigación, análisis y estudio. En
el plano de los estudios, el año 2000 presenta
importantes novedades, como iniciativa adoptada en
el año 99, fue creado el grupo de servicios, grupo que,
a instancias del Consejo de Administración del
Instituto, asumió como prioridad el análisis de la
siniestralidad en el sector de transportes. De este
modo, UGT y Comisiones Obreras asignaron a sus
respectivas federaciones sectoriales, CEIM a la
patronal Asintra y la Administración al Instituto y al
Insia de la Universidad Politécnica. Como acuerdo del
grupo en pleno, fue encomendado al citado Insia,
organismo especializado en la materia, el estudio de
los accidentes de tráfico vinculados al desempeño
profesional, producidos en la Comunidad de Madrid en
el trienio 97-99, con resultado de muerte o lesión
grave entre los ocupantes de los vehículos o los
peatones. Todo ello referenciado a los partes de
accidentes de trabajo registrados y a los atestados de
la Dirección General de Tráfico. Entre los meses de
junio y julio serán presentados por el Insia las
conclusiones de este trabajo, y, a partir de ahí
haremos el estudio de dos nuevos subsectores: la
hostelería y la educación. A estos grupos serán
adicionados otros seis, siguiendo el plan anual, que
comenzarán a reunirse a partir del 19 de mayo. Por
indicarles algunos, estarán el de amianto en lugar de
trabajo, enfermedades músculo-esqueléticas
declaradas como accidentes de trabajo leves,
au tónomos en sec tores  con espec ia l
representatividad, la industria madrileña en los
subsectores siderometalúrgico y químico. Además de
estos, coordinados desde el Instituto habrán de
añadirse dos nuevos grupos vinculados al sector de la
construcción.

El área sexta se dirige a acciones

complementarias para la aplicación de la normativa de
prevención de riesgos laborales. En esta área sexta
se recogen algunas de las medidas sobre las que
esta Cámara ha sido informada, como las relativas al
traslado a la Fiscalía de Madrid de aquellos supuestos
de accidentes que puedan ser constitutivos de delitos
de riesgo; iniciativa practicada, tanto por el Instituto
como por la propia Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social. Junto a ella, la continua actuación
coordinada con la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, permite llevar a la práctica tanto la
definición como el posterior desarrollo de campañas
específicas de control sobre los sectores más
castigados por la siniestralidad. A fecha 15 de mayo,
se encuentran acreditados en Madrid 61 servicios de
prevención ajena, de los cuales 29 han recibido su
habilitación en la Comunidad, concentrando con
claridad su actividad en las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social que actúan en el territorio.

Respecto a los sectores especiales cuyo
control se ha programado, deben destacarse: el
sector de fabricación de productos metálicos, la
construcción, el de actividades de saneamiento
público, el metalúrgico, el de fabricación de productos
minerales no metálicos, y el de fabricación de
muebles y otras industrias manufactureras, por ser los
que mayor número de accidentalidad concentran, aun
cuando en muchos de los casos son de carácter leve.

En relación con las campañas específicas
correspondientes al 99, puede decirse que servicios
de prevención ajenos y construcción ya han adquirido
carácter habitual por la incesante e incluso creciente
actividad, de las empresas encuadradas en ambos
sectores. En este sentido, la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
en la construcción se saldó con un total de 5.603
visitas a obra, levantando 1.263 actas; 1.990
infracciones sancionadas; 950 millones de pesetas de
multa; 7.537 requerimientos, y 163 paralizaciones de
obras. Esto es, el 84 por ciento del total de las
ordenadas durante 1999 correspondieron a
construcción.

La actuación coordinada de la que hemos
hablado culminará este año con un nuevo marco; un
nuevo convenio que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales debe suscribir con la Comunidad de Madrid
en materia de inspección y que sustituirá al que está
ahora en vigor desde 1996. Además, debe destacarse
la intensificación de jornadas y seminarios de
divulgación en los temas consensuados en el seno del
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Consejo de Administración del Instituto. Quizás la
actividad principal del Instituto para el presente año
2000 sea la realización de una campaña de
seguimiento, apoyo, asesoramiento y control, junto
con la Inspección Provincial de Trabajo, de las
empresas que durante 1999 han registrado cuatro o
más accidentes de trabajo de todo tipo: leves, graves,
mortales, de tráfico, “in itinere”, en el lugar de trabajo,
es decir, de toda clase, y que en cómputo global
superen en al menos un 50 por ciento la media de
incidencia de su sector de actividad. Son 1.300
empresas que están teniendo un seguimiento
especial.

El área séptima -con esto termino-, que es
peculiar de la construcción en la Comunidad de
Madrid, en aplicación del Real Decreto 1.627/97,
condiciona el inicio de las obras -esto es nuevo en
Madrid- a la elaboración de un Plan de Seguridad y
Salud en desarrollo del estudio básico del promotor y
la aprobación por el coordinador de seguridad, durante
la ejecución de las mismas, de todo lo actuado en
ese plan.

La actividad revisora del Instituto respecto al
Plan de Seguridad y Salud -somos la única
Comunidad que revisa esos planes de una manera
formal y desde el punto de vista de la autoridad- se ha
saldado con un incremento anual progresivo cifrado en
el 210 por ciento de planes estudiados en el 98 sobre
el año anterior, y del 30 por ciento en el 99 sobre el
98. El número de planes revisados e informados en el
año 1999 superó los 500. Junto a ello, en aras de una
gradual y creciente mejora en el diseño de ese tipo de
documentos, el Instituto promoverá la elaboración de
una guía para el diseño de esos planes y de sus
correspondientes estudios de seguridad y salud.

La actuación divulgativa del Instituto en el
año 2000 cobrará en el sector singular importancia,
por cuanto se dará inicio a la elaboración y diseño de
un manual de fichas cambiables, relativas a los
principales riesgos y medidas de prevención a adoptar
en las distintas fases del proceso constructivo. Esta
actividad se extenderá durante varios ejercicios hasta
haber concluido un manual completo de altísima
solvencia técnica y utilidad, ordenando racionalmente
las materias, riesgos, oficios y fases de obra objeto
de análisis. Esto es, en síntesis, la labor contenida en
el Plan de Siniestralidad para el año 2000. Muchas
gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor

Consejero. A continuación, procede abrir un turno de
intervenciones de los representantes de los Grupos
Parlamentarios, por tiempo de diez minutos. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, señor Setién.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: No, señor
Consejero. Éste es un plan chapucero de principio a
fin, que se ha aprobado tarde, el 13 de marzo; es
decir, el Instituto que usted preside ha perdido un 20
por ciento del tiempo hábil en el que tenía que haber
puesto en práctica el plan. Se ha aprobado mal,
contra la opinión de los sindicatos. No sé si eso le
parece lógico o no, pero, desde luego, un Instituto de
estas características y en este tipo de políticas,
evidentemente tendría que haberse dado con el apoyo,
con el concurso y el compromiso lógico de quienes
representan a los trabajadores, que son, finalmente,
quienes sufren la siniestralidad laboral, porque,
aunque su propaganda diga en algún sitio que la
siniestralidad laboral es cosa de todos, no es cosa de
todos -se lo he dicho varias veces aquí- son siempre
los mismos los que se accidentan, los que enferman,
etcétera.

Son ellos los que deberían estar
participando, y usted niega esa participación, porque
hace un plan que arranca contra la opinión de los
sindicatos; un plan que arranca con un lenguaje reto
y ampuloso, y le voy a leer: “Con ocasión del inicio del
nuevo milenio” -debería usted saber que el nuevo
milenio no ha empezado ahora, empieza en el 2001,
pero es una cuestión de culturilla general, y sigue:
“dará comienzo una etapa de andadura firme y
decidida”. Se lo previne hace días: su Consejería
utiliza a veces un vocabulario que conduce
directamente a las montañas nevadas. Sigo en el
primer apartado: “Superados ya los dos primeros años
de puesta en marcha” -han sido dos años y cuatro
meses exactamente- “centrados en dar a conocer la
existencia del Instituto entre empresarios y
trabajadores.” Es decir, han estado dos años y cuatro
meses centrados en darse a conocer. Usted pone a
menudo el ejemplo de la empresa privada, pero qué
opinión tendría usted de una empresa que no vende
nada durante dos años y cuatro meses y presenta un
balance de actividad en el que dice que se ha
centrado durante 28 meses en que la gente conozca
que existe. El problema es que es usted el presidente
de esa empresa, el presidente de este Instituto, por lo
tanto, es usted el que debería echarse a sí mismo de
ese Consejo de Administración. Como no se echa,
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pues así nos va. 

Y continúo -y escuche el ‘trompeterío’ que
produce el texto-: “La sensibilización sobre la salud
laboral y la promoción de la mejora de las condiciones
de trabajo han manifestado una tónica de crecimiento
y profundización en toda la Comunidad desde 1996.”
En otra ocasión diría que el texto falta a la verdad,
pero esta vez es una rotunda mentira, porque usando,
lógicamente, los propios datos del Instituto, que
naturalmente conoce quien haya hecho esto y quien
lo haya aprobado, lo que ha crecido en la Comunidad
de Madrid y lo que se ha profundizado desde 1996 es
lo siguiente: accidentes graves en el 96, 1.656;
accidentes graves en el 99, 1.913; mortales en el 96,
155; mortales en el 99, 166. Me va a decir usted,
como siempre, que ha crecido mucho la tasa de
actividad y hay mucha más gente trabajando; no. Le
vuelvo a decir lo de siempre: tasa de incidencia de
accidentados por cada mil asalariados: en el 96, 49
accidentes por cada mil trabajadores; en el 99, 62
accidentes por cada mil trabajadores.

Efectivamente, en Madrid hay un montón de
trabajadores de servicios que tienen menos
accidentes porque están en ramas de menor riesgo,
pero si, por ejemplo, cogemos la rama de la
construcción, en el año 96 eran 130 trabajadores por
cada mil los que se accidentaron; en el 99 habían
ascendido a 180 trabajadores por cada mil. Y no hablo
de accidentes leves para no entrar hoy, que tiempo
habrá, en la polémica periodística que ha enunciado
usted. Lo cierto es que, desde que usted es
responsable de la aplicación de la Ley de Prevención,
la incidencia de accidentes laborales por cada mil
trabajadores crece en la Comunidad de Madrid
exactamente al doble de la media nacional; eso es
como progresa, profundiza y crece la sensibilización
sobre el asunto. Y eso es sólo el principio del Plan;
es más duro entrar en la filosofía del Plan.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

A continuación, voy a leer dos párrafos, que
no sé si conocerán SS.SS., pero que merecen la
pena: “Velar por la calidad es velar por la seguridad y
salud de los trabajadores de la empresa; hecho que
redunda en el logro de una buena imagen comercial,
viabilidad, competitividad y rentabilidad en mercados.”
“Calidad en el empleo y productividad son, de hecho,
magnitudes con carencias inversas a las expresadas
por la siniestralidad laboral; razón” -la calidad, claro

está- “que ha de orientar el diseño en Madrid de una
política de prevención de riesgos seria y rigurosa.” En
primer lugar, le puedo decir que es absolutamente
falso, como todos conocemos; por desgracia, se
puede ser competitivo en ciertas ramas de la
producción obligando a los trabajadores a operar en
condiciones de desprecio absoluto a sus derechos; y
ahí tenemos un ejemplo, que va desde las zapatillas
Nike, con la explotación de trabajo infantil en el Tercer
Mundo, hasta la construcción en este país y en esta
Comunidad, con datos también tercermundistas. Y,
en segundo lugar, le quiero decir, por si no lo sabe,
que es, aparte de rotundamente inhumano lo que dice
aquí, seguramente inconstitucional. El derecho a la
salud de los trabajadores es un derecho que no deriva
de la competitividad de la empresa; es un derecho
primario el derecho a la salud y a la seguridad del
trabajador y de cualquier ciudadano; pero, desde
luego, la seguridad de los trabajadores en el centro de
trabajo es el derecho primario a preservar y a
promover. Ésa es su obligación; ésa es su primera
obligación. Si la empresa es competitiva, qué bien; y,
si no es competitiva, qué mal; pero el trabajador tiene
unos derechos independientemente de que la
empresa sea competitiva o no, y eso es lo que,
posiblemente, su Consejería, y usted personalmente,
no entiende, porque toma opción de parte; diríamos
que, en términos que por desgracia todavía no son
antiguos, toma opción de clase. Usted está tomando
opción de parte.

Usted dice de que se deben superar los
obstáculos emanados de la falta de formación y
cualificación de trabajadores y empresarios. Pues, no;
el problema en los centros de trabajo es muy simple:
los trabajadores no tienen derechos laborales. Si los
delegados sindicales -cuando los hay, porque, a
veces, por promover elecciones sindicales, los
trabajadores van a la calle- protestan y exigen
medidas de seguridad, van a la calle los que lo hacen,
o inmediatamente son reprimidos. Eso es lo que está
pasando en montones de empresas de Madrid, y
usted debería conocerlo, y me figuro que lo conoce;
como conoce perfectamente el problema de los
jóvenes y del trabajo precario, que es, precisamente,
donde se está produciendo un enorme salto adelante
en el terreno de la siniestralidad laboral.

Precisamente dicen ustedes que en el mes
de abril -me figuro que lo habrán hecho-, con ocasión
de la celebración del Día de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, iban a hacer una serie de visitas a
colegios; sinceramente, no sé qué tiene que ver una
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cosa con la otra, pero, en concreto, los organismos
correspondientes y las centrales sindicales, a escala
mundial, habían decidido convocar el Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en defensa de los
derechos, se decía: de la democracia interna de las
empresas, y frente a la siniestralidad laboral de los
trabajadores jóvenes, precisamente. 

En vez de ir a colegios a explicar a los niños
lo malo que es no llevar casco -que es normalmente
lo que les suelen contar; que es un rollo, como usted
sabe muy bien-, lo que tenían que haber hecho
ustedes es haber ido a las empresas en las que
trabajan esos jóvenes, y ver en qué condiciones
trabajan, en qué condiciones de precariedad, en qué
condiciones de riesgo, y ahí es donde tenían que
haber operado. A eso es a lo que se tenía que haber
dedicado ese Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, y no a hacer visitas a los colegios.

Decía yo antes que es un plan chapucero; es
un plan - yo no sé por qué lo llaman plan, la verdad-
que no tiene indicadores. ¿Cómo puede haber un plan
sin indicadores? ¿Cómo se sabe si esto va o viene?
¿Si funcionan o no lo que usted dice aquí? Me figuro
que debería haber un sistema de indicadores y de
evaluación que, dentro de un año, nos permitiera decir
a unos y a otros si ha mejorado o no la situación del
riesgo laboral; si ha mejorado o no la salud laboral en
el centro de trabajo y la seguridad de los trabajadores
madrileños. Como usted no pone indicadores, el año
que viene intentaré formular la cuestión desde otro
punto de vista; el año que viene me intentará contar el
mismo rollo que éste, claro: que están en ello. Lo que
pasa es que no hay que estar en ello; lo que está
pasando estando usted en ello, es que se multiplican
permanentemente los datos de siniestralidad laboral,
señor Consejero, y usted está como si no pasara por
usted, como si no fuera su responsabilidad política, la
suya específicamente.

Dice que el Consejo de Seguridad y Salud en
el Trabajo va a elaborar un programa, etcétera. Si no
se ha reunido el Consejo de Seguridad y Salud en el
trabajo; no han sido capaces de reunirlo, y lleva año
y pico constituido teóricamente. No ha llegado a
reunirse porque lo han constituido simplemente para
recibir subvenciones, pero lo que es la participación
real de los sindicatos en la promoción de la salud
laboral de los trabajadores, a usted le importa un
bledo; la prueba es que no ha reunido ese Consejo,
aunque habla aquí de él.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Echeverría
Echániz): Señoría, le ruego que vaya terminando, por
favor.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino
inmediatamente, señor Presidente, en aras de la
brevedad. Por tanto, tengo que decirle que
sorprenden, por último, dos cuestiones más.

Dice que van a hacer una serie de
encuentros con la Fiscalía de Madrid. Le recuerdo que
estos encuentros no han debido de dar mucho
resultado; me da la impresión de que ha sido porque
usted no estaba de acuerdo con que se hicieran esos
encuentros, pero, en cualquier caso, me parece que
los servicios de su Consejería no han encontrado
indicio de delito en ninguno de los 150, 160 ó 170
accidentes mortales que ha habido en la Comunidad
en cada uno de estos años; ni uno. Y también es
casualidad ¿eh? Ya es casualidad que en ningún
caso hayan puesto en conocimiento del Fiscal
correspondiente algún indicio de que algo ha pasado
para que un trabajador se mate, y para que haya
trabajadores que se maten, uno tras otro, en la misma
empresa y en las mismas condiciones de trabajo.

Cuando ha dicho que iba a realizar -creía que
estaba leyendo mal, pero le he escuchado antes- una
campaña de seguimiento, apoyo, asesoramiento,
etcétera, a las empresas que durante 1999 han
registrado cuatro o más accidentes de trabajo y, en
cómputo global, superaron al menos en un 50 por
ciento la media de incidencia de su sector. ¿Apoyo a
estas empresas? ¿Apoyo en qué? Pero si ésta es la
lista negra; son las empresas que tendríamos que
tachar todos; son las empresas a las que habría que
sacudir directamente, para eso está su Consejería.
Son las empresas en las que las condiciones de
trabajo, sobre todo en las ramas más duras, en las de
mayor siniestralidad, como es el caso de la
construcción, hacen que se produzca de manera
sistemática el grueso de los accidentes laborales. ¿Y
usted les va a apoyar? ¿Con qué? ¿En qué? ¿Por qué
les va a apoyar? ¿Por qué no apoya a los trabajadores
de esas empresas?

Le decía antes que éste es un plan
chapucero y, además, en algún caso -y termino señor
Presidente- insultante. La última actuación que va a
haber en el sector de la construcción va a ser la
realización -y cito textualmente- “de un estudio que
analice la influencia del alcohol en los accidentes de
trabajo que se producen en este sector”. Se supone
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que se refiere a la influencia del alcohol en los
trabajadores, claro, que son, lógicamente, los que
sufren los accidentes.

Yo voy a proponer más ítem, más preguntas
a hacer en el estudio, porque me parece que puede
ser interesante. Por ejemplo, ¿por qué no hace un
estudio sobre qué relación hay entre la tasa de
ganancias en determinadas empresas y la
siniestralidad laboral de sus trabajadores? ¿O entre la
falta de presencia sindical en determinadas empresas
y la siniestralidad laboral? ¿O entre la represión
laboral interna en determinadas empresas y la
siniestralidad laboral? ¿O entre las formas de vida de
los empresarios, de su carácter, de su adicción al
alcohol y otras drogas, al juego, al lujo, etcétera, y la
dureza de la explotación de sus trabajadores en el
seno de sus empresas? ¿Por qué no analiza eso? Va
a analizar sólo en qué medida el alcohol es malo para
los trabajadores de la construcción.

Pues se lo he dicho antes: es un plan
chapucero, pero, además, un plan clarísimo, porque
usted toma partido, evidentemente; ya lo sabía yo;
pero, en cualquier caso, creo que aquí queda por
escrito: usted toma partido claramente a favor de unos
y en contra de otros. Las pocas líneas salvables son,
precisamente, las propuestas -no me puedo extender
en ello- por los sindicatos, por Comisiones Obreras y
UGT; hay algunas líneas interesantes. En fin, los
sindicatos no han votado este plan y, desde luego, mi
Grupo, en cualquier caso, lo rechaza de plano.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. Por el
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, tiene la
palabra la señora Nevado por un tiempo de diez
minutos.

La Sra. NEVADO BUENO: Señor Presidente,
señor Consejero de Economía y Empleo, señoras y
señores Diputados, el tema de la siniestralidad laboral
lo hemos debatido repetidas veces en este Pleno en
esta Asamblea de Madrid, y siempre hemos
escuchado por parte del señor Consejero unas loas
habituales a la buena actuación que la Consejería y
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevan a
cabo, pero el hecho es que -y yo lo he dicho cuantas
veces he salido aquí a hablar de este tema- los datos
siguen siendo contundentes, los datos son
preocupantes, o muy preocupantes, y los accidentes

laborales en nuestra Comunidad continúan
aumentando. Ante eso no cabe menos que pensar
que lo que se está haciendo hasta el momento no
sirve; no diré que esté todo mal, que parte esté mal,
o que parte esté bien, pero, cuando los resultados
siguen siendo de un incremento de accidentes
laborales, eso quiere decir que hay algo incorrecto en
lo que se está haciendo en este momento.

No me extraña nada que los accidentes
laborales sigan evolucionando al albur de la vida, unas
veces subirán y otras bajarán en función de
coyunturas particulares y ajenas a la actuación del
Gobierno, cuando observamos que el plan de
actuación que nos ha contado usted aquí hoy y que
ha elaborado el Instituto de Seguridad y Salud en el
Trabajo contiene básicamente en todos sus puntos
acciones formativas, de sensibilización, de
investigación, de formación para la prevención, nuevas
acciones, investigación, análisis y estudios, etcétera.

Yo no digo que eso esté mal, señor
Consejero; sinceramente, yo no digo que eso esté
mal; sólo digo que eso no deja de ser más que una
herramienta entre las distintas herramientas
importantes para conseguir controlar y para conseguir
evitar que se incremente el número de accidentes
laborales en nuestra región. Efectivamente, un tema
importante será la formación y la prevención, pero no
me negará usted a mí que un tema importantísimo,
del que usted prácticamente no ha hablado nada, es
el control y la inspección; éste es un tema
importantísimo. Claro, esto es como si hiciéramos
leyes para que los conductores llevaran bien los
coches y luego no hubiera Policía o Guardia Civil de
carretera para ver si hay infracciones o no las hay.
Ésa es una herramienta fundamental; y de esa
herramienta fundamental, señor Consejero, en el plan
de actuación sólo se contienen unas breves
referencias en las acciones, prácticamente en la
sexta, no sé si algo en la séptima, y, claro, de eso no
hemos hablado, y es muy importante que hablemos
de eso.

Yo ya sé, señor Consejero que la Inspección
de Trabajo no depende orgánicamente de ustedes, del
Gobierno de la Comunidad de Madrid; depende
funcionalmente de ustedes en todos aquellos temas
en que ustedes tienen las competencias transferidas,
y en el tema de seguridad y salud en el trabajo
ustedes tienen todas las competencias transferidas,
ustedes y nosotros, toda la Comunidad de Madrid.
Por tanto, en este tema, la Inspección de Trabajo es
una herramienta fundamental que funcionalmente
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depende exclusivamente de ustedes.

¿Sabe usted -seguramente lo sabe- cuántos
inspectores de trabajo hay en la Comunidad de Madrid
y cuántos inspectores de trabajo vigilan las obras en
la Comunidad de Madrid? Se lo voy a decir, y lo
debería de saber: hay 77 inspectores de trabajo en
activo, de los cuales 48 son jefes; como son jefes
tienen que estar en despachos y no pueden hacer la
inspección a pie de obra. ¿Sabe usted que en los
papeles que he leído del Plan de Actuación, del
Instituto, etcétera, se habla siempre de 15 inspectores
que vigilan las obras, dedicados fundamentalmente a
construcción? Pues ni siquiera son 15, señor
Consejero, son exactamente 12 inspectores, que
hacen una media de 40 visitas al trimestre. Usted dirá,
si con eso se puede hacer ninguna vigilancia ni
inspección de las obras.

¿Sabe usted, cuántas obras -que seguro que
lo sabe, no me cabe ninguna duda- se han
inspeccionado en el primer trimestre de este año,
desde el 1 de enero al 31 de marzo? Usted,
efectivamente, ha dicho la cantidad: 2.254 obras
solamente en el tema de construcción, y 2.200 en el
resto de las empresas. Eso no llega ni al 8 por ciento
del conjunto de las empresas, fundamentalmente en
construcción, que es donde ocurre el principal nivel de
accidentes laborales.

Usted ha dicho cuántas infracciones ha
habido, 498, pero usted no dice con todo eso, que,
excepto en el tema de la construcción, sólo se va a
vigilar el lugar de trabajo cuando se inaugura y cuando
hay una denuncia. Los inspectores intervienen cuando
hay una denuncia; es decir, no hay una vigilancia
permanente y concreta para ver qué es lo que está
pasando y poder prevenir el accidente laboral que, al
final, conducirá a una persona herida grave o muerta
cuando interviene la inspección.

En cuanto a mecanismos de controles.
¿Sabe usted, señor Consejero -seguramente que lo
sabe- que de las infracciones levantadas, en el primer
trimestre de este año se han cobrado,
exclusivamente, el 19,8 por ciento de ellas? Sólo eso,
el resto no se ha cobrado. Pero, ¿sabe usted -se lo
ha dicho el señor Setién y yo se lo reitero-, usted, que
tanto cuenta lo que van a hacer con la Fiscalía, que
no ha enviado, la Inspección de Trabajo, ni una sola
denuncia a los fiscales en los casos de accidentes
mortales? Ni una, señor Consejero; ni en accidentes
mortales ni en accidentes muy graves. ¿A usted le
parece que eso es normal? Es lógico que los
sindicatos, concretamente UGT en su momento, con

el apoyo de Comisiones, hayan planteado o hayan
negociado directamente la existencia de una Fiscalía
especial para este tema, porque ustedes no han
enviado nunca, nunca, nunca, jamás, una denuncia.
Usted me dirá, o el Portavoz Popular cuando salga me
dirá: que no, que es otra cosa. Demuéstreme usted
cuando ha ocurrido eso, porque tengo los datos
exactos: jamás lo han elevado ustedes. Han esperado
siempre a que el juez actúe cuando ha habido un
accidente con resultado de muerte, pero ustedes no
han elevado ninguna denuncia para la
responsabilidades, las penales, sobre las que actúa
el juez directamente, y las administrativas -puede no
haber responsabilidades penales, pero hay
responsabilidades administrativas-, pero nunca han
elevado ustedes una denuncia a la Fiscalía por un
accidente grave o mortal.

Yo creo que, con este sistema, sería más
conveniente que usted intentara, además de todas las
acciones formativas, investigadoras, estudiosas,
etcétera, que la herramienta de la inspección de
trabajo funcionara bien, todo lo bien que requiere una
situación grave de accidentes laborales en nuestra
Comunidad, y que usted intentara obligar o plantear al
Ministerio que se cree la unidad especializada de
prevención de riesgos laborales en la Inspección de
Trabajo, que es una cuestión importante, y si se
creara -que no existe y que la Ley 42/97 permite que
exista- seguramente podríamos avanzar en el tema de
control, en el tema de prevención y en el tema, no de
ir a visitar a denuncia ya puesta y accidente grave o
mortal, sino simplemente ir a prevenir que eso
ocurriera.

Usted podría también, señor Consejero -y
supongo que sabe de lo que le estoy hablando, y si
no se lo puede preguntar a Gerente o al personal del
Instituto- intentar poner en marcha, que se lo permite
la Ley a la que me referido anteriormente, la comisión
territorial de la inspección, para que allí estuvieran los
responsables de la inspección, los responsables de la
Comunidad, los sindicatos y la patronal, para poner en
marcha y adecuar todo eso a las necesidades que
existen para parar la situación tan grave de accidentes
laborales que hay en nuestra región.

Termino de plantear estas ideas, señor
Consejero, diciéndole una cosa: mire usted, cuando
le he escuchado hablar de este asunto, al principio
usted siempre decía, en relación con este tema, que
en la Comunidad de Madrid estábamos muy bien.
Cuando los correspondientes ministros del Ministerio
de Trabajo -por supuesto, de su propio Gobierno- han
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empezado a decir que éste era un tema realmente
grave; que era un tema realmente preocupante; que
seguramente es uno de los mayores problemas que,
a nivel laboral, tenemos en nuestro país, usted ya
cambia el discurso, y dice: sí, es un problema muy
grave, pero nosotros seguimos haciéndolo
estupendamente, y entonces nos cuenta lo de las
1.300 empresas que ustedes van a seguir
especialmente; las que tienen más de cuatro
accidentes; que suben en un 50 por ciento los niveles
de incidencia, etcétera. Pero, es que no han visitado
ninguna, señor Consejero; usted dice esas cosas y,
luego, la realidad de los hechos es que no se visitan
esas empresas; sólo vale para cuando usted sale
aquí...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, le ruego que vaya
terminando, por favor.

La Sra. NEVADO BUENO: Termino, señor
Presidente. Sólo vale para cuando usted sale aquí y
cuenta las cosas, pero, luego, para la realidad de los
hechos y cómo se opera sobre ella, usted no hace
nada, o ustedes no hacen nada en ese sentido.

Yo le ruego a usted que haga algo. Desde
luego, mi Grupo Parlamentario le anuncia, en relación
con este tema de la inspección, que vamos a
presentar próximamente una iniciativa parlamentaria
para debatir este tema en concreto, y para forzarle a
usted a que asuma las responsabilidad que tiene
ahora, porque usted es el responsable funcional de
ese Servicio, aunque orgánicamente no dependa de
usted, para obligarle a que esa herramienta funcione
bien, porque es necesaria para parar los accidentes
laborales en nuestra región. Le digo sinceramente:
haga usted todos estos planes de actuación, que
engloban formación, prevención, investigación,
estudios y sensibilizaciones, pero tome usted
medidas concretas, porque sólo con eso -y a las
pruebas me remito- no se acaba el problema, sino que
el problema continúa adelante, es muy grave, y afecta
a muchos hombres y mujeres en nuestra región. Nada
más, y muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Nevado. Por el Grupo Parlamentario Popular,
interviene don Benjamín Martín Vasco, también por un
tiempo de diez minutos.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señor
Presidente. Nuevamente vienen a estudio y debate de
esta Cámara cuestiones relativas a la siniestralidad
laboral en nuestra Comunidad Autónoma, y
nuevamente se repiten una serie de argumentaciones
o una serie de indicaciones que yo creo, como
siempre les he dicho, que rozan el campo del
desconocimiento, y se lo digo sinceramente: del
desconocimiento. 

Quiero decir que desde las estadísticas
oficiales, desde los sectores sociales, desde la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma,
desde los grupos políticos, podremos tener muchas
inquietudes en relación con la siniestralidad laboral;
podremos manifestar que las cifras, en cuanto a
siniestralidad laboral, no son lo suficientemente
positivas; pero lo cierto y verdad -dejando fuera los
calificativos de las cifras- es que, si comparamos las
cifras que arrojan las 17 Comunidades Autónomas en
cuestiones de siniestralidad laboral, la Comunidad de
Madrid es una de las mejores Comunidades en
relación con la prevención de la siniestralidad laboral.
Además, Madrid tiene -y se lo he dicho montones de
veces a las Señorías del Grupo Socialista y a las del
Grupo de Izquierda Unida- un millón y medio más de
personas activas que, por ejemplo, la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y está en unos límites
muy semejantes a los esta Comunidad. A fecha 31 de
diciembre -y esto ya lo saben ustedes porque se lo
dije anteriormente-, Madrid se situaba en el 58,82 por
ciento de siniestralidad, y en la Comunidad de
Extremadura era de un 52,50 por ciento.
Evidentemetne, Madrid está seis puntos por encima
de Extremadura, pero también tienen que ser
conscientes ustedes de que en la Comunidad de
Madrid hay un millón y medio más de trabajadores en
activo que en la de Extremadura. 

Dicho esto de que hay que empezar a negar
la mayor de que Madrid es la mayor calamidad en
siniestralidad laboral, hay que empezar a decir
claramente que Madrid es una de las Comunidades
Autónomas que registra menores índices de
siniestralidad laboral, comparable en su rango o en su
línea con Ceuta o con Extremadura; hay que decir
que, quizá, los Portavoces de los Grupos Socialista e
Izquierda Unida tendrían que leer discursos anteriores.

 El señor Setién dice -y le apoya la señora
Nevado- que este plan que se presenta o del que da
cuenta el Consejero es malo porque no goza del
apoyo de los sindicatos. A mí me gustaría refrescarles
a ustedes la memoria: cuando los sindicatos
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apoyaban los planes de los años 97 y 98, ustedes
también dijeron que el plan era malo; parece que su
voluntad de crítica no se modifica por el hecho de que
apoyen o dejen de apoyar los sindicatos. Cuando
ustedes criticaron el plan del año 98, que contaba con
el apoyo de los sindicatos y de los empresarios,
ustedes dijeron que era un mal plan. Por tanto, ahora,
en el año 2000, ustedes vuelven a decir que es un mal
plan; no parece que sea un condicionante del apoyo
o no de los sindicatos el hecho de que sea o deje de
ser un mal plan.

Pero es que dicen ustedes que es un plan
chapucero, un plan retro, un plan trompetero, etcétera,
y yo creo sinceramente que no se lo han leído. No
pueden decir todos estos calificativos de un plan que
mejora de una forma muy manifiesta el plan de otros
años anteriores, que trae como novedades la puesta
en marcha de la Fundación, que trae como novedades
la puesta en marcha del Consejo, y que trae como
novedades, Señorías, algo que ustedes han
reclamado durante estos últimos años: dinero. Hay
más de 2.000 millones de pesetas que se van a
destinar, a través de la Fundación, a la prevención de
riesgos laborales, y ustedes, que han estado pidiendo
durante años anteriores presupuestos cercanos a los
600 ó 700 millones, este año se encuentran con la
oleada que les ofrece el Consejo de Gobierno; frente
a sus iniciativas de petición de 700, 800 -incluso
hasta 900 millones llegó alguna vez a insinuar algún
Grupo de oposición-, el Consejo de Gobierno saca
una oleada económica de 2.000 millones de pesetas,
dotando a la Fundación que va a ayudar al Instituto
Regional.

Por tanto, ¿novedades en el plan? Muchas.
¿Novedades buenas? También. Hay una consignación
muy importante de recursos para favorecer la
prevención de riesgos laborales; pero, además, hay
muchas iniciativas -como ha relatado el Consejero-, y
no sólo en el sector de la construcción; sector que
preocupa por el nivel de siniestralidad, y, desde luego,
nosotros compartimos la preocupación con el
Consejero.

Ha habido referencias a la formación de las
mujeres; ha habido referencias a la prevención en el
sector servicios y en el sector de transportes; ha
habido una serie de novedades y referencias que,
desde luego, desde el Grupo Popular tenemos que
saludar y felicitar, y por eso no podemos coincidir con
los comentarios o descalificaciones que hacen los
Grupos de la oposición sobre el nuevo Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.

Tampoco podemos coincidir con algunas
opiniones que se han vertido en la tarde del día de
hoy, como, por ejemplo, la que ha expresado el señor
Setién respecto a que no existe seguridad laboral en
las empresas, a que no hay delegados sindicales
porque al delegado sindical se le despide o se le
expulsa de la empresa cuando empieza a requerir o a
reclamar seguridad en el trabajo. Yo creo, señor
Setién, que usted se ha debido perder los últimos
veinte años de legislación laboral. Usted sabe que hoy
un delegado sindical en una empresa goza de una
cláusula de garantía de protección para el ejercicio de
sus derechos y que es imposible despedirlo, repito,
despedirlo, a no ser que sea por una causa de
despido procedente, porque, en el caso de despido
improcedente o nulo, el delegado sindical siempre
tiene esa cobertura o salvaguardia.

Se han dicho también cosas, como la que
decía la señora Nevado: ni una sola denuncia ha ido
a la Fiscalía. Señora Nevado, cuando usted quiera, de
verdad, le enseño la Memoria de la Fiscalía, no le voy
a decir que la de este último año, porque no está
confeccionada, pero espero que la del año 98 le sirva,
y ya verá usted cómo alguna que otra denuncia se ha
remitido. (La Sra. NEVADO BUENO: No hay ninguna.)
No se sabe si por primera instancia la Inspección,
pero sí, señora Nevado, donde ha participado la
Inspección, porque, señora Nevado, a lo mejor, usted
no sabe que la primera motivación que tienen los
jueces de instrucción a la hora de instruir un
procedimiento penal suele ser el parte de lesiones que
manda el hospital o el ambulatorio, y que,
verdaderamente, el informe de la Inspección de trabajo
llega posteriormente al parte de lesiones que se
cumplimenta en los primeros cinco minutos de
asistencia.

También, señora Nevado, debería tener usted
claro que hay cuestiones en el procedimiento penal
que, cuando se producen, impiden que se sancione
administrativamente. No puede haber una doble
sanción, una administrativa y otra penal, señora
Nevado, como usted insinuaba en su intervención. 

Por último, decía usted, señora Nevado, que
no hay vigilancia continuada en las obras de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Yo, señora Nevado,
quisiera que usted me explicara -no a través de la
comparecencia parlamentaria que se produce- qué
están haciendo entonces los coordinadores de
seguridad y salud. ¿Es que los coordinadores de
seguridad y salud, que han costado a esta Comunidad
de Madrid bastante dinero en formación, que están
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exigiendo a las empresas el cumplimiento de los
estudios básicos de seguridad, no están
desempeñando su función? ¿Acaso cree usted que
los técnicos de prevención, que en su mayoría
pertenecen a sindicatos, no están cumpliendo con su
función? ¿Puede usted decir sinceramente y de una
forma honesta ante esta tribuna que no se está
vigilando continuadamente las obras? ¿Está usted
descalificando la labor que hacen día a día los
coordinadores de seguridad y salud o técnicos de
prevención de riesgos laborales? Yo creo que usted,
sincera y seriamente, no puede descalificar la gestión
de estas personas que, día a día, están vigilando las
obras; que, día a día, están exigiendo el cumplimiento
de los estudios básicos de seguridad y salud.

Podríamos seguir comentando distintas
intervenciones o distintas opiniones que han
expresado hoy , como descalificar el plan porque,
como decía el señor Setién, no hay indicadores.
Señor Setién, depende de lo que usted califique como
indicadores, porque indicadores sí que los hay, señor
Setién. Pero, si tenemos que empezar en una
cuestión de nomenclátor de qué es un indicador y en
qué deja de serlo, evidentemente, podemos entrar en
un debate absolutamente largo. Indicadores: haberlos,
haylos; que sean insuficientes para Izquierda Unida,
podría ser; pero, desde luego, haberlos, haylos en el
programa o en el plan que da cuenta hoy el
Consejero.

Discrepo con ustedes en que sea una
medida absolutamente inútil la visita a los colegios a
la hora de prevenir la salud en los puestos de trabajo.
No sé si ustedes han leído toda la documentación que
han preparado instituciones y, sobre todo,
asociaciones sindicales al respecto, y si han visto
ustedes -supongo que sí- que siempre se incide en un
punto fundamental: la formación. La formación es la
herramienta más importante a la hora de reducir y a la
hora de abordar el problema de los accidentes de
trabajo. Si estamos acudiendo, o si está acudiendo la
Consejería de Empleo...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, le ruego que vaya
terminando.

El Sr. MARTÍN VASCO: Termino, señor
Presiente, diciendo que si estamos acudiendo a los
colegios es porque creemos que, infundiendo o
propagando un espíritu crítico en la prevención y en la

cuestión de la seguridad y salud en el trabajo desde
la infancia, conseguiremos tener unos trabajadores
absolutamente preocupados por su seguridad y
exigentes en la misma.

Termino diciendo, Señorías, que hasta que
los datos dejen de ser todo lo positivos que son al día
de hoy; hasta que los datos empeoren como han
empeorado en otras Comunidades Autónomas, y les
podría poner ejemplos de Comunidades gobernadas
por el Partido Popular y Comunidades gobernadas por
el Partido Socialista; hasta que los datos lleguen a
ese nivel de empeoramiento, quiero decirle que a
nosotros nos parecen insuficientes las cifras oficiales
desde el momento en que hay tan sólo un muerto.
Pero, desde luego, mientras la Comunidad de Madrid
siga manteniendo las cifras de siniestralidad a la par
que Comunidades Autónomas como Ceuta y como
Extremadura, que tienen un millón y medio menos de
activos que nosotros, seguiremos alentando,
seguiremos apoyando al Consejero de Economía y al
Consejo de Gobierno en todas sus actuaciones sobre
prevención y salud en el trabajo, porque, hasta que
ustedes pongan un modelo sobre la mesa mucho más
positivo que el que se aplica en la Comunidad de
Madrid, si hay alguno que funciona, es el que ustedes
conocen y que se aplica en esta Comunidad de
Madrid. Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, y concluido el turno de intervención de
los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor
Consejero de Economía y Empleo, señor Blázquez,
por tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres): Muchas gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señor representante del
Partido Popular, porque creo que ha centrado muy
bien el tema, y eso me permite a mí poder
concentrarme en algunos aspectos que pueden ser
más interesantes a la hora de terminar este debate. 

Señor Setién, yo creo que ha dicho que se
había aprobado el plan tarde y sin sindicatos. En todo
caso, el plan se ha aprobado mucho antes que en
otros ejercicios. Lo importante es que el plan estaba
hecho en diciembre y que ha sido debatido
rigurosamente. No sé cuál es su información; la que
yo le puedo dar es que hay una gran parte de ese plan
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que procede de los sindicatos y de los empresarios,
y que si el plan no fue aprobado por los sindicatos fue
por una sola cuestión puntual -cuestión que he
echado de menos en la intervención de la señora
Nevado, porque es una cosa que le gusta mucho-: los
delegados territoriales de los sindicatos; sólo fue por
eso. No se aprobó incluir delegados territoriales, y por
eso los sindicatos no lo aprobaron; no hay más. En
este plan y en este trabajo hay una gran aportación de
empresarios y de sindicatos, y es justo que yo lo
reconozca aquí. 

Habla usted del milenio, de si ha venido o no.
Esto nos llevaría a Daniel “el Exiguo”, pero no está tan
clara la cosa de si el milenio va o viene. Yo creo que
no debemos perdernos por ahí, y le recomiendo que
no lo use mucho, no sea que en algún momento le
paren en esto.

Siento que tenga tanta importancia para
usted la semántica, porque nos lleva a una cosa que
sí que es triste, de verdad, señor Setién. El tema de
la seguridad es muy serio, muy importante, y ha
perdido usted la ocasión de hacer aquí un debate
serio sobre el tema. No se ha estudiado el Plan, no se
lo sabe, no ha tenido ninguna alternativa que proponer
y ha tenido que salirse e irse a la estadística. De
verdad que creo que es una lástima que hayamos
perdido una ocasión importante.

Y eso, señora Nevado, me parece que
también le ha pasado a usted. Yo creo que, en su
afán de criticar el plan, no lo critica; se limita a pasar
sobre él, y, al final, acaba perdiéndose en la
estadística. Es igual, porque ahí no es donde
estamos; estamos en cuáles son las medidas que
debemos adoptar. Ha indicado usted, señora Nevado,
que el control por parte de la Inspección no es
riguroso. Yo le aseguro que sí; le aseguro que
tenemos, además, magníficos inspectores en Madrid.
Precisamente, el escenario que usted ha definido, le
digo desde el principio que no es cierto; está muy mal
informada. Aquí hace inspecciones todo el mundo,
hasta el jefe de la Inspección, que se ha ido a las
cuatro de la mañana, a requerimiento mío, a hacer
una inspección. Los inspectores que operan en
Madrid, y creo que, en general, de España -la
inspección no depende funcionalmente de mí, por lo
que puedo hablar de ello sin que tenga ningún mérito-,
son grandes profesionales. Muchos de estos
profesionales han prestado grandes servicios a
Gobiernos de su partido en cargos de responsabilidad,
y tampoco me duele en prendas en reconocérselo. Yo
creo que tenemos los medios suficientes y que la falta

de medios de seguridad en la empresa cada vez tiene
menor incidencia en el número de accidentes, y ahora
al final de mi intervención, con permiso del Presidente,
le daré incluso las empresas que de verdad tienen un
mayor número de accidentes.

Se va a hacer un nuevo pacto, y ahí vamos
a mejorar todo lo que podamos. Se va a hacer un
nuevo pacto entre la Comunidad y el Ministerio sobre
el Plan de Inspección; pero no debo yo pasar por alto
y aceptar en esta Cámara que se haga una crítica
sobre la profesionalidad de los inspectores.

Me habla usted de que las multas no se
cobran. Volvamos a decir, como un día decía el señor
Pedroche: no conoce usted al señor Beteta. Las
multas se cobran todas, lo que pasa es que el señor
Beteta respeta el Estado de Derecho, es decir, que
hay que hacer el recurso y volver a darlo, etcétera. Yo
le aseguro que las multas se acaban cobrando todas.
Hay algunas que hemos tardado hasta cuatro años en
cobrar, y hemos tenido que ejercer la acción de
responsabilidad sobre los administradores; pero yo le
aseguro que las multas se acaban cobrando todas; de
vez en cuando hay alguna que la perdemos porque los
tribunales dan la razón a la otra parte, pero las multas
se acaban cobrando todas, y el hecho es que cada
año va subiendo la recaudación; quizá acabemos
cobrando una parte de las multas de 1999 en el 2001
y otra parte en el 2002, pero se acaban cobrando
todas, y, además, eso no lo dejamos nosotros, y
espero que tampoco lo dejen los que nos puedan
seguir algún día.

Señor Setién, diferimos en varias cosas, y
sobre todo en una que es muy seria. Creo que sólo
con un trabajo realmente profundo se puede resolver
el tema de la seguridad laboral; ese tema, ese trabajo
profundo, es, sobre todo, lo que debe crear una
cultura de la prevención. Tenemos que convencer al
propio trabajador de esa cultura de la prevención. Eso
usted no lo piense, le aseguro que es así; por eso
esto no se resuelve con palabrería, esto se resuelve
con acciones. Y no se engañe, la influencia infantil en
la familia es tremenda. Estoy seguro de que,
posiblemente, las acciones en los colegios es una de
las cosas que más apoyo ha recibido por parte de
sindicatos y de empresarios, que más apoyo ha
recibido de los sociólogos que nos asesoran, es la
acción en la que más creemos: la sensibilización de
la familia respecto a la seguridad laboral a través de
los niños. No lo menosprecie, de verdad, y asesórese
bien sobre estas cosas, que no las inventamos; no es
que creamos que aquí somos muy listos; lo único que
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hacemos es escuchar, que es lo que se debe hacer.

No se ha enterado de las ayudas; las ayudas
son precisamente a las empresas que, por Pymes,
tienen dificultades para poder tener los servicios de
prevención, para poder asumir sus compromisos.
Nuestras ayudas son precisamente para que tengan
los técnicos, para que puedan contratar las ayudas,
los medios de prevención; para que puedan tener la
asistencia necesaria. Estas ayudas son a las Pyme
como cualquier otro tipo de ayuda; no son ayudas a
grandes capitales ni a gran cosa. Usted ha intentado
deformar la realidad de una forma que no tiene lógica.

Luego ha hablado usted del fiscal y el juez,
y me parece que también lo ha hecho la señora
Nevado. Creo que las directrices generales de la Ley,
como muy bien ha dicho el señor Martín Vasco, son
claras: siempre que hay un accidente grave o mortal,
intervienen el fiscal y el juez; es decir, no hace falta
denuncia; no inventemos el Mediterráneo ahora.
Nosotros abrimos siempre también un expediente
administrativo; inmediatamente que entra la función
judicial, lo dejamos en suspenso, y ese expediente se
vuelve a abrir cuando ha acabado la función judicial;
es decir, cuando acaba la tramitación penal, aunque
hayan pasado años, se vuelve a abrir el expediente
administrativo, y estamos reabriendo los expedientes
administrativos cuando termina la función judicial; lo
que no pueden es superponerse, pero sí se abre el
expediente administrativo y se deja en suspenso.

En cuanto a la intervención del juez o fiscal,
entiendo que nosotros sí que lo tendríamos que hacer
de forma preventiva -y se está haciendo, se hará cada
vez, y la Inspección lo hace- cuando veamos
circunstancias de riesgo que no se corrigen; eso ya
se está haciendo por parte de la Inspección, que es la
que directamente interviene en ello y con nuestro
conocimiento. Pero, cuando hay accidente grave o
mortal, no hace falta que nadie lo denuncie, se
denuncia solo; éste es el sistema jurídico español, no
hay necesidad de más acciones extraordinarias.

Estamos hablando de estadística. Dice
usted que yo digo -que nunca lo digo- que los
accidentes provienen del aumento de trabajo; sí le
tengo que reconocer que hay más accidentes cuando
hay 2 millones de personas trabajando, como hay
ahora, que cuando había 1.600.000 en el año 95
cuando se dictó la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales; 400.000 personas más trabajando
representa un índice de riesgo más alto; si esto no lo
entienden, es realmente difícil. Creo que debemos
felicitarnos por que haya 2 millones de personas

trabajando y conseguir que el número de accidentes
sea el mínimo posible, pero no nos preocupemos por
que haya mucha gente trabajando.

Vamos a hablar de los accidentes, puesto
que han querido ustedes entrar no en el plan, sino en
los accidentes. En cuanto a los accidentes mortales,
el 20 por ciento solamente se produce en el centro de
trabajo; el 80 por ciento de los accidentes mortales
durante el año 1999 se ha producido fuera del centro
de trabajo; es decir, las medidas de prevención que se
hubieran tomado para accidentes mortales en centros
de trabajo no afectaban a ese 80 por ciento. En
accidentes graves este índice se va a 50/50: 50 por
ciento en centro de trabajo y 50 por ciento fuera. O
sea que pongamos en su justa medida, porque a
ustedes les suele gustar mucho manejar la
estadística para crear efectos pirotécnicos, y no es
cierto. Vamos a sentar las cosas, porque cada una
requiere su tratamiento; por eso hemos ido a pactar
con la Escuela de Ingenieros Industriales, con el
Instituto de Seguridad del Automóvil y con la Dirección
General de Tráfico estudios concretos sobre una parte
de la siniestralidad laboral se produce fuera de los
centros de trabajo, cosa que hasta ahora no había
hecho ninguna otra Comunidad.

Le voy a decir las empresas que han tenido
el mayor número de accidentes graves o mortales
durante el primer y segundo semestres de 1999. La
empresa que más accidentes ha sido en sus dos
ramas: la de construcción y la de sanemientos,
Fomento de Construcciones y Contratas, que ha
tenido 29 accidentes graves o mortales; de esos
accidentes graves o mortales, 18 se han producido en
el centro de trabajo y 11 fuera del centro, por
patologías no traumáticas.

La segunda es Adeco -una ETT, como saben
ustedes-, y en la que estamos todos muy de acuerdo
sobre cuáles son las limitaciones que deben hacerse.
Se consiguió ya la limitación para construcción y
minería, pero yo creo que se ha quedado corta; creo
que hay que llegar a más limitaciones, y así lo
estamos apoyando. Adeco ha tenido 12 accidentes
mortales en centro de trabajo y 8 fuera de centro de
trabajo; en total, 20.

La tercera es el Insalud -empresa pública-:
11 accidentes graves en centro de trabajo y 8 fuera de
centro de trabajo.

La cuarta es Telepizza, que ha tenido un
total de 13 accidentes; un accidente grave en centro
de trabajo y 12 fuera de centro de trabajo. Aquí, el
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accidente de tráfico -hay 10- está especialmente
cualificado por la característica de la empresa.

La quinta es la Compañía Transmediterránea,
que tiene 13 accidentes, de los que 9 han sido en
centro de trabajo, y 4 fuera de centro de trabajo.
Fíjense ustedes de qué variedad de tipos de empresa
estamos hablando aquí.

El lugar número seis lo ocupa la empresa
Roasta -de empleo temporal-, con 8 accidentes, de
los que 5 han sido en centro de trabajo y 3 fuera de
centro de trabajo.

El número siete lo ocupa el Hospital “12 de
Octubre”, con 4 accidentes en el centro de trabajo y
3 fuera.

El número ocho lo ocupa “People ET” -una
empresa de trabajo temporal-, con 5 accidentes en
centro de trabajo y 2 fuera; en total, 7.

En el número nueve está Oscen -otra ETT-,
con 6 accidentes en centro de trabajo y ninguno fuera.

Por último, una empresa que se llama
Remoico, que tiene un total de 6 accidentes, todos
ellos en centro de trabajo.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Consejero, le ruego que
vaya terminando.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres): Ya termino, señor
Presidente. Es decir, hay una variedad, que se centra
en las empresas de trabajo temporal, por un lado,
donde todos estamos de acuerdo en que hay que
seguir presionando, y creo que este Consejero no
tiene la más mínima vacilación en esa línea; y, por
otro lado, una variedad de empresas e identidades que
no tienen factor común, por lo que estamos teniendo
que ir por el camino de la cultura preventiva. No
podemos engañar con falsas ideas, engañar con
actividades que no repercutirían directamente sobre el
accidente. No tenemos más remedio, vistos estos
datos, vista la variedad de la forma de expresión, visto
cómo son las circunstancias de los accidentes graves
y mortales, que distinguir sobre las propias empresas
y sobre los propios trabajadores cuáles son las
acciones en cada caso. Es la gestión directa sobre
cada una de ellas la que estamos empleando.

Termino, señor Presidente, con una

referencia a los accidentes leves: no intentemos
confundir al público; los accidentes leves tienen unas
determinadas casuísticas; profundizaremos en ellas,
y habrá ocasión, cuando haya más material
disponible, de venir aquí, a esta Asamblea, a explicar
de verdad qué está pasando con los accidentes leves.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Señorías, pasamos al siguiente punto del
Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, sobre incumplimiento de
las inversiones previstas en el Prisma en el
municipio de San Martín de la Vega.

———— C-179/00 RGEP. 2961 ————

En primer lugar, procede la exposición oral
preceptiva, por tiempo de cinco minutos, por el Grupo
Parlamentar io Social ista-Progresistas,  y,
concretamente, por el Diputado don Alejandro Lucas
Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, señor
Consejero, mi intervención de hoy tiene que ver mucho
con el concepto respeto; concepto respeto que yo
articulo en tres niveles fundamentales: respeto a los
compromisos contraídos, respeto institucional, por
tanto, a los electos, estén donde estén, y respeto a
las necesidades sentidas por la población. ¿Por qué
le digo esto? Le voy a hacer una sucinta relación de
los hechos que me han llegado y que me han
permitido reconocer este ‘abracadabrante’ recorrido
que ha seguido el Centro de Salud de San Martín de
la Vega, no Arroyomolinos, sino San Martín de la
Vega, para unificar criterios.

El tema es el siguiente. El día 18 de febrero
de 1997, el Director General de Administración Local
remite a la alcaldía una Orden, la 358/97, del
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional,
por la que se establecen las actuaciones incluidas en
el Prisma y aprobadas en el presupuesto por la
Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno,
etcétera. 

El día 9 de noviembre del 98 se remite una
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carta por el Alcalde al Gerente del Servicio Regional
de Salud en la que se le adjunta la documentación
aportada en una reunión previa del día 5 de noviembre
del 98 -ya había pasado un año, pero, como el Centro
de Salud iba con prioridad B, por tanto, para ser
ejecutado con cargo a los presupuestos del 2000,
parecería normal este tiempo de demora, en la que se
remite a la memoria de la alcaldía justificativa de la
construcción y se explica por qué un pueblo que ha
crecido más del 65 por ciento en cinco años tiene
necesidad objetiva de ampliar sus instalaciones
sanitarias y que el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid así lo entiende. Como es
natural, se manda también una copia de la pirámide
de la población, que demuestra cuáles son las
necesidades objetivas desde el punto de vista
asistencial-sanitario, que la alcaldía pacta con el
Consejo de Gobierno y que es aceptado por esta
Asamblea en un Pleno en el que se votan los
presupuestos, y que es, naturalmente, propuesta por
los miembros del Consejo de Gobierno y el Consejero
correspondiente, y esta carta no tiene contestación;
es decir, la Consejería de Salud de aquellos tiempos
no se da por aludida ante la petición del alcalde para
interesarse por cómo va el asunto.

El día 9 de noviembre del 98,
simultáneamente, el Alcalde manda una carta al
Director Gerente del Área 11, y el Gerente del Área 11
le contesta unos días después expresándole su
opinión, que luego, si quiere, discutiremos. Pasa el
tiempo, y el día 8 de febrero del 99 la alcaldía manda
un fax a la Consejería de Sanidad -en aquel momento
era Consejera doña Rosa Posada- para desbloquear
la situación porque ya habían pasado dos años largos
desde que se aprobó el presupuesto y hasta ese
momento no se tenía ninguna constancia de lo que
podía pasar. El fax no se contesta y la entrevista, por
tanto, no se concede; no se reúnen el Alcalde y la
Consejera.

El día 28 de octubre del 99, la alcaldía remite
al Director General de Sanidad de la Comunidad de
Madrid un acuerdo plenario en el que solicita, de
acuerdo con la Orden 358/97, la delegación para llevar
a cabo la construcción del Centro de Salud que había
sido aprobada por el Consejo de Gobierno y por esta
Asamblea, como decíamos en el primer punto. Ese
escrito no tiene contestación.

En penúltimo lugar, se remite una resolución
de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San
Martín de la Vega del 26 de enero de 2000 -ya
estamos en esta Legislatura; esto corre a lo largo del

tiempo y afecta a mucha gente-, por la que la alcaldía
tiene que convocar una manifestación en la Consejería
de Sanidad para intentar provocar que el Consejero les
reciba para poder hablar de un tema que el Consejo
de Gobierno había aprobado en el 97 y que el Pleno
de esta Asamblea había aprobado en el 97, porque el
Consejo de Gobierno había detectado la necesidad
objetiva de construir un centro de salud en San Martín
de la Vega. Parece que la presión hace su efecto y se
celebra una reunión. Entonces, la alcaldía, el día 27
de enero, manda un escrito para pedir el desbloqueo
de la situación. Este escrito, siguiendo la amable
costumbre de la Consejería de Sanidad a lo largo del
tiempo, tampoco tiene contestación. Por fin, se
mantiene una reunión como consecuencia de la
manifestación, y el Director Gerente del Servicio
Regional de Salud, a la sazón el señor Tapia, da una
contestación importante en la que dice que, teniendo
en cuenta la complejidad del tema y lo difícil que es
trabajar coordinadamente con el Insalud, da largas a
la construcción del centro.

El señor Alcalde escribió una carta a don
Alberto Ruiz-Gallardón, quien, cerrando el círculo, le
remitió al Consejero de Sanidad, que, a su vez, no
recibió al Alcalde, y le remitió al Consejero -supongo
que será de Presidencia ahora, o de Transportes; a mí
sólo me constaba el de Sanidad, supongo que será al
de Transportes, porque tiene que ver con el tema de
la circunvalación-, y volvemos a cerrar el círculo por
completo, porque tampoco se le recibió. 

Por eso digo que tiene que ver con estas tres
razones, que se subsumen en una sola: falta de
respeto. Una falta de respeto importante a los
compromisos adquiridos. Es increíble que en el
Prisma del año 97 esté prevista una inversión
determinada, y no se realice. Una falta de respeto
tremenda de toda la Consejería de Sanidad en bloque,
antes y ahora, ante la ausencia de respuesta, ante la
ausencia de cortesía institucional para recibir al
Alcalde de San Martín de la Vega. Por último, una
falta de respeto absoluta ante las necesidades
objetivas de construir un nuevo centro.

Mire, señor Consejero, ojalá me conteste
usted como yo espero que me conteste. Si usted me
contesta bien, nos llevaremos estupendamente.
Simplemente se trata de hacerles cumplir algo que
ustedes han puesto en un papel; nada más.
Pasaremos por alto las demás cosas; nada más. Si
no es así, pues, siempre a su disposición. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)
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El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Diputado. A continuación, tiene la palabra el señor
Consejero de Sanidad, por un tiempo de quince
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco ante ustedes para informar
sobre las inversiones previstas por el Prisma en el
municipio de San Martín de la Vega, y, más
concretamente sobre la acusación de incumplimiento
del mismo, que no es tal, como ahora tendrá la
oportunidad de explicar, por mucho que, desde esta
tribuna, se diga lo contrario.

Señoría, falta de respeto es no ceñirse a la
verdad. El Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid, que ustedes votaron en contra
para el período 1997-2000, contempla, entre otras
actuaciones, para San Martín de la Vega, un centro
de salud, cuya inclusión viene acompañada de una
nota al pie que dice textualmente: “Actuación no
aprobada aún por la Dirección General de Sanidad.”
Se trata, por tanto, de una actuación sometida a una
previa autorización administrativa; es decir,
condicionada al informe técnico correspondiente que
ha de constatar la concurrencia de las condiciones
objetivamente necesarias para su inclusión entre las
actuaciones que la Consejería de Sanidad ha de llevar
a cabo.

Quiero decirle, Señoría, que en ningún
momento esta Consejería se ha negado a valorar la
necesidad de poner en marcha este proyecto; ni se ha
negado ni, por supuesto, da por concluido el
expediente, en el sentido de estar absolutamente
abiertos a contemplar una acción futura en el
momento en que se cumplan unas condiciones que
no se dan actualmente, y que son la única causa por
la que hoy estamos debatiendo este tema. 

Por lo tanto, creo que debemos dejar de
hablar de incumplimientos, para hablar mejor de
necesidades reales y de necesidades futuras, las
únicas que legitiman una actuación que, si al día de
hoy no ha sido realizada, es, sencillamente, porque,
actualmente y con las previsiones de crecimiento de
este municipio, carece de la prioridad y de la urgencia
con que se demanda, y los hechos corroboran esta
afirmación.

En efecto, Señorías, desde 1990 San Martín
de la Vega cuenta con un centro de salud moderno,

bien dotado, bien ubicado, para la demanda
asistencial existente. Éste fue el motivo por el que se
condicionó cualquier otra actuación de estas
características en el año 1997, al tiempo de
elaborarse el programa Prisma.

Cuando en 1998 se produce la demanda por
parte del Ayuntamiento para la construcción de un
nuevo centro de salud, el Servicio de Atención
Primaria emitió un informe en donde se justificaba la
falta de urgencia de necesidad real en cuanto a su
construcción; sólo en el hipotético caso de un
incremento de la población de derecho del municipio,
ligado a la creación de un parque temático, habría que
contemplar el estudio de la realización de un nuevo
centro. Esta posibilidad, como no podía ser de otra
manera, ha de ser cuantificada con criterios de
planificación; y -entiéndaseme bien- estoy hablando
de población censada, no de visitantes al parque
temático, cuyas demandas asistenciales deberán ser
contempladas específicamente en el proyecto del
parque.

Estas conclusiones han sido apoyadas, no
sólo por la gerencia del Área 11 del Insalud, que no
está bajo mi competencia, sino también por la
Dirección General de Planificación, en el informe del
2 de febrero de 2000. Le recuerdo que en 1997,
cuando Planificación dependía de la Dirección General
de Sanidad, se aprobó este proyecto, que debía estar
supeditado a los criterios de planificación.

Los datos que maneja la Consejería de
Sanidad, y que sustentan nuestro criterio actual
respecto a la construcción de un nuevo centro de
salud para San Martín de la Vega, son los siguientes.
Este municipio cuenta, según la última revisión del
padrón oficial de 1 de enero de 1998, con una
población de 9.661 habitantes, y en 1999, según el
Ayuntamiento, con una población de 10.500
habitantes; datos que concuerdan, en cualquier caso,
con unas proyecciones de población que arrojan un
cálculo de unos 15.980 habitantes para el año 2011.
El municipio de San Martín de la Vega forma parte del
Área de Salud 11 perteneciente al distrito sanitario de
Aranjuez, y constituye una sola zona básica de salud.
Tiene el Hospital Doce de Octubre como centro de
referencia para la atención especializada hospitalaria,
y el Centro de Especialidades de Aranjuez para la
atención especializada extrahospitalaria. Para la
atención primaria dispone de un centro de salud
construido en 1990, en el que se dispensa la atención
sanitaria de medicina de familia, pediatría y la
atención de enfermería; cuenta para esta asistencia
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con un equipo de atención primaria, actualmente
constituido por un equipo de cuatro médicos de
familia, dos pediatras, cuatro diplomados
universitarios de enfermería, un auxiliar de enfermería,
un auxiliar administrativo y un celador. El equipo
trabaja en turnos de mañana y tarde, con un horario
de 9 de la mañana a 9 de la noche, y asume la
atención continuada, por lo que la asistencia cubre las
24 horas del día. Como apoyo, además, a la atención
primaria, en el propio centro de servicios de referencia
se dispone de fisioterapia, de psicoprofilaxis
obstétrica, y de salud bucodental, centralizado este
último en Aranjuez, durante varios días a la semana.

En cuanto a la actividad asistencial, cabe
destacar que en el momento actual la gerencia de
atención primaria del Área del Insalud contabiliza un
total de 9.726 tarjetas sanitarias. El análisis de los
datos nos indica, por tanto, que, en el área de
pediatría, los parámetros del centro de salud de San
Martín de la Vega son similares a los reflejados para
el conjunto del Área 11 y de la Comunidad de Madrid;
en el área de enfermería, la actividad del centro de
salud está ligeramente por encima de la media del
conjunto del área y de la Comunidad de Madrid; y en
el área de medicina general, la actividad del centro de
salud es superior a las medias tanto del Área 11
como de la Comunidad de Madrid. Estos datos,
Señoría, son los que han justificado la inminente
contratación de un médico de familia, que se
incorporará antes del verano, y de una enfermera, con
lo que la actividad del centro de salud estará dentro de
los mejores parámetros para este tipo de atención
sanitaria en nuestra Comunidad.

Las conclusiones finales, a la vista de los
datos expuestos, y después de consultar al Servicio
de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad, a
la Dirección General de Planificación y a la Gerencia
de Atención Primaria del Área 11 del Insalud, son que
no existe actualmente ningún parámetro que ponga de
manifiesto una sobrecarga asistencial o un déficit en
las ‘ratio’ personal/habitante. Por otra parte, el centro
de salud actual cuenta con unos parámetros de
construcción que están en consonancia con los
actuales centros sanitarios de atención primaria,
además de contar con una excelente situación a
efectos de accesibilidad.

Debemos, pues, Señoría, estar hablando
lenguajes distintos o de cosas diferentes. Le repito
que en ningún momento la Consejería de Sanidad se
ha negado a valorar la necesidad de llevar a cabo la
construcción de un nuevo centro de salud; antes, al

contrario, este tema ha sido analizado en distintas
ocasiones a demanda del Presidente de la
Corporación Local, y hasta el momento los informes
técnicos del Servicio de Atención Primaria, de la
Dirección General de Planificación y de la Gerencia
del Área 11 del Insalud han coincidido en que en la
actualidad no existen datos objetivos que justifiquen
un cambio de criterios, sin perjuicio de un ulterior
análisis, en función de nuevas circunstancias que
serán, como es lógico, objeto de valoración.

Esta Consejería, Señorías, contempla las
actuaciones con criterios serios, con criterios
rigurosos de planificación, y desde la responsabilidad,
para llegar más, para llegar mejor también, con
nuestros recursos, al mayor número de ciudadanos de
todos los municipios de la Comunidad de Madrid. En
esta ocasión quiero recordar lo que ya expuse acerca
de la planificación sanitaria en mi primera
comparecencia, a petición propia, en la Comisión de
Sanidad de este Parlamento, para informar de la
política general de la Consejería de Sanidad.

La Dirección General de Planificación de la
Consejería tiene un área de actuación, en la que sigue
actuando y actualizando permanentemente su línea
habitual de trabajo, de seguimiento, de estudio y de
orientación en asuntos de su competencia. Para
conseguirlo, trabajamos en una permanente
actualización de nuestra ordenación de recursos
sanitarios, que facilite la accesibilidad de todos los
habitantes de nuestra Comunidad y que propicie,
además, una mayor cercanía de los servicios
sanitarios.

Si durante el desarrollo de este trabajo
complejo detectamos la necesidad de una
reordenación en profundidad, no tenga usted la menor
duda de que la abordaremos, en un ejercicio de
responsabilidad política y de responsabilidad sanitaria;
y lo haremos, además, sin improvisaciones, sin
precipitaciones, con decisión y con prudencia, tras
una amplia valoración de las ventajas y de los
inconvenientes de su puesta en marcha.

También estamos profundizando en el
estudio del funcionamiento y rendimiento de nuestros
centros de atención primaria, como no podía ser de
otra manera, y de nuestros hospitales, tanto en lo que
se refiere a los indicadores de actividad como a los
económicos. Los resultados obtenidos por nuestros
centros, junto con nuestras deliberaciones sobre
todos y cada uno de ellos, serán, desde luego,
compartidos con los profesionales afectados en su
conjunto, en un continuo ejercicio de reflexión para la
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mejora continua.

Lo que subyace, en definitiva, en todo el
proceso de planificación, desde una perspectiva de
futuro, ya se trate de hospitales, de centros de salud
o de consultorios, es la eficaz y también la eficiente
utilización de unos recursos económicos, que siempre
son escasos, que nos lleven a conseguir la mejor
prestación sanitaria, una mejora sustancial de la
accesibilidad, el mayor reequilibrio territorial de los
recursos y más calidad, más equidad y más
solidaridad. Señor Diputado, esto es lo que hemos
venido haciendo hasta ahora, y les aseguro que ésta
va a ser la línea de trabajo a lo largo de la presente
Legislatura. Nada más; muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación se abre un turno de
intervención de los representantes de los Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo
máximo de diez minutos. Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, tiene la palabra doña Caridad
García Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señoras Diputadas,
señores Diputados, señor Consejero. Dado que el
objetivo de la comparecencia era no solamente hablar
del centro de salud, sino de los incumplimientos del
Prisma en San Martín de la Vega, voy a empezar
haciendo un relato de los mismos. 

En el documento definitivo de la Comunidad
de Madrid sobre el Prisma aparece como inversiones
destinadas al desarrollo del municipio de San Martín
de la Vega un total de 592 millones de pesetas, con
una aportación municipal de 159.850.000 pesetas, es
decir, el 27 por ciento. De las diversas actuaciones
acordadas en el Prisma, una de las de mayor sentir
de la población de este municipio es, sin duda, la
construcción de un nuevo centro de salud, que se va
a acoger al que ya existe, ampliándolo, cuyo
presupuesto es de 140 millones de pesetas, con la
siguiente distribución: aportación de la Comunidad, 84
millones de pesetas, lo que supone el 60 por ciento -
algo habitual-; aportación municipal, 56 millones de
pesetas, que es el porcentaje que les corresponde a
los municipios.

Con fecha 20 de octubre del 99, y según

información del Alcalde de la localidad, en documento
oficial, el Consejo de Gobierno mantiene con el
Ayuntamiento una deuda de 56.549.324 pesetas, lo
que supone un 13,08 por ciento de la aportación total
de la Comunidad; pero, además, y ateniéndonos a la
citada certificación del Alcalde, también está sin
realizar, por ejemplo, la cartografía digitalizada, con un
presupuesto totalmente de la Comunidad, cuyo
importe inicial era de 5 millones de pesetas y que,
con posterioridad a la aprobación del Prisma, ustedes
acordaron elevar a 9 millones; está claro que, si no se
piensa realizar, es fácil incrementar los compromisos
en un 40 o en aquello que haga falta. También queda
por realizar todo aquello relacionado con el mobiliario
urbano, con un presupuesto de 20 millones de
pesetas, cofinanciado al 63,5 por ciento y al 36,5 por
ciento respectivamente, a expensas de que la
Dirección General de la Administración Local apruebe
el proyecto. 

El centro de salud -del que también
hablaremos más adelante-estaba previsto en el
Prisma, es decir, aprobado por el equipo de Gobierno
de la Comunidad, y, por tanto, con creación de
expectativas en los ciudadanos y ciudadanas de San
Martín de la Vega. La cofinanciación de este
compromiso -porque es un compromiso adquirido con
esta localidad- estaba prevista, como hemos dicho
antes, en el famoso 60/40, con lo que esto supone de
aprobación por el Pleno municipal de la disponibilidad
de un terreno; es decir, el Ayuntamiento se
compromete a tener disponible el terreno para que
ustedes puedan ejecutar aquello a lo que se han
comprometido. La no realización del centro de salud
supone una nueva deuda del 19,43 por ciento del total
del compromiso de la Comunidad con este
Ayuntamiento; es decir que, prácticamente finalizado
el Plan Prisma del 96-2000, la Comunidad ha
incumplido más del 32 por ciento del compromiso
adquirido. ¿Hacen ustedes lo mismo con todos los
municipios de esta Comunidad? Porque, de verdad,
sería curioso saberlo para que luego los titulares, sin
embargo, significaran exactamente lo contrario: el
cumplimiento total de su programa, que, como
estamos viendo, se incumple en buena parte, al
menos en esta medida.

Como decía, ante un incumplimiento de esta
magnitud cabe hacerse varias preguntas, de las
cuales destaca, sobre todo por su importancia, lo que
respecta al centro de salud. Y la pregunta es: ¿Era y
es necesario este centro de salud nuevo? Pues, miren
ustedes, en primer lugar, hay que valorar la necesidad
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sentida por los habitantes del municipio, ante lo cual
hay que aceptar que, cuando no sólo el equipo de
Gobierno del mismo reclama una actuación, sino que
además se organiza una marcha y concentración por
parte de todos los vecinos y vecinas de la localidad,
es decir, cuando los habitantes de este pueblo se
movilizan, está claro que es una necesidad real para
todos y cada uno de los vecinos y vecinas del
municipio de San Martín de la Vega.

Por otra parte, y acudiendo a otros aspectos
del proyecto, es preciso entender varias
circunstancias. El centro de salud actualmente en uso
como tal carece de las mínimas posibilidades de
atender a una población de hecho, como reconocen
los propios documentos del Prisma, de 11.066
habitantes, y una tendencia hacia el crecimiento
positivo del número de los mismos, sin hablar de los
planes urbanísticos puestos en marcha en la
localidad. Y esto porque el centro de salud
actualmente en funcionamiento se corresponde con
una filosofía de cupos desde nuestro punto de vista -
ya se lo hemos manifestado aquí en otras ocasiones-
totalmente obsoleta. Hay cuatro médicos de familia,
y una ginecóloga que pasa consulta una vez por
semana, cuando debería haber al menos, desde
nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los
vecinos y las vecinas de esta localidad, al menos,
digo, cinco médicos, y varios días a la semana para
especialidades; entre los más genéricos se
encontraría un médico geriátrico por ser una zona rural
con una pirámide de población muy envejecida: un
12,19 por ciento de la población es mayor de 60 años.

Por otro lado, y también dentro del análisis
de la necesidad objetiva de construir el nuevo centro
de salud, hay que pensar y pensar bien, entendiendo
que cuando los técnicos de las Consejerías deciden
incluir en el Prisma, en el documento definitivo, este
equipamiento es porque están convencidos de su
necesidad, porque aparece como tal en el documento
del Ayuntamiento y de la Consejería, y cito
literalmente: “actuación aún no aprobada por la
Dirección General de Salud”, es decir, que ellos, los
técnicos, no estaban en contra, sino que esperaban
el visto bueno, como siempre, del Insalud. Esto,
desde nuestro punto de vista, tiene una lógica relativa,
ya que se trata de la construcción de un local nuevo,
no de una ampliación de plantilla del Insalud; por
tanto, es lógico informarles de la construcción de un
nuevo centro, pero no de pedirles su aprobación, que
es sólo competencia municipal y autonómica; para
eso está el Prisma.

Además, en febrero del presente año el
Alcalde y algunos concejales se reunieron con la
Consejería de Sanidad para consultar el retraso del
comienzo de las obras, ya que anteriormente se les
había comunicado que sólo faltaba adjudicar la
dirección de obra. Les vuelven a argumentar que falta
la respuesta del Insalud y que esperan poder darles,
en el plazo más breve posible, una contestación a la
demanda planteada por esta localidad. Hoy se nos
dice, sin embargo, que el Insalud no considera
necesaria la ampliación, y que, por lo tanto, quizá no
va a ser posible su construcción. Miren ustedes, el
Insalud nunca considera posible hacer ningún nuevo
mapa sanitario, nunca jamás; no sé lo que les pasa,
pero nunca jamás; como sigamos así, vamos a hacer
unas transferencias sanitarias absolutamente
deficitarias con relación a lo que necesita esta
Comunidad de Madrid.

Hoy estamos a 18 de mayo de 2000, tres
meses después, y aún no hay respuesta. ¿Se la van
a dar ustedes a los ciudadanos y ciudadanas que
están en esta Cámara y fuera de ella, o van a seguir
dilatándolo en el tiempo? Ellos y nosotros les
pedimos que sean rigurosos y cumplan al menos con
lo que prometen. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, tiene la palabra el señor Fernández
Martín por un tiempo de diez minutos. 

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Bueno, señor
Echániz, nos ha leído usted un magnifico relato,
precioso, porque la verdad es que terminaba muy
bien: nos ha empezado usted ha hablar de cosas que
tenían que ver con el tema, como que va usted a
hablar con los profesionales de los hospitales. La
verdad es que es bonito. Ha seguido usted la misma
hipótesis de trabajo del partido Popular, y a mí me
parece bien, porque les va a ustedes bien, que es: por
cada minuto serio, dos de publicidad; cada minuto
serio, dos de propaganda. ¡Y va bien! La cosa es que
ahí están ustedes y nosotros ahí, luego debe irles
bien. Nos cuentan ustedes, realmente, cosas
hermosas, cosas bonitas que son siempre falsas,
pero quedan bonitas.

Yo no sé por qué nos dice usted eso del
rigor, etcétera, si esto es un problema que se han
inventado ustedes, pero sólo ustedes, porque cuando
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está en el Prisma, en el presupuesto del año 1997, es
porque lo ponen ustedes. El que nosotros votemos a
favor, en contra o de medio lado da igual, porque lo
que la Asamblea predetermina y determina con la
votación es que los presupuestos que ustedes han
propuesto están aceptados por la Asamblea; es un
problema de ustedes. Es vedad que hay dos
“asterisquitos”, que yo no los había mencionado antes
porque se suponía que se lo habrían dicho y,
naturalmente, usted lo ha visto, como es lógico,
donde ponía que estaba dependiendo de la
información de la Dirección General de Planificación.
Pero es que yo no me puedo creer que ustedes, que
son un partido tan serio, tan riguroso, tan eficaz y tan
eficiente, pongan en el Prisma una cantidad modesta,
de 85 millones de pesetas -parece que estamos
hablando de 3 ó 4.000 millones, no; estamos
hablando de calderilla comparado con lo que el
Prisma pone encima de la mesa-, y yo no me puedo
creer de un hombre del prestigio del señor Mayor
Oreja, que era el Consejero en aquel momento, y del
prestigio del señor Beteta, que es el cuidador celoso
de los presupuestos, que un detalle así fuera puesto
de una manera frívola; no me lo puedo creer. 

Yo supongo que estaría confrontada,
entendida, negociada, discutida con la Consejería de
Sanidad, porque no creo que jueguen ustedes a los
dados, ¿no? Yo creo que eso estaría así. Como
tampoco me puedo creer, de ninguna manera, que no
estuviera previamente informado el Insalud de cuáles
eran sus intenciones pactadas con el Regidor de San
Martín de la Vega. ¡No me lo puedo creer! Y como no
me lo puedo creer, me la impresión de dos cosas:
primero, o ustedes son enormemente frívolos en los
presupuestos, o, segundo -y eso sí que no me lo
puedo creer de un partido tan responsable como el de
ustedes-, ustedes le vendieron algo al señor Alcalde
que no tenía nada que ver con la realidad -no digo una
moto, para que luego no me digan que digo tonterías-,
pero eso es verdad; le estaban vendiendo ustedes al
Alcalde algo que no era cierto. Si estaba en su
pensamiento que le iban a vender algo incierto, son
ustedes uno embusteros, y, si no estaba en su
pensamiento, son ustedes unos frívolos; elige usted
alternativa, y yo me conformo con cualquiera de las
dos.

Fíjese usted lo que le han dicho a usted que
nos diga. Mire usted, el Insalud, a una carta del señor
Alcalde don Alfonso Jiménez Palacios, Gerente al uso
del Área 11, escribe una carta donde dice: “No
obstante, si las previsiones del Ayuntamiento se

cumplen” -le ahorro lo anterior- “en cuanto a
crecimiento de la población, con el centro actual no
podrían habilitarse más consultas. Por nuestra parte,
no habría inconveniente en cambiar la localización del
equipo y un centro nuevo, siendo importante que
nosotros pudiéramos aportar, previamente a su
ejecución, el plan funcional.” Firmado, el Director
Gerente del Área 11, don Alfonso Jiménez Palacios.
Fecha, 23 de diciembre del 98.” ¿Qué le parece? 

Y, otra cosa. Decía el viejo dictador algo en
lo que yo, por una vez, voy a coincidir con él: hay que
leer menos y viajar más. Yo se lo sugiero, señor
Consejero: lea usted menos -lea usted bien, eso sí- y
procure viajar más.

Ése es un centro cuya capacidad de
crecimiento se ha terminado. No vamos a esperar -
como decía antes el señor Cortés- a que San Martín
de la Vega sea el Orlando madrileño. En este
momento, y objetivamente, no cumple las
necesidades para las que fue previsto, y fue previsto
hace muchos años. Está situado en una parcela que
no tiene ninguna posibilidad de ampliación, ninguna.
El Insalud dice que no se puede, de ninguna manera,
ampliar las consultas, por lo que ustedes
simplemente van a hacer un refuerzo de plantilla, que
estaba previsto en origen, para un despacho que no
se utiliza.

Mire usted, solamente hay un médico y una
ATS los fines de semana; si el médico sale a un aviso
domiciliario, no hay nadie. Hay una ginecóloga, y
¿sabe usted cuál es la lista de espera en ginecología?
-habrá que mandárselo a doña Celia Villalobos- entre
seis y nueve meses. Lo digo, porque como hoy he
leído un titular precioso sobre la píldora del día
siguiente... ¡Anda que como las mujeres de San
Martín de la Vega tengan que esperar al ginecólogo
para que le dé la del día siguiente, le van a dar la del
año siguiente! Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas y en la tribuna de invitados.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Por favor, les
recuerdo a los invitados que no pueden aplaudir ni
intervenir durante la sesión; por tanto, les ruego que
guarden el orden necesario. A continuación, por parte
del Grupo Parlamentario Popular, interviene don Jesús
Fermosel Díaz también por un tiempo de diez
minutos.
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El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Señor Presidente,
Señorías, como siempre, señor Fernández Martín,
sorprende: viene a hablar de incumplimientos del
Prisma, y habla de protocolo. Pues bueno, yo voy a
hablar de lo que pide usted: de los incumplimientos
del Prisma.

Mire usted, sabe que en la ficha del Prisma,
por lo que se refiere a San Martín de la Vega, se
contemplaba: la urbanización de la Plaza de la
Constitución: cumplida; la construcción de escuelas
infantiles, proyectos 1 y 2: cumplidos; adquisición de
barredora baldeadora: cumplido; instalaciones
deportivas: cumplidas; proyecto de lugar de mercadillo
y ferias: cumplido, y la urbanización del entorno de la
iglesia: cumplida. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista -Progresistas.) Muchas
gracias. Las dos que están pendientes de
cumplimiento, y cuyo gasto invertido es ya de más del
70 por ciento, son las que ha dicho doña Caridad
García Álvarez, que son: la digitalización del mapa, y
el mobiliario urbano y juegos infantiles. 

Y sólo queda una por cumplir -424 millones
invertidos, el 70 por ciento de esas actuaciones
aportado por la Comunidad de Madrid-, y esa una que
queda por cumplir -lo tiene usted en la ficha, y me
imagino que se habrá dado cuenta-, aparece al final
de la ficha, y dice: “Actuación aún no aprobada por la
Dirección General de Salud.” Esto es lo que se
aprobó. Aprobar significa dar por buena una acción;
eso es lo que viene en el Diccionario: Aprobar: dar por
buena una acción. Pues no está dada por buena, y no
está dada por buena no por criterios de protocolo ni de
relación institucional, sino porque en este país hay
una cosa que se llama Ley General de Sanidad. La
Ley General de Sanidad -que no he oído nombrar por
ningún lado- tiene unos criterios que se llaman:
“Criterios de planificación”, que hemos debatido
mucho; los han usado para pedirnos hospitales, y
otras cosas, y esos criterios de planificación son de
obligado cumplimiento, porque son criterios que hacen
que todo el mundo tenga acceso a la sanidad; que la
equidad se cumpla; que la igualdad se cumpla; que la
accesibilidad se cumpla, y que haya solidaridad entre
todos los ciudadanos de este país.

Señor Fernández Martín, San Martín de la
Vega está en el Área 11 -lo sabe, ¿verdad?-, pero,
¿sabe cuántos centros de salud tiene el Área 11? Se
lo voy a decir yo: 30 centros. ¿Sabe a cuánto tocan
por centro? A 22.000 habitantes. San Martín de la
Vega tiene un centro de salud; 10.500 habitantes,
según información del Ayuntamiento. Y le voy a

recordar una cosa: ¿Sabe cuál es una de las
promesas de su programa electoral? Dotar a la
Comunidad de Madrid, como objetivo, de un centro de
salud por cada 25.000 habitantes. ¡Tendrían que
esperar cien años, si hubiesen ganado ustedes! !Cien
años! (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) En el año 2011, San Martín
de la Vega tendrá unos 16.000 habitantes. Ustedes,
en su programa, se fijan como objetivo a alcanzar
25.000 habitantes. Está en la página 99, apartado 4,
de su programa electoral.

¿Sabe cuántos equipos de atención primaria
tiene el Área 11? 44. ¿Sabe cuántos habitantes hay
por cada equipo de atención primaria, la media de la
Comunidad, por aquello de la igualdad y la
solidaridad? 15.000; San Martín de la Vega tiene
10.500 habitantes.

En cuanto a la atención continuada, en todo
el Área 11 hay nueve puntos de atención continuada;
uno por cada 70.000 habitantes. Eso significa tener
médico las 24 horas del día durante 365 días al año.
San Martín de la Vega lo tiene. Dice: es un centro
viejo y obsoleto. Lo hizo usted; lo proyectó usted. ¡Si
tiene diez años! ¡Si los edificios tienen una garantía de
diez años para los vicios ocultos! Está en garantía el
centro de salud. Si tenemos que repasar y cambiar
los centros de salud cada diez años, no hay
presupuesto en esta Comunidad que lo aguante; no
hay presupuesto que lo aguante, Señoría. Si cada
diez años tenemos que cambiarlo...

Mire, le voy a decir alguna de las
características que tiene su centro de salud, ése que
dice usted que es antiguo. Tiene siete salas de
consultas, una sala de reuniones y biblioteca, una
sala de cura y de extracciones, una sala de urgencias
y, además, servicio para descanso de urgencias; tiene
sala para obstetricia y ginecología, y tiene sala para
fisioterapia. Son 875 metros cuadrados construidos.
¡Y yo que le iba a felicitar porque lo hicieron bien, ya
con un plan funcional, con vistas a la atención! Y me
imagino que cuando lo hicieron pensarían en criterios
de planificación, en cómo iba a evolucionar la
población de San Martín, ¿o utilizaron criterios de
protocolo y relación institucional? Porque, si se les ha
quedado pequeño en diez años, planificaron mal, ¿eh?
Lo que se ha hecho es eso: hacer una planificación
del Área 11, en la que San Martín de la Vega muy
previsiblemente crecerá y muy previsiblemente
tendremos que dotarla de recursos humanos y de
locales sanitarios.

Me ha llamado también la atención otra
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cosa; es decir, los dos, tanto la Portavoz de Izquierda
Unida como usted, hablan de un centro de salud que
sustituya a otro. Mire usted, imposible. Sería el doble
de inversión; 73 millones que costó el antiguo y 140
que costaría el nuevo para hacer un ambulatorio que
tendría 100 metros cuadrados más; doble inversión
para  un  ún ico  recu rso ,  y ,  además ,
descapitalizaríamos el antiguo si lo dejamos sin uso.
En su programa también viene: evitar la
descapitalización de los recursos, los centros y las
estructuras. Por eso yo creo que usted eso no lo
puede compartir, porque creo que su programa se lo
cree, como yo creo que la planificación es un recurso
de la Ley General de Sanidad que estamos obligados
a cumplir, a defender y a usar. Muchas gracias,
Señorías. (Grandes aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, y concluido el turno de intervención de
los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra, si así lo
desea, el señor Consejero de Sanidad, por un tiempo
máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sólo incumple aquel que obligado a hacer
alguna cosa no la lleva a cabo, y, Señoría, las
actuaciones previstas en el Prisma para San Martín
de la Vega lo que dicen respecto al centro de salud
está bien claro, y usted lo puede entender o no:
actuación no aprobada aún por la Dirección General
de Sanidad, o lo que es lo mismo: actuación
condicionada a la aprobación de la Dirección General
correspondiente.

Mire usted, Señoría, en sucesivas ocasiones
nos ha sido demandada esta aprobación, y en otras
tantas hemos contestado desde la Consejería que los
criterios técnicos, que son, como usted sabe, los que
deben ser manejados para este tipo de
infraestructuras, no aconsejan desde la perspectiva de
planificación construir por ahora un nuevo centro de
salud en este municipio.

A partir de aquí, se puede utilizar cualquier
argumento que usted quiera, que los otros grupos de
la oposición quieran, de oportunidad política o de
conveniencia política, pero, de ahí, Señoría, a crear
expectativas sin otro fundamento que una simple
mención condicionada, hay un trecho tan grande

como el que hay entre los deseos y la realidad.

Señorías, la inclusión en el Prisma se hizo
como se hizo, es decir, vinculando la actuación a su
utilización administrativa, y eso es importante que
quede claro, porque el debate ha de girar en torno a
esa premisa, de modo que no haya en todo momento
en esta Consejería duda de que ha actuado con
criterios de rigor en el marco de sus competencias de
planificación. La realidad nos dice también que en
este momento San Martín de la Vega cuenta con una
dotación de infraestructuras suficientes para cubrir
sus necesidades actuales y sus necesidades futuras
también, no existiendo urgencia en la actuación que
usted hoy demanda. En todo caso, conviene aclarar,
como ha hecho el Diputado señor Fermosel, que una
cosa es la dotación estructural y otra cosa bien
distinta es la dotación asistencial. En estos casos,
esos pequeños déficit que tiene en asistencia
sanitaria San Martín de la Vega no se solucionan con
nuevas instalaciones, Señoría; se solucionan con un
reforzamiento de la plantilla de profesionales como el
que estamos estamos acometiendo en estos
momentos.

A partir de ahí, le digo que la Consejería de
Sanidad por supuesto que contempla esta actuación,
que no está cerrada, le repito, ni lo va a estar en el
futuro, a estudiar el asunto, y se dan las
circunstancias, como comenté previamente, objetivas,
que son necesarias, aunque no suficientes, para
llevarlo a cabo, lo haremos sin ningún género de
dudas. Pero lo cierto es que la realidad de los
servicios sanitarios de este municipio es buena; es
incluso muy buena, y casi podría decirse que
envidiable para otros municipios de nuestra
Comunidad Autónoma. Esto no quiere decir, repito,
que en el futuro, si cambia su población, porque se
lleven a cabo actuaciones urbanísticas o de otra
índole, no asumamos este compromiso. De ser así,
desde luego, tendremos que felicitarnos todos bien
por la instalación del Parque Temático o por un
incremento significativo en el número de viviendas, no
dude usted que estaremos muy atentos a estas
necesidades acreditadas, como lo estamos para el
resto de los ciudadanos de esta Comunidad, y como
lo hemos estado para incrementar los recursos del
Área 11 hasta una “ratio” que está considerada óptima
por la mayor parte de los países desarrollados.

Eso, Señoría, lo hacemos de oficio, no
necesitamos iniciativas parlamentarias para hacerlo
todos los días, y hemos interiorizado en nuestro
trabajo habitual los principios de universalidad, de
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equidad, de solidaridad y de eficiencia. Ello, como
SS.SS. bien saben, implica establecer prioridades
para atender, primero, a los municipios más
necesitados. No sería equitativo, Señoría, considerar
su demanda sin antes solucionar otras en las que
estamos trabajando, ni sería eficiente incrementar los
recursos en la cuantía que se nos reclama, porque
eso iría en detrimento, en perjuicio de otras
necesidades sanitarias o sociosanitarias de mayor
rendimiento para nuestra sociedad. Tampoco sería
solidario escuchar sólo su demanda y dejar de oír a
otros, como estamos haciendo, y que aún no han
llegado a su nivel de servicios.

En definitiva, Señoría, no sería responsable,
desde criterios de planificación serios y rigurosos,
abordar una actuación no urgente, cuando hay tantas
otras actuaciones cuya prioridad es mucho mayor. De
las actuaciones previstas en el Prisma para San
Martín de la Vega, con el permiso del Consejero de
Presidencia, que es el responsable de este plan,
tengo que decir que, a fecha de hoy, todas,
absolutamente todas, excepto las referidas al
mobiliario urbano y a la cartografía digitalizada, como
ha comentado mi compañero, han sido ya realizadas,
y, además, con un importe global de más de 420
millones de pesetas, de los cuales aproximadamente
326 han sido costeados por esta Comunidad
Autónoma. En este sentido, quiero agradecer
sinceramente las gestiones que el Presidente de la
Corporación, y que la Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, doña Carmen Hijorro, hacen de
forma permanente para mejorar esas infraestructuras
y esos servicios de San Martín de la Vega. Señorías,
las citadas actuaciones, las no realizadas, se
encuentran en este momento en estado de ejecución,
y sólo el centro de salud quedaría pendiente, a
expensas, como he dicho antes, de la autorización
administrativa a la que se encuentra supeditado, por
lo que convendrán conmigo que el grado de
cumplimiento del Prisma en este municipio se
encuentra a un nivel más que satisfactorio. 

En definitiva, Señorías, y para concluir con
esta intervención, en todo el tiempo que llevamos
debatiendo sobre este tema todavía no he escuchado
un solo argumento de peso que contradiga el criterio
de los técnicos. Las razones que llevaron en su
momento a condicionar la inclusión de la construcción
de un nuevo centro de salud en San Martín de la Vega
siguen vigentes, por lo que el criterio de la Consejería
ha de mantenerse sin perjuicio de futuras revisiones,
en función de un cambio de los parámetros que

consideremos objetivos. La Consejería, por tanto, no
ha incumplido el Prisma, entre otras cosas porque ha
actuado conforme precisamente a lo establecido en
ese programa, valorando en reiteradas ocasiones la
oportunidad de realizar esta infraestructura, esta
actuación, e informando la propuesta con criterios
técnicos de planificación.

Los desarrollos futuros del municipio de San
Martín de la Vega serán, como no podía ser de otra
manera, convenientemente revisados en el futuro, y
tan pronto como detectemos la necesidad de
incrementar la dotación de recursos asistenciales en
dicho municipio actuaremos en consecuencia,
procediendo a construir un nuevo centro de salud.
Mientras tanto, Señorías, estén ustedes tranquilos,
porque el criterio de nuestros excelentes técnicos, de
nuestros excelentes profesionales ha de ser para
todos nosotros, y por supuesto para los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid, una garantía de acierto
en la toma de decisiones. Mire usted, Señoría, yo
viajo, viajo mucho, desde luego mucho más que
usted, no lo dude, y por eso conozco las necesidades
de esta Comunidad Autónoma, muchas de ellas
mucho más apremiantes y mucho más urgentes que
la que usted hoy nos trae aquí. He tenido la
oportunidad, en esos viajes, de conocer el nivel de
infraestructuras que esta Comunidad Autónoma ha
puesto en marcha en los distintos municipios de su
demarcación territorial, sin siquiera tener la obligación
de su construcción, porque, como usted sabe muy
bien, la asistencia todavía está bajo la responsabilidad
del Insalud. Esta Comunidad Autónoma, sin
competencias pero con una clara voluntad política de
mejorar la asistencia a los ciudadanos, sigue
trabajando y lo seguirá haciendo en el futuro en las
mismas condiciones. Muchas gracias, Señorías.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. (Protestas en la tribuna de los invitados.)
Por favor, ruego a los señores invitados que se
abstengan de protestar, y también les ruego que
vayan abandonando la sala en silencio, si es posible.
Señores Diputados, continuamos con el Pleno.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Moción 3.1, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, subsiguiente a la
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Interpelación I-8/99 RGEP. 6887, relativa a política
general sobre Formación Profesional en la
Comunidad de Madrid y medidas conducentes a
la integración de los tres subsistemas.

———— M-4/00 RGEP. 3177 (V) ————

A esta Moción se ha presentado una
enmienda de modificación por parte del Grupo
Parlamentario Popular. Procede, en primer lugar, la
defensa de la Moción por parte del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, autor de la
misma, por un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene
la palabra la señora Nevado Bueno.

La Sra. NEVADO BUENO: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, el otro día presentaba
yo aquí una interpelación, y antes de empezar la
presentación de la moción subsiguiente, quiero
referirme a una frase que decía el Consejero de
Presidencia, señor Cobo Vega, hace unas semanas
en la presentación de un proyecto de ley del
Gobierno. El decía, y yo creo que con acierto, que,
aunque parece que cuando uno llega a esta Cámara
ya está definido lo que van a decir y van a votar los
Grupos Parlamentarios, se debe hacer un esfuerzo
para que esta Cámara cumpla el papel que debe
cumplir; es decir, para que los argumentos sirvan para
algo y para que se escuchen los argumentos a la hora
de que cada Grupo Parlamentario fije cuál va a ser su
voto en cualquier circunstancia, y concretamente en
este caso en la moción subsiguiente a interpelación.

Traigo esto a colación porque yo también
pienso hoy que, a la vista de cómo fue el debate de la
interpelación de la semana pasada, y a la vista de la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular sobre la moción subsiguiente a la
interpelación, seguramente el esfuerzo de argumentar
es un ejercicio un poco inútil, porque está definido,
independientemente de las argumentaciones que sea
capaz de hacer aquí y ahora, cuál va a ser el voto que
el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo del
Gobierno, va a dar. Pero, en fin, atendiendo a lo que
dijo el señor Cobo en aquella presentación de un
proyecto de ley, yo también voy a hacer un esfuerzo
por intentar que las argumentaciones queden claras y
por intentar, en todo caso, que, si alguien quiere votar
en contra de lo argumentado, lo haga sabiendo que
está votando en contra de cualquier argumentación.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Antes de entrar en la presentación de la
moción subsiguiente y hacer referencia a lo que dice
el II Programa Nacional de Formación Profesional y
qué acuerdos se suscribieron por el Presidente de la
Comunidad de Madrid el 19 de enero del año 99, me
permitirán ustedes que haga algunas puntualizaciones
previas o iniciales sobre lo que quedó pendiente tras
la interpelación pasada, que es lo que ha dado lugar
a esta moción subsiguiente.

Creo que las líneas generales de intervención
del Gobierno de la Comunidad, en este caso en boca
de su Consejero de Economía y Empleo, se redujeron
a las siguientes cuestiones. Por un lado -y leo
textualmente; lo puedo leer del Diario de Sesiones-,
los firmantes no han protestado porque no se hayan
puesto en marcha ni el Plan General ni el Consejo
Autonómico, o sea que se ha hecho todo. Esto me
parece un argumento sorprendente; seguramente los
firmantes, que son las 18 asociaciones
representativas del ámbito escolar, no han protestado
por esto, porque, a tenor de lo que una es capaz de
leer en la prensa habitualmente, han tenido que
protestar por numerosos incumplimientos de variados
colores de estos acuerdos suscritos por el Presidente
de la Comunidad de Madrid en enero, insisto, del año
99. En segundo lugar, la otra argumentación, que es
la habitual argumentación que siempre se hace aquí,
es: aquí se cumple todo muy bien, y,
sorprendentemente, decía también el Consejero, el
Plan FIP en el Inem no se cumplía; una
argumentación que me pareció sorprendente, que
dudo de que sea cierta y que, si lo fuera, ambos
Gobiernos, el de la Nación y el de la Comunidad de
Madrid, que son del mismo partido político, deberían
haber resuelto previamente eso, pero, insisto, dudo
que eso sea cierto. Por último, una consideración final
con respecto a las argumentaciones que estaba
haciendo sobre el tema de la formación profesional y
la integración de los tres subsistemas, el señor
Consejero de Economía dijo que este año han tomado
la decisión de que planifique la sociedad; la
planificación quieren que salga de abajo arriba y, por
tanto, no hay que planificar nada. 

Con estas puntualizaciones previas de lo que
me parece que fue el resumen de las explicaciones
del Gobierno a mi interpelación, voy a intentar
construir una argumentación que demuestre que eso
es todo equivocado e inexacto, y que lo que traigo
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aquí hoy es estricta, lisa y llanamente la concreción
de lo que dice el II Programa Nacional de Formación
Profesional, por una parte, y, por otra parte, de los
acuerdos que suscribió el señor Ruiz-Gallardón con
todas las entidades firmantes del pacto. 

En primer lugar, en la moción subsiguiente
que les presento, el primer punto que les planteo es
la constitución en el plazo máximo de un mes del
Consejo autonómico de Formación Profesional para la
Comunidad de Madrid, y les ruego a ustedes que
miren el famoso acuerdo suscrito por el Presidente del
Gobierno, Acuerdo para la Mejora de la Calidad del
Sistema Educativo del 19 de enero del 99, miren
ustedes en el apartado 4.4, y en uno de los puntos se
establece: “en el plazo de un mes a partir del
momento en que la Comunidad de Madrid asuma las
competencias, se constituirá el Consejo autonómico”,
etcétera. Les propongo un segundo punto: las
funciones que debe tener este Consejo autonómico.
Las pueden ustedes leer, está en la moción
subsiguiente, pero las funciones que tiene ese
Consejo autonómico están sacadas estrictamente -se
lo digo para que ustedes, si quieren, lo miren- de lo
que dice el anexo “Reglamento de funcionamiento del
Consejo General de Formación Profesional”, aprobado
en marzo del año 98 por el Ministerio de Trabajo,
donde se establece, en el artículo primero, el Consejo
General de Formación Profesional -por cierto, adscrito
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-, y, en el
artículo segundo, las funciones, que son exactamente
las mismas que yo les he puesto aquí.

En segundo lugar, establezco que este plan
regional que debe elaborar el Consejo autonómico
debe contemplar un proceso de integración de los tres
subsistemas, que vuelvo a decirles, lo tenían ustedes
escrito en el apartado 4.4 de los famosos acuerdos
suscritos por el señor Ruiz-Gallardón el 19 de enero
del 99. El plan regional, en concreto en el apartado
4.4, y les puedo citar la línea y ustedes saben que no
les engaño con esto, establece exactamente que en
el curso 99-00 se pondrá en marcha -al inicio de este
curso, y, que yo sepa, ya estamos prácticamente a
finales de curso- un plan regional de formación
profesional.

Asimismo, en el punto 3, que yo le expongo
en la Moción subsiguiente a interpelación, hablo de
que en el plazo máximo de seis meses se cree un
observatorio regional de empleo y formación que
unifique las informaciones de los diversos
observatorios existentes hasta el momento, y
dependa del Consejo autonómico; punto que esta

Portavoz tampoco ha alumbrado en su propio
pensamiento y en su inteligencia en solitario, sino que
está escrito en el apartado 4.4 de los acuerdos
suscritos, según el cual, en el plazo del mes se
constituía el Consejo autonómico, y, dependiendo de
éste, se pondrá en marcha un observatorio regional de
empleo y formación para detectar las necesidades
formativas de las empresas y de los diferentes
colectivos.

En el punto 4 de la Moción que presenta mi
Grupo Parlamentario se habla del establecimiento de
una red de centros integrada y coordinada que
englobe los centros nacionales de Formación
Profesional transferidos recientemente del Inem, los
centros colaboradores homologados, los centros de
formación de los distintos Ayuntamientos y los
centros de Formación Profesional reglada.
Expresamente, aparece: “En el curso escolar 2001-
2002, deben ponerme en marcha de manera
progresiva centros integrados de Formación
Profesional que cumplan la función de cabecera de
determinadas especialidades.”

Me remito de nuevo al apartado 4.4,
“Propuestas para la Formación Profesional”, de los
famosos y reiterados acuerdos suscritos. Uno de los
puntos dice: “La creación o, en su caso,
reconocimiento de centros integrados de Formación
Profesional que aseguren la integración de los tres
subsistemas, y cumplan la función de ser centros de
cabecera de aquellas especialidades”, etcétera. Como
pueden ustedes analizar, la Moción subsiguiente a
interpelación que les presento es una copia literal de
los famosos acuerdos suscritos en enero del año
pasado por el señor Ruiz-Gallardón con toda la
comunidad educativa y de lo que establece el II
Programa Nacional de Formación Profesional,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la nación,
que -que yo sepa- en el año 1998 era y sigue siendo
del mismo color político que el partido que gobierna
esta Comunidad. Me pregunto con sorpresa: ¿Por
qué, entonces, me presentan ustedes una enmienda
a esta Moción subsiguiente a interpelación que tira
literalmente abajo lo que yo les propongo? Una
enmienda que dice literalmente: “Se insta al Gobierno
de la Comunidad a que prosiga con el desarrollo de
las propuestas que en materia de Formación
Profesional se recogen en el acuerdo”, y se está
refiriendo al acuerdo famoso del que estamos
hablando.

Naturalmente, como no se han llevado
adelante ninguna de las materias de ese famoso
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acuerdo que yo pongo aquí -porque no se han llevado
adelante; esto no es opinable políticamente,
simplemente se puede constatar cómo se han
producido los hechos-, ustedes podrán comprender
que yo no les puedo admitir esta enmienda de
sustitución, porque, si lo hiciera, en realidad lo que
estaría admitiendo es que no se siga haciendo nada
de lo que pone en esos acuerdos, como no se ha
hecho nada hasta ahora, y ustedes podrán
comprender que esta Portavoz no puede admitir una
cosa de este estilo, porque contraviene a la
inteligencia, al sentido común y a la lógica de la
razón.

Seguramente, debajo de esta posición -que,
insisto, es incoherente con lo que ustedes han
firmado; es incoherente con lo que establece el
Programa Nacional de Formación Profesional de su
propio Gobierno, de su propio color político- subyacen
dos cosas, y se lo voy a decir con toda claridad: La
intervención final del señor Consejero, diciendo que
este año han puesto en marcha un mecanismo -
sinceramente, completamente novedoso-, que es que
planifica la sociedad; planificar de abajo arriba. Por
otra parte, que no quieren ustedes reconocer que
firmaron estos acuerdos simplemente para hacerse la
foto, porque el 19 de enero de 1999 era -por si no nos
acordamos muy bien- el mismo año en que se
celebraron las elecciones autonómicas -que fueron en
junio-, y convenía hacer todas estas promesas y
fotos, porque luego tenían que conseguir los votos, en
junio de este mismo año, y esto era positivo para
acarrear los votos.

Miren ustedes, no planifica la sociedad; no
es verdad. La sociedad detectará necesidades, la
sociedad ayudará a resolver problemas, pero la
planificación se hace siempre de una manera
centralizada, y esto vale para todo: para las labores
de gobierno, para las labores que no son de gobierno,
incluso para las empresas privadas, porque siempre
planifican órganos más arriba. Seguramente, el señor
Consejero de Economía, cuando haya estado en
algún Consejo de Administración, habrá planificado
desde ahí o desde entidades superiores de las
correspondientes empresas o entidades financieras en
las que estuviera, y no ha dicho que va a planificar la
sociedad, porque eso no es verdad.

En segundo lugar, actuando de esa manera
que ustedes pretenden, dejándolo todo simplemente
a la suma de cantidades que hacen agentes sociales,
ayuntamientos, universidades, etcétera, lo que
ustedes hacen es delegar la responsabilidad que tiene

todo gobierno, que, insisto, no es predefinir totalmente
cómo se va a impartir la formación, sino ver qué oferta
uno, qué oferta otro; ver de qué forma las cosas que
se superponen no lo hagan, y se puedan atender los
huecos que se quedan vacíos; es orientar, para que,
al final, se imparta una formación diversificada, una
formación orientada al empleo, y para que no ocurra
que todos los agentes sociales, ayuntamientos o
universidades proporcionen un conjunto de formación
acumulada de un sólo tema y que sobre otros temas
no se esté dando ninguna formación. 

 Miren ustedes, y voy a ir terminando,
seguramente, cuando hable el Portavoz del Grupo
Popular, intentará decir que este Gobierno ha hecho
lo más maravilloso del mundo mundial, como de
costumbre, que gasta el dinero mucho mejor que
nadie, y tiene actividades formativas de todos los
colores y tipos. En fin, no hay nadie que pueda
enmendarle la plana porque lo ha hecho
estupendamente, ya sabemos que el último que habla
siempre tiene la oportunidad de cerrar el asunto,
aunque diga algo que nada tenga que ver con lo que
yo estoy diciendo. Le voy a decir algo sencillo: es
legítimo, en política, tener ideas políticas distintas; es
legítimo, en política, mantener posiciones
diferenciadas; sería legítimo, en política, que ustedes
opinaran que no hay que hacer nada con la formación
profesional, que no hay que integrar los tres
subsistemas, que no hay que poner en marcha un
consejo regional, ni hacer un plan regional, sería
legítimo. Seguramente, habría una contradicción entre
lo que ustedes defienden aquí y lo que el Gobierno de
la nación, que es también de su color político,
defiende en el Parlamento nacional o defiende en el
Ejecutivo nacional; sería una contradicción de su
Partido Político, pero es legítimo hacer eso. 

Lo que no es legítimo, señores del Partido
Popular, es prometer una cosa el día 19 de enero del
año pasado y luego no cumplirla, una vez que han
pasado las elecciones, eso no es legítimo; se lo dije
el otro día y se lo digo ahora. Fue su Presidente de
Gobierno el que prometió que en un mes iba a
constituir el Consejo; que en este año escolar iba a
tener el plan; que iba a integrar los tres subsistemas;
que iba a poner centros integrados de cabecera. Fue
él, en el acuerdo con las 18 entidades asociativas, el
que se comprometió a eso, y yo creo que las cosas
a las que uno se compromete en política, y en la vida
en general, las debe cumplir. 

Termino diciéndoles una cosa que también,
por citar al señor Cobo en aquella famosa
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intervención, terminaba diciendo, acusando a un
Diputado de mi Grupo Parlamentario en el rifirrafe de
aquella discusión sobre que lo que pretendían era
hacerse una foto, etcétera. Lo que yo creo, señores
del Partido Popular, es que lo que ustedes pretendían
en aquel momento, cuando firmaron los acuerdos, era
hacerse una foto; simple, lisa y llanamente hacerse
una foto, y lo que le decía el señor Fernández Martín
antes se lo reitero: los compromisos que uno acepta
hay que cumplirlos, y si eso no se hace, en mi
opinión, se dice que se está actuando con falta de
vergüenza política. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda, por tanto, puede hacer uso
de la palabra para defenderla el Diputado don Esteban
Parro del Prado, por un tiempo de quince minutos.

El Sr. PARRO DEL PRADO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, hoy venimos aquí para debatir
una propuesta que ha presentado el Grupo Socialista,
subsiguiente a la interpelación que presentó la
semana pasada sobre un tema en el que creo que
todos estamos bastante de acuerdo, diría yo que muy
de acuerdo, tenemos unos mensajes muy parecidos,
en el que existe un consenso, sobre todo a primera
vista, y cuando no existe ese consenso es porque
algunos nos empeñamos en encontrar motivos para el
desacuerdo, simplemente por una acción política que
hace que no nos importe perder la idoneidad del
momento.

En materia de educación, las cuestiones se
tienen que basar precisamente en eso; se tienen que
basar en que las cosas se tienen que hacer bien,
porque en materia de educación, fundamentalmente,
no nos podemos equivocar, por lo tanto, los ritmos
tienen que llevarse a cabo cuando la sociedad nos los
vaya exigiendo y cuando los trámites de las
cuestiones se hayan completado.

Creo que lo más importante -y a partir de la
base de que todos los Grupos Parlamentarios lo
compartimos- es la necesidad de trabajar en conjunto
para ofrecer a todos nuestros conciudadanos,
especialmente a los jóvenes, una formación
profesional de calidad; una formación profesional que
capacite plenamente para encontrar un puesto de
trabajo en las mejores condiciones; una formación
profesional que no tenga que envidiar en absoluto a
las enseñanzas universitarias, ni en nivel de

aprendizaje ni en docentes preparados ni en
instalaciones, es algo que compartimos todos los que
representamos a los ciudadanos de Madrid. Por tanto,
se hace evidente la necesidad de impulsar una
formación profesional como compromiso de un
Gobierno que ha dado muestras de ponerse de
acuerdo con toda la sociedad madrileña para
mantener ese compromiso. Ese compromiso es la
creación de un Consejo Autonómico y la puesta en
marcha de un plan regional que procediera a la
integración de los tres subsistemas, así como a la
adecuación y mejora de la Formación Profesional. 

Todos somos conscientes de que en los
países de la Unión Europea se está haciendo un
especial esfuerzo en este tipo de enseñanzas, debido
a la importancia estratégica que a esta materia
educativa y de empleo se da en nuestro ámbito
occidental, en nuestro ámbito europeo. Por lo tanto,
la formación profesional ha de tener la consideración
de inversión y no de gasto, por lo que es menester
atender a la eficacia del objetivo último, que es la
creación de empleo a través de la formación;
formación y empleo de calidad y estable. Por ello, las
partes firmantes acordaron en un momento la
apuesta, al inicio del curso 99/2000, por un Plan
Regional de Formación Profesional. Con este plan se
pretende, entre otras cuestiones, prestigiar
socialmente y cualificar la formación profesional,
dotándolas de medios y de presupuestos; integrar a
los tres subsistemas como elemento fundamental y
estratégico; asegurar la participación de las
Administraciones regionales de los agentes sociales
y de todos los sectores implicados; incentivar la firma
de acuerdos entre empresarios y sindicatos, e incluso
de éstos con la propia Administración autonómica o
local para facilitar la inserción laboral de los alumnos
formados e incluir en los acuerdos de los empleados
públicos los puestos de formación en el seno de las
empresas y de las Administraciones.

Por tanto, la actuación, hasta la fecha, del
Gobierno regional ha ido dirigida a la consideración de
la formación profesional como inversión de capital
humano. Su integración con las políticas activas de
empleo en clave comunitaria y la participación en todo
el proceso de la Administración del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de los agentes sociales,
en el marco del Consejo General de la Formación
Profesional.

Después de estas apreciaciones generales,
y como de alguna manera les anunciaba al principio
de mi intervención, debo manifestar mi respeto con el
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contenido de la Moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, porque en lo
fundamental es una Moción correcta, es una
propuesta correcta en lo fundamental, sin embargo, a
pesar de que los argumentos que ha esgrimido la
señora Nevado en esta tribuna -que, por cierto, pone
mucho empeño, y lo hace realmente bien, por lo que
la felicito-, el Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas ha tenido, a mi entender, un fallo
fundamental: poner sobre la mesa un asunto que
cojea en lo sustancial por lo inadecuado del momento,
ya que esta Moción hoy, para nosotros está fuera de
lugar. ¿Por qué está fuera de lugar? Porque, como
ustedes saben muy bien, el Gobierno regional, como
he explicado anteriormente, desde hace tiempo está
trabajando en este sentido, y con respecto a los
acuerdos y a la base fundamental de apoyar y
enriquecer cada vez más la formación profesional,
está cumpliendo perfectamente; por lo tanto, la
propuesta que ustedes nos hacen es inoperante,
porque sería repetir lo que se está haciendo. 

Cuando usted lea el Diario de Sesiones,
observará que su intervención de hoy ha estado
bastante basada en las actuaciones del Gobierno, y
lo que ha hecho ha sido copiar las actuaciones del
Gobierno para proponer las cosas. Ésta es la base
fundamental por la que nosotros rechazamos su
Moción; no en cuanto a contenido, sino porque son
cosas que realmente se están haciendo.

Señorías, déjenme explicarles una cosa. La
creación del Consejo Autonómico de Formación
Profesional, que ustedes nos proponen para antes de
un mes, la tenemos que rechazar; pero, ¿por qué la
tenemos que rechazar? Porque, cuando se firmaron
esas cuestiones, se firmaron poniendo incluso un
mes, bajo unas premisas de tiempo que hoy no se
han dado; que, si se hubieran cumplido, iríamos
solos; no tendríamos una interrelación con el Estado
n i  con o t ras  Admin is t rac iones.  Pero ,
fundamentalmente, lo habríamos hecho sin contar con
el consenso de los agentes sociales. Además, le
puedo decir con respecto a eso que la Consejería de
Economía y Empleo ha abierto conversaciones con
esos agentes sociales para esa creación en el ámbito
del Consejo de Madrid para el Empleo, el Desarrollo
y la Formación, con un objetivo: constituir el Instituto
Regional de Empleo y Formación, que, como saben,
también es un compromiso electoral asumido por
nuestro Presidente de la Comunidad de Madrid en la
sesión de investidura, y cuyo alcance llegará también
a la Formación Profesional.

De la misma manera que el Grupo Socialista
ha errado en esta cuestión del primer punto, también
lo hace en las restantes, bajo nuestra interpretación,
puesto que el Observatorio de Empleo y Formación ya
existe en la Agencia para el Empleo; y, por cierto, se
ha equivocado; es uno solo; no es nada más que uno.
(La Sra. NEVADO BUENO: No me he equivocado; sé
lo que digo.) Y debo informarle que funciona con un
alto nivel de eficacia, en coordinación con el Imaf y la
Agencia para la Formación.

Con respecto al resto de los asuntos que
usted nos plantea, esta Consejería está llevando
actuaciones en el ámbito de sus competencias, sin
que sea necesario plantearse en este momento lo que
he dicho antes: que ya se está realizando. Parece
que el único problema que tienen ustedes es la
cuestión de los tiempos, no la cuestión de fondo;
parece que lo importante para ustedes es la cuestión
de los tiempos; parece que ustedes quieren que el
tema de la Formación Profesional, comparándolo mal,
sea como el AVE, como un tren de alta velocidad, que
vaya muy rápido, pero que pare en pocos sitios.
Nosotros queremos que sea como el Metro, que se
ocupe de todos los ciudadanos y alcance el máximo
número de lugares; por lo tanto, el máximo número de
personas. Ésa es una diferencia sustancial; en el
fondo, estamos de acuerdo con lo que se quiere
conformar; estamos de acuerdo en cuanto a las
necesidades de crear un plan de Formación
Profesional adecuado a los tiempos y a los objetivos
que se quieren conseguir.

Además, no quiero olvidarme de destacar el
distinto origen de los fondos presupuestarios, así
como las competencias estatales en materia de
empleo y formación, principalmente en el ámbito del
trabajo, que tiene un marco referencial en el Estado,
y, por lo tanto, no podemos obviar al Estado en este
asunto. De este modo, y volviendo al inicio de mi
intervención, yo, como usted, voy a intentar
argumentar nuestra enmienda al objeto de que
ustedes lo tengan en consideración por si les viene
bien votárnosla; pues bien, tengo que hacer el
esfuerzo; el mismo esfuerzo que usted ha hecho.

Nuestra enmienda está basada,
precisamente, en el acuerdo existente, e instamos al
Gobierno de la Comunidad para que se prosiga con el
desarrollo de las propuestas en materia de Formación
Profesional que se recogen en ese acuerdo; en el
acuerdo de la mejora de la calidad del sistema
educativo de Madrid suscrito con las 18
organizaciones, y no nos salgamos de ese ámbito. Y,
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¿por qué les proponemos esto? Porque no olvidemos
que, desde esta línea, podremos conseguir mejorar
las propuestas. El Consejo Madrileño de Formación
Profesional, para el que usted se ha basado,
precisamente, en lo que recogen los acuerdos
estatales, yo creo que nosotros lo podemos ampliar
en su línea competencial.

Nos puede dar tiempo a crear un Consejo
Madrileño de Formación Profesional que tenga más
competencias; a mí se me han ocurrido unas cuantas
que me voy a permitir enumerar: realizar estudios de
detección de necesidades de formación profesional
con relación a la demanda de cualificaciones del
sistema educativo; definir y proponer los criterios y los
objetivos básicos que sirvan de referencia para la
elaboración del Plan de Formación Profesional de la
Comunidad de Madrid y para su aprobación por el
Gobierno; realizar el seguimiento y el control del Plan
de Formación -yo creo que es necesario que el
Consejo lo haga-, elaborando un informe anual que
evalúe el grado de cumplimiento; proponer criterios
para adaptar la oferta de la Formación Profesional en
sus tres vertientes a la necesidades del sector
productivo; proponer criterios para la distribución
territorial de la oferta de Formación Profesional
específica en la Comunidad de Madrid; elaborar
propuestas sobre programas de iniciación profesional
que respondan a las necesidades de iniciación laboral
del alumnado que no obtenga la titulación de
Graduado Escolar en la Educación Secundaria;
proponer las medidas para promover la colaboración
de las organizaciones empresariales y sindicales en
la relación de la formación con los centros de trabajo;
informar a las Consejerías de la Comunidad de Madrid
para los asuntos que les sean solicitados en relación
con la Formación Profesional, así como emitir
propuestas y recomendaciones por dicha materia, y
cualquier otra función que reglamentariamente se
pueda determinar, pero, desde luego, el Consejo tiene
que tener vida y tiene que ser eficaz.

En su segundo punto, reconozca usted,
señora Nevado, que en la Formación Profesional
Reglada, en la actualidad, los recursos económicos,
humanos y medios materiales son comunes con otras
enseñanzas; tienen que ser, a la fuerza, comunes con
la enseñanza de la ESO y con la enseñanza del
Bachillerato, y es imposible segregar los medios
materiales y económicos destinados a la Formación
Profesional Reglada de los destinados a la ESO y al
Bachillerato. Por lo tanto, el Plan regional, según
nuestro punto de vista, debe contemplar un proceso

de reordenación e integración de los tres sistemas de
Formación Profesional, planificando y coordinando
toda la oferta formativa de la Comunidad de Madrid y
garantizando que la Formación Profesional sea un
instrumento adecuado a las necesidades de inserción
laboral y de cualificación de la población madrileña.

Para terminar, quiero insistirle especialmente
en la responsabilidad que nos exige el tema que hoy
tratamos -yo sé que usted lo ha tratado con mucha
responsabilidad, que conste-, y creo que todos
debemos ser conscientes de que el edificio de la
Educación, Educación con mayúscula, es un edificio
que se debe construir con el ladrillo del consenso; es
un edificio ante el que no podemos entran en esa línea
de competitividad que nos haga ser beligerantes en
cuanto a las propuestas. Yo creo que estamos en el
camino; ustedes súmense a las actuaciones que en
este momento se están llevando a cabo; exijamos ese
cumplimiento; instemos al Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid a que siga en esta línea;
establezcamos una línea de seguimiento, y no nos
exijan tiempo; la rapidez -que realmente es el
contenido de su moción: ¿por qué no se ha hecho
esto todavía?- dejémosla aparcada, porque el
consenso realmente existe en esta materia. Muchas
gracias. (Aplausos desde los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Seguidamente procede abrir un turno de
intervención de los Grupos Parlamentarios que no han
presentado enmiendas, en este caso del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida; por tiempo también
de quince minutos, tiene la palabra el señor Setién.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente, si me
permite, intervendré desde el escaño, para anunciar
simplemente el apoyo de mi Grupo Parlamentario a
esta Moción. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Concluidas las intervenciones, y antes de
proceder, como es habitual, a la votación del texto de
la Moción, sometemos a la consideración de la
señora Nevado si acepta o no la enmienda
presentada. Tiene la palabra, Señoría. 

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
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escaños.): Señor Presidente, creo que está claro que
no, que no voy a admitir una enmienda que echa abajo
por completo la Moción que yo presento. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Nevado. Se inicia la votación de la Moción.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Moción por 41 votos a favor y 48 votos en contra.)

Pasamos al cuarto punto del Orden del Día,
Proposiciones No de Ley.

Proposición No de Ley del Grupo
Parlamentario Popular con objeto de instar al
Gobierno regional a presentar a la Asamblea de
Madrid, en el plazo de un año, una Ley de
Contratos de la Comunidad de Madrid.

———— PNL-31/00 RGEP. 2581 (V) ————

La autoría de esta Proposición No de Ley, a
la que se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, le corresponde
al Grupo Parlamentario Popular. Procede, en primer
lugar, la defensa de la Proposición No de Ley por
tiempo de quince minutos. Tiene la palabra el señor
Moraga Valiente.

El Sr. MORAGA VALIENTE: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Como ustedes
saben, la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de
Contratos de las Administraciones Públicas,
establece en su Disposición Final Primera las normas
que no tienen carácter básico, con referencia expresa
a artículos, apartados o incisos sobre los que las
Comunidades Autónomas pueden promulgar normas
para la regulación de sus contratos.

A lo largo de la pasada IV Legislatura, como
SS.SS. conocen perfectamente, se llevó a cabo en
nuestra Comunidad una relevante labor de adaptación
y adecuación de la normativa autonómica madrileña
en materia de contratación a la entonces vigente Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. Obvio es decir que no se
trata en esta instancia de entrar en el fondo de la
cuestión, ni de abrir el debate sobre una ley a cuya
elaboración se insta a través de esta Proposición No
de Ley. Sin embargo, solamente con el objeto de

centrar esta iniciativa de un modo enunciativo y
sucinto, cabe recordar que, pese al escaso tiempo de
vigencia de la Ley 13/95, de 18 de mayo, que he
mencionado, que derogaba la anterior Ley de
Contratos del Estado, la Ley 93/99, justificaba su
promulgación, como SS.SS. conocen también, por la
necesidad de modificar su texto en virtud,
fundamentalmente, de las siguientes premisas: la
obligada incorporación a la legislación española de las
modificaciones producidas en la normativa comunitaria
sobre contratos públicos; la aclaración de
determinados preceptos; la corrección de diversas
deficiencias técnicas; la introducción de mayor
objetividad, y la transparencia y concurrencia
administrativa, entre otros fundamentos.

Se trataba, asimismo, de que habida cuenta
de que la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas había sido objeto de numerosas
alteraciones, se trataba, decía, de promulgar un texto
refundido que pudiera incorporar todas aquellas
modificaciones experimentadas hasta la fecha, lo que,
sin duda, habrá de facilitar su aplicación.

Es preciso en esta instancia recordar,
Señorías, para aproximarnos a nuestro “petitum”, que
la última reforma de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas recientemente promulgada,
obedece a las siguiente finalidades que
necesariamente habrán de inspirar la futura Ley de
Contratos de la Comunidad de Madrid y en cuya
esencia tiene su fundamento esta Proposición No de
Ley que nuestro Grupo plantea. Estamos refiriéndonos
a la necesidad de, en primera instancia, incrementar
la concurrencia y aumentar la transparencia de
objetividad en los procedimientos de adjudicación en
la contratación administrativa.

 A este respecto quisiera hacer un inciso
para decir que, a pesar de que la Ley 53/99 persigue,
entre otros objetivos, aumentar aun más la
transparencia a través de procedimientos de
`publicidad y concurrencia en la adjudicación de los
contratos, hemos de decir que con la Ley del 95 ya se
dio un paso muy importante, como lo demuestra el
hecho de que en nuestra Comunidad Autónoma
durante los ejercicios anteriores a 1995, el porcentaje
de contratos adjudicados por el procedimiento de
adjudicación directa suponía el 42 por ciento de los
mismos, lo que representaba el 22 por ciento de la
cuantía económica total de la adjudicación global de
dichos contratos. Sin embargo, por lo que hemos
podido constatar en el informe del Tribunal de Cuentas
correspondiente al ejercicio 96, del 42 por ciento
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referido se ha pasado al 28 por ciento de contratos
adjudicados por procedimiento negociado, lo que viene
a representar, tan sólo, el 7,1 por ciento del importe
económico total.

De ahí que una de las prioridades
fundamentales, Señorías, que habrá de perseguir la
Ley de Contratos de la Comunidad de Madrid, será
profundizar en los mecanismos de concurrencia y
publicidad, sobre lo que, por cierto, habrá poco
margen legislativo, pero, sobre todo, desarrollar y
simplificar cuestiones procedimentales y órganos
competentes. Por tanto, estamos refiriéndonos a la
conveniencia de simplificar en lo posible los
procedimientos de contratación con respecto a los
principios básicos de publicidad, libre concurrencia y
transparencia en la contratación de la Administración
pública, propios de cualquier ordenamiento jurídico
sobre la materia. Así, entre otras, las diversas
modificaciones persiguen una finalidad aclaratoria de
determinados preceptos y la corrección de ciertas
deficiencias técnicas observadas en la redacción de
leyes anteriores.

Por último, señalaríamos la necesidad de
adaptar el régimen de contratación pública a la nueva
estructura territorial del Estado español, y más
específicamente al orden constitucional de
distribución de competencias entre los distintas
Administraciones públicas, recogidas en los artículos
148 y 149 de la Constitución Española.

En este contexto, cabe recordar -creemos
que es preciso hacerlo-, tal como viene expresado en
la parte expositiva de esta proposición, que la reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, aprobado, como ustedes saben, por Ley
Orgánica 5/98, de 7 de julio, permitirá, en la presente
V Legislatura, siempre en el marco de la legislación
básica estatal, y en cumplimiento del programa
electoral del Partido Popular, la elaboración de una
Ley de Contratos de la Comunidad de Madrid.

Es de reseñar que la amplia y prolija relación
de preceptos de la Ley que no tiene un carácter de
Legislación básica para las Comunidades Autónomas,
sino meramente supletoria, como SS.SS. saben, tal
como establece la mencionada Disposición Final
Primera de la Ley, constituye la base de esta
iniciativa cuyos principales objetivos serían los
siguientes: en primer lugar, recopilar en una sola
disposición legal la diversa regulación que, en materia
de contratación, viene aplicándose en la Comunidad
Autónoma de Madrid. En segundo lugar, contar con
una norma reguladora de los contratos propios de la

Comunidad de Madrid, la cual, contemplando y
asegurando los principios de igualdad, objetividad,
transparencia y concurrencia pública, conforme con
los preceptos básicos de la legislación estatal y
comunitaria europea que vinculan a todos los poderes
públicos, permitirá una mejor adaptación a la realidad
administrativa y social de nuestra Comunidad.

Como último argumento justificativo de la
presentación de esta Proposición No de Ley por parte
del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta
al Gobierno regional a presentar en esta Asamblea, en
el plazo de un año, una Ley de Contratos de la
Comunidad de Madrid, señalaríamos la necesidad y la
conveniencia de continuar promoviendo políticas
efectivas para el apoyo de la estabilidad y calidad del
empleo, dando cobertura legal al convenio suscrito
con los sindicatos más representativos, a través del
conocido como Acuerdo por la Estabilidad en el
Empleo, y permitiendo, además, la coordinación de
los programas de empleo autonómicos con el
instrumento de la contratación administrativa.

Pues bien, dicho lo anterior, supongo que es
fácil deducir que nuestro Grupo no tiene más opción
que no aceptar la enmienda planteada por el Grupo
Socialista-Progresistas. Ustedes solicitan en su
enmienda la realización de una auditoría operativa
sobre el estado de contratación administrativa en la
Comunidad de Madrid como cuestión previa a la
elaboración de una ley de contratos propia de nuestra
Comunidad y, además, en el plazo de dos años.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva,
desde la perspectiva del Grupo Popular, su
planteamiento es innecesario; incluso, diríamos que
inconveniente, y lo decimos por las siguientes cuatro
razones fundamentales: en primer lugar, porque,
desde nuestra perspectiva, se trata de no dilatar aún
más, tal y como he expuesto anteriormente, la
posibilidad de contar con una norma reguladora de
contratos propios de la Comunidad de Madrid como
instrumento clave para preservar los principios de
igualdad, transparencia, objetividad y concurrencia, a
los que he venido aludiendo.

En segundo lugar, porque es intención de
este Grupo que sustenta al Gobierno recopilar cuanto
antes en una sola disposición legal toda la regulación
dispersa en esta materia. Un principio jurídico -creo
que es bueno recordarlo- que desde hace tiempo
puede parecer olvidado es el de evitar, precisamente,
la dispersión normativa, o, dicho de otra manera, la
codificación entendida como la integración en una
sola norma de todos los preceptos legales de igual
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naturaleza. En este sentido, el Grupo Parlamentario
Popular cree que, haciéndolo de este modo, en esta
materia, incluso se favorece a los Grupos de la
oposición; creemos que es bueno para todos el hecho
de codificar, reunificar y refundir cuanto antes en un
texto legal todo lo referente a los contratos que se
llevan a cabo en la Comunidad Autónoma de Madrid.

En tercer lugar, otra de nuestras razones
sería la de que, en el contexto del Acuerdo por la
Estabilidad en el Empleo, esta Ley de Contratos de la
Comunidad de Madrid que alentamos -desde nuestra
perspectiva el factor tiempo es importante, y la
propuesta de dos años que ustedes hacen para su
elaboración nos parece excesiva-, es un elemento, a
nuestro juicio, determinante para la promoción
diligente de políticas efectivas de empleo.

Por último, no podemos aceptar su
enmienda a la parte dispositiva de nuestra Proposición
No de Ley, Señorías del Grupo Socialista-
Progresistas, porque no hay mejor auditoría, a nuestro
juicio, que los propios informes de fiscalización del
Tribunal de Cuentas, que, como ustedes saben,
anualmente advierten de las posibles deficiencias que
pudieran detectarse, en su caso, en los
procedimientos de contratación, como las que he
señalado anteriormente en relación con la
adjudicación de contratos referidos a los ejercicios 95
y 96.

Creo que también es preciso no olvidar -y lo
debemos tener presente en este momento- que en
breve plazo, en muy breve plazo, se constituirá la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid -lo
que en otras Comunidades Autónomas se conoce
como el Tribunal de Cuentas de determinadas
Comunidades Autónomas-, lo que, como SS.SS.
saben, reducirá automáticamente los plazos de
fiscalización, probablemente a año vencido, con lo
cual su propuesta no tendría realmente mucha razón
de ser.

Además, insistimos en que la Disposición
Final Primera de la Ley 53/99, de 28 de diciembre,
establece con precisión el carácter de legislación
básica y no básica en la materia, lo que no hace
conveniente, desde nuestro punto de vista, su
planteamiento, ya que el margen de maniobra
respecto a los contenidos de la futura ley es muy
limitado y, por lo tanto, la auditoría no añadiría nada
útil para los contenidos posibles.  

En cualquier caso, para finalizar, esperamos
que, coincidiendo esencialmente en el fondo del

objetivo y el fin que se persigue, nuestra propuesta
cuente finalmente con el apoyo de toda la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. A
continuación, y habiéndose presentado una enmienda
por el Grupo Socialista-Progresistas, podrá hacer uso
de la palabra un representante de este Grupo
Parlamentario, también por un tiempo máximo de
quince minutos, y lo hará el Diputado don José
Manuel Franco Pardo. Tiene la palabra, Señoría.

El Sr. FRANCO PARDO: Muchas gracias,
señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. La
Proposición No de Ley que hoy se nos presenta
pretende, obviamente, instar al Gobierno regional a
presentar a esta Asamblea, en el plazo de un año,
una ley de contratos de la Comunidad de Madrid,
cuyos objetivos, según el texto, son muy loables; es
más, vistos así, asépticamente, es difícil negarse a
ello; es difícil negarse a apoyar esta iniciativa.

En todo caso, en el trámite posterior del
Proyecto de Ley, tendremos ocasión de comprobar si
el contenido del futuro articulado se corresponde con
la bondad de tales pretensiones, y, en este sentido,
Señorías, permítanme que tenga serias dudas; dudas
basadas en la propia gestión de este Gobierno, y
refrendadas además por el Tribunal de Cuentas, que
es extremadamente crítico con la práctica diaria, en
materia de contratación, con respecto a la gestión del
año 1996, que es el último informe que conocemos.
Por cierto, este informe, cuando habla de porcentajes,
señor Portavoz del Partido Popular, y usted lo sabe -
seguro que usted no ha intentado, dado su talante,
sesgar los datos-, se refiere siempre a un muestreo,
que, lógicamente, no analiza toda la contratación; es
un muestreo, y sobre ese muestreo habla de
porcentajes.

Voy a relatar algunos detalles, porque quiero
que la futura ley ayude a evitar situaciones como ésta.
Mi crítica va a ser siempre constructiva, Señorías.
Partiendo de la base de que podemos compartir
ciertos criterios expuestos por el señor Portavoz del
Partido Popular, don Álvaro Moraga, quiero, insisto,
que mi intervención sea vista como constructiva. Dice,
entre otras cosas, el Tribunal de Cuentas que en los
contratos adjudicados mediante concurso se utiliza en
muchos casos como criterio selectivo el de valoración
de cada oferta, en función de la proximidad a la media
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resultante de todas las presentadas, que, como todos
ustedes saben, es un criterio que, en el caso de
concurso, no es coherente con el principio de
economía que debe informar la gestión de los fondos
públicos, ya que es injustificable no valorar las
mayores bajas una vez examinada la capacidad, los
medios y la solvencia de las empresas licitadoras y
las especiales ventajas de cada oferta.

En algunos casos no se fijan los requisitos
y modalidades de presentación de las variantes o
alternativas que podrían ofrecer los licitadores,
dificultando, por tanto, la valoración objetiva, al
permitirse la presentación de ofertas no homogéneas,
contraviniendo de este modo el artículo 88.1 de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas. Hay
casos en los que constan las puntuaciones otorgadas
a los licitadores, pero no los motivos por los que éstas
se otorgaron. En algunos contratos no se tuvieron en
cuenta todos los criterios establecidos en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares. Se dan
contratos en los que no se valoran todas las ofertas;
en alguno incluso se llega al paroxismo -y utilizo esta
palabra por no utilizar otra más dura- de valorar
únicamente la oferta del licitador que luego resulta
adjudicatario.

Se dan casos tan curiosos como el de un
contrato que se adjudica a una empresa cuya oferta
era elevada en más de 25 millones de pesetas -digo
bien, en más de 25 millones de pesetas- que la más
baja, basándose, una vez más, en la no valoración de
dicha baja como consecuencia del método de
valoración del precio a la media establecida en el
pliego, aunque la suma de las puntuaciones obtenidas
por la empresa que hizo la oferta más baja en los
demás criterios fue superior a la obtenida por la
empresa adjudicataria. Aquí, de repente, con este
contrato, estamos tirando a la basura -y también
quiero utilizar este término porque no quiero
presuponer que nadie se haya llevado estos 25
millones; no quiero presuponerlo-, como mínimo, 25
millones de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

En determinados contratos no se realiza la
preceptiva publicación en los diarios oficiales,
contraviniendo así el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. En lo
que se refiere a contratos de obra, existen
irregularidades importantes, por ejemplo, en los
plazos de ejecución. Algún contrato tenía un plazo de
ejecución de 20 meses; el inicio de las obras se
demora nueve meses por la necesidad de adecuar el

proyecto a la normativa en materia de incendios y
accesibilidad a los edificios, lo que supone, por
supuesto, una deficiente actuación administrativa, ya
que dicha adecuación tenía, debería realizarse antes
de la licitación de dicho contrato. 

Se dan situaciones de plazos iniciales de
siete meses, con concesiones de prórrogas que
suman seis meses, causadas por circunstancias que
deberían estar previstas en el proyecto originario. Se
realizan contratos de obras adicionales,
correspondientes a modificaciones de proyectos en
ejecución, sin que se justifique la existencia de
necesidades nuevas o de causas técnicas que
motiven dichas obras adicionales. Aquí se contraviene
el artículo 149 del Reglamento General de Contratos.

En cuanto a los contratos de suministro,
existen contratos donde no consta el informe del
servicio promotor en el que se expusieran las
características del suministro objeto de dicho
contrato, como requiere el artículo 241.2 del
Reglamento que antes he citado, ni se aportan los
pliegos de prescripciones técnicas que deben
elaborarse a tenor del artículo 52 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; en otros,
no se aportan los estudios, las prospecciones de
mercado ni bases técnicas que avalen los cálculos
realizados para justificar su cuantía, o no se establece
en las cláusulas administrativas el plazo de
suministro. Por otra parte, no se contrata
prácticamente nada por el sistema de subasta. No sé
a qué viene, por cierto, esta manía que ustedes tienen
a la subasta. 

En los contratos de consulta y asistencia la
cosa tiene su importancia. Hay situaciones realmente
pintorescas; por ejemplo, un contrato cuyo objeto era
la realización de una campaña de publicidad -esto les
gusta, seguro; todo lo que sea publicidad les gusta-
en el que no se acredita la realización previa de
estudios sobre la finalidad de la discusión perseguida
por dicha campaña publicitaria ni los medios idóneos
para su ejecución, ni siquiera los cálculos realizados
para determinar su presupuesto; nada de eso. 

Otro contrato muy curioso también -yo diría
que casi el más curioso- es el relativo al servicio de
vigilancia y control de diversos grupos de viviendas del
Ivima, que se adjudica si especificar previamente los
edificios objeto de esa vigilancia ni el número de
vigilantes necesario, por lo que el objeto,
evidentemente, de este contrato no queda
determinado, incumpliendo así el artículo 11 de la Ley
de Contratos del Estado.
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Estamos en este caso concreto, Señorías,
ante un contrato que yo llamaría un contrato virtual.
Aquí no sabemos ni qué hay que vigilar ni cuántos
vigilantes hacen falta para vigilar estos edificios.
Repito, esto es, a mi juicio, un contrato virtual,
porque, además, hay algo más grave: en el pliego de
cláusulas no se establece plazo de ejecución, sólo se
indica la fecha de terminación, y el colmo de la
chapuza, a mi juicio, que quiero que la nueva Ley evite
es que el documento de formalización se firma el 8 de
mayo del 96, y pediría, Señorías, que se vayan
quedando con las fechas porque -esto sí es
importante- se firmó el 8 de mayo del 96, repito.

Asimismo, se fija como plazo el
comprendido entre el 1 de abril de dicho año y el 31
de marzo de 1997, con el agravante de que se emiten
facturas por servicios efectuados a partir de dicho 1 de
abril de 1996, cuando el contrato se adjudicó el día 18
de abril; es decir, el empresario adjudicatario es
vidente o es excesivamente inteligente, porque emite
facturas antes de saber si va a ser él el adjudicatario;
es algo realmente curioso.

Estos son datos del Informe del Tribunal de
Cuentas. Nos gustaría que la nueva ley que van a traer
a esta Cámara haga posible que informes de este
tenor no se repitan nunca más en nuestra Comunidad.
No obstante, esta Proposición No de Ley nos va a
permitir reflexionar sobre aspectos importantes de la
contratación pública en nuestra Comunidad. La
contratación administrativa se caracteriza, tanto en el
ámbito de las Administraciones madrileñas como en
el conjunto de la Administración -aquí verán que soy
bastante objetivo, que no intento arrimar el ascua a mi
sardina-, se realiza con una baja calidad de las
prestaciones, generalmente con precios caros y con
plazos de ejecución francamente desviados, con el
riesgo que entraña siempre toda generalización. Lo
que quiero decir es que la calidad, el precio y el plazo
que obtienen las Administraciones en sus contratos
son del todo desproporcionados con los que podrían
obtener, dado el inmenso volumen de contratación
administrativa y las ventajas legales, principalmente
las prerrogativas, con las que cuentan. (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, Señoría.
Ruego a los señores Diputados que respeten la
palabra del Diputado que les habla. Por favor, señor
Blázquez, guarde silencio. Adelante, Señoría.

El Sr. FRANCO PARDO: No se preocupen,

señores Diputados del Partido Popular, que la parte
crítica ha terminado; ahora viene la parte constructiva
de verdad, con lo que ahora viene lo más interesante;
no se preocupen. Prosigo, señor Presidente, muchas
gracias.

Decía que, con el riesgo que entraña siempre
toda generalización, la calidad, el precio y el plazo
que obtienen las Administraciones son
desproporcionados con las que se podrían obtener,
dado el inmenso volumen -decía- de contratación
administrativa y las ventajas legales, principalmente
las prerrogativas, con las que cuentan. Sin que esto
deba interpretarse como un canto en favor de la actual
legislación en la materia, creo que, en todo caso, las
dificultades para una buena gestión de los contratos
tienen su origen no tanto en la legislación como en la
interpretación y aplicación que se hace de ésta,
porque, en el límite, Señorías, toda controversia que
pueda suscitarse entre la norma jurídica y la realidad
debe resolverse siempre desde la óptica de que el
derecho se justifica por la realidad social a la que
sirve.

Veamos. La Ley 13 de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, vio la luz rodeada
de una secuela de escándalos, a los que mi Grupo no
es ajeno -y en esto asumimos la culpa que tenemos
que asumir-, en un momento político muy difícil, y se
limitó a incorporar al ordenamiento jurídico existente,
concretamente al Real Decreto-ley 931 de 1986, la
corrección de algunas deficiencias observadas en la
transposición de las disposiciones de las Directivas
71 y 77 de la Comunidad Europea, así como el
contenido de otras directivas comunitarias posteriores,
concretamente la 89/440, 88/295, 92/50, 93/36 y la
93/37, especialmente en cuanto a capacidad de las
empresas; en cuanto a los procedimientos de
tramitación; la determinación de las cuantías de los
contratos a efectos de publicidad y sus plazos; las
excepciones de aquélla y los requisitos exigidos para
el procedimiento negociado. Pero ni ésta ni las
posteriores modificaciones introducidas en las leyes
de acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado, ni la posterior Ley 53/99, que ha
modificado reciente y profusamente la Ley 13 a la que
antes me refería, han conseguido que la selección del
contratista, en su realización, cumpla los principios
constitucionales y legales que le afectan, y que le
afectan, además, en la doble vertiente de actividad de
la Administración y de procedimiento administrativo.
Saben, Señorías, que los principios a los que me
refiero son los de eficacia, eficiencia y celeridad que
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recoge nuestra Constitución en los artículos 31 y 103.

Por ello, partiendo de un análisis sincero de
la situación práctica de la contratación administrativa,
la elaboración de una norma propia debería ir más allá
del puro procedimiento administrativo, como cauce
formal que debería ser de una serie de actos en que
se concreta la actuación administrativa para la
realización de un fin, configurando...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. FRANCO PARDO: Finalizo ya, señor
Presidente. Como decía, configurando dicho
procedimiento y convirtiéndolo en un instrumento
eficaz para conseguir contratos medidos en términos
de mejor calidad, precio y plazo posible. No debe
entenderse la selección del contratista como una
especie de juego de azar en el que la adjudicación de
los contratos pueda recaer en cualquier contratista y
en cualquier oferta que se encuentre en la banda
comprendida entre los mediocres y los excelentes,
una vez excluidos, lógicamente, los que en cada caso
no cumplan los requisitos básicos exigidos en los
correspondientes pliegos.

Contrariamente, hay que entender la
selección del contratista como una actividad que, a
través del conjunto de actuaciones exigidas por el
procedimiento administrativo, más las actuaciones
técnicas y de gestión necesarias, sólo debe aportar
como seleccionado a uno de los mejores contratistas
para cada caso concreto. Concebida así la
contratación, su realización en términos de eficacia,
eficiencia y celeridad exige en el momento presente
un buen diagnóstico de lo que está sucediendo en
nuestra Comunidad, y concebir la futura ley como una
cierta reorientación que sirva de estímulo a la mejora
de los instrumentos específicos de organización y
funcionamiento de la actividad de selección,
introduciendo conceptos como la programación de la
obra pública, que ya se ha introducido en la doctrina
francesa, o el de la normalización administrativa,
concepto éste impelido por el Libro Verde de la
Contratación Pública de la Unión Europea.

Nosotros en esta enmienda pedíamos una
auditoría operativa, no una auditoría de legalidad ni
una auditoría financiera; una auditoría operativa, con lo
que esto representa, Señorías; una auditoría operativa
que, basándonos, por ejemplo, en la doctrina de
personas reconocidas en la materia, como don Riff

Abad y Alfonso, sirviera para identificar las barreras
que ahora tiene la contratación en nuestra
Comunidad. Ustedes, Señorías, no han sido
sensibles, por las razones que el Portavoz del Partido
Popular ha explicado, a esta sugerencia que nosotros
les hacíamos, creo que fundada, porque, cuando se
aborda un problema, primero hay que conocer un
diagnóstico claro de los males que se van a abordar
y que se pretenden solucionar. Ustedes no lo han
querido así y nosotros, aun compartiendo la
necesidad, sobre todo para evitar situaciones como
las que he comentado, de esta ley, en este caso
concreto, nos abstendremos. Muchísimas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. A continuación, procede abrir un turno de
intervenciones de los Grupos Parlamentarios que no
han presentado enmiendas, que es el caso del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida; por quince minutos,
tiene la palabra don Franco González Blázquez.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. Voy a ser breve de verdad por varias
razones. Primero, porque nosotros tenemos decidido
aprobar esta Proposición No de Ley porque creemos
que es necesaria una ley de contratos específicos en
la Comunidad de Madrid; en este momento estamos
votando un texto, no quiero juzgar intenciones; en el
futuro y en el trámite de esa ley veremos quién es
quién y qué apoya cada cual. En segundo lugar,
porque a estas alturas de la tarde quiero facilitar que
algunos de SS.SS., que me lo han dicho, puedan
acudir a algún concierto que otro, y eso también es
loable; si me hubieran dicho que iban a ir a ver el
“Gran hermano”, hubiera hecho filibusterismo
parlamentario, pero como me dicen que quieren
acompañar a sus parejas a un concierto, bastante
sufren a SS.SS. para que hoy les den alguna
satisfacción.

Pero hay que hacer algún comentario, y el
primero es que sigo sorprendido con el Grupo Popular.
¿Es que el Consejo de Gobierno no trabaja? Pero,
bueno, ¿es que ha perdido su apoyo y están
instándoles ustedes a trabajar continuamente, o es
que creen que la oposición no lo hacemos
suficientemente bien? (Asentimiento.) Será eso; pues
se van a enterar. En todo caso, es sorprendente,
porque también puede haber una estratagema del
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propio Consejo de Gobierno, que les dice a ustedes
que le insten a hacer una ley en el plazo de doce
meses, con lo cual, consiguen una moratoria de algo
que tendría que haberse hecho ya.

Con independencia de esto, ustedes me
sorprenden, fundamentalmente porque la otra vez le
dije que, seguramente, lo que pretendían era acosar
a su Gobierno, y, ante esa situación, yo estaba
dispuesto, incluso, a echarles una mano. He oído
algunas cosas -una, fundamentalmente- que me han
preocupado en la intervención del representante del
Partido Popular, y es que ha dicho que uno de los
objetivos es simplificar. Bueno, si simplificar significa
concentrar toda regulación dispersa para facilitar y
agilizar las cosas, vaya por ahí; pero, si simplificar
significa agilizar cosas, correr y no facilitar la
transparencia, me preocuparía. Pero, como he dicho
al principio que no voy a juzgar intenciones, pues no
las juzgo.

A cinco años de la entrada en vigor de la Ley
básica, yo creo que lo importante es que hay que
recoger, a juicio de mi Grupo, el Acuerdo pactado con
los sindicatos en diciembre de 1998 sobre estabilidad
y calidad de empleo; Acuerdo que, les recuerdo a
SS.SS., no fue suscrito por los empresarios
madrileños, y, además, fue recurrido por la patronal de
la construcción ante la Unión Europea, a lo que estará
atento nuestro Grupo durante su tramitación
parlamentaria.

En otro orden de cosas, y estando de
acuerdo, como les he dicho, con la propuesta, yo creo
que no deberían ustedes dilatar el tiempo de
presentación a un año. Creemos que el Gobierno
debería presentar este Proyecto de Ley en un período
no superior a seis meses; ya es suficiente para que
ustedes vayan agilizando una cuestión que,
dependiendo de cómo se tramite y cómo se negocie,
puede ser muy efectiva y muy positiva para esta
Comunidad Autónoma, porque actualmente, como ha
recordado algún Diputado -y yo lo quiero recordar
ahora-, la contratación administrativa de la Comunidad
se viene desarrollando de acuerdo al marco más
básico regulado por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas de carácter estatal, y,
lógicamente, esta Comunidad Autónoma tiene
especificidades que hay que contemplar.

Yo no quiero entrar en cómo se ha
contratado hasta ahora, si se ha hecho con mayor o
menor transparencia; si se ha ajustado a la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, porque
quiero mirar en positivo y animar a SS.SS. a que

hagan verdad eso que ha expresado hoy el Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular: agilizar la
transparencia, negociar y hacer un Proyecto de Ley
que satisfaga a todos los sectores, y que no tenga
que ser recurrido en ningún momento, ni siquiera por
la patronal, porque también la considero una parte
importante de los sectores que tienen que participar
en esta Ley de Contratos.

No hay que añadir más, porque ya les había
dicho que iba a ser breve, que vamos a aprobar esta
Proposición No de Ley, que va a permitir que en la
Comunidad Autónoma haya una ley específica de
contratos; les vamos a dar un margen; esperamos que
ustedes negocien toda la tramitación con los
municipios -siempre se lo decimos-, con los
sindicatos, con la patronal, con los Grupos
Parlamentarios, y podamos conseguir una ley, que, si
no tiene el consenso generalizado de la Cámara, por
lo menos tenga una mayoría superior a la que
conforma su Grupo Parlamentario.

Nosotros entendemos y comprendemos la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, que nos parece acertada y atinada, pero
en modo alguno vamos a condicionar nuestro voto
positivo a la aceptación o no de esa enmienda,
porque, insisto, creemos que es muy necesario que
exista esta Ley de Contratos específica de la
Comunidad de Madrid, vuelvo a repetir, negociada y,
a ser posible, consensuada con la mayor cantidad de
colectivos afectados. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Una vez concluidas las intervenciones, y
antes de proceder a la votación, sometemos al criterio
del Diputado Popular, señor Moraga, si acepta o no la
enmienda presentada.

El Sr. MORAGA VALIENTE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Por las razones
que ya hemos expuesto, no podemos aceptar la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Una vez concluido el debate, sometemos a
votación la Proposición No de Ley.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
Proposición No de Ley por 53 votos a favor y 31
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abstenciones.)

Una vez concluido el Orden del Día, se
levanta la sesión.

(Eran las veinte horas y treinta y un minutos.)



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 176 / 18 de mayo de 2000 5155

  SECRETARÍA GENERAL  

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN

SECCIÓN DE BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA Y PUBLICACIONES

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 - 28018-MADRID  Teléfono 91.779.95.00 - Fax 91.779.95.08 

TARIFAS VIGENTES

BOAM Suscripción anual: . . . . . . . . . . . 9.000 Pts./54,09 Euros Número suelto: . . . . .  140 Pts./0,84 Euros

DSAM Suscripción anual: . . . . . . . . . . . 13.000 Pts./78,13 Euros Número suelto: . . . . .  140 Pts./0,84 Euros

SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA BOAM - DSAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.700 Pts./112,39 Euros 

FORMA DE PAGO

El abono de las tarifas se realizará mediante:

- Talón nominativo a nombre de la Asamblea de Madrid.

- Giro postal.

- Transferencia bancaria a la c/c núm. 60006392382 Sucursal 0603, de Caja Madrid, Plaza Celenque, 2.

SUSCRIPCIONES (CONDICIONES GENERALES)

1. La suscripción será anual. El período de suscripciones finalizará el 31 de diciembre de cada año. Las altas que se produzcan

durante el año, a efectos de cobro se contarán desde la primera semana de cada trimestre natural, sea cual fuere la fecha de

suscripción dentro del trimestre.

2. El envío de los Boletines comenzará una vez se hayan recibido el importe correspondiente y la tarjeta de suscripción

debidamente cumplimentada.

3. El suscriptor que no renovase la suscripción antes del 31 de diciembre será dado de baja.

4. La Administración del Boletín podrá modificar en cualquier momento el precio de la suscripción. El incremento o

disminución comenzará a aplicarse a los abonados dados de alta a partir de la siguiente renovación de la suscripción.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

TARJETA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN:

Nombre o razón social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF/NIF:  . . . . . . . . . .
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Núm.:   . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distrito Postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

DESEO SUSCRIBIRME AL 9 BOAM 9 DSAM 9 Conjunta BOAM y DSAM

De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de . . . . . . . . . . . y hasta el 31 de diciembre de
20. .  a cuyo efecto les remito la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pts./Euros.

Mediante:       9 Giro postal       9 Talón nominativo      9 Transferencia bancaria a la c/c citada.

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . de 20. .   

——————— Depósito legal: M. 19.464-1983 - ISSN 1131-7501 - Asamblea de Madrid ———————


