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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes, señor
Presidente del Consejo de Gobierno, Señorías. Se
inicia esta sesión del 3 de octubre. Antes de dar la
palabra al señor Diputado Marín Calvo, les informo
que se ha recibido un escrito del Portavoz del
Partido Popular mediante el que solicita la retirada
del Orden del Día de la sesión plenaria a celebrar en
el día de hoy de la pregunta 316/02. ¿Aceptan
SS.SS. esta modificación del Orden del Día?
(Asentimiento.) Gracias, Señorías. Debatimos la
primera pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Marín Calvo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Presidente del Gobierno,
sobre su parecer respecto a la retención que en
concepto de IRPF aplica la Administración de
nuestra Comunidad a los beneficiarios de las
ayudas a quienes sufrieron prisión como
consecuencia de los supuestos contemplados en
la Ley 46/77, de 15 de octubre, de Amnistía.

———— PCOP-280/02 RGEP. 3915 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra,
señor Marín Calvo.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Se le oye a usted muy mal, señor
Presidente; se le oye muy mal desde aquí, no se
perciben sus palabras claramente. Gracias, señor
Presidente.

Mi pregunta para el Presidente del
Gobierno es la siguiente: ¿Cuál es su parecer
respecto a la retención que en concepto de IRPF
aplica la Administración de nuestra Comunidad a los
beneficiarios de las ayudas a quienes sufrieron
prisión como consecuencia de los supuestos
contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre,
de Amnistía? Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Señor Presidente del Ejecutivo, tiene la
palabra.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.
Señor Marín, la Comunidad de Madrid, nuestra
Administración, como usted dice, no practica
retención alguna en concepto de IRPF, no tenemos
título competencial. Lo que podemos hacer nosotros
es conceder ayudas; nosotros podemos establecer
determinados beneficios con cuantía económica,
pero no podemos conceder exenciones fiscales; es
decir, no podemos declarar ningún tipo de renta
como no sujetas o como exentas, puesto que las
Comunidades Autónomas, a excepción del País
Vasco, por el concierto especial, no tenemos esa
competencia: es una competencia exclusiva de las
Cortes Generales. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Marín, tiene la
palabra.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Gallardón, por su respuesta. Evidentemente, ya
sabía que la Comunidad de Madrid no es Hacienda,
que no tiene esa competencia sobre Hacienda; eso
es evidente. Ahora bien, sí es verdad que se les
retiene el 18 por ciento de las indemnizaciones a los
presos políticos. Fíjese usted -voy a hacerle un
pequeño resumen en los tres minutos que tengo-,
llevamos dese 1998, señor Presidente, pidiendo
justicia y reconocimiento para los presos políticos
del franquismo. Hemos hecho varias iniciativas,
unas aprobadas y otras votadas en contra por el
Partido Popular, nosotros solos o con el Partido
Socialista, y sólo gracias a una campaña hecha por
los propios presos políticos de cara a los medios de
comunicación hizo que usted -graciosamente, eso
sí- concediera esos 1.000 millones, 6.000 euros,
para indemnizar a los presos políticos.

El Sr. PRESIDENTE: Acerque el micrófono
a su boca, Señoría.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Es la falta de costumbre de tener el
micrófono así, señor Presidente. Usted concede
esos 1.000 millones, y los concede graciosamente,
como le decía, como ese creador de la Comunidad
que nos glosaba don Ángel Pérez hace unos días en
el debate del estado de la región. Estamos de
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acuerdo; nos parece bien que ese dinero exista para
los presos políticos. Además, nos parece que es un
reconocimiento económico. Todavía nos falta un
reconocimiento, que es el que piden reiteradamente
los presos políticos, que es reconocer su derecho
moral, el aspecto ético, que es lo que a ellos más les
importa. Pero fíjese usted -yo no sé lo que pensará
usted; espero que piense lo mismo que yo-, para
más escarnio, a los perseguidos, los torturados, los
encarcelados, a los que han facilitado durante estos
40 años de franquismo que hoy estemos aquí -yo sé
que parece una frase manida, pero nunca es manida
una frase que nos hace reconocer y entender
nuestro pasado-, Hacienda decide que hay que
descontarles el 18 por ciento. Eso pasa,
evidentemente, porque la Ley de 1991 ha sido
rectificada por una ley de 1998 por el Partido
Popular en el Congreso de los Diputados.

Yo me pregunto, ¿por qué se hace esto?
No lo puedo entender, señor Presidente. Yo creo
que usted tampoco lo entiende. A mí me parece,
desde luego, que es una vergüenza.

Yo me dirijo a usted porque el Portavoz del
Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el
señor Pujalte -éste es el periódico donde sale su
contestación-, a una iniciativa que nosotros mismos
hemos presentado respecto a este mismo caso en
el Congreso de los Diputados se nos ha votado en
contra, y se nos ha dicho que -textualmente me
parece que lo dice el señor Pujalte- “son las
Comunidades Autónomas, que son las que
conceden esa indemnización, las que deben
resolver el tema en el tramo de IRPF que le
corresponde a las Comunidades Autónomas”. Eso
lo dice el señor Pujalte. Yo hablo con palabras del
señor Pujalte, que están reflejadas en los medios de
comunicación. Evidentemente, luego usted hará lo
que quiera, porque es lo lógico y lo natural.

Mire usted, señor Ruiz-Gallardón, termino
con esto; éste es un tema que a mí particularmente,
y creo que a mis compañeros de bancada -a todos
mis compañeros de bancada-, y creo que a ustedes
mismos también, nos tiene que producir una
sensibilidad especial. No podemos seguir así; hay
que solucionar este problema. Si usted nos da una
respuesta ahora clara y concisa para resolver este
problema, nosotros encantados; si no,
entenderemos que hay que poner a votación, y lo
haremos en su momento oportuno, una PNL
reclamando este derecho para los presos políticos.

Usted nos decía en el debate del estado de

la región que somos conservadores -usted nos
recuerda muchas cosas muchas veces, y yo se las
voy a ir recordando habitualmente también respecto
al debate del estado de la región-; afortunadamente,
la palabra “conservador” en nuestro idioma significa
defensores de los derechos humanos, defensores
de los desprotegidos y defensores de las personas
que han sufrido en este país para que estemos
nosotros aquí. Por lo tanto, yo espero de su
progresismo, indudable, según usted mismo, que
solucione este problema que es facilísimo. No son
cantidades excesivas para esta Comunidad
Autónoma; sí son cantidades excesivas para los
compañeros y compañeras, como está apuntado
ahí...

El Sr. PRESIDENTE: Termine, Señoría, se
lo ruego

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Por tanto, yo
creo que usted debe dar una respuesta positiva a
esta petición que le hacemos. Nada más y muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas y en los
bancos del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Presidente. Tiene la palabra el señor
Presidente de la Comunidad para cierre del debate.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias
por su pregunta, señor Marín. 

Quiero empezar por una afirmación que ha
hecho usted como de pasada, pero que para mí es
muy importante. Dice que “si alguien pudiera pensar
que es un tema menor el que nosotros sepamos que
estamos aquí gracias al esfuerzo de una generación
que luchó por defender la libertad”. Usted lo decía
pensando que alguien lo puede pensar. No lo piensa
nadie, se lo puedo asegurar; no voy a decir que
menos que nadie, pero igual que menos que nadie,
quien le está hablando, entre otras cosas porque yo
soy hijo de un preso del franquismo, y sé
perfectamente lo que significa perder la libertad
como consecuencia de defender unas ideas, y le
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recuerdo -se lo he dicho en más de una ocasión-
que dos plantas más abajo del despacho que tengo
el honor en estos momentos de ocupar había un
calabozo donde estuvo preso mi padre. 

En segundo lugar, tengo que decirle que su
argumentación -se lo digo con toda sinceridad,
señor Marín- me ha convencido. Creo que tiene
usted razón, y creo que cuando alguien tiene razón
hay que dársela. No tiene sentido de ninguna de las
formas que después de haber establecido esta
Comunidad Autónoma con otras Comunidades
Autónomas, no todas -y de verdad que sería muy
fácil para mí ahora mismo empezar a hacer un
repaso de cuáles sí y cuáles no, y hay muchas que
no lo han hecho-, una serie de ayudas donde se
establecen unos mecanismos que no son
compensatorios, pero que reconocen la dignidad, no
tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido que
se establezca después un tipo de retención.

Tengo que decir que ése es un error que se
nos pasó a todos, porque es verdad que en el 91
estaban exentas; es verdad lo que usted ha dicho:
que en el 98, cuando se modifica la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
el catálogo de exenciones desaparece ésta, que
antes estaba en el catálogo del 91, y tan cierto como
es que el proyecto de ley era del Partido Popular -es
cierto, porque esta mañana he estado yo mirándolo-,
lo es que ustedes presentaron a este artículo nueve
enmiendas y ninguna de las enmiendas era para
volver a introducir esta exención. Le hablo de la
tramitación de la ley del 98, naturalmente, y después
usted está haciendo lo que yo estoy haciendo ahora,
que es rectificar. Ustedes no enmendaron eso en el
98, y después -yo creo que la rectificación es una
actitud inteligente por parte de las personas- ustedes
hicieron la rectificación, y usted, desde su
rectificación, ha hecho una argumentación que a mí
me parece sólida, y que además me parece que
tiene razón.

Entonces, le digo lo que le decía al
principio: las Comunidades Autónomas no tenemos
capacidad para modificar el catálogo de exenciones
de la Ley del IRPF del 98, en su artículo 7; no
tenemos capacidad; pero sí le digo una cosa:
nosotros vamos a solicitar formalmente al Gobierno
de la nación que modifique esa ley, al efecto de que
se retome la situación de 1991 y que, por lo tanto,
aquellos que tienen derecho a una ayuda de la
Comunidad de Madrid como consecuencia de que
sufrieron durante una época de dictadura

persecución y falta de libertad no sean sometidos a
un catálogo de retención, porque hay precedentes
en otro tipo de ayudas que también existen. Se lo
vamos a solicitar formalmente al Gobierno, que es
quien tiene la capacidad para hacerlo. Espero
conseguir del Gobierno, que es de mi Partido, que
actúe de esta forma, y, si no, naturalmente, la
Comunidad Autónoma estudiaría las posibles
medidas compensatorias para que esto sea así.
Señor Marín, usted hoy me ha convencido. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno, de
la Sra. Almeida Castro, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Sr. Presidente del
Gobierno, sobre valoración ética y política que
hace sobre la situación creada tras la imputación
de varios cargos públicos por la privatización de
los servicios funerarios del Ayuntamiento de
Madrid.

———— PCOP-310/02 RGEP. 4208 (V) ————

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra la señora Almeida.

La Sra. ALMEIDA CASTRO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Antes
de formular la pregunta, en nombre de mi Grupo le
doy la enhorabuena por su incorporación y porque
su salud haya mejorado. Ahora paso a preguntarle
al señor Presidente del Gobierno qué valoración
ética y política hace sobre la situación creada tras la
imputación de varios cargos públicos por la
privatización de los servicios funerarios del
Ayuntamiento de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por
partida doble, señora Almeida. Tiene la palabra el
señor Presidente del Ejecutivo.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Señor Presidente, señora Almeida, la misma
valoración ética y política que desde el respeto a la
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independencia judicial, desde el respeto a la plena
colaboración con la Justicia, y, desde luego, desde
el respeto a la presunción de inocencia he hecho
siempre, sea el acusado militante de mi partido o del
suyo, señora Almeida. Yo creo que eso lo sabe
usted muy bien porque usted, que tiene buena
memoria, no habrá olvidado las palabras que usted
me dijo en un programa de radio, concretamente en
“La Ventana”, de la Cadena SER, en el que
participamos juntos en diciembre de 1994, cuando
yo defendía la presunción de inocencia de un
destacado dirigente del Partido Socialista. Mi
valoración hoy sigue siendo exactamente la misma
que entonces, y estoy seguro que la de usted
también. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Almeida.

La Sra. ALMEIDA CASTRO (Desde los
escaños.): Señor Ruiz-Gallardón, no voy a entrar en
la casuística de los hechos, que a mi modo de ver
tienen una enorme gravedad, por los que el señor
Huete Morillo, Diputado de su partido en esta
Cámara, y al que me une un aprecio personal, junto
con dos concejales del Ayuntamiento de Madrid,
también de su partido, han sido inculpados tras la
imputación, por parte de la Fiscalía Anticorrupción,
de un supuesto delito derivado de la privatización de
la Funeraria como prevaricación, malversación y
alteración del precio de las cosas; delito
directamente relacionado con su actuación como
cargos públicos.

Los hechos son sobradamente conocidos.
Se trata de un proceso iniciado hace 10 años sobre
el que ha corrido mucha tinta y sobre el que esta
institución no tiene competencia, aunque a los
Diputados de este lado del hemiciclo nos repugne el
modo en que fue privatizada -yo diría que regalada-
una empresa que era patrimonio de todos los
madrileños; tiempo que se ha visto alterado
precisamente por el hecho de que uno de los
imputados, el señor Huete, sea actualmente
Diputado regional, por mucho que ahora quiera
decirnos que no dimite de su cargo para no perder
el aforamiento y alargar más un proceso ya de por sí
alargado por esa situación.

Mi Grupo se ha mantenido a la expectativa
durante mucho tiempo. Le pidió explicaciones

cuando el caso afectó al señor Echániz, y expresó
su opinión a través de mi compañero Eduardo
Tamayo, hace ya tres años, y desde entonces
hemos mantenido un respetuoso silencio. Decidimos
preguntar de nuevo cuando usted se pronuncia
sobre el caso, cuando escuchamos estupefactos
que para usted, señor Ruiz-Gallardón, se cumplen
en este caso los presupuestos del código ético de su
partido; es decir, cuando defiende que no cabe la
dimisión de los imputados de los cargos públicos
que ocupan.

Ya sé que usted va a hablarme de otros
casos sobre los que no le he preguntado, es lo que
hace siempre; es mejor no referirse a lo que le
preguntan para no tener que enfrentarse a su
conciencia y a la realidad en que se sumergen los
miembros de su partido. Mire usted, yo no cuestiono
en absoluto el principio de presunción de inocencia.
Creo que tanto el señor Huete como el señor Viñals
-por cierto, hoy viajando con el cargo que ocupaba-,
y el señor Moreno, deben ser sujetos de ese
principio, pero también le digo que usted, en los
tiempos en que era oposición, puso el listón muy alto
a la hora de exigir responsabilidades políticas.

¿Recuerda lo que le decía usted al señor
Leguina? “Mientras los tribunales no se pronuncien,
hay presunción de inocencia”. ¿Presunción de
inocencia para la responsabilidad penal? Sí. ¿Eso
significa que usted no tiene que adoptar
responsabilidades políticas? No. Lo que yo pido es
una responsabilidad política al margen de cuáles
sean las responsabilidades penales. Es de suponer
que esas afirmaciones que usted hacía eran válidas
entonces y son válidas hoy; pero la realidad es que
usted ahora no es coherente con ese principio.
Usted, al justificar que los procesados por el ”caso
funeraria” se mantengan en sus cargos públicos, se
pone en evidencia y pone de relieve la fragilidad de
sus anteriores afirmaciones. Aquí no se dirimen
responsabilidades penales, sino políticas y, en mi
modesta opinión, de la imputación por incurrir en un
presunto delito durante el ejercicio de un cargo
público se derivan responsabilidades políticas más
que evidentes. Las responsabilidades penales si se
declaran, por supuesto que tendrán que ser
acatadas por los inculpados, pero las políticas usted
debe exigirlas también, aunque a su partido se le
olvide incluso tomarlas cuando hay sentencias como
en el “caso Galapagar-Chinchón”, por citar dos
ejemplos que se denuncian hoy en la prensa. Y no
me diga que hay socialistas que se mantienen en
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sus cargos tras una imputación o un procesamiento.
Si ello fuera así, le respondería diciendo con total
firmeza que debería ser aplicado el mismo concepto
de responsabilidad política que hoy le exijo a usted.
Pero le diré que hay una diferencia sustancial con
este caso: sólo hay una denuncia; está en fase de
diligencias previas; no hay todavía procesamiento ni
imputación y, desde el principio, están suspendidos
de militancia. 

Sea usted coherente; mantenga el mismo
discurso siempre. ¿Presunción de inocencia en
tanto no se establezcan responsabilidades penales
por los tribunales de justicia? Sí. ¿Exigencia de
abandono de los cargos públicos por
responsabilidad política? También. ¿O es que los
imputados de su partido son menos presuntos
responsables que los otros? ¿O es que también les
tiene manía un fiscal que, por cierto, es también
pariente suyo? Ése parecía ser su código ético y el
de su partido cuando hablaban de los casos de los
demás. Ahora estos cargos pueden permanecer en
su Grupo, aunque digan ustedes que no están en su
partido. Su código ético ha dejado de serlo cuando
les afecta a ustedes porque, quizá la verdadera
razón sea que en este caso la implicación de estas
personas tiene mucho que ver con intereses de su
partido. Lo lamentamos profundamente, de verdad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Almeida. Señor Presidente, tiene la palabra.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señora Almeida. Le voy a intentar aclarar en mi
respuesta las dudas que sobre el cumplimiento de
un compromiso interno de los militantes del partido,
del código ético, y sobre mi coherencia han asaltado
a S.S. 

En primer lugar, le digo que el código ético
del partido ha sido plenamente respetado; se lo
puedo decir yo que, entre otras cosas, tuve una
parte importante en su elaboración. El código ético,
en su artículo 8, obliga a todos los altos cargos de
nuestro partido -cosa que no ocurre desde luego en
el suyo- a que pongan su cargo a disposición del
partido. Es el partido el que tiene que evaluar cuáles
son los grados de responsabilidad y, por lo tanto, sí

tengo que decir que la decisión del partido de
acordar la baja temporal como militantes y la
suspensión de sus funciones ejecutivas ha sido una
decisión absolutamente coherente con el código
ético. (Risas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.) Ahora, lo más curioso, de
verdad, señora Almeida -sé que tiene usted buena
memoria, pero esto parece que lo ha olvidado-, es
que diga usted que yo no soy coherente y que yo en
la oposición exigía cosas distintas. Mire usted, en 20
años de historia de esta Comunidad Autónoma,
desde su creación, el único alto cargo, el único
miembro del Consejo de Gobierno que ha sido
condenado, concretamente por sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid, el 21 de enero del
año 2002, ha sido don José María Rodríguez
Colorado, compañero de Gobierno del señor
Sabando y de algún otro Diputado que se encuentra
aquí, condenado por un delito continuado de
malversación de caudales públicos a seis años de
cárcel. En junio de 1994, apareció el nombre de
José María Rodríguez Colorado en la lista de altos
cargos del Ministerio del Interior acusado por el ex
Director de la Guardia Civil, don Luis Roldán; ahí ya
se le acusaba de haber cobrado sobresueldos de los
fondos reservados. El señor Rodríguez Colorado no
cesó como compañero de Gobierno del señor
Sabando. El señor Rodríguez Colorado siguió
sentado en esos bancos, donde usted se sienta
ahora, y fue Consejero de Política Territorial, y siguió
siendo Consejero de Política Territorial hasta el 30
de junio de 1995, aunque cesó, cesó como
consecuencia de la derrota del Partido Socialista en
las urnas. Pues bien, señora Almeida, yo era
entonces el jefe de la oposición. Yo era lo que era
usted al principio de la Legislatura -no sé hoy- y,
desde que se produjo la acusación en julio de 1994
hasta el final de la Legislatura, yo apliqué al señor
Rodríguez Colorado el mismo criterio de presunción
de inocencia que he defendido siempre, y yo no hice
al Presidente Leguina una pregunta como la que
usted me ha hecho hoy a mí, sencillamente porque
entendía que es el Poder Judicial independiente al
que le correspondía depurar las responsabilidades
del señor Rodríguez Colorado.

Yo sé, señora Almeida, que políticamente
puede ser mucho más fácil incurrir en una
demagogia aplicando códigos o exigencias distintos
en función de que los imputados militen o no en tu
partido, en el caso de S.S. en el Partido Socialista,
como si la militancia socialista permitiese rebajar
una responsabilidad que, sin embargo, sí parece
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que es exigible al resto de los ciudadanos. ¿Y dice
usted que yo no he hecho lo mismo? Pero si usted
me lo ha reconocido, señora Almeida; usted misma
me lo advirtió. Usted, el 30 de diciembre de 1994,
cuando después de defender yo la presunción de
inocencia de un ex ministro del Partido Socialista me
dijo literalmente en un programa de radio de la
Cadena SER que “ello me iba a causar a mí
personalmente perjuicios políticos en mi Partido
Popular; me lo dijo usted. Pero usted no recuerda lo
que yo le contesté, y se lo voy a decir literalmente,
porque le estoy leyendo la transcripción de la cinta
que he retomado de 1994 (La Sra. ALMEIDA
CASTRO: ¡No me diga!) Usted me dijo que me iba
a causar perjuicios la defensa de un alto cargo del
Partido Socialista y su presunción de inocencia, yo
le dije: “Señora Almeida, yo creo que hay cosas en
la vida que están muy por encima de mi interés
político”. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.- La Sra.
ALMEIDA CASTRO: Si tiene la cinta...)

Hoy me vuelve a traer a esta Cámara esa
pregunta, y mi respuesta hoy es la misma que aplico
en la presunción de inocencia a un compañero mío
de partido, como en su día se la di cuando me
preguntó por la presunción de inocencia de un
militante del Partido Socialista; se lo dije entonces
por un compañero de su bancada y se lo digo hoy
por un compañero de mis bancos: yo creo, señora
Almeida, que en esta vida hay cosas que están por
encima del interés político personal. (La Sra.
ALMEIDA CASTRO: Los negocios.) Pero, además,
déjeme que le diga una cosa: aunque está muy por
encima del interés político personal, yo creo que los
ciudadanos de Madrid, como los ciudadanos de
España, al final siempre premian la coherencia y
siempre castigan la demagogia; por eso, aunque
usted me advirtió que podría tener perjuicios
políticos, después de 1994 yo he tenido el inmenso
honor de ganar dos elecciones en esta Comunidad;
piensen ustedes por qué las han perdido. Gracias,
señor Presidente. (Fuertes aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Oficialdegui Alonso de Celada, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno sobre

previsiones respecto al crecimiento de la
economía madrileña en el año 2002.

———— PCOP-315/02 RGEP. 4213 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Oficialdegui.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA (Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. La pregunta que tengo el honor de
formular al Consejo de Gobierno es qué previsiones
tiene el Gobierno regional respecto al crecimiento de
la economía madrileña en el año 2002.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Consejero de Economía,
don Luis Blázquez.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, la economía madrileña ha
venido dando innumerables muestras de fuerza y
dinamismo en los últimos años; de hecho, esta
región ha tenido un incremento del producto interior
bruto, entre el 95 y el 2001, de un 28 por ciento. Si
observamos las grandes regiones por población,
vemos que Cataluña ha crecido un 20,7 por ciento,
Andalucía un 26,4 y la media española está en un
23,8 por ciento. Luego, tras la fuerte desaceleración
económica prácticamente a nivel mundial, Madrid,
según los últimos datos oficiales en el segundo
trimestre del año 2002, el año en que estamos,
marca una tasa del 2,5, que es una décima más que
el primer trimestre. Esto nos hace pensar que hemos
llegado a la involución de lo que podría ser un
período de desaceleración, y que hemos llegado
teniendo un margen importante sobre la media
española de más de 0,5 puntos. Influye en ello la
bonanza del sector de servicios; la bonanza del
turismo, que ya se empieza a recuperar: en el mes
de agosto hemos tenido un crecimiento del 6,9 por
ciento; la fuerza que tiene el sistema de ferias, con
un 35 por ciento de las ferias organizadas; el tejido
empresarial, su adaptabilidad a las necesidades
reales: 14.043 sociedades creadas, un 20,14 por
ciento del total nacional, y, lo que es más
importante: 2.886 millones de euros de capital
aportado, el 46 por ciento del total aportado en todas
las sociedades constituidas en España.
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Creo que la estrella de este crecimiento,
desde este punto de vista optimista que podemos
dar en estos momentos, está también en la inversión
extranjera, el 72 por ciento de toda la inversión
extranjera que entra en España. Es curioso observar
que desde 1995 hasta ahora se ha logrado pasar de
4.268 millones de euros a 34.661 millones de euros
en el año 2001. Éste es, quizá, uno de los temas en
los que hay que concentrar más el esfuerzo para no
perderlo.

Como resultado, el gasto medio per cápita
en el primer trimestre del 2002, que es el último dato
disponible, está en 2.178 euros al trimestre, un 24
por ciento por encima de la media nacional y el
producto interior bruto per cápita en esta región está
en 21.599 euros, frente a 16.148 euros de la media
nacional.

Para el año 2002 tenemos que jugar con
las previsiones; las previsiones de los institutos más
prestigiosos nos marcan desde un 2,7 por ciento el
Instituto Klein hasta un 3 por ciento, que podemos
llegar a calcular manejando las variables de
estadística. En cualquier caso, estamos hablando de
un media para España del 2,2 y de una media de la
Unión Europea de 1,4, es decir, nuestras tasas de
crecimiento estarán entre un 0,5 y un 0,8 por encima
de la media española.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando, se lo ruego.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Termino con un solo ruego,
señor Presidente. En las perspectivas para el
próximo año 2003, tanto el Instituto Klein como la
prestigiosa Hispalink nos dan una previsión del 3,4
de crecimiento; si esto fuera posible, como
demuestra también que siga creciendo la
generación de empleo, estará todo superado.
Muchas gracias.

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

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA (Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quiero agradecer las
explicaciones que nos ha ofrecido el Consejero de

Economía acerca de las previsiones que tiene el
Gobierno regional respecto al crecimiento de la
economía madrileña en el año 2002. 

Antes de entrar en el fondo de los datos
que nos ha facilitado, quiero destacar que mi Grupo
valora muy positivamente que en estos momentos
sigamos hablando de crecimiento de nuestra
economía regional, y mucho más en una época en
la que, de otras economías nacionales o regionales,
no se puede hablar en los mismos términos. 

Ya hace once meses en este salón de
plenos, otros, como siempre que ellos no gobiernan,
hablaban de ralentización, de recesión, de
nubarrones, de negros augurios, de crisis, el
Gobierno de Madrid y mi Grupo hablaba de
crecimiento, menor que en otras épocas, con el
horizonte de un incremento próximo, pero hablaba
de crecimiento. Esto es debido a que durante las
épocas de bonanza, en vez de aprovechar la fuerza
del viento para estar encima de la ola, como se
hacía en otras épocas, en Madrid se ha estado
trabajando muy seriamente en las reformas
estructurales suficientes para modernizar todos los
sectores de nuestra economía, para reequilibrar el
territorio y para reducir las desigualdades de
aquellas áreas menos favorecidas. Así, se está
realizando una política decidida de apoyo a las
Pyme, favoreciendo además su incorporación a los
mercados internacionales, cada día más globales;
se está invirtiendo en la innovación tecnológica para
la adaptación de cada uno de los sectores de
nuestra economía a los entornos más competitivos;
se está apostando por la rehabilitación de espacios
industriales, incorporando más de diez millones de
metros cuadrados de suelo industrial para que las
empresas encuentren las condiciones idóneas para
poder desarrollar sus actividades; se está trabajando
mucho con los comerciantes para su adaptación a
los nuevos tiempos que se avecinan, modernizando
sus negocios; se está promocionando Madrid como
destino turístico, no sólo cultural, sino de negocios,
de ocio y de comercio con campañas innovadoras
que acaban dando sus frutos positivos, como bien
ha apuntado el Consejero con las últimas cifras de
este verano, y, finalmente, se está impulsando la
competencia en todos los sectores económicos,
donde como última referencia válida está que
Madrid es la pionera en la puesta en marcha de su
propio servicio de defensa de la competencia. 

En definitiva, porque durante los años de
bonanza, este Gobierno, en vez de ser dirigista, en



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 714/3 de octubre de 2002  21338

vez de dejarse llevar por la inercia de la coyuntura
internacional, en vez de conformarse con lo que hay,
toma la iniciativa, analizando permanentemente la
situación, descubriendo nuevas oportunidades de
desarrollo, afrontando los puntos débiles de nuestra
economía apoyándose en los puntos débiles; por
tanto, creando las condiciones necesarias, las
condiciones objetivas óptimas que faciliten el
continuo desarrollo de la actividad empresarial y la
atracción de inversión extranjera. Los buenos
resultados están ahí, como nos indicaba el
Consejero: más creación de empleo que los demás,
más creación de riqueza, más renta disponible per
cápita, es decir, mayor calidad de vida de todos los
madrileños, y menos desequilibrios.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
señor Diputado.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA (Desde los escaños.): Sí, señor
Presidente. En definitiva, con los esfuerzos de todos
acercamos las oportunidades a todos los
madrileños. Para finalizar, animo al Consejo de
Gobierno a que continúe trabajando en esta línea,
que es la que permite que nuestra economía,
también en 2002 y en 2003, crezca más que la
economía española y mucho más que la media
europea, lo cual redunda en la mejora de la calidad
de vida de todos los madrileños. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Sanz Arranz, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre opinión y
perspectivas sobre la situación en que se
encuentra la remodelación de la UVA de
Hortaleza.

———— PCOP-307/02 RGEP. 4198 ————

El Sr. PRESIDENTE: Para formular la
pregunta, tiene la palabra el Diputado de Izquierda
Unida, señor Sanz Arranz.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Cuáles son
la opinión y perspectivas del Gobierno de la
Comunidad sobre la situación en que se encuentra
la remodelación de la UVA de Hortaleza? 

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, tanto usted
como yo conocemos muy bien el tema de la UVA. Le
diré que los plazos se están cumpliendo; estamos de
acuerdo con los plazos que establecimos en la
última intervención que tuvimos conjuntamente,
tanto usted como yo, en esta Asamblea. Ya sabe
que en estos momentos hay entregadas 136
viviendas nuevas y que estamos en fase de entregar
otras 300 antes de fin de año.

Me figuro que usted quiere también hacer
referencia a cuál es la situación actual de las etapas
y de la nueva remodelación del PERI que nosotros
presentamos al Ayuntamiento de Madrid, y le diré
que estamos trabajando en ello; que ha sido
aceptada en principio como fórmula válida por parte
del propio Ayuntamiento, y que entiendo que en esa
línea caminaremos.

En cualquier caso, señor Sanz, usted me
dirá qué punto concreto quiere usted que toquemos
o quiere usted que le aclare; pero le digo, y termino
esta primera parte de la intervención, que los plazos
se mantienen y que toda la remodelación estará
terminada con vivienda nueva -no con vivienda
restaurada o reparada, sino toda ella con vivienda
nueva- en el 2006, como estaba previsto.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Señor Diputado, tiene la palabra para
réplica.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. En este
“karaoke” parlamentario que inauguramos esta
tarde, usted me ha vuelto a cantar, señor Consejero,
“La canción del olvido”; yo le podría a usted cantar
en este tema el “Siempre me dices lo mismo”.

Señor Consejero, hace siete años
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reconoció la necesidad de la remodelación integral
de un barrio que no tenía posibilidades
rehabilitadoras por sus características. Usted echó
un enorme rapapolvo en aquel momento a la falta
de labor en la materia del Partido Socialista hasta el
año 95. Usted, en esta Cámara, en el Pleno -y en
Comisiones no sé cuántas veces-, como San Pedro,
ha negado por tres veces a los vecinos la realidad
de la problemática de este barrio. Esas 300
viviendas que usted dice que va a entregar ahora,
usted, en abril del año pasado, dijo que las iba a
entregar el verano pasado, y ese barrio,
efectivamente, lo que tiene hoy son 36 viviendas
entregadas, otras 100 entregadas sin licencia
municipal de obras y, además, con vicios ocultos. En
definitiva, toda la remodelación, absolutamente toda,
que afecta a más de 1.000 familias, absolutamente
empantanada después de siete años de glorioso
gobierno del Partido Popular. Y además de todo eso,
un proceso de ocupaciones ilegales de viviendas
que están, a su vez, empecinando todavía más el
tema, por su negligencia a la hora de acudir a los
tribunales para haber resuelto ese cuello de botella.

Ya sabemos, señor Consejero, que usted
en estos siete años ha estado en otras cosas, en
otros menesteres, en otros asuntos, y, a estas
alturas -no tenga prisa, señor Consejero, que le
quedan unos meses-, si le preguntamos esto no es
para que usted nos vuelva a remitir a un escenario
virtual de solución de este problema; se lo
preguntamos para dejar testimonio de que usted,
señor Consejero, en siete años no ha hecho
absolutamente nada por la remodelación de la UVA
de Hortaleza, y ha consentido que se produzcan
fenómenos que hoy ponen en alto riesgo jurídico la
terminación de esa remodelación. Usted, señor
Consejero, ha pasado subterráneamente, a toda
velocidad, bajo el barrio y el distrito hacia destinos
de gloria modernizadora, y usted no se ha apeado ni
en Pinar del Rey ni en la UVA de Hortaleza. Señor
Consejero, dificilito se lo pone usted al señor
Gallardón para las elecciones municipales en ese
distrito. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, Señoría. Señor Vicepresidente, tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Voy a intentar mejorarlo
de aquí a la campaña electoral, señor Sanz.

Mire, a mí no me gusta hablar del pasado
y tampoco de la etapa gloriosa, a la que usted hacía
referencia, del gobierno del Partido Socialista, pero,
claro, lo trae usted a colación. Empezaron las obras
en el 91; naturalmente, también sin licencia; no
estaba ni presentado el PERI en el Ayuntamiento, y
se empiezan las obras. Por eso, hay que tener
cuidado con lo que se dice. El Gobierno socialista
empezó las obras en el 91 sin presentar el PERI en
el Ayuntamiento, y lo presentan discretamente
cuatro años después, en el 95. No había nada
hecho; la verdad es que habían hecho poco; podían
haber seguido esperando.

Mire, todo en la vida tiene matices y hay
que analizarlos para ser ecuánime, pero yo estoy, en
principio, siempre en contra de las ocupaciones de
las viviendas. Siempre. Ustedes no. Hay veces que
les parece gracioso, les parece progresista, les
parece defendible, se suman a manifestaciones de
apoyo. Yo no, yo estoy siempre en contra, me
parece mal, perjudica mucho, y en los barrios en
remodelación eso, y no otra cosa, es lo que retrasa
que esas remodelaciones se hagan en muy poco
tiempo, ya sea el Gobierno socialista, de Izquierda
Unida o del Partido Popular, y eso es lo que ha
pasado en la UVA y eso es lo que sigue pasando en
todos aquellos casos en los que se producen
remodelaciones.

El Sr. PRESIDENTE: Le ruego que vaya
terminando, Señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz. -Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente, termino. Lo lamento,
tengo que terminar, hay que respetar lo que dice el
Presidente de la Cámara. Me gustaría iluminarle
más, pero como no puedo hacerlo en este momento
me presto a hacerlo naturalmente en un “tête a tête”,
y perdón por el galicismo. Muchas gracias, señor
Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Vicepresidente y gracias también por el
capote que ha echado a esta modesta Presidencia.
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(El señor Sanz Arranz pide la palabra.) Señor Sanz,
sabe que no tiene la palabra, desgraciadamente. (El
señor Sanz Arranz pronuncia palabras que no se
perciben.)

A continuación, pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Partida Brunete, del Grupo Parlamentario
Popular, dirigida al Gobierno sobre los términos
del Convenio de Colaboración suscrito entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Boadilla para poner en marcha un programa de
viviendas protegidas. 

———— PCOP-312/02 RGEP. 4210 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Partida Brunete.

El Sr. PARTIDA BRUNETE (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
¿Cuáles son los términos del Convenio de
Colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para poner
en marcha un programa de viviendas protegidas?
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Señor Vicepresidente, tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz. -Desde los escaños.): Señor
Presidente, Señorías, señor Partida, para que haya
un convenio lo primero que tiene que haber es
voluntad y decisión política, y en este caso dos
voluntades y dos decisiones políticas de dos
Administraciones: de la Comunidad Autónoma y otra
municipal, de un Ayuntamiento, en este caso el de
Boadilla; y qué fácil es conseguir hacer cosas
cuando dos Administraciones se ponen de acuerdo
y cuando tienen claro lo que quieren conseguir, y así
se ha hecho, en el Ayuntamiento de Boadilla.
Hacemos, firmamos, suscribimos un convenio para
construir 80 viviendas de protección pública, en
venta, y 16 viviendas para jóvenes y mayores en
régimen de alquiler, un total de 96 viviendas.

 Punto uno. El Ayuntamiento se
compromete y facilita suelo apto para poder
construir estas viviendas. ¿A quién van destinadas?
Lógicamente, si son viviendas protegidas van
destinadas a aquellas familias con unos niveles
económicos que lógicamente no sean excesivos, y
si hablamos de ingresos familiares, no personales,
estamos hablando de un tope de 5,5, y a su vez
esas viviendas, divididas en función de su tamaño,
viviendas de hasta 150 metros para familias
numerosas y de 110 para familias que no lo son. Las
viviendas en régimen de alquiler tienen también una
situación especial con un alquiler que es bajo, que
estará siempre en un entorno, traduciéndolo a
pesetas de entre veinte y veinticinco mil pesetas
mensuales, dirigido a jóvenes de hasta 35 años o
mayores de 65 años. Naturalmente todo esto va
aderezado de una serie de ayudas, como se hace
habitualmente a través de los planes de vivienda
tanto nacional como regionales que tenemos en esta
Comunidad y que son en forma de subvenciones,
ayudas que se dan al adquiriente, que pueden llegar
hasta el 5 por ciento, intereses a un 4,45, y también
subsidiación de los intereses. 

No son fórmulas mágicas, son fórmulas de
sentido común, que se hacen ahora en Boadilla, que
se han hecho en otros municipios, y fíjese que lo
digo con toda limpieza, que se hacen en todo
aquellos lugares en los que los alcaldes y los
Ayuntamientos quieren tener las ideas claras y llegar
a acuerdos con nosotros, y se ha hecho con
Ayuntamientos de cualquier signo político. Aquí no
hay buenos ni malos, sino personas que funcionan
mejor o que ejecutan mejor su trabajo y otros no
tanto, pero quiero decir con esto que en esta línea
se trabaja en la Comunidad, y que lo que ahora
hemos suscrito en Boadilla es perfectamente
asumible en otros lugares de la Comunidad de
Madrid. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Partida, tiene la palabra.

El Sr. PARTIDA BRUNETE (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Consejero por su completa
información.

Espero, señor Consejero, que este
convenio que han firmado entre el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y la Comunidad de Madrid sirva
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para favorecer a esas capas de población que
necesitan de una vivienda digna. Además, creo que
la fórmula de cooperación entre las dos
Administraciones, la local y la autonómica, es el
mejor camino para llevar a cabo este tipo de
programas de vivienda y, por qué no, otros que
pueden instrumentarse y rentabilizarse muchísimo
mejor con la colaboración de ambas instituciones.

Confío también, señor Consejero, en que a
través de este convenio se cubra la demanda de
vivienda que hay en el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y que, a su vez, se sigan produciendo
sucesivos convenios con otros municipios, como
bien ha dicho usted antes, por ejemplo, como
sucedió con el Ayuntamiento de Aranjuez, con el
Ayuntamiento de Getafe o con el Ayuntamiento de
Móstoles y otros muchos municipios. Creo que esta
labor de ofrecer suelo desde las Corporaciones
Municipales a la Comunidad de Madrid para hacer
este tipo de vivienda dará solución a esas familias
que desgraciadamente no pueden acceder a la
vivienda en el mercado libre. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Navarro Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno sobre  las
razones que han aconsejado el reciente relevo
del Presidente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid.

———— PCOP-284/02 RGEP. 3965 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra,
señor Navarro Muñoz, Diputado socialista.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta
se refiere a las razones que han aconsejado el
reciente relevo del Presidente del Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señor Diputado, la razón ha sido en
positivo; ha sido la oportunidad de poder contar con
el profesor García Garrido al frente del Consejo
Escolar, sin que eso vaya, en ningún caso, en
detrimento del anterior Presidente, que ha sido un
magnífico gestor y al cual debemos la puesta en
marcha, extraordinariamente, del Consejo Escolar.
La suerte es poder ahora contar con los dos, con el
profesor García Garrido al frente del Consejo, y con
el profesor Roses trabajando con nosotros en la
Consejería. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Diputado, tiene la palabra para replicar.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La verdad es
que no sé para qué ha cesado al señor Roses,
porque es tan bueno; lo tiene allí; nadie se lo
explica.

La verdad es que lo que esconde, lo que
pretende usted esconder, lo que la verdad oficial
esconde es un ajuste de cuentas que yo creo que ha
terminado con la carrera o con el mandato de una
buena persona, de un buen director respetado por la
izquierda, y hasta anteayer por la derecha, porque,
por cierto, es del Partido Popular.

A un órgano como el Consejo Escolar que
acaba de empezar a andar, que lleva cuatro días, la
verdad es que no se le puede decapitar sin ton ni
son, sin explicaciones, en pocos meses. Así no es
posible realizar ningún tipo de gestión seria y
rigurosa, Señorías. La Legislatura, en Educación ha
tenido varios Consejeros, otros pocos más
Viceconsejeros, no sé cuántos van ya Directores
Generales, y terminan ahora la Legislatura -van
terminando- cesando al Presidente del órgano de
participación de la comunidad educativa. ¡Vaya tres
años, señor Consejero! ¡Y quería usted perdérselos!
¿Sabe usted, por cierto, que en tres años se ha
modificado 53 veces la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Educación? ¡Cincuenta
y tres veces! Eso se llama equilibrio, rigor y
planificación. 

En todo caso, lo que nos parece a todo el
mundo es que usted quiere tener menos trabas para
mandar, para controlar mejor el Consejo; eso es lo
que parece. Éstas son sus nuevas maneras, señor
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Consejero: más mandonas, menos dialogantes y
menos participativas, y ése es el futuro, según el
señor Consejero: nuevos modos, en realidad muy
viejos, que se concilian adecuadamente con el
futuro, que es la Ley de Calidad, una Ley de un
proyecto segregador y antisocial que invita a la
huelga general de la enseñanza del día 29. ¡Y qué
mejor jefe de escuadrón preparatorio del
desembarco de esta Ley que el recién nombrado
Presidente del Consejo Escolar! Un hombre de
indudable currículo académico... Les advierto,
Señorías, que nos va a leer el currículo, nos lo va a
leer. Tiene un magnífico currículo. El señor Fraga y
el señor Aznar también tienen un magnífico
currículo, pero cuando estaban el otro día en la
fragata con la gorra, ¿alguien se los imagina
dirigiendo la fragata para asaltar la isla Perejil?
¿Tienen currículo el señor Aznar y el señor Fraga?
Sí, pero no para todo; no para dirigir ninguna
fragata. El señor García Garrido tiene un magnífico
currículo; no se moleste, no nos va a convencer, no
vale para lo que debe ser, que es ser un hombre
dialogante y de consenso, que sí era don Pedro
Roses al que usted injustamente ha cesado.

Pero es que, además, el Consejo Escolar,
Señorías, no es una Dirección General de la
Consejería como otra cualquiera, no es órgano... (La
señora Álvarez-Arenas Cisneros pronuncia palabras
que no se perciben.) Señora Arenas, cálmese, no se
ponga nerviosa. No es un órgano, Señorías que
pueda cesar y destituir el señor Consejero, no está
en el espíritu del Consejo Escolar, no es la Dirección
General de Centros, es un ámbito de participación y
usted debería haberlo consensuado. Sus maneras
no son adecuadas para dirigir un modelo educativo
participativo como es el madrileño, y eso es lo que
de verdad nadie entiende.

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Debe usted
entender que su Consejería no es una franquicia del
Ministerio de Educación, y usted no debe pagar las
deudas de doña Pilar del Castillo con una persona
que se ha distinguido por la caza del socialista
díscolo, que es por lo que han premiado a este
señor, aunque tenga un magnífico currículo. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo

Parlamentario Socialista.) 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero de
Educación, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja-Desde los escaños.) Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Presidente, señor Diputado,
quiero tranquilizar al señor Aznar, diciéndole que el
señor García Garrido no pretende ser el sustituto del
señor Aznar, porque si su preocupación es que
continúe los pasos del señor Fraga y del señor
Aznar, yo creo que con ser muy bueno,
extraordinario, el profesor García Garrido, no creo
que sus pretensiones vayan por el camino que usted
indica. 

Yo creo que Pedro Roses ha sido un
magnífico Presidente. Ha habido unos segundos
que me ha hecho usted pensar: “¡Caramba!, si lo
defienden tanto, ¿qué pasará aquí?”. Pero no;
enseguida me he acordado de que he trabajado con
él durante un año y ha sido un placer trabajar y
seguir trabajando con él. 

Si dice usted que no está dentro de mis
competencias la facultad para cesarlo, su obligación
es recurrirlo, pero está dentro de mis competencias.
Usted ha dicho que es un ajuste de cuentas y que
decapito sin ton ni son, haciendo ceses fulminantes.
Yo no lo conozco, y “a contrario sensu” le
preguntaría a usted cómo se hace una sustitución
progresiva: que un día vaya a trabajar, al día
siguiente no; que un día trabaje por la mañana, por
la tarde no; que un día trabaje unas horas...
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

Le digo otra cosa. Si después de tres años
se ha modificado 53 veces el organigrama, yo le
tengo que decir que estoy dispuesto en este año a
hacer más modificaciones 53 veces si con ello
seguimos mejorando, como mejoramos cada día, la
educación de los madrileños. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
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la Sra. Almazán Vicario, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre el
criterio que tiene respecto al Plan de Estudios
que inspira el ideario del Colegio Femenino que,
bajo la dirección de la Compañía de María,
impartirá clases a partir del próximo curso 2003-
2004, en el municipio de Valdemoro.

———— PCOP-308/02-RGEP 4206 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Para su formulación,
tiene la palabra la señora Almazán Vicario.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. ¿Qué
criterio tiene el Consejo de Gobierno respecto al
Plan de Estudios que inspira el ideario del Colegio
Femenino Compañía de María, que impartirá clases
en Valdemoro a partir del próximo curso 2003-2004?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Almazán. Señor Consejero de Educación,
tiene la palabra de nuevo.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja-Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoría, lo primero de lo que le he
de informar es que en la Consejería no se ha
recibido ninguna documentación ni solicitud en
referencia al Colegio Femenino Compañía de María.
Por lo tanto, difícilmente le puedo contestar, pero,
para aprovechar esta pregunta y que sea
clarificadora, le diré que desde la LODE, es decir,
desde el año 92, no se habla de Plan de Estudios,
por lo que entiendo que usted se refiere al currículo.
También le aclaro respecto a la pregunta del criterio
respecto al Plan de Estudios que inspira el ideario,
que conceptualmente un currículo nunca debe
inspirar un ideario, y viceversa: nunca un ideario
debe inspirar un currículo. Por lo tanto, ésta es una
aclaración que le hago. 

El currículo es común a todos, a todos los
colegios públicos y privados, y, por tanto, para que
no diga que no le he contestado y que me he ido por
las ramas respecto al criterio que tiene el Consejo
de Gobierno sobre el Plan de Estudios, le diré que
es correcto, porque el Plan de Estudios, es decir, el
currículo, lo hemos hecho nosotros y, lógicamente,
el criterio, comprenderá usted que es
razonablemente satisfactorio.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Consejero. Señora Almazán, tiene la palabra.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Celebro que no haya llegado ninguna solicitud a la
Consejería, pero de mi pregunta se deduce
fácilmente que yo no quería saber algo por lo que se
había interesado el Portavoz de Educación de mi
Grupo sobre por qué la única parcela para el
equipamiento educativo en el Ayuntamiento de
Valdemoro, gobernado por el Partido Popular, ha
sido vendida a una orden religiosa para construir un
colegio privado. No era eso lo que yo quería saber,
lo digo porque como usted no me ha contestado a
nada, voy a intentar que intuya por dónde quería yo
ir y cuál era mi preocupación.

Mi intención tampoco era saber
exactamente cómo a estas alturas del siglo XXI
existen colegios sólo femeninos, en contra de un
principio básico, como es la igualdad, que parece
que inspira la coeducación de niños y niñas.
También, aunque usted me ha dicho que no han
recibido ninguna petición, permítame que aplique mi
medicina preventiva y le diga: “Bueno, pues si la
reciben, oíganme lo que tengo que decirle”. Mi
preocupación es saber por qué la Consejería podría,
hipotéticamente, avalar un centro educativo que se
presenta no solamente como católico y femenino, y
que también lo podría avalar por su Plan de Estudios
  -terminología que utiliza un responsable de la
Consejería de Educación, no yo, a través de un
medio de comunicación cuando dijo literalmente: “La
Consejería de Educación, después de examinar el
Plan de Estudios autoriza el centro si procede.” O
sea, que esa clase magistral se la da usted al alto
cargo de su Consejería-. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)  

El plan de estudios que inspira este ideario,
porque, lamentablemente, los centros tienen ideario,
sobre todo de quien los dirige, dice textualmente:
“Queremos educar a la mujer para amar y servir a
Dios y a los hombres, según la noble vocación a la
que está llamada. Creemos que el sexo marca
diferencias de actitudes, de conocimiento, de
conducta y de momento de maduración, que exigen
un trato diferenciado entre chicos y chicas.
Buscamos potenciar el desarrollo pleno de la
personalidad femenina con una educación no-
sexista, pero sí diferenciada.” Ésta es la joya de la
publicidad que el colegio Compañía de María ha
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repartido por todo Valdemoro.

Mire, yo no tengo nada contra las órdenes
religiosas, que básicamente se dedican a salvar
almas. Pero, desde luego, si lo que pretenden es
educar a jóvenes y a niñas del siglo XXI, me
preocupo. Me preocupa muchísimo que la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid pueda autorizar, y muchísimo más concertar
-ya ha dicho usted que no va a ser así- este centro,
porque es doblemente discriminatorio. Primero,
porque impide que puedan ir los niños, porque es
sólo femenino; y, segundo, porque quiere educar a
las niñas en una educación sexista para que sean
diferentes, para que no sean iguales, y para que,
cuando crezcan, sepan que son diferentes, y que el
puesto que la sociedad les reserva es diferente al de
los hombres.

La ley nos ampara, y la Constitución, señor
Consejero, no sólo plantea en el artículo 14 que la
igualdad existe, sino que en el artículo 9 dice que los
poderes públicos deben remover todos los
obstáculos que hagan difícil o que impidan esa
igualdad.

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

La Sra. ALMAZÁN VICARIO (Desde los
escaños.): Ya termino, señor Presidente. Solamente
quiero preguntarle por qué aprueban planes de
igualdad si luego van a autorizar centros que
impiden ejercerla.

Ahora entiendo por qué el flamante autobús
que la Directora General de la Mujer ha anunciado
este lunes a bombo y platillo, que se llama “A partes
iguales”, no va a parar en Valdemoro. ¡Claro! Espero
que el señor Consejero reciba una de las 50.000
cartas que va a enviar la Dirección General de la
Mujer para recordar a los responsables y
funcionarios públicos que el principio de igualdad
debe ser algo que inspire su vida y sus políticas.

El Sr. PRESIDENTE: Termine, Señoría.

La Sra. ALMAZÁN VICARIO (Desde los
escaños.): Finalizo diciendo que sólo espero que el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no
nos haga retroceder a 1607, que es cuando se
funda la orden religiosa propietaria de este colegio,

porque han pasado cuatro siglos, y las mujeres en
ese tiempo hasta hemos tenido alma. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señorías, para tranquilidad de todos
ustedes, yo no sabía que las santas monjitas de la
Compañía de María fueran tan peligrosas. Estoy
seguro de que usted refleja el sentir de la
preocupación de los madrileños al prevenirnos
contra las maldades de las monjitas de la Compañía
de María. En cualquier caso, cuando llegue el
expediente, se estudiará.

Usted decía que no retrocediéramos a
1607. Yo quiero subrayar, para que lo oigan todos,
sobre todo las Señorías del Partido Socialista, y muy
especialmente don Adolfo Navarro -a ver si está de
acuerdo con lo que usted dice-, que usted ha dicho
-y quiero que lo reproduzca el Diario de Sesiones-:
“lamentablemente, los centros tienen idearios.”
Gracias a Dios, la Constitución Española permite
que existan centros que tienen idearios. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) La
representante del Partido Socialista ha dicho en esta
Cámara: “lamentablemente los centros tienen
idearios.” Que sepan los votantes de Madrid que una
representante del Partido Socialista se ha quejado
porque los colegios puedan tener idearios.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

Señora Diputada, cuando llegue el
expediente, se estudiará. Mi obligación, hoy y
siempre, será defender el interés de los madrileños
con la Constitución en la mano. Por tanto, a usted,
que está tan preocupada por los temas religiosos, le
diré que a Dios lo que es de Dios y al César lo que
es del César. El criterio del Consejo de Gobierno es
cuidar de que existan centros con carácter propio, y
que todos los centros con carácter propio respeten
el currículo establecido por el Gobierno en defensa
del interés de todos.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.
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El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Mientras que el
Gobierno del Partido Popular esté al frente de las
responsabilidades de Gobierno existirá siempre esa
posibilidad, y ese ideario se tendrá que ajustar
siempre a las leyes y a la Constitución. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra. García Álvarez, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, dirigida al Gobierno, al objeto
de que informe sobre opinión que le merece la
situación en la que se encuentra el servicio de
limpieza del Hospital Ramón y Cajal.

———— PCOP-283/02 RGEP. 3961 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: La señora Diputada
de Izquierda Unida tiene la palabra.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
pregunta es la siguiente: ¿Qué opinión le merece al
Gobierno la situación en la que se encuentra el
servicio de limpieza del Hospital Ramón y Cajal?
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Señor
Consejero de Sanidad, tiene la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, la situación en el
servicio de limpieza del Hospital Ramón y Cajal es
consecuencia de un conflicto laboral entre la
dirección y el comité de empresa de la compañía
responsable del contrato de limpieza de este centro,
cuyo nombre es Eurolimp, que la Consejería desea
sea resuelto en el menor plazo posible. Muchas
gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Diputada García Álvarez, tiene la palabra. 

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Nos alegra esa última frase que usted ha
dicho, señor Consejero. Mire usted, señor
Consejero, a lo largo de todo el proceso pre y
postransferencial, usted nos ha manifestado que los
objetivos prioritarios de su política sanitaria los
centraba en la ciudadanía madrileña y en la calidad
del servicio a prestar. De ahí nos surgen algunas
dudas, incluso ante la frase que usted acaba de
pronunciar, pero de esto vamos a tener ocasión de
poder hablar a lo largo de lo que queda de
Legislatura, por lo que voy a centrarme en lo que
nos trae en este momento.

Señor Consejero, me va usted a permitir
que le refresque la memoria en cuanto a lo que ha
acontecido en el Hospital Ramón y Cajal desde que
se inició el conflicto; conflicto que, sin duda,
repercute sobre los objetivos que antes le acabo de
mencionar. Durante todo el año 2001, el comité de
empresa denuncia a la dirección de gestión del
hospital la necesidad de más recursos humanos y
materiales para poder realizar su trabajo de manera
adecuada. Compartirá usted conmigo que no
realizarlo así repercute negativamente sobre la
calidad y la salud de los usuarios, y compartirá
también conmigo que la última frase que usted
acaba de mencionar no es posible que nos la
podamos creer, de momento.

Además, estas denuncias se vuelven a
repetir a lo largo de lo que llevamos de año, con
alguna cuestión añadida. El pasado mes de abril se
firma un acuerdo tripartito -gerencia, empresa y
comité- acerca de la limpieza del mobiliario clínico
quirúrgico, y, entre otras muchas cuestiones, se
acuerda contratar a más personal para poder
efectuar la limpieza que hasta el momento no se
estaba realizando por estos operarios, lo hacían los
auxiliares de enfermería, además de exigir
formación para realizarlo, garantizando así la calidad
del servicio a prestar, que, como usted
comprenderá, incide negativamente sobre la salud
de los enfermos. Ese acuerdo, y usted lo sabe, se
ha incumplido de forma reiterada, sin que la
gerencia del hospital, ni usted, ni la Consejería que
usted preside, hayan tomado iniciativa alguna. La
única iniciativa la toma, precisamente, la empresa,
que debe ser la que dirige el hospital; esta empresa
toma la decisión de despedir al comité de empresa
denunciante de las anomalías. 

Ésta debe ser la preocupación y el interés
de su Consejería y de su Gobierno por la salud, por
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los ciudadanos y por el empleo. Ustedes, Señorías,
ustedes, señores del Gobierno, externalizan los
servicios -en román paladino: los privatizan- y luego
se desentienden de la calidad de los mismos. Más
preocupadas están las empresas, como usted bien
sabe, por obtener beneficios que por ofertar calidad,
pero a ustedes esa cuestión no les preocupa, no es
de su incumbencia, como tampoco lo es evitar que
se amedrante o se coaccione a los trabajadores y
trabajadoras que, precisamente, luchan por
garantizar esa prestación, y, como ustedes saben,
constituye el principal objetivo tanto de la gerencia
del hospital como de la empresa en cuestión.

No ha transcurrido mucho tiempo desde el
debate sobre el estado de la región. En él se volvió
a hacer hincapié por parte de su Gobierno en la
calidad de los servicios como elemento esencial en
la prestación de los mismos...

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Termino enseguida, señor Presidente.
También se hizo hincapié en el magnífico panorama
de esta Comunidad respecto al empleo, con
especial incidencia en el femenino, además de ser
esta Comunidad la mejor de las mejores en cuanto
a sanidad se refiere...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, lo lamento,
pero se le acaba el tiempo.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Termino ya mismo, señor Presidente.
Acabo diciendo simplemente que ustedes no
fomentan el empleo, desde luego, no el femenino; lo
que hacen es no evitar que se despida, y, desde
luego, de la calidad de la prestación sanitaria
tendremos ocasión de hablar.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Señor Consejero, tiene la palabra. Para
cerrar el debate.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, ya le he

comentado que la empresa responsable de este
servicio de limpieza en el Hospital Ramón y Cajal es
la empresa Eurolimp, S.A., que tiene adjudicado
este servicio desde el 1 de abril de 1994; por tanto,
hace más de ocho años, y bajo el gobierno del
Partido Socialista. El último concurso vigente se
firmó en el 97, por un importe de 1.132 millones de
pesetas de la época, y con una plantilla de casi 300
trabajadores.

En segundo lugar, Señoría, le diré que la
Consejería de Sanidad es plenamente consciente de
la importancia que un servicio de limpieza tiene en
un hospital, y por supuesto, aunque en general los
servicios mínimos se están cumpliendo con
normalidad, nos preocupa una situación que pueda
llegar a afectar al desarrollo de una actividad
normalizada en el centro y, sobre todo, en la higiene
de las zonas en las que las personas permanecen
ingresadas. No voy a entrar a analizar si las labores
de limpieza del mobiliario clínico, que parecen estar
en el origen de la disputa, deben ser realizadas por
el personal de limpieza de esta empresa o por las
auxiliares de enfermería del hospital, un colectivo
que, dicho sea de paso, siempre ha rechazado la
atribución de este cometido, pero que muy a
menudo ha acabado por realizarlo en la práctica.

Lo que sí debo descalificar, Señoría, es
que, en la defensa de determinados intereses, se
llegue a hechos tan lamentables como los ocurridos
el pasado 17 de junio, que merecieron una renuncia
del representante del hospital en la Comisaría de
Policía de Fuencarral-El Pardo. Como usted sabe,
Señoría, ese día, tras la realización de una
intervención quirúrgica de artrosis de rodilla, en el
quirófano número 5 del Departamento de
Traumatología y Ortopedia, diez trabajadores del
comité de empresa de Eurolimp impidieron la
realización de la siguiente intervención quirúrgica
programada para una paciente, con el consiguiente
perjuicio para este enfermo y para su familia.
Además, el comité de empresa informó falsamente
a la familia sobre los motivos de la interrupción de
esta operación al comentarles que el anterior
paciente había sido operado de hepatitis en el
quirófano, por lo que no se le podía operar. 

Por tanto, Señoría, si lo que me pregunta
es si deben tolerarse conductas como las descritas
en la defensa de intereses particulares que atentan
contra la salud de nuestros ciudadanos y causan,
además, alarma y recelos por el funcionamiento de
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nuestro sistema sanitario público, de forma
totalmente gratuita e injustificada, la respuesta es
no; la respuesta es que no se puede utilizar una
situación de indefensión como la enfermedad para
el logro de determinados fines. Muchas gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra. Liébana Montijano, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre las
repercusiones que tendrá para la Comunidad de
Madrid la obtención de la certificación de la
erradicación de la poliomielitis en la región
europea de la Organización Mundial de la Salud.

———— PCOP-311/02 RGEP. 4209 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Señora Liébana, tiene
la palabra.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué
repercusiones tendrá para la Comunidad de Madrid
la obtención de la certificación de la erradicación de
la poliomielitis en la región europea de la
Organización Mundial de la Salud?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, la 41 Asamblea
Mundial de la Organización Mundial de la Salud
celebrada en mayo de 1988 aprobó el objetivo de
alcanzar la erradicación mundial de la poliomielitis y
propuso, además, un plan estratégico entre el año
2001 y el año 2005 para alcanzar esta erradicación
en todo el mundo a finales del 2002 y su
certificación a finales del 2005. Con ello se inició un
camino para alcanzar el certificado libre de polio en
toda la región europea.

En la Comunidad de Madrid, la Consejería
de Sanidad inició las actividades para la obtención
de este certificado de erradicación en coordinación

con el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la
Comisión de Salud Pública, allá en 1996, y desde
esta fecha se instauró en nuestra Comunidad un
programa de vigilancia de las parálisis flácidas, con
el objeto de demostrar la ausencia de casos de
poliomielitis y que esta ausencia no fuera debido a
un problema de ausencia de declaración de los
casos. De la misma manera, se incrementaron las
actividades de vacunación para que tampoco
pudiera existir ningún núcleo de niños no
vacunados, y se investigaron, además, los
laboratorios que pudieran tener muestras
almacenadas del virus. 

Como consecuencia de este programa
instaurado, tanto en nuestra Comunidad como en el
resto de España, la Comisión Regional Europea
para la Certificación de la Erradicación de la
Poliomielitis, en junio de 2002, ha certificado ya a la
región europea de la OMS como libre de polio, y
ello, Señoría, supone, sin duda, el mayor
acontecimiento en el terreno de la salud del nuevo
milenio, al englobar a 51 estados miembros en los
que viven unos 870 millones de personas. No
obstante, Señoría, a pesar del gran logro que
supone la certificación libre de polio, el riesgo de
importación de esta enfermedad sigue existiendo, y,
por ello, debemos continuar con las actuaciones
hasta que la poliomielitis sea erradicada, además,
en todo el mundo. En este sentido, las acciones que
estamos realizando van dirigidas, en primer lugar, a
mantener altas coberturas en los programas de
vacunación de rutina para prevenir la transmisión del
poliovirus salvaje tras una importación y también
prevenir la circulación de este virus derivado de la
vacuna. En segundo lugar, mantener un sistema de
vigilancia de alta calidad que permita detectar de
una forma rápida una probable importación de
poliovirus salvaje, la circulación de este virus
también derivado de la vacuna, y, en tercer lugar,
asegurar que existe una adecuada contención de
poliovirus salvaje en los laboratorios. 

En definitiva, Señoría, con todas estas
actuaciones pretendemos reducir el riesgo potencial
de transmisión de poliovirus salvaje en caso de una
importación, y ello hasta que la Organización
Mundial de la Salud formule las estrategias de la
poscertificación mundial, ya que, mientras que la
poliomielitis no se haya erradicado en todo el
planeta, todos los países, también de la Unión
Europea, aún tienen riesgo de importación de
poliovirus, a pesar de haberlo erradicado en todos



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 714/3 de octubre de 2002  21348

sus territorios. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Consejero. Señora Liébana, tiene la
palabra.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente, y
muchas gracias, señor Consejero, por su abundante
información. Señorías, la poliomielitis ha sido una
enfermedad que más secuelas ha dejado en la
infancia hasta finales de los años cincuenta, cuando
los investigadores Salk y Sabin descubrieron la
vacuna. Uno de cada 1.000 niños se vio afectado
por esta enfermedad, y es la segunda enfermedad
en vías de erradicación después de la viruela. Por
ello, el hecho de que exista en la actualidad una
certificación de erradicación de la poliomielitis en la
región europea es una buena noticia. No se ha
descuidado el riesgo que sigue existiendo por la
importación del virus de países donde aún no se ha
erradicado la poliomielitis. De su explicación nos
sorprende y resaltamos el esfuerzo que han llevado
a cabo con las vacunaciones masivas, puerta a
puerta, en zonas de alto riesgo; la sincronización,
igualmente, de la vacuna entre comunidades y
países vecinos, y lo que nos parece muy importante:
el control y la investigación de los laboratorios que
pudieran tener muestras del virus almacenado. 

El plan de acción de actividades que va a
desarrollar, en el supuesto de que exista un caso
importado de poliovirus salvaje, nos transmite
tranquilidad a todos los madrileños, puesto que se
va a mantener una cobertura alta en los programas
de vacunación. Se va a actuar incluso con los
residentes en España cuando vayan a países
endémicos y, en definitiva, se va a mantener un
programa de vigilancia. Señor Consejero; estas
actuaciones responden al compromiso del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, consciente de la
necesidad de avanzar en políticas sanitarias que
redunden en beneficio de la salud de todos los
madrileños. Nada más y muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de

la Sra. De la Cierva y de Hoces, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
programas que desarrolla la Consejería de
Servicios Sociales en relación con la atención al
maltrato infantil.

———— PCOP-314/02 RGEP. 4212 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra la
señora De la Cierva y de Hoces, del Grupo
Parlamentario Popular, para formular la pregunta.

La Sra. DE LA CIERVA Y DE HOCES
(Desde los escaños.): Gracias, señor Presidente. Mi
pregunta: ¿Qué programas desarrolla la Consejería
de Servicios Sociales en relación con la atención al
maltrato infantil?

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

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Antes de contestar,
quiero decirle que todos nos alegramos mucho de
tenerle aquí nuevamente con nosotros. 

Señoría, al programa de detección de
riesgo social y desamparo en la escuela
desarrollado por la Consejería de Educación se
suma el programa de atención al maltrato infantil
desde el ámbito sanitario iniciado de forma pionera
en España en el año 1998, cuando nuestra
compañera Rosa Posada era Consejera de
Servicios Sociales. Este programa tiene como objeto
que los diferentes profesionales del sistema
sanitario estén capacitados para la prevención,
detección y actuación en los casos de maltrato
infantil y en la necesaria coordinación con los
servicios y con la Comisión de Tutela; conlleva la
formación de los profesionales, y también el registro
de todos los casos. Desde que se estableció este
registro en enero de 1999 hasta hoy se han recibido
1.286 notificaciones, siendo como maltrato el 31,5
por ciento de los casos, y como sospecha el 68,5
por ciento.

La implantación y valoración de este
programa, Señorías, ha dado lugar al desarrollo de
otros muchos programas: el programa de detección
de riesgo social en la embarazada y el recién
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nacido; el programa de atención al maltrato infantil
desde Salud Mental; el programa de atención al
abuso sexual; el programa de atención de
enfermería o el programa de atención al maltrato
desde los Servicios Sociales. Todos estos
programas de atención al maltrato infantil de la
Comunidad de Madrid han sido trasladados, a través
del Ministerio, a todas las Comunidades Autónomas,
y he de decir que están suponiendo un avance
significativo en la prevención y atención al maltrato
infantil.

El maltrato físico, Señorías, es exponente
del desamparo, con repercusiones penales en los
casos extremos, y siempre, Señorías, es el más
llamativo. Por ello, conviene también recordar que
son muchos los niños que necesitan de la
intervención de las Administraciones Públicas de la
Comunidad de Madrid por situaciones tan
traumáticas como el maltrato físico. Son lesiones
que no se ven; son lesiones que, podríamos decir,
están en el corazón, pero son lesiones que dificultan
enormemente su crecimiento. 

Para ambos casos, Señoría, reitero un
doble mensaje: nuestra sociedad debe plantearse
de continuo que el maltrato no es educativo, y que
hay que utilizar el diálogo como mejor forma de
resolver los problemas, e, igualmente, denunciar las
sospechas de tratos inadecuados o, lo que es lo
mismo, el no buen trato ante los Servicios Sociales.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Consejera, y muy agradecido también por
esa referencia personal. Tiene la palabra la
Diputada del Partido Popular.

La Sra. DE LA CIERVA Y DE HOCES
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señora Consejera, usted lo ha dicho
aquí ahora y lo ha dicho muchas veces: los malos
tratos a los menores están ahí, los hay; incluso nos
han dado el dato. ¿Los hay ahora más que antes?
Bueno, yo no lo sé; lo que sí sabemos es que ahora,
al menos, se conocen más, y, por supuesto, se
denuncian más. También hay que reconocer que se
combaten mucho más. Ahí está su respuesta, sus
datos, que, insisto, no voy a repetir, pero que nos
están indicando, según sus palabras, que ahora hay
nuevos recursos, que hay nuevos programas; que

estos programas son distintos, son más dinámicos,
son más novedosos, son más audaces, y son más
enérgicos. Nosotros reconocemos que todavía, por
supuesto, hay que incidir más; ustedes, como
Gobierno, este Parlamento, todas las instituciones,
los medios de comunicación, los jueces, los
colegios; en definitiva, la sociedad entera.

Nosotros sabemos -todos los que estamos
aquí- que no se puede concebir el progreso
existiendo los malos tratos a los niños, y así lo ha
entendido nuestro Gobierno y nos lo está
demostrando de muchas formas -de algunas de
ellas nos ha hablado-, previniendo conductas,
persiguiendo conductas, porque no nos vamos a
resignar a que este dato del maltrato sea un dato
preocupante. Por ello, desde mi Grupo, cómo no,
siempre la apoyaremos, y apoyamos y constatamos
esta enorme preocupación desde su
responsabilidad, para seguir en este empeño
aplicando este tipo de políticas que siempre van a
ser necesarias y que siempre estaremos apoyando.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Han terminado las preguntas.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Trabajo, a iniciativa del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, sobre planes que ha
desarrollado su Consejería a fin de reducir la
siniestralidad laboral.

———— C-426/02 RGEP. 3879 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Procede, en primer
lugar, de acuerdo con el artículo 208.2, la exposición
oral de esta iniciativa, de esta solicitud de
comparecencia. Para tal labor, tiene la palabra el
Diputado de Izquierda Unida, don Julio Setién, por
un tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. Tengo que decir que el drama que
supone la enorme cantidad de accidentes laborales
que sufren los trabajadores de esta región se ha
traído muchas veces ya a esta Cámara. Yo creo que
hay una evidente sensibilidad que nos viene de la
sociedad, fundamentalmente de los sindicatos,
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sobre este tremendo problema humano, social,
laboral, y económico incluso, pero, a estas alturas -
lo he repetido muchas veces; no me voy a extender-
, es un drama para la sociedad, pero es una
auténtica lacra para este Gobierno.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

En siete años de gobierno del Partido
Popular habremos pasado, desgraciadamente, de
unos 77.000 accidentes laborales a unos 140.000;
de unos 1.550 graves a unos 1.800; de unos 140
mortales a unos 160. En siete años de gobierno del
Partido Popular la tasa de accidentalidad de la
región de Madrid, sin haber cambiado
fundamentalmente su estructura laboral y su
estructura económica, sí ha crecido, pero no ha
cambiado básicamente su estructura; la tasa de
accidentalidad ha subido casi 18 puntos desde que
gobierna el Partido Popular.

Hay algunos datos esperanzadores en
Madrid, y ahora me referiré a ellos; por desgracia,
estos datos madrileños se ligan y son redundantes
respecto a lo que ocurre en el conjunto del país.
España casi duplica la media comunitaria de índice
de accidentalidad laboral: más de 7.000 accidentes
por cada 100.000 trabajadores frente a 4.000,
aproximadamente, de media en la Unión Europea.
Nuestro país -no se puede decir en voz alta porque
es una auténtica desgracia política, social y humana-
es el que más desprecia la salud de los
trabajadores. Una vergüenza más para el Gobierno
del señor Aznar.

En cualquier caso, hablamos de Madrid. Y
en Madrid decía que ha habido y que hay, sin duda,
algunos elementos de esperanza. En abril se aprobó
el Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad después de innumerables debates,
después de innumerables propuestas de los grupos
de oposición y de los sindicatos, que fueron
desoídas sistemáticamente por este Gobierno.
Habría que echar cuentas algún día de la cantidad
de sufrimiento, si es que se puede medir el
sufrimiento, de los trabajadores que han perdido la
vida y de sus familias o han perdido capacidades de
todo tipo y han sufrido accidentes a lo largo del
tiempo en el que este Gobierno miró impávido cómo
crecía en flecha el número y la tasa de accidentes
laborales sin tomar ninguna medida para atajarlo. Se
tuvo que llegar a una crisis de Gobierno -lo que se

puede conocer técnicamente como una crisis de
Gobierno- y a la aparición de una nueva Consejería,
para que pudiera abrirse un pequeño portillo a algo
que era ya una reclamación y un grito de toda la
sociedad y, desde luego, de la mitad de esta
Cámara. En cualquier caso, bienvenida aquella
crisis si fue para bien. 

El balance de este primer semestre de
aplicación del Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales creo que ya se puede realizar; ya
se pueden ver algunos de los elementos
interesantes positivos y no tan positivos. Nosotros
creemos que se ha empezado tarde, que se va muy
lento; los técnicos -como sabe lógicamente el señor
Consejero mejor que nadie- han tomado posesión
de sus cargos en el verano y, por lo tanto, su trabajo
es muy complicado; su trabajo todavía no ha podido
empezar seguramente a dar frutos. Creo que es un
buen momento, como digo, para que el Consejero
explique aquí lo que ocurre con el Plan y en qué
medida se va aplicando, pero, evidentemente, el
Plan Director no agota las políticas para reducir los
accidentes laborales. 

A mí me gustaría referirme en la segunda
intervención -y, lógicamente, el Consejero, en la
medida de lo posible, me figuro que tendrá los
datos, como es natural, y se remitirá a ellos- a tres
importantes aportaciones que se han producido en
esta Cámara y fuera de esta Cámara. La resolución
de 8 de noviembre de 2001 de la Asamblea de
Madrid que aconsejaba, instaba, decidía o proponía
todo un montón de medidas muy importantes,
algunas de las cuales se han puesto en marcha,
otras creemos que todavía no; en cualquier caso, no
han dado resultado, y nos gustaría saber en qué
medida avanzan o no. El informe Durán, un
extraordinario esfuerzo y un extraordinario
documento que fue presentado ya en marzo
oficialmente y que hasta hoy ha sufrido el desprecio
del Gobierno de la nación. 

El señor Aznar contestaba el otro día a una
pregunta de los Diputados de Izquierda Unida en el
Congreso diciendo que la competencia en materia
de siniestralidad laboral es tema de las
Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, el
Gobierno de la nación no tenía nada que decir, pero
que, en todo caso, estaba dispuesto -como aquella
chanza que hacían los ingleses, pero, desde luego,
no aplicable a esto, que es un tema bastante serio-
a crear varias comisiones de trabajo, desde marzo
hasta hoy, cuando ya el propio responsable del
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informe, el propio señor Durán, decía públicamente
ante la prensa que llevábamos seis meses sin que
el Gobierno hubiera hecho ni caso a un informe que
era urgente, y que además toda la sociedad
demandaba que se pusiera inmediatamente en
vigor.

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

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Sí, termino
inmediatamente. En tercer lugar, el propio informe
encargado por el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo sobre los accidentes de tráfico
con relación laboral; informe extraordinariamente
positivo, muy interesante también, que señalaba
alguna de las carencias importantes en un tipo
determinado de accidentes sobre los cuales, sin
duda, la Comunidad de Madrid debería actuar desde
varias Consejerías, no solamente desde la
Consejería de Trabajo. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Consejero de
Trabajo por un tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra): Señor Presidente, Señorías, en primer
lugar, aunque ahora justamente no está presente,
quiero felicitarme porque el Presidente de esta
Asamblea nos modere, presida esta sesión con la
plenitud de forma y facultades a la que nos tiene
acostumbrados. Hace poco más de un año se creó
la Consejería de Trabajo y el Presidente de la
Comunidad de Madrid me encomendó las
competencias y responsabilidades sobre seguridad
y salud en el trabajo; competencias y
responsabilidades que anteriormente habían sido
desempeñadas de forma brillante por mi antecesor
Luis Blázquez.

En segundo lugar, quiero expresar mi
felicitación y mi agradecimiento a todos los grupos
políticos que forman parte de esta Asamblea por su
permanente interés por este problema a través de
peticiones de comparecencia, interpelaciones,
preguntas y resoluciones; y también a la sociedad
civil, a los agentes sociales convocados por el

Presidente para este esfuerzo común, para hacer el
trabajo más seguro en nuestra región. El diálogo
social es un elemento decisivo para mejorar las
condiciones de trabajo y elevar el nivel de protección
de los trabajadores de esta región en seguridad y
salud en el trabajo. Todos debemos felicitarnos,
porque esta empresa conjunta empieza a dar, como
no podía ser menos, frutos positivos.

En el período transcurrido de enero a
agosto del año actual, los accidentes laborales han
disminuido un 3 por ciento, con descensos tan
significativos como el número de accidentes
mortales en la construcción, que ha disminuido en
un 21,4 por ciento; el número de accidentes
mortales en el sector de la industria ha disminuido ni
más ni menos que un 55 por ciento. Bien es verdad
que esta realidad no oculta otros aspectos que son
motivo de preocupación, y no quiero ocultarlos,
como es el incremento de los fallecimientos por
patologías no traumáticas, y en el último Consejo del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo hemos acordado que se elabore un estudio
exhaustivo, en colaboración con la Consejería de
Sanidad, sobre estas patologías no traumáticas,
que, como ustedes conocen, cubren los
fallecimientos por infarto, derrames cerebrales,
etcétera.

Lo que es más importante de todo es el
resumen general: el índice interanual de accidentes
mortales lleva cinco meses, incluyendo el de
septiembre, bajando sin cesar; en lo que va
transcurrido del año 2002 ha descendido dicho
índice interanual de accidentes mortales un 9,31 por
ciento; hemos pasado de 6,12 accidentes mortales
por cada cien mil trabajadores a 5,55 accidentes
mortales por cada cien mil trabajadores, lo que
significa, Señorías, que está disminuyendo la
posibilidad de que un trabajador de esta región
tenga un accidente mortal en el trabajo.

A pesar de estos datos y de que la
Comunidad de Madrid es una de las regiones más
seguras en lo que se refiere a siniestralidad laboral,
no es momento de cantar victoria, sino de redoblar
este esfuerzo común. Dije en una de mis primeras
intervenciones que en este asunto no podemos, ni
debemos, ni queremos conformarnos, y lo ratifico
hoy, y, gracias al apoyo de esta Asamblea y de la
colaboración de los agentes sociales, tenemos
instrumentos y acuerdos que nos van a permitir
seguir avanzando. Tenemos un presupuesto
incrementado en el Instituto Regional de Seguridad
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y Salud en el Trabajo ni más ni menos que en un
138 por ciento en el año actual respecto al anterior,
y, de acuerdo con lo previsto en el Plan Director,
este presupuesto se va a incrementar en un 15 por
ciento adicional si ustedes lo aprueban en esta
Asamblea al aprobar los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid; se va a incrementar en un
15 por ciento, repito, para el año 2003. Hemos
duplicado el número de Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales, y los 32 nuevos técnicos ya se
han incorporado al trabajo, diez de ellos en jornada
de tarde. Firmamos con los agentes sociales el Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales el 7 de
mayo, y es un plan que está en plena ejecución.

En la comparecencia que tuve a petición
propia el pasado 13 de junio expliqué con detalle el
contenido de dicho plan, y creo que es mejor que
ahora no vuelva a redundar en las explicaciones que
allí dí. Pero sí quiero decirles que hoy tenemos
firmados 22 convenios con los agentes sociales, con
los sindicatos, con las asociaciones empresariales.
Está firmado ya el convenio de Arproma, que se une
a los que en su día se firmaron por el Ivima y por
Mintra para mejorar la seguridad en las obras de
promoción pública. Está firmado ya y en pleno
funcionamiento el convenio de las mil visitas de la
construcción, a realizar por equipos tripartitos
formados por técnicos de la Comunidad de Madrid,
de los sindicatos y de la patronal de la construcción;
y ya se han constituido y se han reunido, al menos
dos veces, los grupos de trabajo en todas las
Consejerías que participan en el Plan Director: en la
Consejería de Hacienda, en la de Justicia y
Administración Pública, en la de Economía e
Innovación Tecnológica, en la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, en la Consejería
de Medio Ambiente, la de Sanidad y la de Servicios
Sociales. Se ha constituido el grupo de trabajo para
colaborar con las mutuas, y también el pasado 23 de
septiembre el que va a hacer un seguimiento de las
actuaciones de la Fiscalía relacionadas con los
accidentes de trabajo. Están en marcha una serie de
jornadas técnicas; por ejemplo, es muy importante la
I Jornada Técnica sobre Acoso Psicológico, que se
celebrará el próximo 16 de octubre, y están en
preparación los convenios con la Federación de
Municipios de Madrid para la prevención de riesgos
en la Administración local, y con la Consejería de
Educación para extender la prevención de riesgos
laborales a todos los niveles de enseñanza.

También mantenemos una colaboración

permanente con el Gobierno de España, que ha
dado como fruto el compromiso de incrementar el
número de inspectores de trabajo adscritos a la
Comunidad de Madrid en un 30 por ciento en tres
años y, a través de la programación anual de la
inspección del trabajo, entre cuyas prioridades
figuran temas tan importantes como la
discriminación laboral de la mujer en el trabajo, las
condiciones laborales, la seguridad en el trabajo de
los inmigrantes, el control de la contratación
sucesiva y un plan específico de actuación en la
construcción, que ha supuesto 2.023 visitas. 

Además, el compromiso de la Consejería
de Trabajo de trasladar las propuestas que nos
hagan los sindicatos en el Consejo de Relaciones
Laborales a estas reuniones de programación de la
inspección del trabajo para el año 2003. En el
período de enero a agosto de 2002 la inspección de
trabajo ha realizado 11.166 visitas, que han afectado
a empresas con un total de 54.487 trabajadores, y
se han producido 178 paralizaciones y 11 millones
de euros de sanciones.

El Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales tiene vocación de perfeccionamiento
constante, no sólo a través del seguimiento
periódico que realiza el Consejo de Administración
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, sino a través de las propuestas que se
puedan hacer por todos los grupos políticos de esta
Asamblea. Una vez más me pongo a disposición de
todos los grupos políticos para conseguir juntos que
el trabajo en nuestra región sea cada vez más
seguro. Muchas gracias, Señorías. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, en nombre del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra don
Julio Setién por un tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. Efectivamente, por falta de tiempo yo no
había podido destacar los elementos positivos que
se producen en algunos de los datos
esperanzadores desde la entrada en vigor del Plan
Director, pero sabe usted, señor Consejero, igual
que nosotros, que tanto en el período de agosto a
agosto como en el período de enero a agosto han
seguido creciendo dramáticamente los accidentes
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graves en la construcción y los servicios y los
mortales en los servicios. Si se toman los últimos
doce meses, han crecido todos los valores, siguen
creciendo todos los valores, más lentamente, pero
siguen creciendo todos los valores. Mientras no
seamos capaces de frenar esa tremenda sangría,
evidentemente la Consejería no puede estar, no
podemos estar todos, ni mucho menos, satisfechos.

En este sentido, antes me refería a varias
iniciativas muy importantes que se trataba de ir
poniendo en marcha: se está poniendo en marcha el
Plan Director, no se pueden parar ahí, ni mucho
menos, las políticas que se han de desarrollar por la
Comunidad de Madrid, sino que hay que seguir
avanzando, y seguir avanzando, como decía yo,
primero, en torno a la aplicación de la resolución de
noviembre del 2001 de la Asamblea de Madrid.
Primera cuestión planteada allí. Hay que
incrementar la plantilla de inspectores dedicados a
seguridad y salud en el trabajo; en general la
plantilla de inspectores, pero, desde luego, los
dedicados a salud y seguridad en el trabajo.

Aparte de la salida de tono, no sé cómo
calificarlo porque es incalificable, del señor Aznar
sobre la competencia de las Comunidades
Autónomas, es evidente que la plantilla de
inspectores de trabajo no depende de esta
Comunidad, pero, al margen de eso, está ocurriendo
hoy que en España tenemos aproximadamente un
inspector de trabajo por cada 27.000 trabajadores.
La media en Europa es de un inspector por cada
7.000 trabajadores.

Cuando dicen los sindicatos, cuando dice
en concreto Comisiones Obreras -por cierto, doy la
bienvenida a la delegación que se encuentra
presente- que hay que aumentar tres veces más la
plantilla de inspectores en Madrid, no está diciendo,
no sólo ninguna utopía, sino algo absolutamente
razonable, entre otras cosas porque en la
Comunidad de Madrid hay una importante cantidad
de inspectores que no se dedican a inspeccionar -
por múltiples razones que el Consejero sabe, como
todos-, que se dedican a otras cosas, están en
excedencia, etcétera, pero que, finalmente, no se
dedican a inspeccionar los centros de trabajo. Por
tanto, harían falta tres veces más inspectores. No
digo que se contraten hoy mismo o que se abra
mañana la oferta pública de empleo, pero es
evidente que hay que exigir al Gobierno de la nación
que provea inmediatamente un crecimiento de
plazas de inspección suficientes para que se note la

inspección en el conjunto de las empresas
madrileñas. 

Por otro lado, que se penalicen los
contratos públicos a las empresas con altos índices
de siniestralidad. Se dijo que se iba a hacer un
estudio. Yo no sé si está hecho; me gustaría saber
si, después de un año, se ha hecho.

Que se inste la tramitación de una ley
reguladora de la subcontratación en la construcción.

Que se inste la modificación del Real
Decreto Ley que aprobaba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
para prohibir contratar a las personas, físicas o
jurídicas, sancionadas por infracciones a la
normativa de seguridad y salud en el trabajo. Este
tema es, evidentemente, fundamental porque, si no
se pone en marcha esa, diríamos, lista negra, ni se
pone en marcha, por tanto, ese compromiso de la
Administración, evidentemente, una buena parte de
las cosas que, teóricamente, se están acordando,
quedan absolutamente en papel mojado. 

Ya sé que no es competencia de este
Gobierno; pero es competencia de este Gobierno en
defensa de sus ciudadanos, en este caso concreto
de los trabajadores madrileños, exigir, no sólo instar
-ya exigir, porque no ha hecho nada el Gobierno de
la nación-, que se vayan cumpliendo estas cosas
que demanda toda la sociedad madrileña a través
de todos los Grupos de esta Cámara. Por ejemplo,
la actuación con las mutuas, para que haya un
mayor control de accidentes, de enfermedades,
etcétera. No sé si en ese terreno se ha avanzado.

En el llamado “Informe Durán” había una
serie de aspectos muy importantes que siguen
quedando en el limbo en este momento: la
coordinación de las actividades empresariales; la
publicidad de las sanciones impuestas por
infracciones graves y muy graves, que también es
enormemente importante, lógicamente; el
incremento de recursos -se decía ahí, redundando-
de la Inspección de Trabajo; la reducción del plazo
de comunicación de apertura de un centro de trabajo
en actividades de alto riesgo y de corta duración; la
modificación del modelo de representación de los
trabajadores en las obras, etcétera.

En cuanto al Informe del Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los
accidentes de tráfico con relación laboral, hay que
decir que una de las constataciones más
importantes y más dramáticas de este Informe era
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que el 40 por ciento de los accidentes de tráfico
implica, al menos, a un vehículo cuyo motivo de
desplazamiento es laboral. Esto significaría, de
funcionar como pedía, como exigía el propio Informe
del Instituto Regional, que, de haber una base de
datos fiable, lo cual debería pasar por un acuerdo
con la Dirección General de Tráfico, si la hubiera,
desgraciadamente, el número de accidentes
laborales se vería multiplicado. Pero son accidentes
laborales, no es ningún invento; no sería ninguna
trampa de nadie; es todo lo contrario: sería
reconocer que son accidentes laborales dentro del
horario de trabajo; desplazamientos, por cierto, que
se producen cada vez más en el mercado de laboral
y que, por lo tanto, se tienen que afrontar por parte
de la Consejería de Trabajo.

También están las propuestas que en su
día plantearon los sindicatos, a través de la iniciativa
legislativa popular, sobre las subcontratas en el
sector de la construcción, que fue despreciada por
el Partido Popular en el Congreso de los Diputados
-fue apoyada por Izquierda Unida y por el Partido
Socialista-, y que, desgraciadamente, no salió
adelante. Ahí había propuestas -una parte de ellas
están incluidas en los informes de los que estoy
hablando- que iban enderezadas, que van
enderezadas a que las Administraciones Públicas -
en este caso el Gobierno de la nación, pero hay que
exigirlo desde el Gobierno de Madrid- tengan un
mínimo de responsabilidad hacia el sector donde se
produce de manera más dramática esta tremenda
lacra de la siniestralidad laboral.

Tiene que haber una mayor colaboración
con la Fiscalía y con la Policía Judicial, por ejemplo,
para impedir algo que es bastante habitual, que es
la destrucción de pruebas cuando hay un accidente
grave o mortal. Y quiero decir aquí que mi Grupo
reconoce esa sensibilidad y ese extraordinario
esfuerzo que está haciendo en este terreno el Fiscal
especializado de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Yo creo que hay que decirlo aquí,
hay que reconocerlo y hay que homenajear ese
trabajo; está haciendo su trabajo, evidentemente,
pero lo está haciendo bien, y yo creo que, en ese
terreno, ése es uno de los elementos más
esperanzadores en este asunto. Y quería terminar
ahí, porque hay un problema que es habitual: no se
aplica el Código Penal. ¡Claro que hay que hacer
todo lo demás! ¡Claro que hay que aplicar y hay que
desarrollar las leyes existentes, pero también hay
que aplicar ahí el Código Penal! Hay un delito de

riesgo, que se recoge en los artículos 316 y 317 del
Código Penal, que no se aplica habitualmente. Son
pocas, hay sólo un 3 por ciento de empresas que
generan el 50 por ciento de los siniestros. Eso es
verdad. Hay un número relativamente pequeño de
empresarios que son delincuentes; delincuentes
contra la salud y contra la vida de sus trabajadores,
no delincuentes solamente por delitos contra la
propiedad, que seguramente lo son también, sino,
además, delincuentes contra la salud y contra la vida
de sus trabajadores. No se aplica el Código Penal;
no se aplica, entre otras cosas, tan bien por cómo se
realizan los informes que, a continuación, van a
parar a la Fiscalía, y que dificultan, a pesar de este
esfuerzo, como digo, de la misma, la operatividad
del trabajo de la Fiscalía, como lo dificulta,
evidentemente, el hecho, como digo, de que la
Policía y la Inspección, a la hora de la verdad,
cuando llegan al lugar del accidente, al lugar del
siniestro, a la escena del crimen, podríamos decir,
cuando llegan ahí, una buena parte de las pruebas
han sido ya retiradas y maquilladas por el propio
empresario.

Yo creo que en este terreno hace falta
también, y creo que es un elemento central, y
termino aquí, un cambio importante de actitud;
cambio de actitud por parte de las Administraciones,
en concreto de su Consejería, pero también del
Gobierno de la nación, evidentemente.
Desgraciadamente, depende del Gobierno de la
nación que desgraciadamente es también del
Partido Popular. Pero hace falta comprometerse con
algo que es fundamental: con las condiciones de
trabajo; con las condiciones laborales en las que
están efectuando su labor los trabajadores. El 80 por
ciento de los jóvenes, por ejemplo, que están
especialmente castigados por los accidentes
laborales, tienen contrato de tipo temporal. 

El nivel de precariedad que se da en este
momento en el mercado laboral, el nivel de presión,
la dureza de la represión, para llamarlo claramente
por su nombre, de las empresas a la hora de que los
trabajadores se organicen, protesten, exijan
simplemente lo que dice la ley, el nivel es tan brutal
que sistemáticamente se incumple la ley. El otro día
se hacía público que el 90 por ciento de las
empresas de la construcción de Madrid
inspeccionadas incumplen la ley, la Ley de
Prevención de Riesgos laborales. Realmente la
cuestión llega a un nivel de ilegalidad -no de
alegalidad, aunque alguna parte habrá de ellos
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evidentemente, pero una parte masiva de ilegalidad-
de una parte importantísima de todo un sector
entero de la economía y de las relaciones laborales
de nuestra Comunidad sin que nadie tome
prácticamente medidas, o que las medidas que se
tomen sean mínimas en relación al volumen de este
problema.

 O el hecho evidente, evidente quiero decir
que se ve. Este Diputado ha sido testigo en algunas
ocasiones, alguna vez lo he contado aquí, de la
existencia todavía o de la vuelta a la existencia en
nuestra Capital, en el centro de la Capital, de lo que
llamaban los trabajadores de la construcción el
pistolerismo; es decir, las empresas delictivas para
entendernos, donde casi sólo falta que estos
empresarios delincuentes miren, como a los
esclavos de Roma, la dentadura a los trabajadores
para ver a cuáles contratan y a cuáles no. 

En buena parte de los pueblos y en buena
parte de los barrios de la periferia de Madrid, pero
también en el centro, hay núcleos enteros de
trabajadores que están esperando, como
antiguamente en las plazas, en Andalucía o en
Extremadura, están esperando, repito, a que llegue
el señorito, en este caso es pistolero, a contratarlos,
a pagarles de la manera que quiere, sin ningún tipo
de garantía, delante de todo el mundo. Y es aquí
donde quería terminar.

Hace unos días, por poner un ejemplo,
aquí, a dos pasos de esta Asamblea, en la Avenida
de San Diego, veo cómo en una obra, que consistía
en la demolición de una casa, había dos
trabajadores, negros en este caso, inmigrantes,
seguramente, que estaban demoliendo desde arriba,
en vilo, directamente encima del muro que estaba
viniéndose abajo; estaban procediendo a la
demolición ante la mirada seguramente del
empresario, de alguno de los técnicos de la obra,
etcétera. Es una calle por donde pasan
habitualmente coches y dotaciones de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado; si se hubiera
producido un robo, por parte de cualquiera de los
coches de la policía que pasaba por allí, los policías
se habrían bajado del coche y habrían detenido al
delincuente, le habrían esposado y se lo habrían
llevado a la comisaría o al juzgado. Se estaba
produciendo no un robo sino un delito contra la
salud y contra la vida de los trabajadores que podía
redundar en la pérdida de la vida de las personas, y
pasaban por allí sin mirar. Me puede decir usted:
haber llamado al Instituto. Soy de los que llamo,

pero, como usted sabe muy bien, este tipo de
llamadas inorgánicas, digamos, al Instituto o a la
Inspección tienen un valor real francamente
pequeño.

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

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Termino aquí.
Yo creo que éste es el problema. El problema es
que tenemos que entender que en ocasiones
múltiples, en ocasiones que se dan por cientos de
empresarios en algunos de los sectores, ese
empresario delincuente, ese empresario que no es
capaz de gastarse mil pesetas, de gastarse nada en
relación con la enorme cantidad de dinero que va a
sacar de la obra, en simplemente tener un cabo de
cuerda para que este trabajador esté atado, ese
empresario se siente inmune e impune frente a ley
y frente a los defensores de la ley. 

La Guardia Civil, hace unos días, ha dado
una batida tremenda en toda la zona este,
persiguiendo cultivos de mariguana en macetas y
poco más.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Setién, por favor, ha
consumido su tiempo.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: ¿Por qué no se
pasan por los polígonos de la construcción? ¿Por
qué no se pasan por las nuevas urbanizaciones
dispersas, donde a la vista de todo el mundo, y de
ellos también, de los servidores del orden y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está
cometiendo un delito contra la salud de los
trabajadores? ¿Es que es menos el delito contra la
vida de un trabajador que el delito o la falta de
quitarle una cartera a una persona? ¿Es que son
esos los delincuentes que hay que barrer de las
calles? ¿O son los otros por donde hay que
empezar? ¿O son los otros los delincuentes que
realmente ponen en peligro, no las carteras de
algunos viandantes, sino la vida de muchos
trabajadores, como dicen las estadísticas que aquí
estamos discutiendo? 

Evidentemente, ése es un cambio de
actitud que tiene que darse en toda la sociedad, yo
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estoy de acuerdo, pero que tiene que darse, en
primer lugar, en este Gobierno. Gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, tiene la palabra la señora
Nevado por un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. NEVADO BUENO: Señor
Presidente. Señor Consejero de Trabajo, señores y
señoras Diputados. Efectivamente, este tema de los
accidentes laborales, la siniestralidad laboral es un
tema que hemos tratado numerosas y variadas
veces en esta Cámara y, como ya he dicho en otras
ocasiones, yo creo que es un aspecto en el que la
intervención de todos los Grupos Parlamentarios -yo
quiero pensar que la intervención del mío en
particular- ha sido muy determinante para conseguir
llegar a un cambio de mentalidad del nuevo
Consejero de Trabajo en relación con el anterior
Consejero que tenía las competencias, que
entonces era el de Economía.

Siempre he dicho que me parecían
positivos los acuerdos unánimes que adoptamos en
esta Cámara el 8 de noviembre, no sólo positivos,
sino muy positivos, que marcaban un antes y un
después, los que permitieron -simplemente, por
hacer un relatorio de la historia- desbloquear la
situación de elaboración del Plan Director o
compromiso para elaborarlo que estaba tomado
desde el 19 de enero del 2001, pero que languidecía
en la falta de acuerdo y en la falta de compromiso
del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Insisto, creo que la aprobación por
unanimidad, en el Pleno de esta Cámara, de las
resoluciones el día 8 de noviembre del 2001, dieron
un impulso y permitió desbloquear las negociaciones
con los sindicatos y con los empresarios y llegar al
acuerdo del 7 de mayo del año 2002, en que se
aprobó el Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales, Plan Director que el señor Consejero de
Trabajo puso en conocimiento de esta Cámara en
una comparecencia, a petición suya, el 13 de junio.

Diré, en primer lugar, que a mí me parece
pronto la evaluación de la aplicación del Plan
Director; todas las medidas, en un tema además tan
complejo, tan difícil como éste y un tema que,
además, ha tenido tal lentitud de respuesta por parte
de la Administración -que también hay que

señalarlo, y se ha perdido mucho tiempo-, repito, un
tema tan complejo y difícil como éste necesita que
se le dé un poco de tiempo a las medidas que están
en el Plan Director para evaluar si consiguen reducir
el número de la siniestralidad laboral en nuestra
región, o si no consiguen reducirla y, por tanto,
necesitan una revisión en profundidad de los
mismos.

Estamos viéndolo aquí y ahora, y, dado que
no ha tenido el tiempo de recorrido necesario para
ver la efectividad de estas medidas, lo único que
podemos analizar, y es pertinente que lo hagamos,
es ver en qué medida -valga la redundancia- se han
empezado a poner en marcha los compromisos
acordados en el Plan Director, y los compromisos
acordados en el Pleno de la Asamblea del 8 de
noviembre; a la efectividad de la aplicación de estas
medidas habrá que dejarlo un poco más de tiempo,
para ver, repito, si son efectivas o no, porque, a fin
de cuentas, un plan, cualquier plan político o
cualquier programa político, cualquier toma de
medidas políticas, su efectividad o no se verá en
cuál es el resultado al final del tiempo en el que
están aplicadas; el que se hayan acordado por
unanimidad es un síntoma positivo que ayudará, no
cabe duda, a que sean más efectivas, pero, a fin de
cuentas, el valor de la bondad o maldad de las
mismas está en si, al cabo del tiempo, tenemos los
accidentes en unos índices más bajos de los que los
teníamos antes.

La situación en estos momentos, en mi
opinión, puede parecer -lo ha dicho el señor
Consejero- que es mejor que el año pasado por
estas fechas. Yo tengo serias dudas. Quiero decir
que, efectivamente, los accidentes leves han bajado,
como ha dicho el señor Consejero; los accidentes
mortales están exactamente en el mismo número, a
fecha del mes de agosto; son exactamente los
mismos, pero los accidentes graves han subido. Han
bajado en construcción y en industria y han subido
en servicios. Lo que quiero decir con esto es que
creo que todavía, primero, no se ven los efectos de
la aplicación del Plan, y, en segundo lugar, sigue la
misma estela que tenía el año pasado, cuando yo le
criticaba entonces al antecesor del señor Peral, el
señor Blázquez. Él decía: “Van mejor”, y yo le
contestaba: “Bueno, es que, como van al azar, unas
veces salen mejor los datos en una cosa, y otras
veces salen peor, pero, en realidad, es un problema
que no está bajo control. Sigue al albur de los
acontecimientos y unas veces los datos pintan bien
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y otras veces los datos pintan mal”.

Creo sinceramente que los datos que
tenemos hasta el mes de agosto siguen la misma
tónica en el año 2001 respecto al 2000. Van a su
albur. Las medidas aún no han tenido ocasión de
aplicarse, y, por tanto, no se puede ver la efectividad
de las mismas. Deseo que cuando volvamos a
discutir este tema, seguramente antes de seis
meses, antes de que acabe esta Legislatura, que
habrá más recorrido de aplicación de las medidas,
podamos ver una tendencia sostenida, tendencia
sostenida que entonces nos permitirá saber que el
problema puede estar al menos en vías de control,
y, si no, de solución, pero al menos de control, es
decir, que no sigan aumentando los accidentes
como han estado aumentando hasta ahora, sino que
por lo menos se paren en el mismo nivel y empiecen
a descender a continuación. 

Usted, señor Consejero, ha hecho un cierto
relatorio de aplicación de las medidas que se
aprobaron, insisto, tanto en esta Cámara como en el
Plan Director. Algunas no las ha citado, y no sé si no
las ha citado por olvido, por falta de tiempo o porque
sobre ellas no tiene aún datos positivos que
decirnos, como sí nos ha dicho en otros aspectos.
Algunas de esas medidas a mí me parecen
significativas, importantes, y me gustaría que el
señor Consejero hablara sobre ellas.

En primer lugar querría saber, o sería
bueno que el señor Consejero nos dijera qué ha
pasado con el tema de la modificación o de la
inclusión en la Ley de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid de la obligatoriedad por parte
de las empresas de acreditar la evaluación inicial de
riesgos laborales como requisito para poder acceder
a las ayudas y subvenciones públicas. Éste es un
cambio que tiene que hacer el propio Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque es
una medida que está dentro del ámbito de
competencias de la Comunidad de Madrid. Usted no
se ha referido a ella, y creo que sería pertinente que
usted nos hablara ahora de qué medidas ha tomado
en este sentido.

En segundo lugar, querría también que el
señor Consejero hablara sobre otra medida,
aprobada en el Pleno de la Cámara, que era la
recomendación que la Junta Consultiva de
C o n t r a t a c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a  h i c i e r a
recomendaciones para exigir garantías estrictas
sobre seguridad y salud en el trabajo a la hora de
redactar los pliegos de cláusulas contractuales, así

como sobre la posibilidad de baremar en la
adjudicación de los contratos las medidas
específicas de seguridad y salud en el trabajo que
instrumenten las empresas licitadoras. También
quería saber qué instrumentos, qué normativas han
puesto ustedes en marcha para cumplir esta medida
que estaba aprobada en el Pleno de esta Cámara.

En tercer lugar, y lo ha citado el señor
Setién, quería saber en qué punto está el
incremento de la plantilla de inspectores de trabajo,
hasta cuánto van a conseguir ustedes ampliar. Yo
creo que es imprescindible ampliar, en general,
como ha dicho el señor Setién, y en particular en
este tema, y quería que usted explicara sus niveles
de conversaciones con el Ministerio. Sé que no
depende de ustedes, depende del Ministerio, pero
depende de ustedes la presión al Ministerio para que
esto lo haga para ver hasta qué nivel de ampliación,
cómo, cuándo, con qué plazos, etcétera, tienen las
plantillas de inspectores de trabajo. Es un tema muy
pertinente y es un tema fundamental, porque,
aunque se incremente la plantilla de técnicos del
Instituto, como usted y yo sabemos, los que tienen
la capacidad de paralizar, la capacidad de
sancionar, la capacidad de control y de penalización
son los inspectores de trabajo, no los técnicos de
prevención, y, por tanto, es absolutamente necesario
el que se haga un aumento de la plantilla de
inspectores de trabajo.  

También quiero saber -y este tema, que
siempre me resulta gracioso, aunque tampoco
depende estrictamente de la Comunidad de Madrid,
sino que depende del Gobierno de la nación, pero
había un acuerdo para instar al Gobierno de la
nación- qué medidas han tomado para la
modificación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Me resulta gracioso porque usted sabe,
señor Consejero -y ya lo hemos citado, y mi
compañero, señor Gordillo, que es Portavoz de la
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, ha
citado este tema varias veces-, que en la
Comunidad de Madrid ni siquiera se aplica lo
existente actualmente en la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Me
resulta gracioso que, en esta Cámara, ustedes, el
Gobierno, quieran ir a una modificación, a un mayor
rigor, cuando no se aplica lo que ahora mismo está
establecido, y me gustaría que me dijera qué han
hecho para instar al Gobierno de la nación a la
modificación, y, sobre todo, y más importante que
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eso, me gustaría saber qué hacen para aplicar lo
que está ahora mismo vigente en el texto de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas para
aplicarlo aquí, porque, como usted sabe, según esta
Ley, está prohibida la contratación con empresas
sancionadas en firme por infracciones de carácter
muy grave en el tema de seguridad y salud laboral.
Debo reconocer que a mí me gustaría que ese
punto, que sólo depende de ustedes, empezaran a
aplicarlo en la Comunidad de Madrid, porque no se
trata de todas las sanciones, sino sólo de las
sanciones firmes por infracciones de carácter muy
grave. Me gustaría que usted hablara también sobre
ello.

Hay algo que usted ha comentado de
pasada, y yo creo que sería importante conocer con
más detalle cuál es el resultado de las visitas que
estaban acordadas a las 1.000 empresas del sector
concreto de la construcción que tienen muchos
problemas y que no tienen delegados ni comités de
seguridad en el trabajo. Es importante porque, en
cualquier caso, el sector de la construcción, aunque
este año las cifras sean mejores, es uno de los
grandes sectores problemáticos y con riesgos en el
tema de los accidentes laborales. Me gustaría saber
cómo van estas visitas; si hay problemas o no; qué
percepciones obtienen al respecto; si encuentran
que existen muchos incumplimientos; y, en el caso
de que encuentren que existen muchos
incumplimientos, si existe el siguiente elemento, que
es instar o forzar a que se hagan las modificaciones
pertinentes, porque, a fin de cuentas, no se trata
sólo de encontrar al culpable -por decirlo de alguna
manera-, sino que el objetivo final es hacer que eso
cambie para que ese problema desaparezca. Me
gustaría que informara sobre eso.

Por último, para ir terminando, quiero
hablar de un tema que no estaba en el Plan Director
ni en los acuerdos de esta Cámara, pero que a mí
me parece que es un tema que usted, señor
Consejero de Trabajo, y el Gobierno, deberían
incluirlo, a partir de ahora y cada vez más, en el
tema de accidentes laborales, que es el tratamiento
para las personas autónomas. 

A usted no le cabe ninguna duda de que los
autónomos constituyen un sector muy importante de
trabajadores, y más concretamente en el sector de
la construcción, puesto que numerosas actividades
que se realizan en el sector de la construcción -cito
el sector de la construcción porque es un sector de
alto riesgo en los accidentes laborales- son

autónomos.

Como sabemos, los autónomos no están
contabilizados en las estadísticas de accidentes
laborales y, al no ser trabajadores por cuenta ajena,
tampoco lo están en el tema de formación para
mejorar sus condiciones de cara a conseguir en su
trabajo unas condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Creo que es importante -insisto, aunque no
esté contemplado en ninguno de los dos apartados-
que se empiece a introducir este tema de una
manera seria en todo el trabajo del Instituto de
Seguridad y Salud. Es muy importante, insisto,
porque es un número muy alto de trabajadores...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Por favor, vaya terminando.

La Sra. NEVADO BUENO: Termino en un
par de minutos, señor Presidente. Seguramente, en
estas fechas es un número de trabajadores -yo lo
defino así- que tiende a crecer. Insisto, tiende a
crecer, por lo menos una parte muy importante de
ellos, en un sector tan problemático y con unos
índices de siniestralidad tan altos como es el de la
construcción.

Yo le pido a usted que empiece a
considerar este tema. Le pido a usted que, aunque
las estadísticas formalmente -las que están
regladas- no los incluyan, haya, que nada lo impide,
una línea de estadísticas para contemplar este tipo
de accidentes en este sector, y que haya una línea
de financiación y de formación, que será más
complicada de articular que con los trabajadores
asalariados, pero que se puede hacer, para
fomentar la formación en este conjunto de
trabajadores, que seguramente son más proclives a
no contemplar medidas de seguridad, y, por
consiguiente, son incluso más proclives a tener
accidentes laborales que los trabajadores por cuenta
ajena. Este tipo de cosas son las que yo le quiero
poner sobre la mesa.

Como usted sabe perfectamente, mi Grupo
Parlamentario ha sido siempre extremadamente
sensible en este tema. Creo que, modestamente,
hemos hecho esfuerzos constructivos muy
importantes para conseguir una mejora de la
situación, y debo decirle -y con esto termino- que
nosotros pediremos una comparecencia, siempre
antes de que acabe esta Legislatura, para conocer,
con un recorrido de tiempo un poco alto, el nivel de
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cumplimiento de los compromisos del Gobierno, y el
nivel de eficacia de las medidas acordadas, y
después de eso veremos si vamos por el buen
camino, o habría que arbitrar otras, o que se debería
volver a pensar el tema, si no vamos por el buen
camino. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. Por
el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don
Benjamín Martín Vasco, por un tiempo máximo de
diez minutos.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quisiera agradecer el
tono y la intervención de la Portavoz del Grupo
Socialista. Coincido con ella en que es pronto para
valorar el efecto de la aplicación del Plan Director y
de las diferentes medidas que ha puesto en marcha
el Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto
a la siniestralidad; y coincido con ella en que hay
que dejar que corra el tiempo y que se pongan en
marcha, al cien por cien, los diferentes programas y
las diferentes actuaciones, y en que será al final del
período el momento en el que habrá que hacer el
análisis correcto y justo sobre las actuaciones  y
sobre la eficacia de las medidas. 

Pero le quiero decir una cosa: la situación,
tal y como describen los datos que conocemos, que
ha manifestado antes el Consejero de Trabajo,
empieza a ser más positiva que antes, y no es sólo
porque lo haya dicho hoy el Consejero, sino que
también viene a ser reconocido por los
representantes sindicales. Yo tengo un teletipo de la
responsable de salud laboral de UGT, doña Lucila
Sánchez, donde dice que, si comparamos agosto
del año 2000 con agosto del año 2001, nos
encontramos con un 4,27 por ciento menos de
accidentes laborales. Ésa, evidentemente, es una
buena noticia. Y dice también la responsable de
salud laboral de UGT que, si comparáramos
incluyendo los accidentes “in itinere”, tendríamos un
2,86 por ciento menos de accidentes laborales en
agosto de 2002 que en agosto de 2001. Y ésas,
evidentemente, son buenas noticias, que determinan
que las actuaciones en este período inicial de
puesta en marcha están produciendo efectos muy
positivos: un 4,27, excluyendo los accidentes “in
itinere”, y un 2,86, según los responsables de UGT,
que, evidentemente, son fuentes independientes al

Gobierno de la Comunidad y al Partido Popular.

Tengo que discrepar con las intervenciones
y las reflexiones que ha hecho el señor Setién. El
señor Setién ha hecho aquí varias reflexiones que
no puedo compartir porque no son ciertas, señor
Setién. Ha hablado usted de incremento o de
calamidad en cuanto a la siniestralidad laboral
respecto a la labor o a la gestión del Gobierno del
Partido Popular; se le ha olvidado a usted dar
algunos datos; se le ha olvidado dar el dato de que
sí que es cierto que han crecido los leves, y eso sí
que es cierto, señor Setién, pero siempre le digo
cada vez que intervengo en esta tribuna que usted
oculta que los accidentes graves y los accidentes
mortales, desde que gobierna el Partido Popular se
han reducido, se han reducido, señor Setién.
Después de siete años de gobierno del Partido
Popular, en la Comunidad de Madrid hay menos
accidentes graves y menos accidentes mortales. Y
no es que lo diga yo, señor Setién; usted ha hecho
una serie de referencias a estudios, a propuestas y
a resoluciones de diferentes personas
independientes, y se le ha olvidado el principal, el
estudio del Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, que en su página 59, señor
Setién -y éstos son datos oficiales-, dice que en el
período 1995-2000 el índice de incidencia respecto
a los accidentes mortales se ha reducido un punto,
y respecto a los accidentes graves se ha reducido
también otro punto. Le vuelvo a decir, página 59,
donde dice que en el año 1995 había 11 accidentes
graves por cada 10.000 trabajadores, y en el año
2000 hay 10 por cada 10.000 trabajadores; y en el
año 1995 había 10,1 accidentes mortales por cada
100.000 trabajadores, y en el año 2000 hay 9,1
accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores.
Evidentemente, en los dos datos hay una reducción,
gracias a la gestión del Gobierno del Partido
Popular. Por tanto, no confundamos los datos,
digamos las cosas como son, y digamos que lo
único que ha pasado en la Comunidad de Madrid es
que ha habido un crecimiento de los accidentes
leves.

Tengo que felicitar al Consejero porque ha
sido capaz de poner en un período corto de tiempo
una gran batería de medidas. No sólo ha sido la
resolución de la Asamblea del 8 de noviembre del
año pasado, sino también la resolución del debate
sobre el estado de la región celebrado el año
pasado, el 2001, que también hacía referencia a la
siniestralidad laboral, así como la puesta en marcha
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del Plan Director 2002/2003, que contiene nueve
áreas de actuación y que, evidentemente, tenía una
gran complejidad, tanto su negociación como su
puesta en marcha.

También hay que felicitarle -y hoy el
Consejero ha sido prudente- por haber
incrementado los medios técnicos y los económicos
en la gestión del Instituto Regional. Ese 567,7 por
ciento de incremento del presupuesto del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde
que fue creado es un dato muy importante; esos 32
nuevos técnicos, la ampliación de la base de datos,
que el Consejero no lo ha mencionado en su
intervención, pero todos los Grupos Parlamentarios
le reclamamos el 8 de noviembre que se hicieran los
trabajos necesarios para ampliar las bases de datos
con las que cuenta el Instituto, que ya está
implantándose, junto con la Comunidad Autónoma
de Baleares, el Ministerio de Trabajo y dos mutuas,
el programa Delta.

Como ha relacionado el Consejero, también
ha habido grandes avances en la concertación,
como los 22 convenios firmados con los agentes
sociales, Comisiones Obreras, UGT y la patronal
CEIM, de los que ha hablado el señor Consejero,
que permiten el gasto de casi 3 millones de euros
para la prevención de riesgos laborales, así como el
convenio firmado con la Fundación Laboral de la
Construcción, que permite la puesta en marcha de
la Comisión de la Construcción en la Comunidad de
Madrid y que ha permitido que haya habido un
número muy importante de visitas durante el mes de
septiembre, como reflejaba el señor Consejero en su
intervención. Son grandes hitos y son grandes
logros, y son los primeros hitos y logros que se
consiguen en la puesta en escena y en la ejecución
del Plan Director de Siniestralidad Laboral
2002/2003. Son grandes hitos y grandes logros que,
como decía al inicio de mi intervención, han
conseguido esos primeros grandes resultados de
disminución que considero bastante importantes y
bastante significativos.

Desde aquí, señor Consejero, finalizo
animándole a que continúe con el esfuerzo y la
entrega que ha demostrado con la puesta en
marcha del Plan Director de Siniestralidad Laboral y
con la puesta en marcha de las diferentes
resoluciones aprobadas por la Asamblea. Desde
luego, esa reducción, que le reconoce el sindicato
UGT, de casi el 4 por ciento en la siniestralidad en la
Comunidad de Madrid, creo que es el mejor premio

a su gestión. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Partido Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. A
continuación, a efectos de dar contestación a las
anteriores intervenciones, tiene la palabra el señor
Consejero de Trabajo, don Luis Peral, por un tiempo
máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra): Gracias, señor Presidente, Señorías. El
señor Setién ha tenido una intervención que yo
agradezco por lo que ha supuesto de
reconocimiento de los avances que se han
producido en los últimos tiempos, pero ha sido una
intervención pesimista que no refleja la realidad de
España ni de la Comunidad de Madrid.
Recientemente, la página informática del diario “El
País” recogía que hay tres países que superan a
España en siniestralidad laboral, y estos países son,
ni más ni menos, Dinamarca, Suecia y Bélgica, es
decir, países cuyo producto interior bruto por
habitante les permite destinar muchísimos más
fondos que nuestro país a la prevención de riesgos
laborales. Por favor, señor Setién, no vuelva usted
a decir que España está a la cola en siniestralidad
en Europa y pida a sus servicios de documentación
que le informen adecuadamente.

En relación con la Comunidad de Madrid,
como he dicho antes, hemos alcanzado un índice de
incidencia de accidentes mortales del 5,55 por
ciento. Eso significa que estamos por delante de
países como Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y
Austria. Usted verá que todos estos países nos
superan también en producto interior bruto por
habitante, pero aquí estamos mejor, en la
Comunidad de Madrid.

Entrando ya concretamente a las peticiones
de información que usted me ha hecho, le diré que
usted sabe que llegamos a un acuerdo -lo he dicho
antes- con el Ministerio de Trabajo para incrementar
la plantilla de inspectores de trabajo en un 30 por
ciento en tres años. Este año un 10 por ciento. Una
de las resoluciones, aprobadas por la Asamblea el
8 de noviembre, se refería a instar a la
Administración del Estado a desarrollar la
prohibición de contratar, recogida en el artículo 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Usted conoce que hubo un acuerdo de la
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Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sobre los criterios de interpretación de este artículo
20.d, y tanto usted como la señora Nevado conocen
que aquí hubo una comparecencia del señor
Consejero de Hacienda para detallar este asunto.
¡Hombre!, no me haga repetir, con las limitaciones
de tiempo que tenemos, lo que está haciendo la
Comunidad de Madrid en el campo de la
contratación, porque ustedes deberían haber estado,
y estoy seguro que estuvieron, en aquella
comparecencia en la que mi compañero el
Consejero de Hacienda detalló con toda precisión lo
que la Comunidad de Madrid está cumpliendo: las
resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.

En relación con la regulación de la
subcontratación en la construcción, nos hemos
dirigido, en cumplimiento de la resolución de esta
Asamblea, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos
Sociales, de Fomento y de Economía, y vamos a
seguir esas reuniones con ellos para ver si llegamos
a la posibilidad de que se regule; no digo que se
prohíba, porque sería imposible la actividad de la
construcción sin subcontratación, pero sí que se
regule.

Respecto al informe de accidentes de
tráfico en actividad laboral, quiero informarle que en
el último Consejo de Administración del Instituto se
ha encargado expresamente que se elabore un
estudio sobre la accidentalidad en aquellos casos en
los que el vehículo sea un instrumento necesario
para el trabajo, como es el caso, por ejemplo, de los
mensajeros, que utilizan la moto como un
instrumento absolutamente necesario para su
trabajo. 

En relación con la colaboración con la
Fiscalía, acabo de informarle hace breves minutos
de que el Plan Director prevé, y se ha constituido ya
un grupo especial de seguimiento de las
actuaciones de la Fiscalía sobre expedientes
derivados de accidentes de trabajo.

En cuanto a la precariedad, quiero
recordarle lo que se ha dicho muchas veces en esta
Asamblea: la Comunidad de Madrid es la
Comunidad Autónoma de España con más calidad
de trabajo, cuatro de cada cinco personas que
trabajan en la Comunidad de Madrid tienen un
contrato indefinido, señor Setién. No sé si a usted le
satisface eso. Estoy seguro de que sí, pero no nos
lo haga repetir permanentemente, porque es un dato
conocido y reiterado.

En relación con los riesgos en obras que
usted pueda observar en la calle, no tenga usted
jamás la menor duda cada vez que vea un caso de
éstos en dirigirse al Instituto Regional, al Director
General de Trabajo o a mí, sea la hora que sea,
para informarme de estas situaciones. Usted, que ha
compartido conmigo los bancos del Ayuntamiento en
la época en que yo era oposición y usted gobierno,
sabe que yo he dado muchas veces la lata, y a
mucha honra, a sus compañeros cuando veía
situaciones que requerían una acción urgente y
rápida del Ejecutivo.

Contestando a la Diputada, señora Nevado,
efectivamente, es pronto para evaluar los resultados
del Plan Director. Mi intervención ha sido de
prudente optimismo; en absoluto he querido caer en
triunfalismos. Ahora bien, tenemos unos datos
favorables: el índice de incidencia de accidentes
mortales, en términos interanuales, es decir, de doce
meses, lleva cinco meses bajando, y se ha reducido
un 9,3 por ciento desde principios de año. Vamos a
ver si conseguimos mantener esta tendencia.

Respecto a la modificación de la Ley de
Subvenciones para exigir la evaluación inicial de
riesgos laborales a las empresas que reciben
subvenciones de la Comunidad, estoy seguro de
que usted conoce que se aprobó dentro de la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos del año 2002.
Usted me parece que votó en contra de esa Ley de
Acompañamiento, pero estoy seguro de que ese
punto concreto de la Ley le encantó; estoy
absolutamente seguro.

En cuanto a la inclusión en los pliegos de
las recomendaciones para mejorar la prevención de
riesgos laborales, hubo unas recomendaciones de la
Comisión Permanente de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, y han sido recogidas en
el proyecto de Decreto de Reglamento General de
Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de
Madrid, que el Consejo de Gobierno de hoy ha
acordado remitir al Consejo de Estado.

Respecto al resultado de las visitas de la
construcción, creo que el fundamental, el resultado
más importante, es que se están realizando con
normalidad, que es lo más importante; no se trata de
llegar a las diez primeras obras y organizar una
especie de juicio público o de acto de fe de: “Qué
mal nos hemos encontrado la situación”.
Evidentemente, ha habido obras que están en
mejores condiciones de prevención de riesgos
laborales que otras, y, cuando se han encontrado



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 714/3 de octubre de 2002  21362

deficiencias, se está actuando, se está instando a
corregir esas deficiencias, y, si no lo hacen, se
pasará el informe oportuno a la Inspección de
Trabajo; pero lo importante es que no estamos
teniendo ningún problema de acceso a las obras; es
decir, los empresarios están facilitando
perfectamente el acceso a dichas obras, se están
elaborando los informes, y el programa, que es
importantísimo, y que va a tener unos efectos
positivos de mancha de aceite, como he dicho en
alguna ocasión, se está desarrollando con
normalidad.

En relación con los autónomos, comparto
absolutamente su preocupación, y en el Consejo
Económico y Social, que se celebró el pasado 25 de
septiembre, hemos propuesto que, al amparo del
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales
-que todavía tiene posibilidades de fondos para
atender este fin-, se firme un convenio con las
entidades representativas, que serían Asalma y la
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado, para,
precisamente, mejorar la prevención de riesgos en
el sector de los autónomos.

Sólo me queda agradecer una vez más a
don Benjamín Martín su permanente colaboración,
su permanente estímulo, su acicate, siendo crítico
cuando conviene serlo, porque, a fin de cuentas, la
labor de mejorar la seguridad es una labor de todos,
y una vez más lo reitero en esta Cámara. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Proposición No de Ley, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas,
con el objeto de instar al Gobierno a adoptar, en
el plazo de seis meses, la creación de un único
organismo que dirija, gestione y coordine los
servicios de atención a las urgencias
extrahospitalarias y emergencias sanitarias en la
Comunidad de Madrid integrador de los actuales,
así como a denunciar el convenio suscrito entre
los distintos organismos que prestan estos
servicios, adoptando las medidas necesarias
para garantizar, en su caso, la finalización de los
proyectos que pudiera haber en marcha.

———— PNL-43/02 RGEP. 2835 (V) ————

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): No se han presentado
enmiendas, y procede, en primer lugar, la defensa
de la Proposición No de Ley por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, por un tiempo
máximo de quince minutos. En su nombre, tiene la
palabra doña Encarnación Moya Nieto.

La Sra. MOYA NIETO: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, buenas tardes. La
presentación de esta propuesta que hacemos hoy a
esta Cámara no es ni puede ser para nosotros -y
suponemos que para nadie- un mero trámite
parlamentario, porque afecta directamente al
derecho, a la integridad física, y a la vida de los
ciudadanos, y tiene causa en la constancia que
tenemos de que cada día es mayor el deterioro de
los servicios de emergencia y de que no se están
tomando las medidas adecuadas para garantizar la
coordinación y la eficacia y rapidez en la respuesta
del servicio. También, porque es nuestra obligación
exigir al Gobierno que cumpla con lo que ya planteó
en el Decreto 25/2000, del mes de febrero, en el que
decía, en su Exposición de Motivos, que, dentro del
proceso de transferencias de los recursos sanitarios
de la Comunidad, resulta necesario avanzar en la
unificación de todos los servicios en la organización
de la Administración regional que estén dirigidos a la
consecución de los mismos fines; un párrafo, un
argumento, una exposición de motivos que parece
razonable, desde luego, que nadie puede discutir, y
de lo que se podía deducir que el Gobierno tenía
una previsión a dos años vista y una capacidad de
planificación encomiable; dos años antes estaba
dispuesto a avanzar en la planificación de una eficaz
prestación del servicio de emergencias. Pues, no,
Señorías; estábamos equivocados, y lamentamos
habernos equivocado; estamos hoy a dos años y
medio de ese decreto; han pasado nueve meses
desde que se asumieron las competencias, y no
hemos mejorado absolutamente nada, sino todo lo
contrario. Ustedes nos dicen, como respuesta a esta
propuesta, que este problema está solucionado
desde el verano, desde comienzos del verano, y
estoy convencida de que lo oiremos en breves
minutos en esta Cámara.

Y bien, cogiendo como referencia ese
tiempo, esa época, ¿en qué situación estábamos
antes del verano? Habíamos perdido un buen
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servicio de emergencias, el que prestaba el antiguo
SERCAM; contábamos con distintos organismos con
las mismas funciones, a pesar de que uno de ellos
era ya competencia de la Comunidad: el 061; estaba
vigente el convenio firmado en 1998 con los distintos
organismos que prestan servicios en todo el
territorio de la Comunidad, y basándose, porque
este convenio fue causa -y lo hemos denunciado
repetidas veces- de activaciones en base a criterios
geográficos y no en base a criterios de proximidad,
que parece que, en principio, es lo que el sentido
común recomienda.

Como consecuencia, en caso de necesitar
una asistencia de este tipo, a cualquier ciudadano
se le abría un abanico de posibilidades y le podía
tocar cualquiera de ellas. Primero, deberíamos
acertar con qué número era el que marcábamos,
que ya, si lo lográbamos, habíamos ganado
bastante; que el organismo competente tuviera
recursos o no; que se coordinara adecuadamente
con otro, si no los tenía, para que acudiera, o que no
se coordinara con ningún otro y que tampoco
asistiera. Ésta ya es la posibilidad más grave y, en
muchos casos, fatal. Pues bien, al día de hoy,
tenemos la misma situación, pero con problemas
añadidos. Los ciudadanos y los médicos siguen
teniendo distintos teléfonos a los que llamar y con
los que comunicarse. Ustedes están desmantelando
el SERCAM sin tener una alternativa clara al
respecto. Por cierto, que respecto al SERCAM son
ustedes como Saturno devorando a sus propios
hijos: lo crean, lo desmantelan, etcétera. Yo no sé si
ustedes saben qué es lo que están haciendo con
ello. Los coordinadores del SERCAM están
dispersos bien por la UTE o por el 061. Los médicos
del SERCAM no tienen superiores a los que
comunicar las incidencias que puedan suponer
mejoras del servicio o análisis de resultados. Se
están utilizando UVI móviles para simples traslados
de enfermos supliendo las deficiencias del servicio
que presta la UTE que, por cierto, ha batido el
récord de denuncias en esta Comunidad en un
tiempo también récord. Señorías, hay tal caos que
ya nadie sabe quién, cómo, cuándo, por qué o
dónde se activan los recursos, y aquí nadie se
responsabiliza de nada. 

Ustedes pueden, están en su derecho,
seguir diciendo -el Gobierno puede seguir diciendo-
que el problema está resuelto porque en su
momento se anunció a bombo y platillo que había
una unificación de los servicios y, sobre todo, algo

muy importante, porque se nombró antes del verano
a un nuevo coordinador de emergencias. Lo cierto
es que, a día de hoy, tenemos dos cosas claras:
tenemos un alto cargo más de los que teníamos
antes del verano, antes teníamos un coordinador del
SERCAM y ahora tenemos un coordinador del
SERCAM y un coordinador de urgencias y
emergencias. ¡Magnífica solución! ¡Magnífica
unificación! Hace tan sólo unos días -es la otra cosa
que tenemos clara-, el señor Echániz declaraba a
los medios de comunicación que todavía están
estudiando qué tipo de servicios se van a prestar en
la Comunidad; y mire, señor Echániz, señores del
Gobierno, en esta materia los experimentos se
hacen con gaseosa, porque mientras el Gobierno
piensa, duda y estudia, llueven las denuncias,
aumentan los casos de inasistencias y retrasos y
aumenta la indignación de los ciudadanos y de los
propios profesionales de la medicina. 

Puedo dar muchísimos casos, casos
demasiado graves, que son producto de esa
descoordinación, sucedidos muchos a partir de ese
punto de inflexión que marca el verano según
ustedes. Y voy a referirme únicamente a uno, pero
que me parece que es suficientemente ilustrativo: 25
de septiembre de este año, hace sólo unos días. En
el centro de salud de Bustarviejo se recibe un aviso
para atención domiciliaria; una doctora de este
centro se desplaza a ese domicilio y comprueba que
un paciente ha sufrido un infarto. Ante la gravedad
de la situación, ella misma, estamos hablando de la
propia doctora, telefonea al 061; se identifica; da las
razones para justificar la urgencia, y se produce esta
llamada -dato importante- a las 18:59 horas. En ese
momento la operadora que atiende la llamada
informa a la doctora con toda naturalidad de que el
servicio del 061 tiene un retraso de una hora.
Sorprendida e incrédula, la doctora insiste en la
gravedad del paciente, y la operadora insiste en el
retraso que están teniendo los avisos y da la
siguiente explicación: tenemos sólo una UVI para
todo Madrid, y está ocupada y con un montón de
peticiones pendientes. A pesar de lo tajante de la
advertencia de la operadora, la doctora decidió
seguir insistiendo cada cinco minutos. Ante su
asombro, conseguía obtener tono de llamada con el
061 y, después de varios tonos, cortaban la
comunicación. La UVI móvil llegó a las 21 horas, dos
horas después de la petición de esta doctora. La
doctora, cumpliendo con su deber, puso en
conocimiento de la Jefatura del Área 5 de salud
estos hechos. Espero que tome usted buena nota,
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señor Echániz, de este caso. Y yo pregunto ante
esto: ¿dónde estaba esa eficaz coordinación que
tenemos hoy? ¿Dónde estaba el SAMUR, que es el
que debe responder en caso de que no haya
recursos disponibles por el organismo competente?
Creo que sobran los comentarios.

Lo preocupante es que ustedes siguen
negando esta realidad; el Gobierno afirma que son
casos no habituales y que por eso son noticia, o se
niega al Defensor del Pueblo la existencia de quejas
que se han producido en los últimos meses por el
deterioro de los servicios de emergencia. Yo tengo
aquí un documento del señor Consejero de
Presidencia, de fecha 25 de abril de 2002, con el
número de registro de salida de la secretaría
particular del Consejero -lamento que se vaya
porque no me gusta hacer alusiones o referirme a
personas que no estén presentes, pero había
empezado ya mi exposición-, que, a requerimiento
del Defensor del Pueblo, que había recibido quejas
sobre el funcionamiento de los servicios de
emergencia, dice textualmente: “no se tiene
constancia de haber tenido ningún tipo de queja ni
de denuncia por parte de ningún organismo ni
asociación de ningún tipo”. Pues bien, quiero
refrescar la memoria -espero que se lo trasladen
ustedes al Consejero de Presidencia- respecto a
que en esta propia Asamblea de Madrid, antes de
esa fecha, el 17 de septiembre de 2001, 20
Ayuntamientos del Corredor del Henares y una
organización empresarial, Unicem, denuncian el
deterioro de los servicios. Yo me pregunto si el
Gobierno no tiene constancia de esto.

Pero es que hay más. Hay escritos dirigidos
al señor Gallardón por asociaciones, Stop
Accidentes, Aesleme, para el estudio de la lesión
medular de accidentados por lesión medular en
accidentes de tráfico, que tienen respuesta del
propio gabinete del Presidente del Gobierno
acusando recibo de ellos y trasladándoselos, como
no podía ser de otra forma, al Consejero de
Presidencia, firmados por doña Ana Román, y,
desde luego, con números de registros clarísimos:
1944, de 9 de julio de 2001, y 22 de octubre, número
de salida 2828. ¿Tampoco tiene constancia de esto
el Gobierno, ante esta respuesta que se da al
Defensor del Pueblo? Pues, Señorías, caben dos
alternativas: o el señor Consejero no dijo la verdad
al Defensor del Pueblo o bien el señor Consejero no
está coordinado en absoluto ni con su Grupo
Parlamentario ni con el gabinete del señor

Gallardón. Yo prefiero, me inclino a pensar que la
válida es la segunda opción, porque prefiero pensar
que esta información al Defensor del Pueblo es
consecuencia de la descoordinación y no de una
voluntad de ocultar la verdad. Pero, claro, esto nos
lleva a otra conclusión: si no son capaces ustedes
de coordinarse entre los miembros del propio
Gobierno ni con su propio Grupo Parlamentario, es
difícil entender que vayan ustedes a poder coordinar
los servicios de emergencia de esta Comunidad de
Madrid. Estos escritos están aquí, son
suficientemente ilustrativos y demostrativos, y estaré
encantada de trasladárselos a los miembros del
Gobierno que estén interesados en conocerlos.

No obstante, además les voy a dar más
datos. Es probable que el señor Gallardón reciba
estos días una denuncia de la Alcaldesa de
Colmenar de Oreja denunciando un retraso de tres
horas del 061, teniendo que llamar ella
personalmente para que acudieran los servicios. Y
se lo pongo más fácil todavía al señor Consejero de
Sanidad: tiene usted en esta Cámara al señor
Alcalde de Arganda, que esta misma semana, el 30
de septiembre, tuvo que ver cómo en su municipio
una ciudadana que cayó de un autobús permaneció
accidentada y tirada en la calle durante tres cuartos
de hora a la espera de una ambulancia, y estamos
hablando de un pueblo con base 061.

Esta situación, Señorías, es inaceptable y
es intolerable. Reclamamos la creación de un
organismo único que coordine y dirija los servicios
de emergencia en todo el territorio de la Comunidad,
incorporándose, como no podía ser de otra forma, a
este organismo todos los recursos humanos,
materiales y tecnológicos de que disponen cada uno
de los existentes. Y, miren, la estructura, la
organización y los protocolos, incluido el SAMUR, es
un asunto del Gobierno, pero hágannos ustedes un
favor: garanticen a los ciudadanos que con una
única llamada a un único número pueden recibir con
la mayor rapidez la asistencia que necesitan.

Señorías, Madrid tiene muy buenos
profesionales de la emergencia, se les está
desmotivando hoy; Madrid tiene recursos materiales,
siempre son mejorables, y puede, y debe tener
además la mejor tecnología para este servicio. Les
rogamos, por favor, que los aprovechen, que los
unifiquen en ese organismo y que acabemos de una
vez con esta situación tercermundista que
padecemos hoy. Yo les aseguro, Señorías, que los
madrileños preferimos tener garantizado que se nos
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atienda en doce minutos si necesitamos una
asistencia médica urgente a tener garantizado que
podemos llegar al aeropuerto de Barajas en doce
minutos. Les aseguro que, al menos yo, como
ciudadana de esta Comunidad, lo prefiero así. 

Además, creo que nadie puede discutir que
para que una sociedad pueda ser considerada
avanzada, moderna y desarrollada tiene un primer
e imprescindible requisito que cumplir: garantizar el
derecho a la salud, a la integridad física y a la vida
de los ciudadanos. Esta Comunidad no cumple hoy
ese requisito, Señorías. Yo pediría a los Diputados
del Grupo Popular que reflexionaran sobre este
asunto y como es muy probable, ojalá me
equivoque, que vayan a votar en contra de esta
propuesta por una cuestión de disciplina, que, al
menos, trabajen frente al Gobierno, al que apoyan,
para que resuelva de una vez este grave problema.

Señorías, para terminar, un único apunte:
si ésta es la vanguardia y la excelencia que nos
ofrece el señor Gallardón, no la queremos, la
rechazamos, como estoy segura de que la
rechazarán los madrileños dentro de muy pocos
meses. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, al no haberse presentado enmiendas,
procede abrir un turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios de menor a mayor. Ninguna de estas
intervenciones podrá exceder de quince minutos. En
nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora García Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, como ustedes
saben, una directriz europea de 29 de julio de 1991
obligaba a los Estados miembro a introducir como
número único para las emergencias y urgencias
sanitarias el 112. En esta misma directriz se ponía
de manifiesto que dichos Estados debían adoptar
las medidas necesarias para garantizar que las
demandas que se efectuaran tuvieran la respuesta
y la atención adecuadas.

Como parece ser que es habitual en
nosotros, seis años más tarde, concretamente el 16
de junio de 1997, el Gobierno central atribuye por
real decreto la facultad para la prestación de este
servicio de atención a las llamadas de urgencia a las

Comunidades Autónomas, servicio que se empieza
a implantar de manera generalizada en todo el
Estado a partir de 1999. 

Como era lógico suponer, los problemas
empiezan a surgir. Por un lado, se preguntan los
profesionales: ¿Podría el 112 desbaratar los
alcances logrados por el 061 y conseguir que este
servicio desapareciera? Por otro lado, había quién
se preocupaba precisamente porque esta
perspectiva pudiera suceder. Lo cierto es que, de
momento, el 061 aguanta, ya que el INSALUD sigue
dándole cobertura asegurando su asistencia a
domicilio.

Además, en nuestra Comunidad, ya
concretando el tema, se encuentra el SAMUR,
dependiente del Ayuntamiento de Madrid, y el
SERCAM y, como decía el anterior interviniente,
tienen ustedes además una especial tendencia a
destruir aquello que ustedes crean y con lo que
todos estamos de acuerdo. A lo mejor es por eso
mismo, porque, ¿cómo vamos a estar todos de
acuerdo con lo que ustedes hacen? Es darnos algún
arma a la oposición, probablemente es eso lo que
quieren, con lo cual se lo agradecemos.

Ante esta situación yo también me
preguntaba una cosa: si estaban construyendo una
base en Cantoblanco estupenda y maravillosa para
este organismo, ¿qué van a hacer con ella? ¿Qué
van a hacer con el dinero que han invertido ahí?
Pero eso es otra cuestión, sin duda.

Por fin, como todos conocemos, se produce
el traspaso competencial y tranquilizamos a los que
están preocupados porque creamos el Summa-061,
que es el que engloba a ese número 061. Es decir,
nos encontramos con diversos organismos que son
susceptibles de ser activados por el 112 o por su
propio número de emergencias, generando, tal y
como dice la argumentación de la iniciativa -y que,
desde luego, tanto mi Grupo como yo compartimos-,
caos y desconcierto entre la ciudadanía, y lo que es
aun más grave, situaciones en las que se han
producido pérdidas de vidas humanas por esta
descoordinación y falta de respuesta adecuada. 

Antes se ha leído una denuncia que se
había presentado. Yo voy a leer otra, si me lo
permiten. Miren ustedes, el día 7 de septiembre de
2002 -como aquel que dice, anteayer- se produce en
la N-I, en el término municipal de San Sebastián de
los Reyes, concretamente en el kilómetro 26, un
accidente de tráfico. La primera información en el
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112 a las 15 h. 39' 58". Se activan los primeros
recursos del Cuerpo de Bomberos, concretamente
del Parque de Bomberos de la Comunidad de
Madrid, que está muy cerquita, en Alcobendas, a las
15 h. 43' 09". Los efectivos del Cuerpo de Bomberos
llegan a las 15 h. 54'. A las 15 h. 55' se reclaman por
parte del Cecop de Bomberos al Summa-061
medios sanitarios, indicando éstos que envían
personal voluntario de Cruz Roja. A las 15 h. 56',
con la información dada por la dotación de
bomberos, se vuelve a reclamar al Summa-061 el
envío de más medios sanitarios. A las 16 h. se
reitera la petición de medios sanitarios dada la
gravedad de las personas afectadas. A las 16 h. 02'
se le demandan medios sanitarios a la central del
SERCAM de la Consejería de Sanidad. A las 16 h.
04' el Summa-061 pregunta si es necesaria otra UVI,
comunicándoles que sí, porque por algo hacen la
petición, evidentemente. En este momento, el
Summa les informa de que la primera UVI va desde
“La Paz”. A las 16 h. 06', la dotación de bomberos
informa de que no ha llegado ningún medio sanitario
-”La Paz” está muy lejos-, y que tienen a una mujer
en parada cardiorrespiratoria y a otro herido grave.
A las 16 h. 08', la primera ambulancia, compuesta
por personal voluntario, llega al lugar del accidente,
informando éstos que se activó a las 15 h. 50', a
pesar de que la primera información sobre el
accidente fue a las 15 h. 39'. A las 16 h 10', el
SERCAM informa que envía recursos, al igual que el
Summa-061. A las 16 h. 13' la dotación de
bomberos informa de la llegada de Cruz Roja y del
061, y piden que se mantenga la llegada de uno de
los famosos helicópteros con los que cuenta la
Comunidad. El resultado final de todo esto,
Señorías, es que una persona ha fallecido; ése es el
resultado final.

Yo tengo que reconocer, y así lo hago, que
desde el Ejecutivo madrileño, según nos comunicó
el propio Presidente del mismo, el señor Ruiz-
Gallardón, en el debate del estado de la región, se
pretende realizar una unificación de los servicios de
emergencia a primeros del año que viene, todos
ellos centralizados en un nuevo centro. Lo que pasa
-y permítanme que se lo diga- es que no sé si les va
a dar tiempo, porque con la rapidez que se actúa,
como se puede ver, y que caracteriza a esta
Administración, igual no es posible, lo cual ya sería
otro de los grandes errores.

En todo caso, no se plantea la integración
bajo una misma estructura orgánica, que es el

objetivo de esta iniciativa, que nosotros, con carácter
general, compartimos, y lo hacemos así porque
consideramos que es, si no la única, sí una buena
fórmula para cumplir con ese apartado de la directriz
europea por la que se instaba a dar una respuesta
y atención adecuada a las demandas.

En mi organización, en mi grupo político,
creemos que para organizar bien las urgencias sería
necesario contar con un mapa sanitario más
racional, acorde con lo que la actual Ley de Sanidad
contempla, además de potenciar los puntos de
atención continuada en cada centro de salud. Como
esto probablemente alargaría mi intervención, y la
Mesa no me dejaría, y me diría que a lo mejor es
objeto de otro debate, no voy a insistir sobre ello;
pero sí quiero poner de manifiesto nuestro acuerdo
con el segundo punto de la proposición no de ley.
No es posible que los criterios de territorialidad
primen sobre los de proximidad. Los únicos criterios
que deben primar son los de eficacia y eficiencia. Me
lo ha recomendado muchas veces el señor Portavoz
del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad, yo se
lo reitero aquí: ésos son los criterios que deben
primar. Y los casos denunciados y otros que no lo
han sido, estos que hemos dicho aquí y otros más a
los que no nos hemos referido, son una clara
muestra de lo que estamos manifestando.

Señorías, termino mi intervención diciendo
que ustedes, de manera reiterada, nos hablan de
calidad, de eficacia y de eficiencia, y nosotros, de
manera reiterada, les tenemos que decir que ni
calidad, ni eficacia, ni eficiencia, al menos en lo que
hoy hemos venido a tratar. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
nombre del Grupo Popular, tiene la palabra don
Javier Rodríguez, también por un tiempo máximo de
quince minutos. 

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas
gracias, señor Presidente.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.) 

Señores miembros del Consejo de
Gobierno, Señorías. Estamos en la Comunidad de
Madrid en el año 2002, y digo estamos en el año
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2002, porque algunos nos hacen creer que estamos
en el año 1900, y es bueno decirlo. Es decir, hoy nos
traen una Proposición No de Ley que, yo no sé si,
como tiene que ver con las emergencias, ha habido
cierta urgencia en su redacción. Porque claro, si
nosotros aprobáramos hoy este documento,
probablemente, aprobaríamos algo de imposible
ejecución, porque miren lo que dicen ustedes:
“instando al Gobierno a adoptar la creación”.
¿Ustedes creen que se puede adoptar la creación?
En lengua castellana, en la gramática hay sujeto,
verbo y predicado. En este caso, el predicado es
creación. Yo creo que viene bien recordar que la Ley
de Calidad de la Enseñanza que ahora está tan en
boga no está tan desencaminada, pero dice: “La
creación de un organismo único que dirija, gestione
y coordine los servicios de atención a las urgencias
extrahospitalarias”. Es decir, los servicios de
atención a las urgencias extrahospitalarias son
todos los servicios de atención a las urgencias
extrahospitalarias, entendiendo los centros de salud
a partir de las seis de la tarde, por lo tanto, hay que
matizar los que se quiere hacer, y hay que matizar lo
que se quiere decir; por tanto, cuando redacten un
documento, sobre todo, que tiene que tener valor
oficial, no lo hagan con urgencia, que no es tan
urgente, podían haberse tomado cinco minutos más
en repasarlo, hacerlo bien, y, a partir de ese
momento, todos entenderíamos qué es lo que
ustedes pretenden hacer; pero por lo que yo
deduzco de esta proposición no de ley, si nosotros
la apoyáramos hoy, lógicamente, no podríamos dar
ejecución a la misma.

Me ha llamado mucho la atención la
iniciación del discurso de la Portavoz socialista, y me
ha llamado mucho la atención, porque dice: “esto no
es un mero trámite parlamentario, porque afecta a la
integridad de las personas”, pero debe afectar a la
integridad de las personas en el año 2002, porque
cuando ustedes gobernaban no había servicios de
emergencia de ningún tipo. (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.) Yo
comprendo que no les guste, pero ustedes han
gobernado en esta Comunidad de Madrid, y también
había ciudadanos que pagaban sus impuestos, y
tenían la obligación de tratarlos, tenían la obligación
de atenderlos y ustedes no lo hicieron.

Como a usted le parece poco, llega y dice
que una sociedad moderna, avanzada, tiene que
garantizar la integridad de las personas. Está claro
que el mensaje que tenemos que dar a los

ciudadanos de Madrid es que si ustedes gobiernan,
ni Madrid será una sociedad moderna ni será una
sociedad avanzada, porque ya sabemos lo que
ustedes han hecho. Ya conocemos qué hacen
ustedes cuando gobiernan, y les tengo que decir,
que entre que se mueran los ciudadanos, porque se
hace una llamada urgente y no llega a su debido
tiempo el medio de transporte necesario, y que los
ciudadanos se mueran en las salas de urgencias de
los hospitales, porque no se les atiende hay un
abismo, y eso pasaba cuando ustedes gobernaban.
(Aplausos y protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) Me parece
muy bien que aplaudan, porque deben reconocer lo
que es verdad; me parece perfecto.

 Quizá eso ustedes no lo harían, porque no
tendrían competencias, pero me van a permitir que
les recuerde que la Ley General de Sanidad que se
publicó en el año 1986 -ley que yo tengo que decir
que, a pesar de que ha tenido muchas criticas, a mí
no me parece tan mala-, y probablemente su
Portavoz conoce algo de esta ley, porque yo creo
que fue uno de los grandes inspiradores, dice: “se
permite a las Comunidades Autónomas desarrollar
diferentes instrumentos de planificación sanitaria
entre los que procede incluir las correspondientes a
las urgencias y emergencias sanitarias, y en las que
se preverán las inversiones y acciones a
desarrollar”. Lo primero que tendría usted que
explicar, señora Encarnación Moya, es qué razón
hubo para que desde el año 1986 no hicieran nada
hasta que llegó el año 1995 en el que llegamos
nosotros a gobernar, nos tendrán que explicar cuál
fue la razón de que no hicieran nada durante nueve
años. ¿Cuál fue la razón? Que alguna razón habrá;
a lo mejor eran razones presupuestarias o que
ustedes se lo querían gastar en otras cosas. 

Le voy a recordar la evolución de la historia
de las emergencias sanitarias en la Comunidad de
Madrid, para ver el papel que ha jugado el Partido
Socialista, al que tanto le preocupan. (Rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.) 

En el año 1964, el extinto Instituto Nacional
de Previsión creó el Servicio Especial de Urgencias
con unos vehículos que atendían a domicilio la
demanda urgente extrahospitalaria: las famosas
“lecheras” que tantas veces han salido en películas.
Sin embargo, hasta el año 1988 no evolucionó, sin
cambios cualitativos relevantes. ¿Saben ustedes
quién gobernaba del año 82 al 88 en España y en
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los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid?
¿Lo saben? ¿Se lo recuerdo? (VARIOS
DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA-
PROGRESISTAS: ¡Sí! ¡Sí!) Se lo recuerdo. No,
usted no lo sabe, usted no sabe quién gobernaba,
porque antes era enemigo suyo y ahora parece ser
que es amigo. (Risas.) 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado,
procure no hacer preguntas a la oposición desde la
tribuna.(Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) 

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En el
año 1988, se crea el 061, pero cuando ustedes
crearon el 061 no lo unificaron con nada. Usted
imagínese, señora Moya, que no hace mucho
tiempo, en esta Cámara, usted pedía y exigía que el
SERCAM permaneciera unido y fusionado con los
bomberos; si ahora pide esto, quiere decir que
estaba usted pidiendo que, a partir de ahora,
también los bomberos estuvieran en este organismo
de emergencia sanitaria; eso es lo que dice usted, y
que nosotros no nos coordinamos entre el Gobierno
y el Grupo Parlamentario. Coordínese primero usted
sola consigo misma (Rumores y risas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.) y
mantenga el mismo discurso, porque si usted no se
coordina consigo misma y cada día cuenta una
cosa, eso creará inseguridad en los ciudadanos, y
usted que es buena política y que ya lleva años en
esto, lo primero que tendría que hacer es crear
seguridad en los ciudadanos. Usted está igual que
el señor Gaspar, que dice que el Real Madrid no ha
ganado nueve Copas de Europa, pero es negar la
evidencia, porque podemos ir, contarlas, verlas y
hacernos una foto con ellas; pero usted niega la
evidencia.

Cuando se crea el 061, no cubre toda la
Comunidad de Madrid ni cubre todo el municipio de
Madrid y, por eso, gobernando el Partido Popular, y
antes, cuando gobernaba el Partido Socialista y
gobernaba Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Madrid, a los que tanto les preocupa la emergencia,
pero tampoco crearon nada, se creó el SAMUR, al
principio adscrito a Sanidad, para complementar lo
que el 061 no hacía, y cuando el 061 empezó a
tener celos del éxito de funcionamiento del SAMUR,
hubo que pasar el SAMUR a los servicios de
Protección Civil. En aquel entonces, el 061 que tenía

la obligación de prestar el servicio al cien por cien de
los ciudadanos, tenía nueve UVI móviles y el
Ayuntamiento de Madrid, sólo para los ciudadanos
de Madrid, tenía cuatro. En 1997 se crea el
SERCAM y se llega a un acuerdo con el 061 para
que el SERCAM atienda las emergencias sanitarias
que estaban fuera del territorio de Madrid. 

Decía usted, señora Moya, que habría que
utilizar criterios de proximidad para atender las
emergencias, con lo cual, cuando uno de Alcalá
Meco se ponga malo habrá que llamar a
Guadalajara, que también hay un hospital y es el
más próximo, si el criterio que tiene que ser es el de
proximidad. Pero usted dice: “Son unos servicios
que se van deteriorando cada día más, que están
mal, que son el caos.” Póngase usted de acuerdo
con el Portavoz de su Grupo Parlamentario, porque
hoy por la mañana lo leía yo en un confidencial
sanitario, donde el señor Sabando -y viene la foto de
él- dice que se produce una media de 33 casos al
año de descoordinación sanitaria; 33 casos al año
de 1.300.000 avisos que se producen al año; es
decir, el 2,7 por cada 100.000 casos de aviso, y si
todos los años se produce una media de 33, por lo
menos entenderá usted que no empeoramos, que
hemos tocado techo. Dice que en este año ya van
16 casos hasta octubre, y como de aquí a que
termine el año solamente quedan tres meses,
creemos que este año no vamos a llegar a los 33
casos, con lo cual estamos mejorando, y usted debe
de reconocer que eso es así.

Imagínense ustedes, entre otras cosas, lo
que ponen en su denuncia, y no se lo digo a modo
de crítica peyorativa, pero tengan mucho cuidado
con lo que dicen, porque dicen: “Hay un accidente
en el que hay un herido y tres fallecidos, y sólo
enviaron un recurso sanitario”. ¡Hombre!, ustedes
tienen que saber que a los fallecidos no se les
puede atender sanitariamente; hasta que no llegue
el juez no se les puede tocar. ¿Qué quiere? ¿Que
mandemos tres ambulancias?. Lo dice usted. Yo lo
leo aquí. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) Yo no tengo
otra cosa que hacer más que leer aquello que
ustedes ponen por aquí. Yo comprendo que no les
guste que ni el Museo del Prado, ni el SERCAM, ni
la emergencia sanitaria de la Comunidad de Madrid
la hayan hecho los populares. Yo lo comprendo. A
mí también me hubiera gustado haber sido el autor
del Museo del Prado; desgraciadamente, no lo fuí.

Preguntan: ¿Qué hicieron ustedes en el
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período de las pretransferencias y en el período de
las postransferencias? Pues se lo voy a decir. Les
voy a decir lo que no hicieron ustedes. Mire usted,
en el año 98, siendo Consejera doña Rosa Posada,
se firmó un convenio para la coordinación sanitaria
en atención a urgencias extrahospitalarias y
emergencias sanitarias entre la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Presidente
de la Cruz Roja, para evitar esa descoordinación
que es verdad que se produjo al principio. Si hay
que reconocer que funciona mal, funciona mal, y se
corrigió, pero usted eso lo tiene que reconocer. Y
usted se debería de alegrar de tener este servicio. Si
usted viviera en Castilla-La Mancha o en
Extremadura estaría peor. ¿Comprende? Estaría
usted peor. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) (Un Sr.
DIPUTADO: o en el Congo.) No, en el Congo, no.
En Castilla-La Mancha y en Extremadura, que, por
cierto, cuando tienen algún problema de emergencia
a veces nos piden ayuda y mandamos el helicóptero
y traemos aquí a la gente para que se les atienda.
Por si acaso les quedan dudas. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Es decir,
que los servicios de emergencia de esas
Comunidades Autónomas confían en los servicios
que presta la Comunidad de Madrid. Y nosotros no
pasamos cuenta por eso, nos parece bien porque
somos solidarios. Pero, por si fuera poco, a través
del SERCAM se establecieron convenios con
diversas agrupaciones municipales de protección
civil y con la Cruz Roja para su coordinación e
integración en el 112, que, por cierto, desde el año
1991, en que la Directiva Europea dice que hay que
crear el 112 para atender las emergencias, hasta
que crea, alguien estuvo gobernando en España y
no lo creó, concretamente en la Comunidad de
Madrid alguien estuvo gobernando hasta que se
creó el 112. Tuvo que llegar el Partido Popular para
que empezara a funcionar el teléfono 112. Directiva
del año 1991, se lo recuerdo porque nos lo han
recordado aquí; es decir, eso se hacía en el período
pretransferencial.

¿Qué se hace en el período
postransferencial? En el período postransferencial,
recientemente, en el mes de julio se firma una orden
del Consejero por la que se crea un Coordinador
General para todas las emergencias. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Termino,
señor Presidente. Está creando eso que ustedes nos
dicen que hay que hacer. Por cierto, eso que
ustedes nos dicen que hay que hacer aquí en
Aragón lo votan que no. Se lo digo para que lo
sepan. Nosotros lo que hacemos aquí y propusimos
hacer en Aragón, y así lo votamos, ustedes, en
Aragón, lo votan que no. Lo digo por aquello de la
coordinación entre los grupos, los partidos. Luego,
eso justifica el por qué unos están en un lado y otros
están en otro. 

Ahora me va a permitir que le dé algunos
datos. Entre esos datos está que en el año 1995, en
la Comunidad de Madrid había nueve UVI móviles.
En el año 2002 hay 21; más del cien por cien. En el
año 1995 había cero helicópteros; había cero
vehículos de intervención rápida. En el año 2002
había 2 helicópteros y 2 vehículos de intervención
rápida; es decir, más del 200 por cien de servicios
de los que había antes. Fíjese, se lo voy a decir,
señora Moya: lamento mucho que sea un solo
ciudadano el que tenga que hacer una reclamación
porque un servicio sanitario no le ha sido prestado a
su debido tiempo y forma. Lo lamento mucho, y
nuestra obligación es corregirlo, pero entre eso y
que usted quiera sacar a colación que porque un
ciudadano protesta olvide de que hay 1.300.000 que
están bien atendidos, va un abismo. En el tiempo en
que ustedes gobernaban no se atendía a 1.300.000
personas.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ya he
terminado, señor Presidente. Nada más, y muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. A continuación se va a efectuar la
votación, procediéndose, en primer lugar, a contar a
las Señorías presentes para votar a mano alzada.
(Pausa.) Me comunica la señora Secretaria que el
número de Diputados presentes es el siguiente: 53
Diputados del Grupo Parlamentario Popular; 38
Diputados del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, y 7 Diputados del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida. Ruego a los señores Portavoces
que, si no están de acuerdo, lo comuniquen en este
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momento.

Se somete a votación el texto de la
Proposición No de Ley 43/02, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas 

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición no de Ley por 45 votos a favor y 53
votos en contra.)

El Sr. PRESIDENTE: Pasamos al último
punto del Orden del Día.

Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, al
objeto de instar al Gobierno a asumir el
compromiso de realizar cuantas acciones sean
necesarias para evitar que el Museo del Ejército
se traslade fuera del ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid; instar al Gobierno a que
inste al Gobierno de la nación a proceder a la
apertura inmediata de las salas actualmente
cerradas, que impiden a muchos ciudadanos
madrileños contemplar piezas y colecciones de
indudable interés, y a que, en el plazo más breve
posible, elabore un proyecto para la ubicación
del Museo del Ejército en alguno de los espacios
de tradición histórica que se hallan actualmente
disponibles en Madrid.

———— PNL-50/02 RGEP. 3302/02 (V) ————

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): No se han presentado
enmiendas al texto presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, y, de acuerdo
con el artículo 207 del Reglamento, procede, en
primer lugar, la defensa de esta proposición no de
ley. Va a defenderla su autor por tiempo de quince
minutos. Tiene la palabra el Diputado socialista
señor Chazarra Montiel.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Señorías, con frecuencia me
habrán oído decir desde esta tribuna que ésta debe
ser la casa de la palabra y el lugar donde se
debatan, se analicen y se tomen posiciones sobre
los problemas que afectan al presente y al futuro de
los madrileños. 

Me cabe la satisfacción de subir a esta
tribuna para defender esta tarde una causa justa y

un aspecto de la realidad del que Madrid puede salir;
la Comunidad de Madrid puede salir airosa o puede
quedar con una deuda pendiente. ¿De qué estamos
hablando? Señorías, estamos hablando del Museo
del Ejército y de su permanencia o no en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid.

El Museo del Ejército no es ninguna
fruslería, no es ningún tema baladí, es algo
importante y algo que está en el sentimiento y en el
corazón de muchos madrileños. Por lo pronto, es un
museo que cuenta con 200 años de antigüedad. El
próximo 29 de marzo va a cumplirse el segundo
centenario de la creación de este Museo del Ejército,
y no parece que sea la mejor forma de conmemorar,
de celebrar este segundo centenario el que nos
encontremos, en vísperas de un traslado de este
museo fuera del lugar donde nació y fuera del lugar
donde ha permanecido esos 200 años. 

Además, hay algunos aspectos que SS.SS.
conocen perfectamente. Lamento la ausencia del
Presidente de la Comunidad, señor Ruiz-Gallardón,
que me gustaría que estuviera escuchando estas
palabras, pero SS.SS. sobradamente conocen esta
situación, y es que el día 2 de mayo de 1808, que es
la fecha en la que hemos decidido conmemorar la
fiesta de nuestra Comunidad, el Museo del Ejército,
que entonces era un museo muy joven, contaba con
apenas unos pocos años, en el levantamiento que
tuvo lugar contra las tropas francesas, las armas que
estaban ubicadas y depositadas en el Museo
dejaron de ser objeto de museo para convertirse en
instrumentos de lucha, y la mayoría del personal, la
mayoría del conjunto de técnicos y de personas
vinculadas al Museo del Ejército, pereció luchando
en la calle o fue degollada por las tropas francesas.
Yo creo que la memoria de estas personas también
debe pesar y debe tener su influencia a la hora de
adoptar o no determinadas decisiones para
favorecer o para permanecer impasibles, o incluso
negligentes, ante determinadas operaciones que no
buscan sino deslocalizar el Museo del Ejército fuera
del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Pero quizás lo que he dicho hasta el
momento tenga un valor sentimental; ahora voy a
ofrecer algunas ideas, algunos razonamientos y
algunos fundamentos que no tienen ningún valor
sentimental, sino un valor riguroso, técnico y
científico: el Museo del Ejército es el mejor museo
de historia militar del mundo. Tiene colecciones que
sobrepasan en importancia al Museo de Los
Inválidos, de París; al museo Imperial, de Londres;
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a los Museos Militares, de Roma; al Museo de
Viena, y a algunos otros que podríamos comentar.
De modo que no piensen SS.SS. que estamos
hablando de algo que carezca de importancia; nos
estamos refiriendo al mejor museo de historia militar
del mundo, y es un museo que tampoco debemos
relacionar exclusivamente con una ideología, ni con
un período histórico de España, de nuestro país.

Yo quisiera recordar a todos ustedes que
una persona por la que siento una enorme
admiración, que fue don Manuel Azaña, siendo
Ministro de la Guerra, incorporó los fondos de otros
museos al Museo del Ejército y trabajó en un
proyecto de dimensionar, de preparar, de lanzar
hacia el futuro y de contribuir a la expansión y al
robustecimiento de un gran museo.

He comentado con anterioridad que se trata
del mejor museo de historia militar. Este museo
recibe un número apreciable de visitas al año, pero
debe recibir más, y a mí me gustaría que quienes
tienen la amabilidad de escucharme pudieran
contemplar con suficiente detenimiento la colección
Medinaceli, la colección Romero Ortiz, la colección
Sobejano, o algunas colecciones como la colección
árabe del período nazarí, las miniaturas, la bellísima
y formidable colección de miniaturas de este museo,
así como las pinturas, las esculturas y los
documentos que el museo contiene.

Lo que fundamentalmente me mueve al
subir a esta tribuna a pedir que esta Asamblea se
pronuncie y que todos nosotros nos constituyamos
en agentes activos para que el Museo del Ejército
permanezca en el ámbito territorial de la Comunidad
de Madrid es un impulso cultural y un compromiso
con el patrimonio histórico de la Comunidad de
Madrid, con el patrimonio histórico ubicado en la
Comunidad de Madrid. 

¿Por qué sería negativo, perjudicial o
erróneo que el Museo se trasladara a algún lugar
fuera de la Comunidad de Madrid? Son muchas las
razones, muchísimas. En primer lugar, nos
encontraríamos con un deterioro irreversible de
muchas piezas -pensemos en la antigüedad de las
mismas- que no resistirían bien este traslado y que
sufrirían tal grado de deterioro que probablemente
quedarían inutilizadas o seriamente dañadas.
También significaría un problema adicional
económico. Por cierto, ¿sabe alguien en cuánto se
podría cuantificar el traslado? Yo tendría interés en
que se me dijera desde esta tribuna que se ha
evaluado en tanto el proyecto de trasladar fuera de

la Comunidad de Madrid el Museo del Ejército. ¿Qué
va a costar la aventura de trasladar fuera de la
región de Madrid el Museo? Sería bueno que se nos
dijera cuánto iba a costar esto.

Por otra parte, cuando se actúa contra
natura, contra la opinión, el convencimiento y el
raciocinio de tantas personas y de tantas
instituciones, algo está fallando, hay que pensar en
caprichos, en compromisos, en que hay cuestiones
que no se dicen, pero que parece que tienen
influencia en lo que se hace, o hay que pensar en
personas que entre bastidores mueven hilos sin
atreverse a formular directamente y a mirar cara a
cara para decir: “esto es lo que está sucediendo”. 

La Asamblea de Madrid ya se ha
manifestado en Comisión y en Pleno, a través de
preguntas al Consejo de Gobierno, en esta
Legislatura, pero especialmente en la anterior. El
Ayuntamiento de Madrid también lo ha hecho
nítidamente, manifestando su deseo y su voluntad
de que el Museo del Ejército permanezca en la
región de Madrid. También han trabajado en este
sentido algunas otras instituciones muy respetables
como la Asociación de Amigos del Museo del
Ejército, algunos de cuyos representantes hoy nos
honran con su presencia, y yo les agradezco que
estén aquí en la tribuna de invitados. Asimismo, el
pueblo de Madrid también se ha manifestado -y creo
que esto debería preocupar más a quienes hoy van
a decidir con su voto que esta Proposición No de
Ley prospere o no-; más de 16.000 madrileños han
firmado un documento solicitando que el Museo
permanezca en nuestra región. También se han
manifestado múltiples instituciones: la Academia de
la Historia, la Academia de la Lengua, y tantas otras.
Yo, que no presumiré nunca de ser espabilado, tal
vez mi problema sea justamente el contrario, me
pregunto: ¿cómo es posible que si el pueblo de
Madrid está en contra, si en la Asamblea se ha dicho
repetidamente que se hará lo posible por evitar el
traslado del Museo, si el Ayuntamiento de Madrid ha
manifestado su compromiso de evitarlo, si el pueblo
de Madrid ha firmado y si instituciones como la Real
Academia de la Lengua y las distintas asociaciones
han dicho que el problema es técnicamente dudoso
y que sería preferible su mantenimiento en Madrid,
todavía impere o prospere el capricho de alguna
persona, de algún individuo o de algún grupo de
presión? Resulta difícil de entender.

Otro peligro al que me quiero referir es de
calibre. Es un peligro ciertamente no baladí. Me



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 714/3 de octubre de 2002  21372

refiero al peligro de que el Museo, las piezas y
colecciones que constituyen el Museo de Historia
Militar, que hoy denominamos “Museo del Ejército”,
se trocee, se divida, pueda perder la unidad de esas
colecciones. Yo creo que a SS.SS., si piensan un
poco, no les gustaría que ningún museo de entidad,
ningún museo emblemático, ningún museo con un
proyecto sólido se dividiera, se troceara, se
parcelara en unos sitios y en otros. Debe conservar
la unidad de sus colecciones para, si es posible,
incrementar alguno de esos fondos, pero, desde
luego, nunca ser troceado, porque hay un viejo
dicho -no sé en este momento si es malayo o
indochino- que dice que un león nunca puede
introducirse en la jaula de un hámster. Este tipo de
cuestiones nos deben llevar a reflexionar sobre la
barbaridad que supondría la parcelación, el troceo,
la división y la deslocalización del Museo del
Ejército.

Hay también otro problema. ¿Cuál es el
otro problema? El de un muerto sin funeral y sin
sepultura. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un
muerto sin funeral y sin sepultura? Quiero decir un
museo embalado, un museo metido en cajas, un
museo que duerme el sueño de los justos, y ya
saben ustedes que los justos sólo despiertan el día
del Juicio Final. ¿Es el primer caso? No es el primer
caso. ¿Qué ocurre con el Museo del Pueblo
Español? ¿Qué ha sido de él? Y me encuentro aquí
opinando, intentando convencerles, casi recurriendo
al “ubi sunt” de Jorge Manrique, en las “Coplas a la
muerte de su padre”: “¿Qué fue de esto y qué fue de
lo otro?” ¿Qué ha pasado con el Museo del Pueblo
Español? ¿Dónde está? ¿Qué futuro tiene?
¿Queremos que el futuro del Museo del Ejército sea
el del Museo del Pueblo Español? Yo no. El Grupo
Parlamentario Socialista, tampoco; la Academia de
la Historia y la Academia de la Lengua, tampoco; los
vecinos del barrio, tampoco. ¿Y ustedes?

El Sr. PRESIDENTE: Señor Chazarra, le
ruego vaya terminando.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Muchas
gracias, señor Presidente. Termino rápidamente
diciendo que los madrileños esperan una posición
nítida, una posición sensata y una posición prudente
de esta institución que es la Asamblea de Madrid.
¿Qué les vamos a pedir? Vamos a pedir en esta
proposición no de ley, prudente y sensata, que se

lleven a cabo conversaciones, gestiones para que el
Museo del Ejército permanezca en la Comunidad de
Madrid, en la región de Madrid. Ése es el
compromiso: trabajo activo para que el Museo no
salga de Madrid. Algo más: que también traslade
esta Asamblea a las Cortes y al Gobierno que se
deben abrir las salas cerradas para que los
madrileños puedan contemplar su patrimonio, y
también que, cuando se produzca la ampliación del
Prado, se busque el lugar más adecuado; un lugar
histórico, suficientemente digno y adecuado para
que albergue sin troceos, íntegras, las colecciones
de este Museo de Historia Militar. Y algo más,
porque el Museo es muy bueno, pero puede ser
mejor: un plan director y un proyecto museológico y
museográfico que sea capaz de convertir este
Museo en algo que, conservando toda su historia y
toda su importancia en los siglos XIX y XX, se
proyecte sobre el siglo XXI como el mejor Museo de
Historia Militar mundial.

¿Es esto razonable? Sí. Apóyenlo con su
voto en lugar de practicar ese “dontancredismo”,
difícilmente explicable posteriormente al electorado,
que consiste en pintarse de blanco, en quedarse
quieto y en esperar que el toro no embista a esa
especie de espantajo. Nada más, y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado de
Izquierda Unida Marín Calvo.

El Sr. MARÍN CALVO: Gracias, señor
Presidente. La verdad es que no sé si voy a tener la
misma suerte de poder convencerles en esta
iniciativa que he tenido al principio de esta sesión
con el Presidente Gallardón, pero, bueno, volvemos
a hablar del traslado del Museo del Ejército; esto lo
hemos hecho ya, Señorías, en otras ocasiones, lo
hemos debatido en Telemadrid y en otros medios de
comunicación, etcétera.

Yo podría leer la propuesta del Partido
Socialista y asumirla como si fuera mi propio
discurso, pero quiero incidir en algunos aspectos
que, francamente, me preocupan, sobre todo en las
contradicciones. Miren ustedes, el señor Aznar dice
en 1966: “El Museo del Ejército no puede salir de
Madr id n i  a lmacenarse,  t rocearse. . . ” .
Posteriormente, se convierte en una obsesión del
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Gobierno de la nación y de su Presidente, el señor
Aznar, el trasladarlo al Alcázar de Toledo. Yo no sé
si es en esto del ardor guerrero que vibra en la voz
del señor Aznar últimamente por lo que lo quiere
llevar al Alcázar; no lo puedo entender. Pero, miren,
Señorías, hace años, porque este debate lleva
muchos años, se le preguntó al señor Villapalos -
creo que fue formulada por el señor Chazarra- qué
pasaba con el traslado del Museo y cuál era su
posición. La posición del señor Villapalos,
evidentemente, era la posición del Gobierno, porque
es la posición del Gobierno, y el señor Villapalos dijo
lo que siempre se dice en estos casos: “No es
competencia de la Comunidad, pero quisiéramos
que el Museo se quedara en la Comunidad
Autónoma de Madrid y en su capital.”
Posteriormente, en el año 98, otra vez se le hizo la
pregunta, también formulada por el señor Chazarra,
y el señor Villapalos contestó exactamente lo
mismo: “Es que el Gobierno no quiere que el Museo
del Ejército se vaya de Madrid, aunque no es
competencia del Gobierno”, y, curiosamente, el 8 de
febrero de 2002, el señor Chazarra también hace
una pregunta a la Consejera y se le contesta que,
por supuesto, no es competencia de la Comunidad,
evidentemente, y se descuelgan -tengo aquí todos
los Diarios de Sesiones, todas las preguntas
contestadas- con una alabanza sobre la nueva
ubicación del Museo del Ejército en el Alcázar de
Toledo.

Sorprenden las posiciones del Gobierno,
sorprenden incluso las posiciones y declaraciones
del mismo señor Gallardón, Presidente del
Gobierno, y de altos cargos del Partido Popular de
Madrid, porque el señor Gallardón dice que firma,
que apoya que no se traslade el Museo, esto en
mayo de 2002, y en febrero de 2002, firmado por la
Consejera, dicen que es estupendo el traslado, que
es maravilloso, que no hay ningún problema; tengo
aquí la contestación firmada por la Consejera, con lo
cual, no estoy mintiendo en ningún caso. No sé si lo
escribe ella o no; eso es otra cosa absolutamente
distinta.

Por lo tanto, es que no entiendo nada de
todo este desaguisado que se quiere hacer con el
Museo del Ejército, que es el más antiguo de
Madrid; es el Museo más reconocido como el mejor
museo de la historia militar de Europa, y se pretende
no sólo su traslado, sino su posible desmembración,
atentando contra la Ley del Patrimonio. Pero es que,
además, lo quieren llevar al Alcázar de Toledo -

como ustedes saben, lo hemos hablado aquí todos
repetidamente-, que no tiene la superficie suficiente,
y se contempla ampliar -éstos son datos que me han
dado los amigos del Museo del Ejército; son datos
absolutamente fiables y además muy bien
explicados- la superficie disponible en el propio
edificio y en su entorno, contraviniendo la guía
operativa para la aplicación de la convención sobre
patrimonio de la Unesco de 1972, aparte de lo que
decía el señor Chazarra: ¿cuánto dinero cuesta?
¡Qué despilfarro se va a hacer con esto!

Qué empecinamiento en querer expoliar a
la Comunidad de Madrid y a la capital de un museo
de esta dimensión con miles de ciudadanos en
contra, con todas las academias -como decía el
señor Chazarra- en contra, sin haber solicitado
informes o dictámenes a los expertos y a las reales
academias para que lo avalaran o no, poniendo en
riesgo la desaparición de un patrimonio histórico
único.

¿Qué cabe ante todo esto, Señorías? Pues
solamente oponerse, oponerse a que se lo lleven y
a que pueda sufrir daños irreparables. ¿Y qué
podemos hacer en esta Cámara para oponernos?
Simplemente votar la propuesta que hace el Partido
Socialista a través de su Portavoz, el señor
Chazarra. Porque fíjense, Señorías, ya nos
deslocalizan las empresas sin que el Gobierno de
esta Comunidad haga nada para evitarlo. No
dejemos que también nos deslocalicen el patrimonio
histórico de esta Comunidad Autónoma. Nada más,
y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Diputado. Tiene la palabra la Diputada
del Grupo Popular, doña Cristina Cifuentes
Cuencas, también por quince minutos, si lo desea.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Señorías, voy a tratar de defender
la postura de mi Grupo Parlamentario con respecto
a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas. En primer
lugar, quiero decirle al señor Chazarra que en ese
momento no estaba muy atenta y no he entendido
bien qué quería decir con lo del hámster y el león.
He echado de menos en su intervención que nos
citara algunas fábulas de Esopo, ya que lo hace
usted muy bien, pero yo, sinceramente, prefiero
prescindir en este momento de los ejemplos del
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mundo animal y descender a la realidad de las
personas, que bastante tenemos.

Señor Marín, dos notas muy breves a su
intervención. No entiendo por qué usted viene a esta
Cámara y trae declaraciones de personas que son
Diputados en otras Cámaras que no es ésta, en
concreto, en el Congreso de los Diputados.
Sinceramente, entiendo que éste no es el lugar para
hacer un debate que corresponde al Congreso.
Comprendo que ustedes tienen problemas de
infraestructuras en el Congreso de los Diputados
como para tener que recurrir a esta Asamblea, pero,
desgraciadamente, hasta el momento, somos una
humilde Comunidad Autónoma y un humilde
Parlamento autonómico. Pero sí le digo una cosa:
usted ha dicho algo que es absolutamente incierto
porque ha aludido a una contestación de la señora
Consejera al señor Chazarra, que tengo aquí
delante, y que en modo alguno ha dicho nada sobre
aquello a lo que usted hacía referencia, porque lo
que en esta respuesta se dice -y por parte de este
Gobierno y por parte de este Grupo Parlamentario
jamás ha habido incoherencia alguna en el discurso-
es que el Museo del Ejército es de titularidad estatal,
adscrito al Ministerio de Defensa, y que la
Comunidad de Madrid no tiene, por tanto,
competencias para impedir el traslado del Museo del
Ejército a otra Comunidad Autónoma, punto; no dice
nada más. Comprendo que a usted le gustaría poder
poner en evidencia algún tipo de contradicción en
nuestro discurso para aquellos que están muy
acostumbrados a las contradicciones, pero yo lo
siento mucho porque en este tema, desde luego, no
lo va a encontrar. 

Señor Chazarra, volviendo al texto de la
proposición no de ley, creo que usted es
perfectamente consciente de que lo que está
pidiendo por parte de la Asamblea de esta Cámara
es un pronunciamiento sobre un tema y sobre una
materia, el Museo del Ejército en concreto, cuya
titularidad, como acabo de decir y como he leído en
la respuesta de la Consejera, no corresponde a esta
Comunidad Autónoma, sino que pertenece al
Estado. Desde luego, nada nos gustaría más que
poder ser titulares de los magníficos fondos de las
colecciones que alberga el Museo del Ejército, y nos
gustaría, obviamente, ser titulares no sólo del Museo
del Ejército, sino del Museo del Prado, del Museo
Reina Sofía y de muchos otros. Pero lo cierto es
que, tanto si nos gusta como si no nos gusta, el
Museo del Ejército es un museo de ámbito estatal;

está adscrito al Ministerio de Defensa, y usted sabe,
porque participó en su proceso de elaboración, que
el artículo 1 de la Ley de Museos de la Comunidad
de Madrid excluye expresamente del ámbito de
actuación de la ley a aquellos museos que, aun
estando ubicados en la Comunidad de Madrid, son
de titularidad del Estado y, por tanto, competencia
del Estado. Por lo tanto, usted sabe necesariamente
que nada de lo que aquí digamos o hagamos puede
variar la posición que los titulares del Museo del
Ejército, y, por lo tanto, la Administración de la cual
depende, vienen manteniendo sobre este tema.

En consecuencia, yo creo, señor Chazarra,
que su Proposición No de Ley está muy bien, pero
no deja de ser un acto meramente voluntarista, una
declaración de intenciones, y usted lo sabe. Si fuera
una declaración de intenciones, un acto voluntarista
altruista y loable, estaría muy bien, pero me temo
que no es así, y yo, desde luego, tengo la absoluta
seguridad, tengo la certeza y tengo indicios de que
lo que usted persigue en realidad con la
presentación de esta Proposición No de Ley no es
en absoluto lo que el texto de la Proposición No de
Ley dice. Me da la impresión de que a usted, en el
fondo, le importa bien poco el destino de los fondos
del Museo del Ejército ni que los fondos del Museo
del Ejército se queden en Madrid, porque, si esto le
hubiera interesado a usted, hubiera actuado de
manera muy diferente a como lo ha hecho

 Yo sé que usted busca una confrontación
política, busca poner en evidencia una serie de
contradicciones, de enfrentamientos supuestos, de
discrepancias, lo busca; pero, sinceramente, yo creo
que no los va a encontrar, y le recomendaría que
antes de buscar la paja en el ojo ajeno la buscara en
su mismo ojo, eso en primer lugar, porque lo que
usted propone aquí es radicalmente opuesto, está
en opuesta confrontación con lo que proponen otros
compañeros de su partido en otros lugares, como,
por ejemplo, el señor don José Bono, Presidente de
Castilla-La Mancha, que creo que todavía es
compañero de partido, que, sin duda, no es
solamente uno de los más firmes defensores del
traslado del museo a Toledo, sino que, además, es
la persona que, en origen, ofrece el Alcázar de
Toledo como sede para albergar los fondos del
museo. Por lo tanto, yo le diría de verdad, señor
Chazarra, que sea también coherente, porque la
coherencia política está muy bien pedírsela a los
demás, pero, en primer lugar, debe aplicarlo uno a
sí mismo.
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Además, yo le decía hace un momento que
tengo la certeza de que usted persigue un
pronunciamiento en clave electoral que no va a
tener, porque usted ha traído a la arena política un
tema que, precisamente por sus características,
pienso que debía haber quedado al margen de la
confrontación política, y usted sabe muy bien, como
yo, que nosotros hemos hablado reiteradamente de
este tema, que yo le pedí a usted expresamente que
nos sentáramos a hablar, que viéramos hasta qué
punto podíamos tener algún tipo de margen de
maniobra, que no presentara la proposición no de
ley, que viéramos incluso la posibilidad de poder
llegar a acuerdos con Izquierda Unida, y usted no lo
hizo, y podrá mantener de cara a la galería la
postura que quiera, pero usted y yo sabemos las
conversaciones que hemos tenido, y a mí eso, señor
Chazarra, no me lo puede negar. Por lo tanto, yo sé
que usted ha preferido la confrontación partidista,
usted ha elegido el camino en el que ahora mismo
estamos, ha elegido el camino de la politización, ha
presentado esta proposición no de ley, y yo no dudo
de que usted tendrá sus motivos, y seguramente
serán válidos, pero yo lo que le pido es que también
asuma sus responsabilidades en la situación, que,
desde luego, también las tiene.

Usted ha acusado al Partido Popular en
este tema de “tancredismo”; bueno, nosotros somos
“tancredos” pero usted es cínico, y, obviamente,
utilizo la palabra cinismo en su acepción -que,
además, usted como filósofo conoce y comprende-
perteneciente, por supuesto, a la escuela de los
discípulos de Sócrates. Ustedes, con esta postura,
están teniendo una actuación cínica, porque usted,
por ejemplo, en la exposición de motivos de su
proposición no de ley, habla concretamente -lo voy
a leer- “de las amenazas que anteriormente el
Museo del Ejército no ha sabido soslayar”;
literalmente lo dice, y se refiere expresamente a la
amenaza de Primo de Rivera y a la amenaza
franquista, que intentaron anteriormente trasladar el
museo al Alcázar. Pero es que usted, yo no sé si
voluntaria o voluntariamente -por eso de la memoria
selectiva, que parece que lo olvidan-, se ha olvidado
de que, junto a la amenaza de Primo de Rivera y a
la amenaza franquista, falta la -no sé si la más
reciente pero muy reciente- amenaza socialista,
porque, señor Chazarra, Señorías, vamos a poner
una cosa sobre la mesa, y es que fueron sucesivos
gobiernos del Partido Socialista de la nación los
primeros que plantearon la necesidad de utilizar la
sede del actual Museo del Ejército para ampliar el

Museo del Prado. Este problema no había existido
hasta que en 1986 el Ministro de Defensa, a la
sazón don Narciso Serra -que, si no recuerdo mal,
era de su partido, del Partido Socialista-, realiza un
concurso internacional para desalojar el Museo del
Ejército de su ubicación actual, concurso que, por
cierto, fue ganado por el magnífico ex arquitecto
portugués Álvaro Sisa, que es Medalla Internacional
de Las Artes de la Comunidad de Madrid del año
2002, pero el proyecto no llegó a ejecutarse porque
se paralizó el proceso precisamente como
consecuencia del nombramiento de don Narciso
como Vicepresidente del Gobierno.

Cuando parecía que la amenaza socialista
ya se había parado, viene doña Carmen Alborch,
que creo que también era Ministra de Cultura del
Partido Socialista en el año 94, y manda que se
realicen unas bases y un concurso arquitectónico
para la ampliación del Museo del Prado en el que se
decía de manera absolutamente clara y taxativa que
tanto el Claustro de los Jerónimos como el Museo
del Ejército serían los lugares donde iría destinada
la ampliación del Prado. 

Señor Chazarra, han sido ministros
socialistas del gobierno de un señor, que creo que
se llamaba Felipe González, los que abrieron la
espita del tema, los que dieron origen a la cuestión
que hoy nos ocupa. Por lo tanto, a mí me resulta
sorprendente que usted traiga a esta Asamblea una
Proposición No de Ley con estos temas,
cuestionando, además, la actuación de otras
Administraciones, y en la que usted propone
actuaciones para las cuales no tenemos
competencia, y, lo que es más grave, que ignore por
completo y que obvie el hecho de que la situación
actual es consecuencia directa de actuaciones de su
partido cuando tuvieron responsabilidades en el
Gobierno de la nación. Por lo tanto, cuando usted en
su intervención hablaba de actuaciones contra
natura, compromisos previos, personas que mueven
hilos entre bastidores o caprichos de individuos, sin
duda se estará refiriendo a los ministros que yo le he
mencionado.

Creo, señor Chazarra, que su
planteamiento no es muy serio ni muy riguroso
porque usted ha dicho verdades a medias, y conste
que yo coincido en muchas de las manifestaciones
que ha hecho en su intervención, pero usted sabe
que las verdades a medias son peligrosísimas, son
mucho más peligrosas que las mentiras mondas y
lirondas, porque usted lo que ha hecho ha sido venir
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aquí y soltar un discurso de cara a la galería y
presentar la realidad como a usted le interesa, que
no es, desde luego, como realmente se presenta. 

Usted sabe perfectamente que nosotros no
tenemos ninguna competencia en el Museo del
Ejército ni en ningún museo de titularidad estatal. En
aquellos temas en los que tenemos competencia
actuamos, como hemos hecho en temas del Museo
Arqueológico y en temas de otros proyectos
museísticos, pero, desde luego, yo no voy a repetir
aquí, y además usted lo ha dicho en su intervención,
cuál es nuestra opinión sobre el tema ni la del
Ayuntamiento de Madrid porque, además, creo que
sobre esto están llenas las hemerotecas y aquí
todos sabemos cada cual donde estamos. Hay
múltiples declaraciones de muchas personas, entre
otras la del Presidente de la Comunidad Autónoma.

Usted ha dicho, además, que esta
Asamblea ya se ha manifestado. Por lo tanto, creo
que hay cosas que sobran y lo que debemos hacer
aquí y ahora es tomar posición respecto a una
Proposición No de Ley y vamos a dejar de lado los
voluntarismos y los juicios de intenciones que,
además, tienen un doble sentido. 

Termino, señor Presidente, diciéndole al
señor Chazarra y reiterándole que coincido con
algunas de las cosas que ha dicho, pero sus
palabras no se corresponden en modo alguno con
sus actuaciones porque, de ser así, estaríamos
hablando en otros términos. Por tanto, su
proposición no de ley, puesto que es voluntarista,

puesto que no tiene ningún efecto práctico, pero sí
un alto grado de intencionalidad política, y tiene un
objetivo clarísimo de politizar un tema que en todo
caso debería haber quedado fuera de la lucha
partidista, la vamos a votar en contra. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Vamos a esperar dos minutos para
proceder de nuevo a contar a SS.SS. de cara a la
votación. (Pausa.)

Concluido el debate, el texto de la
Proposición No de Ley va a ser sometido a votación.
El número de Diputados presentes es el siguiente:
en el Partido Popular hay 53 Diputados; en el
Partido Socialista, 38, y en Izquierda Unida, 5. Se
inicia la votación.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición no de Ley por 43 votos a favor y 53
votos en contra.)

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, se levanta
la sesión.

(Eran las diecinueve horas y treinta y seis
minutos.)
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