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

El Sr. PRESIDENTE: Señor Presidente,
Señorías, como cuestión previa, antes de comenzar el
debate de los asuntos que constituyen el Orden del Día
de esta Sesión Plenaria, quiero hacer constar que, en
cumplimiento de las obligaciones que el Reglamento de
la Cámara impone a esta Presidencia, se ha procedido
a hacer entrega a doña Paloma Fernández-Fontecha
Torres del carné, la medalla y la insignia que acreditan
su condición y dignidad de Diputada de la Asamblea de
Madrid.

Como SS.SS. recordarán, a la señora
Fernández-Fontecha no se le pudo hacer entrega de
dichos distintivos en la sesión del pasado 14 de octubre,
debido a que no se había podido ultimar su confección
ya que no adquirió su condición de Diputada hasta el
mes de septiembre.

Señora Fernández-Fontecha, quiero
aprovechar la ocasión para reiterarle mis mejores
deseos de éxito en el desempeño de sus tareas
parlamentarias, para lo cual sabe perfectamente que
siempre podrá contar con mi colaboración. Muchas
gracias, Señoría.

Pasamos a tratar los puntos del Orden del Día.
Hay dos cuestiones preliminares. Comenzamos por la
primera.

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, a
iniciativa de los Grupos Parlamentarios de la
Cámara, de elevar al Pleno lista definitiva de
designación de miembros en el Consejo Regional
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, de conformidad con lo previsto en el
artículo 234 del Reglamento de la Asamblea.
R 6171/99, R 6579/99 y R 6863/99 (V).

La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 74 de la Ley de Patrimonio Histórico de la
Comunidad, y también con base en el artículo 234 del
Reglamento de la Asamblea, eleva al Pleno la lista
definitiva de candidatos que se proponen para su
designación como miembros del Consejo Regional de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Por el señor Secretario Primero, don Julio
Sánchez Fierro, se va a proceder, a continuación, a su
lectura. Tiene la palabra, señor Secretario.

El Sr. SECRETARIO PRIMERO (Sánchez
Fierro): Señor Presidente, Señorías, a propuesta del

Grupo Parlamentario Popular, doña Cristina Cifuentes
Cuencas; a propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, don Antonio Chazarra Montiel,
y, a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, don Franco González Blázquez.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez
Fierro. Nuestra felicitación para los tres y el deseo del
mejor trabajo. Seguidamente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 234 del Reglamento de la
Asamblea, la propuesta va a ser sometida a votación
de conjunto por el Pleno. ¿Acepta el Pleno de la
Asamblea la propuesta de designación de miembros del
Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid? (Asentimiento.) Gracias,
Señorías. Queda aprobada la propuesta por
asentimiento.

Pasamos a la segunda cuestión preliminar.

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, para la designación de miembro del
Consejo Asesor de Radio Televisión Española en
la Comunidad de Madrid, de D. José Ángel
García Longas, en sustitución, por renuncia, de D.
Luis Miguel Maza Alcázar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 231.9 del Reglamento de
la Asamblea. R. 6535/99 (V)

La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6 de la Ley del Consejo Asesor de Radio
Televisión Española en la Comunidad de Madrid y el
artículo 231 del Reglamento de la Asamblea, eleva al
Pleno propuesta de candidato para su designación
como miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión
Española en la Comunidad de Madrid, en la persona de
D. José Ángel García Longas, por sustitución de D.
Luis Miguel Maza Alcázar.

Por el señor Secretario Segundo, don Marcos
Sanz Agüero, se procederá a continuación a su lectura.
Cuando desee, señor Secretario.

El Sr. SECRETARIO SEGUNDO (Sanz
Agüero): Gracias, señor Presidente. “Propuesta de
designación, como miembro del Consejo Asesor de
Radio Televisión Española en la Comunidad de Madrid,
a don José Ángel García Longas, en sustitución de don
Luis Miguel Maza Alcázar”.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Seguidamente, de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 231 del Reglamento, la propuesta va a ser
sometida votación de conjunto por el Pleno. Señoría,
¿acepta el Pleno de la Asamblea la expresada
propuesta de designación de miembro del Consejo
Asesor de Radio Televisión Española en la Comunidad
de Madrid? (Asentimiento.) Gracias, Señorías. Queda
aprobada la propuesta por asentimiento. 

Pasamos, sin más, al turno de preguntas orales
en Pleno.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Lissavetzki Díez del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Presidente del
Gobierno sobre razones para elevar las tarifas del
transporte público por encima del Índice de
Precios al Consumo. PCOP 70/99 R. 6846 (V)

Tiene la palabra el señor Lissavetzky. 

El Sr. LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Exclusivamente
es para conocer cuáles son las razones del Consejo de
Gobierno para subir las tarifas del transporte
prácticamente el doble de la previsión de incremento
del IPC. Gracias, señor Presidente.

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (Ruiz-Gallardón
Jiménez.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señor Lissavetzky, de su pregunta me
queda la duda de si el aumento que nosotros hacemos,
que es un 3,8 por ciento, a usted le parece mucho o le
parece poco, teniendo en cuenta que la previsión del
IPC es un 2 por ciento, y, por tanto, 1,8 puntos por
encima. 

Si su duda es que le parece mucho, la razón es
muy clara: nosotros hemos aumentado 1,8 puntos por
encima de la previsión de IPC, porque hemos querido
cumplir el contrato-programa que el 23 de marzo de
1995 don Pedro Solbes y don Julián Revenga firmaron,
en el que se obligaba a las Administraciones Públicas
a tener un coeficiente de cobertura sobre los gastos
totales cercanos al 60 por ciento, que permitiese,
además con un índice progresivo, que no se
descapitalizase ninguno de los operadores; en este
caso, tanto Metro como EMT. Afirmo que es de los
mejores contratos que se han firmado en esta

Administración. Si a usted le parece poco, porque lo
compara con el 7 por ciento, que es la media de lo que
ustedes subieron en la última Legislatura, le puedo
decir que ha sido gracias a una inteligente política de
gestión por parte de la empresa Metro y por parte del
Consorcio Regional de Transportes, que ha evitado
tener que llegar a esa media que ustedes tuvieron en la
última Legislatura del 7 por ciento, y que nos permite
quedarnos casi en la mitad, en el 3,8 por ciento.
Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra, a continuación, al señor
Lissavetzky.

El Sr. LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Pues sí,
a mí me parece alto. Yo conozco un poco lo que usted
plantea en política: usted suele utilizar de alguna
manera no sé si la demagogia o el engaño. Usted, en su
primera Legislatura prometió que iba a congelar las
tarifas; usted subió esas tarifas del transporte de
manera absolutamente clara; usted subió esas tarifas
en un 12,6 por ciento en esos cuatro años, y el IPC
subió un 9,4 por ciento; es decir, hubo una diferencia
del 3,2, cuando usted había prometido que se
congelaban. Primer dato: engañó, o no pudo cumplir, o
no supo cumplir. Segundo dato...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, le
ruego, por favor, que en su discurso procure no
introducir juicios de valor. Están expresamente
prohibidos. (Rumores.) No sé si aplauden mis palabras
o le aplauden al señor Lissavetzky. Yo creo, señor
Lissavetzky, que usted conoce perfectamente a lo que
me estoy refiriendo. Vamos a procurar tener este
turno, que es el más interesante del Pleno, pero
también el más tenso, con la mayor calma posible, y le
ruego, por favor, que no deslice juicios que impliquen
una valoración que afectan a la dignidad de las
personas. Nada más; muchas gracias.

El Sr. LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Señor Presidente, usted sabe que soy
absolutamente respetuoso, y creo que en la bondad,
como usted, pero también creo en los derechos de los
Diputados, y no sé hasta qué punto uste permite, y en
este caso lo está permitiendo, el derecho de un
Diputado para dirigirse al Presidente de la Comunidad
de Madrid. Yo he dicho textualmente...
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El Sr. PRESIDENTE: Yo creo, Señoría, en
los derechos de los Diputados, y estoy aquí para
defenderlos; pero estoy también para cuidar de la
cortesía, que es obligada en los Plenos y que está
expresamente dictada en el Reglamento de la
Asamblea. Yo creo que se pueden decir las mismas
cosas con otras palabras, Señoría. 

El Sr. LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Señor Presidente, yo acato lo que usted
dice. Le rogaría que leyera usted también el debate de
investidura para que viera las cosas que dijo el
Presidente de la Comunidad de Madrid, que, yo creo,
rozaban el decoro Parlamentario. En cualquier caso, lo
acepto, no han ningún problema. Lo que sí le pido es
que no me compute usted el tiempo.

El Sr. PRESIDENTE: No, no será
computado, no se preocupe.

El Sr. LISSAVETZKY DÍEZ (Desde los
escaños.): Se lo agradezco. Le decía al señor
Presidente que en la I Legislatura tuvo un diferencial
entre la subida de los precios, del IPC, de los precios
de consumo, y la subida de las tarifas del transporte de
3,2; 9,4 versus 12,6. Le voy a decir otra cosa: si
medimos la inflación de la Comunidad de Madrid, de la
que usted presume, y hace bien en presumir, ese
diferencial no es 3,2, sino 4,4. Usted dijo que lo iba a
congelar; no pudo usted -haciendo caso al Presidente-
cumplir o no supo cumplir las promesas que hizo. En
esta II Legislatura, en su programa yo no he
encontrado ninguna referencia a cuál iba a ser la
política tarifaria. En este caso usted no incumple,
porque no ha dicho nada. Usted comentaba en el otro
Pleno, con respecto al tema de Barajas, que en el
programa que los socialistas habíamos presentado
contra Barajas no fijaban claramente dónde iba a estar
el segundo aeropuerto. Yo creo que es más grave no
decir qué se quiere hacer con las tarifas del transporte.
En ese sentido, he de reconocerlo, usted no incumple
porque no dijo nada en su programa electoral.

Ahora, en el primer año, nos encontramos con
que usted sube prácticamente el doble del IPC: el tres
con ochenta y tantos por ciento, y me parece que eso
es, sinceramente, señor Presidente, injusto. Me parece
que es injusto porque, si en un momento determinado
sube la aportación de la Administración General del
Estado, ustedes la reducen, podrían haber aprovechado
para no gravar sobre los bolsillos de los usuarios, es
decir, de aquellas personas que utilizan más este

servicio, una política que yo, realmente, no acabo de
entender. Me parece que esta subida es una
barbaridad; no lo digo yo, lo dicen los vecinos; lo dicen
los consumidores; lo dicen los sindicatos; lo decimos la
oposición, y tenemos la obligación de decirlo. Creo
sinceramente, señor Presidente, que usted está
cometiendo una injusticia; una injusticia dirigida a
aquellos trabajadores cuyos salarios van a subir de una
manera mucho menor de lo que sube el precio del
transporte, que son los que fundamentalmente utilizan
estos servicios. 

En este sentido, señor Presidente, usted ha sido
incapaz de tapar los agujeros que la Administración
General del Estado ha tenido a lo largo de todos estos
años; porque usted, que le gusta comparar
homogéneamente los datos, también tendrá que aceptar
que, si se va a referir en su contestación a aquello que
hizo el equipo de Gobierno Socialista de don Joaquín
Leguina en la etapa 1991-1995, vemos que el
diferencial de subida es bastante menor: 1,3 por ciento.
Incremento del IPC en la etapa 1992-1995: 19,9 por
ciento; incremento de las tarifas: 21,2 por ciento;
diferencial: 1,3 por ciento. Esto referente a los
Gobiernos González-Leguina. Gobiernos Aznar-Ruiz-
Gallardón: en la I Legislatura, mientras el IPC subía el
9,4 por ciento, las tarifas de transporte subían el 12,6
por ciento; diferencial: 3,2 por ciento. Por tanto, en sus
Gobiernos el diferencial es mucho mayor, que se
aumenta, si medimos el IPC de Madrid, no nos
olvidemos, y sería ya de un 4,4 por ciento. 

Me parece, señor Presidente, que a usted le ha
faltado bastante saber reivindicar al Gobierno de la
nación -y me consta que en este presupuesto sí que lo
sube-. La media de todos los años daría una cifra
inferior a la que el Gobierno, en ese caso socialista, dio
en el año 1995. Todavía estamos por debajo, en esa
media, desde que usted gobierna, de la aportación que
la Administración General del Estado hizo a la
Comunidad de Madrid en el tema del transporte, y no
quiero hablar de las inversiones en infraestructura del
transporte, que, como usted sabe y prometió en su
programa del año 1991, estaba en torno, según usted
decía, a 8.000 millones de pesetas al año. No quiero
hacer la comparación, porque sería para usted odiosa.
No consiguió en absoluto eso, y, además, empezamos
esta Legislatura con una situación arbitraria; una
situación que me parece que es absolutamente injusta;
una situación que es abusiva; una situación que, de
alguna manera, es un atropello a los ciudadanos y a los
usuarios; y una situación que castiga a los madrileños.

Señor Presidente de la Comunidad de Madrid,
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yo le pido a usted que rectifique. Me parece
absolutamente infundado tener que aumentar de esta
manera drástica el precio del transporte público en
Madrid. Si usted ha querido hacer infraestructura del
transporte, estupendo, pero usted no se presenta, ni se
presentó a las anteriores elecciones diciendo que iba a
subir de esta manera el precio del transporte. Hay
muchos problemas en metro; no es suficiente el
número de trabajadores respecto a los nuevos servicios
que se ponen en funcionamiento y que se plantean.
Usted, señor Presidente, siempre tira por el atajo, y el
atajo es tocar el bolsillo de los ciudadanos.

Usted sabe que en su proyecto de
presupuestos se habla de una subida casi del 12 por
ciento de las tasas, el transporte sólo queda,
aproximadamente, en el 4 por ciento, en el tres con
ochenta y tantos; afecta a los jóvenes, afecta también
de una manera clara a aquellos que viven en el área B
1, en la primera corona metropolitana, y, además, señor
Presidente, usted no pone coto a una serie de
ciudadanos, como puedan ser los de Arganda o Rivas-
Vaciamadrid, en la que usted dice: sólo subo el IPC;
pero sabemos que esto es como una tómbola: siempre
toca, porque la empresa, por ese crédito privatizado
que gestiona ese servicio, aunque vayan más o menos
ciudadanos en ese transporte -deficiente por muchos
aspectos-, al final, usted va a suplementarlo y a pagarle
lo que sea a ese servicio. Ha perjudicado usted de una
manera clara a los madrileños con esta decisión, por
tanto, le pido que rectifique y sepa usted que estas
políticas demagógicas, arbitrarias, injustas, insolidarias,
que usted hace, desde luego, no vienen bien a los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Partido
Socialista.)

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (Ruiz-Gallardón
Jiménez.- Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente; muchas gracias, señor Lissavetzky, por su
pregunta. Me va a permitir que le dé datos, porque
usted no tiene datos. Dato: última Legislatura en la que
gobernaban ustedes en Madrid, período 91-95,
incremento tarifario, 28,2 por ciento acumulado; el IPC,
20 por ciento -la verdad es que me comentaba ahora el
señor Consejero de Presidencia que hablar de un IPC
del 20 por ciento es una cosa que estremece-,
diferencial, 8,2 puntos por encima del índice de precios

al consumo. Dato, don Jaime Lissavetzky: 8,2 puntos
por encima del índice de precios al consumo. (Grandes
protestas en los bancos del Partido Socialista.)

Legislatura del Partido Popular, 1995-1999:
IPC, 10; incremento tarifario, 11,9; diferencial, 1,9.
Reitero, Señorías, Partido Socialista Obrero Español,
8,2 puntos, sube el transporte por encima del IPC;
Partido Popular, sobre el IPC, 1,9 crece el precio de las
tarifas al transporte. Ésa es la realidad, señor
Lissavetzky, y es una realidad que puede comprobar
cualquiera que haya tenido la más mínima, además de
buena voluntad, que usted la tenga, capacidad de
trabajo para haber comprobado los datos. (Grandes
protestas en los bancos del Partido Socialista.)

En segundo lugar, Señorías, se me critica lo
incriticable; se me dice que por qué lo hacemos, y lo he
dicho: mire usted, incrementamos 1,8 porque el señor
Revenga firmó un buen contrato-programa con don
Pedro Solbes, un contrato-programa, Señorías, que no
nos hubiese permitido, salvo que yo denunciase lo que
firmó su Gobierno, incrementar por debajo del 1,8; por
una razón, Señorías: porque nosotros tenemos que
cubrir un porcentaje superior al 60 por ciento del coste
total tarifario.

Tercera razón, señor Presidente, la subida
tarifaria para el 2000 representa una carga para el
usuario, es cierto, de 1,8 puntos más que el IPC; para
el conjunto de las Administraciones ese incremento no
es del 1,8, Señorías, es de 4,5 puntos más que el IPC,
luego el esfuerzo que nosotros le pedimos al ciudadano
está por debajo de la mitad del esfuerzo que nosotros
nos aplicamos.

Última consideración. Usted dice: el programa
electoral de nuestro Partido no tiene ningún contenido
con respecto... El suyo sí. Pues bien, voy a aplicar su
programa hoy, señor Lissavetzky. Usted me critica
aquí, y dice: “Es fundamental, junto al esfuerzo inversor
que se quiera en las medidas aquí propuestas, modificar
la tendencia al descenso, que durante el mandato del
Partido Popular ha experimentado la contribución del
Estado a través del Ministerio de Fomento al financiar
el transporte; para ello, como medida prioritaria,
demandaremos” -decían ustedes- “del Estado una
mayor aportación de recursos a la financiación del
transporte colectivo”. Señoría, este año, por vez
primera, se incrementa la aportación de la
Administración General como consecuencia de la
solidaridad de la nación con esta Comunidad Autónoma
y nos situaremos en 9.249 millones de pesetas.

Concluyo, señor Presidente. Frente a
disminución, incremento del Estado; frente a 1,9 puntos
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del incremento sobre el IPC del Partido Popular, 8,2
puntos de incremento del Partido Socialista Obrero
Español.

Señor Lissavestzky, si yo no conociese su
vocación y lealtad a sus ideas y a su partido, diría que
esta pregunta me la ha hecho para que nos podamos
lucir el Gobierno, y se lo agradecemos. (Risas y
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular .)

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
del señor Martín-Crespo Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
valoración que le merece la evolución del índice
de esfuerzo salarial para la adquisición de
vivienda registrado en la Comunidad de Madrid.
PCOP. 70/99 R. 6846 (V)

Tiene la palabra el señor Martín-Crespo para
formular su pregunta.

El Sr. MARTÍN-CRESPO DÍAZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Presidente, ¿qué valoración le merece al Gobierno de
la Comunidad de Madrid la evolución del índice del
esfuerzo salarial para la adquisición de vivienda
registrado en esta Comunidad? Muchas gracias, señor
Presidente.

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID ( Ruiz-Gallardón
Jiménez.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Diputado, por su pregunta.
La evolución del llamado índice de esfuerzo salarial
para la adquisición de la vivienda, que cuantifica el
esfuerzo en relación con el salario bruto anual
necesario para adquirir una vivienda en términos netos,
es decir, teniendo en cuenta, también, las
desgravaciones fiscales -es que aquí han cambiado
muchas cosas en los últimos años, claro-, es altamente
favorable a la Comunidad de Madrid.

Según los datos del Ministerio de Fomento, del
Instituto Nacional de Estadística del Banco de España,

en nuestra Comunidad hemos pasado del 55,3 por
ciento en 1995 -es decir, en 1995 era necesario invertir
más de la mitad del salario medio para adquirir una
vivienda- a un 34 por ciento en el segundo trimestre de
1999. El esfuerzo económico que tienen que hacer los
madrileños para adquirir una vivienda se ha reducido,
por tanto, Señorías, en función con su salario, en
función con sus desgravaciones fiscales en 21,3 puntos
desde 1995 hasta 1999. Ésta es una reducción
espectacular. Es una reducción sin comparaciones, sin
parangón en la Unión Europea y en el resto de España.
Esto nos sitúa muy por encima de la media nacional en
cuanto a la mejora y accesibilidad a la vivienda. Hemos
reducido el esfuerzo económico preciso para adquirir
una vivienda más del doble que la media nacional del
conjunto. La reducción de esfuerzo de la media
nacional es de un 10,2 por ciento; la reducción del
esfuerzo en la Comunidad de Madrid es de un 21,3 por
ciento. Ésta es la Comunidad Autónoma en la que más
éxito tienen las políticas económicas del Gobierno de la
Nación.

Nosotros, con una reducción de 22,5 puntos en
el índice de esfuerzo para la adquisición de la vivienda,
entre junio de 1995 y junio de 1999, somos, de todas las
Comunidades Autónomas, la que hemos experimentado
una evolución más favorable. Le doy algunos ejemplos
-le recuerdo nuestro 21,3 por ciento-. Por ejemplo,
Andalucía, el 14,3 por ciento; Castilla-La Mancha, el
11,7 por ciento; Cataluña, el 12,2 por ciento; Baleares,
el 21,1 por ciento. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa,
Señoría, de esta importante mejora en la accesibilidad
a la vivienda por parte de nuestros ciudadanos?: Una
política de creación de empleo estable, una política de
calidad, un incremento de la renta anual disponible de
la población madrileña como consecuencia, entre otras
cosas, de un IPC -no recuerdo cuándo estábamos
hablando en esta Cámara de 10 puntos acumulados
frente a 28 puntos acumulados-, y, desde luego, una
política de acabar con la retención especulativa del
suelo, que nos había acompañado históricamente en
esta Comunidad Autónoma.

Señorías, creo, con toda sinceridad, que el
precio de la vivienda en Madrid sigue siendo caro, muy
caro. Creo, Señorías, que este Gobierno -y anuncio al
señor Presidente que renuncio a hacer uso del segundo
turno- tiene que seguir realizando, primero, políticas,
para que aquello que más repercute en el precio final
de la vivienda, que es el suelo, sea más disponible para
los ciudadanos, y, por tanto, acabe la retención
especulativa de forma definitiva, no solamente
habiéndose reducido de esta forma. Pero creo, en
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definitiva, Señorías, que, cuando una Comunidad
Autónoma, en cinco años, es capaz de verdad de
decirle a una familia que, en lugar del 50 por ciento de
su salario para comprar una casa, basta -aun siendo
mucho, pero basta- con que dedique algo más del 30
por ciento; ese tipo de cosas son las que explican que
usted, Señoría, me pueda hacer una pregunta desde el
Grupo de la mayoría, y que yo se la pueda contestar
como Presidente del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid. Gracias, señor Presidente.

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

El Sr. MARTÍN-CRESPO DÍAZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Me
parece que una de las cosas en las que, a veces, se
hacen juicios que no se corresponden con la realidad es
en los problemas de la formación de los precios del
suelo, ampliando un poco el concepto, tanto para la
vivienda como para actividades productivas.

Es muy útil, señor Presidente, que explique
usted a este Grupo que le apoya, y a la Cámara, cuáles
son los verdaderos efectos de las políticas que se han
venido haciendo, como usted también ha señalado, no
tanto desde el Estado, que importancia ha tenido en
cuanto a precios del dinero, etcétera, sino, en cuanto a
los esfuerzos que está haciendo esta Comunidad en
política de suelo.

Cuando todos los días estamos oyendo,
posiblemente a personas poco enteradas, juicios
negativos sobre este extremo, me parece que es
extremadamente útil que se pongan sobre la mesa
datos tan claros como los que usted ha puesto. El
Grupo al que me honro en pertenecer y yo mismo
creemos que se está llevando adelante una política de
suelo, una política de urbanismo, una política de
planeamiento, una política de vivienda que está
obteniendo resultados tan espectaculares como los que
usted dice. Yo me atrevo a decir que hablar de un 30
por ciento de esfuerzo salarial en la familia, en la
vivienda, es un nivel europeo del que estábamos muy
lejos antes de que usted cogiera el ejercicio de la
Presidencia de esta Comunidad. Muchas gracias por su
información, señor Presidente.

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

Pregunta para Contestación Oral en

Pleno, del Sr. Sáinz de Murieta Rodeyro, del
Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
conclusiones a que se ha llegado en la reunión del
Grupo de Regiones Capitales celebrada en
Helsinki los pasados días 19 y 20 de octubre.
PCOP 74/99 R. 6866 (V)

Tiene la palabra el señor Sáinz de Murieta para
formular escuetamente la pregunta.

El Sr. SÁINZ DE MURIETA RODEYRO
(Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente. La
pregunta que quisiéramos formular al Consejo de
Gobierno es cuáles han sido las conclusiones de la
recientemente celebrada reunión de la Red de
Regiones Capitales en Helsinki los días 19 y 20 del
pasado mes de octubre. Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Cobo Vega.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señor Diputado por la
formulación de su pregunta. Quizás antes de hablar de
las conclusiones de la reunión a la que ha hecho usted
referencia del pasado día 20 de octubre, creo que en
este caso conviene, y creo que el Gobierno, además,
está apostando de forma muy importante por
recapitular en lo que consiste la Red de Regiones
Capitales que para nosotros tiene, valga la redundancia,
una importancia capital. 

Como usted sabe, Señoría, en el año 94 la
Comunidad Europea presentó un documento sobre
ordenación del territorio llamado “Europa 2000", pues
bien, la región de Madrid, conjuntamente con la región
de Bruselas capital, propuso constituir un grupo de
regiones capitales al que se incorporaron de forma
inmediata Île de France y Estocolmo. Posteriormente,
Señorías, se han incorporado Helsinki, Lacio, Atenas y
Lisboa y la presencia como observadores, y uno de los
motivos de esta reunión es tratar de incorporarles a
esta Red de Regiones Capitales, de Viena, Berlín y
Dublín. 

Señorías, la importancia en cuanto a las
acciones básicas a desarrollar por los problemas que
conjuntamente tenemos las Regiones Capitales en
asuntos de la importancia de la ordenación del
territorio, política urbana y fondos estructurales, medio
ambiente, transportes, exclusión social y educación y
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cultura, han motivado que cada seis meses se tenga
una reunión de altos cargos de las diferentes Regiones
Capitales para tratar de estos asuntos. 

Concretamente, en la reunión del pasado 20 de
octubre se trató, y se tenía como objetivo, llevar a cabo
una recapitulación de las acciones desarrolladas en
común hasta la fecha por los tres grupos de trabajo
acordados para la defensa de los intereses de la Red
en la reunión que tuvo lugar en Roma en abril de 1998
por los Presidentes de estas Regiones Capitales. Estos
tres grupos son: ordenación del territorio, liderado por
Île de France; política urbana y fondos estructurales,
coordinado por la Comunidad de Madrid y la
ampliación a los países del centro y este de Europa,
dirigido por Estocolmo.

Se ha reafirmado la voluntad de mantener las
acciones de presión en los campos antes citados:
ordenación del territorio, política urbana y ampliación a
los países de centro y este europeos, y se ha llevado a
cabo el acuerdo en estas tres materias, de desarrollar
un seminario sobre intercambio de experiencias en el
área del transporte sostenible que se celebrará en
Estocolmo el próximo 10 de diciembre; la propuesta de
un proyecto presentado por la Comunidad de Madrid
sobre cooperación e intercambio de experiencias en el
cambio de rehabilitación urbana -un proyecto muy bien
acogido por todas las Regiones Capitales- y,
concretamente, la región de Lisboa, no perteneciente a
la Red, ha solicitado participar activamente en este
proyecto y la necesidad de potenciar las relaciones con
las Regiones Capitales observadoras mediante el
desarrollo de contactos bilaterales, como le decía, para
su plena incorporación a la Red de Regiones Capitales.
Asimismo, se consideró el reciente conflicto acaecido
en Kosovo y se decidió expresar su solidaridad con la
población, comprometiéndose a participar en el proceso
de reconstrucción mediante un proyecto común que
responda a las necesidades identificadas en la zona en
coordinación con las instituciones internacionales y
europeas implicadas en el lugar.

Por último, se acordó la necesidad de
establecer un secretariado permanente, que estimule la
cooperación entre las Regiones Capitales y el
desarrollo de proyectos concretos, que deberá ser
operativo a lo largo del primer trimestre del año 2000.

Para finalizar, y renunciando al segundo turno,
señor Presidente, debo confirmar que esta resolución,
cuyas líneas generales acabo de esbozar, será
ratificada por todos los presidentes de la red de
Regiones Capitales. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Sáinz de Muerieta.

El Sr. SÁINZ DE MURIETA RODEYRO
(Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente.
Señor Consejero, ante todo agradecerle la
información...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, si para usted
es más cómodo contestar sentado, no hay ningún
problema.

El Sr. SÁINZ DE MURIETA RODEYRO
(Desde los escaños.) : Gracias, señor Presidente.
Repito mi felicitación y las gracias por la información.
Quería poner en contexto lo que, en mi opinión, puede
conseguir Madrid de la Presidencia de las Regiones
Capitales.

Ante todo, quiero decir que la formación,
desarrollo y actividades de las diversas redes que se
forman en el ámbito de la Unión Europea es un
procesos complejos, lento, que muy a menudo no va a
la velocidad que cualquier Gobierno, por supuesto
también el de la Comunidad de Madrid. quisiera;
procesos imprescindibles en los que hay que estar.

Me consta por el trabajo que he venido
desarrollando y mi conocimiento de la cuestión, que el
liderazgo de Madrid en el desarrollo y fomento de esta
red ha sido muy importante y continúa siéndolo cada
vez más.

Dentro de las tendencias que actualmente en
la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de la
unión política como de la unión económica, tanto
monetaria como en términos reales y también fiscales,
los grandes elementos que van a constituir el pie en el
que apoyarse para representar en Europa lo que cada
región se merece y significa, están constituidos por
varias políticas, de las cuales las más importantes para
allegar fondos en realidad son las que se refieren a
Fondos Estructurales, Fondos de Cohesión o a
iniciativas comunitarias o programas.

Ahora bien, es un hecho que la región de
Madrid, afortunadamente, en los últimos años ha
iniciado un proceso de mejora de su situación socio-
económica, y en el último informe de la Comisión, el VI
Informe sobre la situación y la evolución socio-
económica de las regiones europeas, Madrid por
primera vez sobrepasa la media comunitaria- la
sobrepasa en 6 décimas únicamente; llega a 106-, lo
que nos coloca en una situación en la que cada vez
más compartimos con el resto de Regiones Capitales -
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por supuesto, con las Regiones Capitales que están
tanto en la red como miembros de pleno derecho, como
las que están como observadoras-, una serie de
ventajas y desventajas, a las que debemos atender
prioritariamente. Entre las ventajas, por supuesto, se
encuentra un mejor nivel de riqueza, pero entre las
desventajas se encuentran, como así asevera el
informe, ciertas desviaciones de ciertas bolsas de
población que provocan y se derivan simultáneamente
de problemas especiales, debidos a las acumulaciones
urbanas en centros de mayor riqueza que la media de
los países, pero en donde se producen situaciones de
marginalidad.

El aprovechamiento, la cooperación...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando.

El Sr. SÁINZ DE MURIETA RODEYRO
(Desde los escaños.): Termino, señor Presidente. De
este tipo de ideas con otras Regiones Capitales, hará
que Madrid en este momento y en el futuro se acerque
más a las Regiones Capitales de mayor nivel
adquisitivo y pueda aprovechar los fondos que a tal fin
la Unión Europea destine, sin perder los que
necesariamente va a dejar de obtener por la mejora
permanente de su poder adquisitivo, que se llevarán,
lógicamente, los países que entre como nuevos
miembros de la Unión y que lo necesiten en este
momento más. 

Repito las gracias y animo a que continúen en
esa línea con el mayor esfuerzo posible. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Pasamos al siguiente Punto del Orden del
Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno
del señor Franco Pardo, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno sobre
iniciativas que tiene previsto impulsar el
Gobierno respecto a la negociación colectiva con
los representantes de los trabajadores de la
Administración autonómica.
PCOP 8/99 R 5576 (V)

Tiene la palabra el señor Franco Pardo para
formular escuetamente su pregunta.

El Sr. FRANCO PARDO: (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. El tenor

literal de la pregunta es la siguiente: ¿Qué iniciativas
tiene previsto impulsar el Consejo de Gobierno con
respecto a la negociación colectiva con los
representantes de los trabajadores de la Administración
autonómica? Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Como S.S. quizá conozca, habiéndose
producido en el día de ayer la denuncia del convenio
colectivo por parte de las centrales sindicales
Comisiones Obreras y UGT, y tal como dispone la
legislación vigente, antes del plazo de un mes se
constituirá la comisión negociadora del convenio
colectivo, y, habida cuenta de la existencia de
importantes créditos presupuestarios para el año 2000,
que supongo que aprobará la Cámara, ahí habrá
mimbres más que suficientes para poder alcanzar un
acuerdo que permita dotar de un nuevo convenio
colectivo y de un acuerdo para los funcionarios de la
región de Madrid. Muchas gracias, señor Presidente.

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

El Sr. FRANCO PARDO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero, por su información. La verdad es que su
intención me encanta; me encanta escuchar lo que he
escuchado, pero parece que los tiros no van por ese
lado, por la información de que yo dispongo en estos
momentos. Usted sabe que se comprometieron
públicamente a negociar con los sindicatos la
elaboración de los presupuestos en lo referente al
Capítulo Primero, y, una vez más, los hechos se han
encargado de darnos la razón a los escépticos, porque
no se ha alcanzado ningún acuerdo; y voy a tratar de
demostrárselo.

El día 21 se celebró una reunión en la que
estuvo presente el Director General de la Función
Pública y los representantes de los sindicatos
mayoritarios. En ese momento, la diferencia para el
acuerdo se podría cifrar en torno a los 3.700 millones
de pesetas; como usted comprenderá, una pulga en
medio del océano que representan los Presupuestos de
la Comunidad de Madrid. Las partes, incluso, se
comprometen a elaborar un borrador del posible
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acuerdo. La propuesta sindical tenía, además, como
partes importantes, a mi juicio, la potenciación de los
servicios públicos, mejorando las condiciones de trabajo
de los empleados públicos y creando empleo necesario
para satisfacer adecuadamente las demandas de los
ciudadanos; sin embargo, al día siguiente, el mismo
Director General da por rotas las negociaciones sin
ninguna explicación coherente, y, no contento con esto,
tres días más tarde hace una nueva propuesta
significativamente inferior a la anterior, lo que nos lleva
a pensar, con preocupación, que ustedes no tenían
mucha intención seria de negociar; que ustedes querían
cubrir las apariencias, lo cual me resulta doblemente
preocupante. Y le diré por qué: porque hay temas,
señor Consejero, que afectan a los empleados públicos,
en los que yo creo -y mi Grupo está convencido de
ello- que tienen que generar un amplio consenso, como,
por ejemplo, en el empleo, en las retribuciones, la
formación, la promoción, los beneficios sociales, la
funcionarización -una asignatura pendiente que todavía
tienen ustedes- y la jornada de 35 horas; por cierto,
hablando de esto último, y a título de ejemplo, aún
suenan los ecos de aquella propuesta del verano del 98,
donde el señor Ruiz-Gallardón se convirtió de repente
en el adalid de la jornada de 35 horas. Yo me pregunto,
y les pregunto a ustedes: ¿Qué queda de aquello,
aparte de la foto, que a lo mejor era lo que importaba
en aquel momento?

En cuanto a materia retributiva propiamente
dicha, manda narices hablar de materia retributiva
estos días, ¿verdad? Pues, hablaremos. Seguramente,
en materia retributiva usted me responderá que están,
digamos, prisioneros del marco que fija el Gobierno
Central: del famoso 2 por ciento. Ustedes saben
perfectamente que no es así, y que con un poco de
imaginación -imaginación que yo le presupongo al
“Gobierno de los mejores”- pueden solucionarlo, pero
hace falta voluntad política y dejar de hacer el papel de
tonto útil del Gobierno Central, que eso no les va a
ustedes, que tienen más categoría que todo eso.

Señorías, hay ejemplos -no sólo Andalucía, que
sé que no les gusta mucho el tema- de gobiernos de su
propio Partido. En Murcia, por ejemplo, se acaba de
firmar un acuerdo donde se recoge un fondo adicional
de 1.760 millones para compensar la pérdida de poder
adquisitivo, y aún están a tiempo de hacerlo; por tanto,
desde mi Grupo, en la discusión de los Presupuestos,
vamos a intentar que así sea. Vamos a intentar que
esto se realice y que los funcionarios puedan ver
compensada la pérdida de poder adquisitivo; y lo vamos
a hacer, señor Consejero, porque estamos convencidos

de que la mejora de las condiciones de trabajo del
personal al servicio de la Administración Pública
redunda siempre en beneficio de los ciudadanos, y eso
es lo que buscamos o debemos buscar todos.

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, Señoría,
termine.

El Sr. FRANCO PARDO (Desde los
escaños.): Finalizo ya, señor Presidente. Pero, claro, a
lo mejor el problema es conceptual, porque ustedes, la
derecha, entienden la Administración Pública como una
gran gestoría, mientras que nosotros, la izquierda, la
entendemos como un servicio público. Muchas gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Franco
Pardo. Tiene la palabra el señor Consejero de
Hacienda.

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA
(Beteta Barreda.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Me preocupa, Señoría, que
entrando, como entramos ya en la fase presupuestaria,
se defina como una minucia 3.000 millones de pesetas;
me preocupa de modo especialmente significativo, y yo
debo decir que 3.000 millones de pesetas no son una
minucia, porque, si no, el resto de los colegas del
Consejo de Gobierno no me dejarían salir de esta sala
sin llevarse una minucia cada uno de ellos. Y sabe
usted que tengo razón. 

Sabe usted que el problema radica en que esa
diferencia de 3.000 millones de pesetas se produce
cuando ya se habían ido arrancando, a través de
negociaciones parciales, muy significativos incrementos
retributivos para distintos colectivos de la Comunidad
de Madrid. Y esos muy significativos incrementos
retributivos nosotros los hemos garantizado en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado. Y nosotros, el
año pasado, hicimos lo que no hizo nadie: hicimos y
creamos ya ese fondo. Claro, ahora es muy fácil para
los demás crear un fondo nuevo porque lo que hacen
es adecuarse a lo que nosotros hicimos el año pasado
y que, por cierto, figura en nuestros Presupuestos
Generales para este año, pero a lo que no estamos
dispuestos es a incrementarlo; no estamos dispuestos
a incrementarlo. ¿Sabe usted por qué? Se lo voy a
decir: porque el dinero, por su propia definición, como
bien económico que es, es un bien escaso y susceptible
de usos alternativos. Y nosotros estamos actuando en
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materia de la utilidad alternativa que se puede dar a ese
bien escaso que es el dinero.

Mire, Señoría, cuando me habla la Consejera
de Servicios Sociales del Plan de Mayores, veo que es
un bien que tenemos que atender; cuando me habla la
Consejera de Cultura del Festival de Otoño y de otras
de sus actividades, veo que es un bien que hay que
atender; cuando el señor Echániz me propone que hay
que dar más vacunas, también es un bien que hay que
atender; cuando el señor Consejero de Medio
Ambiente habla de los esfuerzos del Plan Forestal,
naturalmente que es un bien que hay que atender;
cuando el señor Villapalos me habla de los esfuerzos
que hay que hacer en materia educativa,
evidentemente, es un bien que hay que atender. (Risas
en los escaños de la izquierda.) No se rían ustedes
porque se nota que no han estudiado el presupuesto, si
no, se les helaría la sonrisa. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular y protestas en los
escaños de la izquierda.) Se les helaría la sonrisa,
Señorías.

Continúo: cuando el señor Blázquez me habla
del empleo, también es un gasto alternativo; y cuando
los otros dos Consejeros que están a mi izquierda lo
hacen, también me veo en la obligación de pensar que,
para poder hacer lo que quieren los sindicatos y
poderme hacer esa foto, una foto de 3.000 millones es
demasiado cara, Señoría, y no la voy a pagar. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Partido Popular y
protestas en los bancos de la izquierda.)

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
de la Sra. Nevado Bueno, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, dirigida al
Consejo de Gobierno al objeto de que informe
sobre el conocimiento por parte del señor
Consejero de Economía y Empleo del posible
traslado del Centro de Operación y Banca
Telefónica de Citibank a Barcelona, y medidas
que ha adoptado y piensa adoptar para evitar este
traslado y garantizar los puestos de trabajo en
Madrid.
PCOP 50/99 R. 6395 (V)

Señora Nevado Bueno, tiene la palabra.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. ¿Qué

conocimiento tiene el señor Consejero de Economía y
Empleo del posible traslado del Centro de Operaciones
y Banca Telefónica de Citibank a Barcelona, y qué
medidas ha adoptado y piensa adoptar para evitar este
traslado y garantizar los puestos de trabajo en Madrid?
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Nevado. Señor Blázquez, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. El conocimiento que
nosotros tenemos es información de la empresa e
información de los sindicatos, tanto de los
representados como de las centrales. No hay ningún
traslado del Centro de Operación y Banca Telefónica
de Citibank a Barcelona, y mucho menos, como se ha
publicado, el domicilio social. Lo que conocemos -y es
lo que hay- es que la dirección corporativa del banco
en Nueva York y la dirección para Europa, que tiene la
sede en Bruselas, decidieron establecer un “call-
center”, el cual tuvo dos opciones que trabajaron
durante mucho tiempo: una era Mánchester y otra era
Barcelona; y, al final, afortunadamente para España,
decidieron que fuera la ciudad de Barcelona.

Aprovechando esta decisión de crear un “call-
center” en Barcelona, la empresa se ha planteado
organizar su plantilla en todas las oficinas, no sólo en
España, sino en toda Europa. Y la empresa, en Madrid,
quiere negociar con los trabajadores de banca -porque
hay dos tipos de trabajadores-, en base al artículo 28
del Convenio Colectivo de Banca, traslados que, en
principio, tienen que ser voluntarios y que podrían
afectar a un máximo de 122 personas. Asimismo, hay
otros 92 trabajadores, acogidos al Convenio de Oficinas
y Despachos, con los que también parece que han
abierto negociación.

La empresa se ha comprometido con nosotros,
a través de la Dirección de Recursos Humanos, a que
no iba a haber disminución de empleos en Madrid; se
estudiarían y se negociarían prejubilaciones, e incluso
cuentan con la previsión de incrementar plantilla en
Madrid, en un tiempo prudencial, con nuevos
proyectos.

Yo sólo le puedo decir que seguiremos este
tema muy de cerca y que, desde luego, utilizaremos
todos los recursos legales para defender los derechos
de los trabajadores. Gracias.

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

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Lamento la falta
de concreción de su respuesta, señor Consejero,
porque yo esperaba una concreción mayor en función
de sus competencias como Consejero de Economía,
digamos, a la hora de limitar o poner trabas al traslado,
de manera que las negociaciones entre empresa y
representación sindical tuvieran tiempo de realizarse,
ya que usted debe saber que hoy por hoy no existen y
están paradas. Mire usted, estamos hablando del
posible traslado de más trabajadores de los que usted
ha dicho, porque, efectivamente, son 123 del propio
Citibank, 115 de otras tres empresas del grupo, y 62 de
empresas ajenas que trabajan para el grupo; en total
estamos hablando de unos 300 trabajadores.

Detrás de ese traslado hay dos temas, y los
dos nos preocupan extraordinariamente: uno es el tema
laboral, el tema del problema que esto puede causar a
300 personas que trabajan aquí, más el tema de que
detrás de esto haya encubierto un intento, digamos, de
deshacerse de trabajadores con derechos consolidados,
porque no puedan trasladarse a Barcelona, y contratar
otros nuevos en Barcelona con menor salario y con
condiciones de trabajo peores, y este tema nos
preocupa. Y hay un segundo tema que es tan
importante como el primero: es el de la pérdida de una
línea de negocios en el sector financiero, en el sector
bancario, en Madrid.

Con respecto al primer tema, el tema laboral,
yo le rogaría a usted que con las competencias que
tiene sea capaz de intervenir, usando todas las
prerrogativas que la ley le concede, para no facilitar la
tarea a la compañía, de manera que -ya lo he dicho
antes- los trabajadores dispongan del tiempo necesario
para las negociaciones, que hoy no existen, o incluso
para hacer reclamaciones, si fuera preciso. En relación
con el segundo tema, el de la pérdida de ubicación de
una línea de negocios, debemos señalar que este asunto
nos preocupa, porque parece que, cada vez más,
Madrid pierde posiciones con respecto a otras ciudades
importantes. Mire usted, el pasado 20 de octubre se
publicó un prestigioso estudio de una consultora en el
que se establece que desde el año pasado Madrid ha
perdido posiciones con respecto a Barcelona -y no
quiero entrar en una guerra de ciudades, Dios me libre-
en la preferencia de los responsables de las grandes
compañías europeas como ubicación de centros
empresariales y de negocios, lo que parece indicar que
el Gobierno madrileño vende peor Madrid que otros

Gobiernos son capaces de vender su región y su
ciudad.

En este caso concreto del que hablamos, al
parecer la Generalitat catalana ha mediado con más
éxito que usted, porque su Conseller de Economía,
ahora en funciones, ha declarado que se trata de una
inversión emblemática para Cataluña que potenciará
Barcelona como plaza financiera, tras la reunión
mantenida con los directivos del banco, y estamos
hablando de un nivel de negocios que puede llegar a
1.000 puestos de trabajo y 4.000 millones de pesetas de
inversiones.

El Sr. PRESIDENTE: Señora Nevado, se
acabó su tiempo.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Voy terminando; disculpe, señor Presidente.
Estos datos nos preocupan muy seriamente; esta falta
de proyección de Madrid como ciudad capaz de
mantener y atraer nuevas inversiones parece indicar,
no sólo en el sector industrial, sino también en el
financiero, un cierto déficit en su capacidad como
Consejero de Economía para traer inversiones a la
región madrileña.

El compromiso del señor Ruiz-Gallardón de
crear 225.000 puestos de trabajo nuevos en la
Comunidad en esta Legislatura es fácil de publicitar,
porque el papel lo aguanta todo; pero se demuestra
cuando se es capaz de intervenir en los problemas...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, su
intervención más bien parece una interpelación que una
pregunta oral.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Perdóneme, señor Presidente; veinte
segundos y termino. Si no es capaz de mantener el
empleo de todas las empresas Agfa, Ericsson, etcétera,
no nos parece convincente. ¿Cómo vamos a creer que
se pueden crear 225.000 puestos de trabajo nuevos si
no se consigue mantener los que tenemos? ¿O se trata
tan sólo de apuntarse como mérito propio lo que el
mercado puede generar en una situación de fuerte
crecimiento económico, y quitarse de encima, en este
caso sí, achacándoselo al mercado, los datos negativos
de destrucción de empleo? (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Los señores de la tribuna pública no pueden
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dar muestras de rechazo ni de aprobación. Por lo tanto,
les ruego guarden orden en la tribuna pública, ya que
forma parte del recinto de la Cámara y estoy
especialmente obligado a cuidar de su orden. Muchas
gracias. Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Usted, señora
Nevado, tiene un problema importante; no puede
intervenir sin personalizar y sin falsear la verdad; es
algo que es absolutamente inevitable. (Protestas en los
bancos del Grupo Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, yo le
pediría que cuidara un poquito más los términos.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Pero cuando ha dicho que el Consejero es un inútil...
Yo me estoy refiriendo, simplemente, a que dice que el
Consejero de Economía no sabe hacer su función, y
digo que eso es personalizar.

El Sr. PRESIDENTE: Bien, yo creo que me
ha entendido, y le ruego, por favor, que no haga juicios
de valor en sus intervenciones.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Acato muy directamente su indicación. Vamos a ver,
y para ser serios, en primer lugar, sigue con el
problema, no tienen más que AGFA, no pueden
conseguir otra cosa; si después de cinco años sólo me
pueden hablar AGFA, esto es algo realmente
asombroso: 200 empleos sobre 2 millones de
trabajadores; pues, está bien, posiblemente, nuestro
problema no es ni siquiera una erupción, es un granillo
nada más.

Dejando eso de paso, aquí venimos a hablar
ahora de otra pregunta. En primer lugar, ustedes me
están hablando de hipótesis. Hay negociaciones, claro
que hay negociaciones, y hay un convenio colectivo de
banca -le he citado antes el artículo 28- que dice que
los traslados tienen que ser voluntarios, y para que no
sean voluntarios, es decir, para que sean forzosos, hay
que justificar necesidades de servicio, y ahí estará la
autoridad laboral, cuando alguien quiera justificarlo así.
Esté usted muy tranquila, señora Nevado, la autoridad
laboral tiene un largo historial en esta Comunidad, en
este Gobierno, de no haber dejado nunca a los

trabajadores fuera de vía, y apelo a los sindicatos para
que me respalden. Si algo tiene claro es que hemos
sido capaces de sacar consensos hasta en áreas donde
parecía que no era posible conseguirlos nunca. Usted
tranquila; vamos a negociar todos y vamos a negociar
con facilidad, pero con las leyes en la mano y
respetándolas. Hay un convenio en banca que admite
los traslados forzosos; preferiría que no existiera, pero
eso lo hicieron los trabajadores y los empresarios en su
momento, y lo que tenemos que hacer es procurar
defendernos del alcance que tiene ese artículo; y ahí
estamos, y no puedo avanzar más, porque seguiremos
de cerca qué es lo que pasa. Yo sobre hipótesis no
trabajo, trabajo sobre realidades y las sigo muy de
cerca.

Luego, usted, se ha metido en un jardín que ya
es otro tema: sobre si perdemos sector bancario, si
perdemos sector financiero... Mire, usted no pensará
que voy a conseguir el cien por cien de todo lo que
viene a España, porque eso sería casi ridículo, pero no
se puede olvidar que ahí está -lo que se ha decidido en
el último mes- el centro de I+D de Asthon; la fusión de
Donk Prodenc y Hoechst, hemos sacado el domicilio
social de Barcelona y se ha venido a Madrid -me
parece que es importante-; Podemos hablar de Nortell,
que hoy inaugura sus instalaciones en España;
podemos hablar del Call-Center de IBM que se
inaugurará a finales de noviembre, podemos hablar de
muchas cosas.

Ahora, si quiere, hablamos también del
Citibank. Yo le digo que este “call-center” no me
interesa...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, le
ruego que vaya terminando porque ha agotado ya su
tiempo.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Este “call-center” hoy por hoy no me interesa ir a por
él; y no me interesa por algo que los trabajadores
entenderán muy bien, porque no es un “call-center” de
banca, porque es algo que ya, en su propia estructura
aquí en Madrid, es muy difícil de digerir de qué manera
están concertados los servicios, combinando entre
banca y servicios ajenos, para no aplicar las tarifas
adecuadas. Es un trabajo que es un conflicto y que si
Barcelona lo ha querido aceptar, se lo respeto; yo
prefiero no tenerlo en Madrid. (Protestas en los
bancos Socialista-Progresistas.)
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El Sr. PRESIDENTE: Pasamos al siguiente
punto del Orden del Día.

Pregunta para contestación oral en Pleno,
de la Sra. Aboín Aboín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre previsión en la
aplicación de la nueva normativa europea sobre
control metrológico de las básculas no
automáticas del comercio. PCOP 72/99 R. 6864 (V)

Tiene la palabra, señora Diputada, para
formular su pregunta.

La Sra. ABOÍN ABOÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La incorporación
de la Directiva de la Comunidad Económica Europea
a nuestro ordenamiento legal sobre el control
metrológico de las básculas no automáticas del
comercio ha dado origen a muchos comentarios
recogidos en los medios de comunicación en estos
últimos días, por lo que mi pregunta al Gobierno es la
siguiente: ¿cómo tiene previsto el Gobierno aplicar la
nueva normativa europea sobre el control metrológico
de las básculas no automáticas del comercio? Muchas
gracias, señor Presidente.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. En relación con esta
pregunta, Señoría, quiero decirle, en primer lugar, que
las competencias legislativas en materia de metrología
legal están atribuidas en exclusiva al Estado, que las
regula por la Ley 3/85, de 18 de marzo. El marco legal
por el que se regularon las fases de aprobación del
modelo y la verificación primitiva de las básculas está
contenido en la Orden de 22 de diciembre de 1994, que
incorporó el derecho comunitario.

Más recientemente, ante un tema de tanta
importancia y tan destacado desde el punto de vista del
consumo, se promulgó por el Ministerio de Fomento la
Orden de 27 de abril de 1999, que regula el control
metrológico en sus fases de verificación después de
reparación, y de verificación periódica. Aquí empieza
el problema que tenemos que resolver.

En esta Orden se establecen dos tipos de
control: el administrativo, que implica revisión de
precintos, disposición de marcado, y temas de esa

naturaleza, y el metrológico, que se concreta en la
revisión de los controles de medida. Esta Orden
establece un plazo, que finaliza el próximo 29 de
noviembre, para realizar la verificación de las básculas
que funcionan desde hace dos años. 

En este marco -y anuncio, señor Presidente,
que voy a renunciar al turno posterior; permítame por
ello que me extienda un poco más-, y debido a lo
exiguo de los plazos y a la necesidad de ordenar el
procedimiento, se decidió por el Gobierno de la
Comunidad elaborar un Decreto, el 280/99, y
promulgarlo, cuyo contenido más relevante es el
siguiente: se ha creado un Registro de instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático para inscribir
todo este tipo de equipos, y, cuando hablo de equipos,
no sólo debemos pensar en comercio, sino también en
sanidad, debemos pensar en todas aquellas básculas en
las que interviene el factor humano en alguna de sus
fases. A los efectos de la Comunidad de Madrid, la
báscula estará correcta siempre y cuando haya
solicitado la inscripción en el Registro, aun cuando no
esté revisada, y, por eso, el 29 de noviembre juega
como una fecha clave para que todo el mundo esté en
situación regular. Establecemos el procedimiento para
anotar todas las incidencias de la báscula, y, además,
mediante una Disposición Transitoria, a todas aquellas
que lleven más de dos años, se les abre un período de
verificación.

Hemos abierto sesiones informativas con los
distintos representantes de todos los sectores
afectados; en ellas, los Directores Generales de
Comercio y de Industria están exponiendo la
problemática y su alcance. La verificación se va a
quedar a cargo del Consorcio de Laboratorios de la
Comunidad de Madrid, y se establece también en estos
momentos la homologación de los mantenedores y de
los reparadores, que tendrán que seguir este tema en el
futuro y se dedicarán a la asistencia directa a los
poseedores de las básculas.

Lo más importante, quizá, por lo que se refiere
a estas básculas, es que su verificación, el desarrollo de
todos estos controles, que son periódicos, va a dar lugar
a una tasa; tasa que cubra el costo del servicio. Lo que
hemos acordado con los comerciantes es que todos los
pequeños comercios quedarán libres de tener que
pagar esta tasa.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, ha
cumplido ya su tiempo.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
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EMPLEO (Blázquez Torres.- Desde los escaños.):
He concluido, señor Presidente. Muchas gracias.

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

La Sra. ABOÍN ABOÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero. Con la explicación que usted nos ha
proporcionado ha dejado claro que lo que ha realizado
la Comunidad de Madrid, a través del Decreto
280/1999, no ha sido otra cosa que la de crear un
Registro de instrumentos de pesaje de funcionamiento
no automático, ordenando el procedimiento para su
verificación, reparación o modificación periódica. Este
Decreto, como usted bien ha dicho, ha sido promulgado
en aras de facilitar la trasposición de la Directiva
Europea a nuestro derecho interno.

En la Disposición Final del Decreto se le
faculta a usted para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo del mismo. En su
intervención, que agradecemos, creo que nos ha
facilitado suficientes datos para conocer de qué
manera se desarrollará y aplicará el Decreto, evitando,
a partir de ahora, especulaciones sobre este tema.

En otro orden de cosas, quiero decirle que las
directivas de la Comunidad Europea han de ser
incorporadas a nuestra legislación vigente y que, por lo
tanto, nos guste o no, si somos miembros de esta
Comunidad, tendrán que ser traspuestas a nuestra
normativa todas las directivas que se dicten. Nada más,
y muchas gracias.

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

Pregunta para Contestación Oral en
Pleno, de la Sra. González Moñux, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
contenido del convenio firmado entre la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, la Universidad de Alcalá de Henares
y Renfe para implantar un nuevo abono transporte
destinado a universitarios.
PCOP 46/99 R. 6323 (V)

Tiene la palabra la señora González Moñux.

La Sra. GONZÁLEZ MOÑUX (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero:
¿Cuál es el contenido del convenio firmado entre la

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, la Universidad de Alcalá de Henares y
Renfe para implantar un nuevo abono transporte
destinado a universitarios? Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías; señora Diputada,
es un tema bonito, y yo diría, como digo algunas veces
cuando los temas resuelven problemas de los
ciudadanos, que es un tema inteligente. Está en la línea
de lo que ya anunció y pidió el Presidente del Gobierno
de la Comunidad de Madrid de las relaciones y de
incrementar las colaboraciones entre las dos Castillas:
Castilla y León y Castilla-La Mancha y la Comunidad
de Madrid.

Como usted sabe, es un convenio que hemos
firmado hace ahora apenas 15 días entre la
Universidad de Alcalá de Henares, Renfe, y, como es
lógico, la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Obras Públicas. Al final, lo que venimos
a hacer es constituir un abono, un abono universidad,
que venga a resolver el problema motivado
precisamente porque esta Universidad tiene dos
campus separados en dos Comunidades Autónomas,
uno en Guadalajara, Castilla-La Mancha, y otro en
Madrid, Comunidad de Madrid. Venimos a resolver eso
con un abono universidad; es decir, vamos a darles una
solución satisfactoria e inteligente a todo el personal
docente de la Universidad, a todos los estudiantes, para
que puedan desplazarse entre los dos campus, con
todas las ventajas que representa cualquiera de los
abonos de transporte de la Comunidad de Madrid. Va
a ser una tarjeta personal, con los datos de
identificación personales, con una banda magnética que
permitirá cubrir un número infinito de viajes entre los
dos campus, y, naturalmente, con un coste
subvencionado, un coste muy bajo, que a los
estudiantes y al personal de la Universidad les va a
representar 2.000 pesetas, puesto que el coste real está
subvencionado en 1.000 pesetas por la Universidad y
1.000 pesetas por la Comunidad Autónoma.

Yo creo que es un tema, insisto, interesante, un
tema inteligente, un tema eficaz, y que da solución a un
problema que afecta a muchos vecinos, tanto de la
Comunidad Autónoma de Madrid como de la
Comunidad de Castilla-La Mancha. Voy a renunciar al
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siguiente turno, señor Presidente. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra la señora González Moñux.

La Sra. GONZÁLEZ MOÑUX (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Consejero, por la
información tan concisa y clara que nos acaba de dar
sobre el contenido del convenio firmado recientemente
entre la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, la Universidad de Alcalá de Henares, y
Renfe. Estoy segura que acuerdos de esta naturaleza
congratulan y satisfacen a todos los Grupos
Parlamentarios. Van a ser más de 2.000 personas,
entre alumnos, profesores y trabajadores adscritos a la
Universidad de Alcalá y sus campus, los que se
beneficien diariamente de este convenio.

Desde el Grupo Parlamentario Popular nos
sentimos plenamente satisfechos por el importante
trabajo que está desarrollando su Consejería en el
ámbito y con la voluntad de conseguir un transporte
público más amplio, mejor y más económico. Éstas son
las verdaderas medidas que directamente redundan en
beneficio de aquellos que viven o trabajan en la
Comunidad de Madrid. Muchas gracias.

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

Pregunta para contestación oral en Pleno
del Sr. Revenga Sánchez, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al Consejo
de Gobierno, sobre la aportación del Ministerio
de Fomento al Consorcio Regional de
Transportes, que origina el incremento tarifario
del transporte público en Madrid . 
PCOP. 71/99 R 6847 (V)

Tiene la palabra el señor Revenga para
formular su pregunta.

El Sr. REVENGA SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
señor Cortés, me gustaría saber cuál es la aportación
del Ministerio de Fomento al Consorcio Regional de
Transportes, que origina, según se ha señalado en algún
medio, el incremento tarifario del trasporte público en
Madrid. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Revenga. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno para

dar contestación a su pregunta.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Revenga, el texto de su
pregunta es cuál es la aportación del Ministerio de
Fomento al Consorcio Regional de Transportes. Le
tengo que responder que ninguna; ninguna, señor
Revenga. Si yo quiero ser ahora estricto le contesto
que ninguna y se ha acabado el debate; es decir, no es
el Ministerio de Fomento (Rumores.), es el Ministerio
de Economía y Hacienda. Aparte de gesticular, señor
Revenga, debe usted saber lo que pregunta y debe
saber qué Ministerio es el que produce y provoca esa
financiación y con el cual se llega a acuerdos. Eso es
lo lógico; pero, bueno, como yo le conozco y le
interpreto hasta en los errores (Risas.), voy a seguir
adelante.

¡Hombre!, hemos conseguido algo que fue una
aspiración, una vieja aspiración que tenía usted y no
pudo conseguir y ahora ve cómo nosotros, sus
continuadores, los que seguimos la senda que usted
trazó, hemos podido, por fin, conseguir, y es que el
Estado, a través del Ministerio de Economía y
Hacienda, subvencione también la zona B y la zona C,
que, como usted sabe, es muy importante; eso significa
también un incremento en la financiación. Ya le
anuncio que en el próximo año, en el año 2000, esa
aportación del Ministerio será de 25.000 millones de
pesetas.

Como no sé si voy en la senda adecuada
porque no era exactamente lo que usted me había
preguntado, espero a que usted me confirme que éste
es el camino adecuado y después continuaré dándole
los datos que usted me pida o me solicite. Muchas
gracias.

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

El Sr. REVENGA SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas
gracias, señor Cortés, por esa inteligencia que tiene
para interpretar que el Ministerio de Fomento también
interviene en esas negociaciones con el Ministerio de
Hacienda, y de ahí que quiera señalarle que es usted el
que ha responsabilizado, y así se señalaba en algún
medio de comunicación, a la Administración Central del
incremento tarifario, lo cual, desde nuestro punto de
vista, le enaltece por su lealtad con el señor Ruiz-
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Gallardón, pero es bastante desleal desde el punto de
vista de la derecha a nivel nacional.

No obstante, le quiero hacer algún tipo de
comentario al respecto. Mire, señor Cortés, ese
Ministerio de Economía y Hacienda aportó en el año 95
-le hablo de pesetas de cada año- 23.304 millones; a
partir de ese año 95 empiezan a gobernar ustedes:
21.160 millones el siguiente; 21.837 millones el
siguiente, ya voy por el 97; en el 98, 20.189 millones; y
en el 99, 21.228 millones. Ésta es la aportación de la
Administración Central, y es que hay un problema que,
al hilo de la pregunta o de la contestación que dio el
señor Ruiz-Gallardón al señor Lissavetzky, estaba
claro. Mire, yo creo que deberían contarles ustedes al
señor Ruiz-Gallardón el lío en el que le están metiendo,
contándole que el incremento de esos 5.000 millones,
después de estar cuatro años en una reducción -él
hacía referencia a unos convenios firmados con
anterioridad-, y no voy a agotar a esta Cámara, pero
quiero señalarle que usted no sabe ni conoce lo que es
un sistema integrado de transportes, señor Cortés.
Igual que ha señalado el señor Ruiz-Gallardón que
existía un convenio 1994/2001 de la financiación del
transporte, existía sobre carreteras, existía sobre
aportaciones de Metro; no se acojan ustedes sólo a lo
que quieren, porque esto es un sistema integrado. Y yo
creo, permítame la frase popular, que le están
formando ustedes un lío importante al señor Ruiz-
Gallardón al explicar el por qué de las tarifas.

Mire, usted ha dicho a los medios de
comunicación no sólo que era responsabilidad, o
prácticamente culpa -entre comillas- de la
Administración Central, sino que es porque al haberse
ampliado la red de Metro, esas inversiones hay que
recuperarlas, Señoría. Eso es un desconocimiento total
de la materia; no tiene nada que ver. La ampliación de
la red de Metro o las inversiones no se amortizan a
través de las tarifas, son los costes de explotación. Esto
es lo que usted ha señalado a los medios de
comunicación. ¿Por qué? Porque están formando un
lío, y sólo les interesa uno de los convenios.

Por cierto, quiero decirle que ese incremento
tarifario que duplica el IPC, tal como aquí se ha
señalado, señor Cortés, desde el 96...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, se ha acabado
su tiempo.

El Sr. REVENGA SÁNCHEZ (Desde los
escaños.): Finalizo, señor Presidente, muchas gracias.
El incremento del IPC en Madrid, desde el 96, fue del

10,2 por ciento; el incremento de ustedes es del 16,45
por ciento. Ésta es su forma de promocionar el
transporte colectivo, pero a eso hay que añadir, señor
Ruiz-Gallardón -que le expliquen, que yo creo que no
se lo cuentan- que sólo ha conseguido usted en el año
97, 47.000 viajeros más en Metro, con 17 kilómetros
más de Metro. Le están engañando. Gracias.
(Aplausos en los bancos de la izquierda.)

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, muchas
gracias. Tiene la palabra el señor Cortés.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Revenga. La verdad es que yo le he echado de menos
estos cuatro años, me hubiera usted iluminado, y quizás
hubiéramos avanzado más; quizás, los cuatro años que
fue usted Consejero, si me hubiera tenido a mí de
asesor, a lo mejor también las cosas hubieran ido
mucho más boyantes. 

En cuanto a lealtades, ¡hombre!, hay que ser
leal a las cosas a las que uno está obligado; pero, las
lealtades, cuanto más cercanas siempre mejor; no lo
olvide usted, señor Revenga. No confunda las cosas.
Cuando yo hablo de la ampliación de Metro, siempre
hablo de relación calidad; es un concepto distinto.
Estoy diciendo que ahora mismo a los ciudadanos
madrileños se les ofrece más: se les ofrece una red
más extensa, se les ofrecen unos trenes más modernos,
con unas calidades y unas cualidades que en su época
no tenían. Les hemos puesto aire acondicionado, que
no tenían antes; llegan a más sitios, son más cómodos,
etcétera, y se rasga usted las vestiduras porque en los
primeros meses sólo hubo cuarenta y tantos mil
viajeros; me parece que dice usted 47.000 usuarios
más. ¡Bendito sea Dios! Son 47.000 más; si quiere,
veremos los que se van sumando en los meses
posteriores.

En último lugar, evidentemente, la aportación
del Ministerio con respecto a años anteriores y con
respecto al año 1995, que era de 20.000 millones -
veinte mil y pico; 20.000 en números redondos-, pasa
a ser de 25.000 en el año 2000, es decir, un 25 por
ciento más. La aportación de la Comunidad, como
usted sabe, ahora es muy superior a lo que era en sus
años; también ha subido, y yo creo que también eso es
positivo.

¿Por qué el incremento de tarifas? Ya lo sabe;
lo ha explicado el Presidente -huelga que yo lo repita
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ahora-, pero, evidentemente, sí está condicionada, en
cierto modo, precisamente por las condiciones que el
contrato-programa y la aportación del Ministerio
imponen: tenemos que llegar por vía tarifaria a
acercarnos, a aproximarnos lo más posible al 60 por
ciento. Usted sabe que eso es así, y eso nos obliga,
necesariamente, a tener que subir las tarifas, en este
caso no tanto como las subía usted, que estaba siempre
en el entorno del 7 por ciento, pero sí en la línea
Revenga, aunque más o menos en el 50 por ciento, al
3,8 por ciento.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, su
tiempo ha acabado.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz .-Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente.

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

Pregunta de Contestación Oral en Pleno,
del señor Chazarra Montiel al Gobierno, sobre la
autorización, por la Comisión de Patrimonio, de
las obras para la construcción de un aparcamiento
en la Plaza de la Constitución del municipio de
San Lorenzo de El Escorial.  PCOP 61/99 R 6582
(V)

Señor Chazarra, tiene la palabra para plantear
su pregunta.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. El tenor literal de
la pregunta es si ha autorizado la Comisión de
Patrimonio las obras para la construcción de un
aparcamiento en la Plaza de la Constitución, del
municipio de San Lorenzo de El Escorial. Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Villapalos Salas .-Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señor Chazarra, como usted sabe, la
Comisión de Patrimonio del Real Sitio de San Lorenzo,
en el año 1998 dio su autorización expresa, recogida en
un acta, a fin de que se pudieran realizar las obras de
construcción de un aparcamiento en la Plaza de la
Constitución, en el municipio de San Lorenzo. Eso se

hizo después de dos o tres años de negociaciones y
observaciones que la Dirección General de Patrimonio
hizo al proyecto que había propuesto el Ayuntamiento
de San Lorenzo, por varias razones que fueron todas
recogidas en el acuerdo de la Comisión Local de
Patrimonio. 

En primer lugar, exigimos reducir a la mitad el
número de plazas de aparcamiento, a 200, frente a las
casi 500 que se proponía en el proyecto original. En
segundo lugar, eliminar la rampas en el nivel viario y en
superficie. En tercer lugar, aprovechar los dos arcos
que dan a la Calle Floridablanca, que van a ser vías de
acceso y de salida, respectivamente, del aparcamiento.
En cuarto lugar, la no ocupación total de la superficie,
del subsuelo de la Plaza, ni mucho menos, como
preveía el proyecto inicial del Ayuntamiento, haciendo
un retranqueo respecto de las edificaciones existentes.
Por último, restituir íntegramente y sin que se vieran las
entradas y las salidas al aparcamiento, o, como se ha
hecho a través de los dos arcos, restituir íntegramente
a su estado primitivo la Plaza, respetando el muro y el
pozo arqueológico, que, aunque no tiene un gran valor,
sí tiene un interés significativo. Esto es lo que acordó la
Comisión de Patrimonio, aceptando las observaciones
que había hecho la Dirección General de Patrimonio.
Yo creo que esto es por lo que S.S. me preguntaba.

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

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
creo que durante la pasada Legislatura hubo muchas
coincidencias en lo que podía significar la defensa del
patrimonio de la Comunidad de Madrid, y una de ellas
fue la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Por eso me voy a atrever a pedirle hoy la
reconsideración de estas obras para la construcción del
aparcamiento, en beneficio de la adecuada
conservación del patrimonio de la Comunidad.
Aprovecharé al máximo el tiempo de que dispongo
para facilitar su reflexión.

En primer lugar, este aparcamiento no empezó
bien. Hubo irregularidades en la adjudicación; la
adjudicación de la redacción del proyecto se hizo a
dedo, como probablemente el señor Consejero conoce,
y me parece que no es un comienzo precisamente
prometedor.

En segundo lugar, ha habido instituciones
prestigiosas que en otras ocasiones creo que nos han
ayudado o han ayudado a reflexionar sobre los
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problemas de patrimonio, como es el Colegio de
Arquitectos, que ha manifestado de una forma clara y
nítida su posicionamiento desfavorable o contrario a
que continúen las obras de este aparcamiento; un
aparcamiento que, como no hace falta insistir, se
encuentra a 70 metros del Monasterio de San Lorenzo,
declarado monumento o Bien de Interés Cultural con
categoría de monumento en el 84, y también figura el
lugar catalogado dentro de los bienes a proteger y de
las normas subsidiarias. La plaza del Ayuntamiento es
un lugar público protegido en grado dos.

Otro aspecto que igualmente nos preocupa al
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas es el muro
de protección de la calle Floridablanca, que, como S.S.,
el señor Villapalos, conoce perfectamente, fue
proyectado por Juan de Herrera y finalizado por
Francisco Zamora -yo creo que sí- en 1596; en
cualquier caso, no es un cruce de cifras eruditas, pero,
según mis cifras, sí que pudo continuarlo Francisco de
Mora en el 1596. ¿Este muro no se va a resentir grave
y seriamente por la construcción de este
aparcamiento? Por otra parte, la propia morfología de
la plaza, que prácticamente...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Chazarra, acabó
su tiempo.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Termino en 13 segundos o en 20, señor
Presidente. (Risas.) La plaza de la Constitución es un
espacio que desde 1767 se mantiene en unas
condiciones de morfología similares a la actual. Por
todas estas razones -no me gusta continuar hablando
cuando se me ha anunciado que finaliza el tiempo- y
también porque el asunto se ha puesto en manos de la
fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, pero, sobre
todo, por el daño patrimonial que significa para la
Comunidad de Madrid, en un lugar tan emblemático
como es San Lorenzo de El Escorial, rectifiquen,
porque se está a favor del patrimonio o se está a favor
de operaciones que en el futuro se pueden lamentar.
Nada más; y muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Partido Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Chazarra. Turno de dúplica para el Gobierno; señor
Villapalos, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Villapalos Salas.- Desde los escaños.): Señor
Chazarra, independientemente del fondo de la cuestión,

ni la plaza es el Monasterio del El Escorial ni el grado
de protección es el mismo; usted lo sabe
perfectamente. El muro es de Villanueva, es decir, del
siglo XVIII, y no de Juan de Herrera ni de Mora. Eso
es así, ustedes pueden distraerse, veo que hoy vienen
ustedes de campo, me parece estupendo, pero
realmente los hechos son incontestables. (Risas en los
bancos del Partido Socialista.) 

Y ya le he dicho que, precisamente, ese fue el
caballo de batalla, el Ayuntamiento sacó ese proyecto
como lo sacó, la Dirección General de Patrimonio
anuló, como S.S. recordará, tanto el concurso como el
proyecto; es decir, se ha aprobado en fechas
relativamente recientes, con todas las modificaciones
que se le obligaron a incorporar al proyecto, y con un
concurso público, que es el que el Ayuntamiento sacó,
convocó y adjudicó, y, sobre todo, se va a mantener
íntegramente el muro, que es un elemento fundamental,
como S.S. ha dicho, porque separa el espacio de la
Lonja de la parte superior de El Escorial, con un
desnivel muy importante, y la calle Floridablanca. De
tal manera que la plaza se va a mantener íntegramente,
exactamente, como estaba, sin tener esas entradas y
salidas horrendas de los aparcamientos, porque se van
a aprovechar precisamente los dos arcos del muro, a
los que se les ha dado un tratamiento absolutamente
riguroso y seguro.

Debo decirle, señor Chazarra, que, en
cualquier caso, todos estos datos usted los conocía. El
25 de febrero de este mismo año el Director General
de Patrimonio -tengo la carta en contestación a la
pregunta escrita que usted le formuló-, le contestó todo
esto mismo que le estoy diciendo.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, su
tiempo está finalizando.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Villapalos Salas.-Desde los escaños.): No sé si S.S.
no recibió la carta, porque me sorprende que nos
vuelva a preguntar lo mismo; pedía, incluso S.S. que se
precisara la fecha, y se le decía que fue en la sesión de
3 de abril del 98. No obstante, como siempre tomo
buena nota de lo que S.S. ha hecho y, aunque creo que
está incluido, si alguna cosa no lo está trataremos de
darle satisfacción.

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

Pregunta para Contestación Oral en Pleno
del Sr. López Collado, del Grupo Parlamentario
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Popular, al Gobierno, sobre objetivos previstos
por la Consejería de Medio Ambiente, a través
de las ayudas para la forestación de tierras
agrarias, durante el presente ejercicio.
PCOP. 73 R. 6865 (V)

Tiene la palabra el señor López Collado.

El Sr. LÓPEZ COLLADO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señorías, desde
el modesto horizonte forestal de cuatro geránios y un
par de ficus que, como diría Ortega, vertebran en verde
el ámbito territorial de los dos metros cuadrados de la
terraza de mi casa, pensaba yo, mientras caminaba,
daba largos paseos, lógicamente...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, se trata de la
formulación escueta de la pregunta.

El Sr. LÓPEZ COLLADO (Desde los
escaños.): Sí, señor Presidente; es que voy a renunciar
a la segunda parte, y, por tanto...

El Sr. PRESIDENTE: No. Con independencia
de que renuncie, el Reglamento dice expresamente que
la formulación ha de ser escueta. Por tanto, le rogaría
que fuera al grano directamente.

El Sr. LÓPEZ COLLADO (Desde los
escaños.): Bien, en cualquier caso, renuncio a una
pretendida condición de autómata de las preguntas, y lo
que sí quiero decir es que por esos términos
comparativos, quedé impresionado al conocer que el
Gobierno del Partido Popular había plantado más de 9
millones de árboles en las 2.124 hectáreas reforestadas
en el período 1995-99, cuatro veces más que la
superficie reforestada por el Gobierno socialista en el
período anterior. También me ha sorprendido...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, no puede
seguir con el uso de la palabra. Lo siento. Señor
Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE (Mayor Oreja.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Entre los principales
objetivos del programa electoral del Partido Popular en
materia de medio ambiente se encuentra el garantizar
la conservación de nuestro medio natural, conjugando
al mismo tiempo un desarrollo ambiental y económico
sostenible de nuestra región. Por ello, y dentro de la

política forestal que desarrolla la Consejería de Medio
Ambiente, contamos con el Plan Forestal, el cual
establece como objetivo prioritario el aumento, la
conservación, la mejora y la reconstrucción de nuestra
cubierta vegetal.

Como Su Señoría conocerá, el Plan propone la
forestación de 45.000 hectáreas en los próximos 20
años, dando prioridad a las zonas con alto riesgo de
erosión, integrando la gestión forestal en el medio
natural, y contemplando, entre otras, la forestación de
tierras agrarias.

La Consejería de Medio Ambiente, en su
política de desarrollo rural, contempla la consecución
de un sector agropecuario modernizado, integrado en
un espacio dinámico, comprometido con la
conservación y la restitución de los recursos naturales
y valores ambientales. Ello se traduce en la orientación
de dichas políticas a la obtención de productos de
calidad a través de prácticas respetuosas con el medio
ambiente, y a la recuperación forestal de aquellos
terrenos improductivos o abandonados. Para este
último fin contamos con el Programa de Forestación de
Tierras Agrarias. Este Programa, que contribuye a la
generación de empleo, está comprometido en la
reducción del efecto invernadero, en la absorción del
dióxido de carbono, así como en la corrección de los
graves problemas de erosión y desertificación que
sufren determinadas zonas de la región, favorecido
todo ello con el desarrollo de eco-sistemas forestales
beneficiosos para la agricultura.

Concretamente, en estos cuatro años, con
cargo al Programa citado, dentro de la Dirección
General de Agricultura está previsto forestar más de
4.100 hectáreas con una estimación de unos 5 millones
de árboles, con un coste de 1.640 millones de pesetas.
De esta superficie, se destinarán para la forestación de
vías pecuarias 100 hectáreas, lo que supondrá un gran
esfuerzo presupuestario, al ser financiado sin la
participación de la Administración Central.

La aprobación del Plan de Desarrollo Regional
de la Comunidad de Madrid comenzará a
materializarse a mediados del año 2000, implementando
la superficie de tierras agrarias a forestar, y estoy
seguro de que S.S. ampliará lo reforestado también en
la terraza de su casa. Muchas gracias.

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

El Sr. LÓPEZ COLLADO (Desde los
escaños.): Señor Presidente, renuncio al segundo
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turno.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Hemos terminado el punto de Preguntas para
Contestación Oral en Pleno. Pasamos al siguiente
punto del Orden del Día.

Interpelación del Sr. González Blázquez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre política general del Gobierno en
materia de educación de personas adultas.
I. 7/99 R. 6148 (V)

En primer lugar, procede un turno de
exposición por parte del señor Diputado autor de la
Interpelación por tiempo máximo de diez minutos.
Tiene la palabra el señor González Blázquez.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. Señorías, requiero hoy su mejor
atención, que siempre tenemos, a un problema que yo
considero muy importante, a un problema que afecta a
cerca de un millón de ciudadanos de esta Comunidad
Autónoma; un problema que afecta a todos a aquellos
ciudadanos y ciudadanas que cuando van a rellenar su
padrón municipal tienen que rellenar la célebre casilla,
de “sin estudios”. Son personas que saben leer y
escribir, son ciudadanos que no tienen titulación
superior, ningún tipo de titulación, son los ciudadanos
sin estudios. Estamos hablando de entorno a un millón
de ciudadanos madrileños. Estamos ante un sector
educativo de amplios límites que se ofrece a la persona
adulta que necesita adaptarse a la sociedad en que
vive; estamos hablando de la educación de personas
adultas.

Señorías, la consideración tradicional de que en
la vida existía una etapa para aprender, otra para
trabajar y una tercera para el descanso o la inactividad
no es aplicable ya a la mayor parte de la población del
mundo occidental. El continuo desarrollo tecnológico y
social exige una actitud de aprendizaje permanente sin
etapas ni momentos concretos, para evitar el camino
que, si no, conduce a la marginación. Las nuevas
realidades además, requieren nuevos aprendizajes, de
ahí el aumento continuo de la demanda de educación
permanente en Europa, sobre todo ligada a avances
científicos y tecnológicos, a la necesidad de dominar un
segundo o un tercer idioma, y a la adquisición de otras
destrezas o habilidades.

No voy a teorizar hoy, porque no tenemos
tiempo, sobre la expresión educación permanente,

solamente me voy a referir a esa definición que hacía
la Conferencia de Nairobi en 1976, que la designaba
como “un proyecto global encaminado a reestructurar
lentamente el sistema educativo existente y a
desarrollar todas las posibilidades de formación fuera
del mismo”. En este contexto, la educación de
personas adultas será una parte importante del proceso
de educación permanente de una persona o una
sociedad.

Por tanto, en este modelo queremos apostar
por una definición realista, ésta u otra de las que
pudiéramos dar, pero es conveniente también conocer
el perfil de los adultos que se acercan a los centros
existentes de educación permanente de personas
adultas; es necesario conocer, además de la definición,
ese perfil, por que es muy interesante para dar la
respuesta adecuada. Por tanto, entre lo usuarios que se
acercan a esta demanda de educación hay jóvenes que
proceden del fracaso escolar para los que estos centros
suponen, en la práctica, la única vía de reincorporarse
al sistema educativo; jóvenes también procedentes del
fracaso escolar que necesitan una titulación mínima
para incorporarse al mundo laboral; adultos sin una
mínima formación académica y profesional para
acceder a un puesto laboral de baja cualificación;
personas adultas que carecen de los conocimientos
instrumentales básicos para seguir cursos
profesionales; personas adultas que, con experiencia
profesional efectiva, se encuentran actualmente en
paro y necesitan titulación adecuada para conseguir un
nuevo puesto de trabajo; personas adultas en demanda
de formación personal y cultural para mejorar su nivel
de integración y participación familiar y social;
personas adultas que necesitan titulación académica
para mantener su empleo; personas adultas que
plantean promocionarse en su empresa; colectivos
socialmente marginados que demandan una formación
elemental para integrarse en el entorno.

No obstante, pensamos que numerosas
personas no encuentran en la oferta actual respuesta a
sus auténticas necesidades formativas. Este hecho
invita lógicamente a pensar que la oferta actual de los
centros de personas adultas debe ampliarse para
satisfacer este tipo de demanda.

La evolución social que se ha producido
durante los últimos años ha modificado el perfil de los
usuarios y las características de la demanda en el
campo de la educación de personas adulta; sin
embargo, la oferta sigue siendo la misma: el itinerario
educativo, que va desde la alfabetización hasta la
expedición del título de Formación Básica, Graduado en
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Secundaria, en el 25 por ciento de los centros.
Por último, un amplio colectivo de los usuarios

no encuentran en los centros específicos de educación
de personas adultas, ni en ningún otro de la red pública,
una respuesta adecuada a sus características y
necesidades sobre la formación ocupacional o
profesional que andan buscando. Estos usuarios
potenciales se ven obligados, como siempre, a recurrir
a la oferta privada para formarse.

Sirva de ilustración los datos de usuarios de la
Comunidad de Madrid de un curso escolar, anterior y
cerrado, el curso escolar 96/97. El número de alumnos
que reclaman Educación Básica, enseñanzas iniciales
en los centros de adultos son 7.813. El número de
alumnos que reclama Educación Básica, enseñanzas
finales, 4.621; Graduado Escolar presencial, 5.458;
Graduado Escolar a distancia, 1.351; preparación
prueba libre FP1, 8.161; español para extranjeros, 578;
otras especialidades, 155; en total, 28.138. 

El número de asistentes, Señoría, a los centros
de personas adultas fue de 28.138, cifra notoriamente
escasa en relación a la demanda real de la Comunidad
de Madrid. Estamos hablando de una demanda
potencial de un millón de hombres y mujeres. ¿Por qué
ocurre esto? Porque no existe, porque no interesa
seguramente que exista una campaña de sensibilización
de lo que puede ser, de lo que son los centros de
personas adultas y de las actividades que en ellos se les
pueden ofrecer. 

En el momento en el que estamos elaborando
los documentos de esta Interpelación, el número de
centros de educación de personas adultas de la
Comunidad de Madrid es el siguiente: número de
centros transferidos del Ministerio de Educación y
Ciencia, 35; número de centros de la Comunidad
Autónoma de Madrid, 20; de ellos, sólo están creados
21. Luego hay centros con Educación Básica a
distancia, centros de Graduado de Secundaria, 21;
aulas-taller, 2, etcétera.

¿Qué deducimos de esto, Señorías, señor
Consejero? Que es escaso el número de centros en
relación con las necesidades existentes; que sus
instalaciones son deficitarias o inexistentes en relación
con las ofertas educativas que deberían desarrollar;
que la distribución geográfica de estos centros es
desigual; que carecen de apoyo institucional respecto
a seguridad, personal de administración, servicios,
mantenimiento ordinario, limpieza, gastos relativos a
energía eléctrica, etcétera; que las instalaciones y las
características de los centros son arbitrarias sin
ninguna relación con el entorno y con la demanda.

Voy a finalizar ya, señor Presidente, poniendo
de manifiesto una situación también muy importante.
Me he referido al principio de mi intervención a un
problema que afecta a este millón de personas de la
Comunidad Autónoma. Normalmente, cuando quieren
buscar un empleo, cuando quieren ser conserjes, por
ejemplo, de la Universidad “Carlos III”, estos alumnos
deben presentar su Graduado Escolar, y. si no tienen su
Graduado Escolar, no pueden ser conserjes de la
“Carlos III”.

La mayor parte de este millón de personas no
puede conseguir, ni en los centros de educación de
adultos ni en ningún otro centro, ni público ni privado,
los objetivos mínimos para obtener ese Graduado de
Secundaria; por tanto, de alguna forma, Señorías, señor
Consejero, les estamos expulsando de la posibilidad de
realizar algunos contratos laborales y de acceder a
algunos puestos que convoca la Administración.

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

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Termino
ya, señor Presidente. Es necesario, por tanto, crear los
centros actualmente en funcionamiento, habilitar otros
edificios públicos para crear centros específicos de
educación de personas adultas, con unos objetivos que,
en su día, en el próximo Pleno, y como consecuencia
de la Moción subsiguiente, yo les plantearé. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Tiene
la palabra el señor Consejero de Educación por un
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Villapalos Salas): Gracias, señor Presidente, Señorías.
Me satisface que el señor González, en nombre de su
Grupo, haya presentado esta Interpelación sobre un
tema que es verdaderamente grave, y en el que, desde
el inicio, coincido con él en que todavía no ha recibido
una solución satisfactoria por parte de las
Administraciones, de los poderes públicos, aunque,
como usted ha dicho, la mayor parte de los centros se
transfirieron de la red de centros del Ministerio el día 1
de julio.

Debo decirle que yo no coincido con sus cifras.
Yo tengo otros datos, lo que no quiere decir que no
pueda equivocarme; pero ni mucho menos tengo el
dato que usted ha manejado de que hay un millón de
personas que no tienen los estudios requeridos para
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realizar cualquier tipo de actividad laboral o profesional,
y esa cifra no llegaría ni a una tercera parte. Pero, aun
en una tercera parte de la misma, dentro de la
Comunidad de Madrid, piense S.S., por ejemplo, que las
cifras de analfabetismo -bien es verdad que me refiero
a las de analfabetismo absoluto- han pasado de 140.000
en la Comunidad de Madrid a menos de 52.000 en diez
años, y que las personas con falta de algún tipo de
titulación, por ejemplo de la mínima, como es el
Graduado Escolar, quizá no son tantas, aparte de que
hay toda una serie de actividades para las cuales no se
requiere esa titulación, aunque, realmente, el Graduado
Escolar lo debería tener absolutamente todo el mundo.
Desde luego, las cifras no coinciden, pero, de todas
maneras, 300.000 ó 400.000 personas son muchas, y,
naturalmente, requieren una atención prioritaria y un
esfuerzo enorme del Gobierno regional para poner fin
a esa situación.

La nueva Dirección General de Educación va
a dedicarse, fundamental y prioritariamente, aparte de
a otros temas, a la presentación a esta Cámara -como
saben, está en el Pacto Escolar- de un plan en materia
de educación de personas adultas; un plan que venga
a tomar el relevo del Plan Regional, porque hay que ver
de dónde partimos y de dónde venimos. Es decir,
venimos de un plan regional en el que,
fundamentalmente, dentro de unos parámetros sin
transferencias, nos hemos movido hasta ahora; sin
embargo, ahora habrá que hacer otra cosa
absolutamente distinta, puesto que tenemos que
absorber las funciones que, mayoritariamente,
desempeñaba el Ministerio de Educación y Cultura
hasta ahora.

Sintetizando mucho, le diría que desde este
planteamiento vamos a tratar de hacer tres cosas
fundamentalmente: en primer lugar, promocionar las
modalidades de educación permanente y de adultos, tal
y como, además, nos obliga el Título III de la LOGSE,
en buena parte aún no desarrollado; en segundo lugar,
implantar una forma generalizada de oferta de
educación de adultos y permanente en sus distintas
modalidades, en estrecha colaboración con los
Ayuntamientos, con las Corporaciones Locales -yo
creo que no se puede hacer ningún planteamiento, pero,
desde luego, quizá menos que ninguno el de la
educación de personas adultas, sin una estrecha
colaboración con las Corporaciones Locales y, en su
caso, con otras instituciones públicas y privadas-; y, en
tercer lugar, enfocar la educación permanente y de
adultos como uno de los principales ejes de la política
de interculturalidad de la Comunidad de Madrid, dadas

las circunstancias tan especiales que en nuestra
Comunidad tiene este problema.

Para la elaboración de ese Plan Regional y la
asignación de recursos al mismo, está prevista en el
Pacto Escolar, como quizá S.S. sabe, una cantidad
cercana a los 10.000 millones de pesetas; es una
cantidad global destinada a tres cosas, de las cuales la
más importante es la educación de personas adultas -
yo calculo que serán unos 6.000 ó 6.200 millones de
pesetas las que se van a destinar a tal fin-. Basándonos
en esos planteamientos, los objetivos más concretos
que nos hemos trazado son los siguientes:

En primer lugar -lo ha dicho S.S.-, es necesario
definir muy bien en ese Plan Regional de Educación de
Personas Adultas cuál es el mapa de las necesidades
y de las ofertas educativas que la Comunidad debe
ofertar, para lo que ha sido necesario realizar un
exhaustivo estudio de las necesidades de la población
adulta, que se está haciendo en estos momentos por
parte de la Directora General, para conocer en
profundidad la demanda tanto explícita como implícita,
así como el perfil de los usuarios de los centros.

En segundo lugar, hay que diseñar la red de
centros y aulas; diseño que contemplará la ordenación
del territorio en nuestra Comunidad, la creación de
nuevos centros y aulas; sinceramente, yo no creo -y no
lo digo por discrepar- que la situación de las aulas, por
ejemplo, comarcales sea caótica y que no responda a
nada, al revés, responde a un sistema, mejor o peor
escogido, de centros comarcales a los cuales está
adscrita una serie de aulas municipales; es decir, podrá
criticarse el diseño y sustituirse por otro, pero, desde
luego, no es una cosa azarosa o circunstancial ni
obedece al capricho la ubicación de las aulas
municipales y de los centros comarcales en este
momento. Por tanto, yo creo que establecer esa red de
centros y aulas más definidamente aún es una
necesidad en la que coincido con Su Señoría.

En tercer lugar, hay que contemplar el
incremento y la diversificación de la oferta educativa
en base a criterios como el acceso a otros niveles -lo
ha dicho también S.S.- educativos no obligatorios,
incluyendo tanto la preparación para el acceso a
módulos profesionales como a bachilleratos específicos
y a la universidad; la actualización cultural, con cursos
abiertos a distintas materias, y temas de actualidad a
aquellos usuarios que ya posean el título de Graduado
en Educación Secundaria o no deseen acceder a
estudios sistemáticos, de tal manera que la cualificación
profesional les venga a través de los cursos
ocupacionales, de acuerdo con los planes de empleo
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regionales y de establecimiento de enseñanza a
distancia.

En cuarto lugar, nos proponemos establecer un
conjunto de medidas para consolidar el Centro Regional
de Educación de Personas Adultas como un centro de
investigación y apoyo a los programas de innovación
que, precisamente, redefinan permanentemente esa
oferta a la que me he referido antes, y de coordinación
de las enseñanzas a distancia que van a ser facilitadas
por las nuevas tecnologías.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

En quinto lugar, se van a establecer las
medidas de coordinación y cooperación con otras
instituciones desde la Administración Local a agentes
no gubernamentales o a las propias universidades.

Por último, vamos a segregar las cantidades
que se van a destinar a la financiación de ese Plan, que
estarán en torno a los seis mil y pico millones a los que
me he referido hace un momento.

Coincido con los datos que ha dado S.S., y
coincido plenamente respecto al número de centros. En
estos momentos existen dos redes -hay que aclararlo-
de centros dedicados a la educación de personas
adultas: por un lado, 54 centros de titularidad de la
Comunidad, de los que 32 provienen del Ministerio, y
15 tienen carácter comarcal; 13 centros de titularidad
municipal, y 172 aulas municipales de titularidad de la
Comunidad también, de las que 158 está adscritas a los
centros comarcales sostenidos por al Consejería de
Educación a través de convenios de colaboración con
los respectivos Ayuntamientos.

Es un tema que conozco bien, porque he tenido
la satisfacción de ver realmente lo que supone, por
ejemplo, para padres cuyos hijos están cursando ya
estudios recibir alfabetización o el certificado de
Graduado Escolar a una edad ya relativamente
avanzada de la vida, y es un tema que me ha gustado
especialmente. Yo creo que hay que sumar también a
estas cifras los 60 centros que tienen en estos
momentos entidades sin ánimo de lucro y concertadas
o subvencionadas por la Comunidad de Madrid. De
todas maneras, coincido con S.S. en que se hace
necesario e imprescindible unificar el funcionamiento
de las redes existentes y abordarlas desde la titularidad
de la Comunidad de Madrid.

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

vaya acabando.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Villapalos Salas): Termino inmediatamente, señor
Presidente. Creo que no había empezado todavía a
menos veinte, pero termino inmediatamente.

Para lograr ese objetivo vamos a plantear los
centros de personas adultas como centros específicos,
con un enfoque integrador e integral, con una oferta de
carácter plural que va a abarcar desde la formación
básica, incluida la alfabetización, hasta la Educación
Secundaria Obligatoria, y la Formación Profesional,
especialmente la destinada a facilitar el acceso a la
Formación Profesional reglada. No tengo tiempo de
extenderme, pero sí quiero decirle que coincido en que,
efectivamente, los grandes usuarios de esta red son
esas personas que han realizado algún tipo de estudios,
pero que, por una razón o por otra, no han llegado a
obtener el equivalente al antiguo Graduado Escolar, y,
por otra parte, los jóvenes; jóvenes que por razones
muy diversas han fracasado escolarmente y tienen que
tener una oportunidad de engancharse de alguna
manera a través de estos centros y a través de otros
muchos medios, como los talleres de garantía social,
etcétera, al propio sistema de aprendizaje, al que
estamos obligados todos los ciudadanos.

Sepa S.S., en cualquier caso, que, en el
cumplimiento de lo que establece el Título III de la
LOGSE, y la LODE y la LOPEG, nos vamos a
esforzar profundamente en modificar radicalmente la
educación de personas mayores. Conozco, y tengo un
informe aquí, que no tengo tiempo para leerlo, pero sí
se lo facilitaré a S.S. muy gustoso, sobre las
deficiencias con que se nos han transferido los centros
y la falta de creación jurídica de muchos de ellos, pero
esté seguro S.S. de que probablemente vamos a
coincidir en muchas cosas de la moción subsiguiente a
esta Interpelación.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. El señor González Blázquez tiene derecho
a la réplica por cinco minutos.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. Ya veo, señor Consejero, que no
recibe -por qué lo va a tener que recibir- información
sobre el censo. Sé que no es cuestión de cifras que
haya una demanda potencial de un millón o de 300.000;
en cualquier caso, cualquier demanda, la que yo digo de
un millón o de 300.000, habría que atenderla. No
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obstante, de verdad que puedo afirmarle, me puedo
equivocar, pero puedo afirmarle que en la casilla “sin
estudios” de los censos del Padrón Municipal de
Habitantes hay en torno a un millón de personas; no me
estoy refiriendo a los analfabetos, me estoy refiriendo
a los sin estudios y a los que no tienen titulación. De
todas formas, no es cuestión de cifras, evidentemente,
y agradezco la buena voluntad que manifiesta de llegar
a acuerdos para arreglar este tema el la moción
subsiguiente del próximo Pleno.

Soy consciente también, señor Consejero, de
que este Gobierno ha recibido las transferencias y
muchas de las competencias en el presente año; por
tanto, sé que también han recibido esas transferencias
y esos centros, e incluso todos los recursos humanos,
con las deficiencias propias que tenían en su momento.

Esos centros, hasta ahora, señor Consejero,
puedo afirmar que han venido recibiendo muy poco
apoyo por parte de todas las instituciones, tanto las
municipales como las nacionales. Yo creo que, por
ejemplo, los Ayuntamientos no tenían claro si es su
competencia o no, mantener y conservar estos centros
por la razón de que para algunos de ellos no es una
enseñanza obligatoria; para algunos la enseñanza en
centros específicos de educación de personas adultas
debe ser un lujo; no es el concepto que parece ser que
tenemos usted y yo.

Respecto al Título de Graduado Escolar, tenga
en cuenta, señor Consejero, que en el 2002 -si no me
equivoco- ya no se podrá obtener el Graduado Escolar;
por tanto, este millón ó 300.000 ó 500.000 personas, en
un 95 por ciento de la cantidad que pongamos, no
consiguen, no están en disposición de conseguir los
objetivos mínimos que se proponen para obtener el
Graduado Escolar. Por tanto, habría que pensar, desde
el Consejo de Gobierno, entre el Consejero de
Educación, el Consejo de Economía, los empresarios,
los sindicatos, etcétera, no en una titulación sustitutiva,
sino en una certificación que sustituyera de alguna
manera esta exigencia, para que determinados alumnos
adultos que no pueden obtener, no pueden conseguir
esos objetivos mínimos del Graduado Escolar pudieran
acceder a unas oposiciones o a un contrato de trabajo
para el cual se necesitan, no los objetivos del Graduado
Escolar, sino otros objetivos básicos. Yo creo que esto
es una cosa que debemos estudiar.

Estoy de acuerdo con usted, señor Consejero,
en que hay muchos centros, pero están necesitados de
una coordinación. Cualquiera se siente capacitado para
impartir educación de adultos, porque ni usted ni yo lo

consideramos una cuestión secundaria, pero hay mucha
gente que lo considera secundario, y cualquier persona
que pasa por ahí puede estar preparada, sin una
capacitación demostrada, para dar clases en los
centros específicos de adultos. Tenga en cuenta que
algunos centros a los que nos hemos referido usted y
yo no están creados; por lo tanto, jurídicamente, ni
pueden tener personal definitivo, ni pueden obtener los
beneficios, si es que existen, que su creación conlleva.

Hay otro problema que tenemos que atacar:
estos centros se están llenando de jóvenes fracasados
de los institutos de Enseñanza Secundaria, que en su
mayoría acuden a ellos porque los echan de dichos
institutos, en vez de realizar, como era su obligación,
una labor de recuperación y de garantía académica.
Muchos de estos alumnos esperar lograr, en otros
casos, el Título de Graduado de Secundaria de un modo
más fácil y más rápido; hay que estudiar esto, porque
estos jóvenes, que deben de ser atendidos...

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

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Termino
ya, señor Presidente. Como decía, están en edad de ser
atendidos por la red pública y en los institutos, muchos
de ellos desvirtúan en gran parte la esencia de los
centros de adultos a los que el alumno muchas veces
acude de un modo voluntario, porque tiene un
planteamiento de vida y sabe lo que quiere, no es
porque le obliguen o porque tenga la necesidad de
conseguir el Título de Graduado de una forma más
rápida.

Son, por tanto, necesarios -y en eso creo que
coincidimos- los centros específicos de personas
adultas; no los malos institutos de centros de adultos,
sino los centros específicos de personas adultas, que
hasta ahora, como no tengamos cuidado, y a pesar de
los esfuerzos de algunas instituciones y, sobre todo, de
los profesionales que están desempeñando su trabajo
en ellos, pueden -aunque parezca duro- convertirse en
las alcantarillas del sistema. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. El
señor Consejero tiene derecho a cinco minutos de
dúplica, ¿los va a utilizar? (Asentimiento.) 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
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(Villapalos Salas): Gracias, señor Presidente. Señoría,
esta dúplica, más que dúplica, es para expresar también
las coincidencias en muchas de las cosas que S.S. ha
manifestado.

Uno de los grandes temas que a mí me
preocupa es que el tiempo para poder expedir los
certificados de Graduado Escolar se nos acaba, porque,
como usted ha señalado, por imperativo de la LOGSE,
esa certificación desaparece. Ciertamente, va a ser
sustituida por otra: por la certificación de haber
realizado estudios de Enseñanza Secundaria; pero eso
plantea unos problemas curriculares de difícil solución
para quienes quieran obtener esa certificación; habrá
que hacer, primero, los estudios de Primaria, y, en todo
caso, en una consulta que hemos elevado al Ministerio
de Educación, no está muy claro si un certificado va a
ser en el futuro sustitutorio del otro o qué es lo que va
a pasar. De tal manera que a mí me parece que en el
tiempo que nos queda no va a ser posible expedir los
certificados de Graduado Escolar en el número que se
requerirían; yo tampoco estoy muy seguro de los datos
que he expuesto; lo he dicho desde esta tribuna, y, a lo
mejor, S.S. tiene razón al decir que, a veces, la gente
que rellena el Padrón, al decir que no tiene ningún tipo
de estudios, quiere decir que no tiene el tipo de estudios
adecuado para aquello que quiere hacer; pero, en
cualquier caso, hay mucha gente que no tiene el título
de Graduado Escolar, y éste es un tema que tenemos
que solucionar.

No veo tan fácil, desde la perspectiva legal -
desde la otra, tiene la más fácil de las soluciones-, la
propuesta que hace S.S. de sustituir el título de
Graduado Escolar por una certificación que pudiéramos
dar entre varias Consejerías. Es posible que lo que
podamos hacer es modificar la estructura de los
requisitos para obtener el título de Graduado Escolar, y
eso sí lo estamos estudiando en estos momentos con
carácter de urgencia; se lo está estudiando la Directora
General de Educación Especial; pero yo no veo tan
fácil que podamos sustituir algo que, a fin de cuentas,
es titulación, como es el título de Graduado Escolar, por
una certificación, que no sé sabe muy bien qué
certifica; la certificación tiene que certificar algo real;
es decir, no podemos, por resolver un problema,
extender una certificación. ¡Ojalá las cosas fueran tan
sencillas de hacer! En este sentido, lo que sí está claro,
desde luego, es que hay que tomar medidas urgentes.

No estoy muy de acuerdo con que,
efectivamente, en el presente -en el futuro, sí lo van a
estar-, estén saturados los centros con jóvenes. Si
usted visita los centros específicos de formación de

personas adultas, como el de Villarejo de Salvanés, que
conozco muy bien, se dará cuenta de que todavía
predomina la gente que quiere obtener el título de
Graduado Escolar o, simplemente, alfabetizarse; es
decir, todavía hay -afortunadamente, ya son muy pocos
en la Comunidad de Madrid- personas que ven que sus
hijos están cursando estudios, y ellos todavía no han
aprendido a leer o escribir correctamente; creo que
estas personas son los usuarios mayoritarios en estos
momentos, o aquellos que quieren acceder a un ciclo
determinado de Formación Profesional y necesitan la
titulación requerida. Yo creo que ésos son los
mayoritarios en las aulas municipales y en los centros
comarcales de educación de adultos en la Comunidad
en estos momentos. En cualquier caso, sí es previsible
que, si no se articula todo el sistema de garantía social,
que es absolutamente prioritario y urgentísimo, haya
muchos jóvenes que encontrarán una forma más
sencilla de sacar el certificado de estudios de
Enseñanza Secundaria a través de estos centros de
adultos que a través de la recuperación de las clases,
de la integración en programas de educación especial,
etcétera, y eso no es en absoluto deseable.

Sepa, por tanto, Su Señoría -y ni siquiera agoto
el tiempo-, que tenemos prevista la construcción en ese
período de aproximadamente 42 centros específicos,
que son muchísimos centros. Su Señoría tiene
experiencia, y creo que bastante amplia, en la fórmula
de los institutos de formación de personas adultas, pero
creo que -y coincido también en eso- el lugar donde se
debe reciclar a esas personas adultas es en los centros
específicos de formación de adultos. Ese proyecto lo
tenemos en marcha; va a ser presentado tan pronto
como la Directora General tenga...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Perdón, señor Consejero. Se le
está acabando el tiempo; por favor, finalice.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Villapalos Salas): Concluyo, señor Presidente. Tan
pronto como la Directora General lo presente, lo
presentaré en esta Asamblea, pero, en cualquier caso,
coincido con S.S. en que es necesario adoptar un
conjunto de medidas urgentes, de una parte, de una
mayor acción intensiva en la enseñanza de adultos, y,
de otra, sobre todo, en el problema para obtener la
certificación del Graduado Escolar. Creo que dentro de
unas semanas podremos ofrecerle una solución
imaginativa, aunque yo dudo todavía del encaje legal
exacto que tenga esa solución.
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El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, tienen la posibilidad de
intervenir, durante cinco minutos, el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas y el Grupo
Parlamentario Popular. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, tiene la palabra
don Adolfo Navarro.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, tengo solamente cinco minutos;
creía que el Reglamento me permitiría utilizar un poco
más de tiempo, pero, en fin, en todo caso, dada la
posición que ha mantenido, en primer lugar, el Diputado
de Izquierda Unida, y, a continuación, el Consejero de
Educación, y a la vista de que parece ser -así lo ha
dicho el Consejero- que puede haber coincidencias
entre las posiciones de la derecha y la izquierda
representadas en esta Cámara -me incluyo, incluyo al
Grupo Socialista-Progresistas en la izquierda-,
posiblemente la cosa no tenga tanta trascendencia. No
obstante, voy a hacer algunas referencias para ver si
también puedo colaborar con la Consejería de
Educación para encontrar esas soluciones más
imaginativas que den respuesta a los problemas que le
planteó el Diputado de Izquierda Unida.

En primer lugar, brevemente voy a referirme
a la intervención de don Franco González, para decir
que, ciertamente, coincidimos básicamente con la idea
de la importancia y la actualidad de la educación
permanente como un derecho de todos los ciudadanos
a lo largo de la vida, debido a cambios culturales,
tecnológicos, etcétera, que no voy a mencionar y que
ponen de manifiesto que la educación no es sólo una
actividad que se realiza o se disfruta en determinadas
etapas de la vida, sino que debe ser un derecho
permanente de todos los ciudadanos.

También coincido mucho -y lo ha dicho
también el señor Consejero; espero que sea así- con la
necesidad de poner en marcha una campaña de
publicidad, de sensibilización para que muchos
ciudadanos conozcan esta oferta educativa, ofertas
educativas que les pueden ser muy útiles, y que hoy yo
creo que no conocen. Estoy de acuerdo con ambos en
la necesidad de mejorar las condiciones físicas y los
equipamientos de los centros específicos, ya sean de
titularidad autonómica, municipal o de cualquier tipo. El
señor Diputado de Izquierda Unida no ha hablado de
otros temas porque quizá los deja para la Moción
subsiguiente; hay algunos aspectos que merecería la
pena resaltar, pero quizá lo hagamos la semana

próxima.
En cuanto a la intervención del señor

Consejero, tengo que decirle que me parece muy bien,
en principio, su iniciativa de reconocer una falta de
respuesta de las Administraciones ante un problema
muy grave y una necesidad urgente, ya que ha habido
casos a principio de curso muy sangrantes, como el del
Centro de Educación de Adultos “Joaquín Sorolla”, el
tema de los despedidos del Ayuntamiento de Madrid de
unas unidades de educación de personas adultas, o los
problemas de la Pros, que han puesto de manifiesto que
el sector no está bien regulado, que el sector se trata,
de alguna manera, como algo marginal al sistema, y es
necesario que demos ya una respuesta más coherente
y más seria a algo que de verdad la LOGSE reconoce
como el principio y el eje vertebrador de toda reforma
educativa, que es la formación permanente.

Yo creo que el señor Villapalos, en definitiva,
ha venido a recoger en su exposición las líneas básicas
del acuerdo por la mejora de la calidad de la
enseñanza, en lo que se refiere a la enseñanza de
personas adultas; a esto ha sumado algunos términos,
como el de que se está estudiando una suma de buenas
intenciones, con lo cual, lo que me queda decir a mí es
que ya veremos; después de todo eso, ya veremos en
qué concluyen estas buenas intenciones y estas líneas
básicas del acuerdo.

Comprendo que al señor Villapalos le ha caído
otro ’marrón’ más, después de tres años de inanidad
del Gobierno del Partido Popular en el Ministerio de
Educación, que ha dejado la red de centros, en general
, hecha un desastre y abandonada la red de centros de
personas adultas, como ha reconocido el propio señor
Consejero. Le ha caído mucho trabajo, pero, señor
Consejero, tiene usted un número de altos cargos que
supera verdaderamente no sé cuántas Consejerías.
Póngalos a trabajar, señor Villapalos, porque algunos
están mano sobre mano en sus despachos, y, a ver si
de verdad todas estas buenas intenciones se concretan
en políticas y en proyectos urgentemente. Tres años
perdidos del Gobierno Popular, lo tiene usted que
resolver en cuatro meses; lo reconozco, pero ése es
problema de su Partido, a quien la Educación no le ha
importado casi nada.

Por mi parte, solamente me queda por decir,
porque me queda poco tiempo ya, que lo importante al
final, señor Villapalos, Señorías, es tomarse en serio la
formación permanente. No debe ser algo marginal; hay
que desarrollar la LOGSE, Ley socialista de Reforma
Universitaria, impulsada, promovida y aprobada por el
Partido Socialista; hay que sacarla de lo marginal, hay
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que meter fondos, recursos y dinero en estos tiempos
en los que, oyendo al señor Ruiz-Gallardón, parece que
vivimos en el mejor de los mundos posibles, donde
sobra el dinero; esto es Jauja. Vamos a ver si echamos
una mano a los adultos más necesitados, con más
problemas y que requieren más atención de las
Administraciones. Es, por tanto, necesario desarrollar
con amplitud de miras el acuerdo por la mejora en la
calidad de la enseñanza, no quedándose en la letra
pequeña, no quedándose en los matices, sino,
abordando esto de una manera un poco más seria, con
la campaña que he dicho de sensibilización, con una
normativa que recoja la identidad de los centros
específicos; una identidad que no debe confundirse con
cualquier otra actividad académica, incluyendo
aspectos de ordenación académica imaginativos, y que
salgan de la norma habitual, para este tipo de centros
que no están adaptados a la realidad; incluyendo
reglamentos orgánicos u otro tipo de normativa que,
insisto, no solape la normativa habitual de los centros
ordinarios, porque se requiere otro tipo de concepción.

Es necesario articular una red de centros seria,
rigurosa...

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Voy
terminando, señor Vicepresidente. Articular una red de
centros, decía, tanto de los centros propiamente de la
Comunidad de Madrid como de Ayuntamientos y
asociaciones sin ánimo de lucro, incluyendo aspectos
de la educación formal -que son muy importantes, sin
duda- y de educación no formal, como todos hemos
dicho hasta aquí, poniendo presupuestos de verdad -ya
veremos los 6.000 millones, señor Villapalos, si son
suficientes o no-, para mejorar los equipamientos y la
condiciones de estos centros, y buscar alguna salida -
que yo también la voy a pensar, y que es compleja- en
relación con la certificación de lo que sería el Primer
Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que
podría sustituir al Graduado Escolar donde puede haber
algún problema de encaje o negociación académica.

Yo creo que para que esto sea posible, es
cierto, hay prometido un Plan Regional. A nosotros nos
gustaba más un Plan Director de Educación
Permanente para la Comunidad de Madrid, pero se
puede llamar también Plan Regional -eso es lo de
menos- que debe incluir estos aspectos de los que
hemos hablado aquí, y también debe abordar el tema,

y voy terminando, de programas de televisión
educativa, en colaboración con Telemadrid u otras
televisiones, para dar facilidades a muchos ciudadanos,
y con un sistema y una organización pedagógica
adecuada para estos ciudadanos que no puedan asistir,
y que sea complementaria de la oferta presencial y no
sustitutiva, también de respuesta a necesidades de
personas adultas que, por alguna razón, no pueden
asistir cotidianamente a un centro de personas adultas.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Fermosel, por el
Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, es evidente que en los
umbrales del nuevo siglo nuestras estructuras de
convivencia avanzan hacia lo que se viene a denominar
la sociedad del conocimiento y de la información. Los
avances de la informática, de las tecnologías, de las
telecomunicaciones y de los medios audiovisuales son
percibidos casi a diario en la vida cotidiana, con la
importancia que ello supone en cuanto a los cambios
permanentes que se producen en nuestra sociedad.

En este sentido, Señorías, creo que la
educación en general, y en particular la de adultos,
debe ser el pilar fundamental sobre el que se asiente
una sociedad construida en el principio de igualdad de
oportunidades, y la formación integral la mejor de las
garantías de la pervivencia de una sociedad libre y de
un factor decisivo en la modernización social. Ello,
como es lógico, nos obliga a la actualización de los
conocimientos actuales adquiridos y al aprendizaje de
nuevos, no sólo para estar al día, como se dice en el
argot profesional, sino también, en muchas ocasiones,
para conservar el puesto de trabajo, promocionarse
dentro de la empresa y también para poder acceder a
los nuevos empleos nacientes que surgen de estas
nuevas tecnologías.

Son tan rápidos estos cambios que en poco
tiempo nos podemos quedar desfasados y ser
considerados analfabetos funcionales, si no seguimos
aprendiendo a lo largo de toda la vida, como decía
Flauvert.

Creo que una de las prioridades de la
Consejería de Educación debe ser la atención de los
ciudadanos que no dispongan de la formación básica,
pues si, como decía el señor Consejero, los analfabetos
en nuestra Comunidad han disminuido sustancialmente,
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también es cierto que aparecen, a veces de forma
importante, otros grupos con dificultades, como son los
emigrantes, con los problemas del idioma, la adaptación
y la formación. En este sentido, quisiera resaltar que la
educación de personas adultas, cuando está financiada
con fondos públicos, debe tener como prioridad
principal los colectivos desfavorecidos, con el fin de
fomentar y favorecer la inserción social, corregir las
desigualdades y la discriminación. Del mismo modo,
considero fundamental que cualquier ciudadano,
cualquiera, pueda adquirir nuevos conocimientos,
actualizar los que ya tiene o aprender nuevas
habilidades. Es una demanda y una necesidad a la que
tenemos que seguir dando respuesta.

Por todo ello, señor Consejero, me parece muy
importante el compromiso que ha adquirido de un Plan
Regional de Educación de Personas Adultas, en el que
desarrollará los objetivos que se contenían en el
acuerdo para la mejora de la calidad del sistema
educativo. Me alegra mucho que la mayor parte de
esos 10.000 millones de pesetas que estaban destinados
sean para esta formación. Nos ha dicho que va a hacer
la promoción de la educación para personas mayores
como desarrollo del Título tercero de la LOGSE y
ampliar la oferta educativa y la formación permanente
para que se favorezca la multiculturalidad que tiene
Madrid, y que sea un motivo de enriquecimiento mutuo
y no un problema de convivencia.

También ha dicho que necesitará, como es
lógico, conocer las necesidades de la demanda, el perfil
de los usuarios, y yo no olvidaría la formación del
profesorado y la realización del material docente
apropiado, porque, señor Consejero, sólo conociendo la
realidad de la que partimos, podremos planificar el
futuro.

También se ha comprometido usted a diseñar
una red de centros, incluso a rehabilitar o ampliar los
que ya existen, si fuera necesario. Creo que
deberíamos tender a que hubiera un centro de
formación de adultos en cada distrito de Madrid o en
las poblaciones que tuvieran más de 25.000 habitantes.

Termino, señor Consejero. Señorías, debemos
felicitarnos por la promoción de una política de
educación de personas adultas desde la Consejería de
Educación; pero una política que responda
verdaderamente a las necesidades de la sociedad del
siglo XXI, que estimule a formar personas libres, que
cree personas innovadoras, participativas, tanto en la
vida política, como en la económica, cultural, social y
laboral, preparadas para la realización de las tareas
profesionales y para adquirir los conocimientos que nos

exigirá la sociedad futura. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. El
señor Consejero tiene cinco minutos para contestar a
las distintas intervenciones, si lo desea. (Renuncia.)
Muchas gracias, señor Consejero. Pasamos al punto
siguiente del Orden del Día.

Comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, del señor
Consejero de Economía y Empleo, sobre la
política comercial de grandes superficies en la
Comunidad de Madrid. C 104/99 R. 5577 (V)

En primer lugar, va a intervenir el
representante del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas autor de la petición de Comparecencia,
por un tiempo máximo de cinco minutos, al que ruego
que se atenga a la exposición exclusivamente del objeto
de la misma. Don Antonio Carmona, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, tiene la palabra.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO: Señor
Presidente; Señorías. En una esquina, señor Consejero,
del viejo barrio en el que yo me crié, que era el barrio
de Maravillas, ya tan cambiado, había una tienda de
ultramarinos que aún sigue existiendo. Me asombraba
cuando era niño, paseando por allí y acercándome por
aquellos lares cuando salía de casa, yendo a jugar a la
plaza, cómo tenían todo el género puesto en la calle, los
garbanzos, las judías de El Barco, los ajos de Chichón,
e iba a jugar a la Plaza del Dos de Mayo, y cruzaba
con la calle del Espíritu Santo, donde los tenderos de
entonces también sacaban sus géneros a la calle, era
un olor a pueblo, entre otras razones, porque aquello
era un pueblo, era mi pueblo. En la calle de la madera
había un gran cartel que ponía: aquí vivió don Francisco
de Quevedo y Villegas, justo enfrente de mi casa, y, un
poco más abajo, un sillero que se dedicaba a arreglar
las sillas a los del barrio; el barrio de Maravillas, un
barrio que tomó el nombre de la Iglesia de Nuestra
Señora de las Maravillas, hoy Iglesia de los Santos
Justo y Pastor, situada en la calle de la Palma. 

Pues por ese barrio pasé yo el otro día, y
donde estaba el letrero ahora hay un museo; donde
estaba el sillero, ahora hay un pub; donde estaba la
tienda de ultramarinos, ahora hay un supermercado, en
la tienda de ultramarinos donde yo me asombraba de
niño. Bueno, pues allí entré y hablé con los
dependientes que allí estaban; ya no estaba aquel viejo
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que me daba un caramelo cuando era niño, nos lo daba
a todo el barrio, sino que quienes estaban eran tres
hermanos que habían heredado de su padre la tienda de
ultramarinos. Hablé con ellos y me dijeron que no
podían soportar seguir trabajando en esa tienda, que no
podían tener beneficio al respecto, que no podían seguir
con su empleo, que las grandes superficies estaban
comprando mucho más barato que ellos porque
disfrutaban de los “rappel” de un libre mercado que
también disfrutamos los españoles, que importaban más
los productos de fuera que los productos que ellos
podían comprar dentro; y yo les dije: no os preocupéis
porque voy a pedir una comparecencia al señor
Blázquez para que nos explique qué es lo que está
pasando con las grandes superficies. 

Antes de ello, me puse a investigar y me dí
cuenta de la importancia de este sector; del 12,3 por
ciento del valor añadido bruto de nuestra región; de que
tres de cada cuatro trabajadores madrileños se dedican
al sector servicios y, de ellos, una gran parte ejercen la
actividad en los servicios comerciales; de que casi el 15
por ciento de los trabajadores de nuestra región
trabajan en los servicios comerciales; de que un tercio
de los autónomos pertenecen al sector servicios y que,
además, me importa sobremanera porque es intensivo
en mano de obra femenina, es intensivo en mano de
obra familiar -en lo que llamamos los economistas
empleo familiar- y, sobre todo, porque Madrid es la
principal área comercial de España.

Yo le pregunté en la Comisión: ¿qué está
ocurriendo con el mercado, señor Blázquez? ¿Se está
moviendo el mercado? ¿No se está moviendo el
mercado? ¿Se está afectando al pequeño comercio?
¿Se le está dando tiempo al pequeño comercio para
que pueda subsistir? Y usted me contestó, señor
Blázquez, que en el mercado no está pasando nada.
Pues fíjese usted, señor Blázquez, y espero que nos
ilumine hoy con la acción de la Consejería, cómo le voy
a dar cuatro o cinco datos: el grupo Superdiplo
(supermercados) ha adquirido el grupo Ecore, entre
ellos los supermercados en Madrid; la empresa
valenciana Mercadona su fusionaba en julio del 98 con
la cadena Almacenes Gómez Serrano; al mismo
tiempo, Día, que ahora mismo pertenece a una gran
cadena francesa que es Pormodes, adquirió la cadena
portuguesa Minipreco; el Corte Inglés firmó en 1997 un
acuerdo con Repsol, del tal manera que constituían una
filial paritariamente para explotar las ventas de
productos no energéticos en las gasolineras; Enaco se
convirtió en la segunda empresa de supermercados,
junto a Superdiplo, al hacer participar un 35 por ciento

en la bolsa; los supermercados catalanes de Caprabo
adquirieron a los holandeses de Royal Ahold, la mitad
del capital y los activos de Store 2000; el grupo Eroski
de supermercados avanzó su estrategia con las alianzas
con Unide, Mercat y Vegonsa, y acaban de adquirir 16
establecimientos de la cadena catalana Disbor; el grupo
de supermercados Unigro compró en marzo de 1998 la
empresa Hilario Osorio; G-adisa adquirió a principios
del 98 los supermercados gallegos Claudio; nació una
nueva patronal: Asedas; la presencia de Auchán en
Alcampo y a través de ésta en la red constituida por los
establecimientos Sabeco y Expreso, se ha llevado a
cabo hace escasos meses; los supermercados tienden
a concentrarse aún más, los hipermercados también, y
mientras tanto, la ley del mercado, la supuesta ley del
mercado está dando lugar a la decadencia de la tienda
tradicional. 

La tienda tradicional ha pasado en España de
poseer un 70 por ciento de las ventas de alimentos a
mediados de los 70 a cerca del 10 por ciento. En
Madrid, que es lo que me importa, hay diez Alcampo:
en Madrid hay cuatro, y los demás en Getafe, Alcalá
de Henares, Leganés, Torrejón de Ardoz, Alcorcón y
Fuenlabrada; hay ocho Prycas, dos de los cuales están
en Madrid, y el resto en Pozuelo de Alarcón,
Alcobendas, San Fernando de Henares, Majadahonda,
etcétera; es decir, no le voy a agobiar con unos datos
que usted posee, pero sí sabemos todos en esta
Cámara cómo cada vez hay una mayor concentración
de hipermercados y supermercados que está dañando
al empleo en nuestra región, está dañando al valor
añadido de nuestros pequeños comerciantes, y, ¿qué ha
hecho usted, señor Blázquez, mientras tanto?

Propusimos en su día que se tuviera cuidado
con las licencias comerciales, ahora...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, se está acabando su
tiempo.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO:
Termino en 30 segundos. También le hemos propuesto
que aplique el artículo 18.1, después del siguiente
proceso de fusión, que ha sido la fusión entre
Promodes y Carrefour, entre Pryca y Continente, y,
por lo tanto, Pryca, Continente, Simago, Dia, etcétera.
Eso, ¿qué ha querido decir? Que ustedes no han hecho
absolutamente nada de nada. Yo le propuse,
escuchando a los compañeros y amigos de aquella
tienda de ultramarinos: vamos a gobernar, como se
gobernó cuando se creó la Comisaría General de
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Abastecimientos y Transportes en 1939, o la Ley de
1963, o apliquemos simplemente la Ley estatal de 1996
o la Ley de 1999. Vamos a gobernar, señor Blázquez;
vamos a hacer algo para que los consumidores no
sufran monopolios territoriales como está ocurriendo en
algunos municipios madrileños; vamos a gobernar para
que los comerciantes puedan mantener su empleo y
puedan prepararse, a través de financiación y
formación, para competir con las grandes superficies;
vamos a gobernar para que no se pierda el empleo de
estos pequeños comercios en nuestra región.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Carmona, se le acabó su
tiempo.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO:
Termino ya, señor Presidente. Vamos a gobernar para
que no existan abusos de poder, por parte, muchas
veces, del capital extranjero, sobre las tiendas
españolas, sobre los empresarios españoles. Espero su
respuesta, señor Blázquez.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. El señor
Consejero de Economía y Empleo tiene la palabra, por
un tiempo máximo de 15 minutos.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres): Muchas gracias, señor
Presidente. Antes de entrar en la comparecencia, y
puesto que no ha sido tan escueta la presentación, si
me permite, señor Carmona, primero, le diría que, si
donde antes subsistía esa familia, que tan romántica y
tan estupendamente nos ha descrito -yo soy de
Argüelles, o sea, era vecino, aunque un poco más
antiguo que usted-, en el Barrio de Maravillas, ahora
subsisten tres familias, es que debe ir la cosa de
maravilla, porque, si antes sólo estaba este señor y
ahora están tres hijos, y viven todos, indica que es
asombroso cómo ha crecido la productividad en
Madrid. Ya sabe usted -que es un buen profesor de
Economía- que lo primero que indican los datos es eso.

Yo coincido totalmente con la importancia del
sector que usted ha manifestado. No tengo nada que
objetar. Me parece que es un análisis absolutamente
correcto. También ha hecho una relación de
transferencias del mercado. Debe ser cierta. Lo que yo
no sé es si usted la considera buena o mala, porque nos
ha hecho una magnífica relación, pero no sé si usted
piensa que todas esas transferencias de mercado son

positivas o negativas. Yo, en todo caso, le aseguro que
el mercado está vivo; está vivo, y esas tiendas
pequeñas a las que usted se refiere siguen vivas, y que,
además, están mejorando cada día más la confianza del
público, y lo mejoran incrementando las ventas.

Usted me ha dicho al final, hablando de este
crecimiento del mercado, que me propuso en su día...
Para que quede claro en el Diario de Sesiones, hace 15
días, y en los últimos 15 días yo no he dado ninguna
licencia. Lo que propuso en su día lo hizo en una
Comisión de Economía; todavía no me ha dado tiempo
a respirar. Sí que estamos gobernando; le aseguro que
con mucho interés, y no tiene nada más que leer la
prensa de estos días para saber que estamos en un
jardín muy delicado y muy peligroso, y, sobre todo,
dando la cara, como usted puede comprobar, nada más
que mirando los periódicos. Repito, no hemos dado
ninguna licencia en 15 días.

Me interesa dejar clara una cosa: ningún dato
avala lo que usted dice de que se haya perdido empleo
en el pequeño comercio; por el contrario, a nivel de la
Comunidad, cualquier dato que se compruebe en estos
momentos es de aumento de empleo en el pequeño
comercio; lo que ha crecido es el mercado; el mercado
ha crecido lo suficiente, y lo asombrosamente
suficiente como para que haya habido una gran cabida.
Por supuesto, la defensa del pequeño comercio ahora,
al exponer la comparecencia, quedará claro en qué
medida la hemos desarrollado.

En los últimos años, la introducción de
importantes modificaciones en el panorama de la
distribución nacional, con nuevas tendencias
empresariales, con nuevos hábitos de consumidores, ha
llevado a un proceso de modernización realmente
imparable. Hasta la segunda mitad de los años 90
hemos tenido ausencia de una legislación básica en la
materia, que ha complicado realmente la situación. El
intento de alumbrar con éxito una legislación apropiada,
cuyos proyectos habían competido continuamente en
España desde los años 70 a través de diversos
Anteproyectos de Ley, se vio finalmente culminado a
nivel estatal en el año 1996 con la aprobación de la Ley
7/96, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio a
Minoristas.

La Exposición de Motivos de dicha Ley es
suficientemente elocuente, es un texto quizá de los más
trabajados y elaborados de la legislación sectorial; hay
una semblanza de la coyuntura actual del sector de la
distribución comercial en España. Nos encontramos,
desde luego, ante filosofías empresariales opuestas:
una, basada en el negocio familiar, la tradición y,
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habitualmente, la escasez de recursos y de nivel
tecnológico y con poca capacidad de compra; otra
intermedia, de cadenas que suman superficies medias,
entre 1.000 y 2.500 metros, con una gran capacidad de
compra, y, otra, fundamentada en la inyección de
grandes recursos económicos y financieros, fuertes
inversiones y rotación masiva de productos para
reducción de costes. En definitiva, ésta es la filosofía
que alimenta la totalidad de la Exposición de Motivos
de la Ley 7/96, atribuyendo, por primera vez, y de
manera ineludible, un importante papel a las
Administraciones públicas a la hora de velar por el
mantenimiento de este equilibrio.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid el
escenario es similar al del conjunto nacional, aunque
está agravado por el hecho de tratarse de una
Comunidad Autónoma de vital situación estratégica y
de singular desarrollo, que ocupa un nivel previamente
en el volumen de transacciones comerciales, y que,
paradójicamente, carecía de competencia legislativa
exclusiva para regular un sector que ocupa un 16 por
ciento de su valor añadido bruto. Esta situación, a nivel
de la autonomía de Madrid, se vio reconducida por la
Ley Orgánica 5/98, de 7 de julio, de Modificación del
Estatuto de Autonomía, en la que se ha atribuido la
plenitud de la función legislativa en materia de
comercio interior. Ya en el año 96 habíamos solicitado
la transferencia de las competencias en comercio
interior, pero no se consiguieron hasta la Ley Orgánica
5/98. 

Tras esta nueva situación, se comenzó a
trabajar con carácter inmediato en un proyecto
normativo que aportase soluciones claras; el resultado
fue la aprobación en el mes de abril, por esta Cámara,
de la Ley 16/1999, de Comercio Interior en la que,
dentro del respeto a los principios esenciales de la
legislación básica del Estado, se aportan soluciones
efectivas y prácticas para el comercio madrileño en
muchos casos absolutamente novedosas y de mayor
garantía para el pequeño comercio.

De un comercio fundamentado en la
proximidad, la atención personalizada, la limitación de
recursos tecnológicos, económicos y humanos, se ha
pasado a la apertura de mercados plurales, de
operadores que se basan en su tamaño y en su
capacidad de compra para ofrecer una diferencia al
consumidor; entre medias hay otros que lo basan en la
extensión, mediante cadenas o franquicias, en ambos
casos siempre la capacidad de compra es para hacer
una oferta diferente al consumidor. 

Desde la incorporación en 1995 del Gobierno

de Ruiz-Gallardón el formato de gran superficie ha
sufrido importantes cambios, intentando adecuarse a
las exigencias del mercado y de los consumidores,
pasando así, en la praxis política que hemos aplicado,
de configurarse como unidades aisladas de periferia
urbana, a nuevos equipamientos integrados en nuevas
zonas de desarrollo sin estructura comercial anterior.
Han cedido la preponderancia de ser locomotoras de
grandes superficies en favor de otras fórmulas más
dinámicas, fundamentalmente de ocio, o de comercio
no alimentario, tal como viene ocurriendo en los últimos
años de manera inveterada.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Cuando se habla de grandes superficies
comerciales, deben tenerse claros los diferentes
formatos en los que actúan y las profundas exigencias
cualitativas, tanto de espacio, fuera de la M-40, como
de proporción, alrededor del 50 por ciento de ocio,
restauración, comercio no alimentario, que es la mayor
fuente de empleo y de promoción económica que
tenemos en estos momentos dentro del sector
comercio.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 7/96, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista,
donde surgió la competencia de la Comunidad
Autónoma para limitar o para dar la segunda licencia,
se encontraban implantadas en la Comunidad de
Madrid 1.500.000 metros cuadrados de superficie de
venta comercial. Había en centros comerciales 770.591
metros, en 65 proyectos; había 334.720 metros
cuadrados en hipermercados, en 29 proyectos; 268.678
metros cuadrados de grandes almacenes en 9
proyectos; 8.648 metros de almacén popular en 3
proyectos, y otras superficies especializadas, 77.782
metros cuadrados en 14 proyectos. Esto arroja, en
1996 un total de 120 implantaciones en la Comunidad
de Madrid.

La aprobación de la Ley 7/96, de 15 de enero,
vino a atribuir a las Comunidades Autónomas, como he
dicho, la facultad de proceder a la autorización de las
implantaciones de centros comerciales. Así fueron
sometidas a previa autorización administrativa
autonómica los siguientes proyectos singulares e
individuales, en un total de 38. 

. En el año 96, 11: 9 centros comerciales, un
hipermercado y una mediana superficie; ninguna gran
superficie aislada. En el año 97, 16: 10 centros
comerciales; tres hipermercados, y tres superficies
especializadas. En el año 98, ocho: cuatro centros
comerciales y cuatro superficies especializadas. En el
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año 99, tres: un centro comercial y dos superficies
especializadas. Es decir, hasta el año 96 había 120, y
desde el año 96 al 99 se han autorizado 38. 

A lo largo de estos tres años de experiencia, el
mecanismo de la preceptiva autorización autonómica se
ha revelado como altamente eficaz, en la medida en
que la intervención de la Administración Pública ha
servido para introducir racionalidad y equilibrio en estas
implantaciones, conjugando los intereses e integrando
aquellos pequeños y medianos empresarios locales en
la medida en que éstos y grandes operadores pueden
beneficiarse mutuamente del desarrollo del proyectos
conjuntos y globales.

Hay que tener en consideración, por otro lado,
algo que no es en absoluto desdeñable: el efecto directo
del régimen de autorizaciones sobre los volúmenes de
inversión atraídos a la región. En estos momentos
podemos calcular que, dentro de los 38 expedientes
autorizados, la inversión inducida total ha sido de
140.390 millones de pesetas y el empleo directo
generado es 17.846 trabajadores.

Para el futuro nos basamos en la propia
experiencia. Naturalmente, siempre que esté fuera de
la influencia de los antiguos centros urbanos.
Indudablemente, el cambio de hábitos de consumo, la
mayor disponibilidad de renta familiar; el fomento del
tiempo libre y la cultura y el ocio han contribuido a un
mayor y mejor desarrollo de estas fórmulas, fórmulas
de comercio-ocio. Al analizar el efecto de estos
grandes equipamientos sobre la planificación
urbanística, podemos igualmente observar que dos son
los principales aspectos que caben destacar y que lo
caracterizan: en qué medida es el equipamiento
comercial el que condiciona los futuros desarrollos
urbanísticos, o de qué forma las grandes actuaciones
de esta índole contribuyen a la reactivación de áreas o
zonas degradadas económicamente.

Son varios los parámetros que regirán nuestra
política de autorizaciones: ordenar las nuevas aperturas
de aquellas fórmulas comerciales basadas
mayoritariamente en una oferta comercial restringida
y centrada en la dotación de un número muy limitado
de referencias, que vienen irrumpiendo con enorme
fuerza en la estructura comercial. Decimos “ordenar”
en el sentido de limitar y controlar; ara reorientar las
nuevas aperturas hacia las áreas residenciales en fase
de expansión -tipo “Los Espartales”, por ejemplo, en
Aranjuez- tratando de concebirlas en lo posible como
dotación comercial de proximidad de los nuevos barrios
en creación, y restringir la implantación de grandes
unidades comerciales en la trama urbana consolidada

y, muy particularmente, como venimos haciendo en
estos cuatro últimos años, en el interior de la M-40.

En esta línea, la localización periférica de
centros comerciales va acompañada de medidas
concretas que eviten la desvertebración de los cascos
históricos de las ciudades. Se articula la integración de
las pequeñas y medianas empresas en las galerías
comerciales, en los centros comerciales, acompañadas
de medidas para la reducción de los costes de las
nuevas aperturas.

También, como hemos indicado anteriormente,
se ha trabajado y se trabajará en la necesidad de ir
desplazando la demanda únicamente centrada en la
oferta alimentaria, en favor de otras ofertas más
dinámicas y con una mayor acogida entre el público en
los últimos años. Estamos volviendo a insistir en la
potenciación de la fórmula del ocio como complemento
ideal del comercio.

Finalmente, se ha procurado poner especial
cuidado en lo que a fuentes de abastecimiento y
aprovisionamiento se refiere. Estamos impulsando la
economía regional mediante la entrada de proveedores
locales, y en su caso nacionales, en estas grandes
superficies mediante la oportuna negociación. De esta
manera se logra, de un lado, un mantenimiento de la
actividad productiva de la región, incluso en áreas
geográficas directamente afectadas por una
implantación y, por otro, se posibilita la expansión de
mercados nuevos a los productos madrileños.

Finalizo con una consideración. Debemos tener
mucho cuidado, porque hay que pensar que el sector de
la distribución comercial no ha alcanzado en España su
máxima de cota de desarrollo y tampoco lo ha
alcanzado en Madrid. Todo ello, todo lo que puede ser
el desarrollo de este sector, será siempre dentro del
necesario equilibrio entre formatos y entre pequeña,
mediana y gran distribución, en la medida en que han
de concebirse como elementos complementarios de un
mismo sistema y no como fórmulas excluyentes entre
sí. Así, deben discutirse los argumentos que pretenden
decantar las bondades del sector en uno u otro sistema
de distribución

Hay que acertar en compatibilizar el fomento
y la conservación de la Pyme comercial competitiva -
como creo que lo hemos logrado en estos años- con los
intereses y gustos de los consumidores, la atracción de
capital e inversiones para la Comunidad de Madrid, y
lo que es un objetivo prioritario en la generación de
puestos directos e indirectos de trabajo en la región.
Todo ello hay que hacerlo con rigor, manejando
encuestas, estudios de mercado y cifras reales de
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negocio, y, sobre todo, lo que hemos procurado hacer
en todo momento: respetando al máximo la autonomía
local manifestada por los responsables municipales; ni
una sola licencia debe ser concedida si el Alcalde y su
Corporación no lideran la propuesta. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. A continuación, procede abrir un turno de
intervención para los representantes de los Grupos
Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Setién
Martínez por un tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. No creo que agote el tiempo. Como ya
hemos discutido en la Comisión correspondiente y en
otro momento una buena parte de esta problemática,
simplemente decir que el problema que tiene la
Comunidad de Madrid es que es la Comunidad que
presenta la mayor concentración de grandes
superficies de distribución comercial; de hecho, hay un
número de hipermercados que duplica el de Andalucía
o Cataluña, porque la dimensión media de los “hiper”
madrileños es superior a los 10.000 metros cuadrados,
es decir, bastante más alta que la media nacional.
Concretamente, hay 23 metros cuadrados de superficie
de “hiper” por cada mil habitantes, frente a 12 metros
cuadrados de la media nacional. Ésos son datos reales;
datos que se pueden agravar, incluso, con la prevista
fusión de las empresas Carrefour y Promodes, que
supondría una cuota de mercado, una superficie
comercial, en el conjunto de la Comunidad de Madrid,
muy alta, ya que son empresas que suman en Madrid
14 sobre 30 centros, y, por lo tanto, es donde la fusión
puede tener un efecto mucho mayor.

Esa concentración de la distribución comercial
tiene, sin duda, algunos elementos parciales
beneficiosos, que, evidentemente, no podemos ni
debemos negar, pero lo cierto es que, en nuestra
opinión, refuerza una situación de avance hacia el
oligopolio bilateral distribuidor-productor; es decir,
puede conducir al desarrollo de conductas que, en la
práctica, son restrictivas de la competencia, y que son
muy conocidas. En ese sentido, esa concentración que
se va produciendo en este sector condiciona la
formación de los precios, y es muy posible que tenga
un impacto desfavorable sobre la oferta española en
agricultura, industria, y sobre el conjunto del comercio.

No compartimos esa idea de la

complementariedad del pequeño comercio con estas
grandes superficies. Si hay hueco de mercado al alza,
es decir, si el conjunto del mercado avanza,
evidentemente la cuota de mercado puede subir para
todos, pero en el momento en que se produzca una
recesión o un estancamiento económico -y ya sabemos
cómo funciona la economía-, las posibilidades de
aguante en el mercado, las posibilidades de hacer
frente a ese estancamiento por parte de estas
empresas, no tienen nada que ver con las posibilidades
de miles y miles de pequeños comercios que se ven
sometidos a una tremenda competencia por parte de
estas grandes cadenas distribuidoras. Por eso, las
asociaciones de pequeños y medianos empresarios de
distribución, aunque no sólo ellos, sino agricultores,
sindicatos, consumidores, etcétera, han expresado,
expresan permanentemente, la preocupación por los
efectos que puede ir teniendo ese avance de la
concentración del mercado de la distribución sobre el
empleo y sobre el conjunto de las posibilidades de
desarrollo de estos sectores, formados,
mayoritariamente, por pequeñas y medianas empresas.

Esa situación de predominio de las grandes
empresas, en nuestra opinión, supone también una
presión importante sobre los productores, que, además,
se ejerce posibilitando o promoviendo canales de
comercialización de productos que invaden nuestro
mercado. Por supuesto, nosotros no vamos a estar en
contra, como es natural, de la posibilidad de comprar
productos extranjeros, no tenemos ninguna duda en
ello, pero no de manera que eso venga de la mano de
fusiones, de decisiones que no tienen nada que ver con
la política comercial de nuestro país y, desde luego, de
nuestra Comunidad, sino con decisiones que son ajenas
por completo a las posibilidades de control de
intervención democrática por parte de los
consumidores o, en último término, de los ciudadanos a
través del voto. Son decisiones que se toman, que en la
práctica van contra el mercado, objetivamente, van
contra la libertad de mercado, y que pensamos que son
negativas para el conjunto del sector en nuestra
Comunidad.

En ese sentido -y voy terminando- en la actitud
global que está manteniendo la Consejería, por lo que
estamos viendo en las declaraciones de altos cargos de
la Consejería en estos últimos días, hay una especie de
posición declarativa, propagandística, y yo creo que en
buena medida nos la ha desgranado ahora el Consejero,
pero con datos parciales, evidentemente, en el sentido
de que la Consejería de Economía y Empleo defiende
al pequeño distribuidor, al pequeño comerciante; tiene
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un montón de iniciativas en relación con la promoción
del pequeño comercio, pero lo cierto es que, en la vida
real, estas grandes distribuidoras van, poco a poco,
comiendo cuotas de mercado al conjunto del pequeño
comercio, y va suponiendo, como todo el mundo sabe,
no sólo los pequeños comerciantes, sino los
consumidores, el conjunto de los ciudadanos, el
desarrollo de elementos de competencia en el terreno
local, por ejemplo, francamente imposibles de aguantar
por parte de sectores muy importantes del pequeño
comercio.

Desde Izquierda Unida hemos planteado que,
además de esas medidas específicas por parte de la
Comunidad, no sólo del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, pero evidentemente también del Gobierno de
la Comunidad de Madrid, que deberían tender a impedir
la concentración del mercado, para impedir prácticas
que pueden acabar siendo oligopólicas y que pueden
perjudicar a sectores muy amplios de nuestra sociedad,
el Gobierno regional debería mantener una moratoria -y
debería plantearlo como tal- de implantación de
grandes superficies comerciales durante la Legislatura;
debería trabajar sobre un plan consensuado con los
pequeños distribuidores, con los sindicatos, etcétera,
para que les diera tiempo también a desarrollar
innovaciones, a sostener esa tremenda competencia -
que es global, evidentemente, no es sólo de nuestra
Comunidad- frente a los grandes grupos de
distribución.

En cualquier caso, parece evidente que, como
un elemento importantísimo en esto que estamos
diciendo, habría que tener en cuenta la preocupación
que nos invade, no sólo a este Grupo, sino también a los
sindicatos, etcétera, no tanto en el sentido de cuántos
puestos de trabajo desaparecen por efecto de la
creación de un hipermercado, de una gran superficie
distribuidora comercial, sino, sobre todo, cuántos se
impide que se generen, en el sentido de que esa gran
superficie es el eje de un nuevo desarrollo urbanístico.

Para nosotros la defensa del pequeño comercio
no es solamente un problema económico -sin duda el
pequeño comercio debe innovarse, debe generar
economías de escala, debe articularse, debe
especializarse, debe mejorar su formación, tanto de los
empresarios como de los trabajadores-, sino que
también hay motivos, diríamos, de seguridad, de vida en
último término, en las calles de nuestras ciudades y
también de calidad de vida -lo decíamos el otro día en
la Comisión-, por ejemplo, para las personas mayores,
que utilizan en mucha menor medida estos grandes
hipermercados, estas grandes superficies comerciales,

porque no utilizan el vehículo privado, que es
prácticamente obligado para acceder a este tipo de
superficies; también, evidentemente, por su impacto en
el empleo: es mucho más intensivo en empleo -y no es
un dato sólo de la Comunidad de Madrid, sino en
general- el pequeño comercio que las grandes
superficies, e incluso también por motivos ecológicos.

Esta política de grandes superficies, de
promoción de las grandes superficies, conlleva un
incremento en flecha de la contaminación y de la
congestión del tráfico, porque están, como digo,
asociadas al uso obligado del automóvil privado, del
coche, y, por lo tanto, provocan un impacto importante
directo también en el terreno de la contaminación y en
el terreno de la congestión de las vías de comunicación.
Ese conjunto de aspectos es el que nos lleva a plantear
que debería tomarse por parte de la Consejería una
actitud claramente más combativa, para entendernos,
en defensa del pequeño comercio de nuestra
Comunidad, y, por lo tanto, en defensa de su
competitividad respecto a las grandes superficies, y,
por consiguiente, con una política altamente restrictiva,
hasta el punto que lo permita la ley, en cuanto a la
aparición, a la creación de nuevas grandes superficies
comerciales.

En algún momento se ha planteado por parte
del Consejero y de algunos altos cargos que los
Ayuntamientos lo piden.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino
inmediatamente, en un minuto, señor Presidente, si me
lo permite. Eso es verdad; lo que pasa es que es
verdad también que la financiación de las haciendas
locales es la que es, que los Ayuntamientos necesitan
dinero fresco de licencias para poder ofrecer servicios,
y, desde luego, el Partido Popular no ha hecho
absolutamente nada por cambiar ese marco, por crear
un nuevo marco de financiación de las haciendas
locales.

Esas declaraciones de últimas horas de que la
Comunidad iba a tomar medidas, iba a utilizar todos los
mecanismos a su alcance para proteger al pequeño
comercio, etcétera, allí donde hubiera una cuota de
mercado posible entre el 25 y el 28 por ciento por parte
de alguna gran superficie, como puede ocurrir con la
fusión de Carrefour y Promodés -no lo autorizarían,
incluso las cerrarían, etcétera-, creo que son en sí
mismas puramente declarativas, y nos gustaría que
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fueran parte de otro tipo de política. Nos parece,
además, bastante raro y sorprendente que la cuota esté
entre el 25 y el 28 por ciento, parece que si fuera el 30
por ciento la cuota de mercado que cubrieran este tipo
de grandes superficies, entonces ya la Comunidad no
intervendría.

Pensamos que hasta hoy el liberalismo del
Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, se
acaba en el mercado de trabajo, y, desde luego, no se
produce en el terreno de la libertad de comercio, en el
terreno de la formación de los precios, que es
fundamental para proteger a los consumidores. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado, A continuación, tiene la palabra el Diputado
Carmona, del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO:
Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
ciertamente, no me ha convencido. Vamos a contar
bien la historia, si le parece a usted bien.

Todo comienza con una gran compañía
norteamericana -se ha anunciado en los medios de
comunicación-, la primera distribuidora mundial, que se
llama Wal-Mart. Wal-Mart entra en Europa, y eso
acelera los procesos de concentración en las grandes
distribuidoras europeas. Entra en Europa, y permítame
-ya que usted quiere gobernar con rigor, y me parece
bien, el problema es que lo haga- que le informe y le
diga que compra la alemana Werckauft, con 21
establecimientos y 74 hipermercados del grupo
Sparhander en Alemania. Entran también en el Reino
Unido, y a las compañías francesas, Promodés y
Carrefour, no les queda otro remedio que fusionarse,
con apoyo, por cierto, de la Secretaria de Estado de
Comercio y Consumo francés, Marie Louise
Lebranchu.

Bien, eso es lo que provoca la fusión Pryca y
Continente en España, y eso es lo que provoca que en
algunos municipios madrileños exista en estos
momentos una posición de monopolio territorial u
oligopolio territorial por parte de estas compañías. Son
grandes superficies cuyo proceso de concentración ya
se estaba produciendo, y no hacía falta que se
produjera la fusión el 28 de agosto, porque Continente
ya había comprado Simago; porque en 1997 los centros
comerciales Continente adquirieron a Dairy Farm en
Hong-Kong al grupo Simago, y eso lo debería saber su
Consejería, porque luego cambiaron, como todos los

madrileños saben, el nombre de Simago por el de
Champion. Además, el 1 de junio de este mismo año,
Continente, que tiene 56 hiper, adquirió el hipermercado
sevillano de Evocol, porque se van expandiendo
continuamente, aumentando el grado de concentración
en el mercado. Asimismo, porque Pryca hizo una OPA
a Carrefour sobre Comptoir Modernes, quedándose
con Supeco-maxor en España. Y luego aparece la
fusión del 28 de agosto. Es decir, concentración más
concentración, más concentración. Estamos hablando
en la órbita internacional de un supergrupo, con 8.800
establecimientos en 26 países, con 240.000
trabajadores, que tiene una posición y una cuota de
mercado en algunos municipios madrileños
verdaderamente oligopolista, donde los pequeños
comerciantes es prácticamente imposible que puedan
aguantar sus márgenes de compra y sus márgenes de
explotación, que ha tenido efecto hasta en la Bolsa de
París, en el CAC-40, verdaderamente espeluznante en
cuanto a su propio crecimiento.

Gobiernos que han reaccionado. Brasil: el
Consejo Administrativo de Defensa Económica de
Brasil ha notificado a Carrefour, líder de la distribución
en este país americano, que tiene 20 días para aclarar
los planes de expansión en el país.

Argentina: Aquí Carrefour tiene problemas con
la Ley Antimonopolio. El propio Comisario de la
Competencia de la Unión Europea, el señor Mario
Monti, ha reaccionado en contra, no en contra,
precavidamente frente a esta fusión. Su compañero de
Partido, Luis de Guindo, Director General de Política
Económica y Defensa de la Competencia, ha señalado
en el Diario “Expansión”, lo siguiente: “Es una
operación que ya hemos empezado a analizar con todo
detalle y que vamos a vigilar y a estar absolutamente
encima.”

José Manuel Fernández Norniella ha
reaccionado señalando -Cámara de Comercio- que
tiene conocimiento de una ciudad de alrededor de
170.000 habitantes -ya le diremos cuál- donde el nuevo
grupo francés controla entre 60 y el 65 por ciento de
las ventas. ¿Es o no es oligopolio territorial? La
Generalidad, la Ley de Acompamiento, y, ¿en Madrid
qué se está haciendo? Absolutamente nada al respecto.

¿Quiere que le explique, señor Consejero,
como un pez grande se puede comer a un pez
pequeño? ¿Le explico como una gran superficie, una
gran compañía se puede comer al pequeño comercio?
Mire usted, las compras de las ventas representan en
una gran superficie el 82,25 por ciento de las ventas,
mientras que en un pequeño comercio el 84 por ciento;
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es decir, compran más barato, porque compran más,
ciertamente. El margen bruto de las grandes
superficies es mayor; el coste de personal, en las
grandes superficies, sobre el total de ventas, es menor;
el margen de explotación de las grandes superficies es
mayor y, además, hacen negocio financiero, porque
principalmente son un negocio financiero, y tiene
ingresos financieros porque son capaces de pagar a
130 días y cobrar al contado, mientras un pequeño
comerciante es imposible que pueda hacer eso; entre
otras razones, señor Consejero, porque incluso tienen
problemas con las comisiones de las tarjetas de crédito.
Eso es un pequeño comercio en Madrid; eso es lo que
está en riesgo; por eso el margen de beneficio de las
grandes compañías francesas es mayor, antes y
después de impuestos, que el de los pequeños
comerciantes españoles.

Además, abusan también, en gran parte, de los
proveedores industriales españoles; les obligan a
pagar... Hay una empresa en Madrid, que está
obligando a pagar a los proveedores industriales
madrileños y españoles a 130 días; probablemente, ni el
Citibank, del que hablábamos antes, es capaz de
aguantar 130 días sin pagar, mientras ellos están
cobrando al contado. La Federación Española de
Industria de Alimentación y Bebidas se ha quejado de
ello, y quién no lo hace a 130 días, lo hace a 120 o a
110 días. Dice un refrán español: compra fiado y vende
al contado, y sin caudal tuyo serás un potentado.

Mientras tanto, los comerciantes también
soportan una competencia desleal en algunos territorios
de nuestro municipio. Fíjese, en cuanto a
hipermercados: en 1996 había en España 261
hipermercados -palabreja que viene del francés
“hipermarché”-, número que ascendió en 1997 a 277;
a 294, en 1998, y en expansión, a 305, en 1999. 

No estamos en contra de las grandes
superficies; estamos en contra del desequilibrio con
respecto de los más débiles; hay que hacer un plan
para ordenar todo esto. ¿Le pongo un ejemplo de lo
que está ocurriendo en España, señor Consejero? Mire
usted, le informo: el grupo francés “Geimex”,
propietario de la marca blanca leader Price -marca que
en Francia, por cierto, genera una facturación de
300.000 millones de pesetas- ha llegado a un acuerdo
con varias cadenas de supermercados españoles, para
abrir una red de tiendas “hard discount”, que
comercializará casi en exclusiva productos de esta
marca. Franceses, evidentemente.

Evidentemente, yo no digo que volvamos al
proteccionismo; yo no digo que volvamos a nuestros

productos tradicionales, que, por cierto en Madrid eran
las hortalizas y las frutas, de Villaverde y Hortaleza; los
garbanzos, de Carabanchel; las legumbres, de San
Blas; el pan, de Vallecas; el vino, de Fuencarral; los
melones, de Trafalgar, o las flores, de Chamberí. Yo no
digo eso, señor Consejero; yo digo que hay que buscar
un equilibrio, porque incluso las grandes superficies no
venden solamente productos alimenticios, están
diversificándose hacia otros productos: Pryca está
vendiendo seguros, señor Consejero. 

No nos oponemos, tampoco al capital
extranjero, pero, entre nosotros, ¿verdad que es cierto
que deberíamos cuidar muy mucho -valga la expresión-
la estructura productiva nacional? ¿Verdad que es
cierto que como el Gobierno francés, la Secretaría de
Estado de Comercio, igual que ha potenciado la fusión
entre Carrefour y Promodès, para enfrentarse a los
norteamericanos, nosotros deberíamos cuidar nuestra
estructura productiva y no permitir que se esté pagando
a 130 días? 

Mire usted, señor Consejero, le voy a proponer
lo siguiente: le voy a proponer que gobierne, y gobernar
supone hablar -lo tiene bien cerca, no digo a Daniel
Bernard, el Presidente del grupo Carrefour, me refiero
a Carlos March, que es el Vicepresidente del grupo
francés Carrefour, o el Director General del Grupo
Carrefour en España, Alfonso Merry del Val, o el
BBV, que también participa en el grupo Promodes, que
también tiene capital español, si es que en estas
empresas existen capital español, evidentemente.
Aplique el artículo 26.3.1.2 del Estatuto y gobierne.

Hay una nueva conexión Madrid-París. ¡Claro
que hay una nueva conexión! Por cierto, los primeros
grandes almacenes en Madrid se llamaban “Almacenes
Madrid-París”. Yo le propongo 18 puntos para
gobernar: en primer lugar, hay que elaborar un mapa de
demanda y de equipamientos comerciales en Madrid,
en función de la población; eso hace, desde hace
muchos años, el Anuario del Mercado Español de
Banesto y de La Caixa.

En segundo lugar, desarrollar un plan de
equipamientos comerciales en Madrid. 

En cuanto al tratamiento a las grandes
superficies, lo primero que debemos hacer es detectar
e informar de la aparición en nuestra región de nuevas
adquisiciones por parte de multinacionales extranjeras
de la distribución minorista. Le aviso, señor Consejero:
el Grupo Wal-Mart, número uno de venta mundial, se
está introduciendo en España; no vamos a decir por
parte de dónde, pero se está introduciendo en España;
hay algún medio de comunicación que lo publica hoy.
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En cuarto lugar, hay que revisar las licencias
de las superficies comerciales en función del plan de
equipamientos y en función del mapa que deben
elaborar en la Consejería. Yo lo dije hace ya algunos
días, no sé si 15, 20 ó 25, no me acuerdo -usted, para
eso, parece tener mejor memoria que yo-, y su
Directora General -no sé si usted lo ha negado antes-
lo dijo ayer; ayer lo dijo, y, efectivamente, eso es una
victoria de nuestro Grupo Parlamentario: que apliquen
la revisión de licencias de Pryca y Continente. Ya lo
han hecho, según declaró la Directora General ayer en
la Cadena SER, en el programa “Hora 14"; le doy
hasta los datos de los medios de comunicación.

Abrir una ronda de conversaciones con las
multinacionales, como, por ejemplo, Wal-Mart, en
cuanto a cómo gobernar, incluso; gobernar
concertadamente. 

Hay que crear un Observatorio de la
Distribución Comercial en Madrid, donde estén
representados todos los sectores implicados, para
buscar ese reequilibrio: la Administración, los
comerciantes, las organizaciones de consumidores, los
sindicatos, los proveedores, los municipios, la patronal.

Hay que crear también una Comisión de
Evaluación. Existe una Comisión de Evaluación de
grandes superficies para la licencia de las mismas; una
Comisión de Evaluación que está formada por altos
cargos; una Comisión de Evaluación que debería estar
formada por: la Administración, por los comerciantes,
por los consumidores, por los municipios. Por cierto, los
municipios, como ha dicho muy bien el señor Setién,
tienen unas demandas de ingresos financieros
importantes, y, evidentemente, muchas veces ceden a
la entrada de grandes superficies. ¡No me utilicen eso
como excusa!

En octavo lugar, hay que eliminar el silencio
administrativo positivo en la Comisión de Evaluación,
porque se dejan pasar los papeles y acaban aprobando
determinadas grandes superficies...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO: Un
minuto, señor Presidente. Como las cuatro que han
aprobado ustedes este verano.

Y, en cuanto al pequeño comercio, hay que
eliminar las barreras de entrada para el comercio
minorista; hay que fomentar las economías de alcance;
hay que financiarles para las ampliaciones; hay que
financiarles para su modernización y para su

informatización; hay que apoyar el asociacionismo
mercantil; hay que apoyar al pequeño comercio -es una
cuestión de tiempo-; a los proveedores industriales.
Hay que vigilar los plazos de pago a los proveedores;
el negocio financiero de las grandes superficies; apoyar
a los consumidores y apoyar al empleo. Son 18
propuestas que, si quiere, se las paso.

A nosotros no nos preocupa, evidentemente, el
comercio interno; el comercio pequeño en el sentido del
pequeño problema. Nos preocupa el pequeño comercio
en el sentido de empleo; en el sentido de
reestructuración; en el sentido de modernización, del
que la Consejería es responsable en cuanto a
financiación. Ya no es tiempo de los barberos, de los
sacamuelas, de los sangradores, de los aguadores, de
los barquilleros, de los que hemos hablando usted y yo
antes; pero sí es tiempo de apoyar de forma
reequilibradora a cada una de las partes de la región, y
eso no lo están haciendo. Y les ha pillado el toro con la
fusión Carrefour-Promodès, y no nos han hecho caso;
por lo menos, hasta ayer, en que su Directora General
parece que empieza a ir por buen camino, y espero
que, en relación con todos los puntos de los que hemos
hablado hoy, tengamos un poco más de cuidado con los
comerciantes: pequeños, grandes, consumidores,
ayuntamientos, municipios en general, Administración,
sindicatos, y, sobre todo, en lo que a mi Grupo
Parlamentario compete: trabajadores. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Carmona. Tiene la palabra don José María de
Federico.

El Sr. DE FEDERICO CORRAL: Gracias,
señor Presidente. Señorías, el señor Carmona, con su
incontinencia verbal, la verdad es que anima mucho el
ambiente; pero la realidad es que repite siempre lo
mismo: tiene una serie de empresas; fusiones, etcétera.
Yo le oí en la Comisión hace unos días, y hoy nos ha
repetido exactamente lo mismo.

Mire usted, señor Carmona, la realidad es que
-no sé si ha sido usted o ha sido el señor Setién quien
lo ha dicho- hay que gobernar. Pues, mire usted, el año
96 usted no estaba aquí, yo sí estaba y sabía ya lo de
las grandes superficies; esto no es nuevo; esto es una
fusión, una cosa más, y habrá más fusiones; en una
sociedad libre de mercado habrá de todo, pero en aquel
momento las grandes superficies se instalaban según
las conveniencias políticas, y llegó un momento en el
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que al propio Gobierno socialista, al final, le dio tal
miedo del desmadre que había que empezó a controlar
-y creo que aquí hay una Diputada de su Grupo que lo
sabe bien porque estaba en esa Comisión-, a ver cómo
se controlaba todo aquello, pero no gobernó porque no
legisló, y el Gobierno lo que tiene que hacer son leyes,
proponer leyes y utilizar el Boletín Oficial del Estado, y
la Comunidad de Madrid, el BOCAM.

Por eso -se lo ha dicho bien el señor
Consejero-, la primera ley que regula esto es la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista. ¿Por qué no se hizo antes? Vaya usted a sus
compañeros del Congreso -que algunos todavía son
Diputados- y pregúnteles por qué no lo hicieron antes,
y ya había problemas; en el año 94, muchos; pregunte
usted al último Consejero de Economía socialista,
pregúntele usted, que ya empezó a pedir estar en esa
comisión donde ahora usted quiere que esté todo el
mundo, para que no fuera sólo un tema urbanístico de
conveniencia de una serie de alcaldes favorecidos,
porque hay un municipio al que le separa de otro una
calle y, mire usted por donde, todas las grandes
superficies están en un sitio. Ahora que van a hacer un
Continente en el otro sitio: moratoria, según el señor
Setién; habrá que cerrar el de la que tiene más; es
decir, que veamos el equilibrio de lo que ha ocurrido
aquí, pero seguimos gobernando, cuando hay
transferencias, cuando se hace la modificación del
Estatuto, el año 98.

Mire usted, en el año 99 ya hay una Ley de la
Comunidad de Madrid, el señor Consejero ya tiene un
arma para poder regular aquello que se iba de las
manos donde se hacían grandes superficies y donde no
se hacían ni los accesos y luego los tenía que hacer la
Comunidad de Madrid. Pregunten a los antiguos
responsables de Urbanismo. Por lo tanto, eso sí es
gobernar; lo demás es venir aquí a soltar muchas
cosas, a hacer mucha demagogia, y a hacer un poco un
mitin de esto tan serio que es este Parlamento.

Luego nos dice usted que la Secretaria de
Estado del Gobierno francés -por cierto, socialista-
apoya esas fusiones. Bueno, pues, en un sitio hacen
unas cosas; en otro, otras. No sé, es un Gobierno
socialista; bueno, pues bien. Lo que le ha dicho primero
el señor Consejero es que hay que respetar la
autonomía municipal; lo ha dicho él, no lo ha dicho
nadie más, pero a ustedes se les olvida siempre eso;
quizá yo tengo en estos momentos esa sensibilidad.
Evidentemente que hay que contar con los municipios,
y, evidentemente, hay que ver que si razonablemente
tiene que haber ahí una gran superficie.

Además, usted ha citado un ejemplo muy
curioso de que usted en su barrio... En mi pueblo
también hay tienda en una esquina próxima a la plaza
que siguen vendiendo lo de hace 50 años, pero, en
cambio, hay otros que tenían lo que se llamaba
ultramarinos y hoy día tienen un pequeño
supermercado, porque han empleado bien lo que
ganaron y lo han invertido para modernizarse. Es decir,
estoy de acuerdo en que hay que defender al pequeño
comercio; estamos de acuerdo en que hay que
ayudarle, pero el que se queda, se queda, porque así es
esta sociedad libre de mercado, y el que no invierte lo
que ha ganado, como debe ser, en hacer un comercio
moderno, se queda, y es así, y hay sitios donde tendrá
que haber una gran superficie, hay sitios, en los cascos
más antiguos, donde podrá mantenerse un
supermercado o una tienda clásica; váyase usted al
centro de Madrid y verá que todavía hay tiendas de
hace casi 100 años que siguen vendiendo lo mismo y
que eso es insustituible, pero el mercado es así.

Por ejemplo, aquí hay un barrio en Alcalá de
Henares, Los Espartales, que piden ayuda al
Ayuntamiento para conseguir que se instale
Continente; fíjese usted lo que piden, y es que en
barrios donde no hay locales comerciales, como suele
ocurrir ya, donde pueda haber comercio, hay que hacer
otro tipo de comercio, y estos señores recogen firmas;
es curioso. Esto es lo que hay que analizar de verdad.
Habrá que hacer, con una planificación -el señor
Consejero seguro que lo va a hacer bien- grandes
superficies donde no haya más remedio, porque
también hay zonas, como muy bien ha dicho, que se
desarrollan por sí mismas al existir esas grandes
superficies.

Habrá algunos PAU, que se van a crear que
necesitan grandes comercios, y quizá haya que ayudar
más al comercio que está en los cascos más antiguos
de Madrid o de los municipios grandes, o de los
pequeños municipios, más porque les es más difícil.
Pero hay otros sitios donde no es posible que haya un
pequeño comerciante; es imposible. Quizá hay otros
sitios donde haya que hacer un centro comercial que
acoja a ciertos comerciantes pequeños, que pueden
tener esa salida. El tema es más complejo. No es para
venir aquí a hacer demagogia, señores, sino para
estudiarlo con más seriedad. 

Les diré una cosa: el Partido Popular sí ha
gobernado, creando una ley nacional en el Parlamento
Nacional y, en el momento en que ha tenido
competencias, trayendo a esta Cámara una ley
autonómica. Así se gobierna; ésa es la realidad. Lo
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demás es querer hacer demagogia y, evidentemente, no
concretar absolutamente nada, y repetir lo que en una
Comisión hace quince días nos contó el señor
Carmona. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Concluido el turno de intervención de los
Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor
Consejero de Economía, también por un tiempo
máximo de 10 minutos.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO (Blázquez Torres): Muchas gracias, señor
Presidente. Aunque se enfade un poquito el Presidente,
como ha ocurrido antes, no tengo más remedio que
extenderme, para que en el Diario de Sesiones no
queden reflejadas algunas cosas. No tengo más
remedio que decir, cuando dice que hay expedientes
que se resuelven por silencio administrativo, que es
falso. En cuatro años ni uno sólo se ha resuelto por
silencio administrativo, de grandes superficies.
Absolutamente falso; traer ese dato aquí es ignorancia
o mala intención, porque no hay ni uno. Lo digo para
que quede claro, porque si no el Diario de Sesiones
canta.

Otro asunto que también me gustaría comentar
es que dice que se han aprobado cuatro expedientes
este verano. También es falso. Lo que la prensa ha
dicho es que la Comisión de Evaluación dio su opinión
sobre seis, no sobre cuatro expedientes; pero, como el
que aprueba soy yo, le puedo asegurar que están sin
aprobar, entre otras cosas porque me tomo el tiempo
que debo tomarme, y pido las aclaraciones que debo
pedir. Quiero decir que éste es el rigor.

Cuando habla de la guía, seguramente a usted
le falta la historia, pero, aquí hay una guía de grandes
superficies del año 97 que se está actualizando en el
99; esta guía es el mejor documento que puede haber,
y sobre ese documento estamos trabajando todas las
asociaciones, entre ellas las de pequeños comerciantes,
para cuando hay que tomar decisiones y hacer los
informes. Se está actualizando en el año 99, y con
mucho gusto la distribuiremos.

Ha hablado muchas veces del Wal-Mart, que
viene. ¿Qué quiere que haga? ¿Llamo a la Legión para
evitar que venga Wal-Mart? Ayer fui a ver a CASA el
avión C-295, por si acaso lo tengo que alquilar.
Comprenderá que cuando una empresa internacional
quiere venir a España, puede venir, y no debemos
engañar a la gente ni a nadie: puede venir, y si alguien
quiere, que haga una Proposición de Ley prohibiendo

que vengan, a ver si pasa la Ley. Lo que no podemos
hacer es absurdos; es como si tuviéramos que
ponernos aquí en plan de militancia, ¿para evitar qué?
Claro que vendrán grandes empresas, de todos los
colores, y muchas de ellas las vamos a buscar, no
precisamente en este sector de distribución, que no nos
hace falta, pero en otros sectores sí que vamos a
buscarlas. ¡Ojalá pudiéramos traernos alguna gran
empresa de automóviles, por ejemplo, de las que están
pululando por el mundo y que nos ha pisado en
Inglaterra en el pasado! ¡Claro que ya me gustaría
trabajar en esa línea! No nos engañemos; no
equivoquemos a la opinión. ¡Claro que necesitamos
inversiones en este país! Si no, no tendremos un
crecimiento de empleo.

En un tono más relajado, porque ya son otros
temas que tienen menos importancia, le aseguro,
primero, que me ha dado una gran satisfacción. El otro
día en la Comisión ustedes hablaban -usted hablaba
concretamente- de que la fusión era para monopolios.
Hoy me ha reconocido algo que sólo dije yo: que la
fusión se hace siempre en defensa, y se hacen porque
hay problemas; que, tanto Continente como Pryca,
cuando hacen esta fusión es porque hay problemas; no
son fusiones para crecer, es precisamente lo contrario:
se hacen las fusiones para defenderse. Mire, yo soy
perro viejo en esto, y le aseguro que las fusiones son
siempre para defenderse; si pueden evitarlas, las
evitan; se lo aseguro. Hoy veo que se ha documentado,
y que ya domina el tema, de lo cual me alegro, porque
nos vamos a ir entendiendo cada vez mejor.

Me habla del expediente de Pryca y
Continente, y me dice que gobierne y todas esas cosas.
En primer lugar, si usted quiere, yo le informo
perfectamente de cómo están los expedientes; lo hice
el otro día en la Comisión y lo hago aquí con mucho
gusto, sin necesidad de que me juzgue antes de que se
lo diga; o sea, primero se lo digo; la prudencia
aconsejaría seguir ese orden lógico de las cosas. Hay
un expediente abierto en la Consejería de Economía
sobre Pryca y Continente; hay un expediente abierto en
la Unión Europea; y hay un expediente abierto en el
Ministerio de Economía, en el área correspondiente.
Yo no puedo resolver nada mientras la Unión Europea
no lo apruebe, porque, si la Unión Europea no aprueba
la fusión, se acabó la historia, ya no habría nada que
resolver. Si, después, dentro de sus funciones, el
Gobierno de España aprueba o no la fusión, habrá otra
solución, y después me llegará a mí. Lo que sí que
tenemos nosotros para gobernar es una Ley que
hicimos, a pesar de que el voto socialista no quiso
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aprobarla, y es la Ley de Comercio Interior, que
pudimos sacar adelante con alguna colaboración atenta
y amable por parte de sus Diputados, estoy dispuesto
a reconocerlo; una Ley que hicimos en el año 1996, y
es la que nos da fuerzas en estos momentos para poder
tener armas a utilizar, porque, si no, no estaría tan claro
que pudiéramos pedir segunda licencia, ni otras cosas.

Yo le aseguro que no puedo, porque, además,
no sería correcto ni sería legal que yo anticipara aquí
cuál es la resolución de ese expediente. Ese expediente
va reuniendo la documentación adecuada, y ya
veremos adónde llega. En principio, hay algo que es
cierto: el hecho de la fusión no aumenta superficies
comerciales; por tanto, es algo absolutamente neutro
desde el punto de vista de la competencia en cuanto a
dimensión, y ya entramos en otro tema que es
cualitativo, dentro de la concentración de oferta. Sin el
resultado de ese convenio no puedo seguir.

Observo, señor Carmona, que cuando quiere
engordar las cifras, en vez de usar las de Madrid, usa
las de España, y luego vuelve a darles la vuelta. Al
final no acabo de entender si está a favor o en contra.
Dice que Pryca hasta hace seguros. Pues muy bien.
¿Y por qué no? ¿Dónde está lo perverso en que Pryca
haga seguros? Yo no lo sé, ni se me pasa por la
cabeza. También hace viajes El Corte Inglés, y me
parece muy bien. Da empleo, crea nuevos puestos de
trabajo y rentabiliza la superficie que tiene. No me
parece absolutamente nada mal que haga seguros. Lo
digo con franqueza. Da usted una serie de datos aquí,
y no sé si lo hace para decir que son muy buenos o que
son muy malos; no acabo de entenderle. No acabo de
entender dónde está la perversidad de que Pryca haga
seguros, o de que El Corte Inglés haga viajes.

Señor Setién, acerca de lo que me decía de la
complementariedad, yo creo que sí. Yo cuando digo las
cosas las digo con toda creencia. Yo creo que hay
complementariedad, y, es más, las asociaciones más
representativas, tanto vecinales como de consumidores
y comerciantes, están de acuerdo en ello, y, además,
están facilitando el trabajo. Yo le llamaría a usted la
atención sobre que, de las asociaciones representativas,
no las que quieren hacerse oír y representan muy
poquito, sino lo que hoy es Cecoma, lo que es la Única,
lo que es la Viña, lo que son las asociaciones grandes,
las que tienen alta representación y son antiguas,
¿cuántas de ellas, en estos últimos años, han hecho
manifestaciones, concentraciones, actos provocados
por no estar conformes con la política que se está
siguiendo? En eso le llamo yo la atención, y, si quieren,
hacemos un repaso de hemerotecas, aunque sólo sea

para que el personal se ilustre. No empecemos a hablar
en nombre de no sé quién, cuando no se puede
representar a no sé quién. Ustedes no me pueden
decir: los pequeños comercios están en contra. Vamos
a ver en contra de qué están, porque yo dialogo con los
pequeños comercios todos los días y estoy
consensuando con ellos todas las cosas que hacemos;
eso sí, consensivo con los que representan, no con
algún paquete marginal que hay, que es otra historia,
porque la representatividad en democracia hay que
tomarla en mayorías.

Me habla usted de la industria agroalimentaria.
Las cifras de la industria agroalimentaria en Madrid no
le dan ninguna razón. En esta última Legislatura -y en
la nueva Legislatura estamos en la misma dirección- ha
habido 45.000 millones de pesetas de inversión en
Madrid en industria agroalimentaria. Va como un
cohete. La industria agroalimentaria en Madrid,
subvencionada con fondos presupuestarios de la
Comunidad en una parte importante, posiblemente sea
la que mayor desarrollo ha tenido dentro de las áreas
industriales en Madrid; 45.000 millones es mucho
dinero. Si me dice que la industria agro-alimentaria lo
está pasando mal, no sé dónde lo estará pasando mal,
pero, en Madrid le aseguro que hay un buen animo de
inversión.

Termino, porque creo que no hay tampoco
mucho más que mantener aquí. Yo creo que hay
barrios que nacen ya con vocación de tener centros
comerciales, y yo creo que el éxito de la política que
hemos mantenido es precisamente eso: el desarrollo del
centro comercial, el hacer locomotoras atractivas para
que los nuevos barrios entraran con plenitud de
competitividad, que entraran con ocio, con los cines,
con los restaurantes, con las nuevas fórmulas de
comercio; el que entraran también en una combinación
de comercio alimentario y no alimentario, de pequeño
y de gran comercio, de marcas, de franquicias. El
estimular todo eso, que en Madrid ha sido espectacular
el desarrollo que ha tenido en estos cuatro últimos años,
me parece que ha sido el gran acierto, superar el
concepto de alimentación para entrar en un tema de
comercio-ocio, que es el que tiene la verdadera
categoría.

Pero hay algo que no podemos obviar, porque
sería engañar a la gente: el desarrollo de la actividad
económica en Madrid para su abastecimiento en todos
los sentidos, en el alimentario y en el de ocio, necesita
capital masivo, necesita capital intensivo, y ese capital
intensivo hay que buscarle en donde está. No
podríamos pensar, ni por un momento podríamos
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imaginar que el pequeño comercio solo hubiera podido
dar respuestas a lo que ha sido el crecimiento
económico de Madrid. Muchas gracias.

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

Moción, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, subsiguiente a la
Interpelación I 4/99 R. 5910, sobre política
general del Gobierno en relación a la
siniestralidad laboral.
M 1/99 R. 6528 (V)

Se han presentado dos enmiendas de adicción
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Procede,
en primer lugar, Señorías, la defensa de la Moción por
el Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas y se va
a encargar de ello la Diputada Nevado. Tiene la
palabra, Señoría, por tiempo máximo de quince
minutos.

La Sra. NEVADO BUENO: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados, en el último
pleno que tuvimos aquí discutimos el tema de los
accidentes laborales, y yo terminaba mi primera
intervención en el Pleno diciendo, y lo cito, que los
planteamientos concretos que había hecho aquí estaban
hechos con un afán claramente constructivo, con el fin
de mejorar la situación de la seguridad y de la salud en
el trabajo en nuestra región; que no quería echarles los
muertos a nadie, sino que quería que con el esfuerzo de
todos intentáramos reducir las cifras de accidentes
laborales en nuestra región, que no es obligado, no es
inevitable que sigan creciendo y que se sigan
manteniendo.

Como consecuencia de esa Interpelación traigo
aquí hoy la Moción subsiguiente. Y vuelvo a decirles a
los Grupos, concretamente al Grupo Parlamentario
Popular, que, insisto, el objetivo de esta Moción es un
objetivo constructivo; no es poner en cuestión los
instrumentos que están en marcha en la Comunidad de
Madrid, la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, ni el instrumento del Instituto de
Seguridad y Salud en el Trabajo; es añadir medidas
complementarias que mi Grupo Parlamentario piensa,
y yo pienso, que pueden ayudar a detener el
crecimiento de indices de accidentes laborales.

En relación con esta cuestión, el primer
elemento que yo les pido, es lógico, es que abran un
período de consultas, den un plazo de tiempo, hablen

con empresarios, con sindicatos, con mutuas, etcétera,
y traten de poner en marcha una serie de medidas
concretas aplicadas exclusivamente al sector de la
construcción.

Yo decía en mi Interpelación el otro día, en mi
intervención, que el sector de la construcción es,
evidentemente, el que más accidentes laborales general
en proporción a la población asalariada que tiene y,
desde luego, el que más accidentes mortales genera, y
yo decía que el sector de la construcción es un sector
muy complicado para aplicar bien la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, y explicaba por qué: se trata de
un sector en el cual existe la movilidad de centros de
trabajo, una obra empieza y termina en un período de
tiempo y puede que nadie se haya enterado del asunto
y sólo se entere uno cuando ha ocurrido un accidente
en ella.

Pero sucede, además -y seguramente nadie me
lo podrá negar-, que es un sector en el que hay un
conjunto de contrataciones y subcontrataciones;
muchas veces, incluso sucede que la empresa
contratista principal no tiene el número de trabajadores,
los seis mínimos que debe tener, para poner en marcha,
para elegir la figura del delegado de prevención. Por
ello, yo creo que para que se pueda aplicar bien la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales en este sector,
hace falta tomar medidas adicionales a las que hay, y
lo que yo les propongo como medidas adicionales a las
que hay es crear la figura del delegado sectorial o
delegado territorial de prevención; una figura que no
sea obligatoriamente un trabajador de la empresa,
porque ya hemos indicado que, muchas veces, no es
posible elegir esa figura dentro de los trabajadores de
la empresa principal, porque claro, en las empresas que
contratan, subcontratan, y vuelven a subcontratar, suele
ser bastante difícil encontrarlo. 

Lo que les propongo es que pusiéramos en
marcha los mecanismos legislativos oportunos para que
se cree esa figura. Esa figura podría depender de unos
gabinetes tripartitos, en los que estén Administración,
empresarios y sindicatos, copiando un poco el modelo
que parece que funciona en Italia, y que parece que da
buenos resultados, y esta figura tendría capacidad -
evidentemente, tendría las competencias completas que
tienen los delegados de prevención en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales- para poder entrar en
las obras, ver el Plan de Seguridad que tienen, detener
la obra o el tajo en el punto que sea, si existe un
problema, etcétera.

Lo que yo les pido específicamente es poner
en marcha legislativamente algo específico para la
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construcción. Yo apunto estas medidas, pero,
evidentemente, sería un tema consensuado con todos
los que intervienen, y un tema a elaborar en el debate
parlamentario, insisto, en el proceso de consultas
previo, lógico y normal.

Yo también les decía -y el señor Consejero me
contestaba que si yo no conocía, en mi ignorancia
etcétera-, que se enviaran de oficio copias de las
licencias de obra de los Ayuntamientos, y es sencillo
hacerlo en este proceso para la construcción, pero me
decía -como si yo no lo conociera- que está el tema del
aviso previo, que es una obligación para las
constructoras enviarlo, que lo ha implantado la
Comunidad de Madrid. Yo sé que lo ha implantado la
Comunidad de Madrid, simplemente es que me parece
más seguro, y me merece más confianza de que no se
nos pasa ninguna, si los Ayuntamientos que conceden
las licencias de obra pasan automáticamente una copia
de oficio a los gabinetes, al Instituto, etcétera, y así, con
las figuras que pondríamos en marcha de los delegados,
tendríamos ocasión, no cuando el accidente ocurre,
antes de que ocurra, de llegar allí, investigar el asunto
y ver si va todo bien, porque ahora, lamentablemente,
muchas veces, en este sector en concreto se llega allí
cuando está el herido en el suelo o cuando, todavía
peor, está el muerto.

Creo que estas medidas -se lo digo
sinceramente a todos los Grupos, y, fundamentalmente
en este caso al Grupo Popular- podrían ayudar a
mejorar la situación en este sector, y yo les pido que
ustedes lo consideren como una aportación, que yo
pienso modestamente que puede servir, con el
consenso de todos.

En segundo lugar, y también se lo planteaba en
mi intervención el otro día, que se tomen medidas para
unificar el control de criterios y control de actuaciones
en todo el tema de prevención y de seguridad laboral.
Yo les indicaba eso porque no sólo son los inspectores
de trabajo los que intervienen en este problema; hay
también otras figuras -trataba de contárselo el otro día-
que tienen competencias. Miren ustedes, la policía
minera tiene competencias en el tema de seguridad y
salud en el trabajo en todo el tema de canteras; incluso
se nos da la situación, que es curiosa, de accidentes
que ha habido en obras en los túneles del metro, en los
que llega la Policía Minera, y, cuando después llega el
Inspector de Trabajo, se le dice: No, esto es
competencia de la Policía Minera; entra la Policía
Minera, y no entran ustedes.

En todas las distintas figuras que intervienen en
este proceso hay que establecer una serie de criterios

homogéneos: cómo hay que actuar, cuándo hay que
poner las sanciones, qué tipo de sanciones hay que
poner, un mecanismo que sea similar, sea el Inspector
de Trabajo, sea la Policía Minera, sea quien sea.

Esta actuación coordinada de todas las figuras
administrativas ayudaría a poner en marcha criterios
homogéneos para tratar situaciones de gravedad en un
trabajo, homogéneas.

En tercer lugar, yo les planteaba en la Moción
una coordinación del Instituto con la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por que lo que yo
planteaba es que, además de los accidentes laborales
en los lugares de trabajo, hay también problemas
derivados de no controlar bien el tema de la seguridad
de la maquinaria, y eso lo controlan los técnicos de
industria. Creo que la Comunidad de Madrid tiene en
este momento las competencias completas en el tema
de seguridad y salud en el trabajo, y tiene instrumentos
suficientes, una gran parte de ellos, o la mayoría, dentro
de la Consejería de Economía y Empleo, pero algunos
que incluso no están en la Consejería para coordinar
todo y hacerlo todo multiplicando el efecto que tienen
los 90 inspectores de trabajo por muchos más.

Por último, yo planteaba en la Moción el hecho
de que era necesario poner un mecanismo automático
de comunicación a la autoridad laboral de los
accidentes laborales producidos y de los que hayan
tenido conocimiento o hayan intervenido cualquiera de
los servicios de la Comunidad de Madrid, o que actúen
en la Comunidad de Madrid, como son el 112,
Bomberos, SAMUR, Insalud, Guardia Civil, etcétera.
En muchos accidentes, desgraciadamente, se llama al
112 o se llama a los Bomberos y no se comunica
automáticamente, no son medidas complicadas, es
simplemente un mecanismo ágil: una vez que hay un
servicio que ha conocido el problema en un sitio, lo
comunica o lo traslada inmediatamente a la autoridad
laboral competente en este tema, que es el Instituto.

Estas medidas, entre las cuales reconozco que
la más novedosa o la más importante, porque las otras
son actuaciones de coordinación, es la de la normativa
legislativa concreta, nueva en el tema de la
construcción, creo que son aportaciones que a mí me
parece que ayudarían a mejorar la situación que
tenemos.

Como ustedes saben, esto es lo que defienden
los sindicatos de la construcción, el tipo de medidas que
plantean, por dónde tendrían que ir las cosas para paliar
el problema, y yo espero, insisto, que ustedes lo
consideren positivamente y den un voto positivo por el
bien de los trabajadores que se ven afectados, o que se
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pueden ver afectados por accidentes laborales.
Con respecto a las enmiendas que ha

presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
no tengo ningún inconveniente en asumirlas, en
aceptarlas, tanto en el tema de la creación en el marco
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de una
fiscalía específica de derechos de seguridad y salud
laboral, que persiga de oficio las actuaciones delictivas
de esta industria, como en el punto número 6, con el
que estoy completamente de acuerdo, que el Consejo
de Gobierno de la Comunidad denuncie y forme parte,
en su caso, de la acusación en todos los casos de
empresas en las que se produzcan accidentes de
trabajo graves. 

Tengo alguna duda, aunque es una duda
genérica, y lo he hablado con el Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, señor Setién, sobre
la utilidad de las fiscalías especiales, no digo para este
caso en concreto, sino para todos los casos en general,
tengo dudas sobre si las fiscalías especiales son el
mejor instrumento o si el mejor instrumento sería una
sensibilización de la fiscalía en general para que se
tomara este problema como un problema grave, tan
grave como cualesquiera otros problemas en los que
mueren personas, pero es una fórmula que no tengo
ningún problema en aceptar en el punto tal como está,
siempre con la salvedad de que convendría hacer, en
mi opinión,  un análisis mejor sobre si es este tipo de
fórmulas las que más ayudan. 

En el fondo, creo que el objetivo que nos
mueve al señor Setién y a mí es el mismo: que la
fiscalía se preocupe por el tema y se tome los
accidentes laborales como cualquier problema criminal
grave, como el terrorismo, etcétera, que se lo tome con
el mismo interés, no como un accidente que ocurre y
que no tiene importancia, cuando hay causas,
evidentemente, en muchas ocasiones, de las que se
derivan responsabilidades penales. Insisto, con la
salvedad de que tengo algunas dudas sobre si ésa es la
figura o no, en cualquier caso, creo que, dado que en el
fondo del asunto estamos de acuerdo en que la fiscalía
debería tomarse el tema con una gran preocupación,
estoy de acuerdo en admitir las dos enmiendas que
plantea el Grupo de Izquierda Unida. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Nevado. A continuación, habiéndose presentado
enmiendas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, podrá hacer uso de la palabra el señor Setién
Martínez para su defensa por un tiempo de quince

minutos.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, decíamos el otro día que las
cifras de siniestralidad laboral son un síntoma y,
además, uno de los indicadores más evidentes y más
perfectos, diríamos, de hacia dónde conduce un tipo de
crecimiento económico, que se produce en un marco
de disminución de los derechos laborales.

Parece evidente que, junto con el paro, con las
cifras de paro, el problema laboral número uno, en
nuestra región es la altísima incidencia de la
siniestralidad laboral.

Nosotros pensamos que no se debería
emboscar esa realidad; no se deberían buscar paliativos
ni se debería buscar aquella parte de las cifras que
pudieran maquillar una realidad que, evidentemente, es
suficientemente trágica y suficientemente dura como
para que todos los grupos políticos de esta Cámara y el
Gobierno fuéramos capaces de sensibilizar al conjunto
de la sociedad y, en primer lugar, a los trabajadores
para que actuaran y para que pudiera ponerse remedio
a esta tremenda situación.

Es evidente que la estructura del mercado
laboral en nuestra región produce y favorece una
menor cantidad de siniestros, un menor índice incluso
de siniestros laborales o de accidentes con baja por
cada mil trabajadores, lo que se conoce como tasa de
incidencia; pero lo cierto -ya lo señalábamos el otro día,
pero quiero incidir en ello- es que, si vamos a los datos
comparativos de la construcción, que, evidentemente,
es el sector donde se producen más cantidad de
siniestros de carácter laboral, los datos son
prácticamente similares a los de conjunto del país. Por
otro lado, en términos globales, la evolución de la tasa
de incidencia; es decir, del número de accidentes
laborales con baja por cada mil trabajadores es muy
desfavorable en nuestra región.

Esa tasa de incidencia sigue aumentando; sigue
disminuyendo la diferencia existente entre la tasa de
incidencia o la tasa de accidentalidad en Madrid y la
media del Estado, y eso debería estar preocupando a
este Gobierno, y nos dio la impresión en la primera
parte del debate que eso se tomaba exclusivamente en
un plano parcial, en un plano casi puramente -como
decía al principio- de maquillaje de una realidad que
evoluciona mal, que evoluciona en una dirección que
debería preocuparnos a todos.

Pensamos que no es, en primer término, un
problema cultural o un problema formativo; que el
problema de la siniestralidad laboral es estructural; es
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un problema orgánico al proceso productivo en las
condiciones en las que se da en la realidad; un proceso
productivo en condiciones de disminución, como
decíamos, de los derechos laborales reales de los
trabajadores y de falta de poder sindical en los centros
de trabajo.

Por eso hacen falta medidas formativas,
también, evidentemente, y es muy importante; medidas
estructurales en el mercado de trabajo; medidas de
control y de vigilancia; medidas punitivas y medidas
políticas, y, con todo ese abanico de medidas, tendría
que haber una vigilancia permanente para establecer
en qué medida y de qué forma esos índices evolucionan
a mejor o a peor, y, hasta ahora, evolucionan a peor.

En ese terreno es donde nosotros pensamos
que las medidas formativas tienen una importancia real.
Sinceramente, ahí existen iniciativas que nos parecen
auténticos chistes, por no calificarlas de otra manera,
como es que el Instituto de la Consejería plantee en su
última Memoria, por ejemplo, iniciativas como haber
dado cursos de formación sobre siniestralidad laboral a
niños de educación obligatoria de cinco colegios
privados.

Cosas de este tipo “banalizan” el problema;
cosas de este tipo sitúan el problema fuera de su
contexto, que es el contexto laboral, es el contexto
productivo, es el contexto una relación muy conflictiva,
profundamente conflictiva, entre patronos y
trabajadores, que se expresa de diversas maneras.
Decíamos el otro día, incluso, que también se expresa
en la evolución, no sólo de los conflictos laborales, sino
de las bajas por distintas razones: en el absentismo, en
un montón de situaciones conflictivas, como digo, que
expresan esa contradicción evidente que existe en el
mundo del trabajo, y que de ninguna manera se puede
obviar o que sólo se puede obviar desde una posición
que niegue la realidad que se está produciendo en el
conjunto del mundo industrializado a lo largo de los
últimos 200 años, como mínimo.

Como ésa es una realidad existente, se trata de
ir al fondo del asunto. Se trata de ir, precisamente, al
interior de esas contradicciones, al interior de esas
relaciones laborales, y es ahí donde se debe producir,
fundamentalmente, el trabajo de formación. Medidas
estructurales en el interior del mercado de trabajo y en
el interior de las relaciones económicas que se
producen, que permiten la destrucción o la ocultación
de las relaciones existentes reales en el mundo del
trabajo; por ejemplo, esa iniciativa legislativa popular
que hace unos días presentaba Comisiones Obreras
sobre la regulación de las subcontratas en el terreno de

la construcción, que es uno de los elementos claves, en
nuestra opinión, para entrar en el fondo de esta
problemática en ese sector, que es en el que tiene una
incidencia más dura.

Medidas de control y vigilancia sobre la base
de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de
noviembre del 95, independientemente del juicio que
nos mereciera en su momento -un juicio bastante
crítico, evidentemente-, no se cumple. Ya la Ley se
aprobó con diez años de retraso en relación con el
resto de los países industrializados europeos, pero no se
cumple; así lo constataban públicamente hace unos días
el sindicato Comisiones Obreras y ANEPA,
Asociación Nacional de Entidades Preventivas
Acreditadas. El problema es que esa Ley, con todas las
insuficiencias que tiene, no se está cumpliendo. En este
sentido, hay datos bastante sorprendentes o bastante
pasmosos, como ese estudio de la consultora William
Mercer sobre servicios de prevención. En ese estudio,
esta consultora concluye, acerca de empresas medias
y grandes, que el 54 por ciento de las empresas no
invierten ni un duro en seguridad; que del total, sólo un
23 por ciento -hablamos de la vigilancia y del control,
de la inspección, etcétera- han recibido algún tipo de
inspección sobre medidas de prevención. Para este
sindicato del que hablábamos, Comisiones Obreras, el
65 por ciento de las empresas del país -habría que ver,
evidentemente, la incidencia en nuestra Comunidad,
que tiene otra estructura laboral, donde posiblemente
sea menor, pero, en cualquier caso, seguramente muy
alta- están en la ilegalidad absoluta porque no cumplen
ninguna de las obligaciones que establece la ley.

Medidas de control y de vigilancia que pasan,
en nuestra opinión, por una política de incremento de la
plantilla de técnicos de prevención. En estos momentos,
si vemos la Memoria del Instituto, la plantilla,
compuesta por 71 trabajadores en total, no se mueve
desde hace cuatro años, a pesar del crecimiento de la
población laboral, a pesar del crecimiento, en flecha, de
la siniestralidad laboral, incluso con el hecho de que
algunos de los técnicos de prevención se están
empleando para impartir cursos a funcionarios de la
Comunidad de Madrid, no cumpliendo, por tanto, su
función principal, que es, precisamente, la de la
inspección.

Medidas que también deben pasar por el
protagonismo de los Ayuntamientos. Lógicamente,
nosotros pensamos que éste no es el sitio donde se
puede plantear en términos concretos, pero sí lo
pensamos llevar al conjunto de los Ayuntamientos en
los que estamos presentes.
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Medidas que deben pasar también por un
protagonismo más intenso de las Administraciones
municipales en relación al conjunto de las actividades,
desde luego de la construcción, pero no sólo de la
construcción, dentro de su término municipal.

No sólo medidas de colaboración, como
plantea aquí el Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, que nos parece pertinente lo que plantea,
sino -más allá- medidas de auténtico protagonismo, de
recoger y de recuperar lo que debería ser una forma de
expresión de esa preocupación ciudadana que también
debería “permear” a la acción administrativa de los
Ayuntamientos.

Medidas también, decíamos, de control y
vigilancia, como la que se plantea en la Moción del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas; nosotros
pensamos que el Delegado debería ser más bien un
delegado territorial, no tanto sectorial, de la
construcción -ya lo hemos comentado; pensamos que
posiblemente sea una errata-. En cualquier caso, nos
parece que es evidente que hay un montón de
pequeñas empresas, no sólo de la construcción, en las
cuales la representación sindical, literalmente, no
existe; no existe, por tanto, la posibilidad de ejercer un
trabajo de prevención constante y sistemático en torno
a ellas, y, por lo tanto, sería de primordial importancia
la existencia de esa figura.

Medidas punitivas, teniendo en cuenta, por
ejemplo, que, en el terreno de las sanciones
económicas, el propio Gobierno de la Comunidad de
Madrid reconoce que sólo se cobra el 25 por ciento de
las multas; es decir, un porcentaje francamente mínimo
de esa presión, digamos, sancionadora que debe ejercer
la Administración. Eso lleva lógicamente a la impunidad
por parte de las empresas; es algo que no debería ser
simplemente constatado por parte del Gobierno
regional, sino que debería intervenir en ello, debería
cambiar los mecanismos y posibilitar que esas medidas
sancionadoras cumplan su fin, que no es solamente
castigar, sino disuadir también de futuros
incumplimientos.

En ese terreno, a nosotros nos parece también
de primordial importancia -lo planteábamos en nuestra
enmienda- la creación de una fiscalía o, por decirlo en
términos jurídicamente más correctos, la
especialización de un fiscal en los problemas de
siniestralidad laboral; problemas que pueden surgir en
situaciones en las que hay indicio de delito. Es verdad
que es discutible la aparición o el desarrollo de esta
figura; es verdad que en algunos problemas nuevos o
no tan nuevos, pero en los que hay una conciencia

ciudadana cada vez más creciente, como es el caso de
los problemas derivados del medio ambiente, esa figura,
que existe en algunas Comunidades Autónomas, como
en Madrid y en la Comunidad Autónoma Valenciana,
ha tenido un importante efecto, diríamos, de disuasión
de los delitos de carácter ambiental, pero también un
importante efecto respecto a la propia conciencia del
conjunto de la sociedad y de las Administraciones
Públicas sobre la importancia que tiene este problema.

Teniendo en cuenta que hoy hay problemas en
cuanto a la actuación de los fiscales en relación a los
siniestros laborales -por sobrecarga de trabajo o por mil
problemas que todo el mundo conoce y, evidentemente,
sobre todo los sindicatos y los abogados que trabajan
en el terreno de lo social-, creemos que podría ser de
primordial importancia la especialización de un fiscal en
la persecución de los delitos que tienen que ver con los
riesgos o directamente con los siniestros laborales.

Termino con dos aspectos, al hilo de esta
intervención, que me parece que, en la medida de lo
posible, deberían ser explicitados y que, en su
momento, incluso deberían haberse desarrollado algo
más; en cualquier caso, llamamos la atención sobre
ellos, y nos parece que el Gobierno y, sobre todo, la
Consejería de Economía y Empleo deberían pasar de la
declaración o de la sospecha a la acción. Desde luego,
nosotros apoyaríamos la acción en ese terreno más que
la sospecha -decía el señor Blázquez el otro día: “Por
mi olfato de muchos años de empresa..., etcétera”-, la
posibilidad de la existencia de fraude, como se dijo
textualmente en la comunicación de los accidentes
laborales; no así en el terreno de las enfermedades, en
el que el señor Blázquez planteaba aquí otro tipo de
problemas -se refirió dos veces a ese problema-; pero,
en cualquier caso, sin que tenga repercusión en el
debate actual, creemos que la Consejería de Economía
debería pasar de la sospecha a la acción de control, a
la acción de vigilancia...

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

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino.
Debería pasar a la denuncia, en su caso, de estas
posibles prácticas. Ése es el marco en el que nosotros,
lógicamente, planteamos nuestras enmiendas; un marco
en el que, en realidad, lo que se ha producido es que en
los cuatro años del Gobierno del Partido Popular la tasa
de accidentalidad laboral en Madrid ha pasado del 24,8
al 32,6 trabajadores por cada mil, es decir, estamos
hablando de un incremento muy importante; además,
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ha habido, como decíamos, una disminución de la
diferencia con la media estatal, y, en ese sentido,
creemos que hay que poner en marcha todo ese
abanico de medidas, normativas, de recursos ya
existentes, y aplicar también nuevos recursos, nueva
normativa, nuevas medidas, que nacen de la
experiencia de los sindicatos, pero también nacen de la
experiencia del día a día de una situación que cada vez
es más insostenible. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Diputado. Seguidamente, procede abrir un turno de
intervención de los Grupos Parlamentarios que no han
presentado enmiendas, en este caso del Grupo
Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de
quince minutos. Tiene la palabra el señor Martín
Vasco.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señor
Presidente. La verdad es que estoy algo perplejo
después de escuchar a los Portavoces de Izquierda
Unida y del Partido Socialista-Progresistas, porque no
creo que haya mala intención de engañar en el sentido
de que los datos que se hayan facilitado hoy sean
erróneos; yo, desde luego, descarto esa posibilidad. Sí
mantengo y creo sinceramente en la posibilidad de que
en los datos que ustedes dan, que son erróneos, han
cometido ustedes errores en el procedimiento de
trabajo y, por tanto, han sacado conclusiones
absolutamente erróneas.

Decir que la Comunidad de Madrid es de las
peores Comunidades Autónomas de este país en
niveles de siniestralidad laboral significa no haberse
leído las estadísticas, Señorías. (La Sra. ALMEIDA
CASTRO: No se ha dicho eso.) Yo no voy a entrar en
el debate de quién lo dijo, pero me parece que fue el
señor Setién quien lo dijo. Decir que la Comunidad de
Madrid está en una situación difícil en siniestralidad
laboral es no extraer bien los datos. Es cierto que hay
que tener preocupación por los accidentes laborales en
nuestra Comunidad, y es cierto que hay que tener
preocupación por aquellos que tienen el carácter de
mortal, pero en nuestra Comunidad las cosas, dentro de
la preocupación que mantiene el Gobierno y que
mantiene este Grupo Parlamentario -y, mientras haya
accidentes laborales, evidentemente, no nos
consideraremos satisfechos-, las cosas, repito, van por
el camino positivo y del arreglo.

Estamos 8,20 puntos por debajo de la media
nacional, y ésos son los datos. Estamos mejor que otras
Comunidades, y, por tanto, yo no puedo creer en el

modelo socialista: en Baleares, donde gobierna el
Partido Socialista, están 18,5 puntos por encima de la
situación de la Comunidad de Madrid; en Asturias,
donde gobierna el Partido Socialista, están 21,8 puntos
por encima de la situación de Madrid, y no sé yo si al
Consejero de Economía los Portavoces de Izquierda
Unida y del Partido Socialista-Progresistas le hacen las
críticas que le hacen al actual, porque lo cierto y
verdad es que nosotros estamos 8,20 puntos por debajo
de la media nacional, 18,5 por debajo de la media de la
Comunidad socialista Balear, y 21,8 por debajo de la
Comunidad socialista asturiana. (Rumores.)

Señorías, hay que saber estructurar y analizar
el dato. De los 80 accidentes mortales que hemos
tenido, excluyendo los “in itinere”, 23 se han producido
en accidentes de tráfico; 27 tienen una causa en
patologías no traumáticas: enfermedades, infartos y
derrames, y sólo 30 de los 80 -y es importante el dato-,
han sido por cuestiones traumáticas; es decir, por
cuestiones verdaderamente calificadas como accidente
laboral.

Viene ustedes aquí, después de alarmar -y es
bueno que ustedes nos alarmen por si acaso nos
hubiéramos dormido-, con unas propuestas que ustedes
las califican de novedosas y complementarias, y parece
que ustedes descubren el mar, porque las cosas que
ustedes nos proponen aquí hace ya tiempo que la han
hecho la Consejería; es decir, proponen la puesta en
marcha de los gabinetes tripartitos compuestos por la
Administración, empresarios y sindicatos. 

Ustedes, que trabajan de una forma poco
correcta por el resultado, no se habrán dado cuenta en
su trabajo de que en el Plan de Actuación del Instituto
Regional de Seguridad y Salud Laboral, en el Área 7,
se contemplan los gabinetes tripartitos, y está
pendiente, hasta la fecha, de que el Consejo del
Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral
apruebe definitivamente el documento de los gabinetes
tripartitos.

Supongo que ustedes no se habrán dado cuenta
de que ese Delegado Sectorial de Prevención que
ustedes proponen, con acreditación suficiente para
vigilancia, control y paralización, es una dúplica o una
réplica de lo que ha hecho la Consejería, es decir, del
Coordinador con Materia de Seguridad; es la misma
figura duplicada, la misma, y nos vamos a encontrar en
una duplicidad de personajes y funciones, que lo único
que genera es disfuncionalidad, falta de eficacia y, por
tanto, mayor riesgo.

La figura del Delegado Sectorial de
Prevención, además nace disminuido, respecto al
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Coordinador en Materia de Seguridad que, hasta la
fecha, ha establecido la Consejería, porque el
Coordinador en Materia de Seguridad que ha regulado
el actual Gobierno tiene competencias en la fase de
redacción de proyectos y en la fase de ejecución de la
obra, y tiene competencias en lo importante, es decir,
en evaluar las medidas preventivas a incorporar en el
proyecto para garantizar la seguridad. El suyo, sin
embargo, sólo tiene competencias en la fase de
ejecución de la obra, o por lo menos creemos que sólo
en la fase de ejecución de la obra. Continúo, Señoría,
diciendo que ustedes no han descubierto el mar, y de
medidas complementarias, como decían ustedes, nada
de nada, lo que ustedes traen ya se está haciendo.

 Obligación de los distintos Ayuntamientos de
enviar copia de todas las licencias de obra a dichos
gabinetes. Se lo dijo el Consejero, lo que pasa es que
ustedes no escuchan, ni tampoco oyen, el otro día: el
aviso previo, que ha regulado el Gobierno de Madrid, es
mucho más eficaz, es mucho más ágil y contiene
mayor información y da mayor posibilidad de
contundencia a la hora de actuar al Gobierno de
Madrid ya la Administración que la comunicación de
los Ayuntamientos, porque lo que ustedes van a recibir,
según sus propuestas, de las comunicaciones de los
Ayuntamientos es la concesión de la licencia solicitada
por la propiedad, donde no figura la empresa
constructora, no figuran los subcontratistas y, sobre
todo, no figuran los autónomos que puedan participar
en la obra. Eso, Señorías,  se consigue con el aviso
previo, porque en él figura la empresa constructora,
figuran el promotor, figura la propiedad, figura las
empresas subcontratistas y figuran los autónomos.

Por tanto, Señorías, si eso ya lo tenemos; si es
eficaz, y funciona bien, ¿para qué quieren llenarnos
ustedes las oficinas de papeles, con copias de licencias
municipales, en las que ni siquiera se contemplan los
datos mínimos para obtener una información necesaria
y útil para realizar el trabajo?

Hablan ustedes de coordinación entre la
Dirección General de Industria, Energía y Minas y el
Instituto Regional de Salud Laboral. Pero, Señorías,
¡eso ya se hace! Yo creo que ustedes desconocen,
incluso, que la Dirección General de Industria, Energía
y Minas está dentro de la Consejería de Economía; que
los técnicos se coordinan todos los días, y que los altos
cargos, tanto de la Dirección General de Industria
como del Instituto Regional de Salud, se están
coordinando semanalmente. Eso ya se hace. Ustedes
no están descubriendo el mar.

En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, hablan

ustedes de que se denuncie. ¿No escucharon al señor
Consejero el otro día cuando decía que Madrid es de
las pocas Comunidades Autónomas que, cuando hay un
accidente laboral, da parte a la Fiscalía? Oiga: ¡Si ya
estamos denunciándolo! ¿Qué nos reclaman ustedes?
¿Que denunciemos los accidentes laborales? ¡Eso ya
lo estamos denunciando, Señorías!

Por lo que respecta a medidas
complementarias -y podría seguir enumerando aquí
una, otra, y otra-, tengo que decir que son medidas que
ya existen, y, en algunos casos, sí que hay alguna
complementaria: lo de la licencia de obra.
Absolutamente improductivo y poco eficaz. Mucho
más contundente, mucho más eficaz: el aviso previo.

Termino, Señoría, diciendo que ya entiendo por
qué en la Comunidad Autónoma Balear, gobernada por
los socialistas, tienen 18 puntos más que nosotros en lo
que se refiere a siniestralidad laboral. (VARIOS
S R E S .  D I P U T A D O S  D E L  G R U P O
SOCIALISTA-PROGRESISTAS : Llevan tres
meses.) Ya entiendo por qué en la Comunidad
asturiana, gobernada por los socialistas, tienen 21,8
puntos más que la Comunidad de Madrid en
siniestralidad laboral. Sin duda, la explicación de esa
mayor siniestralidad laboral en esas dos Comunidades
Autónomas gobernadas por los socialistas tiene su
origen en que allí se practican políticas del mismo
calado que las que ustedes traen. Nada más, y muchas
gracias. (Grandes aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, y
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Martín Vasco. (La señora Nevado Bueno pide la
palabra.) Señorías, ¿para qué quiere hacer uso de la
palabra?

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Señor Presidente, simplemente, para que
quede constancia en el Diario de Sesiones de que lo
que mi Grupo Parlamentario propone no es lo que el
Portavoz del Grupo Popular dice. Es legítimo votarla a
favor o en contra; pero es una cosa distinta de lo que
a él le ha parecido entender que dice.

El Sr. PRESIDENTE: Está claro. Muchas
gracias, Señoría. Concluidas las intervenciones, y antes
de proceder a la votación del texto de la Moción, la
Mesa somete a la consideración de la señora Nevado,
del Grupo Socialista-Progresistas, si acepta o no las
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enmiendas de Izquierda Unida. Entiendo que sí,
Señoría.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Sí, señor Presidente; ya lo he dicho en mi
intervención: las acepto.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Concluido el debate, el texto de la Moción, con
las enmiendas aceptadas, en su caso, por el Grupo
Proponente -que han sido aceptadas-, será sometido a
votación.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Moción por 44 votos a favor y 50 votos en contra.)

Señorías, pasamos a la siguiente Moción.

Moción, del Grupo Parlamentario Popular,
subsiguiente a la Interpelación I 5/99 R 6042,
sobre política general en materia de atención al
drogodependiente, con especial incidencia en lo
relativo al proyecto de Puntos Limpios de
Inyección.
M 2/99 R 6583 (V)

Se han presentado bastantes enmiendas: una
de modificación, del Grupo Popular; tres de adición y
una de supresión, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, y otra más de modificación, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas. Procede, en
primer lugar, la defensa de la Moción por el Grupo
Popular, autor de la misma, por un tiempo máximo de
quince minutos. Tiene la palabra el señor Rodríguez
Rodríguez.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, señores miembros del Consejo de Gobierno,
Señorías. Hace 300 años, Thomas Sydenhain
pronunciaba y escribía que deberíamos de dar gracias
a Dios por haber dispuesto y puesto al servicio de los
médicos el opio. Desgraciadamente, estaba muy lejos
de saber que en el ocaso del siglo XX y en los albores
del XXI el problema de los derivados del opio iba a
suponer una tara social, una tara sanitaria y un peligro
para la salud pública.

Desde que empezó a desarrollarse entre la
sociedad el consumo de drogas de abuso, se
empezaron a plantear una serie de problemas nuevos
que la sociedad, de forma cambiante, ha intentado
siempre resolver. En principio, se empezó con
programas libres sobre el consumo de estas drogas de

abuso; los resultados que se obtuvieron no fueron muy
halagüeños, ya que eran pocas las personas que
conseguían liberarse de esa tara, y poco a poco ha ido
evolucionando el concepto sobre este tipo de
consumidores de droga de abuso hasta el momento
actual en que empiezan a ser considerados que son
enfermos, y son enfermos no sólo porque tengan la
dependencia de la droga, sino porque esa dependencia
de la droga afecta de forma importante en su
comportamiento, y, por lo tanto, entran dentro de
problemas de salud mental y también, por la forma de
administrarse la droga, se les crean problemas que
afectan a su integridad orgánica.

Cada día, por los datos que se han ido
recogiendo en las Administraciones públicas y, en
concreto, en la Comunidad de Madrid, desde que en el
año 1987 se puso en marcha el Plan Regional de
Drogas, se ha visto cómo aquellas personas que eran
adictas a drogas por vía parenteral, además del
consumo de drogas, iban teniendo otras enfermedades
orgánicas que no tenían que ver directamente con la
droga. Eran frecuentes las enfermedades infecciosas
como las hepatitis; se empezaba a encontrar entre ellas
la mayor prevalencia e incidencia de virus del SIDA, o
HIV positivo, o VIH, si ustedes prefieren; la
tuberculosis empezaba a ser un azote, y, por lo tanto,
ya no sólo había que tratar el problema de la
drogadicción y ponerle recursos que estuvieran a su
servicio, sino que empezaba a ser un problema del que
ya había que tratar íntegramente a esos ciudadanos,
porque, por una parte, había que tratarles el problema
de la drogadicción e intentar reinsertarles socialmente,
y, por otra, había que resolverles los problemas
orgánicos que se les iban manifestando como
consecuencia de las condiciones en que se
administraban esas drogas; pero hoy el problema es
mucho más complicado; hoy el problema es mucho
más complicado porque no sólo empiezan a tener
problemas de dependencia psíquica, no sólo empiezan
a tener problemas de dependencia orgánica, y no sólo
empiezan a tener enfermedades orgánicas, sino que
esas enfermedades orgánicas son infecciosas, lo cual
pone en riesgo al resto de la población y, por lo tanto,
hay que considerarlo como un problema de salud
pública, y, como es un problema de salud pública,
debemos poner en marcha todos los dispositivos
posibles para que haya sitios donde las personas que
son adictas al consumo de drogas por vía parenteral
puedan entrar en contacto con los dispositivos de que
dispone la sociedad, y, concretamente, la Comunidad
de Madrid.
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Yo reconozco desde este momento que desde
todas las Administraciones que han existido en la
Comunidad de Madrid, no sólo a nivel autonómico, sino
a nivel municipal, se han hecho esfuerzos importantes,
desde el punto de vista económico y social, por intentar
reinsertar y tratar a las personas que son adictos a
drogas por vía parenteral. 

Bien es verdad que, a pesar del deterioro de
sufren,desde el punto de vista mental y del abandono
que padecen como personas, estos ciudadanos no
acuden y no se aproximan a los dispositivos que están
puestos para su tratamiento, y, si es posible, su
reinserción. Por lo tanto, hay personas que no
solamente ponen en peligro su vida, sino que también
están poniendo en peligro la salud del resto de los
ciudadanos, y nos corresponde a todos nosotros -
tenemos esa responsabilidad- poner todos los medios
que hay a nuestro alcance, no sólo para proteger y
tratar de curar a esos ciudadanos y reintegrarlos a la
sociedad, sino también proteger al resto de la sociedad.
Es un problema de salud pública lo que en este
momento también están generando las personas que
son adictas a drogas por vía parenteral.

Ésta es la razón por la que presentamos esta
Moción, con la que se pretende que personas que, por
las razones que fueran y dentro de su libertad, no están
acudiendo a los servicios que les está prestando toda la
sociedad de la Comunidad de Madrid asisitan a las
salas y tratemos de curarles. Hay instituciones públicas
sin ánimo de lucro, hay instituciones municipales, hay
instituciones autonómicas que tienen servicios de
atención a los drogodependientes, pero ,si el
drogodependiente no quiere acudir a ellos, difícilmente
se les puede prestar ayuda. Si hay ciudadanos que no
renuncian, porque no quieren o porque no pueden, al
consumo de drogas de abuso por vía parenteral, está
bien que se creen lugares donde puedan administrarse
la dosis de la droga que ellos consumen de la forma
más higiénica posible y, sobre todo, con la posibilidad
de poder reclutarles, reconocerles médicamente y, de
esa forma, tratar de corregir los problemas orgánicos
que presentan como consecuencia del consumo de
droga, y, al mismo tiempo, de esta forma también se
lucharía contra la prevención de esas enfermedades en
el resto de la sociedad.

Esto que se plantea hoy, que es la instalación
de unas salas donde los drogadictos puedan inyectarse
en condiciones higiénicas, con servicios sociales y
sanitarios de apoyo, creo que es una medida necesaria;
pero no es una medida nueva. Si nosotros miramos
atrás, cuando se pusieron en marcha los programas de

administración de drogas, de intercambios de
jeringuillas, a través de dispositivos móviles como el
Metabús o el Isidrobús, ¿qué esa lo que se pretendía?
Lo que se pretendía era captar a aquellas personas
que, consumiendo drogas, por la razón que fuera no
acudían a los medios de que disponía la sociedad en
ese momento; no es la primera vez que defiendo estos
argumentos en esta Cámara.

Se han dedicado muchos esfuerzos, existen
muchos dispositivos, pero hay muchos ciudadanos que
no acuden a ellos. Esos ciudadanos que no acuden a
estos servicios, no sólo están poniendo en peligro su
vida, sino que también están poniendo en peligro la del
resto de los ciudadanos y, por lo tanto, se nos obliga a
intervenir y a poner dispositivos nuevos. Entre esos
dispositivos están las salas de venopunción, limpias, que
permitan que, ya que algún ciudadano se tiene que
inyectar la droga porque así lo quiere, que, al menos, lo
haga en buenas condiciones, y, si se le puede recuperar
y tratar de otras enfermedades, no sólo se le está
haciendo un beneficio a ese ciudadano, sino que
estamos protegiendo al resto de la sociedad.

Ésta es la razón por la que nosotros
presentamos esta enmienda en la que se contempla que
en estos lugares ha de disponerse de personal sanitario
y de personal social, para que se pueda tratar a estos
ciudadanos adecuadamente. Tengo que decir desde
este momento que, tan pronto como se presentó esta
enmienda, el resto de los Grupos Parlamentarios
también han presentado enmiendas. 

Desde este momento, tengo que decir que
existió plena sintonía en todo momento entre lo que
nosotros decíamos y lo que decía el resto de los Grupos
Parlamentarios, con los matices correspondientes que
defiende cada uno de ellos. Por este motivo, nosotros
mismos enmendamos esta Moción -hacíamos una
enmienda de sustitución del punto 3-, y el resto de los
Grupos Parlamentarios hacía otras enmiendas. Cuando
nosotros intervenimos por primera vez ante la Comisión
de Sanidad dijimos claramente que, aunque gozábamos
en esta Cámara de mayoría suficiente, íbamos a hacer
el esfuerzo necesario para que se tomara el mayor
número de acuerdos por consenso, de tal forma que
fueran apoyados por la mayoría del resto de la
Cámara; es más, me acuerdo perfectamente -y si
ustedes van al Diario de Sesiones lo podrán verificar-
de que en la primera intervención que tuve yo en esta
Legislatura en la Comisión de Sanidad, les decía a los
miembros de la oposición que era tal el grado de
disposición que teníamos para el diálogo y el consenso,
que esperábamos que, por primera vez, cuando este
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año se presentaran los presupuestos de Sanidad ante la
Comunidad de Madrid -presupuestos que ya han
entrado-, no hubiera Enmienda a la Totalidad puesto
que iba a haber diálogo, y en las enmiendas parciales
nos pondríamos de acuerdo. 

Yo espero que, si ese mismo espíritu se
mantiene, de la misma forma que se ha llegado a
acuerdos en esta Moción con el resto de los Grupos
Parlamentarios, también en los presupuestos
llegaremos a acuerdos con los mismos. Fruto de las
conversaciones habidas con los otros Grupos, tanto con
Izquierda Unida como con el Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, hemos llegado a una situación
intermedia, y ha sido presentada una enmienda
transaccional suscrita por los tres Grupos donde se
recoge la gran mayoría de las iniciativas y
modificaciones que hacía Izquierda Unida a través de
sus enmiendas y la gran mayoría de las modificaciones
a la Moción que proponía el Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas. 

Yo creo que todos los Grupos Parlamentarios
nos debemos felicitar por el resultado de esta
enmienda. Nos debemos felicitar con una salvedad: la
de ser conscientes de que éste no es un dispositivo
para tratar y reinsertar a aquellas personas que son
adictas a drogas por vía parenteral. No es ése su
objetivo. Su objetivo es que a aquellos que
desgraciadamente han de seguir consumiendo droga, al
menos se les facilite poder administrársela en buenas
condiciones, e intentar por todos los medios que, de
otros problemas derivados del consumo de drogas,
desde el punto de vista sanitario se les puedan tratar
médicamente derivándolos a los centros pertinentes, al
tiempo que se haría una prevención sanitaria de salud
pública para el resto de los ciudadanos que no estamos
exentos de ser contaminados por enfermedades
infecciosas como son la tuberculosis, la hepatitis y el
Sida, de ciudadanos que andan circulando libremente y
en contacto con el resto de la población.

Éste es el objetivo que tienen estas salas, y
debo decir que es un estudio piloto. Es probable, y así
se contempla en la enmienda transaccional que hemos
presentado todos los Grupos, que periódicamente se
comparezca ante esta Comisión y se informe a la
Comisión de los resultados que se vayan obteniendo.
Como consecuencia de esa información y de esos
resultados, se tomarán iniciativas respecto a si hay que
crear más salas de éstas o si, por el contrario, hay que
hacerlas desaparecer y crear otros dispositivos.

Sólo me queda agradecerles, tanto a la
Portavoz de Izquierda Unida doña Caridad Díaz, como

al Portavoz Socialista don Eduardo Sánchez Gatell, el
trato con que en todo momento se han realizado las
conversaciones para llegar a un acuerdo. Yo creo que
eso es lo que se prima, puesto que yo no creo que los
ciudadanos nos hayan elegido para que nos peleemos
entre nosotros. Yo creo que los ciudadanos nos han
elegido para que lleguemos a acuerdos, para que
tomemos resoluciones que vayan en beneficio de la
ciudadanía, en concreto, de los ciudadanos madrileños.
Yo considero que con esta Moción se ha conseguido
un acuerdo importante entre todas las fuerzas políticas
de este arco parlamentario. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Como todos ustedes conocen, los tres Grupos
Parlamentarios han presentado enmiendas, aunque ya
nos ha informado el Diputado, señor Rodríguez, que se
ha llegado a una transaccional, pero, con objeto de que
los Grupos Parlamentarios puedan manifestar su
posición, vamos a proceder a un turno, de menor a
mayor; el primer Grupo en intervenir será Izquierda
Unida, a través de su Diputada doña Caridad García,
para manifestar su posición. Tiene la palabra, Señoría,
por tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Rodríguez,
si no tuviéramos también nosotros voluntad de
consenso con algunas partes de su discurso,
probablemente no estaríamos votando lo que finalmente
vamos a votar, porque no estaríamos de acuerdo con
algunas de las cosas que usted ha dicho. Pero como
tenemos voluntad de consenso, como tenemos voluntad
de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen
problemas de estas características que hoy vamos a
intentar solventar, vamos a votar favorablemente esa
Moción que aquí se dice.

Vamos a empezar nuestra intervención, por
tanto, manifestando, como ya decía, nuestro apoyo,
como ya hemos planteado anteriormente en otros
Plenos, a los puntos limpios de venopunción, como a
todos aquellos equipamientos que supongan la mejora
de la calidad de vida de los drogodependientes, incluso,
aunque no estemos al cien por cien, como ya le
manifestaba, de acuerdo con las medidas que se van a
adoptar, siempre que supongan un avance hacia los
objetivos que, entendemos, son la definitiva solución a
este escabroso problema. 

Tal como Izquierda Unida propone en su
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programa, una política que encauce el problema de las
drogas de forma coherente y transformadora pasa por
ser un gran debate social en el que no se excluya “a
priori” ninguna solución, promoviendo un modelo de
sociedad antiprohibicionista, ya que lo contrario, que es
la sociedad en la que actualmente nos encontramos, el
tema de drogas nos sitúa en la realidad que conocemos:
narcotráfico que lleva y conlleva la creación de
grandes capitales construidos sobre la desgracia de un
número importante de familias que tienen en su seno y
sufren en su seno este problema; enfermedades, como
el VIH; ingentes cantidades de dinero público que
tenemos que gastar en remediar esta situación, y que
es el único del cual yo no me lamento; y otras
cuestiones que usted ya ha manifestado y que son de
sobra por todos conocidas. Pero antes, permítaseme
que le haga una referencia al debate anterior en esta
Cámara al señor Consejero de Salud, al señor Echániz,
en cuanto a lo que manifestó de que el problema de las
narcosalas no se había debatido en está Cámara
porque la oposición no lo había planteado, y no tengo
más remedio que recordarle y pedirle que lea las
iniciativas parlamentarias presentadas y que, por el
trámite parlamentario, no han tenido todavía respuesta
por el Consejo de Gobierno, o recordarle que ayer, en
la Comisión de Salud, se debería haber dado
información por parte de usted mismo, que delegó en el
Gerente de la Agencia Antidroga, sobre los puntos
limpios de venopunción y que, por diversos motivos en
uno u otro caso, no se ha podido dar. Pero, además, le
recuerdo que el señor Gerente de la Agencia anunció
la instalación de este recurso en los meses de verano,
en los que ni siquiera había sesiones parlamentarias, y
el anuncio lo planteó con ruedas y sin ruedas, tal como
dijo nuestro compañero del Grupo Socialista-
Progresistas, con el apoyo social para los
drogodependientes y sin él; en resumidas cuentas,
pensamos que fue como una nube de verano, es decir,
sin consistencia. Y, a estas alturas, creemos que
todavía no hay definido claramente un proyecto de la
Consejería, es decir, del Gerente de la Agencia, ya que
todos los documentos a los que hemos tenido acceso
tienen el anagrama de la Agencia y el de Trama:
empresa que realizó el proyecto.

Tal vez estemos equivocados, pero estaríamos
encantados, porque eso significa que ya hay un
proyecto de la Agencia para la instalación de estos
puntos que todos y todas consideramos necesarios.

Por tanto, es responsabilidad del Gobierno
informar y/o aprobar en la Cámara la instalación de un
recurso nuevo y conflictivo, como es el caso que nos

ocupa, ya que la respuesta social posible es del tenor
que conocemos.

Afortunadamente, estamos en el punto en el
que estamos, y volvemos a reiterar que apoyamos la
instalación de las narcosalas, y lo apoyamos intentando
mejorar ese proyecto, tal y como a la fecha de hoy lo
conocemos. Esto no es una contradicción, aunque
pueda parecerlo, ya que, si bien no conocemos el
proyecto de forma oficial, hemos tenido conocimiento
por los medios de comunicación y por la propia
empresa que ha hecho el proyecto; los documentos los
tenemos ahí.

Pensamos que con la propuesta de Enmienda
Transaccional que ha realizado este Grupo
Parlamentario, y que ha sido asumida por ustedes,
quedan aceptadas nuestras enmiendas, cuyo sentido es
el siguiente: este recurso no puede instalarse -ya lo
decíamos en el Pleno anterior- en una sola zona
degradada: La Rosilla, porque supondría una excesiva
carga para los vecinos de este barrio. Por ello,
planteábamos que correspondía a un plan de instalación
de narcosalas en aquellos barrios que mediante el
es tudio del  Regis t ro  Acomodat ivo de
Drogodependientes se precisen, y yo creo que queda
recogido.

Si bien tenemos claro que por las
características de los otros drogodependientes no se
van a producir desplazamientos de otros puntos del país
-no van a venir de otras Comunidades Autónomas- a
La Rosilla, sí es muy probable que se desplacen de
otros distritos, lo cual agravaría el problema que allí
existe. Es decir, las narcosalas deben instalarse en
todos aquellos distritos y pueblos donde sean
necesarios, como recoge -y por eso lo vamos a
aprobar- el punto 5 de la Transaccional que vamos a
aprobar.

Nuestra segunda Enmienda se corresponde
con la necesidad expresada por todos los Grupos de
que no sólo se cuente con personal sanitario, de
limpieza y vigilantes, sino que debe tener personal que
atienda a las necesidades sociales de estas personas,
dado que su problema no sólo es la adicción a las
drogas, sino que, además, presentan un deteriorado
cuadro social: no tienen medios económicos, ni, por
tanto, de subsistencia; en muchos casos no tienen casa
en la que estar, y, por lo tanto, en muchas ocasiones no
pueden depender de sus familias. Es decir, las
narcosalas deben atender las necesidades socio-
sanitarias de los usuarios, como está recogido en el
punto 2 de dicha Enmienda Transaccional.

Como tercera enmienda planteábamos la
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desaparición del punto 3 de la Moción original, ya que
éste suponía cerrar una puerta a experiencias que
actualmente están en debate, que estamos seguros de
que a corto plazo será una cuestión absolutamente
aceptable, que ya aparece en nuestro programa
electoral. Estamos hablando, Señorías, de la
dispensación controlada de heroína, solución que,
además, si no acabaría con los graves problemas de
narcotráfico, al menos los paliaría en gran medida,
desde nuestro punto de vista. Igual que las anteriores,
eso ha quedado recogido en el punto 4 de la Enmienda
Transaccional, aunque nos parezca algo pacata tal y
como queda, pero, por lo menos, se abre una puerta a
la esperanza, y posibilita una modificación posterior.

De la misma manera, nuestra Enmienda
número 4 planteaba la posibilidad de realizar controles
de calidad de las sustancias que se van a inyectar los
dogrodependientes. Sin que nuestra función sea
técnica, nos consta que posibilidades de control hay, al
margen del coste de los instrumentos necesarios para
ello. Don José Cabrera, Gerente de la Agencia
Antidroga, planteaba recientemente el elevado coste de
las citadas pruebas, y hoy, en la Transaccional, ya se
expresa la posibilidad, la certeza de que se pueden
hacer. No sabemos, ni nos importa en este debate, las
condiciones de ese control, pero es necesario advertir
de los riesgos de la venopunción en el caso de que no
sea heroína o sea de muy mala calidad la sustancia que
estos drogodependientes vayan a utilizar, así como es
necesario realizar estadísticas de lo que hay en cada
momento en el mercado. Al mismo tiempo, esto puede
ser de gran ayuda al futuro Observatorio de la Droga
que ustedes han prometido.

Por todo ello, nos reiteramos en nuestro apoyo
a la Moción transaccionada, con la consciencia de que
no hemos llegado a ningún punto concreto en este
problema; tan sólo estamos dando un pequeño paso
más en la solución de un problema multifactorial, que
sólo en una sociedad más justa, más equilibrada, más
solidaria, y, por supuesto, más libre -y todo ello con
mayúsculas- puede solucionarse totalmente. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra el señor Sánchez,
representante del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, también por un máximo de 15 minutos.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señorías, yo
quiero empezar mi intervención, y antes de explicar la

posición de nuestro Grupo respecto a la Enmienda
Transaccional, haciendo un poco de historia, porque
hoy parece que hay un acuerdo -y lo hay- que es el
final de un camino que ha sido tortuoso; un camino de
declaraciones, de contradeclaraciones, y un camino que
yo considero que ha sido, en cualquier caso, el fruto de
una enorme improvisación por parte, al menos, de la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. 

Por hacer un poco de historia, en septiembre
se nos anuncia un día que se van a poner en marcha
dos dispositivos llamados narcosalas con la finalidad
que todos conocemos; exactamente al día siguiente se
nos dice que no son dos los dispositivos, sino que
solamente es uno el dispositivo que va a ir en Las
Barranquillas; pero posteriormente hay una reunión con
los vecinos y con el Ayuntamiento de Madrid y se nos
dice que no va a haber narcosalas fijas, sino que va a
haber narcosalas móviles; la narcosala móvil no tiene
demasiado sentido, no podemos utilizar una narcosala
para estar dos horas en un pueblo, dos horas en otro,
tres días a la semana, algo así como otros dispositivos
de la Agencia. La narcosala con ruedas, la narcosala
móvil solamente tenía una razón de ser: colársela al
Alcalde de Madrid; no hace falta permiso, se la
aparcamos en un sitio y, entonces, el dispositivo está
ahí. Finalmente, volvemos a las narcosalas fijas, porque
entiendo yo que lo que aprobamos aquí hoy es una
narcosala con un dispositivo estable en una zona, en un
barrio, etcétera. A última hora, hasta hoy mismo que
hemos podido hablar, no estábamos seguros de si las
narcosalas eran una, eran dos, eran móviles, eran fijas,
en fin, qué carácter tenían. 

Además, y entrando ya en las cuestiones más
importantes que justifican la presentación de nuestra
enmienda, en el programa que la Agencia Antidroga
presentó y que se supone que es el programa técnico
que iba a regir este tipo de dispositivos no había,
Señorías, ni una sola referencia a qué hacer en una
situación de emergencia sanitaria; no hay ningún
dispositivo, ninguna medida para hacer frente a una
situación de este tipo en un espacio en el que se
produce venopunción, en el que la venopunción es
autoadministrada y en el que, además, se administran
sustancias peligrosas; ni una sola referencia. 

Las narcosalas o las salas de venopunción van
a abrir doce horas diarias durante siete días a la
semana, y en este documento solamente un médico
estaba previsto en la plantilla de la narcosala, lo que
quiere decir que ni siquiera, en todo momento y a toda
hora del día, en aquel dispositivo habría un médico
presente, es decir, se dejaba todo en manos del
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personal de enfermería y del personal auxiliar.
Nosotros juzgábamos esta situación como una grave
irresponsabilidad, que solamente podría haberse
derivado de tener una concepción diferente de la
atención sanitaria para el conjunto de la ciudadanía y
de la atención sanitaria para un colectivo que quizás se
menosprecie o se tenga en menor consideración que a
otros ciudadanos. 

Señorías, la Moción que presentaba el Partido
Popular, y que ahora retira en favor de la
Transaccional, era una Moción que iniciaba su discurso
con una filosofía de este tipo: atender a personas que
por su persistente negativa personal -eso de entrada-
no acudían a otros dispositivos; es decir, de entrada
hacía un juicio de intenciones sobre los usuarios.
Señorías, es como si estuviéramos aquí discutiendo un
dispositivo de traumatología y en la introducción de la
Moción pusieran ustedes que va dirigido a aquellas
personas que por su mala cabeza se han roto un hueso,
es decir, está haciendo un juicio de intenciones. 

Esa introducción terminaba hablando
nuevamente de la alarma social, como siempre ocurre
cuando se habla de drogas. Señorías, la alarma social
es la consecuencia de un problema, no es el problema
mismo; resolver los problemas de alarma social es
resolver los problemas reales; el objetivo en materia de
drogas no es resolver la alarma social, sino resolver,
paliar, ayudar en el problema mismo de la
drogodependencia. Ésa es la filosofía de nuestro grupo,
que, afortunadamente, ha sido aceptada. Nosotros
planteábamos la cuestión de las salas de venopunción
en términos sanitarios estrictamente y en términos del
derecho a la salud de los usuarios que las van a utilizar.
Ése era nuestro planteamiento.

Sin embargo, no ha sido el suyo en este
proceso -el de todos ustedes, porque hay posiciones
diferenciales-; hay un concejal del distrito de Vallecas
que dice que las narcosalas sirven para eliminar la mala
imagen pública del barrio, y hay un responsable de la
Agencia Antidroga, el señor Cabrera, que para
tranquilizar a los vecinos dice en unas declaraciones:
“Estén ustedes tranquilos, porque la narcosala no se
ven desde las casas”. Esta filosofía, Señorías, nosotros
la queremos alterar, y pensamos que se ha alterado
finalmente en la enmienda transaccional, porque es una
filosofía, Señorías, moralista, una filosofía no sanitaria,
una filosofía de condena moral hacia un cierto colectivo
que merece los mismos respetos que cualquier otro
ciudadano, que yo mismo, que ustedes y cualquier otra
persona que habite en la comunidad de Madrid.

Nosotros, Señorías, hemos planteado la

necesidad de atender también en esos dispositivos las
emergencias sociales, al menos lo más urgente, porque
las personas que van a acudir a las salas de
venopunción son personas caracterizadas por estar en
una situación social extrema, que también hay que
atender, y hay que aprovechar los dispositivos de
enganche para atender también ese tipo de cuestiones.
Se ha recogido también -lo planteaba asimismo
Izquierda Unida- en la moción transaccional.

Planteábamos la necesidad de la atención
sanitaria en el sentido de la evaluación del estado de
salud y de la derivación de los usuarios a dispositivos
sanitarios normalizados, cuando así hiciera falta , y
también planteábamos la necesidad de disponer en
estos dispositivos de los mecanismos necesarios para
afrontar un problema de emergencia como una
sobredosis, pongamos por caso, o cualquier otro
problema derivado directamente del consumo; esto
también se ha aceptado; no estaba antes; no estaba ni
siquiera en el programa; ahora está. Pensamos que es
un avance importante y que era una condición que,
Señorías, aunque haya un acuerdo se lo tengo que
decir, no puede ser el fruto de un acuerdo con la
oposición; no puede ser que la oposición les diga a
ustedes que hay que establecer un mecanismo de
emergencia sanitaria en un sitio donde hay gente que
consume heroína por vía parenteral. Eso tenía que
haber estado ya en el programa, porque si no, se
demuestra que el programa, que se nos presentaba
desde la Agencia Antidroga era una auténtica chapuza.
Eso, Señorías, se ha recogido, afortunadamente, y es
otro de los elementos que a nosotros nos inclina a votar
a favor de la enmienda transaccional. 

Finalmente, el tema del análisis de la sustancia,
el tema de la garantía sanitaria de la sustancia, se ha
recogido finalmente también. Creemos que es
absolutamente imprescindible, porque no se podía poner
a los profesionales sanitario en la situación de asesorar,
dispensar material, acompañar a esas personas hasta
el momento de la autoadministración de la sustancia, y
no ejercer ningún tipo de control sobre la calidad de la
misma.

Nosotros proponíamos como una fórmula de
control la dispensación de heroína. La fórmula que
hemos adoptado finalmente es una fórmula de mínimos,
que no significa que nosotros renunciemos a seguir
haciendo esta propuesta en esta Cámara en el futuro.
Significa exclusivamente que las narcosalas cumplen
hoy unos mínimos que ayer, a nuestro juicio, no
cumplían. 

Significa, por lo tanto, Señoría, que se analizará



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 64 / 4 de noviembre de 1999 1817

la sustancia. Significa que habrá dispositivos médicos
para hacerse cargo de una sobredosis; que habrá
mecanismos para la reanimación; que habrá fármacos
antagonistas para hacer frente a una situación de esas
características, y significa que nuestro Grupo estará
atento al cumplimiento de estos requisitos que hoy
vamos a votar aquí.

Estaremos atentos, Señorías, porque una
moción no es un programa sanitario; estaremos atentos
al programa; estaremos atentos al desarrollo del
dispositivo; visitaremos los centros y los conoceremos
“in situ”, y este Diputado que les habla, que tiene
algunas gotas de sangre jacobina, se presentará en una
narcosala con una papelina preguntando si es posible o
no administrársela. Después, Señorías, no me la
administraré, porque no consumo drogas ilegales por
vía parenteral; pero, en cualquier caso, quisiera hacer
la comprobación personalmente de que lo que hoy
vamos aquí a aprobar no es papel mojado; sino una
realidad; que el hecho de que ustedes hayan recogido
la práctica totalidad de las propuestas que ha hecho
nuestro Grupo no es una finta, un artificio para lograr
finalmente una votación, sino que se corresponde con
lo que el dispositivo va a ser y con la finalidad sanitaria
que, finalmente, el dispositivo va a cumplir. Nada más,
Señorías. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Rodríguez Rodríguez por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:
Gracias, señor Presidente. Señores miembros del
Consejo de Gobierno, Señorías, en primer lugar quisiera
agradecer el tono en el que se han manifestado los
Portavoces de los otros Grupos Parlamentarios. A la
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, doña Caridad
Díaz, le tengo que decir que, siempre que fuerzas
políticas acuerdan, es imposible llegar a un acuerdo del
cien por cien; pero usted tiene que aceptar que en el 90
por ciento hemos sido flexibles con usted. Por lo tanto,
creo que ha habido voluntad de consenso, y no creo
que haya tenido que pelear mucho porque no hacía más
que reafirmar cosas que se recogían en la Moción. La
Moción decía: “estarán regidos y controlados por
personal sanitario y social”, y usted me lo modificó
porque quería que figurara expresamente que hubiera
profesionales sanitarios y profesionales sociales; como
usted comprenderá, eso es modificar. Desde luego, en
el espíritu de la Moción está recogido, pero, en

cualquier caso, creemos que es importante; y, si usted
insiste mucho en que figure en cada turno, también. De
todas formas, se incluía.

Yo creo que ustedes no han captado una cosa,
probablemente porque son noveles en esta Cámara.
Ustedes no se han dado cuenta de la importancia del
trance de hoy. Por primera vez, ustedes toman un
acuerdo y le dicen al Gobierno cómo lo tiene que hacer,
que es función de estos Diputados. Efectivamente, ha
habido problemas en los debates de las salas, pero aquí
hemos dicho cómo hay que hacerlas, y ustedes han
participado en cómo hay que hacerlas; por lo tanto,
deberían estar orgullosos de ello. Ahora bien, en lugar
de mirar hacia adelante y congratularse de ello, hay
algunos a los que les gusta más mirar por el retrovisor
y ver lo que hay detrás; desde luego, el retrovisor está
bien como medida de seguridad, pero, si uno mira
mucho por el retrovisor, se puede chocar con el que va
delante. Por tanto, yo les aconsejo que miren menos
por el retrovisor porque, para avanzar, conviene más
mirar al que va delante, ya que, si no, uno puede tener
accidentes.

Yo solamente quiero darles las gracias por el
apoyo que han prestado a esta Moción, aunque, señor
Sánchez Gatell, yo le recomiendo que no vaya con la
papelina, porque, si no, me veré en la obligación de
llevarle al juzgado para que usted denuncie a quien se
la vendió, ya que, indudablemente, se la habrá
comprado a un traficante. Si usted consigue una
papelina, se la habrá vendido un traficante; no me diga
que la coge por la calle. (Risas.) Y si usted conoce a
un traficante, lo debería denunciar; por lo tanto, no
haga usted eso, porque, si usted compra papelinas, me
tendrá que decir dónde las compra, puesto que yo no sé
dónde las tengo que comprar; no conozco a nadie que
me las venda. Pero, si usted dice que es capaz de
hacer eso, si usted lo hace y tiene la prueba, yo diré
que usted conoce a un traficante, y le llevaré al juzgado
para que me diga quién es. Nada más. Muchas
gracias. (El señor Consejero de Sanidad pide la
palabra.)

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Gracias,
señor Presidente. No quiero reabrir el debate;
sencillamente, quiero expresar, en nombre del Gobierno
de Madrid, la voluntad de diálogo que ha existido desde
el primer momento para que este proyecto no fuera
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únicamente el proyecto del Gobierno, sino que fuera el
proyecto de todos. Asimismo, quiero demostrar mi
agradecimiento a todos los Grupos Parlamentarios de
la Cámara por el respaldo unánime a esta iniciativa
política del Gobierno; iniciativa que supone los Puntos
Limpios de Inyección, las comúnmente llamadas
“narcosalas”, porque -y lo hemos repetido a lo largo del
debate- es una iniciativa positiva, una iniciativa valiente,
una iniciativa generosa, humanitaria, solidaria y, desde
luego, a mi juicio, socialmente avanzada. Reitero, por
tanto, mi agradecimiento a todos por su respaldo y por
su apoyo.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Al haber utilizado la palabra el señor
Consejero, se abre turno para los Grupos
Parlamentarios: Si los Grupos Parlamentarios quieren
hacer uso de la palabra, que sepan que están en su
derecho. ¿Alguna de SS.SS. quiere intervenir? (El Sr.
Sánchez Gatell pide la palabra.) Si es en relación
con la intervención del Consejero, tiene S.S. la palabra.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. En relación a las
salas de venopunción, quiero hacer una matización que
considero importante...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, es en relación
a la intervención del Consejero, no reabriendo el debate
de nuevo.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Sí, señor Presidente. Le quiero decir al
señor Consejero que si se obliga a denunciar a los
usuarios de la narcosala, nos acabamos de cargar el
dispositivo de la narcosala, porque no solamente será a
mí a quien se obligue a hacer una denuncia, Señorías.
(Aplausos en los bancos de la izquierda.) Solamente
era ese detalle, porque ya en una intervención, quizá
por hacer una broma, ha asomado finalmente la oreja
la política del Partido Popular en relación a las
drogodependencias. (Aplausos en los bancos de la
izquierda”.- “El Sr. Consejero de Sanidad pide la
palabra.)

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Yo quiero que entienda la

broma de un miembro de mi Grupo Parlamentario, y
quiero decirle que entiendo que él lo hacía en la medida
de que usted es responsable político, y, por lo tanto, un
ciudadano cualificado para determinadas cuestiones,
como es la de no tener que comprar en el mercado
negro a un traficante, que sí es un delincuente, una
sustancia tóxica de estas características.

Repito, y es lo que me importaba decir, y no
reabrir el debate, que en cualquier caso agradezco, en
nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el
respaldo que todos los Grupos Parlamentarios han dado
a esta iniciativa presentada por nuestro Gobierno, que
-repito- yo creo que va a ser muy procedente y muy
positiva para todos los ciudadanos de nuestra
Comunidad. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Consejero. Señorías, expuestos los posicionamientos de
todos los Grupos Parlamentarios, es evidente que en
lugar de utilizar el sistema electrónico, creo que
estamos en condiciones de aprobar, si les parece a los
señores Portavoces, la iniciativa por asentimiento.
¿Están SS.SS. de acuerdo? (Asentimiento.)
Consecuentemente, queda aprobada la Moción por
asentimiento de esta Cámara. Muchas gracias,
Señorías. Pasamos al último punto del Orden del Día.

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al objeto
de instar al Gobierno a que en los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid
correspondientes al año 2000 destine una partida
o dotación presupuestaria que cubra las
indemnizaciones a las personas afectadas por los
supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15
de octubre, de Amnistía, no incluidas en las
Leyes 4/1990 y 31/1991, de Presupuestos
Generales del Estado, siempre que hayan sufrido
privación de libertad durante, al menos, un año,
fijando una cuantía mínima de ayuda que se
incremente en función del período de privación
de libertad.
PNL 10/99 R. 6137 (V)

Se ha presentado una sola enmienda de
modificación del Grupo Parlamentario Popular. La
iniciativa le corresponde al Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, que tiene un tiempo máximo de
quince minutos para la defensa de la Proposición No de
Ley. Tiene la palabra don Antonio Chazarra.
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El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Señorías, a estas horas de la noche,
y dado que después de un diálogo fructífero se ha
alcanzado un acuerdo, probablemente todos ustedes
nos agradecerán brevedad en esta última intervención.
No obstante, quiero empezar agradeciendo, y muy
sinceramente, la presencia en esta Asamblea de
algunas personas por las cuales siento el máximo
respeto: son viejos militantes de lo que puede significar
el pluralismo en el seno de la izquierda, que han
padecido años de prisión y que esta noche nos están
acompañando aquí porque les afecta el tema y porque
la lucha por la dignificación de la condición de los
excombatientes y expresidiarios por la libertad es una
batalla común, de modo que cuenten ustedes con
nuestro reconocimiento.

Hoy es un día importante en esta Asamblea, en
la que ya se han tomado iniciativas anteriormente,
porque, cada vez que se da un paso firme hacia la
solución de un problema, creo que debemos sentirnos
satisfechos; creo que debemos sentir esa satisfacción
militante del deber cumplido, y de haber acercado, por
lo menos, el objetivo, si no se han podido cumplir todas
las previsiones, y esa condición se da esta noche.

También quisiera señalar la situación, muchas
veces límite, muchas veces tremendamente dura, de
aquellas personas que durante años padecieron prisión
y que no han encontrado todavía una solución digna o
definitiva, aunque, como repito, se han ido dando pasos
que han ido aproximándose a ese objetivo. No voy a
cansar mucho a SS.SS, pero quisiera recordarles la
Ley 46/77 de Amnistía, de 15 de octubre, un primer
paso de una enorme importancia, pero un paso que
dejaba también flecos sin resolver y que dejaba
situaciones interpretativas de las que, en algún caso, se
han hecho interpretaciones restrictivas. Posteriormente,
vinieron decretos que fueron resolviendo, siempre
parcialmente, algunas de estas situaciones, y nos
encontramos con una iniciativa que yo creo que ha
posibilitado el paso que se va a dar esta noche aquí, y
es el Decreto Foral de Navarra, que abrió resquicios y
que hizo una interpretación más avanzada que otras
posiciones que se habían mantenido.

Esta Asamblea, en la pasada Legislatura, a raíz
de una Proposición No de Ley presentada por
Izquierda Unida, pero que votamos afirmativamente
todos los Grupos, también avanzó un trecho importante
al conceder unas ayudas y unos apoyos a aquellas
personas que no habían cumplido los 65 años en las
anteriores modificaciones. Pero quedaba un punto
esencial, que es el punto que esta noche vamos a

resolver, parcialmente, pero como un paso cualitativo
al frente, y es el de aquellas personas que, habiendo
estado un año en prisión o más de un año, no habían
alcanzado los 3 años que fueron objeto de
indemnización en iniciativas anteriores. Y fíjense
SS.SS. la situación que en algunas ocasiones se plantea
y que es muy dura, y es que una persona que ha estado
en prisión tres años y dos meses ha recibido una
indemnización, pero una persona que ha permanecido
en prisión dos años y once meses, por ejemplo, no tiene
derecho, o no tenía derecho hasta que esta noche
pongamos en marcha el mecanismo, a recibir esa
indemnización.

Son muchos los colectivos, muchas las
personas, que han venido trabajando en una doble
dirección: en primer lugar, en el reconocimiento y en la
dignificación de lo que significó su entrega a las
libertades, pero, en un segundo aspecto, también en el
reconocimiento de lo que significa que la sociedad
devuelva en forma de una indemnización una parte -
pequeña, pero una parte- del esfuerzo y del sufrimiento
del período de privación de libertad que han padecido.
Por eso, el paso que vamos a dar esta noche, o dentro
de esa línea gradual, tiene unos aspectos
indudablemente positivos.

Quisiera anunciar, finalmente, que vamos a
votar a favor de la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular, pero nos gustaría hacer
también algunas consideraciones para que consten en
el Diario de Sesiones. Dice la enmienda que se “insta
al Consejo de Gobierno a que, con cargo a la partida
2290 del Programa 061, de “Créditos globales” de la
Comunidad de Madrid para el año 2000, destine un
crédito de 50 millones de pesetas a repartir entre los
beneficiarios que cubran las indemnizaciones a las
personas afectadas por supuestos contemplados en la
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, no
incluidas en lo establecido en la Disposición Adicional
Decimoctava de las Leyes 4/1990 y 31/1991 de
Presupuestos del Estado para 1990 y 1992
respectivamente.

La iniciativa nos parece positiva, pero la
consideración que queremos hacer es que,
desconociendo hasta la fecha cuál es el número exacto
de personas que pueden ser beneficiarias de esta Ley,
no se cierre la posibilidad de que, en función del
número de solicitudes presentadas y de la evaluación
de cuáles son las personas que pueden ser posibles
destinatarios, se pueda modificar al alza esta partida
que aprobamos, y que aprobamos agradeciendo el fruto
del diálogo y la disposición que ha habido, pero
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considerar, o si fuera posible que consideráramos, estos
50 millones como el resultado inicial de algo que, en
función de datos posteriores, pueda modificarse,
estaríamos verdaderamente defendiendo aquello por lo
que hemos venido trabajando, de modo que dejemos a
expensas de lo que el futuro nos depare, por lo menos
la posición de la quizás necesaria ampliación de esta
dotación de 50 millones.

La siguiente consideración, y probablemente
última, que quiero hacer, es cuando nos habla en la
enmienda de: “por haber sufrido privación de libertad
en establecimientos penitenciarios durante al menos un
año pero menos de tres, debiéndose elaborar un
Decreto que regule la concreción de las
correspondientes indemnizaciones.” A nosotros -y lo
formulo aquí, directamente desde la tribuna- nos
gustaría ser consultados o conocer el borrador y tener
la posibilidad de opinar sobre ese Decreto y que se
extendiera esta consulta a las organizaciones que
aglutinan, o a las organizaciones en las que se
encuentran encuadrados los afectados fundamentales
de esta medida que vamos a tomar, porque creo que va
a haber una enorme dosis de coincidencia, pero sería
muy positivo dar, de una manera consensuada, este
paso de disponer del borrador del Decreto y de tener
un cambio de impresiones, sin duda positivo, que
permita el que podamos, posteriormente, adelantar los
tiempos y trabajar con precisión y con rigor.

Finalmente, se nos habla de que las
indemnizaciones a las personas que resulten
beneficiarias, consistirán en una prestación económica
única y no periódica, en función del período de
privación de libertad, cuya cuantía individual tendrá un
importe máximo de un millón de pesetas.

Repito, el Grupo Parlamentario Socialista
agradece la receptividad, el diálogo que ha existido, y
la disposición que ha permitido alcanzar un acuerdo,
que da un serio paso para resolver la situación de
aquellas persona que, en ocasiones faltándoles días y
semanas, o en otras ocasiones, meses, no habían
podido percibir esos beneficios. Aunque termino como
comencé, que el hecho de que puedan disponer de
estas ayudas, en modo alguno significa que lo
fundamental no sea la reivindicación moral, el aprecio
y el respeto a personas sin cuyo concurso,
probablemente, hubiera sido por lo menos más difícil la
recuperación de las libertades y el advenimiento de la
democracia. Nada más y muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor

Chazarra. A continuación, habiéndose presentado,
como saben, una enmienda por el Grupo Popular, tiene
la palabra un representante de este Grupo, para su
defensa, por un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene la
palabra el señor Moraga.

El Sr. MORAGA VALIENTE: Gracias,
señor Presidente. Señorías, quisiera, en nombre del
Grupo Popular, al que represento, dejar constancia de
que, tal y como se ha puesto de manifiesto, similares
formulaciones a la de esta Proposición No de Ley,
después de los debates sucesivos a los que ha dado
lugar la materia de que trata, tanto en esta Cámara
como en otros Parlamentos, ha venido a propiciar en
los últimos tiempos diferentes iniciativas legislativas,
emprendidas todas ellas en orden, tal y como señala la
parte expositiva de esta misma Proposición No de Ley,
a dar respuesta a situaciones devenidas de la infausta
Guerra Civil en España.

Recordemos que fue con el establecimiento de
la democracia cuando fue promulgada la Ley, a la que
usted, señor Chazarra, ha hecho referencia, 46/77, de
15 de octubre, de Amnistía, por la que quedaban
amnistiados todos los actos de intencionalidad política
que, entendidos como faltas o delitos, fueron realizados
con anterioridad al 15 de diciembre de 1976; los actos
de la misma naturaleza realizados entre dicha fecha y
el 15 de junio de 1977, así como aquellos actos políticos
realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que
no hubieran supuesto violencia grave contra la vida o la
integridad de las personas.

Pues bien, después de trece años de la
publicación de la Ley referenciada, el Gobierno español
vino a regular la percepción de indemnizaciones, por
medio de un único pago, a través de las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado 4/1990, de 29 de
junio, y la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, que, en su
Disposición Adicional Decimoctava, fijaba el régimen
de percepciones para aquellas personas que hubieran
sufrido privación de libertad en establecimientos
penitenciarios durante más de tres años, como
consecuencia de los supuestos previstos en la Ley
46/77, de 15 de octubre, que antes he mencionado, y
tuvieran cumplida -quiero recordarlo- la edad de 65
años a fecha 31 de diciembre de 1990.

Por tanto, el asunto de fondo que se insta con
esta Proposición No de Ley no es nuevo. De modo
que, por continuar una cronología, y ayudar a la
comprensión de la misma, tal y como hemos recordado,
les diré que, posteriormente a la ampliación de los
supuestos contemplados en las Leyes 4/90 y 31/91, fue
promulgado por el Gobierno del Partido Popular en la
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Comunidad Autónoma de Madrid el reciente Decreto
39/1999, de 11 de marzo, según el cual se habilitan
ayudas a quienes sufrieron prisión, así como a quienes
-y aquí está la novedad respecto a leyes anteriores- no
tuvieron ocasión de acogerse a las ayudas referidas por
no tener la edad de 65 años a 31 de diciembre de 1990,
suprimiendo, en consecuencia, esta limitación en razón
a la edad. Decreto, por otra parte, que tiene en cuenta
las recomendaciones del Defensor del Pueblo a
propósito del precedente que supone el Decreto Foral
de Navarra 75/1995, de 20 de marzo.

Ahora, en este acto, según se recoge en la
Proposición No de Ley que nos ocupa, se insta al
Ejecutivo de esta Comunidad a ampliar los supuestos
contemplados en la Ley 46/77 y no incluidos en las
Leyes antes referidas: 4/1990 y 31/1991, de
Presupuestos Generales del Estado, que limitan -lo
recuerdo nuevamente- la concesión de indemnizaciones
siempre que sus potenciales receptores hubiesen
permanecido privados de libertad en establecimientos
penitenciarios durante al menos un año, solicitando se
habilite en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el año 2000 la
correspondiente dotación presupuestaria necesaria para
dar cobertura al mencionado nuevo supuesto.

Es evidente que la “ratio legis” de todas las
leyes que he mencionado y de las demás disposiciones
posteriores no era otra que la de resarcir humana,
personal y moralmente a todas aquellas personas que
hubieran sufrido prisión por defender determinadas
opciones políticas o ideológicas. También es cierto que,
aun reconociendo los avances que se han producido,
todavía es necesario, como se ha hecho desde el
Gobierno de esta Comunidad, ir avanzando en subsanar
las deficiencias, interesando la adopción de medidas
para completar la Disposición Adicional Decimoctava
de la Ley 4/90, de Presupuestos Generales del Estado
para 1990, tal y como recomendó en su día el Defensor
del Pueblo, haciéndose eco del acuerdo del Gobierno
navarro que, en 1995, acordó que tuvieran derecho a
indemnización quienes hubieran estado un año en
prisión, como hemos recordado anteriormente.

Llegado este punto, en nombre del Grupo
Popular quiero poner de manifiesto que, coincidiendo
en lo sustancial con el fondo de su propuesta, nuestro
Grupo Parlamentario ha formulado, como ha recordado
el señor Chazarra, una enmienda a la parte dispositiva
de la Proposición No de Ley, firmada por el Grupo
Socialista-Progresistas, en orden a posibilitar
procedimentalmente la habilitación de la partida
correspondiente, circunstancia que, como ustedes
saben, no sería posible con la redacción inicial.

El texto propuesto por el Grupo Popular -lo
paso a leer- sería del siguiente tenor: “La Asamblea de
Madrid insta al Consejo de Gobierno a que, con cargo
a la partida 2290, del Programa 061, de Créditos
Globales, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para el año 2000, destine un
crédito de 50 millones de pesetas, a repartir entre todos
los beneficiarios, que cubra las indemnizaciones a las
personas afectadas por los supuestos contemplados en
la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, no
incluidas en lo establecido en la Disposición Adicional
Décimoctava de las Leyes 4/1990 y 31/1991 de
Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1992,
respectivamente, por haber sufrido privación de libertad
en establecimientos penitenciarios durante al menos un
año, pero menos de tres, debiéndose elaborar un
decreto que regule la concreción de las
correspondientes indemnizaciones a las personas que
resultaren beneficiarias, consistiendo, en todo caso,
dichas ayudas en una prestación económica única y no
periódica en función del período de privación de
libertad, y cuya cuantía individual tendrá un importe
máximo de un millón de pesetas”.

Llegado a este punto, quiero manifestar, en
nombre de mi Grupo, que, en todo caso, nos
congratulamos de la aceptación que ha tenido esta
enmienda y de la sintonía habida entre los tres Grupos
representados en esta Cámara.

Voy finalizando. Desde el Grupo Popular,
estamos convencidos de que el hecho de haber
alcanzado el máximo consenso y unanimidad en esta
cuestión, redundará en la superación de agravios
pasados, contribuirá a afrontar el futuro sin olvidarnos
de la historia, y a construir, desde la convivencia, una
paz que, tras la Constitución de 1978 que nos dimos
todos los españoles, representa el mejor marco para
resarcirnos de las injusticias pasadas, así como para
prevenir y evitar las futuras.

Que esta Proposición No de Ley vaya a
prosperar con la aportación mencionada que el Grupo
Popular ha realizado a través de esta enmienda, y, por
tanto, con el inequívoco apoyo de nuestro Grupo y del
resto de Grupos de esta Asamblea, esperamos que
sirva más que económicamente para, en alguna
medida, rehabilitarnos testimonial y moralmente de
agravios pretéritos y para fortalecer entre todos los
españoles nuestra joven democracia.

Para finalizar, al grupo de personas a quien
afecta esta Proposición No de Ley, algunas de las
cuales pueden encontrarse hoy como invitados en esta
Cámara, desde el Grupo Popular les queremos hacer
llegar nuestra más sincera consideración y respeto.
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Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Moraga. Seguidamente, procede abrir un turno de
intervención de aquellos Grupos que no hayan
presentado enmiendas; en este caso, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra,
también por un tiempo máximo de quince minutos, el
señor Marín.

El Sr. MARÍN CALVO: Señorías, buenas
noches. Poco tiempo tenemos, porque es muy tarde,
para debatir un tema tan importante como éste. El
Portavoz del Partido Popular decía el jueves pasado en
el debate sobre la PNL que presentamos de los
guerrilleros, que con esta iniciativa se finalizarían estas
cuestiones; pues ya ven que no es así, porque fue tanto
el oprobio, la ignominia, la censura de ideas y el terror
que imperó durante 40 años en el régimen franquista
que, hoy, otro colectivo de ciudadanos reclama su
rehabilitación, su reconocimiento fundamentalmente,
más que el dinero, que también es necesario, porque el
reconocimiento se paga con el dinero -no hay otra
forma-, pero reclama su reconocimiento.

Ya en junio de 1998, este Grupo Parlamentario
presentó una Proposición No de Ley que pretendía
remediar los requisitos planteados en la Ley del 77.

Tratábamos, en primer lugar, de que
tuviéramos conciencia de las personas que se
quedaban fuera de la mencionada Ley, ya que
podíamos estar dejando un gran número de personas,
que no habrían estado en la cárcel más de tres años,
fuera de las indemnizaciones y el reconocimiento, pero
que, sin embargo, habían estado menos de tres años en
las cárceles. Como si estar menos de tres años en la
cárcel no hubiera tenido ninguna importancia. En ese
régimen odioso -por lo menos, para mí-, una sola noche
en los calabozos de la Dirección General de Seguridad
por defender tus ideas y la libertad, ya debía estar
reconocido e indemnizado.

La propuesta que trae el Grupo Socialista es
una petición de indemnización material, económica, que
no puede ser entendida de otra forma que la de un
testimonio meramente simbólico de reconocimiento y
agradecimiento a la lucha de estos hombres y mujeres,

que en los oscuros tiempos del franquismo supieron
mantener encendida la llama de la esperanza y la
libertad en nuestro país. A ellos se lo dedico. Se recoge
aquí la petición de una emblemática asociación,
también, que lleva años pidiendo esto, la Asociación de
Ex presos y Represaliados Políticos, así como otras
organizaciones que vienen planteando esta cuestión a
las distintas Administraciones como una reivindicación
justa en atención a lo que fueron vidas enteras
consagradas a la recuperación de la libertad y la
democracia en esta país, brutalmente cercenada por el
levantamiento militar del año 36. Por lo tanto, vamos a
votar a favor de esta Proposición No de Ley sin
ninguna duda, aunque creemos que la cantidad es
insuficiente; insuficiente en lo económico, insuficiente
en el reconocimiento que estos hombres y mujeres se
merecen. Creemos que debe ser una cantidad inicial,
como decía el señor Chazarra, el compañero Chazarra,
una cantidad que puede ser posteriormente ampliada.
Vamos a votar a favor, y vamos a seguir agradeciendo
a estos hombres y mujeres su presencia aquí, y, sin
lugar a dudas, su lucha por la libertad. Nada más, y
muchas gracias. (Aplausos.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Marín. Entiendo, señor Chazarra, que acepta la
enmienda. Puede pronunciarse si lo desea.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Señor Presidente, como he comentado
desde la tribuna, aceptamos la enmienda, y nos
congratulamos de que haya una unidad en torno a este
punto.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Chazarra. Si les parece, Señorías, y puesto que la
posición es unánime por parte de todos los Grupos
Parlamentarios, en lugar de proceder a la votación
electrónica, vamos a votar por asentimiento. ¿Aceptan
SS.SS., por asentimiento, la Proposición No de Ley?
(Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la
Proposición No de Ley 10/99. Muchas gracias.
Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta al sesión.

(Eran las veintiuna horas y trece minutos.)
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