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

El Sr. PRESIDENTE: Señor Presidente de la
Comunidad, señoras y señores Diputados, se abre el
Pleno del día 11 de abril. Primer punto del Orden del
Día.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Sabando Suárez, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Sr. Presidente del
Gobierno sobre valoración que le merece los
datos del paro registrado del mes de marzo del
presente año.

———— PCOP-150/02 RGEP. 1879 (V) ————

Tiene la palabra para formular su pregunta el
Portavoz socialista.

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Presidente del Consejo de Gobierno, ¿qué valoración
le merecen los datos del paro registrado del mes de
marzo del presente año? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: 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 por su pregunta,
señor Sabando, habida cuenta de que el paro
registrado es la diferencia entre el empleo creado y la
demanda de nuevos puestos de trabajo, no puedo
darle los datos de la EPA porque en marzo no
estaban todavía publicados, pero sí le puedo dar los
datos de afiliación a la Seguridad Social. El paro se
incrementó en 1.460 personas; los nuevos afiliados a
la Seguridad Social fueron 9.719, lo que significa que
Madrid mantiene el dinamismo que nos ha llevado a
ser en estos momentos, con 560.000 puestos de
trabajo desde 1995, la Comunidad Autónoma que más
empleo crea en España. Gracias, señor Presidente.

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

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Seguimos en lo mismo, don Alberto. El 14 de marzo
en este mismo salón de Plenos le preguntaba acerca
de la evolución del paro registrado en los últimos dos
años. Usted no respondió a mi pregunta; hoy
tampoco. Aquel día se permitió aludir a datos que no
le había pedido y a poner la EPA como base
comparativa fundamental, y hoy también ha hecho
referencia a ella, y usted sabe sobradamente que
desde los cambios muestrales de 1995, 2000 y 2001
no puede utilizarse la EPA como paradigma
comparativo. 

Al hablar del paro registrado, usted dijo, y
cito textualmente: “La tasa de paro, según los datos
del Inem, ha pasado del 8,37 al 7,98; es decir, que se
ha reducido”. Fin de la cita. Y se quedó usted,
Señoría, tan ancho, tan tranquilo. Hoy espero que
exprese su opinión sobre lo que he preguntado,
porque, de momento, no lo ha hecho, y no sobre lo
que le apetezca opinar. 

En marzo, Señoría, ha ocurrido algo similar
a lo que ocurrió en enero, en febrero y en diciembre,
siguiendo la tendencia desde septiembre de 2001,
que, desgraciadamente y desde entonces, se
mantiene; es decir, llevamos seis meses seguidos en
los que el paro registrado en Madrid deja datos
desfavorables. En marzo ha aumentado el número de
parados en 1.460 personas, y lo más grave es que
crece en un contexto en el que casi la totalidad de las
Comunidades Autónomas lo disminuyen; son un buen
ejemplo Cataluña, Baleares o País Vasco, y en el
conjunto de España el paro también ha bajado en
17.000 personas. Le diré más: entre marzo de 2001 y
marzo de 2002 tenemos 17.769 parados más en
Madrid. Las cosas no van bien, don Alberto, mírelo
usted como quiera.

Usted, en el Pleno del 14 de marzo, se
remontó en su respuesta al año 1995. Yo recojo hoy
ese criterio, le pregunto y le respondo: ¿Cuál es la
realidad del paro en esta Legislatura? La respuesta es
incontestable. Cuando usted tomó posesión en junio
de 1999 como Presidente de la Comunidad había
194.200 parados, hoy hay 195.384. Conclusión: el
paro registrado es hoy superior al día en que usted
tomó posesión como Presidente.

Mi predecesor y amigo Lissavetzky decía
que cuando sube la marea todos los barcos flotan. El
paro registrado iba bien en Madrid porque, hasta el
año 2000, iba bien en Europa y en el conjunto de
España. Ahora la marea sube menos, don Alberto.
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Usted y su barco navegaban con viento favorable y
con piloto automático, pero ahora han cambiado las
corrientes y usted tiene que manejar el timón, y lo
hace mal; lo hace como un mal timonel, y, además,
por si fuera poco, le han cambiado las cartas de
navegación, porque las suyas parece que se habían
quedado obsoletas. 

Por último, quisiera hacer una observación.
Al responderme, no se preocupe de mirarme para
intentar descalificarme por hablar de la penosa
realidad de las personas que no tienen trabajo. Piense
usted y mire hacia los 195.384 parados, porque si, por
otra parte, se dirigiera a ese buen porcentaje de los
que tienen empleo, no mire mucho hacia ellos porque
le pueden devolver la mirada desafiantemente si le
explican las condiciones salariales y laborales en que
se mueven. Hoy es un día adecuado para recordarlo,
y usted debe tenerlo presente. La luz roja, don
Alberto; allá usted, pero la luz roja se ha encendido.
Reflexione y adopte medidas; reúna a los sindicatos,
a los empresarios; analice qué está ocurriendo en
Madrid; abandone usted el triunfalismo y hágalo con
humildad, sin arrogancia, no hay problema; hágalo
usted seriamente; tome usted medidas reales, señor
Presidente... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría. 

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): ... y tómelas más allá del marketing y más
allá de la propaganda para que no encalle el buque de
nuestra Comunidad, que hoy todavía lo pilota usted.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Portavoz. Señor Presidente, tiene la palabra.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños):
Muchas gracias, señor Presidente. Primero, lamento,
señor Sabando, que traer su respuesta preparada le
haga contestar a cosas que yo no he dicho. Le he
hablado de los datos de afiliación a la Seguridad
Social y, claro, como usted no lo tenía previsto en sus
escritos, habla de Encuesta de Población Activa.
Segundo, los datos son desde 1995; no voy a hacer
la comparación por cortesía hacia mis colegas

socialistas presidentes de otras Comunidades
Autónomas, pero, según los datos, desde 1995,
Madrid es la región que más empleo ha creado. 

Señor Sabando, usted, en lugar de celebrar
que nosotros hayamos creado 560.000 puestos de
trabajo, lo lamenta. Usted no viene a celebrar ese
éxito. Ninguna Comunidad Autónoma en España ha
creado 560.000 puestos de trabajo, y por supuesto
que esto ha tenido repercusión en el paro: 171.900
parados menos que el día en que yo tomé posesión.
Pero eso no es lo importante, señor Sabando; lo
importante es que hay 560.000 madrileños más
trabajando, madrileños y personas que han venido a
Madrid. No voy a hacer comparaciones, pero en esos
seis años, para que solamente usted tenga el dato,
mientras nosotros hemos creado 560.000 puestos de
trabajo y reducido en 171.000 el número de parados,
ustedes incrementaron en 159.800 el número de
parados. (Risas por parte del señor Sabando Suárez.)
No me puede sonreír, señor Sabando. ¿Le provoca
risa su recuerdo? Creo que hay que citar a Ortega y
hay que evitar el retorno a la causa del trastorno, y
ustedes son la causa del trastorno; ustedes son la
causa del trastorno.(Protestas y pateos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Señor Sabando, si usted me manifestase un
cierto arrepentimiento sobre su equipaje de 159.000
nuevos parados sería diferente, pero si encima sonríe
ante eso, ¿cómo se va a confiar en esa gestión? 

Señor Sabando, señor Presidente, este
asunto es muy importante. Que en la Comunidad que
lidera la creación de empleo en España, que es
Madrid, en lugar de hacer un debate sobre la creación
de empleo, se abra un debate sobre si ese empleo
reduce el paro de los madrileños, indirectamente,
usted lo que está diciendo es que lo que le importa no
es la generación de empleo, sino que a usted lo que
le importa es que haya menos parados o, lo que es lo
mismo, que Madrid deje de ser un espacio abierto
donde los 50.000 no madrileños que todos los días
vienen a nuestra Comunidad Autónoma a trabajar y
nos aportan riqueza, ya no puedan trabajar. ¿Usted
me pide que levante una frontera en Castilla-La
Mancha y Castilla y León para que inmediatamente
queden 50.000 puestos de trabajo a disposición y baje
el paro? (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA-PROGRESISTAS:
No, no.) Señor Sabando, ¿usted me pide que deje de
ser Madrid la Comunidad que más inmigrantes está
regularizando, que es nuestro discurso político, para,
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de esa forma...(Protestas y pateos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.- Varios
Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA-PROGRESISTAS: No, no.) No,
Señorías, porque a ustedes no les preocupa la
creación de empleo; a ustedes lo único que les
preocupa es que no vengan otros a ocupar ese
empleo para que disminuyan las cifras del paro.
(Protestas y pateos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.- Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Señor
Sabando, ése es el discurso.

Termino, señor Presidente. Cuando un
partido político, en lugar de exigirle a su Gobierno que
genere empleo, que tenga una cultura abierta, que
comparta ese empleo con el resto de los españoles,
que lo comparta con los inmigrantes y que lo
incorpore directamente a la riqueza de nuestra
Comunidad, lo que pide es: ¡ojo!, olvídese usted del
empleo, solamente, por favor, que no suba el paro, y,
para que no suba el paro, ni castellano-manchegos, ni
castellano-leoneses, ni inmigrantes, única y
exclusivamente para los madrileños. Eso, Señorías,
solamente se explica cuando un día como hoy leemos
también, en ese discurso neonacionalista barato y
casticista, que ustedes quieren una Comunidad
cerrada en lo cultural y en lo educativo y nos
protestan porque seamos un distrito abierto a todos
los estudiantes de España. (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas y
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Señor Sabando, le voy a decir una cosa que
no le va a sorprender: yo no soy de izquierdas, usted
sí. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA-PROGRESISTAS:
Ya lo sabemos.) Ya sé que lo saben y, porque lo
saben, se lo recuerdo. Pero le voy a decir una cosa -
yo no soy de izquierdas y usted sí-: tengo la
impresión de que hay una izquierda viva, solidaria,
abierta y culturalmente con una mirada amplia que no
puede compartir el discurso cerrado en lo educativo
del distrito abierto que ustedes están haciendo y que
no puede compartir el que ustedes protesten porque
abramos la economía de Madrid a todos los
españoles. Gracias, señor Presidente. (Protestas y
pateos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas. -Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
señor Villanueva González, del Grupo
Parlamentario Popular, al Sr. Presidente del
Gobierno, sobre la valoración que realiza sobre
la resolución de la Junta Arbitral por la que se
determina que corresponde a la Comunidad de
Madrid la gestión y el rendimiento del Impuesto
sobre Operaciones Societarias derivados de la
ampliación de capital de Terra-Networks.

———— PCOP-158/02 RGEP. 1889 (V) ————

Señor Villanueva, tiene la palabra.

El Sr. VILLANUEVA GONZÁLEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta
que formulo al Presidente del Gobierno es la
siguiente: ¿Qué valoración realiza el Gobierno de la
Comunidad de Madrid sobre la resolución de la Junta
Arbitral por la que se determina que corresponde a la
Comunidad de Madrid la gestión y el rendimiento del
Impuesto sobre Operaciones Societarias derivados de
la ampliación de capital de Terra-Networks?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Portavoz. Señor Presidente, tiene la palabra para
contestar.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez. -Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado,
por su pregunta. Le contesto con rotundidad: la
valoración estrictamente jurídica. Podría contestarle
nada más que estoy satisfecho porque esta
resolución aumenta la seguridad jurídica, pero me va
a permitir S.S. que se lo explique. La aprobación del
sistema de financiación de todas las Comunidades
Autónomas nos exigió a las Comunidades que
fijásemos un conjunto de puntos de conexión que
delimitasen las competencias de gestión, de
liquidación y de recaudación de cada Comunidad
Autónoma, y aquí es donde entran las operaciones
societarias: los aumentos y disminuciones de capital,
la constitución, la fusión, la escisión de sociedades
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Las leyes de cesión
de tributos nos han cedido a nosotros el rendimiento
correspondiente, y se establece que ha de situarse



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 622/11 de abril de 2002  18626

allí donde se tenga el domicilio fiscal. La pregunta es:
¿qué es el domicilio fiscal? El domicilio fiscal es el
domicilio social, pero, como dice la ley, siempre que
en él esté, efectivamente, centralizada la gestión
administrativa y la dirección de sus negocios, de
modo que, en otro caso -y vuelvo a citar literalmente-,
“se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión
o dirección”.

Pues bien, la resolución de la Junta Arbitral
sobre Terra-Networks, anónima, que es la primera que
aborda un conflicto sobre el domicilio social de las
personas jurídicas, lo que ha hecho es abrir un
camino para entender la definición de gestión
administrativa y dirección de los negocios, y lo que ha
establecido esta resolución, Señoría, es que la
relación existente entre la sede de dirección de los
negocios y el lugar donde se realizan los consejos de
administración y donde residen los consejos directivos
y apoderados de la sociedad y donde se encuentran
los medios materiales y personales que desarrollan
sus fuentes de dirección son determinantes.

Déjeme que le dé un argumento académico,
y es que lo más importante de esto no es lo que dice
sino lo que no dice, porque, “sensu contrario”, esta
resolución lo que ha hecho es excluir de su toma de
consideración dónde la empresa toma su actividad,
dónde tiene centros de producción distintos de la
sede de dirección, por entender que ésta no
contemplada situación carece de relevancia para la
determinación del domicilio fiscal.

Por lo tanto, señor Presidente, Señoría, lo
que quiero dejar muy claro son tres cosas. En primer
lugar, que la Comunidad de Madrid no hace valoración
política ni considera en absoluto un éxito político lo
que es la resolución estricta de un problema jurídico,
por lo que carece completamente de sentido el que se
distraiga el debate hacia terrenos en lo político. En
segundo lugar, que en derecho las normas tienen que
aplicarse igual para todos; en este caso ha habido
una discusión entre dos grandes y potentes -las dos
primeras económicamente- Comunidades Autónomas
de España, pero la norma, objetivamente, igual tenía
que ser aplicable tanto para una Comunidad que tenga
ese peso político y económico específico dentro de la
nación Española como para una Comunidad pequeña.

En tercer lugar, que aquí lo único que se ha
discutido es dónde tenía su domicilio fiscal la
sociedad que liquidó sus impuestos el 27 de octubre
del año 2000, y nunca ninguna otra consideración de
carácter extraimpuesto, tal y como estaba siendo
discutido.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez. -Desde los escaños.)
Termino, señor Presidente, solamente reiterando una
consideración: en un Estado de Derecho hay que
alegar en Derecho. Es un error intentar construir un
discurso político, allí donde lo que cabe es lo jurídico;
es un error para quien lo alega, pero, señor Diputado,
creo con toda sinceridad que es un error también para
quien teóricamente, poniéndose de parte, en este
caso, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, nos
intenta atribuir un éxito político que no hemos tenido;
lo único que hemos tenido es una alegación en
Derecho que estaba fundamentada, y por eso se nos
ha dado la razón. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. Señor Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.

El Sr. VILLANUEVA GONZÁLEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Presidente del Consejo de Gobierno, tal y como usted
nos ha explicado, nos encontramos ante una
resolución de la Junta Arbitral que, simplemente, viene
a resolver la existencia de dos posturas diferenciadas
por un asunto meramente legal.

 Por tanto, se trata de una resolución de la
Junta Arbitral de la que no sería razonable que tuviera
más consecuencia que la clarificación de unos
planteamientos que hacen dos Comunidades
Autónomas, ni debe derivar, como parece que se ha
intentado por parte de algunos, en un conflicto entre
dos Comunidades Autónomas, ni muchísimo menos
entre dos sociedades, que deben caminar juntas para
construir un futuro mejor para todos los españoles. 

Señor Presidente, desde este Grupo
Parlamentario entendemos que los órganos de
arbitraje sirven para que unos y otros se sometan a su
consideración para dilucidar cuestiones que ambos
finalmente debemos acatar en un Estado de Derecho.
Entendemos que ésa es la forma más justa;
entendemos que es la forma más ecuánime;
entendemos que es la forma más transparente y la
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que más seguridad jurídica nos aporta, porque, desde
la normalidad democrática, señor Presidente, lo
normal es acatar las resoluciones, como en su día su
Gobierno acató la resolución de esa Junta Arbitral que
no nos daba la razón, frente a la declaración que
hacía su Gobierno en el asunto de la herencia
Masaveu. 

Desde este Grupo Parlamentario coincidimos
con su Gobierno en que las reglas del juego son
iguales para todos, y debemos aceptarlas cuando nos
den la razón, pero también cuando no nos la den. De
esa aceptación de la normalidad democrática procede
la legitimidad de su Gobierno para mantener la
postura que ha mantenido en este asunto.

A mi Grupo Parlamentario, señor Presidente,
lo que le preocupa han sido las voces, porque durante
estos días ha habido voces, dentro y fuera de nuestra
Comunidad Autónoma, que se han posicionado sobre
este asunto, pero permítame, señor Presidente, que
le diga que ha habido voces más acertadas que otras.
Hay algunas voces que han sido como las de
aspirante a grumete, no a timonel, que proponían una
solución política a un asunto que es estrictamente
legal.

En mi Grupo Parlamentario creemos que su
Gobierno ha acertado al plantear ese asunto, que es
estrictamente legal; creemos que su Gobierno ha
acertado al plantear precisamente ese asunto en
términos estrictamente legales. Ante una situación
delicada, su gobierno ha hecho lo que debía: defender
el interés de los madrileños, y alegar en Derecho, en
razón a las cuestiones que considerábamos que
teníamos derecho, ante, en este caso, la Junta
Arbitral. Por tanto, la obligación, su obligación como
Presidente del Gobierno era defender lo que
entendíamos eran los intereses de los madrileños.
Estamos de acuerdo con usted en que el mayor error
hubiese sido plantear este asunto como un problema
político, porque efectivamente, señor Presidente, no
es un problema político, sino que es una cuestión
meramente legal. 

Termino, señor Presidente. Señor Presidente
del Gobierno, el fallo de la Junta Arbitral, a juicio de
este Grupo Parlamentario, no sólo es que sea justo
porque lo ha emitido la Junta Arbitral sino que lo ha
emitido la Junta Arbitral porque entendemos que hay
razones de justicia para ello. Hubiésemos deseado,
señor Presidente, que en este asunto no sólo hubiese
estado un Gobierno responsable defendiendo el
interés de los madrileños, sino que también algún
grupo de oposición hubiese ayudado en algo a

plantear el tema en sus justos términos: un asunto
legal, que no una solución política. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: A continuación,
pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta para Respuesta Oral en el Pleno del Sr.
Setién Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre la opinión
que le merece la pretensión, por parte de los
promotores del Parque Temático de San Martín
de la Vega de construir el “primer parque
temático del agua de España”, en dicho
municipio.

———— PCOP-89/02 RGEP. 1307 (V) ————

El señor Setién tiene la palabra.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.) Gracias, señor Presidente. La pregunta es:
¿Qué opinión le merece al Gobierno la pretensión por
parte de los promotores del Parque Temático de San
Martín de la Vega de construir el primer parque
temático de agua de España en dicho municipio?
Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Vicepresidente del
Gobierno regional.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, creo que debiera usted contestar
a la pregunta para ilustrarme, entre otras cosas, a mí
mismo, porque, que yo sepa, no existe, al día de hoy,
nada parecido a lo que usted está diciendo. Pero
como siempre las cosas se pueden prestar a
confusión, la única noticia que tengo yo de algo
parecido es una propuesta que me presentó el Alcalde
de Pinto hace pocos días en la que me hablaba de un
proyecto general en el cual había una parte a la que
llamaba algo así parecido a lo que usted acaba de
llamar “parque temático del agua”. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Setién.
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El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Realmente, en un medio de comunicación serio, como
todos, claro, se decía hace unos días que afirmaba el
Vicepresidente que su ilusión aumentaría -era el
momento dulce de los últimos días previos a la puesta
en marcha del Parque de la Warner- si, junto a este
gran centro de ocio, se anunciaran nuevas
inversiones. Ya hay empresas dispuestas a invertir en
lo que podría ser el primer parque temático de agua de
España, y afirmaba a continuación Luis Eduardo
Cortés y tenemos el suelo reservado y disponible para
cuantos deseen venir, quien confirma que la primera
inversión será la de la instalación acuática.”
Lógicamente, en el medio de comunicación hay algo
más que una simple propuesta de un Alcalde.

En cualquier caso, no ha sido desmentida
esta declaración; puede haber sido un malentendido
con la prensa, evidentemente, pero a mí me parece
que en este terreno, si no va a haber tal inversión,
mejor; si no va a haber tal llamado parque temático
del agua, mejor; a mí me da lo mismo que haya sido
por un malentendido o porque alguien en el Gobierno
le haya tirado de las orejas y le haya aguado la
ilusión. 

En cualquier caso, su palabra hoy aquí es la
que vale; si está solo en esos términos yo me daría
por satisfecho, pero quiero decir de antemano que
sería una barbaridad y un dislate político que,
justamente en el momento en que el Consejero de
Medio Ambiente va a iniciar, como Presidente del
Canal de Isabel II, una campaña para mejorar la
racionalidad en el uso del agua y para reducir el
consumo del agua para el conjunto de la población
madrileña, justamente en el momento en que se nos
pide a millones de madrileños que consumamos
menos agua en nuestra vida cotidiana, se pueda
realizar un negocio con una empresa privada con esa
agua que vamos a dejar de gastar el conjunto de los
madrileños en esa vida cotidiana. 

Me figuro que eso no será posible; en
cualquier caso, creo que en este momento la política
del Gobierno no iba por esos derroteros; en cualquier
caso, la política de la Consejería de Medio Ambiente.
Si fuera así, sería bueno explicarlo. Lo que deseo en
nombre de mi Grupo es que no sea así, que ese
proyecto no se lleve nunca a la práctica. En Madrid
hay que trabajar como si el agua fuera escasa, porque
lo es, porque realmente es un recurso limitado, es un
recurso que nos viene justito en estos momentos,

previendo los nuevos desarrollos urbanístico; es un
recurso que hay que saber manejar ya con muchísimo
cuidado, jerarquizando, mejorando su uso e
intentando menores consumos en todos aquellos
segmentos de la población...

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

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Termino inmediatamente. Y en todas
aquellas actividades en que sea posible, y sería una
auténtica barbaridad, como digo, que torpedearía y
dinamitaría esa campaña, que nosotros apoyamos,
del Gobierno y del Canal de Isabel II, de reducción del
consumo del agua; dinamitaría esa campaña un
anuncio de estas características. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. 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, yo he sido, soy ahora, pero he
sido Diputado muchos años en éste y en otros
Parlamentos, pero creo que una de las fuentes de
información que debemos tener los Diputados, y creo
que es nuestra obligación atender a esa fuente, son
los medios de comunicación, pero no puede ser la
única; un Diputado tiene que ir a otras fuentes, usted
podría haber hablado conmigo previamente o con el
Gobierno, con cualquier persona de la Consejería.
Podía haber hablado también con los responsables
del Parque Temático, pero no basarse sólo en una
información que ha leído usted en un medio de
comunicación, que muchas veces puede querer decir
más o menos lo que se decía, pero no exactamente;
creo que comete usted un error al basarse sólo en
eso.

En segundo lugar, usted está planteando una
cosa que yo no sé. Yo no sé si, dentro de 15 ó 20
años, los responsables de entonces se plantearán
hacer eso; si se lo plantean, tendrán que pasar por los
cauces lógicos y normales que estén entonces
establecidos, y, probablemente, ni usted será
Diputado, ni yo seré Consejero en ese momento. Por
tanto, hablar ahora de un futurible que no tiene
ninguna base real, y, además, aprovechar la ocasión



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 622/11 de abril de 2002  18629

para hablar del agua en general, está muy bien; pero,
al final, lo único que quiere decir eso es que la
Consejería de Medio Ambiente lleva tan al día y de
una forma tan completa todos los temas
medioambientales de la Comunidad de Madrid, que a
un Diputado en la oposición lo único que le queda es
recurrir al futuro, y a un futuro muy lejano. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Fernández Gordillo, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre grado de cumplimiento del Plan
de Vivienda 1998-2001 cofinanciado con la
Administración General del Estado en lo
referente a la construcción de viviendas nuevas
de protección oficial.

———— PCOP-114/02 RGEP. 1499 (V) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra el
señor Fernández Gordillo.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Cuál ha sido
el grado de cumplimiento del Plan de Vivienda 1998-
2001 en lo referente a la construcción de viviendas
nuevas de protección oficial?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Para contestar, tiene la palabra el señor
Vicepresidente.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, seguimos con la saga de preguntas
en relación con los planes de vivienda. Usted sabe
muy bien que cuando me pregunta por el Plan de
Vivienda de la Comunidad de Madrid o por el Plan de
Vivienda Nacional, la Comunidad de Madrid es
excepcional en este sentido, puesto que no
solamente tiene, como muchas Comunidades, el Plan
Nacional; tenemos los dos, que, lógicamente, hemos
procurado que se solapen, que aúnen esfuerzos, y

que entre los dos planes den un resultado global. Aquí
hablamos del nacional, que es por el que usted me
pregunta, que va de 1998 a 2001, que se solapa,
como es lógico, con los planes de la Comunidad de
Madrid que van de 1997 a 2000, y del 2000 al 2003.

Yo ahora le doy datos generales, y luego
usted me dice qué quiere que le aclare o le matice
más detalladamente, que, con mucho gusto, lo haré.
Las actuaciones totales iniciadas -y digo actuaciones;
ya sabe que ahí está metido suelo, rehabilitación y
viviendas-: 185.000, en números redondos; de las
iniciadas, 136.000 calificadas -también en números
redondos-, y 95.000 financiadas en estos momentos.
Ahora usted matíceme la pregunta, y yo, con mucho
gusto, le ampliaré la información. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Vicepresidente. En turno de réplica, tiene la palabra el
señor Fernández Gordillo.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Cortés, señor Ruiz-Gallardón, Madrid -ese espacio
abierto al que hoy ha aludido el Presidente de esta
Comunidad- se está convirtiendo, en materia de
vivienda, en el factor de estrangulamiento de la
sociedad madrileña, y les prometo, señor Presidente,
señor Vicepresidente, que de eso no nos alegramos
los socialistas.

Mire, aunque hoy usted me quiere juntar
peras con manzanas, manzanas con sardinas, para
terminar hablando de no sé qué, usted sabe igual que
yo que no son lo mismo las ayudas a la rehabilitación
que las ayudas al suelo; que las ayudas a la
adquisición de viviendas existentes, que las ayudas a
la construcción de viviendas de protección oficial, que
son las que, de alguna forma, vienen a paliar -como
usted y yo sabemos- la carencia de vivienda protegida
en la Comunidad, precisamente a ese 70 u 80 por
ciento -en palabras suyas- de madrileños que,
queriendo acceder al bien vivienda, no lo pueden hacer
en el libre mercado.

Como usted no me ha contestado, yo me
contesto sólo en base a las propias informaciones que
usted me ha ido suministrando este tiempo de atrás
a peticiones de información de mi Grupo.
Evidentemente, viviendas nuevas de protección oficial
construidas en nuestra Comunidad con cargo al Plan
de Vivienda han sido -si mi calculadora no suma mal-
12.352, es decir, un 44 por ciento de los objetivos del
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Plan de Vivienda, que, unido al Plan de la Comunidad
de Madrid, está suponiendo prácticamente la caída en
picado de la construcción de viviendas de protección
oficial en nuestra Comunidad, y que, unido al
espectacular incremento del precio de la vivienda que
tuvimos ocasión de discutir la semana pasada, ha
vuelto a convertir el tema de la vivienda en una
pesadilla para los presupuestos familiares. Pero,
además, ustedes saben que esta situación está
retrasando la edad de emancipación de nuestros
jóvenes, que está frenando la movilidad laboral por
falta de viviendas asequibles en alquiler, o que está
convirtiendo a nuestra región no sólo en un espacio
abierto, sino en una de las mayores metrópolis de
segregación social de las regiones de la Unión
Europea, como algunos informes oficiales ya señalan.

La situación de la vivienda en Madrid es
propia de un mercado salvaje, en el que ustedes han
renunciado a implementar medidas razonables de
control. Su panacea, la panacea de la liberación del
suelo, ha fracaso de forma absoluta, y los medios que
ustedes ponían en la anunciada ley del suelo no han
contribuido a cambiar la situación.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando cuando pueda.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Hoy, su
Gobierno sufre una parálisis grave en lo que a política
de vivienda se refiere. El próximo 16 de abril -con esto
termino, señor Presidente-, en el Senado, usted,
señor Consejero, junto con otros Consejeros de otras
Comunidades Autónomas, tienen un importante
encuentro con el Ministro de Fomento con el fin de
definir objetivos y financiación del futuro de la vivienda
protegida. 

El Sr. PRESIDENTE: Ha de concluir,
Señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Concluyo, señor Presidente. Recuerde que
tiene comprometidas en Madrid más de 27.000
viviendas de protección oficial, sólo en los consorcios
urbanísticos que necesitan financiación. Aproveche:
dé un giro social a la política de vivienda que hoy
están practicando y terminen con el estrangulamiento
social que hoy vive la sociedad madrileña por este

motivo. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Gordillo. Tiene la palabra el señor Cortés.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Fíjese, señor Fernández Gordillo, como a
veces, sin querer, se le escapa un poquito la
demagogia, porque otros días, siempre hablamos del
aumento del precio de la vivienda, y hoy también se le
ha escapado y ha dicho: “Claro, es que como el
precio de la vivienda...”. Estamos hablando de
viviendas protegidas, y es usted quien ha sacado el
tema de viviendas protegidas. No hay aumento de
precio en las viviendas protegidas; eso lo sabe muy
bien; sin embargo, ha metido usted también aquí ese
argumento, porque lo tiene en la cabeza, como
pensando: siempre le tengo que decir lo del precio de
la vivienda. En viviendas protegidas eso no existe, y lo
sabe usted muy bien.

Un día me dijo también aquí que el 80 por
ciento de los madrileños no tenían vivienda; cuando yo
le maticé eso, entonces usted rectificó y dijo:
“Hombre, no quiere decir eso”. Hoy nos habla del
estrangulamiento de los madrileños. Le tiene usted un
cariño al conjunto de los madrileños que inspira un
cierto temor.

Me habla de viviendas -ahora sólo de
viviendas-; pero, no desprecie usted las actuaciones,
porque cuando estamos hablando de actuaciones en
suelo, es suelo que, naturalmente, se financia para
poder contruir en él esas viviendas protegidas; si no
tuviéramos ese suelo, difícilmente podríamos construir
esas viviendas después. Eso lo sabe usted; por lo
tanto, no desprecie esas actuaciones; son
fundamentales.

El Sr. PRESIDENTE: Le ruego que vaya
terminando, señor Vicepresidente.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES (Cortés Muñoz.-
Desde los escaños.): Sí, señor Presidente. En
segundo lugar, no desprecie la rehabilitación, que es
aprovechar lo que existe, mejorarlo y sacarlo adelante;
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pero, como no tengo tiempo y el Presidente con toda
la razón me llama la atención, le voy a dar unos datos
muy concretos de viviendas en estas momentos:
Viviendas protegidas de nueva construcción iniciadas
en el período 98-2001 -no apunten, se lo pasaré
después, si quieren-: 50.647. Viviendas protegidas de
nueva construcción recalificadas: 29.872. Viviendas
protegidas de nueva construcción financiadas: 17.402.
Ésos son datos exactos, señor Fernández Gordillo;
luego, con mucho gusto, se los pasaré, esto y toda la
documentación que tengo sobre la mesa. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno
que formula el señor Iglesias Fernández, del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre su opinión sobre la
reivindicación de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de exigir al Delegado
de Gobierno, señor Ansuátegui, soluciones a la
inseguridad ciudadana que afecta a Madrid.

———— PCOP-33/02 RGEP. 482 (V) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra el
Diputado socialista, señor Iglesias.

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. ¿Qué
opinión tiene el Consejo de Gobierno sobre la
reivindicación de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de exigir al Delegado del
Gobierno, señor Ansuátegui, soluciones a la
inseguridad ciudadana que afecta a Madrid?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Para contestar, tiene la palabra el señor
Consejero de Medio Ambiente.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Calvo Poch-Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Lo siento, señor Iglesias, no conozco el
comunicado, de todas formas, si es en materia de
seguridad y va dirigido al Delegado, supongo que está

bien dirigido. Muchas gracias. 

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

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El silencio de
los corderos al que nos tiene habituado este Consejo
de Gobierno, las excusas, y, posteriormente, una vez
que hemos hablado, las descalificaciones, no sirven
en esta Comunidad de Madrid.

Señor Consejero, es un hecho objetivo e
indiscutible que Madrid, desde que gobiernan
Gallardón y Aznar, se ha convertido en la capital del
país donde la criminalidad es más elevada: 50 delitos
y faltas por cada 1.000 habitantes. Es un hecho
objetivo que su desprecio hacia la inseguridad nos ha
llevado a que federaciones de vecinos y ciudadanos
exijan soluciones; a que 18.000 comerciantes
madrileños pidan más dureza contra la delincuencia;
a que 19.000 robos de coches se produzcan en
Madrid capital, y nos ha llevado a tener la tasa  de
homicidios más alta de la Unión Europea, con 2,61
homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Los madrileños padecemos, percibimos y
sufrimos un deterioro en nuestras libertades, un
deterioro en la convivencia y un deterioro en la calidad
de vida por el incremento de la inseguridad, señor
Consejero; y estas percepciones que ven los
madrileños, pero parece que el Gobierno del Partido
Popular no las percibe, conducen a tres realidades: la
inseguridad es un problema grave para Madrid y para
los madrileños; en segundo lugar, a ustedes no les
preocupa la inseguridad porque se han desentendido
y han renunciado a hacer cualquier tipo de iniciativa
para mejorar la seguridad ciudadana de los
madrileños, y en tercer lugar, los madrileños, a pesar
de este Gobierno, queremos vivir seguros y libres. Y,
ante los asaltos, los robos y las muertes, pedimos y
exigimos más efectividad; pedimos y exigimos que
rectifiquen; pedimos y exigimos, sobre todo, que
establezcan diálogo institucional con el Gobierno de
la nación, es decir, entre el Gobierno de la nación,
ustedes, y el Gobierno autonómico, para eliminar la
impunidad y la violencia en nuestras calles.

¿Por qué somos tan reiterativos, que yo sé
que les cuesta y les duele que lo seamos? Por
responsabilidad, porque el señor Gallardón -que ahora
se ha ausentado, cuando hablamos de seguridad-
tiene que defender a los madrileños y tiene que exigir
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e implicar al señor Aznar en la seguridad de todos los
madrileños. Hay que restablecer la normalidad
democrática en este Comunidad. No es posible que
un Presidente de una Comunidad Autónoma no hable
con el Presidente del Gobierno, y tampoco es posible
que el gobierno y el Grupo Parlamentario Popular se
nieguen a celebrar una reunión urgente con el señor
Aznar para hablar de inseguridad y solucionar la
inseguridad de los madrileños; no es posible, además,
que esto suceda entre Gobiernos del mismo partido
político; y no es posible tener un Presidente de una
Comunidad Autónoma que no se preocupe por los
problemas de los ciudadanos madrileños.

Voy concluyendo. Un Gobierno está para
resolver problemas, señor Calvo Poch, y frente a las
234 muertes violentas, frente a los constantes robos
en establecimientos de la región, frente a una policía
desmotivada, descoordinada y con un descenso
constante...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Iglesias, vaya
terminando, por favor.

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ (Desde los
escaños.): Acabo, señor Presidente. Y frente a un
Delegado del Gobierno que dice que quien quiera
seguridad, se la pague, le volvemos a decir hoy:
Señores del Partido Popular, establezcan diálogo
institucional con el Presidente del Gobierno de la
nación; abandonen su política de privatización de la
seguridad; inviertan en políticas públicas de seguridad,
y exijan a su Gobierno que invierta en políticas
públicas de seguridad, y garanticen la libertad de los
ciudadanos madrileños. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Iglesias. Señor Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Calvo Poch.- Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías. Señor Iglesias, no son excusas; de la
misma manera que para usted no sirven las excusas,
lo que no sirve, Señoría -y a ver si usted se lo aprende
de una vez-, es ignorar el marco competencial al que
nos lleva no sólo la Constitución, sino también el
Estatuto de Autonomía, que usted no solamente tiene
la obligación de conocer, sino de cumplir. Y siguiendo

ese marco competencial, el Consejero que le habla y
este Consejo de Gobierno no tienen competencias en
materia de seguridad, lo cual no quiere decir que no le
preocupe el problema que usted describe -
probablemente con exageración-; es cierto que
nosotros ayudamos y colaboramos a solucionar en la
medida de nuestras competencias, como es en
materia de coordinación de policías locales y como es
en materia de formación de las policías locales; eso
lo sabe hasta la Federación de Vecinos por la que
usted hoy me pregunta que parece ser que ha
registrado un comunicado dirigido no a mí, sino al
Delegado del Gobierno; hasta esa Federación, señor
Iglesias, sabe que cuando en materia de seguridad
ciudadana se refieren a una demanda, la deben
registrar en la Delegación del Gobierno o en el
Ministerio del Interior, pero no en la Consejería de
Medio Ambiente. Usted no solamente debería leerse
los comunicados de la Federación, sino fijarse a quién
van dirigidos; a lo mejor así usted atinaba más
políticamente en su puntería, porque yo creo que está
-se lo he dicho en algunas ocasiones- personalmente
enfocada al Congreso de los Diputados, y yo le deseo
buena suerte. 

Además, lo que usted no acaba de aceptar
es precisamente lo que el Presidente de este
Gobierno ya le contestó al señor Sabando en alguna
ocasión anterior: registre usted la proposición de ley
-que por supuesto, el Partido Popular no la aceptará-
que promueva la modificación del Estatuto para que
este Consejo de Gobierno pueda asumir
competencias en materia de seguridad. Mientras
tanto, la colaboración y la cooperación con la
Administración Central del Estado competente seguirá
siendo la máxima posible.

Por cierto, no sabe usted los últimos datos.
Ya que aquí cada uno coge la etapa de datos que le
da la gana, yo me refiero a los datos del mes de
enero, en el que ha habido un 8,7 por ciento menos de
delitos en nuestra Comunidad; son datos recogidos a
través de un medio de comunicación, y pueden ser
tan inciertos como los que antes empleaba el señor
Setién preguntando al Vicepresidente del Gobierno,
pero, en todo caso, son tan válidos cuando los emplea
uno como cuando los empleamos los otros. De todas
formas, me quedo con el fondo de su actitud. ¿Se da
usted cuenta de que, cada vez que pregunta sobre un
tema de seguridad, intenta hacer un reproche a este
Gobierno, que no tiene competencias, o al Gobierno
Central, que sí que las tiene? ¿Se da cuenta de que
incluso ha hecho usted preguntas que se refieren a
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hechos que suceden siempre en Ayuntamientos
gobernados por el Partido Popular?

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
(Calvo Poch.- Desde los escaños.): ¿Qué le parecería
a usted si yo dijera que el tema de la seguridad
ciudadana es responsabilidad de los Ayuntamientos,
que sí lo es, y que en nuestra Comunidad, donde
mayores son los índices, precisamente es donde
gobierna el partido al que usted pertenece? ¿A que
sería demagogia? ¿A que entonces sí le parecería
demagogia? Pues por eso no lo hago, Señoría.
(Fuertes aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Fernández Martín, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre medidas que piensa tomar para
evitar los problemas derivados de las listas de
espera tanto de internamiento como de
diagnóstico.

———— PCOP-153/02 RGEP. 1882 (V) ————

Tiene la palabra el señor Fernández Martín
para enunciar la pregunta.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
pregunta es qué medidas piensa tomar para evitar los
problemas derivados de las listas de espera tanto de
internamiento como de diagnóstico, señor Consejero.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. El señor Consejero de Sanidad tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado.-Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, como bien sabe usted, porque se
aprobó en esta Cámara, la Ley 12/2001 de

Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid
recoge un amplio concepto de aseguramiento, de tal
forma que uno de sus objetivos fundamentales es no
sólo garantizar que el sistema sanitario sea capaz de
prestar la atención que se necesite por parte del
ciudadano, sino que esa atención sea la adecuada
tanto en forma como en tiempo. En este sentido, la
Consejería de Sanidad está trabajando, en este
momento postransferencial inicial, en la denominada
garantía de demora, que incluye precisamente este
concepto de atención en tiempo, y que le informo,
Señoría, que está ejecutándose según el programa
previsto. Muchas gracias, señor Presidente.

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Debe
ser el estilo del Partido Popular: después de la
contestación del señor Ruiz-Gallardón respondiendo
con un discurso educativo a una pregunta sobre paro,
usted, a una pregunta tan concreta como ésta, me
responde hablando casi de gastronomía. Es una cosa
espectacular.

Mire usted, le voy a dar una serie de datos
concretos, antes de la filosofía, que es lo que a usted
le gusta y donde se mueve. Uno. El Insalud ha
publicado recientemente en su página web, como
usted sabe perfectamente, que la lista de espera
quirúrgica para la Comunidad de Madrid es de 42.167,
con el dato curioso de no existir ni un solo paciente
en lista de espera de más de seis meses. Dos.
Recientemente, la prensa diaria ha publicado dos
artículos consecutivos en los que se dice, a propósito
de una mujer fallecida mientras estaba en espera para
ser intervenida de cirugía cardíaca, que ustedes han
comunicado a los hospitales el cierre de los
quirófanos de tarde -señor Bermúdez de Castro-,
achacando a los profesionales sanitarios el no cumplir
con sus obligaciones por la mañana para lucrarse -
señor Bermúdez de Castro- en las intervenciones de
tarde. Se olvidan de una carta del doctor Gil Aguado,
Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital
Clínico, en la que comunicaba, allá por el mes de
diciembre, “que la lista de espera se estaba
convirtiendo en una bomba incontrolable”. Tres. El
señor Macho, el Viceconsejero de asistencia
sanitaria, en la comparecencia que le solicitamos,
después de una intervención vergonzante en la que
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demostró una ignorancia de mayor cuantía -no
respondió ni a las tres cuartas partes de las preguntas
que este Diputado le hizo-, planteó la elaboración de
un plan de garantía de demora. El hecho
revolucionario que acaba de encontrar el Partido
Popular es sustituir el concepto “espera” por el
concepto “demora”; vale.

Yo les digo: primero, las listas de espera en
Madrid están totalmente maquilladas. ¿Usted cree, de
verdad, que puede haber alguien en Madrid que se
crea que no hay ni un solo enfermo en lista de espera
de más de 6 meses? ¿Usted cree que si hay algún
señor que nos esté oyendo o viendo en este
momento, algunas decenas de ciudadanos, algunas
centenas, probablemente algún millar de ciudadanos
que esté oyendo este discurso, cree que no lo van a
escuchar con estupor? Mire, el recorrido diagnóstico
de cualquier enfermedad mediana nunca es inferior a
seis meses; si la enfermedad necesita algún apoyo de
tipo técnico, es decir, alguna exploración compleja, lo
normal es que se alargue por encima de un año. Me
acaban de comentar la historia de una pobre mujer...

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Un segundo nada más. A esa mujer, para
una operación de túnel carpiano, la han citado para un
electromiograma en marzo del año 2003. Mire usted,
si quiere empezar a garantizar esto, plantee una ley
de garantías; una ley, como va a hacer Castilla-la
Mancha, y hablaremos del tema; no un plan.

Para terminar ya en serio: mire, señor
Consejero, escuche a Serrat: “Nunca es triste la
verdad, lo que no tiene es remedio”. No la niegue,
porque la verdad sigue existiendo. Muchas gracias.
(Fuertes aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Señor Consejero, tiene la palabra para
contestar al señor Diputado.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Fernández, mal ejemplo me
pone usted con Castilla-La Mancha, ya que envía
cada ejercicio cerca de 100.000 personas a recibir

asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid. Por
tanto, quiero poner de manifiesto que el Gobierno
regional y la Consejería de Sanidad se han venido
caracterizando por un trabajo serio y riguroso en esta
materia, previamente a cualquier toma de decisiones,
de forma que éstas, sin duda, resulten fundamentadas
y también efectivas. En este sentido, la garantía de
demora estará soportada por un riguroso análisis de
posibilidades, de viabilidades y de costes, de tal forma
que sea un proyecto posible y un proyecto sensato.

Le diré, Señoría, que esta iniciativa se basa
en la creación de un sistema garante de tiempo de
prestación, cosa que no se ha hecho en este
momento, en ninguno de los modelos anteriores que
se han basado en el establecimiento de tiempos
máximos de permanencia en lista de espera, y no en
el establecimiento de tiempos máximos de atención.
Esta diferencia conceptual que yo espero que usted
llegue a entender, es la que marca el trabajo de este
Gobierno regional en materia de gestión sanitaria,
porque, como dijimos y que plasmamos, repito, en la
norma, el ciudadano tiene que ser centro y razón de
nuestros sistema. 

Este proceso, Señoría, es paralelo a otros
proyectos de la Consejería, que igualmente se están
cumpliendo según el calendario previsto, y que
requieren, como a usted no se le escapa, que los
pasos sean dados con seguridad y también que todos
los aspectos estén bien atados, lo que quiere decir
que todo el tiempo que invirtamos en este momento,
será, sin duda, una garantía para el futuro.

Termino, Señoría, recordándole que este
Gobierno ha dado siempre pruebas objetivas de
cumplimiento de las propuestas que ha realizado y de
enorme celo en la defensa del interés y de los
derechos de los ciudadanos. Si en 1995 el Partido
Socialista Obrero Español tenía una espera media, de
las personas en lista de espera, superior a los 200
días -200 días, Señoría-, hoy, seis años más tarde y
gracias a la gestión de los Gobiernos populares, la
media está situada en el nivel de los 50 y los 60 días,
lo cual, Señoría, supone una disminución de nada
más y nada menos que el 75 por ciento. (Risas y
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías.
Vaya terminando, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
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Salgado.- Desde los escaños.): Repito, 75 por ciento,
Señoría, reducción, señor Fernández, que, a pesar de
que no la hayan realizado sus Gobiernos, estoy
seguro de que a usted también le producirá una gran
satisfacción. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.- El señor
Fernández Martín pronuncia palabras que no se
perciben.)

El Sr. PRESIDENTE: Hable más bajo, señor
Diputado, se lo ruego. Pasamos al siguiente punto del
Orden del Día.

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno de la Sra. Liébana Montijano, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
valoración de la actividad que viene
desarrollando el equipo de cirugía cardíaca
pediátrica del Hospital Infantil Gregorio Marañón.

———— PCOP-155/02 RGEP. 1886 (V) ————

Tiene la palabra la señora Liébana Montijano.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Cómo valora
el Gobierno regional la actividad que viene
desarrollando el equipo de cirugía cardíaca pediátrica
del Hospital Infantil Gregorio Marañón? 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. De nuevo tiene la palabra el señor
Consejero de Sanidad.

EL Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado.-Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, según los datos del Servicio
Madrileño de la Salud puedo afirmar que la valoración
que el Gobierno regional hace de la actividad del
equipo de cirugía cardíaca del Hospital Infantil
Gregorio Marañón es altamente satisfactoria. Desde
1997 la actividad ha ido en constante aumento,
llegando a duplicarse en el ámbito de la cirugía
extracorpórea. 

El programa de cirugía cardíaca infantil de
este hospital se caracteriza por ser de gran
complejidad, ya que ofrece una cartera de servicios

más completa; podría afirmar que es prácticamente
única en el territorio nacional, con unos excelentes
resultados en cuanto a morbilidad y también
supervivencia. Este programa está coordinado por la
sección de cardiología pediátrica con la participación
de los Servicios de Obstetricia y Neonatología y las
secciones de cuidados intensivos pediátricos, de
anestesia, de urgencias y de hospitalización, lo que
garantiza, sin duda, una asistencia altamente
especializada integral desde la vida intrauterina hasta
la adolescencia de los pacientes afectados por las
cardiopatías congénitas.

En el momento actual están activas las
líneas de cirugía cardiaca neonatal, en las que cabe
destacar, por ser única en España, la corrección
quirúrgica de la hipoplasia del ventrículo izquierdo y
que, al igual que la asistencia ventricular y
cardiorrespiratoria de los trasplantes neonatales -
primer programa de este tipo implantado en España-
son, sin duda, de referencia en el resto de las
Comunidades Autónomas.

Asimismo, el programa de cardiología
intervencionistas por vía percutánea ha sido pionero en
toda Europa en realizar algunas técnicas como la
colocación del “sten” a nivel ductal. Dentro de las
actividades de cirugía cardíaca infantil de niños entre
los 30 días y los 16 años, quiero destacar también el
programa de transplantes cardíacos, uno de los cinco
activos actualmente en España, que ha realizado
nada más y nada menos que el 33 por ciento de todos
los trasplantes realizados a nivel nacional, con un
índice de supervivencia del 70 por ciento a los 5 años,
que lo sitúan en cotas equivalentes a las registradas
a nivel internacional.

En cardiología infantil quiero también
mencionar las técnicas de cierre percutáneo de
comunicación interauricular, por ser este hospital
pionero también en su implantación en España y el
que más experiencia tiene en su realización.
Asimismo, quiero también destacar las actividades de
laboratorio de ecocardiografía que desarrolla técnicas
exclusivas en España, como la ecocardiografía
tridimensional, la intravascular y la intraoperatoria.

En definitiva, Señoría, el equipo de cirugía
cardíaca pediátrica del Hospital Infantil “Gregorio
Marañón” se encuentra a la cabeza de su
especialidad en España y, desde luego, en la élite del
ámbito internacional; en la actualidad es, de hecho,
de referencia para todas las Comunidades Autónomas
españolas en cirugía neonatal y en el nuevo modelo
de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid
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está también capacitado para ofertar todos sus
servicios a otros centros de la Comunidad Autónoma
y de otras Comunidades Autónomas españolas.
Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero de Sanidad. Tiene la palabra la Diputada
Liébana.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero, por su detallada explicación, aunque he de
reconocer que he tenido cierta dificultad en
comprender algunos tecnicismos propios de la
medicina. No obstante, entendemos que su valoración
sea positiva en función con los resultados obtenidos,
puesto que no sólo se ha incrementado el número de
intervenciones, sino lo que es más importante: se ha
reducido el porcentaje de mortalidad. 

Además, estos tres programas a los que ha
hecho referencia, el de cirugía cardíaca neonatal, el de
trasplante cardíaco, y el de cardiología
intervencionista, también neonatal, han supuesto un
reto importante para el equipo médico y para su
Consejería, puesto que han sido programas pioneros
no sólo en España, sino también en Europa.

Hemos leído en la prensa que durante el año
2001 el “Gregorio Marañón” realizó el 37,5 por ciento
de todos los trasplantes cardíacos pediátricos que se
realizaron en España; mientras que en “La Paz”, de
ocho trasplantes cardíacos, tres eran de neonatales,
en el “Gregorio Marañón”, de 54, 0 fueron neonatales.

Señor Consejero, estos avances en cirugía
cardíaca pediátrica generan confianza en los servicios
sanitarios de nuestra Comunidad, no sólo para los
ciudadanos que residimos en ella, sino también en los
que, viviendo en provincias limítrofes, pueden
beneficiarse de este centro sanitario, gracias a la
intervención del SERCAM.

Por todo lo expuesto, desde mi Grupo nos
unimos a la felicitación que usted ha hecho al equipo
médico de Cirugía Cardíaca Pediátrica del Hospital
“Gregorio Marañón”. Nada más, y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra. Busó Borús, del Grupo Parlamentario
Popular, al gobierno, sobre previsiones que tiene
en relación con la XVII edición del festival
Madrid en Danza.

———— PCOP-156/02 RGEP. 1887 (V) ————

Tiene la palabra la Diputada del PP doña
Pilar Busó.

La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Estos días se
está celebrando el festival Madrid en Danza, por lo
que me gustaría saber qué previsiones tiene el
Gobierno regional en relación con la XVII edición de
este festival. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Señora Consejera de Las Artes,
tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE LAS ARTES
(Moreno Espert.-Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Señoría.
Como bien saben ustedes, desde 1986 se viene
celebrando anualmente en nuestra Comunidad el
festival Madrid en Danza. La edición de este año se
ha adelantado casi un mes respecto a años anteriores
con el objetivo de dotar este festival de una vida propia
y mayor autonomía, ya que durante mayo se
celebran, como saben, diversos acontecimientos
como las Fiestas del Dos de Mayo o las de San
Isidro. Además, con ello se pretende que el público
pueda compaginar su asistencia a diversos
espectáculos sin necesidad de tener que optar entre
ellos. Así, esta XVII Edición se está celebrando desde
el día 4 de abril hasta el 27 de este mismo mes.

El presupuesto para este año es de 780.000
euros, aportando la Consejería de Las Artes el 85 por
ciento, y el 15 por ciento restante diferentes entidades
privadas y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música.

En esta ocasión participan 32 compañías: 17
son españolas y el resto proceden de 15 países
diferentes. Se van a representar 86 funciones, 59 de
ellas en la Villa de Madrid y el resto en 27 municipios
de nuestra región. El Festival ofrece una variada
muestra de los diferentes tipos de danzas que se
hacen en el mundo, desde lo neoclásico hasta lo más
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nuevo y experimental, y se ofrecerán coreografías de
ballet clásico, contemporáneo, étnico, flamenco,
neoclásico, danza española y tango. Hay que
destacar que diez de los programas de espectáculos
van dirigidos especialmente al público infantil, con el
objetivo de captar nuevo público, y la actuación de la
Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid, y será la
primera vez que una orquesta actúe en directo en este
ciclo. Además, se están celebrando gran número de
actividades paralelas, relacionadas con el mundo de
la imagen o la pedagogía: clases magistrales, talleres
coreográficos, ensayos abiertos e improvisaciones.
Por último, quisiera señalar que los espectáculos
celebrados hasta la fecha están recibiendo muy buena
acogida por parte del público.

 Señorías, deseo que esta nueva edición
despierte no sólo su interés, sino el de todos los
madrileños. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señora Consejera. Señora Diputada Busó, tiene
la palabra.

La Sra. BUSÓ BORUS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora
Consejera, me parece un gran acierto el adelanto de
las fechas de celebración del Festival “Madrid en
Danza”, para dotarlo de mayor autonomía y separarlo
de otros acontecimientos culturales, lo que, sin duda,
supondrá que el festival salga reforzado y constituya
un gran éxito. Acercar la danza al público infantil;
elegir un repertorio de representaciones, que abarca
una amplia gama de todo tipo de bailes, hace que el
Festival sea más atrayente, por lo que estoy segura,
señora Consejera, de que su deseo se verá cumplido,
y despertará el interés de todos los madrileños y de
los que no lo son, que vendrán a presenciar los
distintos espectáculos.

Quiero dejar constancia del gran esfuerzo
que se está realizando desde su Consejería apoyando
y fomentando cualquier tipo de manifestación artística,
todo ello encaminado a colocar a Madrid como centro
referencial dentro del mundo de la cultura. La animo a
continuar fomentando y acercando cada vez más los
distintos movimientos artísticos a todos los
madrileños, y promoviendo que Madrid siga siendo
una de las capitales de la cultura más importantes del
mundo. Gracias, señora Consejera. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta para Respuesta Oral en Pleno,
a iniciativa de la señora Sánchez Peral, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre las razones que asisten a la
Consejería competente para no haber abierto o
concertado, desde el mes de marzo de 2001,
centros especializados para menores
desamparados con graves trastornos mentales y
de conducta.

———— PCOP-27/02 RGEP. 430 (V) ————

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra la señora Sánchez Peral.

La Sra. SÁNCHEZ PERAL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señorías, la
pregunta es la siguiente: ¿Cuáles son las razones,
señora Consejera de Servicios Sociales, que tiene en
su Consejería para que, desde hace un año, usted no
haya sido capaz de abrir ninguna línea de actuación
en favor de los menores con graves trastornos
mentales y, sobre todo, ninguna plaza, ni concertada
ni de ningún otro tipo? Quisiera saber las razones.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra la señora
Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías.
Los profesionales de salud mental no se arriesgan a
etiquetar psiquiátricamente a los menores que están
en períodos de crecimiento; por ello, no tenemos ese
diagnóstico de los menores que atendemos.

Del estudio de los 1.792 menores ingresados
en el centro de acogida de Hortaleza en el año 2001,
puedo informar a SS.SS. de que las causas de los
ingresos no son, en ningún momento, lo que usted
llama graves trastornos mentales, sino una situación
mucho más objetiva: omisión de los deberes
parentales, principalmente a través de la negligencia
o desatención de las necesidades de los menores;
maltrato emocional o privación afectiva, no dando
respuesta a la necesidad de cariño, estabilidad,
seguridad, apoyo y estimulación necesaria para
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crecer; abuso y explotación sexual; incapacidad de
control porque algunas familias no constituyen un
lugar de referencia seguro para los menores, carecen
de personas que los atiendan y viven solos y a su aire
en sus calles o en los barrios, y, en quinto lugar,
menores inmigrantes no acompañados, a la búsqueda
de un futuro sin ningún referente familiar.

El tratamiento que se lleva a cabo desde el
Instituto Madrileño del Menor y la Familia con estos
menores es el ingreso en un centro de protección,
considerado como una comunidad educativa y, si el
menor lo requiere, se lleva a cabo un tratamiento
terapéutico con especialistas médicos. Nuestras
líneas de trabajo, por tanto, Señorías, son reforzar las
instituciones, especializar las intervenciones, e
incrementar y mejorar los programas para la
normalización. Sólo cuando se agota esta vía
hacemos uso del recurso específico que tiene la
Comunidad de Madrid, siempre bajo la dirección de su
terapeuta.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Consejera. Para réplica, tiene la palabra la señora
Sánchez Peral.

La Sra. SÁNCHEZ PERAL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Una vez más
nos encontramos con la incompetencia de esta
Consejera para contestar adecuadamente a la
pregunta que hacemos.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, le sugiero...

La Sra. SÁNCHEZ PERAL (Desde los
escaños.): Es decir, Señoría, usted sabe que lo que
le preguntamos no responde a la realidad con la
respuesta que nos da.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría...

La Sra. SÁNCHEZ PERAL (Desde los
escaños.): No tiene usted el personal adecuado; no
hace usted el seguimiento que debe; tiene usted una
Directora Gerente en el Instituto del Menor y la
Familia que no controla, y los problemas le están
desbordando; no tiene usted la capacidad y
honestidad de decir cuáles son los problemas que
tiene la Consejería, y nos viene a leer lo que usted

cree que deberían hacer. Eso es lo que deberían
hacer, pero lo que usted hace es tratar de
responsabilizar a las familias, tratar de decir que son
los menores y las familias los que tienen toda la
culpa, y no especifica y no estudia usted bien los
problemas.

Necesita usted personal; necesita modificar
las partidas presupuestarias, y necesita usted poner
políticas activas para resolver ese problema, y, si
tiene usted un equipo que no corresponde a las
necesidades que tiene su Consejería y las
problemáticas que usted defiende, plantéelo, dígalo,
y vea cómo lo puede resolver, pero no debe usted
echar balones fuera con una población tan desprovista
de todas las posibilidades, como son estos menores
en acogida, y tiene usted, como le decía no hace
mucho, una prueba en las familias que vienen ustedes
atacando que son los responsables de estos
problemas. El menor que se le escapó la semana
pasada lo tenían ustedes en acogida, y ¿por qué se
les escapa? Porque no tiene usted el personal
adecuado, ni motivado, ni cantidad suficiente de
personal, ni con las cualificaciones pertinentes, ni
nada de lo que necesita ese centro, y eso es lo que
usted debe resolver. No puede, Señoría, estar
pendiente nada más de que le den halagos y
palmaditas en la espalda; usted tiene que controlar
ese centro, ese Instituto del Menor y la Familia, y eso
es lo que usted debe de amparar, apoyar y rectificar
la actuación que está teniendo. Espero, Señoría...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando.

La Sra. SÁNCHEZ PERAL (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Espero,
Señoría, que para la próxima Legislatura, si tienen
ustedes la oportunidad de ganar, no sea, desde luego,
con la actitud que han tenido en esta Consejería de
Servicios Sociales, y espero que no siga siendo usted
la Consejera.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra la señora
Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Desde luego, la actitud de
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cualquiera de los miembros del Partido Popular es de
respeto, de cortesía, y no llevar siempre al discurso
personalista, como hace la Diputada, descalificando
continuamente, algo a lo que ya me tiene
acostumbrada. 

Mire, Señoría, su problema es que usted no
sabe lo que pregunta, y, como no sabe lo que
pregunta, termina en otra parte. Además, usted viene
aquí a concretar, y si usted me habla de casos
concretos yo tengo que decirle que cuando se
produce una situación de desamparo siempre se
produce una falta de afecto y de cariño. Y tengo que
decirle, Señoría, respecto a que se nos escapan los
menores, que hay menores que no tienen que cumplir
ninguna medida judicial ni, desde luego, tienen un
diagnóstico que diga que ese menor tiene un
problema de trastorno mental, como usted dice. Por
lo tanto, nosotros ni psiquiatrizamos ni tampoco
criminalizamos; no podemos encerrar a los menores.

Usted me habla de centros cerrados. Si
usted me habla de centros cerrados, yo le tengo que
decir que precisamente la Comunidad de Madrid fue
pionera en crear un recurso especializado, que tuvo
que cerrar por consejo de la Fiscalía de Menores.
Tengo que decir que cuando se cierra Guadarrama,
Cimbra y Río Chico se abrió un debate nacional sobre
qué hacer con los menores con problemas de
conducta, y creo recordar que usted también intervino
en el debate. Tendríamos que cruzar las
intervenciones para ver exactamente dónde están sus
contradicciones, que, desde luego, las tiene, y las
tiene bien grandes.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
señora Consejera, por favor.

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.-Desde los escaños.):
Solamente quiero decir, Señoría, que se creó un grupo
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, un grupo interregional, donde se ha
desarrollado un decreto en desarrollo de la Ley 1/96,
de Protección Jurídica del Menor, pero tengo que decir
que no hay consenso social sobre ese decreto, y
mientras que no exista una regulación, una
reglamentación de cómo tratar a los menores en los
períodos de crisis, cuando los menores se agreden;
hasta que no tengamos una manera de actuar que
esté reglamentada para contener en esos momentos
de crisis a los menores, nosotros no podemos abrir

ese tipo de centros a los que hace referencia Su
Señoría. Le pido disculpas, señor Presidente, por
haberme alargado. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Consejera de Servicios Sociales. Pasamos a
la siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra. De la Cierva y de Hoces al Gobierno sobre
objetivos que persigue con la puesta en marcha
del Consejo de Atención a la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

———— PCOP- 154/02 RGEP. 1885 (V) ————

Tiene la palabra la señora De la Cierva y de
Hoces para formular la pregunta.

La Sra. DE LA CIERVA Y DE HOCES:
Gracias, señor Presidente. Mi pregunta pretende
conocer los objetivos que persigue el Gobierno
regional con la puesta en marcha de los Consejos de
atención a la infancia y a la adolescencia en la
Comunidad de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene
la palabra la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. El Consejo de Atención a
la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de
Madrid pretende impulsar la coordinación entre las
diferentes Administraciones públicas y ámbitos
funcionales que actúan en el campo de la infancia,
tales como: Salud, Educación y Servicios Sociales.
Pretenden también incrementar y consolidar la
participación de la iniciativa social en los servicios
orientados a la infancia, y fomentar la participación de
los niños, niñas y adolescentes, facilitando un cauce
institucional adaptado a sus circunstancias. Se trata,
por tanto, de un espacio participativo, creado
fundamentalmente para la prevención. Se centra en la
promoción y protección de los derechos de la infancia,
y constituye fundamentalmente una estructura de
coordinación que, como tal, descentraliza la toma de
decisiones, dando transparencia a la gestión, y
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generalizando el uso de instrumentos técnicos.

Con la creación del Consejo de Atención a la
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de
Madrid, y el impulso posterior de los consejos locales
-se quieren crear aproximadamente 60 consejos
locales- se pretende, Señorías, en definitiva, analizar
la calidad de vida de los menores en cada territorio,
poniendo a su disposición una mejor coordinación de
los recursos. Coordinar y trabajar, por tanto, Señorías,
es la clave de este asunto. Muchas gracias por su
pregunta.

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

La Sra. DE LA CIERVA Y DE HOCES
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Consejera, por esta valiosa información que nos
demuestra, una vez más, la constante preocupación
del Gobierno por nuestros menores. Esta
preocupación se traduce en medidas como éstas que
vienen a solucionar tantos y tantos casos de
desamparo y a apoyar a la infancia. Con la puesta en
marcha de estos Consejos se avanza, como usted ha
dicho, en una mayor coordinación que consigue un
mejor aprovechamiento de los recursos, de los
servicios; una coordinación entre todos los
profesionales con las instituciones, con las
corporaciones locales e incluso con los propios
menores. Por otra parte, favorece las políticas de
prevención que, aunque siempre son difíciles de
cuantificar, son indispensables a la hora de planificar
el sentido de la responsabilidad, con actitud abierta,
dialogante y con métodos modernos, en todos y cada
uno de los proyectos y en todos y en cada uno de los
programas que van dirigidos a la protección de
nuestros menores. 

Señora Consejera, los objetivos de estos
Consejos, que tan claramente nos acaba de definir,
sabemos que se van a conseguir y lo sabemos no
porque tengamos desde nuestro Grupo más o menos
el deber de apoyar al Gobierno, sino que lo sabemos
por la experiencia que día a día vemos en cómo se
cumplen aquellos objetivos y aquellas propuestas que
benefician a todos. Esto nos parece que es una forma
muy competente de gobernar. Aunque alguien se
enfada por ello, la realidad es esta y nosotros
queremos dejar constancia de ello aquí. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Consejera, ¿quiere agotar su tiempo?
(Denegaciones por parte de la señora Consejera de
Servicios Sociales.) Muchas gracias. Acabadas las
preguntas, pasamos al siguiente punto del Orden del
Día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Trabajo, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, sobre la situación general
del empleo en la región de Madrid y políticas
para mejorarla.

———— C-233/02 RGEP. 1505 (V) ————

Tiene la palabra la Diputada señora Nevado,
por tiempo de cinco minutos.

La Sra. NEVADO BUENO: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, para darle gusto al
señor Ruiz-Gallardón que nos acusa de eso, les diré
que traemos aquí hoy una comparecencia general
sobre la situación del empleo en la región de Madrid,
para que no nos digan que no queremos hablar de lo
que pasa con el empleo en Madrid y que sólo
queremos hablar de determinados aspectos parciales;
pero queremos hablar del empleo con seriedad, con
rigor y lejos de posiciones catastrofistas, desde luego,
ése no es mi estilo, y espero, por parte del Grupo
Parlamentario Popular y por parte del Señor
Consejero, que lejos también de las posiciones
publicitarias propagandistas habituales del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, porque estarán ustedes
de acuerdo conmigo en que hablar del empleo no sólo
es hablar de la ocupación; la ocupación tiene una
parte muy importante en el empleo, pero también hay
que hablar de más cosas. Hablar del empleo es hablar
de la ocupación; es hablar del paro; es hablar de la
calidad y condiciones de trabajo en los empleos que
se tienen; es hablar de la situación en que se está en
el desempleo y es hablar de la evolución en el último
tiempo, que es el que compete a esta Legislatura. Por
tanto, los datos no son aislados; los datos hay que
compararlos con España y hay que compararlos con
las regiones equivalentes a la región madrileña en
Europa.

Que Madrid es una de las primeras regiones
españolas por desarrollo económico y posición
estratégica es algo evidente y lógico desde la
capitalidad en Madrid y es una cuestión sobre la que
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no hay mucha discusión, y eso tiene una influencia
decisiva en las cifras -de las que tanto le gusta hablar
al señor Presidente de la Comunidad- de ocupación y
de tasa de actividad. Las tasas de actividad en Madrid
son buenas comparativamente con España; han
mejorado en este período hasta alcanzar el 56,9 por
ciento, desde el 53 por ciento del año 1999,
estableciéndose actualmente una tasa masculina del
68,8 por ciento y una femenina del 46,3 por ciento.

Desde luego, no discutiré en absoluto que
estos datos son buenos y que son los mejores de
España; ahora bien, como hay que comparar con
todo, si empezamos a analizar estos datos con las
medias europeas y las regiones capitales equivalentes
a Madrid en el resto de Europa, los datos ya
empiezan a desmerecer un poquito: tasa de actividad
europeas, 64 por ciento; tasa de actividad femenina
europea, 54,5 por ciento. Estamos siete puntos por
debajo en tasa de actividad que la media de la Europa
de los Quince y estamos ocho punto por debajo que
la tasa de actividad que la media de la Europa de los
Quince. Por supuesto, si comparamos con otras
regiones capitales, las diferencias aumentan, por
poner sólo un ejemplo, Île de France en el año 2000
tenía una tasa de actividad del 65,9 por ciento, frente
al 56,9 madrileño. Añadamos a este hecho que las
diferencias en la ocupación en el empleo entre
hombres y mujeres siguen siendo muy grandes y han
disminuido muy poco en este tiempo que estoy
analizando -y para que no nos engañemos, el tiempo
que estoy analizando es esta Legislatura, desde la
nueva sesión de investidura del señor Gallardón; me
parece razonable que sea eso lo que analicemos-; en
este tiempo, las tasas de actividad femenina han
crecido un 1,8 más que las masculinas, pero el
resultado sigue siendo que hay una diferencia de 22,5
puntos entre tasas masculinas y tasas femeninas,
mientras que en Europa esa diferencia no llega a los
10 puntos entre ambas tasas.

He hablado del mejor aspecto -el mejor, y lo
he dicho de antemano- de balance que puede
presentar el Gobierno del señor Gallardón en esta
Legislatura. Vamos a ver ahora cuáles son las
condiciones y la calidad del empleo, las condiciones
y la calidad de trabajo, porque estarán ustedes de
acuerdo conmigo en que eso también forma parte del
análisis general del empleo en nuestra región.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando.

La Sra. NEVADO BUENO: Sí, señor
Presidente. Aquí tenemos ya algunos problemas más.
De todos los contratos que se hacen en nuestra
región ,sólo el 15 por ciento son indefinidos. Ustedes
me dirán que es el 10 por ciento en España; bien,
vale, eso es así, pero, ¡hombre! Es miseria contra
miseria que sólo el 15 por ciento sean indefinidos es
un serio problema de la precariedad de los nuevos
contratos que se hacen en Madrid.

¿Qué decir de la siniestralidad laboral, el
más grave problema que ha tenido este Gobierno en
esta Legislatura? Estamos creciendo en accidentes
laborales más que la media española, y en accidentes
mortales, que muere una persona cada dos días en
Madrid, hemos crecido muchísimo más, hemos
crecido un 26 por ciento y, sin embargo, la media
española de accidentes mortales ha bajado.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, le ruego que
vaya terminando. Tiene más turnos luego.

La Sra. NEVADO BUENO: Sí, ya termino,
señor Presidente. No voy a hablar aquí ahora sobre el
paro y su evolución, que lo voy a dejar para mi
segunda intervención, porque eso merece un análisis
detenido de lo que ha pasado en este último tiempo,
no sólo en la Legislatura, en este último tiempo. Y
hablaré también de la situación en la que están las
personas desempleadas en mi segunda intervención.

Termino diciéndole una cuestión para situar
el panorama. Una coyuntura económica favorable que
comienza en los años 95 y 96, tras la gravísima crisis
de empleo y la crisis económica de los años 92 a 94
en la Comunidad de Madrid y en España, repito, una
situación económica muy favorable en general, ha
hecho crecer la ocupación en la Comunidad de
Madrid, pero nos hemos movido al ritmo medio
español y europeo para todo.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, discúlpeme
porque la interrumpo mucho, pero tiene que concluir
ya.

La Sra. NEVADO BUENO: Termino en veinte
segundos, señor Presidente. Hemos mejorado las
tasas de actividad pero no hemos mejorado
comparativamente ni en paro, ni en diferencias entre
el empleo femenino y el masculino, ni en precariedad
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en el empleo, ni en porcentajes de paro de larga
duración; en algunos aspectos hemos empeorado
mucho y, desde mediados del año pasado a ahora, la
situación del paro se ha puesto muy seria y muy
preocupante, de ello hablaré en mi segunda
intervención. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, tiene la palabra el Consejero,
don Luis Peral, por un tiempo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra): Señor Presidente, Señorías, me temo que
me va a ocurrir lo mismo que le ha ocurrido a la
señora Diputada, que, para tratar un tema tan
importante como es el empleo y qué debemos hacer
para mejorar la situación del empleo, me va a faltar
tiempo. Pero yo quisiera, en primer lugar, empezar mi
exposición haciendo un breve resumen de la situación
actual del mercado de trabajo en la región madrileña;
mercado que está inmerso en una profunda
transformación, cuyos signo más distintivo es la
masiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo.

Se ha dicho aquí varias veces, y creo que no
es inoportuno decirlo de nuevo, que de los 229.000
nuevos empleos creados desde junio de 1999, casi
dos de cada tres, el 64 por ciento, fueron ocupados
por mujeres. Otro rasgo distintivo de los nuevos
tiempos es la progresiva presencia de población
inmigrante en la población activa y en la población
ocupada madrileña. 

Pasando ya concretamente a las variables
principales de este mercado de trabajo de la región
madrileña, lo primero sería referirse al incremento de
la actividad de la región. Estamos asistiendo desde
1995 a un ininterrumpido crecimiento de la población
activa. El mercado de trabajo de la región de Madrid
ha tenido que incorporar un promedio de 90.000
personas por año desde que comenzó esta
Legislatura actual en junio de 1999. Nuestra tasa de
actividad, hoy en el 57 por ciento, supera en casi 5
puntos a la media nacional. En el año 1995 las tasas
de actividad, tanto la general como la femenina de la
Comunidad de Madrid, superaban en apenas en un 1
por ciento a las medias españolas; pues bien, seis
años después, estas tasas son un 10 por ciento
superior a la media nacional en tasa general, y un 15
por ciento superior en tasa femenina; y la tasa de

actividad femenina se ha incrementado en más de un
27 por ciento. 

También se ha producido un aumento
generalizado de la población ocupada. La economía
madrileña tiene una carácter dinámico e innovador; y
se ha producido una creación de empleo en el período
1995-2001 de 560.600 nuevos puestos de trabajo, ni
más ni menos que un 35 por ciento más de nuevos
empleos que los que existían cuando el Partido
Popular llego al Gobierno, en junio de 1995.

Madrid es la primera Comunidad Autónoma
en creación de empleo, un proceso que se ha ido
consolidando de manera paulatina hasta alcanzar los
2.162.000 personas ocupadas. Durante el pasado año
la ocupación creció un 8 por ciento entre los hombres,
y un 8,1 por ciento entre las mujeres, lo que nos dice
que estamos en el buen camino para lograr los
objetivos de la Unión Europea para el año 2010, que,
como ustedes conocen bien, son un 60 por ciento de
tasa de ocupación para la población en general, y un
60 por ciento de tasa de ocupación para la población
femenina. Pues bien, simplemente con que
incrementemos cada año un 2,4 por ciento el número
de empleos femeninos, y 1,5 por ciento el número de
empleos generales, cumpliremos sin ningún problema
esos objetivos que para toda Europa fija la Unión
Europea.

Se ha referido usted a la contratación
indefinida y a la calidad de los contratos; pues bien,
las cosas buenas creo que hay que reconocerlas, y
en este momento la Comunidad de Madrid, con un
17,5 por ciento de contratos indefinidos sobre el total
de los nuevos contratos, se encuentra a la cabeza de
España; la media de España es del 10,64 por ciento,
casi 7 puntos menos. 

Otro dato importante es el aumento de los
empleadores, es decir, el número de empresarios,
porque, a fin de cuentas, en una economía social de
mercado como en la que nos encontramos, quién crea
empleo, con el apoyo de la Administración, por
supuesto, son los empresarios.

En 1995 había 46.500 empresarios; en el año
2001 dicha cifra superaba los 77.000, un incremento
del 65,6 por ciento; y quiero recordar aquí que uno de
los objetivos de esta Consejería es ayudar a los
emprendedores, promover la creación del empleo
autónomo. Porque, Señorías, en una sociedad como
la madrileña en la que el 60 por ciento de los jóvenes
están llegando a la Universidad, pura y simplemente,
no hay empleo asalariado para que todos ellos
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encuentren un trabajo dependiente; hay que
animarles, y mucho, a la creación de sus propias
empresas, a la creación de trabajo como
profesionales y como autónomos.

¿Cuáles son los rasgos básicos qué
caracterizan a los madrileños y madrileñas que
trabajan? Se está produciendo, cada vez más, un
predominio de aquellos que tienen estudios de nivel
medio, porque hay una importante demanda de
empleo de personas con niveles de formación medios
y superiores, que progresivamente van sustituyendo a
personas con menos cualificación, que se van
jubilando. Éste es un dato positivo, del cual estoy
seguro que todos estamos satisfechos, porque en
alguna medida todas las fuerzas que están aquí
representadas en la Cámara han contribuido a mejorar
la educación de los ciudadanos de Madrid, y el
resultado es éste: que las personas que hoy
demandan empleo tienen una formación muy superior
que la que tenían hace 10 o 20 años. 

Algunos datos sobre las ofertas de empleo
registrado manifiestan que las empresas requieren
principalmente personas con estudios de Formación
Profesional, Bachillerato y formación universitaria, y,
de acuerdo con diversos estudios, y salvando
situaciones coyunturales, se estima que el mercado
de trabajo madrileño va a mantener la necesidad de un
número importante de ocupaciones partiendo de una
formación de base sólida, versátil y polivalente; así, un
estudio de la consultora Watson Wyatt sobre las
previsiones de demanda de trabajadores en los
próximos años, revela que, de acuerdo con las
proyecciones demográficas, y las posibilidades de
creación de empleo, la Comunidad de Madrid será
deficitaria de mano de obra los años 2004 y 2006.

¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid
para impulsar la creación de empleo, para mantener
y mejorar la calidad del empleo que actualmente
existe? Actuando, como ustedes conocen bien, en el
marco de las políticas de empleo que se impulsan a
escala nacional y que se materializan en los planes
anuales de empleo, a su vez dentro de las directrices
para el empleo de la Unión Europea, actuamos
fundamentalmente en base a los siguientes objetivos:
facilitar el acceso al primer empleo de los jóvenes y la
reincorporación al mundo del trabajo de los
desempleados de larga duración; favorecer el acceso
al empleo de las mujeres y los trabajadores de más
edad; fomentar el aprendizaje permanente; contribuir
a la integración laboral de los colectivos con mayores
dificultades; facilitar y ayudar la labor de los nuevos

emprendedores.

La política de empleo de la Comunidad tiene
cinco ejes: el primero, lógicamente, busca favorecer
el crecimiento cuantitativo y cualitativo del empleo; el
segundo, invertir en capital humano, impulsar Madrid
como la región del conocimiento, ofreciendo
oportunidades de cualificación y aprendizaje
permanente; el tercero, facilitar la capacidad
emprendedora de la población activa; el cuarto,
prestar una especial atención al empleo femenino y a
aquellos colectivos que tienen mayores dificultades
para encontrar trabajo, como la población inmigrante,
los discapacitados y los jóvenes que no han podido
terminar su titulación o sus estudios obligatorios.
Lógicamente, el eje de todo esto debe ser el pleno
desarrollo del nuevo Servicio Regional de Empleo.
Para ello realizamos tres tipos de actuaciones.
Primero, acciones directas de promoción del empleo,
que incentivan directamente la contratación de
personas. Ustedes conocen las convocatorias para la
creación de empleo estable, fomento del empleo para
mujeres y mayores de 45 años, y la que ha tenido
mucho éxito en el último año, de los nuevos
yacimientos de empleo.

En segundo lugar, estarían las actuaciones
de intermediación en el mercado de trabajo. Estas
actuaciones de intermediación se llevan a cabo,
fundamentalmente, a través de la red de Oficinas de
Empleo, a través de las acciones conocidas como
OPEAA, Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia hacia el Autoempleo. En el momento
actual están participando en esta actividad 53
entidades, que prestarán orientación y asesoramiento
especializado a más de 53.000 desempleados. Me he
referido antes a las Oficinas de Empleo. Disponemos
de 40 Oficinas de Empleo y se espera que a lo largo
del año gestionen 325.000 ofertas de empleo y
realicen más de 300.000 acciones de clasificación
curricular de demandantes. 

Quiero referirme también especialmente a los
centros de apoyo a la intermediación laboral. Se ha
promovido una red de 40 centros colaboradores en los
que participan organizaciones sindicales y
empresariales, municipios, asociaciones sin ánimo de
lucro, entidades de la economía social. Sólo el año
pasado estos centros atendieron a casi 116.000
peticiones de información, y gestionaron ofertas de
empleo ante 3.770 empresas. Además, hay una nueva
orientación en los nuevos centros de formación
ocupacional de la Comunidad de Madrid, que buscan,
no sólo la capacitación profesional de las personas
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que allí se están formando, sino que quiere llevar a
cabo actuaciones personalizadas, con apoyo activo
en la busca de empleo mediante un trabajo estrecho
con las empresas y asociaciones empresariales de la
zona. 

El segundo gran campo serían las
actuaciones de formación. Ustedes conocen el plan
FIP, y no me voy a extender en él, pero tiene una
parte en la que quiero incidir especialmente: los
convenios con las empresas para contratación y
formación, y más específicamente los convenios de
formación con compromiso de contratación de, como
mínimo, un 60 por ciento de los alumnos. Estas
actuaciones están dando un resultado espléndido, y
el año pasado hubo convenios con empresas tan
importantes como Decathlon, Carrefour, El Corte
Inglés, Metro de Madrid, Parques Reunidos, la
Fundación Laboral de la Construcción, Peugeot,
Prosegur y el grupo VIPS. Queremos seguir adelante
en esta línea; el camino es identificar aquellos
sectores y empresas que van a crecer y, en
colaboración con la Consejería de Economía,
identificar y captar aquellas nuevas empresas que
pueden establecerse en nuestra Comunidad, y
proponerles esta colaboración en la captación y
selección del personal más adecuado para sus
nuevas actividades y en la formación adecuada a los
nuevos puestos de trabajo.

También debo mencionar las convocatorias
de formación ocupacional y continua, que durante
este año han supuesto la celebración de unos mil
cursos dirigidos a más de 15.000 alumnos, y los
convenios de colaboración con Ayuntamientos,
universidades, agentes sociales y entidades sin ánimo
de lucro. Estamos hablando de casi 2.300 cursos en
los que podrán parte más de 35.000 alumnos, y se
estima que 6 de cada 10 alumnos de estos cursos
que se ponen en marcha con los convenios de
colaboración serán mujeres desempleadas. 

Otras acciones importantes que queremos
estudiar y poner en marcha son las dirigidas al apoyo
a los emprendedores; no se trata sólo de formarles,
sino de habilitar una tutoría, un asesoramiento en los
primeros momentos de la puesta en marcha de sus
iniciativas, de trabajo autónomo, de trabajo
profesional, de trabajo empresarial.

Por último, quiero dedicar una atención
especial a los inmigrantes. Usted sabe perfectamente,
señora Nevado, que la atención a los inmigrantes ha
sido una de las prioridades de la Consejería de
Trabajo desde su creación. Pues bien, aunque en este

momento la Comunidad de Madrid no tiene
contingente, queremos aprovechar al máximo las
posibilidades del punto noveno del Acuerdo del
Consejo de Ministros, que estableció el contingente
para toda España, de forma que ninguna oferta de
trabajo que necesite la economía madrileña quede sin
cubrir, y, si fuera necesario plantear de nuevo el
incremento del contingente, más bien la creación de
un contingente para la Comunidad de Madrid porque
esta vía no nos diera los resultados adecuados, no
dude usted de que volveríamos a hacerlo, porque
también estamos observando una mayor flexibilización
de posturas, que tal ven en el mes de octubre pasado
fueron excesivamente unívocas en relación con el
tratamiento del contingente; sin embargo, hoy se
observa que la economía ha cambiado, que la
situación no es tan catastrofista como parecía en
aquel momento, y que, probablemente, la economía
de la región madrileña está de nuevo en el momento
de despegue para la creación de muchos nuevos
puestos de trabajo.

Conclusiones. El mercado de trabajo ha
alcanzado en los últimos años unas buenas
magnitudes, tanto en población activa como en
población ocupada y reducción del desempleo; y,
frente a la situación transitoria en estos momentos de
ralentización en el crecimiento económico, estamos
absolutamente seguros de que la iniciativa madrileña,
apoyada por una acción conjunta del Gobierno
regional, permitirá continuar la creación de nuevo
empleo y de nuevo empleo de calidad en nuestra
región. Desde luego, yo estoy absolutamente seguro
de que esta política tendrá el apoyo total de todos los
Grupos de esta Cámara. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. A continuación, se abre un turno de
intervención para los Grupos Parlamentarios. En
primer lugar, y para fijar la posición de su Grupo, tiene
la palabra el señor Setién Martínez, en nombre del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Dispondrá de
diez minutos. Cuando quiera, Señoría.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. Señor Consejero, a pesar de todo, los
datos son tozudos y, además, no evolucionan
favorablemente; yo creo que usted es consciente de
ello. El paro registrado, por ejemplo, marzo-marzo, o
la tendencia abril-abril, según el propio Gobierno, se
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mantiene al alza en estos momentos: de 178.000 en
marzo del año pasado a 195.000 en marzo de este
año; es decir, en el caso del paro EPA estamos en
estos momentos en 246.000 parados. Es verdad que
se ha reducido, pero también es verdad que empieza
a flexionar ese índice de crecimiento, por una parte de
decrecimiento del paro -después hablo del empleo-;
es decir, ese índice de crecimiento del paro se está
flexionando en estos momentos a la baja, en un país
como el nuestro que, además, sigue teniendo la tasa
de paro más alta de la Unión Europea, y tenemos que
compararnos con toda justeza -lo decía la señora
Nevado, y le gusta repetirlo al Presidente Gallardón-,
no con el resto de las regiones de menor desarrollo de
nuestro país, sino con las regiones capitales o con las
grandes regiones industrializadas de Europa:
Milanesado, Île de France, etcétera, donde los
porcentajes, en este caso de paro, son prácticamente
la mitad, es decir, son infinitamente menores. Yo creo
que estamos, por tanto, en una situación que no es
nada boyante, a pesar de haber pasado unos años de
alto crecimiento económico, prácticamente desde
1995 hasta 2000, aunque también se está
desacelerando, y lo cierto es que, como digo, esos
datos van flexionando a la baja; por consiguiente, la
cuestión del empleo tiene que ser ya una
preocupación, no sólo la habitual, lógicamente, para
cualquier Gobierno, y en este caso también para la
oposición, para los que hoy somos oposición, sino
que tiene que ser planteada con más fuerza, con más
dramatismo, y viendo cómo se hace frente a algunos
de los elementos que no se han puesto en marcha, y
que precisamente se tenían que haber puesto en
marcha en el momento de las vacas gordas, previendo
lo que puede ocurrir en los próximos años.

Quiero decir, en ese sentido, que, incluso
ese crecimiento, en este caso ese decrecimiento del
paro, ese crecimiento también de la población
asalariada, que, de todas formas, no es tan alto; está
habiendo un crecimiento en el número de autónomos,
pero todos sabemos que una parte importante de
esos autónomos son falsos autónomos, como ya
discutimos aquí un día; son trabajadores que, en la
práctica, son impelidos a registrarse como
autónomos, cuando lo que ocurre es que son servicios
enteros que se han externalizado por parte de las
empresas, y que en la práctica son parte de esa
persistente regulación del empleo que se va
generando en sectores enteros de nuestra economía.

Ésa es la situación, pero sobre todo ésas
son las tendencias, y creo que lo que tiene que hacer

el Gobierno, no es mirarse al ombligo y ver lo bien que
ha ido el pasado en determinados aspectos, creemos
que desde luego no se han tomado medidas, y
medidas estructurales importantes en este sentido, y
que, de hecho, lo que se ha hecho prácticamente es
acompañar ese crecimiento cíclico, que en este caso
ha habido a lo largo de estos últimos años, y
casualmente les ha tocado a ustedes, como a otros
Gobiernos de otros signos en otras regiones, pero
también en otros países europeos; no se han tomado
esas medidas, como digo, pero, en cualquier caso,
los datos han evolucionado a mejor, precisamente
como efecto de ese incremento de la actividad
económica, pero en este momento ésa empieza a no
ser la situación. Yo creo que en ese terreno tenemos
que fijarnos en el interior de esos datos. El hecho de
que el doble de los parados, por ejemplo, en nuestra
región sean mujeres, en un país, además, donde la
diferencia entre el paro masculino y femenino es el
mayor dentro del conjunto de los países de la Unión
Europea; es decir, estamos, insisto, en un momento
en el que se desacelera el crecimiento de la actividad
económica, se desacelera el crecimiento del número
de empleos y se ralentiza la tasa de disminución del
paro; por tanto, hay que plantearse medidas en
relación con el mercado de trabajo; medidas más
drásticas y no sólo de acompañamiento de la
situación sino estructurales, y hay que hacerlo,
además, rápidamente. 

Además, dentro de ese mercado de trabajo,
dentro del conjunto de los trabajadores asalariados,
nos encontramos con que la tasa de temporalidad en
nuestra región sigue siendo altísima; es decir,
seguimos teniendo una enorme tasa de precariedad,
es verdad que menor que en otras regiones, pero es
verdad que en Madrid reside la Administración central
y es verdad que en Madrid residen las centrales de
montones de grandes empresas, y eso significa,
lógicamente, más trabajo indefinido en general, más
trabajo de otras características. Aun así, como digo,
es muy alto el número de contratos de carácter
temporal, buena parte de los cuales no responden a
una temporalidad real, y eso lo sabemos todos, y lo
sabe usted, lo denuncian los sindicatos abiertamente.
La media, hoy, es de 63 días por contrato, de los
contratos que se están firmando. El año pasado se
firmaron 1.863.000 contratos; es decir, estamos
hablando de una cantidad enorme de contratos que
reflejan después pocos empleos relativamente, y, por
tanto, un carácter muy duro en el terreno de las
relaciones laborales. 
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En el terreno de las relaciones laborales ha
habido sectores donde incluso se producen
retrocesos en términos globales; retrocesos teniendo
en cuenta salarios, teniendo en cuenta derechos
sindicales, teniendo en cuenta salud laboral en el
puesto de trabajo. Por tanto, estamos, como digo,
ante un mercado de trabajo, ante una estructura
laboral que, además de ser de baja calidad, es muy
frágil; esa cantidad de empleos autónomos, de falsos
autónomos, esa cantidad de trabajadores precarios
son carne de cañón en el momento en que las cifras
económicas, en el momento en que el crecimiento
económico flexione mínimamente a la baja; puede
haber un desplome en el mercado de trabajo y hay
que tomar medidas estructurales precisamente para
equililbrar ese mercado de trabajo, precisamente en
favor, lógicamente -también en este caso, porque
coincide- de la estabilización del mercado de trabajo,
de la estabilización de la economía madrileña, y
coincide, como digo, con el aumento de los derechos
de los trabajadores. En este sentido es donde
creemos que no hay iniciativas; el Gobierno cree -
tengo que ir muy rápido, por motivo de tiempo-, según
decía usted hace unos días, que tiene que cambiar la
mentalidad de los madrileños y sus necesidades, y
entonces presentaba un estudio en el cual se veía que
había una serie de lo que se llama -no me gusta la
expresión, pero bueno- nuevos yacimientos de
empleo, servicios a domicilio, cuidado de niños,
mejora de vivienda, etcétera, en los que usted, o el
estudio correspondiente que usted presentaba, preveía
que se podían crear 63.000 empleos, por ejemplo, en
los servicios a domicilio y cuidado de niños. Usted
decía que tenía que cambiar la mentalidad y sus
necesidades. No; las familias lo que dicen en ese
estudio es que más de un tercio de las familias
madrileñas necesitan ayuda externa, desde el punto
de vista de la ayuda cotidiana; necesitan ayuda
externa y no van a ella porque los servicios públicos
son de muy mala calidad, y, además, no hay
suficientes servicios públicos para cubrir esa
necesidad que existe y que la gente conoce; no hace
falta que cambien las necesidades, la gente es
perfectamente consciente de sus necesidades;
cualquier trabajador o trabajadora sabe perfectamente
lo que ocurre y máxime si tiene niños, si tiene
personas mayores a su cuidado en casa, etcétera, lo
que pasa es que no tienen dinero para pagar, y,
además, no sería justo; no tienen dinero para pagar un
servicio privado y no hay servicios públicos para
atender esas necesidades 

Cuando hablamos de nuevos yacimientos de
empleo no hablamos de nuevas necesidades,
hablamos de viejísimas necesidades pero que no son
atendidas por las Administraciones Públicas.
Hablamos, por tanto, de la necesidad de generar
servicios, no de estimular la oferta, no de que la gente
cambie de mentalidad, no; lo que hay que hacer es
ofrecer unos servicios públicos y de calidad para
cubrir esa demanda que existe realmente. Cuando la
gente pide residencias de mayores, pide residencias
de mayores, no pide otra cosa, y pide, lógicamente,
que sean públicas, y pide que sean adecuadas a las
posibilidades reales de dinero que tiene una familia
trabajadora, que es donde ocurre precisamente el
problema del cuidado de los mayores de manera
dramática.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, le
ruego que vaya concluyendo.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino
inmediatamente. En este sentido, yo creo que se trata
de tomar nuevas medidas; lo que tiene que cambiar
es la mentalidad del Gobierno. Nosotros pensamos
que hay una serie de cuestiones que son claves. Hay
que generar nuevos yacimientos de empleo; hay que
generar nuevos servicios públicos que cubran el
conjunto de la demanda de la población; no sólo
nuevos yacimientos de empleo en el terreno de los
servicios personales, sino también en el terreno
industrial. Madrid no tiene instalada prácticamente
energía solar, por poner un ejemplo que aquí hemos
dicho tantas veces; hay todo un trabajo enorme que
hacer en el terreno de la variación del modelo
energético, en el terreno de la mejora de la eficiencia
de nuestra economía, y la primera mejora de la
eficiencia en el terreno de la economía es,
evidentemente, incorporar esa cantidad enorme de
jóvenes y de mujeres con alto grado de preparación
que hoy no pueden rendir al conjunto de la sociedad
porque no pueden emplearse, y no pueden emplearse,
entre otras cosas, porque las jornadas laborales son
brutales, e incluso están creciendo en la práctica,
porque hay un montón de horas extras -y el otro día lo
decíamos aquí- no pagadas y, sobre todo, no
reconocidas; es decir, está creciendo...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, disculpe que
le interrumpa, pero ha de concluir ya; ha consumido
su tiempo.
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El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino con una
frase, señor Presidente. Habría que plantearse por
parte del Gobierno un reequilibrio de la economía en
el terreno de la eficiencia y de la sostenibilidad, y no
de la competencia con los bajos salarios y con los
bajos derechos, en el terreno de la economía, como
digo, y en el terreno de la mejora de los derechos de
trabajadores, que es finalmente, como demuestran los
países con menor índice de paro que el nuestro,
donde se puede producir la gran creación de empleo
que supondría una reducción drástica del paro en
nuestra Comunidad. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Setién. Tiene la palabra la Diputada señora Nevado
Bueno por un tiempo de diez minutos.

La Sra. NEVADO BUENO: Gracias, señor
Presidente. Antes de entrar en lo que quiero analizar,
que es la evolución en el último año en la región de
Madrid, quiero dar dos datos. El primero es para
explicar el 15 por ciento -no el 17 por ciento, que sólo
se ha registrado en el último mes- de contratos
indefinidos sobre el total con respecto al resto.
¡Hombre, señor Consejero!, es que en Madrid el 20 por
ciento de la población asalariada trabaja en la
Administración Pública, esto hay que situarlo así, y,
segunda cuestión, también para situarnos, que otro 20
por ciento de la población asalariada madrileña trabaja
en servicios de alto nivel a las empresas: finanzas,
seguros, etcétera. Claro, eso explica la diferencia.

El segundo dato, simplemente para
desmontar cosas, es sobre el tema de la mejora
espectacular de la actividad del Gobierno con
respecto al problema de la incorporación de la mujer
al trabajo. Mire, la diferencia de tasa de actividad
masculina sobre la femenina está en 22,5 puntos; al
principio de la Legislatura era 1,8 puntos menos
simplemente. Segundo, ahora mismo las tasas de
paro son 14,2 la femenina y 7,2 la masculina; en el
año 99 eran el 9,6 y el 18,2. Era el doble la femenina
que la masculina, y ahora es el doble la femenina que
la masculina; la situación comparativa se mantiene
exactamente igual.

Pero voy al punto que no he podido tratar en
la primera intervención de qué está pasando en la
región madrileña en el último año, concretamente
desde junio o julio del año pasado hasta ahora. Lo
estamos diciendo desde mi Grupo Parlamentario en

sucesivas preguntas: desde junio o julio del año
pasado hasta ahora está ocurriendo un fenómeno
seriamente preocupante: que el paro registrado -y
luego diré por qué hablo del paro registrado y no hablo
de EPA- está subiendo cada mes, pero a partir del
mes de octubre, el paro registrado en tasa interanual,
en comparación con el mismo mes del año pasado,
está subiendo; y está subiendo más que la media
española.

Le voy a dar los datos de paro registrado, la
subida de tasa interanual, que me parece más
significativa que la subida de mes a mes, porque con
la subida de tasa interanual se puede comparar el
mismo mes del año pasado con el de este año. Pues
mire, la tasa interanual madrileña de crecimiento del
paro desde noviembre del año pasado hasta ahora ha
subido con el siguiente porcentaje: 3,2; 3,1; 5,7; 9,1
y 9,9 por ciento. ¿Sabe cuánto ha subido la tasa
española general? Desde el 1 a 4,5 por ciento.
Estamos subiendo, en este momento, al doble o al
triple de la tasa de subida de paro interanual de lo que
está subiendo España. Y estoy hablando de 9 meses,
no me acusarán ustedes que es un plazo corto; en un
mes las cosas pasan, pero 9 meses me parece que
es un plazo sostenido en el tiempo como para indicar
un cambio de tendencia preocupante. No utilizo la
EPA porque no tenemos los datos de la EPA de este
trimestre, y, aunque los tuviéramos, no los podríamos
comparar, porque no se puede hacer la valoración en
la reponderación correspondiente a la EPA -cuando la
tengamos- con respecto al cambio de modalidad de
qué se considera persona desempleada. Por tanto,
ese dato, no es por nada, no es porque las cifras
vayan mejor, peor ni regular, es que para ver el
análisis al mes de abril en que estamos ahora mismo
no tenemos esos datos, y, aunque los tuviéramos, no
los podríamos utilizar; seamos serios y rigurosos.

Esto, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo
que hay una tendencia que ha cambiado en Madrid
entre julio y octubre del año pasado hasta ahora, y
que esa tendencia en Madrid es más preocupante,
más grave, está más desacelerada que la de nivel
nacional, hasta el punto de que en estos momentos,
insisto -ya se ha dicho antes-, tenemos 17.000
personas paradas más que en su momento. Yo creo
que ustedes no quieren ver estos datos o no quieren
analizarlos. Ustedes nos dicen siempre: ¡Hombre!, es
que estamos incrementando la capacidad de
incorporación de personas al mercado laboral; yo le
admitiría a usted que eso es cierto, y explicaría por
qué las tasas de paro son tan altas si estuviera
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creciendo mucho la incorporación -en este tiempo que
estoy analizando, insisto, de mitad del año pasado a
aquí- de la población al mercado laboral, pero es que
no es verdad; no es verdad en este último tiempo; eso
ha sido verdad en otras épocas.

Le digo por qué no es verdad: estoy
utilizando ahora los datos de incremento de afiliados
a la Seguridad Social, que también nos da el flujo y la
variación mes a mes hasta el momento presente,
mientras que la EPA no nos lo da; y lo que nos está
dando los ritmos de crecimiento de afiliados a la
Seguridad Social es un decrecimiento en los índices
de crecimiento. En junio del año pasado, las cifras de
afiliados a la Seguridad Social habían crecido en tasa
interanual un 6,18 por ciento, y ahora han crecido un
2,91; pero es que más grave y más significativo es el
hecho de que antes eran un punto o un punto y medio
por encima de las tasas de crecimiento nacionales y
ahora mismo están por debajo, porque el último dato
que tenemos es que las tasas de crecimiento de
afiliados a la Seguridad Social subieron a nivel de
España en general un 3 por ciento, en tasa anual, y
en Madrid crecieron un 2,91 por ciento. Este dato de
bajada del crecimiento de la afiliación a la Seguridad
Social es perfectamente coherente con el que le estoy
contando de subida permanente del paro registrado.

Lo que están indicando todos estos datos,
sinceramente, señores del Gobierno y señores del
Partido Popular, es que Madrid está perdiendo su
capacidad de incorporar nuevos trabajadores locales,
de otras regiones, inmigrantes o no -nos da igual-, al
mercado laboral; eso es lo que nos están diciendo.
Por cierto, para no culpar o para no decir que es la
absorción de la inmigración la que está causando
estas cifras de tasa de actividad y de ocupación en
Madrid, le diré que del total general de número de
afiliados, 2.431.000 afiliados a la Seguridad Social,
sólo 134.537 son inmigrantes, sólo 134.537; por
cierto, hay 456.000 empadronados. No sé si eso
quiere decir que no somos capaces de absorber más
que la tercera parte de los inmigrantes que hay en
Madrid. Bueno, no voy a extenderme en la influencia
de la actividad laboral femenina, porque ya lo he
mencionado antes.

Vamos a ver, para que nadie malinterprete la
posición de mi Grupo Parlamentario debo decir que
creemos que Madrid debe ser una región abierta que
debe dar trabajo a cuantas personas de fuera de la
región o de fuera de nuestro país lo requieran;
nosotros, el Partido Socialista y este Grupo
Parlamentario queremos una región solidaria y que

contribuya al crecimiento de las regiones limítrofes,
pero estos últimos meses esta capacidad de acoger
a nuevas personas en el mercado laboral parece que
no está sucediendo.

Usted nos ha hablado de las políticas de
empleo en la región; como ya les he dicho otras veces
-con escaso resultado, por cierto-, son las mismas
que imperaban antes de que se transfirieran las
competencias, las que tenía el Gobierno de la nación,
incluso una gran parte de ellas, con la lógica variación
en el tiempo, las que estaban puestas en marcha en
la época del Gobierno del señor Leguina. Lo que
ustedes han añadido a esas políticas, con los matices
correspondientes por el paso del tiempo, son dos
cosas, dos: la creación de un instrumento, en el que
estamos de acuerdo: el Servicio Público de Empleo,
y la creación de un método, que es un método
participado en la gestión de ese instrumento. Las dos
cosas nos parecen bien y las hemos aprobado, pero,
hombre, señor Consejero, me reconocerá usted a mí
que sólo un instrumento y una gestión participada no
garantizan que las políticas que se hagan sean
eficaces; y sobre la política no hay nada nuevo. No se
trata de inventar la rueda todos los días, pero yo creo
que cuando las cosas empiezan a cambiar, como
está ocurriendo, cuando no se corrigen problemas
como la elevada precariedad, o el mantenimiento de
un porcentaje elevadísimo de paro resistente -que es,
por cierto, el 49,2 frente al 28 por ciento en Europa-,
cuando estas cosas ocurren y además te encuentras
paro, algo habrá que revisar en las políticas, digo yo,
¿o no?

Para terminar, no puedo por menos que
hacer una referencia a la idea de desarrollo de la
región que tiene el Gobierno en el que usted es
Consejero. Seguramente, todo Gobierno hace muchas
cosas, está claro; pero, si uno tuviera que definir dos
ideas fundamentales de las que tiene el señor
Gallardón de cómo promover el desarrollo económico
de esta región, seguro que no me lo discutirán
ustedes, situaría estas dos: una, una potente política
de inversión en transporte público; dos, una política
potente de inversión para la creación de nuevos
servicios de ocio como el Parque Temático de San
Martín de la Vega, el de Valdebernardo, el de Arroyo
Molinos, o el Casino de Aranjuez. Ambas ideas son
potentes, y no son fáciles de desmerecer, y se lo digo
tranquilamente, tal y como lo pienso; reconozco su
potencia, valoro su puesta en marcha y me alegro por
los ciudadanos a los que les afecte y por los que
encuentren empleo con ello. Pero lo que le quiero
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decir es que estas dos ideas son las únicas que
tienen y que repetidas “ad infinitum”, como suele
suceder con todas las ideas que son únicas y se
repiten “ad infinitum”, suelen llegar a resultar ridículas.

Hay otra política posible de desarrollo
económico de la región, y hay otras ideas tan
potentes o más que las suyas que se deben y se
pueden poner en marcha. Mire, frente a su idea única
de continuar realizando todos los metros conocidos y
por conocer, yo les opongo ahora inversiones masivas
en creación de servicios a la atención de infancia y
personas mayores. ¿Crea empleo? Más que la
construcción de infraestructuras de metro, más
intensivo en mano de obra, más duradero y mucho
menos coyuntural. ¿Ayuda al desarrollo económico?
No le quepa ninguna duda...

El Sr. PRESIDENTE: Señora Diputada, vaya
concluyendo.

La Sra. NEVADO BUENO: Ya termino, señor
Presidente. Ayudará a aumentar la natalidad; a que
las mujeres se incorporen al mercado laboral; creará
nuevos puestos de trabajo y, por tanto, riqueza; se
puede financiar en parte como el transporte, y
generará mayor calidad de vida. 

Frente al desarrollo permanente de nuevos
servicios de ocio, yo les opongo el mantenimiento y
ampliación de sectores estratégicos industriales. No
le estoy hablando simplemente de creación de
puestos de trabajo, que no es fácil en la industria; le
estoy hablando de que Madrid no pierda su capacidad
de ser productor de productos. Miren ustedes, estoy
hablándole de que Madrid no se convierta sólo en el
sitio donde se comercializan productos, sino donde
también se hacen. Mire, yo creo que ustedes no
tienen ninguna política industrial en este sentido; si la
hubieran tenido, ¿cree que asistiríamos impávidos a
la desaparición de un sector tan estratégico como el
de las telecomunicaciones en nuestra región? Miren,
ustedes han sido capaces de convencer a la Warner
para entrar en el Parque Temático; 1.600 puestos de
trabajo. ¿No creen que podrían haber convencido a
t res  g randes  mu l t i nac iona les  de  l as
telecomunicaciones y dos operadores telefónicos para
que no se fueran?

El Sr. PRESIDENTE: Señora Nevado Bueno,
concluya.

La Sra. NEVADO BUENO: Por tanto, 1.600
puestos de trabajo nuevos; 1.300 se van a perder en
Alcatel, en una sola empresa, en un mes. 

Termino, señor Presidente, diciendo
solamente una cosa: no deseo que la situación del
empleo empeore en Madrid, no deseo que aumente el
paro, no deseo que la situación laboral se degrade,
pero sí deseo que se puedan poner en marcha nuevas
políticas para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos; nuevas ideas para potenciar el desarrollo
económico, que se puedan explorar nuevas
posibilidades, porque ustedes, señores del Partido
Popular, desgraciadamente, dan la impresión de haber
agotado las ideas que tienen. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Nevado Bueno. Tiene la palabra el Diputado
Martín Vasco, por diez minutos.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señor
Presidente. Buenas tardes, Señorías. Una vez más
estamos hablando de empleo, un tema importante
para la ciudadanía madrileña, importante para esta
Cámara, e importante para el Gobierno de la
Comunidad de Madrid porque quizá la bandera del
empleo es una de las banderas que con más firmeza
sostiene el Gobierno y con más firmeza ondea en
nuestra Comunidad.

Miren ustedes, se han dado hoy muchos
datos, y éstos son muy relativos a la hora de
explicarlos y de interpretarlos, y los datos son
también muy contundentes, si se manejan con
objetividad y no se hace ningún tipo de manipulación.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

La realidad es que en 1995, cuando el
Gobierno del Partido Popular tomó posesión, había
1.600.000 trabajadores en Madrid, y, según el último
dato de la EPA -y vamos a hablar de EPA-, en
nuestra Comunidad, en la Comunidad de Madrid, en
el último trimestre del año 2001, hay más de
2.100.000 trabajadores, y, si todos sabemos sumar y
si todos sabemos restar, después de haber
escuchado que en Madrid hay que estar preocupados
porque las cosas van mal, nos encontramos con que
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en este período este Gobierno, el que parece que sólo
hace Metro y sólo hace Parque Temático y no tiene
política de empleo ni política de mantenimiento
industrial -es mentira todo eso que se dice-, este
Gobierno, repito, ha creado 560.000 nuevos puestos
de trabajo; ésa es la realidad.

Al día de hoy en nuestra Comunidad hay
560.000 madrileños más trabajando que en 1995, y la
realidad, señores Portavoces de la oposición, es que,
como decía el Presidente de la Comunidad en el día
de hoy, Madrid es la primera Comunidad Autónoma en
la creación de empleo: hemos creado más de 560.000
puestos de trabajo. Detrás de Madrid está una
Comunidad Autónoma que se llama Andalucía, con
548.000; le sigue Valencia, con 356.000, y le sigue
Cataluña, con 330.000.

Si ustedes siguen haciendo las reglas de
cálculo, se darán cuenta de que este Gobierno, desde
el año 1995 en que tomó posesión, ha creado 225
empleos cada día, incluidos sábados, domingos y
festivos; repito: 225 empleos, y cuando se tiene el
dato tan positivo de que se crean 225 empleos cada
día, frente al dato negativo de que en un período
cuatrienal se destruían 120 puestos de trabajo al día,
pues, señores, yo creo que los datos son positivos y
van por buen camino, porque ¿no es fácil determinar
que es mejor crear 225 puestos al día que recibir una
cifra parecida en destrucción de puestos de trabajo?

El paro ha bajado en la Comunidad de
Madrid, se pongan como se pongan, en un 41 por
ciento. Hoy en día hay 172.000 personas menos en
paro que en el segundo trimestre del año 1995. En el
segundo trimestre del año 1995 había 418.000
parados, y en el cuarto trimestre del año 2001 hay tan
sólo 246.000 parados. ¿Que queda trabajo por hacer?
Evidentemente.

Como decía el señor Consejero, todos estos
datos son muy relativos, si no se analiza un verdadero
“boom” y milagro que ha ocurrido en la Comunidad de
Madrid, y es que, al día de hoy, tenemos 2.408
activos en la Comunidad de Madrid, y que por primera
vez en toda la historia de esta Comunidad se alcanza
esta cifra récord. Hemos crecido en activos en un 8,5
por ciento desde el inicio de la Legislatura, y en un
19,24 por ciento desde junio del año 1995; en un 3,5
desde el año 99. Al día de hoy se incorporan, como
decía el señor Consejero, más de 90.000 personas al
año a la población activa en nuestra Comunidad, y la
tasa, que es lo importante, se ha incrementado en
más de 10 puntos: del 49 al 59,96.

Podríamos hablar de ocupación, y nos
encontraríamos con que en el período 1995-2001 los
puestos de trabajo han crecido nada más y nada
menos que un 35 por ciento -un dato muy importante.
La señora Nevado y el señor Setién decían:
“Compárennos ustedes con Europa”; encantados de
compararnos con Europa. En Madrid, el incremento
de la ocupación es el 7 por ciento más que la media
Europea; encantados de compararnos con Europa,
porque estamos siete puntos por encima de Europa.

Nos encontramos el problema de las
contrataciones, y se dice: “En Madrid hay una tasa de
estabilidad o de inestabilidad, mejor dicho, que es la
palabra que han utilizado ustedes, alarmante,
preocupante y dramática”. En Madrid estamos en una
tasa de estabilidad del 81 por ciento, Señorías. Es
verdad que alguien podría reclamar el cien por cien en
la estabilidad del puesto de trabajo, pero eso es
imposible, porque se producen contrataciones por
maternidad, enfermedad, vacaciones, etcétera, y no
se puede llegar nunca al cien por cien. En Madrid,
señor Setién y señora Nevado, se pongan como se
pongan, más del 40 por ciento de los trabajadores
llevan más de diez años en la misma empresa, y eso
es estabilidad; y en Madrid tan sólo un 18 por ciento,
Señorías, de los trabajadores llevan menos de un año
en la empresa. Por tanto, Madrid, podemos concluir,
es una de las regiones de este país con mayor
estabilidad en el empleo.

Entre septiembre del año 2001, a ustedes
que les gusta hablar de contratos -a mí no me gusta
hablar de contratos porque lo que hay que hablar es
de personas, y no de papeles-, y marzo de 2002 los
contratos indefinidos han pasado de ser el 13,6 por
ciento al 17,49 por ciento. Es decir, señores
Portavoces de la oposición, la tendencia no es la
precariedad; la tendencia es incrementar la
estabilidad, y fíjense que en Madrid tenemos uno de
los mayores porcentajes de estabilidad en el empleo
de todo el país: el 81 por ciento. 

Si hablamos de la cualificación, como decía
el Consejero, nos encontramos con que el 29,1 por
ciento del personal contratado en la Comunidad de
Madrid tiene estudios superiores, más de la mitad de
la población que está trabajando ya ha finalizado BUP
o FP, y tan sólo un 19 por ciento tiene estudios
básicos o no tiene ningún tipo de estudio. Un dato
positivo, y del cual yo me alegro mucho: el 22 por
ciento de las mujeres ocupadas tiene estudios
superiores, y, sin embargo, sólo un 19 por ciento de
los hombres ocupados tiene estudios superiores. Es
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un dato que es de celebrar porque demuestra una
mayor cualificación en la escena social madrileña de
la mujer frente al hombre.

Si seguimos hablando de paro, nos
encontramos como ustedes decían, con que en
realidad esos datos que han dado ustedes son un
poco entelequia, porque, si comparan ustedes los
datos de enero, febrero y marzo de 2002, como decía
el señor Consejero, la tendencia es a la reducción
clara y contundente. En enero hubo un incremento de
11.000 parados, en febrero tan sólo 3.000, y en marzo
1.400; es decir, que en el incremento experimentado
entre marzo y enero hay una diferencia abismal del
87,3 por ciento.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Disculpe, señor Diputado. Vaya
terminando, por favor.

El Sr. MARTÍN VASCO: Sí, señor
Presidente, termino. Si resulta que el decremento es
del 87,3 por ciento, no se puede afirmar en esta
Cámara que Madrid va a peor, cuando lo que
realmente está pasando es que Madrid va a mejor.

Termino diciendo dos cosas. Ustedes han
afirmado que no tenemos política industrial, que no
tenemos política de empleo. Nosotros hemos
manifestado en esta Cámara que hemos hecho el I
Plan de Empleo que se ha hecho en la Comunidad de
Madrid con 800.000 millones de pesetas durante la
Legislatura pasada, dedicadas a la creación de
empleo; que hemos preparado programas para
fomentar el empleo de la mujer por más de 50.000
millones de pesetas; que este año vamos a superar o
llegar casi al medio millón de alumnos en los cursos
de formación, cifra récord.

Todo eso me permite acabar mi intervención
diciendo que, como ciudadano de Madrid, en marzo
del año 1994 había 309.000 parados y en marzo del
año 2002 hay tan sólo 195.000 parados. Como
ciudadano de Madrid -a mí que me gusta ser cauto y
precavido-, prefiero este Gobierno del Partido Popular
que reduce el paro, que aumenta la ocupación, que
aumenta la actividad y que está mejorando los
derechos de los trabajadores, la calidad de vida de los
ciudadanos y, sobre todo, la realización como
personas de los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. Señores, la evidencia y los datos son los que
son. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señor Diputado.
Para cierre de debate, tiene la palabra el señor
Consejero de Trabajo por un tiempo máximo de diez
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra): Señor Presidente, Señorías, en contestación
a las interesantes intervenciones de todos los
Portavoces, debo dirigirme, en primer lugar, a don
Julio Setién. Ya se ha referido el Diputado Benjamín
Martín a que la evolución del paro registrado alcanza
en su crecimiento una tendencia decreciente en los
últimos meses. En enero se incrementó el paro
registrado en un 6,28 por ciento; en febrero, en 1un
,95 por ciento, y en marzo, en un 0, 75. Quiere decir
que éstos son indicios de que estamos
probablemente en la buena vía de la recuperación y
que, sin duda, ésta se va a producir en los próximos
meses; pero son indicios, y el tiempo nos dirá quién
tiene la razón: si ustedes, con una visión más
catastrofista, o nosotros, con una visión más realista.

Tampoco puedo coincidir con usted en lo
relativo a las altas tasas de precariedad de la
economía madrileña. No se pueden nominar tasas
altas de precariedad cuando el 80 por ciento de los
trabajadores en la Comunidad de Madrid tienen un
empleo fijo y, además, cuando aumenta cada vez más
el porcentaje de nuevos contratos que son indefinidos.
En septiembre del año pasado representaban el 13,6
por ciento de los nuevos contratos; en noviembre pasó
al 14,2 por ciento; en enero llegó al 14,3 por ciento; en
febrero al 15,7 por ciento, y en marzo llegó al 17,5 por
ciento, casi siete puntos por encima de la media
nacional. 

Señor Setién, ya sé que a usted no le gustan
las referencias a una determinada Comunidad
Autónoma donde usted gobierna, pero,
verdaderamente, sintiendo mucho lo que pasa ahí por
motivos familiares y personales, voy a hacer referencia
a la situación de esa Comunidad y también a la otra
Comunidad donde ustedes gobiernan, que son las
Islas Baleares. En el País Vasco sólo el 9,63 por
ciento de los nuevos contratos son indefinidos; en la
Comunidad de las Islas Baleares sólo el 12,91 por
ciento, y en Madrid, el 17,5 por ciento. Creo que si
ustedes quieren esforzarse por que los nuevos
contratos tengan más calidad, usted debe hablar con
sus compañeros responsables de política social que
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ocupan las Consejerías en ambas Comunidades
Autónomas. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Los nuevos yacimientos de empleo no son
algo que se le haya ocurrido a este Consejero que
sólo lleva seis meses en el cargo. Los nuevos
yacimientos de empleo fueron definidos por la Unión
Europea, y usted sabe bien que se refieren a servicios
de proximidad, incluyendo el comercio de proximidad
en aquellos nuevos desarrollos urbanísticos que
carecen de esta dotación comercial; a la atención de
personas en riesgo de exclusión; al medio ambiente,
al ocio, a la cultura y a las nuevas tecnologías.
Evidentemente, gran parte de estos servicios pueden
prestarse desde el Estado; otros puede prestarlos el
Estado a través de la forma de adjudicación a
sociedades, a asociaciones sin ánimo de lucro -y así
se está haciendo en todas las Comunidades
Autónomas-, y otros como, por ejemplo, el campo de
las nuevas tecnologías se prestan fundamentalmente
por empresas privadas. Nuestra obligación es
incentivar la creación de empleo estable preste quien
preste este servicio y cree quien cree los nuevos
puestos de trabajo. 

Señora Nevado, si yo discrepase con usted
de que la economía de la Comunidad de Madrid, como
el resto de las economías del mundo, se encuentra
afrontando una situación distinta que la que había
hace algunos años, sería como esos japoneses que
aparecían en la selva quince años después de
terminar la Segunda Guerra Mundial y no se habían
enterado de lo que había pasado. Por supuesto que
estamos ante una situación distinta. Lo importante es
ver cómo estamos afrontando esa situación, si lo
estamos haciendo mejor o peor que en otros países
y en otras Comunidades, y creo que en la Comunidad
de Madrid lo importante, comparando con otras
Comunidades de regiones de capitales europeas a las
que usted se ha referido, es que aquí nunca se ha
detenido el crecimiento económico. Aquí el número de
afiliados a la Seguridad Social ha continuado
creciendo mes tras mes, y en el último mes también
ha crecido el número de afiliados a la Seguridad
Social.

Respecto a las políticas activas de empleo,
el pasado 11 y 12 de febrero se celebró en Madrid,
con asistencia de representantes de todos los países
de la Unión Europea y también de los países
candidatos, la Conferencia Europea del Empleo.
Créame usted que asistí a esa conferencia y que las
políticas activas de empleo que allí se expusieron no

difieren demasiado de las que aquí se están
aplicando. En el fondo, hay muy poco que inventar en
este campo, y lo que hay que hacer es gestionar lo
mejor posible. En todo caso, usted ya me conoce:
estoy abierto a cualquier iniciativa o propuesta que
usted o su Grupo me puedan hacer en este campo. Si
hay algo que no se nos haya ocurrido y usted cree
que deba hacerse, encantado, me hace usted la
propuesta aquí o en la Comisión de Trabajo, y yo
intentaré ponerlo en marcha si me parece razonable,
que seguro que me parecerá.

En cuanto a la política del Presidente de la
Comunidad de fomentar, no digo en exclusiva, pero
fundamentalmente la inversión en transporte público y
fomentar también que se creen nuevas empresas de
ocio, yo le diría que las dos cosas son muy
importantes: el transporte público es vital para la
estructuración de la región, para la creación de nuevos
puestos de trabajo y para la atracción de nuevos
puestos de trabajo, y el ocio es una de las mayores
actividades creadoras de empleo; podemos ver que
solamente en el parque de la Warner se han creado
1.600 nuevos empleos; 1.600 desempleados, de los
cuales el 80 por ciento probablemente provienen de
los municipios del entorno y del propio San Martín de
la Vega, tienen hoy un puesto de trabajo.

También se han hecho muchas más cosas.
Yo he estado seis años en la Consejería de Obras
Públicas y le puedo informar de todo lo que quiera
usted al respecto. Solamente en el campo de
promoción y construcción de vivienda pública en el
cuatrienio 95-99 se iniciaron un 50 por ciento más de
viviendas que las que se hicieron en el cuatrienio
anterior, y usted sabe que la actividad que genera
más puestos de trabajo directos o indirectos es la
construcción de la vivienda.

En el campo de creación de nuevas áreas
industriales o, como usted ha dichos, mantenimiento
de los servicios estratégicos industriales, pocos
Gobiernos han hecho más que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid actual por la creación y
modernización de áreas industriales, y aquí también
le puedo explicar todo lo que quiera de lo que se ha
hecho en Arroyo Culebro, que cuando llegamos en
1995 era un proyecto absolutamente inviable porque
no se podía obtener en la práctica el suelo necesario
para ponerlo en marcha; o como la actuación de La
Garena, que, exactamente igual, se había puesto en
marcha sobre unas bases que carecían
absolutamente de viabilidad y hubo que modificar
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todos los usos de ese parque industrial porque, pura
y simplemente, no tenía viabilidad en palabras del
propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares; o las
actuaciones que se han hecho, por ejemplo, en una
empresa que me tocó presidir, Tres Cantos, donde
solamente en La Resina se han puesto en marcha, se
han vendido y están construyéndose casi 200.000
metros cuadrados de suelo industrial; y la futura
actuación de La Carpetania, con casi 4.800.000
metros cuadrados de suelo industrial en la mejor
localización probablemente de España, al lado del
aeropuerto de Getafe, entre la M-50 y la carretera de
Andalucía. Yo creo que se han hecho muchísimas
cosas, y se van a seguir haciendo. Muchísimas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señor Consejero.
Pasamos al tercer punto del Orden del Día.

Moción del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, subsiguiente a la
Interpelación I 28/02 RGEP. 1576, sobre política
general en materia de salud en las áreas
sanitarias denominadas “Corredor del Henares”.

———— M-6/02 RGEP. 1883 (V) ————

Se han presentado dos enmiendas: una del
Grupo Izquierda Unida, y una segunda del Grupo
Parlamentario Popular. Le ruego a la señora
Secretaria Primera que dé lectura a las mismas.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (Cifuentes
Cuencas): Gracias, señor Presidente. Enmienda de
modificación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Sustituir en el apartado 1 de la Moción las palabras
“en el municipio de Coslada” por “en el Corredor del
Henares”.

Enmienda de modificación del Grupo
Parlamentario Popular. Sustituir el texto propuesto por
otro del siguiente tenor: “La Asamblea de Madrid insta
al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a
que continúe realizando una adecuada y rigurosa
planificación de los recursos sanitarios de la
Comunidad, monitorizando las necesidades reales de
los ciudadanos en atención hospitalaria y teniendo en
cuenta el nuevo escenario postransferencial, que, sin

duda, disminuirá la dependencia de otras
Comunidades Autónomas de los servicios sanitarios
de la Comunidad de Madrid, así como a continuar
mejorando la atención primaria especializada
ambulatoria y urgente de todas las áreas sanitarias
bajo los principios de equidad y solidaridad entre
todos los municipios que inspiran el modelo sanitario
de la Comunidad de Madrid”.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias. Procede, en primer
lugar, la defensa de la moción, para lo cual tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, autor de la misma, don Lucas
Fernández por un tiempo no superior a quince
minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, la Moción se defiende prácticamente sola.
El otro día debatimos una interpelación donde quedó
clara cuál era la visión del Grupo Parlamentario al que
pertenezco y me honro en pertenecer: estábamos
denunciando una situación objetivamente insuficiente,
solicitada a gritos por los ciudadanos que conforman
esas dos áreas, por el llamado Corredor del Henares,
después de recoger las reivindicaciones de cada uno
de los regidores, de los Alcaldes y Alcaldesas de todo
ese Corredor, porque no se le olvide que, aunque,
vayan tres mil personas a la manifestación, estos
regidores que gobiernan el Corredor del Henares son
los representantes de la voluntad popular, igual que
ustedes, que cada cinco minutos lo dicen. Por tanto,
parece natural que la inquietud que los regidores
manifiestan por este tema sea, por tanto, lo que
realmente sienten, lo que necesitan, porque recogen
las inquietudes de toda esta basta zona.

Nuestra Moción es sencilla, tiene 4 puntos,
y habla concretamente de la necesidad objetiva de
entender, que una parte importante del Área 2
necesita un aumento de las infraestructuras sanitarias
de primer rango. Necesita también, cómo no, un
apoyo importante en la terminación de los centros de
atención primaria que están Dios sabe cómo, y,
naturalmente, cambiar por completo los parámetros
del servicio de atención urgente, que es un desastre
de mayor cuantía.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
nos ha presentado una pequeña enmienda, pero que
nos ha hecho reflexionar y discutir sobre el texto.
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Este Portavoz y doña Caridad García hemos
empezado a discutir y hemos llegado a una definición,
que es concretamente ofrecer una transaccional que
amplía muchísimo el texto, -lo digo porque va a
parecer un poco extraño que una enmienda que tiene
tres palabras se haya convertido en media página-, y
creo que lo que hace realmente es entender y abarcar
más las necesidades objetivas, y que a este redactor
de la Moción evidentemente, se le había pasado. Por
tanto, gracias al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y gracias a doña Caridad, porque nos ha
permitido ampliar notablemente el espectro de la
moción. 

Vamos a aceptar, por tanto, una enmienda
transaccional que, naturalmente, ruego al Partido
Popular que la admita a trámite, como ha sido
tradicional en la cortesía parlamentaria. Justo a la
mitad del punto 1, donde dice: “La Consejería de
Sanidad abordará el estudio de viabilidad, diseño y
financiación de un hospital...”, ahí se abriría la
enmienda transaccional, que diría lo siguiente: “...en
el distrito sanitario que incluye los municipios de
Coslada, San Fernando, Mejorada y Velilla de San
Antonio, cuya resultante y planificación será el
desdoblamiento del Área 2.

 “Igualmente, se insta a la ampliación y
mejora de la atención hospitalaria del área del 3,
estableciendo los cambios necesarios en transporte
e infraestructuras para terminar con las deficiencias
que dificultad el acceso al Hospital Príncipe de
Asturias de la población de Torrejón de Ardoz. En
tanto se adoptan las medidas planificadoras tendentes
a modificar la actual distribución de las áreas
sanitarias correspondientes a la zona territorial
conocida como el Corredor del Henares”. 

Ésta es mi opción, que he discutido con
doña Caridad y la ha aceptado, y, por tanto, la
presentamos como enmienda transaccional. 

El Partido Popular nos ha presentado una
enmienda; una enmienda que yo he oído con
auténtico cariño, con espíritu creativo y positivo, que
ha leído la señora Secretaría, y lo único que falta al
terminar de leerla es decir: “la gallina”, porque,
realmente, lo que esto tiene que ver con lo que hemos
hablado en la interpelación es como un sofisma que
me contaron el otro día. ¿Cuál? El sofisma es muy
sencillo; ya lo he contado, porque me ha hecho
mucha gracia, y es muy sencillito: “Si Dios es amor,
y el amor es ciego, Stevie Wonder es ciego, luego
Stevie Wonder es Dios”. Esto es lo que tiene que ver
su enmienda con la realidad de lo que hablamos el

otro día.

Mire usted, señor Echániz, yo no quiero
ofenderle, porque yo dudo profundamente de que esta
cosa, este galimatías, esta tomadura de pelo, este
vacile, que decimos en mi barrio -soy de Cuatro
Caminos- no puede ser del Grupo Popular; al menos,
estoy seguro de que el Portavoz, don Javier
Rodríguez, no ha participado en esto, porque es
imposible. Es imposible; es espectacular; es una
tomadura de pelo total, pero no a mí, porque a mí me
está usted vacilando, porque esto es lo que se llama
una enmienda multiusos, ya que sirve para todo, y
supongo que la referirá usted cada vez que le haga
una interpelación. Eso pone de manifiesto su talante;
su talante riguroso, porque utiliza usted palabras
retóricas; es puro culteranismo barroco, recién sacado
del prólogo de un libro técnico; es usted un buen
tecnócrata.

Si ganamos las elecciones, yo le aconsejaré
al Consejero socialista de mi Gobierno que trabaje
usted de jefe de departamento, porque, realmente, lo
hace bien. Desde luego, como político, tiene usted
realmente algo que le falta a un político: considerar el
mensaje técnico como un apoyo a la decisión política.
Usted no toma decisiones políticas, usted lo que hace
es una jerga tecnocrática que, la verdad, me humilla;
pero que me humille a mí no es importante, el
problema es que están ustedes humillando a 600.000
habitantes, es que están ustedes humillando a un
montón de Alcaldes y Alcaldesas, está tomando
usted el pelo literalmente a la quinceava parte del
pueblo de Madrid. Eso es lo importante. Ustedes
están tomando al pelo a ese pobre señor que está
enfermo y que va al doctor Tamames, y el doctor
Tamames tiene que explorar en un sitio que mide dos
metros cuadrados durante horas; a la trabajadora que
trabaja con el doctor Tamames o al ciudadano que va
a al “Jaime Vera”, o al señor que se pasa la noche
esperando en un cubículo en el “Príncipe de Asturias”.
A esos señores les están ustedes tomando el pelo.
Realmente, es preocupante. 

Creo que esto empieza a ser un tema de
higiene y salud pública. Mire usted, yo tengo
auténtica envidia a los Portavoces de mi Grupo,
porque los Portavoces de mi Grupo tienen enfrente
Consejeros que, en general, hablan de política;
estarán o no de acuerdo con ellos -yo no estoy de
acuerdo con ellos-, pero hablan de política. Es que
esto... Yo les sugiero a ustedes, a los del Grupo
Popular, por favor, que se lo lean, y el que lo entienda,
que me mande un resumen, que le invito a cenar.
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Muchísimas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): A continuación, habiéndose
presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios
Izquierda Unida y Popular, en nombre del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra doña
Caridad García Álvarez por un tiempo máximo de
quince minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, el pasado jueves
el señor Consejero, en su intervención, nos aclaró que
no existía en el Corredor del Henares ningún área que
correspondiera con el nombre que he mencionado.
Esta Diputada manifestó en su intervención que es
posible que en el futuro lo hubiera. 

Éstas dos cuestiones sirvieron para que el
Portavoz del Partido Popular, señor Fermosel, se
ofreciera a explicarme el carácter orientativo de la Ley
General de Sanidad al respecto. En vista de ello, he
vuelto a repasar el texto y no he sido capaz de
visualizar tal carácter orientativo en la Ley General de
Sanidad, y me estoy refiriendo concretamente a las
“ratio”. Por si acaso, dado que, como dice la voz
popular, cuatro ojos ven más que dos, he consultado
con técnicos y profesionales en la materia, que,
permítame que le diga, señor Fermosel, Señorías,
tampoco han sido capaces de verlo. Es posible que
usted lo esté relacionando, y quizás sea lo que
realmente quiere expl icarme,  con las
recomendaciones que en su momento realizó la
Organización Mundial de la Salud en este sentido,
pero lo que yo he visto es que la ley lo que hace es
dar rango precisamente a dichas recomendaciones.

Por tanto, Señoría, es obligación del
Gobierno de esta Comunidad ir adecuando el mapa
sanitario de la misma a la norma que rige los
principios sanitarios del Estado; planificar, Señorías,
y aceptar la demanda que los vecinos y nosotros le
venimos haciendo de ampliación y equilibrio de las
áreas sanitarias de esta Comunidad madrileña. 

Permítanme todos ustedes que solicite al
Portavoz del Partido Popular una cosa: no me haga
comparaciones con otras Comunidades Autónomas,
se lo pido por favor; en cada una de ellas la
responsabilidad de la aplicación recae sobre el
Gobierno respectivo, y será la oposición la que
demande aquellas cuestiones que entienda que no se

están cumpliendo. En esta región, salvo que yo me
equivoque, corresponde, al menos por el momento,
cumplir con lo estipulado en la ley al Partido Popular.

También nos decía, en este caso el señor
Consejero, que hablar de política sanitaria no es sólo
hablar de camas, que hay más cosas. Es cierto, de
vez en cuando, señor Echániz, usted acierta; por eso
llevamos muchos meses hablando de multitud de
cuestiones relacionadas con esas otras cosas,
también el jueves pasado y también lo hacemos hoy:
listas de espera, urgencias, atención primaria y
especializada, transporte sanitario urgente, etcétera.

Nosotros lo venimos haciendo, y usted,
como siempre, nos hace el caso que todo el mundo
conoce. Sin embargo, no parece que le diga lo mismo
a las entidades privadas, que están construyendo o
comprando hospitales en la Comunidad; para ellas no
hay exceso o suficientes camas en la región; son los
equipamientos públicos los suficientes; no lo son así
los privados. Ésta es la verdad de por qué los vecinos
y vecinas del Corredor o los de Aranjuez -promesa del
señor Presidente del Ejecutivo- no van a tener un
hospital en su zona, por lo menos hasta el 2003, que,
como todo el mundo sabe, es etapa electoral.

Ustedes han hecho una apuesta, y les
reconozco su coherencia con la misma. Han creado
la red sanitaria de utilización pública, equiparando lo
público y lo privado; con lo cual, si la privada invierte,
¿para qué van ustedes a gastar ni un duro en
equipamientos públicos? El dinero del contribuyente
se puede gastar en otros eventos más rentables
económicamente; la política conservadora, Señorías,
de toda la vida: primar la rentabilidad económica sobre
la rentabilidad social.

El pasado día 4 les decía que ustedes
actúan con los ciudadanos como los absolutistas:
todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y el señor
Consejero, en su intervención, así nos lo demostró.
Los ciudadanos exigen que se establezcan las
necesidades más urgentes -literal-, y, yendo más allá,
establecía, además, cuáles eran esas necesidades
más urgentes: atención primaria y caso de gravedad.
El todo y la nada. Por tanto, Señorías, señor
Consejero, con estos análisis, no me extraña que,
cuando ustedes acuden a foros donde los ciudadanos
y las ciudadanas expresan sus necesidades, pase lo
que pasa, porque, más allá de los despachos o sus
consultas, da la impresión de que no tienen ni idea de
qué es lo que realmente preocupa a la gente en
materia sanitaria o en otras cuestiones de contenido
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social.

Esa ceguera no les permite ver a miles de
ciudadanos de Madrid demandando una nueva
planificación sanitaria en nuestra Comunidad;
denunciando la situación de las urgencias, o la
permanencia de enfermos en pasillos durante días u
horas por falta de camas. Me gustaría saber qué
hacen ustedes con las reclamaciones de los vecinos;
de algunas de ellas ya tengo yo la respuesta, y
espero que en algún otro momento las podemos
conocer.

En cuanto a la lista de espera, tenemos el
compromiso de doña Leticia del Moral; compromiso
que no es nada nuevo, ya que lo recoge la LOSCAM.
Dice: “Nunca podrán tener una duración superior a
seis meses”. Me temo, Señorías, señores del
Gobierno, que ustedes van a hacer como ha hecho el
Gobierno central con el IPC: buscar unos
mecanismos que nivelen los datos, sin que ello
suponga reducción real de las mismas.

Pero volvamos al tema concreto que nos
ocupa. Señor Consejero, ¿cree usted de verdad que
los vecinos y las vecinas que han conformado la
plataforma pro-hospital en la zona del Corredor no son
defensores de la sanidad pública, o que mi Grupo
tampoco lo es? Según su criterio, en lo que dijo usted
el pasado jueves, lo que deben hacer los defensores
de la sanidad pública es lo siguiente, y voy a repetirlo
para que ustedes lo recuerden: “Los que defienden la
sanidad pública tienen que interiorizar la solidaridad
para ubicar las grandes dotaciones sanitarias. La
petición de más hospitales es un argumento
demagógico.” Palabras del señor Consejero. Ya lo
saben los vecinos, en este caso de las localidades de
Coslada, San Fernando, Mejorada, Velilla de San
Antonio, Torrejón, etcétera; unos, pertenecientes al
Área 2, y, otros, pertenecientes al Área 3. Ellos y
nosotros, unos demagogos. Quien facilita la iniciativa
privada por encima de la pública, un defensor, sin
duda, de la sanidad pública. Señorías, señor
Consejero, no creo necesario abundar más sobre el
tema, al menos hoy, porque ustedes solos se
califican con esto que dicen.

Ustedes no van a aprobar esta moción,
aunque deberían; por tanto, y como manifestaba en
otro apartado de mi intervención, los vecinos de las
localidades del Corredor, que conforman la plataforma,
no van a contar por hoy con un hospital. Eso sí,
tendrán ustedes helipuertos, y miles de helicópteros
surcarán nuestro cielo evitando los atascos que se
producen en la N-II; no se preocupen. Es una fórmula

novedosa -eso sí- de acercar la sanidad al ciudadano;
los nuevos métodos de acercamiento de la política al
pueblo, o simplemente es pura y dura parafernalia
inaugurativa; más me temo que sea esto último.

Señorías, acercar la política sanitaria al
ciudadano es hacer copartícipe al mismo, escuchar
sus demandas, y atender las mismas, que, como en
este caso, son necesarias. Mi Grupo, evidentemente,
va a votar a favor de la moción, y la enmienda que
hemos presentado tenía, como ha manifestado el
señor Fernández, la oportunidad de recoger
exactamente el compromiso adquirido por los
componentes en su totalidad de la plataforma en
defensa de un hospital en el Corredor. Muchas
gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): A continuación, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don
Francisco Javier Rodríguez, también por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, señores miembros del Consejo, Señorías.
Voy a empezar por el final: Doña Caridad García
Álvarez, no me parece bien que usted quiera limitar mi
libertad de expresión y que me diga a lo que me tengo
que referir y a lo que no me tengo que referir. Déjeme
que yo haga mi discurso; pero no sólo me quiere
limitar la libertad de expresión, sino que también me
quiere quitar la libertad de opinión, porque usted me
dice que va a votar también afirmativamente la
enmienda transaccional que presenta con el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, pero eso será
si yo digo sí; si yo digo no, no la vota (Rumores.). Por
lo tanto, tiene que dejar mi libertad; espérese a que yo
me pronuncie; ya le digo, voy a aceptar la tramitación,
pero no me quite la libertad antes, porque eso me
parece un poco fuerte.

Decía el señor Fernández que la enmienda
se defiende por sí sola; claro, se defiende por sí sola
porque no tiene argumentos, si tuviera argumentos, ya
la defendería. ¿Qué dice la enmienda del señor
Fernández representante del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas? El primer punto dice. “La
Consejería de Sanidad abordará el estudio de
viabilidad, diseño y financiación de un hospital al
municipio de Coslada, cuya resultante sea el
desdoblamiento del área 2". Lo dice y lo mantiene,
pero, claro, yo me voy a los antecedentes: Programa
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electoral del Partido Socialista con el que comparece
a estas elecciones -y a lo mejor por eso perdieron-.
Dice: “Se desdoblarán el área 1, zona sudeste; el área
5, zona norte; el área 7, zona centrosur, y el área 11,
zona sur”. Del área 2 hace unos meses no decía
nada, pero me hubiera gustado oír la argumentación
por la que solicita ahora que el área 2 hay que
desdoblarla; esa argumentación me hubiera gustado
oírla, y no la he oído, y sería importante oírla; es decir,
que a lo mejor usted tiene datos que a mí se me
escapan, porque la verdad es que nosotros
trabajamos con menos información que ustedes, la
elaboramos menos, pero se me olvida. 

Dice: “Dicho hospital se dotará de la cartera
de servicios y dotación correspondiente a un hospital
de características similares al “Príncipe de Asturias”;
por tanto, usted no sólo quiere un hospital, sino que
dice cómo tiene que ser. También me voy al mismo
programa electoral, y en el programa electoral lo único
que encuentro que se pueda parecer a un hospital es
que ustedes dicen: “En la zona de Torrejón-Alcalá se
hará un hospital de larga estancia”. Me hubiera
gustado oír los criterios que usted tiene para modificar
su posición, que no la ha modificado. Pero vamos a ir
más allá. Me va a permitir que le lea unas frases que
no son mías. Dice: “A mí me parece que no es bueno
una estrategia sanitaria de ir planteando la
construcción de un hospital por cada núcleo de
población que se desarrolle, porque, si esto fuera así,
podríamos encontrar que cada núcleo de alrededor de
80 ó 100.000 habitantes pidieran un hospital”. ¿Sabe
usted de quién es esa frase? De don Pedro Sabando,
Consejero de Sanidad en el año 1990, cuando se
discutía una comparecencia en la Comisión de
Sanidad, que era la 314/90, en la que se pedía la
comparecencia del Consejero a iniciativa del Grupo
Parlamentario del CDS, sobre la situación en que se
encontraban la gestiones para la construcción de un
hospital en Coslada y la postura de la Consejería al
respecto. Eso es lo que decía entonces el Consejero.
¿Y sabe lo que decía usted, en el año 1990? Usted
decía: “La verdad es que cuando he leído la
convocatoria no he entendido muy bien, y me alegro
mucho de mi perplejidad, porque asiento lo que ha
dicho el señor Consejero”. En el año 1990 no había
que hacer hospitales (Aplausos en el Grupo
Parlamentario Popular.) Dice más: “Lo que ha dicho el
señor Consejero creo que aclara bastante el tema,
porque lo ha dicho con suficiente rigor y refiriéndose
a una forma seria de planificación”. Cualquier otra
forma de plantear los temas tiene distintos

calificativos, pero todos alejados del rigor. 

Pues bien, entendiendo sus palabras y las
que decía entonces su Consejero, que yo comparto,
quiere decir que tiene que ser la planificación la que
diga qué estructuras hay que crear.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Usted sabe que en nuestra Comunidad
Autónoma desde hace algún tiempo está vigente una
ley, la LOSCAM, Ley de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, donde se dice que las
estructuras sanitarias y los servicios sanitarios se
harán de acuerdo con un informe anual del estado de
salud. Bueno, no ha pasado el año, deje usted que lo
oigamos.

Es probable, señor Fernández, que yo me
crea que en la Comunidad de Madrid a lo mejor
necesitamos esas 400 camas que usted plantea; es
probable que así sea, pero, ¿sabe usted quién nos lo
tiene que resolver? El señor Bono; y le voy a decir por
qué: el señor Bono justifica la construcción de tres
hospitales en Castilla-La Mancha, diciendo que
perpetuamente utiliza 600 camas de Madrid, y que
24.000 usuarios de Castilla-La Mancha vienen
regularmente a Madrid. Pues dígale usted al señor
Bono que haga hospitales en su región, que la razón
que utiliza para hacerlos es que en Madrid se está
atendiendo a los de Castilla-La Mancha; cuando los
tenga hechos, a nosotros se nos liberarán las 600
camas.

Pero mire usted, señor Fernández, vamos a
ir más lejos: en las zonas en las que usted dice que
habría que hacer el hospital, le voy a decir cuál era el
criterio que utilizaban ustedes. Ustedes decían: “Hay
que hacer un hospital que incluya Torrejón, San
Fernando, Coslada” -pero algo más- “Velilla de San
Antonio, Mejorada, Arganda y Rivas Vaciamadrid” Ésa
era su argumentación, porque decían que en la zona
del Corredor del Henares no tenían suficiente entidad
para hacer un hospital; hoy sí, pero me gustaría oír
esos argumentos; esos argumentos suyos que no me
los da. Claro, es que la enmienda se defiende por sí
sola, porque usted no sabe defenderla; usted no sabe
defenderla, señor Fernández. Usted no sabe
defenderla.

Cuando yo miro la población de las zonas
donde usted quiere hacer el hospital: Torrejón, San
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Fernando, Coslada, Velilla de San Antonio, veo que
del año 96 al año 2001 ha aumentado en algo menos
de 10.000 personas; ésa es la realidad. Por lo tanto,
si cada vez que la población de una zona aumenta en
10.000 personas hay que hacer un hospital sin
criterios de planificación, probablemente lo que usted
esté pidiendo es que hagamos hospitales militares,
pero móviles; es decir, los ubicamos aquí y si mañana
se traslada la población a otro sitio, trasladamos el
hospital; es decir, hacemos hospitales con ruedas,
que puede ser un buen diseño. Eso es lo que parece
ser que usted está planteando.

Pero yo le voy a hacer otra pregunta: ¿Qué
ocurriría -que nadie ha dicho que no pueda ocurrir- si,
por azares de la vida, el Hospital del Aire pasara a
estar al servicio de la Comunidad de Madrid? ¿Qué
hacemos con ese hospital? ¿De dónde le damos la
población? Pues habrá que saberlo; habrá que
estudiarlo. Eso es lo que dice nuestra enmienda: que
hay que estudiar y conocer las necesidades. Y a
usted, que siempre ha definido la planificación, y se le
ha llenado la boca de decir pla-ni-fi-ca-ción, yo le
podría recordar cuántas veces me ha dicho usted en
esta tribuna -en esta no, en la de San Bernardo-:
“¿Us-ted-sa-be-lo-que-es-la-pla-ni-fi-ca-ción?” -porque
me lo decía así-. Y yo le contesté siempre lo mismo:
“Hacer las cosas de forma contraria a como ustedes
las hacen”. ¿Sabe cómo planificaron la distribución
del Área 2? Dice: “A la población del área 2 hay que
mandarla al Hospital de La Princesa porque es el que
tiene la isócrona más corta” -aunque no querían los
vecinos. Está aquí, en el Diario de Sesiones; dicho
por el Consejero; por lo tanto, ésa es la planificación
que ustedes hacen. Usted lo justifica diciendo que
hay que utilizar los recursos que tenemos; es decir,
los recursos que tenemos hay que adaptarlos. Bueno,
pues no haga usted lo contrario; es decir, no proponga
hacer el recurso y después vamos a adaptar la
población. Vamos a ver si los estudios nos
demuestran que esa población necesita ese centro
hospitalario.

Y yo le digo, señor Fernández que, si los
estudios de viabilidad -que es la única parte de su
Moción que me parece razonable- demuestran que es
necesario, nuestro Grupo Parlamentario le va a apoyar
a usted para que se construya ese hospital, pero lo
tiene que decir primero el estudio de viabilidad; y el
estudio de viabilidad no sólo nos tiene que decir si se
debe hacer un centro hospitalario o de cualquier otro
tipo, sino que nos tiene que decir también de qué tipo
y qué características tiene que tener ese hospital;

pero no las defina usted previamente, porque, claro, a
lo mejor resulta que se hace un estudio y, si las
características que tiene que tener el hospital son las
que usted propone aquí, a lo mejor el estudio nos dice
que es negativo, y haciendo otro tipo de estudio podría
permitir la construcción de otro tipo de estructura.

Por tanto, señor Fernández, yo creo que se
compagina mal -y por eso no tiene defensa su
enmienda- el solicitar que se aborde el estudio de
viabilidad de un hospital y que usted me diga ya cómo
tiene que ser el hospital y que me diga dónde tiene
que estar. ¿Y si el estudio de viabilidad me dice que
tiene que estar en otro sitio?

Por lo tanto, señor Fernández, yo le rogaría
que usted fuera más prudente, que hiciera memoria de
lo que dice, que recuerden con lo que se presentan
ante los ciudadanos y lo que les ofrecen, porque si
no, yo les auguro que durante mucho tiempo, con
estas contradicciones, van a estar en la oposición. (El
señor Fernández Martín y el señor Piñedo Simal
intercambian gestos y pronuncian palabras que no se
perciben.) Es decir, no es la política del día a día lo
que hace cambiar de opinión a los ciudadanos, sino
lo que uno hace continuamente y lo que uno
demuestra en sanidad; no diciendo hoy día blanco,
mañana negro y al día siguiente amarillo, que es lo
que le ocurre a usted, señor Fernández. Por estas
razones, nuestro Grupo Parlamentario va a votar que
no a la Moción que usted ha presentado. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Concluido el debate, si
a SS.SS. les parece bien, se va a someter a votación
el texto de la Moción con la incorporación de la
enmienda transaccional indicada por el Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas. Señores
Diputados, se inicia la votación. (Pausa.) Señorías,
parece que no funciona el panel electrónico de
votación; les pido disculpas. (Rumores.) Ahora parece
que funciona, Señorías. (Risas.) Se inicia la votación.
(Pausa.- Continúa sin funcionar el panel electrónico.)
Queda anulada la votación. Les reitero nuestras
disculpas. El dato me lo ha proporcionado la
Secretaria General de la Cámara, y estoy en
disposición de decirles a los señores Portavoces el
número de Diputados que hay por parte de cada
Grupo Parlamentario. Si ustedes están de acuerdo, se
produciría la votación a mano alzada. El Partido
Popular tiene en sus filas en este momento 51
Diptuados, el POSE 38 e Izquierda Unida 8. ¿Votos
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a favor? (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) (La Sra.
ARROYO VENEROSO: Estamos todos. Somos 39.)
¿Votos a favor de Izquierda Unida? (El Sr. TAMAYO
BARRENA: Esto no es correcto.) Un momento.
(Pausa.)

Me comunican que ha habido un error por mi
parte, en el sentido de que por parte del Grupo
Socialista hay 39 Diputados, no 38. (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA-
PROGRESISTAS: ¡Ah!) Comenzamos la votación.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Moción por 47 votos a favor y 51 votos en contra.)

Señores ujieres, abran las puertas, y
pasamos en este momento al cuarto punto del Orden
del Día.

Proposición No de Ley, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, solicitando un
acuerdo de la Asamblea de Madrid de condena
de forma explícita de la rebelión militar
desencadena en España el 18 de julio de 1936,
dirigida contra la voluntad de la mayoría
representada en las Cortes elegidas en comicios
libres y democráticos, y a que inste al Gobierno
de la Comunidad a que se dirija a los poderes
públicos competentes para que se erradiquen
todos los símbolos franquistas existentes en la
Comunidad de Madrid, con las especificaciones
que se citan.

———— PNL-76/01 RGEP. 4723 (V) ————

A la PNL relacionada no se han presentado
enmiendas. Procede, en primer lugar, de acuerdo con
el artículo 207 del Reglamento, la defensa de la
Proposición No de Ley por el Grupo de Izquierda
Unida, autor de la misma, por tiempo de quince
minutos. Tiene la palabra su Diputado don Fernando
Marín; cuando quiera, Señoría.

El Sr. MARÍN CALVO: Señorías, una de las
cosas que más favorece la deseable integración de
los ciudadanos de una nación es saber las razones
objetivas de los hechos y acontecimientos ocurridos
en su pasado; es decir, conocer la realidad de su
propia historia. 

Es por ello que acceder a ese conocimiento

es hoy un derecho básico e irrenunciable para la
ciudadanía y, correlativamente, es una obligación de
los poderes públicos el facilitárselo; pero no siempre
sucede así. En estos últimos años de mayoría
absoluta del Partido Popular, de Gobierno monocolor
de la derecha, detectamos una pereza oficial, que en
ocasiones es clara resistencia, a promover el
conocimiento de nuestro pasado reciente. Es una
actitud muy de lamentar porque estamos viviendo
momentos muy favorables para divulgar el auténtico
significado tanto del anterior régimen como del actual
democrático. Se desaprovecha al ventajosa situación
de ahora, después de mucho tiempo de lógicas
cautelas, para hablar de todos estos temas. Se
pretende olvidar, Señorías, que en España existió una
cruel Dictadura que duró un largo período, y que dejó
secuelas muy graves -gravísimas, diría yo- e, incluso,
irremediables en muchos casos para el país y para
sus gentes. 

Se pretende olvidar, Señorías, que aquí, en
este país, se proclamó la II República el 14 de abril de
1931, jornada de la que, por cierto, en estos días se
cumple un aniversario más. Una fecha grabada ya
para siempre en la Historia de España como un
momento mágico; marcado por un profundo
sentimiento compartido de solidaridad, por una
identificación de la ciudadanía en un destino anhelado
y común, y por un deseo de convivencia pacífica y
consciente de los españoles como pueblo.

Se pretende olvidar, Señorías, que aquel
ensayo de democracia plena, que fue la II República,
se basó en una Constitución igualitaria, cuyo precepto
inicial ya la definía: España es una república
democrática de trabajadores de toda clase, que se
organiza en régimen de libertad y de justicia; Carta
Magna equiparable a las más avanzadas, y que
incorporaba en su texto las mayores garantías
procesales del derecho público de entonces, además
de amplias libertades y otros derechos. La obra
académica de su autor, el catedrático socialista don
Luis Jiménez de Asúa, que no tardaría en ser
tiroteado en las calles de Madrid por pistoleros de la
Falange, es estudiada todavía hoy en las
universidades de todo el mundo. En definitiva,
Señorías, aquella república fue una ilusión colectiva,
truncada en apenas un lustro.

Se pretende olvidar, Señorías, que, en julio
de 1936, el sector del ejército republicano,
denominado africanista, transformado en tropa
rebelde, se amotinó contra el legítimo gobierno del
frente popular, y llevó al país a una guerra de un horror
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y un sufrimiento infinitos, cuyas consecuencias
todavía se están pagando 63 años después, y cuyas
secuelas se notarán todavía por bastante tiempo.

Se pretende olvidar, Señorías, que, sobre la
derrota republicana, el General Franco fundó un
estado adjetivado de nuevo, a la manera de sus
amigos Mussolini y Oliveira Salazar, con una
estructura jurídico-política de perfil fascista, un
sistema piramidal de corte autoritario, y un régimen de
pensamiento único.

Se pretende olvidar, Señorías, que Franco
instrumentalizó el ejército, utilizándolo durante mucho
tiempo como un resucitado tribunal de la Inquisición,
bien es verdad que sin hogueras, pero sí con paredón,
y que se dotó de un aparato de policía política de
capacidad represora ilimitada y auténticamente
criminal. No serían éstas, sin embargo, sus únicas
armas. Para consolidar su ilegítimo poder, echó mano
de los hombres de ideología falangista, de los
carlistas de Fal Conde, de los nacionalsindicalistas
castellanos, etcétera, y los fundió a todos en aquella
marca de fábrica llamada “Movimiento Nacional”.

Se pretende olvidar, Señorías, que quienes
hicieron posible la permanencia de Franco en el
poder, y dieron consistencia al franquismo durante 40
años, fueron, con el ejército, los otros dos grandes
poderes fácticos tradicionales de este país : la gran
banca y la jerarquía eclesiástica.

Se pretende olvidar, Señorías, que los
grandes financieros, muchos de los cuales habían
hecho posible los preparativos de la rebelión y la
compra masiva de material de guerra, siguieron,
durante el período franquista, alimentando la
serpiente, y llegarían a acumular ingente capital. Son
los antecesores de éstos que ahora esquilman
BanestoS, quiebran Gescarteras, con la ayuda de
personajes relevantes en las áreas oficiales, o
escaquean en cuentas secretas fondos importantes
para eludir la hacienda pública, como estos días
denuncian los medios de comunicación sobre el BBV.

Se pretende olvidar, Señorías, que la
jerarquía eclesiástica saludaba, al estilo fascista,
brazo en alto; bautizaba como Cruzada un impulso
guerrero, sanguinario, y toleraba, incluso, y fomentaba
las cruces en los aledaños de las iglesias con los
nombres sólo de los caídos por Dios y por España,
excluyendo al resto; no existían. Daban cobertura al
dictador, y le bendecían colocándolo bajo palio en los
desfiles. Es la antecesora, Señorías, de la que ahora
envía cartas a los Diputados de esta Asamblea; a

nosotros; a ustedes, Señorías, que han sido elegidos
democráticamente, según las pautas de una
Constitución laica, de un Estado aconfesional, y, no
contenta con eso, exige imperiosamente su
participación en la elaboración del anteproyecto de ley
de la familia.

Se pretende olvidar, Señorías, que el nivel
ético del franquismo estuvo siempre bajo mínimos;
que la degradación moral que generó, y en la que se
mantuvo desde su mismo comienzo hasta su final, fue
siempre su divisa; un régimen asentado en la sangre
derramada de los ciudadanos, que, en sus inicios,
asesinó a poetas como García Lorca, o que dejó morir
en la cárcel a Miguel Hernández, y que en el cenit de
su poder, sobre 1963, todavía ejecutaba a luchadores
por la libertad, como Julián Grimau, o Granado, y que,
en su ocaso, también se dedicó a fusilar a luchadores
antifascistas, como Puig Antich, a los militantes del
FRAP ejecutados ya en los albores del final, en 1975;
es un régimen intrínsecamente malo; es un régimen
intrínsecamente amoral; un régimen nutrido de
dirigentes, como el General Millán Astray, que gritaba
en el claustro universitario en Salamanca, al
comenzar un curso académico, y en presencia de
Unamuno y de la esposa del propio Franco: “Viva la
muerte y muera la inteligencia”; que dice echar mano
de la pistola cada vez que oye la palabra cultura.

Ése es un régimen de las cavernas. Un
régimen con un jefe de estado al que se exalta con
alabanzas publicadas en los periódicos, escritas por
trepadores como Luis de Galinsoga, socio fundador de
la pseudointelectual y ultraconservadora “Acción
Española”, y gobernador civil que fue de Barcelona,
adjetivándole de “vigía de occidente”; o por aduladores
oficiales como Manuel Aznar, que le lisonjeaba con
epítetos del estilo de “arquitecto de capitanes de la
historia”, o calificativos de la altura de “espada
superior a la de los vencedores de las Navas de
Tolosa”. A pesar de todo, además, son cursis; son
afirmaciones cursis. Esto demuestra fehacientemente
que ese régimen estuvo siempre flotando en las
charcas de la mediocridad más absoluta. Ni los
líderes ni los ideólogos ni los prohombres principales
del fascismo -llámese como se quiera a sus más
variadas expresiones: franquismo, nazismo,
salazarismo- ni los hechos por ellos protagonizados
deben ensalzarse en ningún caso por un demócrata.
Y sus emblemas y símbolos, figuras y estatuas deben
desaparecer de calles y plazas públicas. El mejor
destino que se puede dar, y debe dársele, es el de los
libros de texto, el de los manuales de historia, el de
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los ámbitos académicos, pues es el lugar adecuado
para ellos, y no es precisamente el de la vía pública
de  pueb los  y  c i udades  o rgan i zadas
democráticamente. En Alemania sería incomprensible
ver una calle de Adolfo Hitler o de los caídos del
régimen nazi; sería incomprensible. 

¿Qué pintan a estas alturas de lo tiempos
rótulos de calles y plazas de la Comunidad de Madrid
que dicen: Caídos de la División Azul o José Antonio
Primo de Rivera, o Generalísimo. O aquellos otros que
pasan más desapercibidos por desconocimiento del
personaje en su actividad o mérito pretérito, como es
el caso de Carlos Maurrás, que casi nadie sabrá que
se llamaba Charles Maurras, y que da nombre a una
calle de Madrid entre el Bernabéu y la Plaza de
Castilla. Fue un ciudadano francés -ideólogo de
“Action francaise”-, inspirador, a su vez, de “Acción
Española”; un club de pseudointelectuales ultras que
fue el sostén ideológico del dictador Primo de Rivera
y después sirvió también al siguiente sátrapa. Todas
las estatuas y emblemas que todavía sobreviven en la
vía pública no deben ser punto de referencia para
nadie ni para nada. La violencia que evocan debe
neutralizarse con la quietud y el silencio de los
museos, y considerarlos más como objeto de la
curiosidad histórica que como bandera de combate o
como amenaza.

Señorías, el régimen franquista es
absolutamente condenable por lo dicho y por lo que
nos hemos dejado en el tintero por la escasez de
tiempo, y debe condenársele desde la democracia por
las instituciones de gobierno como los ejecutivos de
la nación, autonómicos, municipales y por aquellas
instituciones representativas, como las Cortes
Españolas, las asambleas legislativas autonómicas y
los ayuntamientos en sus plenos; por todos los
estamentos democráticos. Un gobierno democrático
del signo político que sea tiene la obligación, por
gobierno y por demócrata, de condenar siempre
conductas fascistas y genocidas pasadas o
presentes. Siempre será criticable por razones de un
pretendido pragmatismo que se deje de condenar sin
rodeos y con contundencia, reflexiva, pero firmemente,
esos comportamientos, como ocurre ahora mismo
con la vergüenza de Palestina. El Gobierno español
debe condenar si titubeos de falsa diplomacia el
genocidio del que hoy es autor el ejército israelí y su
gobierno.

Finalizo, señor Presidente. Termino con una
reflexión: una sociedad plural y democrática no puede
permitirse el lujo de caer otra vez en simas tan

profundas como las que le cavó el franquismo en otras
épocas. Debe defenderse con serenidad, pero con
firmeza, con la ley en la mano. Por ello debe mirar
hacia atrás sin ira, pero con prevención. El camino
que se tiene delante adquiere toda su dimensión
cuando se observa de vez en cuando, y ya lo he
recorrido, y siempre con ánimo de superar los errores
cometidos, que es lo único que nos hará recordar la
memoria histórica para las nuevas generaciones.
Señorías, al pedir su voto favorable quiero afirmar que
franquismo y democracia no sólo son dos
concepciones diferentes, sino también antitéticas. No
se puede ser demócrata sin ser al mismo tiempo
antifranquista. Nada más y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos de la Izquierda.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Marín Calvo. A continuación, procede abrir un turno de
Grupos Parlamentarios. De menor a mayor, tiene la
palabra el Diputado socialista señor Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias, señor
Presidente. Señorías, subo a esta tribuna, en primer
lugar, para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas ante esta Proposición No de
Ley de Izquierda Unida que es un voto favorable,
porque consideramos oportuno y necesario el
planteamiento que se ha realizado desde el Grupo de
Izquierda Unida. Siempre es complicado definirse,
pero yo no tendría ningún inconveniente en comenzar
una definición política calificándome de antifascista,
porque creo, el señor Marín ha hecho también una
referencia, que ser antifascista es ser decente; no
solamente es ser demócrata, sino que también es
estar lo suficientemente lejos del envilecimiento moral
y de la mediocridad intelectual que caracteriza al
fascismo y, por tanto, caracteriza a ese régimen
siniestro que ha ocupado una página negra de la
historia de España, que ha sido la dictadura
franquista. He calificado de oportuna y de necesaria la
Proposición No de Ley del Grupo de Izquierda Unida
porque creo que la transición política se hizo con sus
luces, con sus sombras y con sus aspectos positivos,
pero también con sus lagunas, y una de las lagunas
de la transición política es la falta de atención a la
memoria histórica.

Creo que uno de los momentos más
importantes del Quijote es cuando don Quijote dice:
“Yo sé quién soy”. Creo que todos deberíamos saber
quiénes somos, de dónde venimos, si es posible, a
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dónde vamos, y también la senda que nunca podemos
volver a pisar y el contundente rechazo hacia la
opresión, la dictadura, la mediocridad, la censura, la
estupidez, el sufrimiento y toda una retahíla de
aspectos que ha venido caracterizando a la dictadura
franquista. 

Pronto van a cumplirse los 25 años de la
aprobación de la Constitución, y es un tiempo
interesante para volver la vista atrás y ver lo que ha
acontecido en la sociedad española durante ese
t iempo. La democracia española está
afortunadamente consolidada, pero tiene que hacer
frente a una serie de peligros. Por ejemplo, a mí me
preocupa enormemente cuando escucho algún
comentario que habla de que el General Franco era un
ancianito venerable. Creo que comentarios de este
tipo sólo se pueden hacer desde la mala fe o desde la
estupidez, incluso creo que casi es necesario hacerlo
desde ambas simultáneamente. Pero esos
comentarios como “el ancianito venerable” alguna vez
los hemos escuchado y, puedo ser más explícito,
contribuyen a generar confusión y a impedir un
análisis lo suficientemente crítico de ese período
horrendo. 

Creo que a las generaciones futuras hay que
hablarles de que la política tiene que ocupar un lugar
de centralidad; de cuáles son las diferencias entre el
poder civil y el poder militar, y cómo asistimos el 18
de julio de 1936 a un levantamiento contra un régimen
legalmente constituido, es decir, a una de las últimas
manifestaciones de ese golpismo decimonónico más
propio de una república bananera que de una sociedad
que pretende avanzar firme y sólidamente sobre
convicciones democráticas.

Recientemente se ha publicado un libro de
dos periodistas, que se llama “Toda España era una
cárcel”, y quizá exagere el título, pero, desde luego,
media España así lo era; media España sí estaba en
esa situación carcelaria. También se han comentado
algunos aspectos que yo creo que son radicalmente
incompatibles con la más mínima sensibilidad, como
ese grito obtuso, mediocre, fascista, de “abajo la
inteligencia, viva la muerte” que caracterizó a uno de
los personajes más emblemáticos de esa dictadura o
la brutalidad en la represión, la pena de muerte
ejercida de una manera sistemática; penas de muerte
muchas veces firmadas tras el café, con una pulcra
letra, añadiéndole al texto “garrote y publicidad”, y
otras manifestaciones que creo que hoy ponen todavía
los pelos de punta pese al tiempo transcurrido. Ya
Unamuno, en el célebre acto en la Universidad de

Salamanca, se levantó y alzó su voz frente a la de
Millán Astray diciéndoles: “Venceréis pero no
convenceréis”.

Yo creo que de lo que se trata es de que por
fin una institución como la Asamblea de Madrid
señale que la dictadura franquista fue un período
repugnante, que sentimos asco por esos criminales
que usurparon un Gobierno de forma ilegítima y que
se levantaron frente a un régimen democráticamente
constituido. Esto hace falta que se diga en esta
Cámara, y sería bueno que se cerrara con un acuerdo
del conjunto de los Grupos atreviéndonos a condenar
de una manera explícita, de una manera inequívoca,
esta siniestra dictadura franquista. De modo que la
condena de la dictadura franquista nos parece, como
ha señalado el Portavoz de Izquierda Unida,
necesaria, y nos sumamos a ella, y también
consideramos que se debe producir la retirada de los
símbolos, de los emblemas y de los nombres propios
de las calles, las plazas y los lugares donde existen.
Ya se ha comentado también que en lugares donde
gobernaron otras dictaduras, como puede ser el caso
de Italia o el caso de Alemania, no es frecuente
encontrar nombres que recuerden esos períodos
negros y siniestros. Pero también desde una
perspectiva meramente estética hay razones
suficientes para condenar la dictadura franquista, por
el mal estilo, por la mediocridad.

Yo creo que no se nos han olvidado a
quienes no hemos vivido esos momentos, pero hemos
recibido por tradición oral una buena parte del
sufrimiento que ocasionó esa dictadura, expresiones
como “dale café, mucho café”, que también figuraban
en el vocabulario de alguno de estos personajes, lo
que significó la censura en esa época o el NO-DO; el
NO-DO, de proyección obligatoria en todos los cines
y que, sobre todo al principio, había que escucharlo
de pie. Las generaciones actuales no han tenido la
oportunidad de conocer el NO-DO, yo, a mi hijo, sobre
todo al mayor, y a algunos amigos, les digo que lo
más parecido son algunos servicios informativos que
sí tienen oportunidad de escuchar a diario. También la
corrupción, alentada y permitida por ese siniestro
personaje al que me voy a referir como el guionista de
“Raza”; la corrupción de Redondela, la corrupción de
Matesa, aquellos decretos en los que Gobiernos
profundamente empantanados se indultaban a sí
mismos.

¿Qué nos puede producir esa etapa?
Señorías, asco; Señorías, vergüenza. ¿A qué nos
debe llevar ese asco y esa vergüenza? A censurar de
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una manera nítida, pública y contundente lo que
significo ese período. En la transición, con sus luces
y con sus sombras, todos hemos contribuido a crear
una democracia, pero eso no significa que esa
democracia se deba erigir sobre el olvido; se debe
erigir sobre el análisis critico y la superación de lo que
sucedió condenando explícitamente esas
actuaciones.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas les invitamos a que se sumen
a esta condena explícita a la dictadura fascista,
porque estamos convencidos de que todos los
demócratas están contra el fascismo. Estamos,
asimismo, convencidos de que el viaje al centro no se
origina en la Plaza de Oriente, y por eso les pedimos
que rechacen un régimen frente al que todo demócrata
debe manifestar repugnancia y debe dejar explícita su
posición de que es uno de los episodios más tristes,
sanguinarios, violentos y canallescos de la historia de
un país que felizmente hemos superado. Nada más,
y muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la
izquierda.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Chazarra. Señora Diputada Cifuentes, tiene la palabra
por quince minutos, si lo desea.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.) Gracias, señor Presidente. Señorías, voy a
tomar la palabra, y voy a hacerlo desde el escaño
para explicar brevemente la postura del Grupo
Parlamentario Popular respecto a la proposición no de
ley, que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. 

Su intervención ha sido muy interesante,
señor Marín, pero a mí me gustaría centrar la mía en
decir en primer lugar que, afortunadamente, los
ciudadanos de esta Comunidad Autónoma creo que
no tienen ninguna duda sobre cuál es el compromiso
democrático de todos los partidos políticos
representados en esta Cámara, de todos sin
excepción ninguna; un compromiso democrático, que
además de tenerlo nosotros como ciudadanos que
representamos a su vez a otros ciudadanos, coincide
plenamente con el sentir de los españoles, que
además se recoge y se garantiza en el texto
constitucional del año 78, en la Constitución
Española, a la cual usted, señor Marín, ha hecho
referencia en su intervención.

Una constitución que supone para todos

nosotros, como ya he dicho, tanto ciudadanos como
partidos políticos, el marco de referencia de una
sociedad democrática, que, además, también significa
y quizás esto es más importante la superación de una
España dividida; de una España fracturada por una
terrible guerra civil, que llenó de dolor y sufrimiento a
miles de españoles. Creo que es importante recordar
esta palabra, señor Marín, la palabra superación.

Señorías, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida en las últimas semanas y meses,
jueves tras jueves, viene planteando de forma
recurrente en esta Cámara todo tipo de debates sobre
diferentes cuestiones de índole internacional,
nacional, histórica y demás; debates en los que, ¡ojo!,
incluso podemos estar de acuerdo en algunas de las
cuestiones que aisladamente se puedan plantear;
pero no sé, señor Marín, si usted es plenamente
consciente de que lo que está planteando en este
momento es algo que ocurrió hace 66 años, y 66 años
son muchos años, señor Marín. No comprendo bien
por qué hemos de debatir unos acontecimientos
históricos de hace 66 años, y, sin embargo, estamos
obviando otras cuestiones también históricas, muy
relevantes y muy trascendentes, unas más y otras
menos, en nuestra historia, en algunos casos de la
historia más reciente, y en algunos casos de la
historia más lejana. No sé por qué en este momento,
por ejemplo, no discutimos de lo qué ocurrió en la
meseta castellana hace algunos años, bastantes
durante el Pleistoceno, cuando los primeros
antecesores de nuestra especie cometieron los
primeros actos de canibalismo entre ellos, por ponerle
un ejemplo. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular y murmullos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas y Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.) 

De verdad, Señorías de Izquierda Unida,
sinceramente creo que no tiene demasiado sentido
que ustedes, de manera reincidente y constante,
jueves tras jueves, se empeñen en traer a esta
Cámara a debatir cuestiones que, a mi juicio, ni
preocupan ni afectan a los ciudadanos de esta
Comunidad; creo sinceramente que ésta es una
cuestión que está ampliamente superada por los
ciudadanos, y en cambio creo que en esta Cámara
hay Grupos Parlamentarios a los que les gusta mirar
hacia atrás, mirar hacia fuera, mirar a épocas
pasadas, y hay otros Grupos a los que nos gusta
más, lo preferimos, mirar el presente, mirar hacia
adelante, mirar adentro. (Rumores.) Creo que esta
diferencia existe y, desde luego, este Grupo
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Parlamentario, en nombre del cual hablo en estos
momentos, y sus Diputados a los que ahora
represento, venimos aquí a trabajar en los problemas
reales de los madrileños; ésta es nuestra obligación,
es nuestro compromiso, y yo creo que los madrileños
esperan que nosotros les resolvamos sus problemas,
para eso nos han elegido, y por eso en esta Cámara
estamos debatiendo cuestiones tales como la sanidad
en el Corredor del Henares o el paro, y otras muchas
cuestiones que, en cualquier caso, preocupan y
afectan a los ciudadanos de esta Comunidad.

Tampoco vamos a entrar a debatir otros
aspectos que ustedes han planteado en su
Proposición No de Ley que afectan, y entran
directamente, en la competencia de otras
Administraciones; no vamos a hacerlo, señor Marín.
Usted comprenderá que, al igual que nosotros no
podemos ni queremos entrar a regular dónde se
colocan los semáforos ni las señalizaciones, tampoco
vamos a hacerlo con otros elementos que, en
definitiva, son elementos mobiliarios de todo tipo, tal
como usted propone, cosa que depende sin duda de
los Ayuntamientos de esta Comunidad.

Señor Marín, obviamente, y en consecuencia
con lo dicho, vamos a votar en contra de su
proposición no de ley, y vamos a hacerlo además
reafirmando nuestro compromiso con los valores
democráticos, que quede claro. Además, recogiendo
el espíritu que aparece explícitamente en el
Preámbulo de la Constitución, que sin duda usted ha
leído, que no sólo supone superar el pasado, sino
también, y sobre todo, superar propuestas como ésta
tan extemporánea que usted hoy nos presenta.

Concluyo, señor Presidente, felicitando al
señor Marín y a los Diputados del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida por el veinticinco
aniversario de la legalización del Partido Comunista de
España; medida sin duda importantísima, y medida
que contribuyó a lograr la concordia de todos los
españoles. Nada más, y muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Vamos a esperar unos momentos
para que puedan incorporarse algunos Diputados que
no están presentes en el salón de plenos. (Pausa.)

Muchas gracias, señora Diputada y señores
Diputados intervinientes. Una vez concluido el debate,
el texto de la Proposición No de Ley va a ser
sometido a votación. Señores Diputados, me informan

de que no funciona de nuevo el sistema electrónico.
Es evidente que hoy no vamos a volver a utilizar la
votación electrónica. La señora Secretaria General me
informa de que por parte del Grupo Parlamentario
Popular hay 51 Diputados presentes, por parte del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas hay 39
Diputados, y por parte del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida hay 8 Diputados. Entiendo que en
esta ocasión los datos son correctos. Iniciamos la
votación.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición No de Ley por 47 votos a favor y 51 votos
en contra.)

(Pateos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) Señorías,
pasamos a la siguiente proposición no de ley.

Proposición No de Ley, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, con objeto
de instar al Gobierno a presentar, en el plazo
más breve posible, un plan integral de gestión y
uso sostenible del agua en la Comunidad de
Madrid basado en la directiva marco comunitaria
para la política de aguas.

———— PNL-23/02 RGEP. 1174 (V) ————

Procede, en primer lugar, Señorías, de
acuerdo con el artículo 207 del Reglamento de la
Asamblea de Madrid, la defensa de la Proposición No
de Ley por el Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas por tiempo de quince minutos. Tiene la
palabra su Diputado, don Pedro Díez Olazábal.

El Sr. DÍEZ OLAZÁBAL: Gracias, señor
Presidente. En fin, dice el tango que “veinte años no
es nada”; pero, a veces, parece que 66 años son poca
cosa. Buenas tardes, señor Presidente, señoras y
señores Diputados. La Proposición No de Ley que
tengo el honor de presentar a esta Cámara, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, propone impulsar al Gobierno regional a
que desarrolle una actuación decidida en la gestión
del agua en Madrid bajo una orientación moderna y
adaptada a la directiva marco comunitaria en esta
materia. Lo hacemos animados por el espíritu
constructivo que inspira nuestra forma de hacer
oposición, que no sólo consiste en criticar la acción
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del Gobierno, sino en proponer iniciativas
parlamentarias que, de ser aprobadas, le ayudarán a
mejorar sustancialmente su gestión en beneficio de
los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad.

Mi Grupo ha traído ya en varias ocasiones
los problemas del agua a esta Asamblea, en esta
Legislatura; antes en la Comisión de Justicia, y en la
de Medio Ambiente recientemente. En diversas
comparecencias y preguntas hemos sugerido ideas y
propuestas sobre diferentes aspectos relativos a la
gestión del agua en Madrid; lo hemos hecho en
momentos de abundancia y en situaciones de
escasez, como ahora. Pero al ver que la política de
agua del Gobierno regional y de su principal ente
gestor, el Canal de Isabel II, no acaba de encaminarse
hacia objetivos de sostenibilidad, hemos decidido
proponer a la Asamblea que, en el plazo más breve
posible, presente un plan integral de gestión y uso
sostenible del agua en la Comunidad de Madrid
basado en la directiva marco comunitaria para la
política de aguas de diciembre de 2000.

Nuestra propuesta está justificada, primero,
por razones de coyuntura. Este año hidrológico está
suponiendo un especial agobio para nuestras reservas
hídricas, como tuvimos ocasión de demostrar -y todos
coincidimos en ello- en la Comisión de Medio
Ambiente. A pesar de las últimas lluvias, tenemos
unas reservas del 53 por ciento del total del agua que
podemos embalsar; es decir, un 35 por ciento menos
que el pasado año. Además, un municipio tan
importante como Alcalá de Henares tendrá problemas
de abastecimiento a medio plazo de no tomarse
medidas suplementarias inmediatas.

Los informes hidrológicos de tendencia nos
indican que estamos muy por debajo de la media
embalsada en los últimos cinco años. Pueden ver,
Señorías, en esta gráfica que les muestro, la
diferencia es más de 200 hectómetros cúbicos, más
de un 20 ciento menos que dicha media de los
últimos cinco años. Estamos verdaderamente en una
situación muy por debajo de la que hacía ya tiempo
que no experimentábamos. Tiene que llover mucho,
Señorías, para afrontar el resto del año sin
preocupación y va a ser difícil recuperar los niveles de
agua embalsada suficientes para una demanda que
está disparada en estos momentos. Y aquí radica otra
de las razones que nos llevan a presentar esta
proposición no de ley: el constante incremento de la
demanda, que ya está en más del 3,6 por ciento anual
el 2001 con relación al 2000. 

No es posible continuar la línea ascendente

en el consumo que se puede calificar como derroche
de agua, y según el Canal de Isabel II prevé alcanzar,
prácticamente, los 900 hectómetros cúbicos en el año
2010; es decir, toda la capacidad de embalse actual
la consumiríamos en un sólo año. Esto, Señorías, es
totalmente insostenible. El señor Consejero de Medio
Ambiente sabe -a quien, por cierto, no le parece
interesante este debate-, como le hemos dicho en
numerosas ocasiones, que en esta Comunidad no se
está haciendo lo suficiente para inducir una política de
ahorro de agua; no se contempla para nada esa
política de ahorro de agua en su estrategia, de tal
manera que no se le dedica ni una sola referencia en
la memoria de gestión, al menos en la del año 2000,
la última publicada. Aún más, se hacen constantes
afirmaciones de atender a la demanda, textualmente
se dice “demanda creciente”, sin ningún propósito de
ralentizar ese crecimiento.

Por último, Señorías, la tercera razón, la
fundamental, que va más allá de la coyuntura de
sequía o abundancia, es que se hace necesaria una
gestión integral con criterios de sostenibilidad del
agua en nuestra Comunidad, basada en la directiva
marco comunitaria; directiva que en su primer
considerando establece que el agua no es un bien
comercial como los demás, sino un patrimonio que
hay que proteger, defender y tratar como tal, frase que
debería figurar en el frontispicio del edificio del Canal,
en la calle Santa Engracia, como figuraba el
“Conócete a ti mismo”, en el del Templo de Delfos, y
que, conforme al artículo 174 del Tratado de la Unión
Europea, establece que la política, en el ámbito del
medio ambiente, tiene que contribuir a alcanzar los
objetivos de conservación, protección y mejora de la
calidad del medio ambiente, así como la utilización
prudente y racional de los recursos naturales,
indicando claramente en su considerando 41, que, en
cuanto a los aspectos cuantitativos del agua, deben
establecerse los principios generales de control de la
captación y del almacenamiento a fin de garantizar la
sostenibilidad medioambiental de los sistemas
acuáticos afectados; es decir, que esta directiva nos
obliga a promover un uso sostenible del agua basado
en la protección de los recursos hídricos, a proteger
el medio acuático, reduciendo y eliminando los
vertidos; a reducir la contaminación acuática; a
proteger los ecosistemas acuáticos, terrestres y
humedales; a garantizar el suministro suficiente de
agua de calidad sostenible, equilibrado y equitativo, tal
como dice la directiva. Esto nos debe llevar, señoras
y señores Diputados, inexcusablemente a aprobar un
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plan de gestión integral que vaya más allá de medidas
puntuales o de planes improvisados con algunas
propuestas más dadas cara a la publicidad que a
cambiar de verdad el modelo de consumo de agua que
tenemos.

Desde nuestro punto de vista, es preciso
introducir cambios de fondo en la política de agua de
este Gobierno, cuyo principal instrumento, el Canal,
aún opera con criterios excesivamente mercantilistas.
Es necesario coordinar las políticas de conservación
del medio acuático, de los ríos, por ejemplo, el
Jarama; el Jarama, del que tanto hemos hablado y
vamos a seguir hablando, con sus excesivas
captaciones que llegan a secarlo en algunos tramos,
su caudal mínimo, sus desvíos y agresiones. 

Hay que replantearse los usos que son
insostenibles, como los campos de golf; tenemos 21
campos de golf, y hace unos días se nos ha
anunciado la creación de uno nuevo en Valdemoro,
además de proyectarse otros dos más en Aranjuez y
en el Parque Lineal del Manzanares. En este sentido,
Señorías, quiero recordar que un campo de golf de 18
hoyos consume la misma cantidad de agua que una
ciudad de 8.000 habitantes.

Hay que poner en marcha una orientación
clara de mantenimiento de los caudales ecológicos de
los ríos, sin necesidad de sentencias judiciales como
la que pronunció el Tribunal de Castilla-La Mancha
que vino a corregir la actuación del Canal.

Es necesario también proteger efectivamente
nuestros humedales y acabar con la contaminación
de los cauces, que continúa a pesar de ese Plan de
Depuración Cien por Cien que el Gobierno regional
anuncia todos los días y que no vemos aplicar en la
práctica.

Hace falta una actuación eficaz de
preservación de las aguas subterráneas, y trazar
planes a corto, medio y largo plazo sobre consumo,
abastecimiento y capacidad de embalse. Un plan que
se coordine con el Plan Hidrológico de Cuenca y que
fuerce, digo claramente que fuerce, a la Confederación
Hidrográfica del Tajo a tener en cuenta estos criterios
de sostenibilidad.

Señorías, esto es lo que mi Grupo propone
hoy aquí: un plan que comience a hacer realidad la
política de sostenibilidad de la Unión Europea, tal
como establece el VI Programa de Medio Ambiente,
2001-2010, que indica al respecto claramente que las
autoridades nacionales, regionales y locales deben,
en particular, introducir medidas para mejorar la

eficacia del consumo de agua y fomentar los cambios
en las políticas agrícolas necesarios para proteger los
recursos hídricos y su calidad. La adecuada
aplicación de la directiva marco llevará a nuevas
mejoras importantes de la calidad de nuestras aguas
superficiales y subterráneas.

Espero contar con el apoyo de todos los
Grupos; me gustaría contar con el apoyo de todos los
Grupos. Agradezco de antemano el apoyo de
Izquierda Unida; el Grupo Parlamentario Popular sabrá
si le perjudica en algo votar en contra de esta
propuesta; al fin y al cabo es una propuesta de
impulsar al Gobierno, como corresponde a este
Parlamento -es una de las funciones de este
Parlamento impulsar al Gobierno-, en la dirección de
una política que no es sólo la del Partido Socialista,
sino ya desde el año 2000 la de toda la Unión
Europea, y que nos obliga, como Comunidad
perteneciente a un Estado miembro.

Señoras y señores Diputados, esperaría mi
Grupo que esto se votase a favor por todos;
esperaríamos que, efectivamente, si es que estamos
de acuerdo en esa política europea, todos lo
aprobásemos. Lo demás, no entenderíamos que fuera
otra cosa que simplemente intentar evitar que este
Grupo Parlamentario cumpla con su misión de
impulsar, de orientar al Gobierno, de ayudar, en
definitiva, en este caso a que cumplamos todos una
directiva europea. Nada más; muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Díez Olazábal. Tiene la palabra es señor Setién
Martínez. Si lo desea, puede intervenir durante 15
minutos, Señoría.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Intervengo, lógicamente, para
apoyar la propuesta del señor Díez. Es evidente que
la Comunidad de Madrid debería cumplir la directiva
europea; se supone que lo hará. Por eso me figuro
que, lógicamente, el Grupo Popular votará a favor de
esta propuesta, que es prácticamente de cajón,
porque es legal.

Pero quería decir que, efectivamente, hay un
problema en Madrid, un problema que arrastramos
desde hace tiempo y que está resuelto sólo en parte,
y no es por falta de medios, evidentemente, porque el
Canal de Isabel II tiene medios más que suficientes y



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 622/11 de abril de 2002  18667

buenos niveles de información como para haber
podido ir un paso más allá de lo que supone, por
ejemplo, un excelente trabajo llamado “Manual de
Sequía”.

Un paso más allá sería entrar en el terreno
de la planificación integral de la demanda, en el
terreno de la gestión integral de la demanda, que es
precisamente lo que plantea el señor Díez, y es algo
que nuestro Grupo también ha estado exigiendo
permanentemente. Sin eso, sin esa planificación
desde el punto de vista hidrológico, es muy difícil
tener una política hidrológica, por eso este Gobierno
se caracteriza precisamente por tener dos políticas
hidrológicas: por un lado, animan a los ciudadanos, de
vez en cuando, cuando se acuerdan, en este caso no
cuando truena ni cuando llueva, sino al contrario,
cuando hay sequía se acuerdan de que hay que
animar a los ciudadanos a gastar poca agua, pero a
la vez permiten e incentivan la creación de complejos
de ocio de todo tipo, deportivos, etcétera, que
suponen, que implican un enorme gasto de agua. Por
ejemplo, esos campos de golf que están previstos en
Valdemoro consumirían, de aprobarse, 1.800.000
metros cúbicos de agua al año, por poner un ejemplo.
Bien, es agua reciclada, pero las aguas recicladas
son precisamente nuestros ríos; nuestros ríos a partir
del punto medio de su cauce, evidentemente, son ya
solamente aguas residuales, agua reciclada.

En ese sentido, el Gobierno de Madrid -no
digo el Canal de Isabel II, sino el Gobierno de Madrid-
tendría que tener clara la oferta y tendría que
plantearse ajustar la demanda a esa oferta; ésa sería
la lógica con la que debería funcionar un Gobierno
lógico y racional. Y no digo yo que no se hayan
tomado medidas en el terreno del agua, medidas
racionales y medidas lógicas en algunos casos, pero
insisto en que son medidas aisladas que no fuerzan
el cambio, el giro, y, sobre todo, no fuerzan la visión
de conjunto de lo que supone la gestión de este
recurso fundamental para nuestra región. Además de
ese estudio de oferta y de esa gestión de demanda,
de ese criterio de jerarquización de la demanda,
habría que plantearse, lógicamente, el balance de
beneficios y perjuicios ecológicos que se causan al
conjunto del sistema hídrico de nuestra región.

En ese terreno, hay que decir que si en el
plano de la oferta sumáramos los recursos
superficiales, es decir, lo que hoy se embalsa, la
capacidad de embalse que hay hoy, más los recursos
subterráneos reales, es decir, la capacidad de recarga
media anual y, por lo tanto, las posibilidades reales de

utilización de esos recursos, más, de forma escasa,
los recursos reciclados que se pueden utilizar, y se
ha hablado en su día de que puede haber un
porcentaje relativamente pequeño: entre un 3, un 5 o
un 10 por ciento, pero no se puede ir más allá porque
los recursos que se reciclan, como digo, el agua que
se recicla impide que forme parte de los caudales de
los ríos; ahí está el problema del embalse de El Vado,
que ha estado dos años cerrado, impidiendo, por lo
tanto, que hubiera realmente río durante un tramo
importante de su cabecera precisamente. Además, el
uso de las aguas recicladas más allá de lo exigible
desde el punto de vista ambiental, nos lleva a que no
pueda existir caudal ecológico, y ése sí tendría que
ser el mínimo, evidentemente, para tener claro cuál es
realmente el volumen global de oferta en términos de
probabilidad, en términos interanuales, con el que nos
encontramos.

Dicho esto, hay que decir que Madrid tiene
suficiente agua, que Madrid no tiene problemas de
agua en principio; aunque es verdad, yo lo decía hace
ya unas horas, que andamos justos si contamos no
con el Madrid que existe hoy, no con la región que
existe hoy, sino con los nuevos desarrollos
urbanísticos y algunas otras barbaridades en el
terreno de algunos servicios de ocio, etcétera, que se
pueden estar imaginando en estos momentos. En ese
sentido, de lo que se trata es de conocer esa oferta,
y hay que decir, por ejemplo, que el conocimiento de
esa oferta es bastante pequeño; todavía no está clara
en estos momentos la capacidad de recarga
interanual y la calidad, incluso, de los recursos
hídricos subterráneos, no está clara; no son datos que
hoy sean perfectamente posibles de integrar en esa
visión global de la oferta. La disparidad que existe en
este terreno es tremenda desde el punto de vista de
los datos que ofrece el Canal, la disparidad tanto en
cantidad como en calidad, y la disparidad en
capacidad de recarga también. En ese sentido
tenemos que andar tanteando el terreno de la oferta,
pero parece evidente, en esos términos, que Madrid
puede consumir sin ningún problema del orden de 500
hectómetros cúbicos al año de media; eso significa
que con los recursos actuales se puede hacer frente,
sin ningún problema, a las demandas. Sin embargo,
es verdad que esa media implica que hay años con
problemas de sequía, etcétera, y, por lo tanto, que
hay que jerarquizar esos usos, y, sobre todo, hay que
tener cuidado a partir de ahora con qué es lo que se
desarrolla para el futuro.

En ese terreno es donde entra la demanda;
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una gestión de demanda que tendría que integrar una
gestión y una jerarquización de la demanda del agua
en el terreno doméstico, está, lógicamente, esa
primera jerarquización que es el agua de boca,
diríamos, el agua destinada a la higiene. Yo he dicho
muchas veces aquí que incluso hay zonas de Madrid,
barrios, en concreto, de Madrid capital y de algunos
de nuestros pueblos donde viven poblaciones con muy
bajo nivel de renta, con muy alta edad, etcétera, con
problemas sociales reales, donde, seguramente,
habría que elevar el consumo del agua, donde una
buena política supondría elevar el consumo del agua
y elevar, por tanto, la calidad de vida de esas
personas. Eso no es lo general. Lo general, en este
momento en Madrid, es que el agua se tira, el agua
se despilfarra, literalmente.

 Además de esos uso de boca y de higiene,
diríamos, domésticos propiamente, hay otros usos
domésticos, que son los jardines y las piscinas, tanto
colectivas como privadas, que serían una tercera línea
de jerarquización en el terreno de la demanda. En ese
terreno hay que decir, lógicamente, que ahí también
habría que jerarquizar, porque no son lo mismo las
piscinas colectivas que las privadas, chalé por chalé,
y, por lo tanto, a la hora de jerarquizar tendríamos que
establecer todo eso, y eso en un plan tiene que
quedar claro por si en un momento determinado hay
que ir reduciendo, pero, sobre todo, tiene que quedar
claro porque para hacer una política preventiva
tendríamos que saber dónde se gasta más agua, qué
sectores sociales gastan más y, por lo tanto, sobre
qué sectores sociales debemos cargar, sobre todo,
las políticas preventivas. Difícilmente se le puede decir
a esa pareja de personas mayores, de ancianos del
barrio de Lavapiés, que gasten menos agua, cuando
no tienen ni siquiera ducha en su casa, mientras que
en un chalé de parcela de 2.000 metros cuadrados
con piscina, etcétera, en Villanueva del Pardillo, se
está gastando muchísimos miles de litros de agua al
año. Lógicamente hay que ajustar eso, desde el punto
de vista social además de desde el punto de vista
hidrológico, porque así es como se debe planificar.

Están los usos municipales, riego, baldeo,
etcétera y las piscinas municipales; yo creo que ahí
es evidente que hay medidas que tomar y que hay
que impulsar que los Ayuntamientos promuevan
modelos de jardinería que impliquen un menor
consumo de agua; yo creo que ese es otro de los
elementos claves que supone, además del uso -en los
casos en que sea posible, tampoco con mucha
prudencia- del uso de agua reciclada para el baldeo y

para el riego, etcétera. Yo creo que ahí es importante
que los propios Ayuntamientos, como digo -me
referiré a ello al final-, planteen, orientados por la
Comunidad, la necesidad de ir girando esas políticas
de césped masivo, etcétera, salvo en algunos pocos
parques de carácter emblemático, históricos,
etcétera, que tienen otro carácter, pero en la inmensa
mayoría de que los que hoy existen en nuestros
jardines y en nuestros parques municipales, se
podría, sin ninguna duda, y sin una gran inversión,
poco a poco ir girando a un tipo de jardinería menos
derrochadora de agua.

Están las pérdidas, lo hemos dicho aquí
bastantes veces; es verdad que se están reduciendo
las pérdidas en conducción, pero es verdad que se va
a paso de tortuga y es verdad que en este terreno los
datos, además, incluso, los datos que ofrece la propia
Consejería son enormemente contradictorios, porque
de un mes para otro pueden estar dando datos que
son diversos y que son diferentes. Hay que trabajar en
ese terreno; ya sé que se está invirtiendo y creo que
es positivo y, además, lo hemos aplaudido, pero es
evidente que la velocidad a la que se va avanzando en
ese terreno es muy lenta, teniendo en cuenta la
velocidad a la que van creciendo desarrollos
urbanísticos, nuevos usos, etcétera y, por lo tanto, se
va cerrando la tijera, digamos, desde el punto de vista
de la demanda del agua, y ahí, la Comunidad de
Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el
Canal de Isabel II debería ir más deprisa.

Están los servicios: golf, parques temáticos,
gastos suntuarios, etcétera, empresas de servicios y
de industrias, en algunos casos. Ese tipo de usos,
evidentemente, serían los últimos en la jerarquía,
antes estás los usos industriales, donde se puede
hacer un trabajo y una labor muy amplia; no se está
haciendo hasta ahora, porque los niveles de reciclado
de las industrias madrileñas no tienen nada que ver
con los niveles de reciclado de industrias en otros
países -como es el caso de Estados Unidos, en
California, no pongo el caso de otros países con otras
características más secas, pero estoy diciendo, en
este terreno, ejemplos que propio Canal de Isabel II
conoce perfectamente-; no se está avanzando en ese
terreno, como se avanza muy lentamente en el terreno
del consumo de riego para uso agrícola; se sigue
regando a manta en toda la ribera de Jarama y sigue
habiendo una pérdida importantísima de agua que
podría perfectamente reducirse, simplemente con la
mejora de las técnicas de regadío, pero, sobre todo,
con la operación en relación con los agricultores, de
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manera que se pudiera ir planteando otro tipo de
técnicas que permitieran una mayor eficiencia en el
uso de agua.

Evidentemente, puede haber también ahí, y
debe haber, una política tarifaria, sin ninguna duda, y
eso obliga también a que tendría que haber una
política por parte del Gobierno de subvención del
cambio de los contadores colectivos hacia los
contadores individuales, y algún tipo de medida
correctiva y disuasoria, desde el punto de vista de los
agricultores, para que los agricultores entendieran que
es pertinente, pero que además es racional desde el
punto de vista económico, ir a otro tipo de riego y no
al que están utilizando hoy.

El otro problema es el de la calidad. Se ha
invertido mucho, y lo sabemos, y lo hemos aplaudido;
pero es evidente -y yo creo que todos lo conocemos-
que cuando vemos realmente el agua de los ríos en
este momento a partir del cauce medio del
Guadarrama, del Jarama, etcétera, cuando vemos
cómo están los ríos en la realidad, vemos que el
cambio es prácticamente mínimo. ¿Por qué? Porque
aunque quede una parte mínima de la población y
mínima de los polígonos industriales, etcétera, sin
depurar en este momento, o depurando de manera
absolutamente mínima e ineficaz, aunque es una
parte mínima, esa parte, evidentemente, está
vertiendo suficiente cantidad de residuos de todo tipo
al agua, muchos de ellos tóxicos, con metales
pesados, etcétera, que en este momento, primero,
están suponiendo una carga importantísima y que
hace más difícil la depuración en las estaciones
depuradoras, pero, sobre todo, está haciendo que los
ríos en Madrid, a partir del tramo medio, sigan siendo
absolutamente inutilizables desde cualquier punto de
vista y sigan siendo prácticamente cloacas en
algunos momentos del año.

Yo creo que ése es el asunto y ahí es donde
el Gobierno, si aplicara una política racional -y si
aprobara, por tanto, esta proposición no de ley-,
tendría que plantearse cómo gestionar; cómo ir a una
gestión sostenible del uso del agua; una gestión de
carácter integral, con visión integral del uso del agua,
y que estuviera integrada también con planes locales.
Ahí tenemos ejemplos muy buenos: el de
Alcobendas, por ejemplo; pero no sólo en Madrid,
también el caso de Alicante o el caso de Zaragoza,
donde se han producido reducciones relativamente
importantes en el consumo del agua, sin merma,
lógicamente, de la calidad de vida de los ciudadanos.
Ahí se trataría, como digo, de ir a ese plan de gestión

sostenible y ahí se trataría en nuestra opinión, y
termino aquí, de hacer algo -lo hemos repetido
muchas veces con ningún tipo de resultado positivo,
pero no por ello vamos a dejar de explicarlo y de
repetirlo-, porque no se puede gestionar el agua con
un mismo organismo, con una misma empresa -
además, empresa pública que tiene también todas
nuestras bendiciones-; que se no se puede gestionar
el agua desde la oferta y desde la demanda en el
mismo organismo. Es imposible exigirle al Canal de
Isabel II, pero por su propia entidad como empresa,
que sea así, incluso aunque desde el Gobierno -que
ya lo sé- se diga que el Canal tiene que promover
políticas de ahorro, etcétera. Pues bien, aun así, todo
desde dentro de la empresa Canal de Isabel II, como
es natural, gira en relación con y avanza en relación
con vender el activo que tienen; vender lo que venden
realmente, el producto que tienen, que es el agua que
embalsa y el agua que extrae de los pozos. Eso es lo
que hace el Canal, y no le podemos exigir otras
cosas. Y, en ese terreno, sería absolutamente
fundamental -no seríamos los primeros a nivel
internacional- que existiera un organismo de gestión
de la demanda diferente...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino
inmediatamente, señor Presidente. Diferente del
organismo de gestión de la oferta. Entonces, la
política de la Comunidad, la participación social,
etcétera, etcétera, en el terreno de la gestión de la
demanda, se podría llevar en un terreno, digamos,
mucho más racional, con criterios mucho más
estrictos que en la forma que se lleva ahora desde el
Canal de Isabel II. Se me puede decir: “Da lo mismo;
podría englobarse.” Sí; pero, si pudiera englobarse, es
como si la Consejería de Obras Públicas se fundiera
con la Consejería de Medio Ambiente. Pues, estaría
mal. Nosotros aplaudimos que hubiera una Consejería
de Medio Ambiente, porque nos parece bien que haya
un organismo que trabaje sobre el medio ambiente,
que marque directrices de medio ambiente, y que, de
alguna manera, aglutine criterios, políticas, y gestione
políticas en esa dirección. De la misma manera, en el
terreno del agua, tendría que haber en nuestra opinión,
lógicamente, dos tipos de organismos: Canal de
Isabel II, que recogiera y vendiera agua, lógicamente
dentro de una política integral, y un Instituto Madrileño
del Agua, o cómo le llamáramos -da lo mismo-, que
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planteara la planificación y el desarrollo de los
elementos clave de lo que sería una gestión de la
demanda. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Setién. Tiene la palabra el Diputado del Grupo Popular
Sanz Pinacho, por tiempo de quince minutos.

El Sr. SANZ PINACHO: Gracias, señor
Presidente. Hoy el señor Setién ha tardado
exactamente trece minutos en utilizar la palabra
cloaca; vamos ganando a lo largo de la Legislatura;
antes la utilizaba directamente en el primer párrafo de
la intervención, en cuanto se refería a los ríos; yo creo
que quiere decir que el trabajo que realizan el
Gobierno y los Diputados del Grupo Popular van
convenciéndole de que los ríos madrileños no son
tales cloacas, y aunque lo tiene que seguir diciendo
para el mantenimiento de su discurso, cada día lo
dice más tarde; dentro de un año, cuando se disuelva
la Cámara, seguramente en su última intervención
sobre los ríos ya no utilizará la palabra cloaca, aunque
tendrá la tentación porque empieza la campaña
electoral y volverá otra vez al inicio del ciclo a utilizarla
nada más comenzar su intervención al hablar del agua
de los ríos madrileños.

Yo creo que, básicamente, aquí tenemos
puntos en común totales. Esto es una evidencia que
no podemos discutir. La verdad es que tengo que
confesar que a mi Grupo Parlamentario le sorprendió,
después de la celebración de la Comisión de Medio
Ambiente del 12 de febrero, que se presentara
posteriormente una proposición no de ley, porque yo
creo que aquel día se habían dado todas las
respuestas por parte del Gobierno, del Consejero de
Medio Ambiente y a la vez Presidente del Canal de
Isabel II, sobre lo que hoy se está volviendo a plantear.

Tengo que recordar -me lo van a permitir,
efectivamente, además voy a hacer uso del Diario de
Sesiones para leerlo textualmente, dando fidelidad a
nuestras queridas taquígrafas- lo que decía el señor
Díez Olazábal después de la intervención del
Consejero, lo que hace de alguna manera
injustificable, desde nuestro punto de vista, la
presentación de esta proposición no de ley. Dice: “Yo
le puedo asegurar que coincidimos en muchas de las
cosas que usted nos ha planteado como iniciativas;
seguro que vamos a coincidir”. Y decía más adelante:
“Como estamos hablando de la gestión de las
reservas hídricas, del ahorro del consumo, del ahorro

del agua, en definitiva, nosotros pensamos que las
medidas que ustedes enuncian son positivas”. Esas
medidas son las que avanzó el señor Consejero, que
de alguna manera ha desgranado después en su
intervención el señor Setién; las que avanzó y
desgranó una por una en una intervención muy amplia,
gracias a la generosidad del Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente aquel día 12 de febrero,
porque se consideraba que era un asunto importante;
y las que van a constituir ese plan que pide hoy que
se realice por parte del Gobierno de la Comunidad el
señor Díez Olazábal.

Aquel día anunció el Consejero, y consta
también en el Diario de Sesiones, que se estaba
redactando un plan, y que se presentaría a lo largo,
supuestamente, de la primavera, pero ya hizo unos
avances de las políticas de los principios que le iban
a inspirar, y de algunas de las medidas más
importantes que iban a incidir. Por eso, no entiendo
en ningún caso por qué se ha traído esta proposición
no de ley. Evidentemente, la legitimidad para traer una
Proposición No de Ley es absoluta, se debate y
punto. Vamos a reiterar algunos de los argumentos,
porque no tenemos que olvidarlos.

Ha dicho algunas cosas, que me va a
permitir que le diga que no podamos estar de acuerdo,
y, aunque sea reiterar, tampoco esperaba que las
dijera. Usted ha dicho que no sabe dónde está el Plan
de Depuración Cien por Cien, que no se ve por
ninguna parte. Usted sabe perfectamente que se ha
aprobado la adjudicación de todas las depuradoras
que constituyen el Plan Cien por Cien, hace tres
meses que se han adjudicado; una depuradora no se
hace en quince días, y usted eso lo sabía porque
también se lo dijo el Consejero. No sé por qué hoy en
el Pleno vuelve a la carga, y usted sabe que eso,
además, es una inversión muy importante de este
Gobierno -yo creo que, además, cuenta con el
acuerdo y el consenso de ustedes, y en algunos
casos, incluso, con la ayuda de alguno de los
municipios en los que ustedes gobiernan en cuanto a
localización de las mismas- de cerca de 28.000
millones de pesetas.

Pero usted también dice, efectivamente, que
el Canal actúa con criterios que no son
medioambientales. Pues yo le tengo que decir que
incluso cuando no ha estado el Canal en la Consejería
de Medio Ambiente, que en estos momentos sí que
está, siempre ha actuado con criterios
medioambientales. Fíjese, incluso el Canal, de sus
beneficios, que los beneficios no es lo más importante
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del Canal, dedica un 33 por ciento para las
actuaciones medioambientales que estime
conveniente la Consejería de Medio Ambiente y este
Gobierno, estuviera o no estuviera el Canal dentro de
la Consejería de Medio Ambiente.

Usted ha puesto como un ejemplo
paradigmático Alcalá de Henares. Yo le recomendaría
a usted que hablara con su colega, aunque no sé si
usted es el más indicado, porque usted en Arganda -
aunque no viene a cuento porque ése es otro tipo de
Administración y aquí no vamos a hacer oposición- no
tiene gestión integral del agua, solamente tiene la
gestión comercial, a pesar de que usted es tratado, o
mejor dicho su Ayuntamiento -no usted, siempre hay
que hablar de los ciudadanos de Arganda-, es tratado
con una benevolencia especial respecto, a lo mejor,
de otros beneficios que pudieran verse afectados, al
estar acogido a un sistema de gestión no integral sino
simplemente al sistema de gestión comercial.

Ahí, por ejemplo, también nos podríamos
preguntar sobre todas las inversiones que está
realizando -por comparar “ratio”-, que gestiona el
Canal desde el año 95 para la renovación y el
mantenimiento de la red. Usted sabe que son varios
miles de millones en todos estos años, y habría que
preguntarse, por ejemplo, cuánto se hace en estos
municipios donde hay una gestión simplemente
comercial del Canal, por no personalizar, por
supuesto, en su persona, ni mucho menos en su
municipio. Pero, hablando de Alcalá de Henares, lo
que sí tengo que decir es que la corporación de Alcalá
de Henares tiene un grado de responsabilidad con sus
ciudadanos, porque ellos son quizás uno de los
causantes de los problemas que actualmente tienen,
porque lo que no puede ser es que ellos quieran
cobrar el agua baratita para decir que ellos mantienen
el precio barato. Eso conlleva, efectivamente, a que
cuando usted pide una política tarifaria la pide para
todos los lados menos para sus vecinos, compañeros
de Alcalá de Henares. Por eso, yo creo que era un
ejemplo poco acertado y que convenía contestarlo de
alguna manera.

La verdad es que le tengo que felicitar, eso
sí, si usted me lo permite, porque podríamos hablar de
muchas cosas, pero no voy a reiterar lo que se habló
en la Comisión el día 12 -yo invito a todos los
compañeros Diputados a que se lean el Diario de
Sesiones, porque estarán conmigo en la
inexplicabilidad de la presentación de esta proposición
no de ley-, repito, le tengo que felicitar porque usted
ha tomado una iniciativa, aunque después de que

haya sido promovida de alguna manera por nuestro
grupo de concejales -lo cual nos alegra-, para
promover un plan municipal de gestión del agua. Pero
me va a permitir -si lo acepta también como
sugerencia- alguna consideración no sobre el plan,
sino sobre las ideas que puedan hacer los municipios
que quieran acometer la realización de planes
municipales para la gestión y el uso racional por parte
de sus vecinos.

Como le decía, el Consejero se comprometió
el pasado mes de febrero ante la Comisión, y ante
usted, que era el autor de la iniciativa de petición de
comparecencia. Recuerde que, además, había pedido
la comparecencia del Gerente, y, dada la importancia
del asunto, decidió venir el propio Presidente del
Canal, el propio Consejero, a dar las explicaciones
debido a la importancia, repito, que el Gobierno está
dando a la gestión de la demanda del agua y a la
gestión en general del recurso en todos los aspectos
que podamos creer y por tanto oportunos. Algunos de
ellos los ha dicho incluso el señor Setién; con lo cual,
yo espero que de aquí a la siguiente comparecencia
u ocasión que tengamos de hablar sobre el agua en
cualquiera de sus características o facetas empiece
a manifestar un acuerdo positivo con el Gobierno y
con nuestro Grupo Parlamentario. Hay que decir que,
efectivamente, no solamente es responsable de la
gestión del agua el Gobierno y, por supuesto, la
empresa pública Canal de Isabel II, también son
responsables los Ayuntamientos.

Aquí decimos que el crecimiento urbanístico
desmedido está causando graves problemas, y habría
que decir una cosa: el famoso decreto por el que no
se aprueba ningún desarrollo urbanístico que no tenga
garantizada la depuración de sus aguas. Pero hay que
decir que no solamente -y no hay que poner color
político- el crecimiento urbanístico, ese crecimiento
desmedido que dice el señor Setién, y que usted de
vez en cuando apunta, aunque sin al calificativo
desmedido, se produce en todos los municipios de
nuestra Comunidad, sean del color que sean. Quizá,
si hiciéramos un análisis riguroso, vemos que quienes
más están creciendo de verdad en esos desarrollos
urbanísticos están siendo gobernados por una
coalición de partidos que no son especialmente los
del Partido Popular. 

Por eso, muchas veces, cuando utilizamos
estos conceptos o lugares comunes que a veces
decimos, como el de los desarrollos urbanísticos
desmedidos, no analizamos cuál es la
responsabilidad que tenemos como miembros de un
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partido, no como miembros de un grupo
parlamentario, sino como miembros de un partido que
aquí representamos, o, al menos, aspiramos a
representar, con lealtad a los ciudadanos. Yo creo
que, efectivamente, todos los planes municipales de
ahorro de agua o de gestión de la demanda, los
Ayuntamientos, todos, pueden hacer una importante
labor en la obligación de instalar contadores
divisionarios del agua, realizando una ordenanza,
obligando en las reformas, obligando a los fontaneros;
es decir, que se puede realizar una ordenanza, y yo
invito a todos los Ayuntamientos es este caso a que
lo puedan hacer. Efectivamente, yo creo que, como
esto va a ser público dentro de poco, se podrá
establecer una actuación conjunta entre la
Administración de la Comunidad, el Canal y todos los
Ayuntamientos de la Comunidad.

 Lo mismo pasaría con la intensificación de
las prácticas del control relativo a pérdidas de agua.
Voy a citar algunas de las medidas que ya citó el
Consejero en la comparecencia, pero, como se ha
vuelto a traer, mi Grupo Parlamentario tiene el derecho
a decirlas: la renovación de redes de distribución. Es
muy importante, desde este punto de vista, no
solamente la inversión que ya se viene realizando, la
detección, etcétera, sino también, de alguna manera,
que sigamos avanzando, desde el punto de vista del
Gobierno y del Canal, en la gestión integral del agua,
y no solamente en la gestión comercial por parte de
los municipios, porque, como usted bien sabe, bien
dice y lo escribe, efectivamente, la ley de régimen
debe ser local y dar competencia a los municipios en
cuanto a la distribución del agua para los vecinos de
cada uno de los municipios.

También podemos decir lo mismo del control
de consumo en serie de bocas de riego; sería bueno
incluirlo en los planes municipales. Evidentemente,
ésta no es una cuestión de la Comunidad, sino que es
una cuestión de los Ayuntamientos. Podríamos hablar
también de posibles ordenanzas municipales para la
instalación de dispositivos de ahorro de agua en
elementos de fontanería que podrían hacerlo los
ayuntamientos. Es decir, Señorías, creo que
podríamos seguir apuntando muchas de las medidas
que se podrían poner en marcha dentro de un plan, no
como medidas individualizadas sin relación unas con

otras, sino dentro de un marco y de un plan conjunto
de gestión integral del agua en nuestra Comunidad, y,
por supuesto, dentro del marco comunitario y de la
propia Ley de Aguas. 

Creo, Señoría, que usted ha podido traer
esta Proposición No de Ley por un cierto oportunismo
político. Además, creo que ha justificado un poco su
actuación, porque es evidente que no le voy a negar
que a usted y a su grupo les preocupa el tema del
agua, y lo sé desde hace muchos años, ya que,
afortunadamente, usted y yo coincidimos en esta
Asamblea desde hace tiempo. 

Creo que no es políticamente correcto, si así
me permite decirlo, que, sabiendo que el Gobierno iba
a presentar en primavera el plan y que se estaba
trabajando en él, porque ya se avanzó en la Comisión
del 12 de febrero que el Gobierno estaba
preparándolo, usted venga aquí a decir que le
aprobemos una Proposición No de Ley para que el
Gobierno haga ese plan sobre el que ya está
trabajando y que, además, usted tiene conocimiento
perfecto de que lo está realizando. Por lo tanto,
votaremos en contra, con dolor, pero teniendo la
confianza y la seguridad de que dicho plan va a existir
en muy breves semanas de plazo. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, Señoría. Vamos a someter a votación la
proposición no de ley, y vamos a hacerlo, si les
parece Señorías, a mano alzada. En principio, los
Diputados presentes del Partido Popular son 51, del
Partido Socialista Obrero Español, 38 y de Izquierda
Unida, 8.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición No de Ley por 46 votos a favor y 51 votos
en contra.) 

Muchas gracias, Señorías, queda rechazada
la proposición no de ley. Se levanta la sesión.

(Eran las veinte horas y cuatro minutos.)
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