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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Comienza la sesión con las preguntas de
respuestas oral en Pleno. Empezamos con la
primera pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Fernández Gordillo, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre número de actuaciones de
promotores de viviendas con protección pública
para jóvenes y mayores en la Comunidad que se
han beneficiado, durante el presente ejercicio, de
las ayudas económicas previstas en el Decreto
11/2001, de 25 de enero.
———— PCOP-290/02 RGEP. 3971 (V) ————

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

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. ¿Cuántas
actuaciones de promotores de viviendas con
protección pública para jóvenes y mayores en la
Comunidad se han beneficiado durante el presente
ejercicio de las ayudas económicas previstas en el
Decreto 11/2001?

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, evidentemente,
circunscribir un tema de viviendas y de urbanismo
en un ejercicio, en un año, suele ser complicado y
difícil, porque lo lógico es que se desarrollen a lo
largo de tres o cuatro años, o de lo que son los
planes de vivienda.

Sin entrar en divagaciones de ningún tipo,
ahora le concreto a usted, y después, naturalmente,
en función de lo que usted quiera que le aclare,
incidiré más en la cuestión. Le puedo decir que un
total de 3.600 jóvenes se van a ver favorecidos, se
están viendo ya favorecidos, por diversos caminos
y por diversas vías, que le podré matizar, de un total
de unos 20 millones de euros en ayudas en este
ejercicio. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
señor Viceconsejero. Señor Diputado, tiene la

palabra.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, los más de 870.000 jóvenes madrileños
con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años
demandan de su Gobierno soluciones urgentes a
este problema. El coste medio de la vivienda, como
usted bien sabe, se ha disparado en nuestro país, y
especialmente en Madrid. Hoy, el metro cuadrado de
vivienda nueva vale más de 2.000 euros en Madrid,
es decir, cada baldosa le cuesta a un joven
madrileño dos meses de su salario. Ello hace
inaccesible la vivienda para nuestros jóvenes, según
el estudio “Emancipación de jóvenes y situación de
vivienda”, elaborado por el gabinete de estudios del
Consejo Económico y Social del Reino, y dice ese
informe que, en la década de los noventa, los
descensos de emancipación han sido más
acusados, precisamente porque sólo uno de cada
tres jóvenes están emancipados a los 29 años y tan
sólo dos de cada tres lo consiguen al cumplir los 34
años. Esta evolución negativa de la emancipación
en nuestro país es mucho más pronunciada en
nuestra Comunidad: hoy, nuestros jóvenes se
emancipan con ocho años de retraso sobre la media
de la Unión Europea.

Señor Cortés, su política de vivienda es
inversamente proporcional a las necesidades de
nuestros jóvenes y también de nuestros mayores.
Pero se acercan, como todo el mundo sabe y
cualquier espectador puede contemplar, tiempos
electorales, y, por ello, a pesar de que las
previsiones presupuestarias para este ejercicio
decían que ese tipo de ayudas, por las cuales yo le
he preguntado, iban a tener 193 beneficiarios,
resulta que hoy usted se ha despachado con varias
ruedas de prensa: una en la que nos anunciaba 20
millones de euros en ayudas para que los jóvenes
puedan acceder a la vivienda, hasta llegar a esos
3.500 que hoy dice aquí. Otra en la que Valdecarros
iba a tener más de 29.000 viviendas protegidas.
Mañana, quién sabe qué, más dos huevos duros,
que diría un clásico socialista, porque el papel, en
estos tiempos electorales, lo aguanta todo. 

Se lo digo sin ninguna acritud, señor
Cortés: se termina su tiempo en el Gobierno, y su
credibilidad ha quedado reducida a cero en política
de vivienda, y especialmente en política de vivienda
dirigida a jóvenes y a mayores; jóvenes que han
visto estos años como se les caía el pelo y su
estómago esperando sentados en sofá de sus
padres a que el precio de la vivienda bajara. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
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del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: 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. Señor Fernández
Gordillo, excepto la parte final, pues muy bien.

Habla usted de los jóvenes. Fíjese:
estamos hablando de jóvenes hasta los 35 años, y
a eso hemos llegado en gran parte a instancias de
ustedes, que lo han ido elevando, y nos han ido
convenciendo a nosotros de que había que elevarlo
hasta los 35, y yo no estoy en contra de eso. Pero sí
le digo: hay una diferencia abismal entre la situación
personal, la situación de emancipación, la situación
familiar, profesional, etcétera, entre personas, entre
hombres que están entre los 30 y los 35 y chicos
jóvenes que están en los 20, 21 y 22 años. La
diferencia es abismal; probablemente, hubiera que
darle un tratamiento diferenciado y no englobarlos a
todos en el mismo paquete, porque quizás ahí
estamos cayendo en un error, en un error motivado
probablemente por la demagogia política que ha
venido de ustedes.

En segundo lugar, cuando se habla de
jóvenes, los jóvenes no tienen impedido el acceso a
vivienda por otras vías, pueden hacerlo
naturalmente a través de las viviendas en alquiler
específicamente pensadas para ellos, pero también
lo pueden hacer a través de viviendas protegidas.
Pueden comprar una vivienda protegida, como
cualquier otro español que cumpla los requisitos; es
decir, hay otros caminos que usted soslaya, no
cuenta, y parece que usted impide que los jóvenes
puedan acceder a una vivienda por otros caminos.
En cualquier caso, respecto a eso que dice usted de
la campaña electoral o preelectoral, etcétera, me
parece que lo adelanta y que lo hace excesivamente
prematuro y parece que a usted le obsesiona
mucho, pero le daré una buena noticia, que yo creo
que a usted le va a llenar de alegría.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz): Enseguida termino, Presidente.
Mire uno de los barrios mejores, no sólo por su
situación sino por su calidad, y que hemos hecho en
estos años, es La Ventilla, pues ya le digo que en La

Ventilla vamos a construir mil viviendas
específicamente en régimen de alquiler para jóvenes
y mayores, y se van a empezar a construir las
primeras 250 viviendas en La Ventilla antes de estas
Navidades. Si eso no le alegra a usted, señor
Fernández Gordillo, es que está usted falseando
hasta su propio discurso. (VARIOS DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA-
PROGRESISTAS: Más y más.)

El Sr. PRESIDENTE: Ruego a SS.SS. que
cuando aplaudan lo hagan entre las manos. (Risas
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.) Procuren cuidar el mobiliario,
Señorías. 

A continuación pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta para contestación oral en
Pleno del señor Moraga Valiente, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre los términos del
Convenio firmado entre la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de la capital para poner en
marcha el proyecto de Valdecarros.
———— PCOP-325/02 RGEP. 4359 (V) ————

Señor Moraga, tiene la palabra.

El Sr. MORAGA VALIENTE (Desde los
escaños): ¿Cuáles son los términos del Convenio
firmado entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de la Capital para poner en marcha el
proyecto de Valdecarros? Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz. -Desde los escaños.): Señor
Presidente, Señorías, señor Moraga, mire,
Valdecarros va a ser sin duda alguna uno de los
desarrollos más importantes, yo diría que más
espectaculares de los próximos años en el municipio
de Madrid y consecuentemente en la Comunidad de
Madrid; estamos hablando de un desarrollo en una
extensión de más de 18 millones de metros
cuadrados, que son muchos, que son 1.800
hectáreas, en el cual se van a construir del orden de
52.000 viviendas, es el desarrollo mayor que va a
haber en viviendas en esta Comunidad y en este
municipio en los próximos años; de esas 52.000
viviendas -y lo repetiré, porque es de esas cosas a
las que luego no se presta atención desde la
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oposición y se riza el rizo repitiendo incesantemente
que eso no es así- de esas 52.000, repito,
prácticamente 30.000 viviendas van a ser viviendas
protegidas; viviendas protegidas a las que podrá
acceder cualquier ciudadano, aunque tenga menos
de 35 años, siempre que tenga más de 18, y que
naturalmente cumpla los requisitos que se exigen. 

Pues, bien, ese desarrollo de más de
52.000 viviendas que se va a producir en el sureste
de Madrid, lleva aparejado un estudio exhaustivo,
una especial atención a todo lo que son zonas
verdes, a lo que son servicios generales, a lo que
son, naturalmente también, infraestructuras viarias,
la M-50, la M-45 -que felizmente está ya ahí, y está
funcionando desde hace tiempo- y todo eso nos va
a dar un desarrollo que es como una ciudad. Piense
que 52.000 viviendas nos llevan a una cifra de
200.000 personas, sin exagerar ni un ápice, y eso
significa algo tan grande como pueda ser la ciudad
de Móstoles en estos momentos. Yo creo que es un
desarrollo muy importante, y fíjese en un detalle,
también muy a tener en consideración y que
también olvidan, como es el del suelo que tiene el
Ivima comprado. Yo recuerdo los primeros años, en
la anterior Legislatura, en que decían que ibamos a
vender, que yo iba a vender todo el suelo público de
la Comunidad de Madrid, y quedarnos sin nada.
Tenemos ahora infinitamente mucho más suelo que
el que heredamos en el año 95, pero infinitamente
más, y eso, además, es fácilmente cuantificable.
Sabe usted que el Ivima, justo antes de las
elecciones del 95, vendió el poco suelo que tenía, lo
vendió rápidamente, de forma que cuando llegamos
nosotros no tenía nada.

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

EL Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños): Termino
enseguida, Presidente. El Ivima, en Valdecarros, en
estos últimos años ha comprado 1.300.000 metros
cuadrados; eso significa que ahí el Ivima va a poder
construir más de 1.600 viviendas. Eso es hacer las
cosas con cabeza y con realismo y no con
virtualismo y con demagogia que no conduce a
nada. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. MORAGA VALIENTE (Desde los

escaños): Gracias, señor Presidente. Lo cierto y
verdad es que creíamos necesario, por su
relevancia, formular esta pregunta. Usted, señor
Vicepresidente se ha encargado de evidenciarlo con
los datos que nos ha facilitado, y es que,
efectivamente, el convenio suscrito por la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la
capital para poner en marcha un proyecto de esta
envergadura para los próximos diez años no es
baladí y, en definitiva, viene a constituir uno de los
ámbitos de mayores dimensiones de la capital,
significará el mayor proyecto de viviendas de
equipamiento supramunicipal de zonas forestales y
verdes, así como de ejes viarios para Madrid en los
próximos años.

No quisiera ser redundante, señor
Consejero; usted ha expuesto pormenorizadamente
los términos del convenio, convenio que yo he
tenido el gusto de leer, y aunque no pretendo
redundar en los datos que usted ha aportado, creo
que por su relevancia conviene, en términos de
cifras, subrayar algunas de las cuestiones que usted
ha significado: que este proyecto se extenderá, nada
más y nada menos que en 18.600.000 metros
cuadrados y que acogerá, efectivamente, a cerca de
200.000 habitantes; que se construirán cerca de
52.000 viviendas, nada más y nada menos, de las
cuales 29.000 será en régimen de vivienda
protegida según los criterios contemplados en la
reciente Ley del Suelo, aprobada en esta Cámara.
Es de destacar, asimismo, la participación directa,
como usted a subrayado, señor Vicepresidente, del
Ivima, con su aportación de casi 1.400.000 metros
cuadrados de suelo de su propiedad, y con la
construcción concreta y exacta de 1.623 viviendas;
que este desarrollo supondrá también la creación de
un gran pulmón verde; una gran vía articuladora que
conectará la vega del Manzanares, la M-40, los
accesos de la M-45 y la M-50, así como la
construcción de un nuevo cementerio municipal,
zonas de equipamientos, etcétera.

Por todos estos motivos, nosotros hemos
formulado esta pregunta, pero también lo hemos
hecho -y yo creo que esto es muy importante-
porque en términos programáticos, desde la
perspectiva del Partido Popular, este importantísimo
desarrollo futuro viene, de algún modo, a certificar la
voluntad inequívoca, la apuesta decidida y el
cumplimiento de un compromiso del Gobierno
regional y del Ayuntamiento de Madrid por la
vivienda protegida.

Concluyo, señor Presidente. Suponemos
que, además, es justo reconocer el significado que,
desde el punto de vista de modernización y mejora,
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supone para la sociedad madrileña ese esfuerzo de
nuestras Administraciones, no por casualidad
gobernadas por el Partido Popular, en tanto que
contribuyen -recojo sus propias palabras, señor
Vicepresidente- a hacer efectivo uno de los
proyectos más importantes para Madrid en los
próximos años, y cuyo fin último no es otro que el
progreso y el bienestar de todos los madrileños.
Nada más, y muchas gracias.

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Navarro Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre las
zonas de la Comunidad de Madrid en las que ha
existido déficit de plazas públicas de Educación
Infantil, en el presente curso escolar.
———— PCOP-300/02 RGEP. 3981 (V) ————

Tiene la palabra, señor Diputado.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. La pregunta
es: ¿en qué zonas de la Comunidad ha existido
déficit de plazas públicas de Educación Infantil, en
este curso escolar?

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Tiene la
palabra, señor Mayor Oreja.

EL Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias,
Presidente. Señoría, por lo que respecta al segundo
ciclo de 3 a 6 años, no ha habido déficit, no ha
habido ningún problema, y en lo que respecta al
primer ciclo les doy los datos que tengo de lista de
espera: en Madrid capital, 7.775; norte, 1.445; sur,
4.751; este, 2.403; oeste, 1.777; es decir, 18.151
alumnos en lista de espera.

EL Sr. PRESIDENTE: Gracias. Señor
Diputado, para réplica.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. En fin, señor
Consejero, le felicito; por primera vez nos dice usted
la cifra real de déficit de niños menores de 3 años:
más de 18.000 familias no tienen plaza en
Educación Infantil; yo iba a decir 15.000, pero ha
dicho 18.000; quiero que lo oigan todos. 

La verdad es que la realidad es apabullante
en Educación Infantil. La situación es crítica porque,

además en el segundo ciclo, donde usted dice que
no hay problemas, también los hay; también hay
problemas de masificación y de exceso de “ratio” en
muchos municipios de la Comunidad de Madrid, y
esto no pasa desde hace muchos años en Madrid,
porque, como todos ustedes saben, proliferan como
hongos las aulas prefabricadas o los barracones,
mucho más que en cualquier otro momento, porque
tenemos situaciones de exceso de “ratios” en aulas,
y masificación y malas condiciones en Fuenlabrada,
en Titulcia, en Villalba, en Las Rozas, en
Arroyomolinos, en Camarma, en Soto del Real, en
Boadilla, en Valdemoro, en Tres Cantos, en Algete,
en El Escorial, en Parla o en distritos como Vallecas,
Moncloa, Arganzuela, Centro, Usera y Villaverde.
Éstos son en los que no había problemas, y me
refiero a la enseñanza de 3 a 6. ¿Le parece a usted,
señor Consejero, que son pocos problemas? ¿Le
parece a usted que hay poco déficit de Educación
Infantil? ¿Le parece a usted que hay pocos recursos
en la enseñanza pública? ¿No le venimos diciendo
desde el 99 que si usted hubiese dedicado a estos
menesteres el dinero de la enseñanza concertada,
la privada en Infantil, hoy, casi todos los madrileños
tendrían plaza en la enseñanza Infantil pública y,
además, de calidad? En estas condiciones de
precariedad, de deterioro y de déficit de la red
pública, su credibilidad en Educación, señor
Consejero, está bajo tierra; cae en picado día a día.

Las promesas del 2000 y del 2001 se han
demostrado falsas. La Educación Infantil, hoy, en la
Comunidad de Madrid, es una etapa deficitaria, con
problemas, y todo eso es achacable a una
Administración agonizante, insolvente, sin iniciativa,
una Administración por la que deambulan cientos de
altos cargos a la búsqueda del tiempo perdido.

Señor Mayor, recapacite porque, como le
queda poco tiempo, tal vea sea ésta su última
oportunidad de redimirse ante la sociedad madrileña
por la vergonzosa situación de la Educación Infantil,
y cuando la manifestación del día 29 de octubre
pase por debajo de su despacho, baje a la calle, no
se tire, póngase con nosotros en la manifestación
para luchar por una educación pública de calidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) 

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja-Desde los escaños.) Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Diputado, me alegra mucho
oírle decir que es la primera vez que digo la verdad.
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Hoy decía usted que iba a decir 15.000. Yo le he
dado los datos tal cual, pero se ve que el 4 de
septiembre de 2002 tuvo un desliz cuando dijo que
la demanda superaría las 100.000 familias. Entre las
100.000 que dijo en la prensa y las 15.000 que ha
dicho usted que iba a decir aquí, fíjese qué
inexactitudes. 

Conceptualmente, es una primera
aclaración para poder enfocar el tema. Estamos
hablando de una enseñanza que no es obligatoria,
que es la enseñanza de 0 a 3 años, que tiene la
característica de preescolar en el campo de la Ley
de Calidad, pero que, en cualquier caso, es una
demanda social cada vez más pujante a la que, por
tanto, el Gobierno tiene la obligación de dar
respuesta. Esa respuesta creo que la estamos
dando. Este año hemos incrementado la oferta en
4.200 plazas públicas. Cuando llegamos al Gobierno
había, donde usted dice que ahora es un desastre,
9.000 plazas ofertadas, cuando ustedes
gobernaban. Ahora tenemos casi 20.000; luego,
algo se ha hecho en estos años, pero seguimos
creciendo. Lo que queremos para el año que viene
es ampliar en 5.000 plazas públicas más, y, así
llegaremos a 25.000 plazas.

 Al mismo tiempo, como somos sensibles
porque hay un problema y una demanda social,
hemos iniciado una nueva vía, la vía de las becas.
Este año vamos a satisfacer 5.000 becas, con lo
cual vamos a llegar a 25.000 beneficiados de las
prestaciones sociales del Gobierno, pero vamos a
incrementar más esas becas, y el año que viene
queremos que se alcancen las 10.000 becas. Por
tanto, la lista de espera de este año ya hemos dicho
que era de 18.000, y las plazas públicas que
ofertábamos eran 20.000; las becas eran 5.000;
siguiendo en esta proporción, al final, en este tiempo
en que todavía, como dice usted, estaremos en el
Gobierno, habremos alcanzado la oferta de 35.000,
prácticamente la demanda real de este año. Pero le
quiero decir una cosa: si ustedes siguen confiando,
y en usted represento todo el pueblo de Madrid, si el
pueblo de Madrid sigue confiando en nosotros, el
primer año de la siguiente Legislatura ya daremos
satisfacción a toda la demanda real. Sigan confiando
en nosotros. Muchas gracias.

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

Pregunta para Respuesta Oral en Pleno
de la señora González Gabucio, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al

Gobierno sobre medidas que piensa adoptar la
Consejería de Educación para complementar las
ayudas al estudio de los jóvenes universitarios
de la Comunidad de Madrid.
———— PCOP-309/02 RGEP. 4207 (V) ————

Para la formulación de su petición de
comparecencia, tiene la palabra la señora González
Gabuccio. 

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Le
quería preguntar al señor Consejero qué medidas
piensa adoptar para incrementar y complementar las
ayudas al estudio de los universitarios, y me gustaría
que hiciera especial incidencia en aquellas ayudas
que suponen un límite máximo de renta, por ser
dedicada a los colectivos de estudiantes más
desfavorecidos. Gracias. 

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias, señor
Presidente. Precisamente este año hemos iniciado
un programa nuevo, el que llamamos Programa
Ideum 2010, caminando siempre hacia la
convergencia europea de ese año, del 2010,
convergencia europea de los títulos superiores, y lo
que puedo hacer es enviarle el folleto en donde se
explica toda la política de becas, que creo que da
satisfacción a las necesidades de los estudiantes.
Por tanto, ponemos a su disposición este folleto, que
está a disposición de todos los madrileños. Si quiere
más aclaración, con mucho gusto podemos empezar
a leer el folleto, que está a disposición de todos.

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

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. El folleto,
como las informaciones que son públicas, yo me las
leo. Le agradezco el ofrecimiento, pero ya me lo sé.
Y, como me lo sé, quiero decirle que no estamos
satisfechos, sino, por el contrario, muy preocupados,
extraordinariamente preocupados, porque si en el
año 2001 ya nos parecía escasa la dotación
presupuestaria para becas del tipo con límite
máximo de renta, nos preocupó más que, una vez
aprobados los presupuestos, hiciera usted una
reducción del 88,5 por ciento, y dejó en 40 millones
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esas becas para los estudiantes con límite de renta. 

No sólo estamos preocupados nosotros,
que somos la oposición, y que, por lo tanto, nos
corresponde, sino que las autoridades académicas
también están muy preocupadas; están
preocupadas con usted y están preocupadas con el
Gobierno central, y me refiero exclusivamente a las
declaraciones que hace alguien tan poco
sospechoso de parcialidad como el Presidente de la
Conferencia de Rectores con respecto a los 8.000 ó
10.000 alumnos que se han quedado sin beca
compensatoria. Nosotros veníamos a preguntarle
sinceramente qué piensa usted hacer. Usted me
cuenta que tiene un folleto y unas becas Ideum. Las
becas Ideum no tienen límite de renta; me parece
muy bien, si usted tiene resuelto el problema de los
alumnos que tienen necesidades económicas, pero
nuestra opinión es que usted no lo tiene resuelto. De
todas maneras, nosotros hemos traído muchas
veces este tema a la Cámara, la verdad es que con
escasísimo éxito, porque ustedes jamás han
modificado su postura, cada vez más a la baja, y
cada vez más cicatera en cuanto a las dotaciones de
este tipo de becas.

En el Consejo de Universidades le pedimos
que hiciera un estudio, y queremos que haga un
estudio para ver cuál es la demanda real, la
demanda potencial, la demanda que ustedes
cubren, porque nosotros no podemos creer que
todos los alumnos universitarios de esta Comunidad
sean hijos de papá que no necesitan ayudas,
cuando usted los despacha, como los despachó en
el año 2001, con 40 millones de pesetas. Por tanto,
nosotros seguiremos insistiendo, y como nos parece
que realmente es un tema que no se puede agotar
en una pregunta, le emplazaremos en la próxima
sesión a tener una discusión más larga sobre este
tema. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias, señor
Presidente. Felicito a la señora Diputada por lo que
entiendo que va a ser una novela por capítulos. Hoy
hace la introducción, y luego el segundo capítulo lo
desarrollamos en extenso. Creo que es una
iniciativa, sin duda, tremendamente loable.

Usted dice que se sabe el folleto. Yo
entiendo que quizá usted lo sepa, lo que pasa es
que no lo ha asumido o no ha entendido bien el

contenido, en tanto en cuanto se ha incrementado
en un 90 por ciento respecto al anterior el
presupuesto destinado a becas; son 4 millones de
euros lo que destinamos a las becas.

Ideum 2010 presenta varias posibilidades,
pero la que a usted más le ha preocupado, por la
que usted dice que se preocupan las autoridades
académicas, yo le quiero aclarar que el Presidente
de la Conferencia de Rectores en sus críticas no se
refería precisamente a la Comunidad Autónoma de
Madrid. No creo que los rectores hayan elevado una
crítica en relación con la política de becas que está
haciendo la Comunidad de Madrid. Lo que sí le digo
es que hemos recibido felicitaciones, le guste o no.
Si no, llévelo al Consejo Universitario, donde quiere
debatirlo, y a ver cuál es la opinión de los rectores
sobre las becas de excelencia que quieren traer a
los mejores estudiantes a Madrid -creo que es
bueno para el sistema universitario-; las becas
“Goya Leonardo”, que por primera vez hace una
Comunidad Autónoma, que permite las prácticas de
alumnos en empresas en el extranjero; las becas de
movilidad, que somos la Comunidad Autónoma que
más se beneficia de las “Sócrates-Erasmus” o las
becas para prácticas en empresas hacia las
licenciaturas que tienen una dificultad mayor en
cuanto a salidas laborales, como las humanísticas.

Usted preguntaba, sobre todo -no crea que
me olvido-, por las que tienden a favorecer a los de
renta más baja. ¿Qué es lo que hemos hecho?
Completar, efectivamente, eso que usted nos pedía:
la labor del Ministerio. ¿De qué forma se puede
completar la política de becas del Ministerio, máxime
en una Comunidad Autónoma como la de Madrid,
donde hay un nivel de renta superior al de muchas
Comunidades españolas? ¿Qué hemos hecho?
Pues, ampliar el campo de las becas; se ha
incrementado en un 15 por ciento la franja de renta
familiar que se puede beneficiar de las becas de la
Comunidad; es decir, llegamos a un 15 por ciento de
renta superior. ¿Y qué hemos hecho también?
Disminuir la nota media de los alumnos; con esto
hemos logrado que todos los que pidan estas becas
las obtengan. Por tanto, todos los que la han
solicitado, reuniendo los requisitos, la han obtenido.
Pero seguiremos hablando de ese segundo capítulo,
o del tercero si quiere usted, otro día. Muchas
gracias. 

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
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Sr. Parro del Prado, del Grupo Parlamentario
Popular, dirigida al Gobierno, al objeto de que
informe sobre actuaciones más relevantes
realizadas a lo largo de este año por la
Consejería de Educación, dirigidas a mejorar la
infraestructura de los centros docentes públicos
de la Comunidad de Madrid.
———— PCOP-313/02 RGEP. 4211 (V) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el Diputado del Partido Popular Parro del Prado.

El Sr. PARRO DEL PRADO (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. ¿Cuáles son
las actuaciones más relevantes realizadas a lo largo
de este año por la Consejería de Educación dirigidas
a mejorar la infraestructura de los centros docentes
públicos de la Comunidad de Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias, señor
Presidente. Señoría, a lo largo de este año 2002, la
Consejería ha destinado 133 millones de euros para
mejorar las infraestructuras de 114 centros docentes
públicos de la Comunidad de Madrid. Dicha mejora
se traduce en la realización de obras de nueva
construcción y acondicionamiento en 45 institutos de
Educación Secundaria; 41 en colegios públicos; 20
en escuelas de Educación Infantil y casas de niños,
y ocho en otros tipos de centros. Esta inversión
supone casi un 50 por ciento más que en el año
2001, y un aumento bianual del 80,67 por ciento con
respecto al año 2000.

Paralelamente, la Consejería de Educación
inicia este año 2002 una inversión de más de 40
millones de euros para la creación de aulas
informáticas y laboratorios multimedia en los centros
educativos de la Comunidad. Nunca, como en el año
2002, se ha hecho un esfuerzo presupuestario
equivalente en la mejora de infraestructuras
educativas.

Todo ello, unido a la inversión que se ha
venido realizando por la Consejería durante los años
99 a 2001, supone una inversión global cercana a
los 400 millones de euros; 400 millones de euros
que, en términos porcentuales, suponen un
crecimiento del 72 por ciento con respecto al mismo
período anterior a las transferencias, y seguimos
avanzando. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted.

Señor Parro, tiene la palabra. 

El Sr. PARRO DEL PRADO (Desde los
escaños): Gracias, señor Presidente. Gracias por su
información, señor Consejero. Cuando yo pensé en
la redacción de esta pregunta que ha tenido a bien
contestar el señor Consejero, me encontraba
inmerso en un pensamiento que me parece a mí que
muchos madrileños están teniendo, haciéndonos
una pregunta que creo yo que es innecesaria; la
pregunta sería: ¿Es verdad que el Gobierno del
Partido Popular está llevando al precipicio a la
educación pública? ¿Acaso es verdad que no
invierte? Lógicamente, yo, conocedor de la situación
educativa de Madrid, para nada tendría que haberle
hecho esta pregunta porque conozco la realidad de
los datos que usted ha venido a exponernos hoy;
datos contundentes, datos, informativamente
hablando, definitivos en cuanto a la mejora de la
calidad de la educación y, sobre todo, al aumento de
las inversiones. Pero yo creo que era necesario
hacer esta pregunta para que quedara, de una vez
por todas, negro sobre blanco, la realidad política
que significa la voluntad presupuestaria y la voluntad
de gestión.

Yo creo que queda totalmente constatado
que no ha habido, y difícilmente habrá, una época
de tanta inversión en Educación como la que ha
habido en estos últimos años, pero, para aquellos
personajes de la política madrileña de izquierdas,
especialmente algún alcalde incluido, que lo que
pretenden es que la palabra valga más que los
hechos -y los hechos son los presupuestos, los
hechos son los logros de gestión, y son
incontestables, pero ellos redundan y redundan,
llevándonos a unas posiciones de pensamiento
inadecuadas-, yo creo que era necesario que le
formulara esta pregunta a usted, y que quedara
plasmada para todo el mundo la realidad de la
inversión en la Comunidad de Madrid en relación a
adecuación de colegios y construcción de nuevos
colegios.

Gracias, señor Consejero, por toda la
información, y le invito, le ruego que tenga usted a
bien hacer extensible todas las informaciones y
difundirlas al más alto nivel. Las informaciones son
buenas, son necesarias, porque no es correcto que
las personas o las palabras pretendan llevarnos a
engaño a todos. (Aplausos.)

El Sr. PRESIDENTE: Pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
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la Sra. Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
ventajas que van a obtener los ciudadanos de
Madrid con la implantación por el Centro de
Madrid 112 de un nuevo sistema de localización
de llamadas procedentes de teléfonos móviles.
———— PCOP-323/02 RGEP. 4357 (V) ————

Tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.

La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Consejero, ¿qué
ventajas van a obtener los ciudadanos de Madrid
con la implantación por el Centro de Madrid 112 de
un nuevo sistema de localización de llamadas
procedentes de teléfonos móviles?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Pedro Calvo, Consejero de
Medio Ambiente.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE (Calvo Poch.- Desde los escaños.):
Señor Presidente, Señorías, señora Diputada, como
bien ha recordado, el día 16 de septiembre
presentamos en nuestro centro de atención de
llamadas de emergencias el nuevo sistema de
localización de llamadas realizadas desde teléfonos
móviles. Hasta ahora tan sólo podíamos localizar las
llamadas realizadas desde teléfonos fijos, pero ya
empezaba a ser necesario otro sistema de
localización, puesto que el 60 por ciento de las
llamadas que se estaban recibiendo en el 112
procedían de teléfonos móviles. Lo hemos
conseguido hacer mediante más de un sistema que
no hace necesario modificar las terminales que en
estos momentos todos podemos tener en nuestro
bolsillo, es decir, de las terminales GSM; no hemos
utilizado la tecnología GPS; con lo cual, es un
sistema del que ya en este momento están
disfrutando el conjunto de los madrileños. Lo que se
hace es conocer el sector de la estación base de la
red desde donde se ha cursado la llamada y, por
tanto, tener localizada la posición de la persona que
ha efectuado dicha llamada dentro de un área
determinada.

Quiero dejar constancia de que la
tecnología que en estos momentos disponemos es
la máxima que hoy existe en la localización de este
tipo de llamadas, pero, además de lo que puede
resultar evidente, que es la ventaja, por ejemplo, en
rescates de montaña, en accidentes de tráfico en
cualquier circunstancia que suceda en cualquier
carretera, en definitiva, también contribuirá a

reforzar la seguridad ciudadana. En muchas
ocasiones la seguridad ciudadana no solamente
conseguimos optimizarla a través de más medios
materiales, de más medios personales, sino que en
muchos casos, con los medios que disponemos y
aplicando las mejores tecnologías disponibles,
podemos ofrecer a los ciudadanos un servicio de
mejor calidad y que, en este caso, les garantice una
mayor seguridad ciudadana. En definitiva, creemos
que este sistema va a repercutir directamente en la
calidad de vida de los madrileños. Muchas gracias.

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

La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Consejero, el Grupo
Parlamentario Popular apoyó decididamente este
proyecto del Gobierno, un proyecto emblemático que
venía a situar a nuestra Comunidad a la cabeza de
las regiones europeas, y, desde luego, de las
españolas, a la hora de adoptar el teléfono único de
emergencias 112. En este caso, el Gobierno del
Partido Popular hizo algo más que un simple
teléfono de coordinación de emergencia; hizo un
servicio de alto valor añadido para lo que es la
seguridad y para lo que es en muchos casos salvar
vidas de personas, que es un servicio, por lo tanto,
apreciado y querido por los madrileños. La prueba
está en el número creciente de llamadas que va
recibiendo, en el conocimiento social entre los
ciudadanos del 112 como un referente de su
seguridad y, en muchos casos también, insisto, para
su propia salud.

Yo, en este caso, creo que lo que hemos
hecho, lo que ha hecho el Gobierno nuevamente ha
sido incorporar mejores y más nuevas tecnologías,
que van a permitir, por lo tanto, que el 60 por ciento
de las llamadas que se producen, que vienen desde
los teléfonos móviles, puedan tener una localización,
cosa que, evidentemente, cuando nació el proyecto
tecnológicamente no era posible, y esto nos indica
que el 112 va a tener una larga vida, siempre
incorporando las tecnologías más punteras para así
servir mejor a los madrileños, que es el objetivo con
el que nació, y que, sin lugar a dudas, va a ser, a lo
largo de su vida, el objetivo permanente que va a
tener al servicio de todos los madrileños. Muchas
gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Pasamos a la siguiente pregunta.
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Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Sánchez Gatell, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre
medidas que piensa adoptar respecto a los
problemas detectados en las intervenciones
sanitarias con personas drogodependientes
llevadas a cabo por la asociación Betel.
———— PCOP-318/02 RGEP. 4299 (V) ————

Tiene la palabra el señor Sánchez Gatell.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. ¿Qué
medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno
respecto a los problemas detectados en las
intervenciones sanitarias con personas
drogodependientes llevadas a cabo por la
Asociación Betel?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, en todos los
problemas detectados en las intervenciones
sanitarias realizadas en cualquier centro de
cualquier titularidad se inicia siempre el
correspondiente procedimiento sancionador, bien
por los tribunales de justicia, bien por parte de la
Administración, dependiendo de que la irregularidad
constituya una infracción penal o una infracción
administrativa. Por tanto, la Consejería de Sanidad
actúa en todos los casos de infracciones
administrativas que son de su competencia. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Echániz. Tiene la palabra el señor Sánchez Gatell.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Echániz, una vez más no nos dice usted nada
acerca de lo que le preguntamos. Denunciamos ya
en el mes de marzo que se había producido un
fallecimiento en el seno de esta asociación, que
realiza actividades sanitarias sin autorización, señor
Echániz, y son actividades sanitarias -el hecho de
que lo son lo demuestra que esta asociación exija la
suspensión de cualquier otro tratamiento para
ingresar en ella-; repito: lo denunciamos en marzo,
y usted nos dijo que no se encontraba ningún tipo de
problema; pero es que usted no encuentra

problemas administrativos donde el juez ha
encontrado problemas penales, y ha procesado a
esta organización por homicidio por imprudencia.

Aquel episodio a usted le dejó frío y le
parecía que era casi un planteamiento
extemporáneo del Grupo Socialista que se lo
preguntáramos en esta Cámara, pero hoy están
imputados por homicidio por una paciente que murió
en determinadas condiciones; pero es que, señor
Echániz, parece que usted ignora que ha fallecido
otra persona en la asociación Betel el 27 de junio; un
joven de 31 años murió después de estar toda una
noche en un dormitorio, en un espacio de esa
asociación, sin ninguna atención médica. Hay un
expediente abierto, está la Guardia Civil
investigando este fallecimiento, y usted parece que
tampoco se entera. Nos han dicho en repetidas
ocasiones que no hay problemas, que ustedes
inspeccionan y no ven ningún tipo de irregularidad;
incluso, les han autorizado la apertura de un espacio
para atención médica, desde luego, no en este
lugar, sino en otro, en otro punto de Madrid.

Señor Echániz, la responsabilidad es suya.
Yo entiendo -conociéndole además, y conociendo su
gestión- que en marzo no supiera usted lo que había
pasado, porque, claro, como solamente había
intervenido un juez y sólo había sido denunciado el
hecho ante la Administración por la familia, es lógico
que usted no se hubiera enterado porque está a otra
cosa, pero es que ya se lo advertimos entonces, y se
repiten los hechos: estos centros siguen
funcionando, fallece otra persona, ocurren más
irregularidades, y le traeremos más problemas.
¡Hombre, señor Echániz, haga usted algo!

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

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Haga usted algo porque es usted el
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
o, al menos, así me lo parece, y usted está situado
en una absoluta inopia con respecto a los problemas
sanitarios de esta Comunidad. Yo le pido que, al
menos, el segundo turno lo utilice usted para dar
explicaciones de cómo piensa usted intervenir para
cortar esta situación, que es extremadamente
alarmante. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero.
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El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, en la actualidad
únicamente existe un centro de esta asociación que
requiera autorización sanitaria de la Comunidad de
Madr id como centro de atención a
drogodependientes, ya que es el único que ofrece
asistencia sanitaria. Esta asociación, Señoría,
solicitó autorización sanitaria previa para la apertura
de ese centro, que está situado en Madrid capital, en
enero de 2001, y autorización sanitaria previa y
definitiva en mayo de 2002, y esta autorización fue
concedida por cumplir el citado centro todos los
requisitos legales necesarios, tanto desde el punto
de vista técnico como de programas. Por tanto,
Señoría, sencillamente, no es cierto lo que usted
dice.

En estos momentos hay diligencias
judiciales abiertas sobre el centro de Torrejón de
Ardoz, y me habla usted de otro caso en el centro
que tiene esta asociación en Mejorada del Campo,
un dispositivo residencial que no ofrece asistencia
sanitaria; repito: no ofrece asistencia sanitaria. Tanto
en un caso como en otro, y hasta que no se
produzca, como usted ha dicho, el correspondiente
fallo, debe usted entender que este Consejero no
pueda realizar ningún tipo de valoración sobre los
hechos sometidos a los tribunales. También debe
usted saber, Señoría, que, como resultado de una
inspección de la Agencia Antidroga, el centro de
Mejorada se cerró, se decretó el cierre cautelar de
estas instalaciones al detectarse diversas
irregularidades, por lo que este centro permanece
cerrado.

Por último, Señoría, para que vea que sí
me entero, quizá le interese saber que su propio
Partido, al menos en Castilla-La Mancha, facilita
información de cinco centros de esta asociación en
la página web oficial de la Consejería de Sanidad, y
ofrece, además, la posibilidad de financiar la
estancia en dichos centros si el equipo de atención
deriva allí al enfermo con cargo al Plan Regional de
Drogas de Castilla-La Mancha. 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 del
Sr. Fernández Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre
opinión que le merecen las circunstancias que
concurren en los tratamientos de reproducción

asistida en la Comunidad de Madrid.
———— PCOP-322/02 RGEP. 4353 (V) ————

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
pregunta es: ¿Qué opinión le merecen las
circunstancias que concurren en los tratamientos de
reproducción asistida en la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoría, como es lógico, las
circunstancias y las técnicas de los tratamientos de
reproducción asistida en la Comunidad de Madrid se
ajustan en todo momento a la legislación vigente a
nivel nacional, y la realización de estos tratamientos
se realiza, además, en los centros sanitarios
debidamente autorizados. Muchas gracias, señor
Presidente. (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Fernández
Martín para réplica.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo que la pregunta era un poco confusa y su
contestación, por otra parte, la que estaba prevista.
Por tanto, muchísimas gracias por eso.

A mí, lo que me interesa fundamentalmente
saber, aunque a usted parece que no le interesa, es
la repercusión social que tienen en este momento
los tratamientos de reproducción asistida en el
ámbito de la Comunidad de Madrid. Como usted
sabe, o debería saber, en Madrid tenemos
aproximadamente 200.000 personas en este
momento con problemas de infertilidad. 

Sabe usted que en Madrid la maternidad se
está produciendo en las mujeres de alrededor de los
31,46 años de edad media. Sabe que los
tratamientos de fertilidad sólo se pueden extender
hasta los 42 años, y también debería saber que en
este momento, entre el primer diagnóstico y el
primer tratamiento, está pasando una media de tres
a cuatro años, lo cual significa, evidentemente -y no
hay ninguna duda- que los ciudadanos que quieren
reproducirse tienen un tiempo bastante escueto a su
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disposición y que la sanidad pública, el sector
público está practicando con enorme entusiasmo la
ineficiencia más espectacular en este sistema.
Naturalmente, las parejas tienen que recurrir al
sector privado, y los costes son absolutamente
insoportables, como usted sabe también, e incluye
como consecuencia un factor grave de desigualdad
en la capacidad de recurrir a estos medios. Sabe
usted que los medicamentos son tremendamente
caros, por tanto, son negados sistemáticamente si
no son prescritos en la Seguridad Social; que, a su
vez, no pueden recetarlos ni visarlos los inspectores,
porque no han sido prescritos en la Seguridad
Social, por lo que se tiene que recurrir al sector
privado.

El Partido Popular presentó una
proposición no de ley el día 29 de noviembre de
2001 en la que decía precisamente que había que
hacer planes y esas cosas que hacen ustedes, y,
por tanto, lo remitía a la Subcomisión de
Prestaciones. Eso se hacía el día 29 de noviembre,
que, creo recordar, como sabe todo el mundo, era
un mes antes de que las transferencias fueran a
llevarse a cabo. Además, no llevaba ningún tipo de
financiación. 

Señor Consejero, lo que yo le pregunto es
una cosa muy sencilla. En Madrid hay ocho centros,
y esto está bien, pero ocho centros que generan
tiempos de espera media de tres a cuatro años,
repito: de tres a cuatro años, si contamos lo que se
tarda en la primera consulta. Por tanto, lo que le
pregunto, señor Consejero, es: ¿qué capacidad de
actuar tiene concretamente en estos temas? ¿Qué
va usted a hacer para evitar estos tiempos de
espera espectaculares? ¿Qué va a hacer para
conseguir que estos tratamientos no sean la ruina
de estos ciudadanos y ciudadanas madrileñas?

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): ¿Qué va a hacer para que pueda ser
ejercido el derecho a esta prestación, previsto en el
catálogo de la Seguridad Social de una manera justa
y eficaz en el seno del sector público, única forma de
evitar una discriminación gravísima que sólo pueden
soportar aquellos que tienen un nivel de renta que lo
permita? Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoría, los avances y los
descubrimientos científicos y tecnológicos, en
especial en los campos de la biomedicina y la
biotecnología, han posibilitado el desarrollo y la
utilización de técnicas de reproducción alternativas,
de reproducción asistida o de reproducción artificial,
de gran utilidad ante las situaciones de esterilidad de
la pareja. 

En ese sentido, Señorías, en la Comunidad
de Madrid se aplican este tipo de técnicas de
acuerdo con la legislación vigente, en concreto, la
Ley de Reproducción Asistida y la Orden de la
Consejería de Sanidad sobre las condiciones que
tienen que cumplir estos centros sanitarios
relacionados con técnicas de reproducción humana
asistida. Los centros sanitarios autorizados en
nuestra Comunidad aplican el tratamiento contra la
infertilidad toda vez que se ha realizado el
diagnóstico correspondiente, y esto supone la
aplicación previa de otras técnicas médicas, como
usted conoce, que llevan su tiempo y que significan
el tratamiento hormonal, la estimulación ovárica o,
incluso, técnicas quirúrgicas. Sólo si a juicio de los
facultativos estos tratamientos resultan insuficientes
es cuando se prescribe el tratamiento de
reproducción asistida.

Señoría, en la Comunidad de Madrid, las
técnicas que se desarrollan para el tratamiento de
este problema son: la inseminación artificial, la
fecundación “in vitro” y la inyección
intracitoplasmática de espermatozoides, y cualquier
otra técnica que se aplique en el futuro, sin duda,
deberá contar con el debido respaldo legislativo a
nivel estatal.

Quiero poner de manifiesto que esta
prestación, efectivamente, se incorporó al catálogo
de la Seguridad Social hace exactamente seis años,
y que el importante avance técnico y científico ha
generado un aumento de la confianza de las
mujeres en la utilización de estas técnicas, lo que ha
supuesto un desequilibrio, sin duda, en todos los
sistemas sanitarios públicos, en lo que significa la
oferta y la demanda.

Quiero decirle que en, el último año, sólo en
la Comunidad de Madrid se produjeron 3.000
primeras consultas en esta materia, y que la
Comunidad de Madrid tiene exactamente cinco
centros públicos donde se realiza la fecundación “in
vitro”, es decir, tantos como la suma de tres
Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido
Socialista, como Castilla-La Mancha, Andalucía o el
Principado de Asturias; que tiene 10 centros
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públicos con inseminación artificial, es decir, lo
mismo que cinco Comunidades Autónomas donde
gobierna el Partido Socialista, como Castilla-La
Mancha, Extremadura, Andalucía, Asturias o
Baleares, y que, además, tenemos dos centros
públicos que realizan inyección intracitoplasmática
de embriones, lo que no ocurre en ninguna otra
Comunidad Autónoma, salvo en la Comunidad de
Madrid.

Por tanto, le digo, Señoría, que el Congreso
de los Diputados ha instado al Gobierno, como
usted sabe, para que, a través del Consejo
Interterritorial, se proceda a establecer un sistema
de priorización y de valoración de los pacientes que
puedan someterse a este tipo de tratamientos. Y la
Consejería de Sanidad, como no podía ser de otra
manera, está colaborando en la elaboración de este
documento, que, sin duda, va a ser de gran utilidad
para unificar criterios y también para asegurar la
equidad en el acceso a esta prestación. En este
sentido, este iniciativa, sin duda, va a permitirnos
mejorar la situación actual. Muchas gracias, señor
Presidente.

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

Pregunta para Respuesta Oral en Pleno
del Sr. Trabado Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre resultado, hasta la
fecha, del Dispositivo Móvil de Atención Próxima
Integral, MAPI, puesto en funcionamiento el
pasado mes de julio por la Agencia Antidroga de
la Consejería de Sanidad.
———— PCOP-324/02 RGEP. 4358 (V) ————

Tiene la palabra el Diputado del Partido
Popular don Colomán Trabado Pérez.

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Mi
pregunta es: ¿Cuál es el resultado, hasta la fecha,
del Dispositivo Móvil de Atención Próxima Integral
puesto en funcionamiento el pasado mes de julio por
la Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid?

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

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

Móvil de Atención Próxima Integral, MAPI, completa
los programas de reducción del daño de la Agencia
Antidroga, cubriendo además el último rincón
adonde no se estaba llegando de un modo
absolutamente eficaz.

El tratamiento que ofrece este nuevo
dispositivo supone acercar la asistencia integral a
pacientes que desarrollan gran parte de su vida en
poblados marginales y de consumo de droga, en los
que es precisa una decidida intervención social y
sanitaria.

El perfil de estos pacientes a los que se
dirige este nuevo servicio se corresponde con
drogodependientes que viven en una situación de
grave exclusión social, inmigrantes que han caído
en la marginalidad asociada al consumo de drogas,
y mujeres drogodependientes que ejercen la
prostitución en los poblados. En resumen, unos
colectivos humanos que sin este dispositivo
seguirían inmersos de forma indefinida en el círculo
infernal de la drogadicción y de la exclusión social.

El MAPI, Señorías, consta de un camión-
autobús en el que se transporta material sanitario,
se realizan curas, se toman las muestras para las
analíticas posteriores, y donde se procede a la
preparación de dosis de metadona, y, además, una
furgoneta que lleva a analizar las muestras de los
pacientes y que trabaja en los poblados cerca de los
focos de exclusión social. 

El dispositivo está dotado de un médico, un
diplomado en enfermería, un trabajador social, una
educador y un conductor. La prestación del servicio
se realiza de 11 a 21 horas todos los días de la
semana, los 365 días del año. El servicio tiene un
coste de 462.596 euros, con una duración de un
año, prorrogable, y fue adjudicado a la ONG “Madrid
positivo”, que tiene una amplia experiencia en este
campo concreto de las drogodependencias.

El servicio comenzó a funcionar el primero
de julio de este año, con una primera fase de dos
semanas de captación de pacientes, establecimiento
de protocolos y ofrecimiento de los programas entre
la población destinataria, y el 15 de julio comenzó la
prescripción y dispensación de metadona. Hasta el
pasado 30 del mes de septiembre han sido incluidos
ya 239 pacientes nuevos en el programa de
metadona por este medio, y a todos y cada uno de
los mismos el MAPI les realiza una analítica
completa, que comprende, al menos, serología,
Mantoux, bioquímica y hemograma, con carácter
previo a su inclusión en el programa de metadona.
Se realiza, además, en un plazo máximo de 24
horas, y menos de 24 horas en la mayor parte de los
casos. Además, todos los pacientes son sometidos
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a un seguimiento diario de su estado sanitario.
Hasta este momento, se han derivado a otros
centros de tratamiento de la red de la Agencia
Antidroga 31 pacientes, y otros 10 han sido
derivados a centros de tratamiento de otras
Comunidades Autónomas. El 79 por ciento de los
pacientes son hombres; el 88 son españoles, y el 45
por ciento son, además, personas sin hogar.

En definitiva, Señorías, la valoración de
este nuevo dispositivo es muy positiva, y una vez
más queda clara la vocación irrenunciable de este
Gobierno de seguir haciendo todos los esfuerzos
necesar ios para of recer  a l  paciente
drogodependiente un tratamiento integral en su
enfermedad. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
señor Echániz. Señor Diputado Trabado, tiene la
palabra.

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Echániz, por su información,
que creo que ha sido muy detallada para el poco
tiempo que lleva en funcionamiento que lleva; sólo
los que conocen, trabajan o viven el submundo de la
droga saben la importancia que va a tener este
dispositivo móvil.

La Agencia Antidroga, desde su creación,
se ha caracterizado por impulsar de una manera
decidida los programas de reducción de daño; ha
multiplicado por más de diez, señores Diputados, los
planes de metadona; ha potenciado los recursos de
material estéril; ha creado el de emergencias
sociosanitarias para los más desfavorecidos, y ha
puesto en funcionamiento el dispositivo de
venopunción más moderno, posiblemente, de
Europa, y el único en España. Asimismo, ha puesto
en funcionamiento también un centro de
emergencias sociosanitarias en el mismo lugar, y,
sobre todo, ha creado este Dispositivo Móvil de
Atención Próxima Integral, que va a ser conocido
como MAPI, pionero en España, y es, como usted
muy bien ha dicho, la última pieza que va a cerrar el
conjunto de recursos de reducción de daño, que en
estos momentos, señores Diputados -y no es pura
palabrería-, es el único en España y el más moderno
de Europa. Hay que recalcar que es en estos
momentos el más moderno de Europa.

Sólo me queda felicitar al Gobierno por la
excepcional labor que está llevando a cabo en los
temas de las drogodependencias, y felicitar al señor
Consejero y a los trabajadores de la Agencia
Antidrogra por el excepcional trabajo que están

haciendo en estos temas. Su apuesta decidida
desde el principio de la Legislatura, señor
Consejero, por tratar a estas personas no como
drogodependientes, sino como enfermos creo que
es lo que demuestra el talante social de este
Gobierno. Hoy a estas personas se las trata como
enfermos, y este dispositivo es uno más que va a
dar lugar para que no estén marginados, y que esa
marginalidad que muchas veces llevan implícita sea
tratada “in situ” en donde ellos están, y no tengan
que desplazarse a ningún otro lugar. Muchas
gracias, señor Consejero.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Terminadas las preguntas,
pasamos a continuación al siguiente punto del
Orden del Día.

Interpelación del Sr Fernández Martín,
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas,
al Gobierno, sobre política general en materia de
sanidad en el Área 6.

———— I-44/02 RGEP. 2600 (V) ————

Tiene la palabra por un tiempo de diez
minutos, Señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, señor Consejero, vamos a seguir con el
trámite que estamos haciendo, que es constatar la
realidad sanitaria con la propaganda. Vamos a
constatar hoy cómo está, qué circunstancias tiene,
qué dimensión de infraestructuras sanitarias, qué
grado de atención, etcétera, tiene un área que es
tremendamente importante por el número de
habitantes, como es lógico, que concurren en ella,
que es el Área 6. 

En el Área 6, como saben, según los datos
que constan en el censo del 96, que, naturalmente,
no tienen mucho que ver con los que tenemos en
este momento, en aquel momento, según la página
web de la Consejería, se movía la población en unos
416.000 habitantes; en este momento,
probablemente, ya se habrán sobrepasado los
500.000 habitantes, y, probablemente también, con
los datos que vamos teniendo en cuanto a
actuaciones urbanísticas en los próximos años,
podemos evaluar, evidentemente, que, por ejemplo,
hay algunos pueblos como Boadilla que pueden
triplicar o cuadruplicar sus habitantes actuales. La
población de los dos Escoriales, por poner ejemplo,
se puede incrementar más de un 20 por ciento. En
Pozuelo, el propio Alcalde, señor Crespo, ha dicho
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hace poco que se va a sobrepasar los 100.000
habitantes, etcétera. 

Hay muchas cosas que plantear, pero en
diez minutos tampoco puedo hablar yo aquí del
mundo. Por ejemplo, hay un 55,96 mujeres en edad
fértil, que tiene importancia para entender el grado
de atención que la Sanidad ofrece para esta
población. Los recursos sanitarios son
prácticamente los mismos tenga los habitantes que
tenga, y de una manera inmisericorde.

El Área 6, como sabemos perfectamente
los que nos dedicamos a esto, esta distribuida en
tres distritos sanitarios: uno, el de Moncloa, que va
decreciendo en cuanto a población, como todos los
distritos urbanos de estas características;
Majadahonda, que crecerá de una forma
espectacular, probablemente se situará por encima
de los 300.000 habitantes en el plazo máximo de
dos a tres años; y Collado-Villalba, cuyo crecimiento
está siendo tremendamente importante, sobre todo,
por el cambio estructural de dejar de ser una zona
en la que podía predominar la segunda vivienda
para convertirse en vivienda permanente. Estos
problemas siguen sin existir para el Partido Popular,
porque los recursos sanitarios siguen siendo los
mismos. 

El área alberga un hospital de referencia -
vamos a entrar ya en materia- que es el de Puerta
de Hierro, ¿le suena? Es un hospital por el que el
Ayuntamiento de Madrid entró en una polémica
interesante, porque lo quería cerrar, ya que había un
problema de seguridad de incendios, etcétera.

Es un hospital que en el año 1998, después
de las presiones, negociaciones o como quieran
ustedes llamarlo, del anterior Alcalde, señor Romero
de Tejada -también Secretario General del Partido
Popular regional y Alcalde de Majadahonda en aquel
momento-, y a pesar de las reticencias del Insalud -
que casi llevan a que el Director General de aquellos
momentos, Núñez Feijoo, presentara la dimisión por
esta disparidad-, se decidió trasladarlo,
construyendo uno nuevo, a Majadahonda.

Este proyecto, como saben ustedes, desde
el año 98 aquí se ha modificado al menos dos veces
como proyecto. El comienzo de la construcción, por
supuesto, no se ha movido; hay una tapia, tapia que
nos está costando unos duritos a los madrileños; el
incremento presupuestario en este momento, en el
último proyecto presentado este verano, con
“estivalía”, por el señor Consejero, ya vale 2.000
millones de pesetas más que último presentado el
año 2.000, cuando el señor Ruiz-Gallardón fue a
inaugurarlo porque había elecciones generales a la

vista. En este trámite de estos dos años, el proyecto
ya cuesta 2.000 millones de pesetas más. Y,
mientras tanto, el actual hospital Puerta de Hierro
está profundamente degradado. Cada vez más
profundamente, y luego explicaremos por qué.

En cuanto al hospital nuevo, saben que hay
que modificar el Plan General de Majadahonda,
porque en la maqueta que presentaron, de una
manera bastante secreta, porque nadie ha llegado a
ella, hay una torre de 8 pisos que está muy por
encima de lo que el Plan General de Majadahonda
dice. Y dice el Concejal de Urbanismo, en una
Comisión de Urbanismo, que de ninguna manera
eso va a suceder. Así que tenemos una cosa
emocionante: a ver cómo el Plan General de Majada
honda, diciendo esto en la Comisión de Urbanismo,
no rectifica el Plan, y cómo se construye, por tanto,
una tardecita de 8 pisos que se ha incorporado a la
última maqueta.

Además, ya saben ustedes, que habrá que
modificar, como es lógico, todos los accesos de la
M-50, que no están pensados, ni de lejos, para la
entrada de ese hospital, y también, como es natural,
habrá que organizar una red de transporte público y
sanitario para que la gente pueda llegar a ese
hospital; va a ser bastante emocionante, dónde está
situado, que está situado en un sitio muy bonito,
enfrente a unos cines... Yo les aconsejo que lo vean,
porque es una tapia preciosa, con un campo muy
bonito, lleva ya cuatro o cinco años así; no tiene
arbolitos, pero está muy bien. Y luego, encima,
cruzas un puente cito y tiene para hacer muchas
cosas: tienes Pryca; tal y cual; en fin, te lo puedes
pasar bien en una mañana. Llevamos cuatro años,
desde el año 98, sin que se haya movido un solo
gramo de tierra de ese hospital.

Para que tengamos una idea genérica, esta
área tiene la tasa más baja de toda la Comunidad
Autónoma, es la tercera tasa más baja de toda la
Comunidad Autónoma en datos oficiales. Estamos
en una tasa de 1,58 camas por mil habitantes; tiene
un solo ambulatorio de especialidades, uno solo, en
la calle Quintana; hay algunas localidades de ese
ambulatorio que sólo están a 70 kilómetros de
distancia, por ejemplo, Robledo de Chavela y
algunos más. La Atención primaria ha sido
totalmente sobrepasada por el impacto demográfico;
cualquier alcalde -y aquí veo a alguno- de ese sector
lo sabe perfectamente.

Los centros de salud fueron construidos,
una gran parte, yo creo que casi toda la gran parte,
por los Gobiernos socialistas; ha habido muy poca
inversión después en la mejoría de estos centros de
salud, en la adaptación de esos centros de salud a
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las realidades demográficas de este momento.
¡Ojalá, fuera lo contrario! A mí me gustaría
muchísimo que hubiera sido al contrario, pero no lo
ha sido. Mire, hay algunos pueblos donde la lista de
espera en una de las especialidades concretas
como la de ginecología está por encima de un año,
¡por encima de un año!; ¡Hombre! No está bien, no
está bien. Digo yo, que parece que es una cifra que
es exagerada. Ya se sabe que la inmensa mayoría
de las mujeres, menos el pequeño servicio de
maternidad de El Escorial, tienen que parir en La
Paz, que está muy cerca, como todos sabemos, del
área 6. 

Ya sé que esto lleva así mucho tiempo,
pero llevan gobernando siete años para ocho, y digo
yo que en algún momento habrá que abordar los
problemas reales, y, claro, si me empiezan ustedes
a discutir lo que pasaba hace muchos años,
estupendo, pero llevan ustedes gobernando mucho
tiempo y no se ha modificado, para nada, la
estructura sanitaria de esta área; se ha modificado
a peor, por los folclores y follones que tiene el
hospital Puerta de Hierro.

Desde el año 2000, el hospital Puerta de
Hierro ha recibido cantidades verdaderamente
miserables: ha recibido 275 millones de pesetas en
el año 2001; 275 millones de pesetas para la
elaboración -supongo- de algún nuevo proyecto y
para el mantenimiento, eso sí, de la tapia, porque la
tapia está ahí. Después, se han presupuestado
6.190.000 euros en los Presupuestos del año 2002.
Vamos a ver exactamente qué grado de ejecución y
cómo se ha hecho eso, porque es raro que esté
sucediendo lo que está sucediendo. Ese dinero
debería ser finalista para la construcción del
hospital, supongo, si es que estamos en fase de no
proyecto, si estamos en fase de no movimiento de
tierra, si el Plan General de Majadahonda se tiene
que modificar, si hay que cambiar la estructuración
del acceso. En fin, vamos a ver lo que va pasando,
y, sobre todo, si la ejecución presupuestaria que
viene, es decir, la del 2002, va a ser como la del
2001 o anteriores, el tema está tremendamente
interesante.

En el hospital Puerta de Hierro actual, la
gestión en este momento es una auténtica
heroicidad. Prácticamente no tiene fondos de
mantenimiento; ese hospital tiene escasamente 80
millones de pesetas para el mantenimiento. En un
hospital que está atestado, donde las bajas
laborales no se cubren hasta los 15 días; las
vacantes por jubilación se van amortizando, y se van
a cargar, estúpidamente, un servicio modélico -lo
montó el profesor Segovia de Arana hace 32 años-

que es una unidad de respiratorio, modélica -repito-
en su funcionamiento. Y, ¿sabe por qué se lo va a
cargar? Porque hace falta una enfermera para el
servicio de cirugía mayor ambulatoria y -una-,la van
a sacar de la unidad de respiratorio. Una, y no
estamos hablando de 50 millones de euros, sino del
salario de una. Pues bien, el salario de una
enfermera desnuda a un servicio.

Yo, cuando me he enterado, y me he
enterado hace unos días, me he quedado
tremendamente confuso y tremendamente
preocupado. Las enfermeras, los enfermeros, los
DUE van rotando y no tienen ningún tipo de
especialización, es decir, una enfermera que esté en
la UCI al día siguiente puede estar perfectamente en
Pediatría. Este hospital es orgullo de España en
cuanto a la cirugía del transplante. Es muy
importante que haya una especialización
determinada, pero es que la enfermera de quirófano
de transplante puede estar en Podología quince días
antes, lo que me parece sumamente grave.
Además, por otra parte, no hay bolsa de trabajo
desde el año 1996.

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Estoy
terminando, señor Presidente. Si me concede un
minuto, termino enseguida. 

El Sr. PRESIDENTE: Dispone de ese
minuto, señor Fernández.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Por tanto, tal y como van
las cosas, esto va a ser mucho peor. Hay un
hospital, que es el hospital de El Escorial, del que yo
he hablado muchas veces en esta Cámara, y esta
vez voy a hablar poco. Solamente voy a hacer una
referencia específica a él: dos mociones se han
votado en esta Cámara, dos, y ninguna de las dos
ha sido tenida en cuenta por el Gobierno del Partido
Popular. Ha habido una cierta mofa en esta Cámara.

¿Qué ha pasado con el plan funcional de la
Sierra? Y, ¿qué ha pasado con el Plan Estratégico
del SRS? Y, ¿qué ha pasado con el Plan Funcional
del Hospital? ¿Y del famoso Plan Director del
hospital que votamos hace unos tres años? ¿Qué ha
pasado con estas cosas? Lo hemos votado aquí, y
la Consejería nos da palabras retóricas, bonitas,
pseudomodernistas, tecnocráticas, que no significan
nada; no tienen nada debajo. Hay más centros
sanitarios; centros sanitarios de larga estancia.
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Antes se llamaban socio-sanitarios. ¿Recuerdan,
señor Fermosel, señora Posada, las veces que
hablábamos de la política sociosanitaria? En este
momento, me da igual cómo se llamen, ahí están;
siguen sin estar planificados dentro del área; siguen
captando los pacientes como pueden en las distintas
áreas. Antes negociaban con INSALUD central;
ahora ya no.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, ha de
concluir, pero le recuerdo que tiene más turnos. 

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias,
señor Presidente. Continuaré después. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.) 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Fernández Martín. Tiene la palabra el señor
Consejero de Sanidad por un tiempo de 10 minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, comparezco ante este Pleno
para dar respuesta a la interpelación formulada por
el Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, para
informar sobre la política general del Consejo de
Gobierno en materia de sanidad en el área 6.

Como ya he manifestado en otras
ocasiones, este año, al comparecer para informar
sobre otras áreas sanitarias de esta Comunidad, la
política sanitaria que viene desarrollando el
Gobierno está dirigida, y lo va a estar siempre, a
cumplir el mandato constitucional de protección de
salud de los ciudadanos, para lo que, además, se
tiene siempre en cuenta el principio rector
establecido por la Ley de Ordenación Sanitaria de
esta Comunidad que orienta todas nuestras
actuaciones al ciudadano. Por lo tanto, Señoría, la
política general del Gobierno en materia de Salud,
en el área 6, no difiere, ni metodológica ni
conceptualmente -por mucho que usted se empeñe
en preguntarme, yo vengo a contestarle encantado-
de la que estamos siguiendo en el resto de las áreas
de nuestra Comunidad que responde únicamente al
objetivo de lograr que los ciudadanos tengan un
mayor nivel de salud y un mayor nivel de bienestar
social. 

Señoría, en la Consejería de Sanidad
estamos trabajando en la línea de identificar las
necesidades reales de los ciudadanos de nuestra
Comunidad en materia sanitaria. La Dirección
General de Planificación Sanitaria, Innovación
Tecnológica y Sistemas de Información, a través de

los documentos elaborados por sus servicios y por
sus técnicos analiza y evalúa permanentemente la
realidad sanitaria de esta Comunidad mediante un
análisis de los indicadores. Y, de esta manera, las
actuaciones, los programas, las inversiones, los
proyectos futuros están siempre dirigidos a
satisfacer las demandas reales identificadas en
materia de salud, y nos permiten adecuar de forma
mucho más ajustada todos nuestros recursos.

Por otro lado, Señoría, cuando hablamos
de política sanitaria no hablamos únicamente de
nuevas dotaciones de recursos, necesarios, por otra
parte, para la lucha contra la enfermedad, sino que
consideramos que la verdadera política sanitaria
incorpora, además, la necesidad de la disminución
de la carga de enfermedad en la población a través
de la realización de actividades que desde la
perspectiva comunitaria contribuyan a prevenir la
enfermedad y a proteger a la población frente a los
posibles riesgos que provienen del medio que les
rodea.

Señorías, también estoy hablando del
desarrollo de programas de prevención y protección
de la salud, en coherencia con la dinámica de
potenciación de la salud que hemos establecido en
la Ley de esta Comunidad Autónoma como
verdadero camino para lograr esa menor carga de
enfermedad que antes comentaba. Ésa ha sido
nuestra política desde que accedimos al Gobierno
de la Comunidad de Madrid, y así lo vamos a seguir
haciendo en todas las áreas que configuran el mapa
autonómico sanitario de esta región.

Centrándome en las políticas sanitarias del
Área 6, Señoría, además de los programas
generales de salud pública, estamos potenciando,
entre otras actuaciones, los programas encaminados
a la prevención y a la promoción de la salud y de la
educación sanitaria. En este sentido, estamos
poniendo en marcha programas que también
desarrollamos en otras áreas, como los de
tabaquismo, prevención del consumo excesivo del
alcohol, la educación afectivosexual, la salud en la
mujer, la salud en los mayores, la prevención en el
control del asma, la protección de la salud en la
escuela, en los niños, la nutrición, con especial
énfasis en la prevención y el tratamiento precoz de
los trastornos de la alimentación, especialmente
anorexia y bulimia, que, sin duda, también se están
realizando en el ámbito escolar.

El desarrollo de todos estos programas y
otros muchos más se efectúa, lógicamente, en
coordinación con los Ayuntamientos de la
Comunidad, con la Consejería de Educación y
también con el Instituto Madrileño de Salud y
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distintas asociaciones responsables de estas
patologías. Estos programas integran numerosas
actuaciones, como charlas coloquio, mesas
redondas, distribución de documentación,
organización de cursos dirigidos a los profesionales
responsables de su puesta en marcha, etcétera.

Por otra parte, también se han intensificado
las actuaciones para la prevención de las
enfermedades de carácter transmisible y para el
control de los posibles brotes epidemiológicos, lo
que ha permitido, entre otras cosas, que hayamos
reducido de una forma importante la carga de
enfermedad y el desarrollo de actuaciones
específicas para aumentar la cobertura de
vacunación en colectivos de niños de padres
inmigrantes, por ejemplo, de una forma muy
importante en el último año.

Igualmente, quiero destacar el programa de
estudio y control de los factores de riesgo
medioambientales, entre cuyos objetivos se
encuentran la prevención y el control de la
Legionelosis, la prevención de riesgos en
actividades productivas, la vigilancia y el control de
utilización de plaguicidas y otros productos químicos
en las industrias y en los comercios, y las empresas
ubicadas en esta Área 6, la vigilancia y el control de
las aguas de abastecimiento, las actividades
recreativas y el programa de control de los factores
de riesgo alimentario, dirigido a reforzar la seguridad
y la calidad de los productos alimenticios que se
ponen a disposición de los consumidores de esta
Área.

En lo que respecta al área puramente
asistencial, Señoría, y aunque ya se lo he
manifestado con anterioridad en esta Cámara, lo
que el ciudadano demanda de un sistema sanitario
público como el que tenemos es la existencia de una
buena red de atención primaria, de unos buenos
servicios de urgencia y de una red de atención
especializada que sea accesible y que sea, sobre
todo, de calidad.

En este sentido, quiero señalarle que en el
Área 6, según las últimas cifras oficiales del Padrón,
aprobado por el Instituto Nacional de Estadística
para el año 1999, la población oficial ascendía a
457.240 habitantes, y comprende 15 zonas básicas
de salud, agrupadas en tres grandes distritos
sanitarios que, como conoce muy bien, son los de
Majadahonda, Collado-Villalba y Moncloa.

Las zonas básicas de salud de esta área
abarcan los tres ámbitos geográficos de la
Comunidad, lo que hace realmente complejo el
abordaje integral de todos los problemas de salud,
como son el ámbito de la capital, de la corona

metropolitana y, también, de los municipios rurales,
no metropolitanos, y se trata, por tanto, de un área
muy extensa, que ocupa hasta el 17,2 por ciento del
territorio de la Comunidad de Madrid.

Para que se haga usted una idea del grado
de desarrollo del modelo de atención primara, le
diré, Señoría, que en la actualidad esta Área 6
cuenta con 23 equipos de atención primaria, con 7
dispositivos de atención continuada, con 4 unidades
de salud mental, con 5 unidades de fisioterapia, con
14 unidades de psicoprofilaxis obstétrica, con 2
servicios de radiología, con 2 unidades de salud
bucodental, con 5 servicios de urgencias, ubicados
en los distritos sanitarios de Collado-Villalba y
Majadahonda, lo que suman, Señoría, 62 unidades
asistenciales en la zona.

Estas 62 unidades asistenciales se ubican
en los 25 centros de salud y 25 consultorios locales
que están funcionando en la actualidad. A ellos se
van a sumar tres nuevos consultorios locales antes
del final de este año: en El Escorial, que
actualmente está en un proceso de equipamiento;
en Navalespino, y en Santa María de la Alameda,
cuyas obras, repito, está previsto que finalicen en el
último trimestre de este año.

Por consiguiente, Señoría, la ratio del Área
6 se sitúa en 14.329 habitantes por centro de salud,
y con un grado de cobertura por equipos de atención
primaria del 96 por ciento; se lo digo porque como
ya están haciendo ustedes ofertas electorales que
dicen que, como mínimo, un centro por cada 15.000
habitantes, que sepa que ya en la Comunidad de
Madrid estamos en 14.300, y, por tanto, cambien el
discurso porque están haciendo el ridículo.

Asimismo, Señoría, le informo de que esta
área cuenta también con dos centros de salud
pública, cuatro centros de salud mental, cuatro
centros monográficos, tres centros municipales de
salud y un centro de especialidades, como usted ha
dicho, en la zona de Argüelles, de Madrid; en total,
67 centros sanitarios.

Por otro lado, Señoría, con la formalización
del nuevo programa de actuación en atención
primaria para el año 2002, se va a mejorar la
accesibilidad de los madrileños a su primer nivel
asistencial, es decir, al de la atención primaria. El
programa está articulado en varios grandes
apartados, entre los que figuran la accesibilidad a
los servicios, la actividad asistencial y la
monitorización de la evaluación; y este programa va
a permitir, entre otros aspectos, extender la atención
domiciliaria, mejorando los cuidados de enfermería
a las personas inmovilizadas, a los terminales y a las
personas de la tercera edad, a los ancianos; nos va
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a permitir también aumentar el diagnóstico precoz
del cáncer ginecológico, sobre todo del cáncer de
cuello uterino y de mama, y va a facilitar el
seguimiento y el abordaje de pacientes con
tuberculosis, potenciando, además, la cobertura de
los programas de vacunación infantil, el control de
patologías crónicas y la atención a la patología
aguda.

El principal problema de la atención
sanitaria de esta área 6 viene condicionado por la
elevada tasa de crecimiento de la población, y en
este sentido, entre esos objetivos asistenciales
fijados que le ponía de manifiesto del programa de
actuación en atención primaria, se encuentran otros
cuatro centros de salud en programación que hay
que sumar a los tres ya citados que están en
construcción, lo que supone que los madrileños de
esta área van a tener a su disposición, cuando
finalice este programa, 71 centros sanitarios.

De la misma manera, este programa
contempla la incorporación de 250 profesionales de
atención primaria, entre médicos, diplomados en
enfermería y auxiliares administrativos, de los
cuales, al área 6 se han destinado 28 médicos de
familia y pediatras, ocho diplomados en enfermería
-ocho, señor Fernández, no una enfermera, como
usted dice; su grado de demagogia le hace a usted
perder toda la credibilidad que pudiera tener como
facultativo y como parlamentario-, 12 auxiliares
administrativos. En consecuencia, el grado de
cobertura por equipos de atención primaria en esta
área, que ahora es ya del 96,1 por ciento, se va a
ver incrementado en los próximos meses con la
incorporación de la totalidad de este personal y de
los recursos que le he manifestado, de una forma
muy superior y muy cercana al cien por cien.

Respecto a la segunda demanda
identificada de los ciudadanos hacia el sistema
sanitario, esto es, a los servicios de urgencia, el área
6 cuenta, tal y como le he señalado previamente,
con siete puntos de atención continuada para
atender los servicios normales de urgencias;
además de las urgencias extrahospitalarias, se
cuenta con los servicios de urgencia de los centros
hospitalarios del área.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado): Voy terminando, señor
Presidente. En cuanto a la dotación de la atención
especializada, en la actualidad el área cuenta con
un centro de especialidades en el distrito de

Argüelles, y cinco centros hospitalarios: Puerta de
Hierro, El Escorial, Guadarrama, Fuenfría y el
Instituto de Cardiología. La cartera de servicios de
estos cinco centros sanitarios, en su conjunto cubre
prácticamente la totalidad de las especialidades, y lo
mismo ocurre con la dotación de equipamiento de
alta tecnología. En definitiva, por concluir, Señoría,
las actuaciones que se realizan en la Consejería de
Sanidad responden a los objetivos de conseguir una
mayor y mejor coordinación entre las distintas
actividades sanitarias y los distintos niveles de
atención, para que los servicios sanitarios estén más
cercanos a los ciudadanos, y para poder llegar con
más y mejores recursos al mayor número posible de
madrileños en todos los municipios de la
Comunidad. Para ello, trabajamos con criterios
rigurosos de planificación y en una permanente
actualización de los recursos sanitarios que facilite
una mayor accesibilidad y también una mayor
cercanía de los servicios sanitarios a todos los
habitantes de la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Consejero. El Diputado socialista tiene
la palabra, para réplica, por un tiempo de cinco
minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias. Señor Consejero, no lo va a usted a
conseguir; no me va a matar usted de aburrimiento,
aunque se empeñe. Le dije un día que tenía usted
mala suerte porque le había tocado un Portavoz
pertinaz, porque hay que ver qué tonillo me da usted
de las cosas. ¡Qué bonito! La verdad es que está
bien, porque con un discurso que se repite, hay que
ver el trabajo que le quita usted a uno.

Mire, simplemente un par de datillos sobre
la marcha. Esta área que usted me ha explicado que
no está tan mal -por cierto, no se ha enterado usted
de lo de la enfermera, lo cual es natural; me refería
a la Unidad de Respiratorios, que no sabe usted lo
que es, tiene dos enfermeras y un solo auxiliar; que
no se entera usted; que no lo sabe, vamos-, la van
a desmontar precisamente porque a una enfermera
se la llevan a Cirugía Mayor Ambulatoria. Que no,
que no es la Unidad de Aparatos Respiratorios; que
no lo ha cogido usted, es otra cosa. Lógico, si no
pisa usted ese hospital ni se sabe desde cuándo, es
natural. 

En este momento, con las camas reales
que tiene funcionando, está en una tasa un poquitito
por encima de una cama por mil habitantes. Vamos
a compararlo, ya que son ustedes tan comparativos.
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Vamos a coger otra Comunidad Autónoma: Navarra,
gobernada por UPN, para que vea. Fíjese, en una
población igual, por ejemplo, tiene una tasa de 4,58
camas por mil habitantes, y ésta está en una tasa
igual, pero alrededor de una cama por mil
habitantes. Fíjese usted qué cosita. Además, tiene
tres resonancias magnéticas nucleares, y éste tiene
una. Pero, ¿sabe lo que pasa? -y esto no es de este
hospital, es de más-. ¿Usted no sabe que en la
Comunidad de Madrid los fines de semana no hay
ninguna resonancia magnética nuclear de guardia?
Ninguna, salvo una: en el Ruber Internacional.
¿Saben ustedes por qué? Porque no se contratan
técnicos; sólo por eso: no hay técnicos ni siquiera
para ponerlos en alerta. Y no me digan ustedes que
el TAC lo sustituye. Eso se lo explican ustedes a los
neurocirujanos, que es uno de los que me lo ha
dicho, por ejemplo. No hay ninguna resonancia
magnética nuclear de guardia en la Comunidad
Autónoma, líder del mundo mundial, en todo Madrid,
ni por supuesto en esta tampoco.

¿Sabe usted lo que tarda un ciudadano que
viva en Torrelodones o Galapagar, por ejemplo, en
llegar al Hospital de El Escorial como término
medio? En ir al hospital, que le atiendan en el
hospital y volver del hospital: siete horas de media.
Mientras tanto, usted sin una mota de polvo. Me
parece fenomenal. Usted, con el discurso rutinario,
retórico, permanente. Ahora vendrá Jesús Fermosel,
y nos dirá: “y tú más”. Me da igual, porque a mí
estos disgustos me gustan, y me gustan cada vez
más. Frente a un discurso defensivo y de pasado,
nosotros ofrecemos otro discurso de entender lo que
es la realidad; la realidad real, valga la redundancia,
y estamos interesados en arreglar el futuro. Ustedes
ya son pasado; tienen pasado. Tienen casi ocho
años de pasado, no han empezado a vivir anteayer,
y antes de esos años aquí cada cual tiene su
pasado, y hay muchos que tienen mucho pasado.
Por tanto, no vamos a hablar desde anteayer, pero
gobernando ya llevan ustedes ocho años, que no
está mal, y las realidades sanitarias de la
Comunidad de Madrid son las que son y, como diría
un mal periodista, que es lo que diría un mal
Consejero: “Nunca una verdad me va a estropear mi
discurso, me va a estropear mi reportaje”. Ése es el
señor Consejero. 

Espero que esto se solucione pronto,
aunque, la verdad, como decía la canción de Serrat:
“no es ni buena ni mala, lo que no tiene es remedio”,
y esto va mal. Pero a mí me gusta que sigan
haciendo ustedes estos discursos, me encantan,
porque eso significa su posición política; me
encantan, sigan ustedes así. Sigan hablando de eso

que habla el señor Consejero cuando le planteamos
un problema; sigan hablando de lo que después se
hablará, como se hablaba el otro día; sigan
hablando ustedes de esas cosas que nosotros
hablaremos de la verdad. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Fernández Martín. En turno de dúplica, tiene
la palabra el señor Consejero, igualmente por
tiempo de cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, su discurso es tan esperpéntico y tan
alejado de la realidad que es una suerte tener un
Portavoz como usted en el principal grupo de la
oposición, créame.

Señoría, esta Consejería de Sanidad
apuesta por acercar -se lo he dicho en mi
intervención anterior- todos los servicios sanitarios
a los ciudadanos de esta Comunidad, llevarlos allí
donde son necesarios, donde son más útiles y
aprovechando las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación a nuestro alcance,
cuya efectividad, yo creo que coincidimos todos, es
cada día más patente. Por el contrario, su
planteamiento, y el del Grupo Parlamentario al que
representa, es claramente distinto. Estoy
convencido, Señoría, de que quizá por la mera
estrategia parlamentaria usted antepone sus deseos
a la realidad, a los problemas y a las necesidades de
salud de los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid, lo cual es realmente peligroso, a mi juicio.

Como en ocasiones anteriores en que he
comparecido en esta Asamblea, usted se obstina en
ignorar los hechos, las realidades, y lo que es más
grave, desde mi punto de vista, en su afán de
intentar transmitir una falsa impresión de
desconfianza hacia los servicios sanitarios y hacia
los profesionales -lo que es más grave- de estos
servicios, un mensaje que sólo puede generar,
Señoría, se lo digo de corazón, descrédito hacia el
sistema público, cuando éste goza del mayor
prestigio en los órganos internacionales más
relevantes. Y yo lo lamento profundamente; lamento
sus intervenciones, qué quiere que le diga, porque
creo que no se corresponden con la realidad. Pero
como le decía, Señoría, los datos son claros, y
además son incontestables, y además, al menos son
tan tozudos como usted.

Las actuaciones que estamos desarrollando
en el área 6 van a mejorar, sin duda, la
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accesibilidad; van a aproximar los servicios a la
población del área, y también van a beneficiar a los
ciudadanos de estos distritos más que nunca a lo
largo de la reciente historia de la sanidad de esta
Comunidad Autónoma.

En primer lugar, Señorías, se han ampliado
las consultas especializadas en el municipio de
Majadahonda, en las especialidades de
oftalmología, ginecología, otorrinolaringología,
dermatología, rehabilitación y fisioterapia, y en el
municipio de Collado-Villalba, las de ginecología,
dermatología, rehabilitación, fisioterapia y
diagnóstico por imagen. En segundo lugar, se está
desarrollando de una manera más intensa la
interrelación entre centros, que se verá impulsada
con el desarrollo del Plan Tecnológico de la Zona
Norte, mediante el cual vamos a integrar la atención
sanitaria de una forma más eficiente para los
ciudadanos del distrito 6.2 de Collado-Villalba, en
todos los niveles, en los centros de atención
primaria, en los centros de salud pública, y en los
hospitales, como es lógico, de El Escorial y
Guadarrama, y también con los centros de salud
mental. De esta forma, situamos las especialidades
del hospital más cerca del ciudadano, más cerca de
su entorno social, prestando una asistencia de
mayor calidad y con mejor accesibilidad. En
definitiva, Señoría, estamos mejorando el nivel de
bienestar de los ciudadanos, que es lo que
pretendemos.

Como puede comprobar, por otra parte, el
nivel de compromiso del Gobierno hacia el ámbito
sanitario es innegable; estamos trabajando, y vamos
a seguir avanzando con hechos concretos en la
mejora de las infraestructuras existentes.
Anteriormente le ponía de manifiesto que antes de
final de año construiremos tres nuevos centros de
salud, y antes del final de Legislatura otros cuatro
más; en total, siete nuevos centros de salud
solamente en esta área, que es una de las once de
nuestra Comunidad Autónoma. Vamos a potenciar
la utilización de las nuevas tecnologías, como la
telemedicina, o la telecita, fomentando la utilización
de fórmulas alternativas a la hospitalización
tradicional, como la cirugía sin ingreso, como la
cirugía mayor ambulatoria, y la atención domiciliaria.
Así, durante el año 2002, en el que nos encontramos
en esta área, el desarrollo de la utilización de
fórmulas alternativas a la hospitalización tradicional
ha sido enormemente alta. Se han realizado, nada
más y nada menos, que 4.390 intervenciones
quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria, a las que
hay que añadir otros 3.754 procesos quirúrgicos
ambulatorios correspondientes a cirugía menor, lo

que suman más de 9.000 procesos quirúrgicos sin
ingresos, solamente en nueve meses.

Se ha incrementado la utilización de
puestos de hospital de día en los tratamientos
oncohematológicos médico-quirúrgicos y
psiquiátricos, y para pacientes con SIDA,
habiéndose efectuado, en los nueve meses
transcurridos hasta este momento en este año,
27.200 tratamientos con este dispositivo, y todo esto
ha supuesto una reducción muy importante de la
presión asistencial en el centro hospitalario de
referencia, que es, como usted sabe, Puerta de
Hierro.

En esta dirección, Señoría, es como vamos
a seguir, pero no desde los impulsos y de los
intereses partidistas y demagógicos, sino trabajando
desde el riguroso análisis, porque la sanidad,
Señoría, se financia con impuestos de los
ciudadanos, y éstos exigen de sus gestores públicos
la máxima responsabilidad en su gestión.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero,
cuando pueda, termine, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Termino, señor Presidente. Por otra parte,
sabe -se lo he dicho muchas veces, Señoría- que el
sistema sanitario público es el resultado del esfuerzo
colectivo de muchas generaciones de españoles, y,
además, un elemento importante de nuestra mejor
cohesión y vertebración de los sistemas de bienestar
social, y que tiene unos principios que ninguno
vamos a vulnerar a través de nuestras actuaciones,
y, sin embargo, esos principios, junto con los fines
que persigue nuestro sistema: la igualdad de
oportunidad de acceso a los servicios, la protección
de las enfermedades y la protección de la salud, la
orientación de la atención al ciudadano, o la mejora
continua de la calidad, se pone en riesgo con
intervenciones y posiciones como la suya.

Este Gobierno, Señoría, y, desde luego,
este Consejero, siempre van a actuar con criterios
de planificación; siempre van a abordar aquellas
actuaciones cuya prioridad sea mayor, y, desde
luego, nunca vamos a realizar actuaciones
concretas bajo criterios exclusivamente partidistas,
porque esto ni sería responsable ni es parte del
compromiso de este Gobierno con todos los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y nuestro
trabajo, sin duda, está dirigido para servirles de la
mejor forma posible, procurando, repito, aumentar
día a día su bienestar social. Muchas gracias, señor
Presidente.
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
señor Consejero. Para fijar posición, en relación con
la interpelación, tiene la palabra la señora García
Álvarez, Diputada de Izquierda Unida.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, al principio de
esta iniciativa yo tenía dudas cuando ha intervenido
el señor Consejero y he mirado de nuevo el Orden
del Día, porque no sabía si estábamos hablando de
política general de sanidad o de política general
referente al Área 6; de verdad que he tenido serias
dudas que, desafortunadamente, no me han sido
aclaradas tampoco mucho en la segunda
intervención. 

Señorías, si queremos conocer la situación
del Área 6, creo yo que es necesario, aunque sea
repetitivo, partir del conocimiento crítico de la
situación económica y social de esta zona sanitaria.
Aunque se haya dicho ya, quiero insistir en ello: nos
encontramos en una de las áreas sanitarias de esta
Comunidad madrileña que dobla la “ratio”
establecida en la vigente Ley General de Sanidad.
Como ustedes saben, son tres distritos y, será por
casualidad, pero yo tengo unos datos demográficos
que difieren en algo de los que ustedes han dicho
hoy aquí. Según los datos que yo tengo, el distrito
de Moncloa cuenta con 106.477 habitantes, además,
como ustedes saben, de ser el primer distrito
universitario de esta Comunidad; el distrito de
Majadahonda cuenta con 223.596 habitantes, lo que
es prácticamente la mitad de la población del área;
el distrito de Collado-Villalba cuenta con 175.364
habitantes y, además, en ese distrito la población
sufre un incremento importante los fines de semana.
Es decir, nos encontramos ante un área sanitaria
que, además de doblar, per se, la “ratio” establecida
debe atender a un número considerable de usuarios
de carácter flotante. Es un área que cuenta, según
los datos demográficos que ya les he manifestado,
con una población mayoritariamente joven, con un
porcentaje muy elevado de mujeres en edad fértil lo
que, al menos en teoría, hace prever un crecimiento
de la población. Se ha hablado de los recursos
asistenciales, pero voy a insistir en algunos de ellos.

Hospital Puerta de Hierro, este hospital fue
creado para otras funciones y eso, probablemente,
le marca de manera diferente con respecto a otros
hospitales, pero ejerce de hospital de referencia de
esta área. Tiene una capacidad para 577 camas;
están funcionando 497; cuenta con 11 quirófanos,
de los cuales sólo funcionan 9, y hasta el momento,
con los datos que tengo en mi poder, tiene una lista
de espera de 2.106 enfermos, con una espera

media de 64 días. Claro está que, como se
encuentra en una zona donde los recursos privados
son importantes, y ustedes tienen esa especial
tendencia a pagar con recursos públicos asistencia
privada, es posible que, en lugar de mejorar la
propia, hagan esas transferencias de las que les
estoy hablando y vayan cambiando los datos.

En el Hospital de El Escorial, hospital que,
como se ha dicho y hemos hablado en numerosas
ocasiones, contaba en su momento con 200 camas,
hasta este momento funcionan 76; presta servicio a
20 especialidades y atiende a unas 100.000
personas con carácter permanente, aumentando,
como ya saben ustedes, los veranos y los fines de
semana. 

La última modificación no ha mejorado el
panorama y las protestas por los problemas de
masificación y continuas esperas siguen
produciéndose, así como también, y quiero que lo
anoten, por la dificultad en el acceso. Éste es, que
yo sepa, el único hospital del área con servicio de
obstetricia; atiende a unos 450 partos anuales, que
seguramente se habrán incrementado con la
población inmigrante que va acudiendo a estas
zonas. Tiene también, fíjense ustedes, un servicio
epidural a la carta; es decir, si tienes suerte y pares
cuando está el anestesista, lo tendrás, si no, a
esperar a la próxima ocasión, si es que puedes.
Igualmente, tiene un TAC ubicado en un “sanqui”, no
sé si sabrán ustedes lo que es un “sanqui”, pero
imagínese usted una caseta de la construcción, que
está la mar de coqueto. Todo esto por no hablar del
archivo, que es también una cuestión a tener en
cuenta; si un profesional reclama un historial, el
funcionario en cuestión debe recorrer unos cuantos
metros cuesta arriba hasta llegar al mismo. Desde
luego, algún Diputado de aquí estará contento por lo
que significa de promoción del deporte. Finalmente,
como adorno, el Ayuntamiento de San Lorenzo, y de
eso no les hago a ustedes responsables, ha
construido enfrente del mismo un tanatorio; eso es
para animar a los enfermos que vayan al hospital.

En cuanto al Sanatorio de la Marina, que
contaba con 112 camas, a lo mejor no quieren
ustedes ni oírme hablar, porque como en esta
Comunidad ya sabemos que no hacen falta camas,
para qué vamos a mencionarlo siquiera. Pero lo
cierto es que se les ha olvidado a ustedes una
cuestión que creo que es importante, y es todo
aquello referente a cómo está en esta Comunidad
madrileña la situación sociosanitaria. Mientras tanto,
el magnífico Hospital de Majadahonda, de aquella
manera.   
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El Sr. PRESIDENTE: Señora Diputada,
concluye su tiempo.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ahora
mismo, señor Presidente. Retraso tras retraso, lo
que hace más que probable que, cuando consiga
ser una realidad, esté obsoleto, porque las
necesidades hayan variado sustancialmente. No sé
qué futuro tendrá el Hospital de Puerta de Hierro,
pero yo les pido que se lo piensen de nuevo.

Voy a finalizar ya con una cuestión que me
comentan algunas autoridades de la zona: en
Collado-Villalba se aportó una ambulancia; esta
ambulancia ha sido trasladada a El Escorial porque,
según se dice, Collado-Villalba carece de
infraestructura para ello. En este momento, los
médicos de urgencia, si tienen que desplazarse a un
domicilio, bien tienen coche, bien piden auxilio a la
Guardia Civil o a la Policía Municipal, y, si están
disponibles, lo trasladarán. Consecuencia: las
urgencias cada vez peor. Señorías, ¿es esto de lo
que ustedes hablan como calidad, eficacia y
eficiencia? Gracias, señor Presidente

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señora Diputada. Tiene la palabra el Diputado
del PP don Jesús Fermosel, también por un tiempo
de cinco minutos.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Señor Presidente,
Señorías, señor Fernández, decepcionante. Cuando
se hace una interpelación para hablar de la política
general de la Comunidad de Madrid, como decía
doña Caridad, con las dudas de que se refiera o no
se refiera al Área 6, hay que hablar de política
general, y no de cómo se financia o se hace el
levantamiento de tierras para ubicar un hospital;
hospital del que, por cierto, en su programa del 99,
decían: “No nos moverán; no desmantelamiento del
Puerta de Hierro ni su traslado.” Pero Internet tiene
a veces cosas diabólicas, y en el programa que
cuelgan, en el que piden opinión -y se la daré-,
dicen: “Construcción urgente del Hospital Puerta de
Hierro en Majadahonda.” Quizás en el 99 habría
problemas con los profesionales, los vecinos, pero,
como parece que ahora no, apoyemos que se
construya urgentemente.

Salud mental. ¡Hombre! Es una zona con
recursos, es una zona rica, pero enfermos de salud
mental hay en todas las clases sociales. No lo ha
mentado. Se han generado muchos recursos. Le
recuerdo: política general. Salud pública:
recomendación esencial de la Organización Mundial
de la Salud como primera estrategia en cualquier

sistema sanitario público: salud pública.
Prevenir la enfermedad. Nosotros somos

salubristas; queremos que los madrileños no
enfermen. Nos resistimos a lo que usted dice
también en otro programa: que es inevitable
enfermar. Mire, la viruela, ya no está; la polio,
tampoco, y queremos que la gente no enferme;
preferimos que no enferme. Yo sé que es una
utopía; sé que es una utopía; pero cuantos menos,
y de menos enfermedades, enfermen, mejor.

Dice usted: “Realidades.” Pues, mire, las
realidades, como usted dice muchas veces, se ven
en el presupuesto. Este sistema tiene cien años, y
los gobiernos que han pasado por este sistema
tienen la responsabilidad de lo que han hecho, han
querido hacer, han podido hacer o no han querido
hacer. Mire usted, con su sistema de financiación,
Madrid perdía una de cada cinco pesetas, y digo
perdía, no le he dicho quitaban; perdía una de cada
cinco pesetas. ¿Se explica ahora cómo los
hospitales estaban viejos y los centros de salud
también? Porque había una deuda en los cinco
últimos años de un billón de pesetas; un billón de
pesetas. (Denegaciones por parte del señor
Fernández Martín.) Sí, Señoría. El Consejero
gestiona la sanidad desde hace unos meses, y
tengo que hablar de lo que hizo el Gobierno del PP
cuando le transfirieron los poderes de la sanidad.
¿Sabe las razones que el ministro Romay dio de la
sanidad; las realidades? Un billón de realidades, de
pesetas. ¡Sí, sí! ¿Sabe cuánto en infraestructuras?
Un cuarto de billón. ¿Sabe cuánto para personal?
Cien mil millones para plazas nuevas: médicos,
ATS, ésos que faltaban. Por cierto, los ATS no
tienen especialidad; lo mismo pueden estar en
quirófano que en pediatría; son profesionales, como
usted sabe, sin especialidad todavía, aunque la
reclaman, y, a lo mejor, sería justo dársela.

¿Sabe que no había incentivos para los
médicos? Ahora sí hay incentivos, y me parece que
el Consejero va a presentar la semana que viene
otro plan de calidad que además tendrá incentivos.
Mire, sí en esa época se invirtieron 14.000 millones
en incentivos para los médicos. ¿Sabe cuánto
invertían ustedes en informática en aquella época?
5.000 millones. ¿Sabe cuánto se ha invertido?
33.000 millones, 561 por ciento, más. 

Más realidades: Galapagar, Cañada,
Torrelodones, Guadarrama, Robledo...

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

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Termino y
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concluyo, señor Presidente. Mire usted, en su
programa se decía que sólo desde posiciones
conservadoras se alzan voces todos los días en
contra del sistema sanitario público tildándolo de
ineficaz, hoy lo ha tachado usted de ineficaz dos
veces. Se esta haciendo un poquito conservador,
porque no lo dice todos los días, sólo nos lo dice los
jueves. Y, por último, y termino y concluyo -gracias,
señor Presidente-, señor Fernández, haga política
sanitaria; sabe, que yo sé que lo sabe, no haga
política con la sanidad, lo pasaremos todos mal;
nosotros, los ciudadanos, los madrileños y las
madrileñas. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. ¿Desea el Gobierno contestar?
(Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Consejero,
dispone de cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, quiero insistir en que el Área
6 tiene un dispositivo asistencial amplio, tanto en
atención primaria como en especializada. El hospital
de referencia, el Hospital Universitario Puerta Hierro,
del grupo cuatro, está dotado con 500 camas de
hospitalización, en las que se realizan un promedio
de 16.000 ingresos al año, con una estancia media
de 9,88 días, y un índice de ocupación del 90 por
ciento.

Durante el año 2002, se han atendido
63.500 urgencias, de las que han precisado ingreso
hospitalario el 14,3 por ciento. Asimismo, se han
llevado a cabo 10.445 intervenciones quirúrgicas, de
las que el 42 por ciento son ambulatorias; se han
efectuado 27.200 tratamientos en el hospital de día,
y se han realizado 457.000 consultas externas por
parte de los médicos, y, además, se han realizado
145 trasplantes. La cartera de servicios del hospital
incluye la mayor parte de las especialidades
médicas y quirúrgicas, con un gran peso de los
trasplantes cardíaco, renal, hepático, pulmonar y de
médula ósea; y, en este punto, quiero mencionar
que los centros hospitalarios de la Comunidad de
Madrid son a nivel nacional los que realizan un
mayor número de trasplantes. La actividad
asistencial que desarrolla es de alta complejidad con
actividad investigadora y docente, que tiene un gran
reconocimiento, y se dispone de una excelente
dotación de equipos de alta tecnología, que incluye
21 equipos de radiología convencional, seis
ecógrafos en el servicio de radiología, dos en el de

cardiología y tres para otros servicios; además,
cuenta, con dos mamógrafos, dos tomografías
axiales computerizadas, una resonancia nuclear
magnética, dos angiógrafos digitales, dos salas de
hemodinámica, dos aceleradores lineales, una
bomba de cobalto, un planificador, un simulador y
cuatro gamma-cámaras, que, junto con el
equipamiento del Hospital de El Escorial, cubren las
necesidades de la población de toda el área.

No obstante, Señorías, la Consejería de
Sanidad es consciente de la situación del centro de
El Escorial, que está determinada esencialmente por
la estructura física de un edificio central muy
antiguo, y sin posibilidades de expansión, con una
ubicación mejorable, un área muy extensa, con
zonas rurales y urbanas, y un crecimiento
demográfico muy importante. En consecuencia, las
actuaciones van dirigidas, por un lado, a acelerar
todo el proceso administrativo que va a permitirnos
iniciar de una forma inmediata las obras del nuevo
Hospital Puerta Hierro en Majadahonda, acortando
en dos años el plazo de ejecución del proyecto
original del Insalud. Este centro va a contar con un
total de 740 camas, muchas más de las que en este
momento dispone el Hospital Puerta Hierro, entre
hospitalarias y de internamiento, de esta manera se
va a incrementar la oferta de servicios, y se va a
mejorar cualitativa y cuantitativamente la calidad y la
accesibilidad de los servicios sanitarios de esta área.

En segundo lugar, Señorías, se está
desarrollando otro tipo de actuaciones, en el sentido
de seguir modernizando el actual equipamiento del
hospital, cuya inversión, en este año 2002, es de
1.327 millones de euros, para dotar al centro de un
nuevo quirófano de alta tecnología, para cirugías
mayores ambulatorias, además de continuar con la
renovación de la red de extinción de incendios del
centro, con una inversión de 456.168 euros, y está
previsto invertir también 2.084.912 euros en otras
mejoras en los próximos meses.

Como pueden comprobar, Señorías, el
mensaje, el discurso del Gobierno en general, y de
este Consejero en particular, siempre ha sido el
mismo; es decir, desarrollar actuaciones con
criterios rigurosos de planificación, estudiando,
analizando y evaluando las necesidades reales de
todos los ciudadanos de nuestra Comunidad, al
mismo tiempo que profundizamos en el desarrollo y
en el mejor rendimiento de todos nuestros centros y
nuestros servicios.

Con los resultados que se obtengan, una
vez evaluados por los profesionales, se toman las
decisiones consecuentes de cara a optimizar la
distribución y el rendimiento de estas
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infraestructuras y servicios sanitarios, para poder
seguir cumpliendo nuestra obligación de velar por
todos y cada uno de los ciudadanos. 

Estamos plenamente convencidos,
Señorías, de que nuestro trabajo, para que sea
responsable y para que sea riguroso, debe
establecer prioridades para atender las necesidades
más urgentes allí donde se den, con la base de los
principios de la universalidad, la equidad, la
solidaridad y la eficiencia.

Por último, Señorías, la Comunidad de
Madrid está construyendo un modelo sanitario con
una organización sanitaria moderna y dinámica, en
línea con la de los países más avanzados de
Europa, con una política sanitaria orientada a lograr
mayores niveles de calidad, de eficiencia y de
mejora en la atención al ciudadano en el campo de
la salud y, en definitiva, estamos haciendo una
sanidad más personalizada, más confortable, con
mayor capacidad financiera y científica para
satisfacer las demandas y las necesidades de los
ciudadanos del siglo XXI. Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Interpelación de la Sra. García Álvarez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre política general en materia de
transporte sanitario en la Comunidad de Madrid.

———— I-50/02 RGEP. 3960 (V) ————

Dispone de diez minutos, Señoría, en este
primer turno.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, el 8 de
septiembre de 2001, en el Boletín Oficial del Estado
se publica una resolución del Instituto Nacional de
Salud, por la que se convocaba concurso de gestión
de servicios públicos; el expediente se denomina
“Cibeles 2001", y está referenciado a la adjudicación
del transporte sanitario para la Comunidad de
Madrid. El presupuesto base de licitación era, y es,
que yo sepa, de 53.150.724 euros, lo que en
pesetas de aquel año, suponían, aproximadamente,
unos 8.500 millones.

Entre los requisitos que se demandaban a
los posibles contratistas estaba el haber realizado
servicio de transporte sanitario para el Insalud,
haber obtenido una buena oferta de negocio y

contar con determinado número de ambulancias, al
menos 196, teniendo en cuenta que ninguna de
ellas podía tener más de 7 años en la fecha que se
abre el concurso. Hasta aquí, parece que todo está
perfecto. Ahora bien, llama especialmente la
atención el apartado d) del punto 7, porque en él se
solicita aportación sobre estabilidad en el empleo y
efectivos personales, y la llama por cuestiones que
más adelante intentaré explicarles.

En el pliego de cláusulas, en el apartado
2.2, se pone de manifiesto el ámbito de cobertura, y
se manifiesta igualmente la totalidad de servicios
que deben prestarse: urgentes o programados; a
solicitud de los profesionales de atención primaria;
061; servicio de atención especializada; propios o
concertados, etcétera. En el apartado 2.3, y al final
del mismo, se dice que el adjudicatario deberá
aportar cuantos medios sean precisos para su
correcta ejecución en los términos previstos en el
presente pliego y en los ofertados por el
adjudicatario.

En aquellos aspectos relacionados con la
documentación técnica, hay algunos apartados que
merecen ser tenidos en cuenta. Yo creo que es así
por la importancia que tienen a la hora de prestar un
servicio adecuado en un tema de tantísima -y
reitero- importancia como el que hoy nos trae a esta
tribuna.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

Se establece el tiempo máximo y mínimo
de demoras considerado como admisible, y se dice:
urgencias, máximo 30 minutos; traslados al centro
hospitalario, recoger con una antelación no mayor a
dos horas, que en el caso de enfermos de
hemodiálisis se reduce a una hora, ni menor a 15
minutos sobre la hora de cita. Lo cierto es que sobre
este apartado poco tendríamos que decir, porque
como nunca se cumple, no podríamos hablar más
allá de lo que allí está escrito. 

Resulta especialmente interesante el
siguiente apartado: traslados de vuelta a domicilio o
por alta hospitalaria, 2 horas de demora máxima,
que se vuelve a reducir a una hora en el caso de los
tratados de hemodiálisis; en caso de traslados
psiquiátricos también una hora. Ruegos a SS.SS.
que tomen interés en esto y vayan reflexionando
sobre ello.

En el apartado que habla de la modalidad
del Servicio de Urgencias y Emergencias 061, se
dice que deberán cubrirse con, al menos, una
ambulancia no asistencial, dotada de conductor y
camillero, servicio 24 horas, 365 días, etcétera, para
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las 11 bases que hay en las localidades madrileñas
y en el municipio de Madrid. Total de vehículos
disponibles: 16, de los cuales, 5 corresponden al
municipio madrileño. 

En la modalidad de servicio general, según
este mismo documento, nos encontramos con una
dotación de 30 vehículos: mismo tiempo, mismo
tiempo de días, etcétera. Total: 46 vehículos con
carácter permanente para toda la Comunidad de
Madrid. Es igualmente interesante lo relacionado
con la certificación sanitaria, el plan de formación
continuada y de nuevo ingreso. 

Hemos querido comenzar la intervención
haciendo un breve repaso al pliego de condiciones
para incitar a la reflexión, como decía antes, de
SS.SS., y que, de esta manera, entiendan con
mayor claridad el porqué de esta iniciativa que
presenta mi Grupo.

Creo que ustedes conocen, porque es
público y notorio, que la prestación que se está
realizando en estos momentos no es la que la
ciudadanía madrileña se merece; y no lo es no sólo
por los problemas de demora, con ser éste uno de
los puntos más importantes, sino también por los
problemas que el incumplimiento reiterado del pliego
de condiciones está originando. Uno de los
incumplimientos del pliego de condiciones, que creo
que merece especial atención, es aquel que tiene
que ver con el personal que ha de prestar el
servicio: contratación de personal sin la titulación
adecuada a la prestación que tiene que realizar. La
propia Comunidad exige este requisito en un decreto
fechado en agosto de 1996; incumplimiento por
parte de las empresas de una formación continuada
que permita reciclar a los trabajadores para efectuar
un servicio eficaz, eficiente y de calidad; falta de
estabilidad en el empleo, y, como consecuencia,
precariedad en el mismo, lo que origina un conflicto
entre los propios trabajadores y la empresa. 

Otro tema importante que tiene qué ver con
los vehículos. Señorías, desde aquí les emplazo
para que conozcan la situación de los mismos. A
esta Diputada que les habla, porque ha tenido
ocasión de ver algunos de ellos, y a una compañera
de mi Grupo, porque lo ha sufrido en sus carnes,
nos es imposible entender cómo les permiten
circular. Puedo asegurarles que si un coche privado
se encontrara en esas condiciones no pasaba la
ITV: sin calefacción o aire acondicionado en la
cabina asistencial; ruedas a las que hay que adivinar
el dibujo; sistemas de amortiguación que te hacen
imaginar que te encuentras en la montaña rusa de
la “Warner”; camillas que no se pueden sujetar
adecuadamente y que te mecen, eso sí, hasta la

llegada al centro hospitalario o al domicilio
correspondiente. Aquí no sólo tendremos que hablar
de eficacia y eficiencia, también tendremos que
mencionar la suficiencia, dados los datos que antes
les mencioné. 

Además, carecen de las mínimas
condiciones sanitarias: falta de sábanas para
cambiarlas en cada servicio o, por lo menos, con
más periodicidad; no hay guantes desechables: los
tienen que solicitar al centro donde realizan el
servicio y depender de la voluntad del mismo. No se
efectúan, por parte de algunas empresas de la UTE,
las necesarias acciones que permitan neutralizar los
riesgos biológicos que se pueden producir al
transportar a enfermos con patologías transmisibles;
vehículos no adaptados para trasladar a más de un
enfermo, y que, sin embargo, realizan este servicio.
Resulta sarcástico comprobar esto y compararlo con
lo que se manifiesta en el antes mencionado decreto
emitido por el Gobierno de la Comunidad. Y, más
aun que, pese a ello, se haya firmado este convenio
con estas empresas o, al menos, que al día de hoy
no se haya denunciado.

Tampoco se cumple adecuadamente con lo
establecido en el apartado 2.2 del pliego de
condiciones en lo referente a la demanda de los
profesionales. Algunos, hartos ya de esta falta de
compromiso, lo han denunciado a través de los
medios de comunicación. Supongo que, sobre eso,
todos ustedes recordarán la denuncia realizada por
el Director de un centro de salud de esta
Comunidad. 

Hay otros, los ciudadanos y ciudadanas
que por su enfermedad se ven obligados a utilizar el
transporte sanitario con asiduidad -y me estoy
refiriendo, por ejemplo, a los enfermos de riñón o a
las personas mayores que tienen que trasladarse al
centro hospitalario para su rehabilitación- que no
tienen las mismas posibilidades que las anteriores y
sufren, con más o menos paciencia, largas horas de
espera. Por no mencionar a aquellos que se han
dejado la vida en la calle ante la tardanza de un
vehículo adecuado.

Finalizo, Señorías, esta primera
intervención, recordándole al señor Consejero una
cuestión: señor Echániz, tiene usted una especial
fijación con el transporte aéreo. Su minicolumna del
pasado lunes, en un medio de comunicación, así lo
refleja. Para usted, al menos ésa es la sensación
que nos da, los dos helicópteros del SERCAM
solucionan los problemas de transporte urgente en
la Comunidad de Madrid. Me remito al ejemplo que
en mi Grupo expusimos el pasado jueves, y le hago
una pregunta, Señoría: ¿Existen helisuperficies en
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Soto del Real, Miraflores o en otra localidad
cercana? Si es así, no hubiera estado de más que el
accidentado en esa zona, aunque fuera de carácter
leve, no hubiera tenido que esperar más de dos
horas para ser trasladado. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias. Tiene la
palabra el señor Consejero de Sanidad por tiempo
de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, comparezco ante el Pleno de
esta Cámara para dar respuesta a la interpelación
formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida para informar sobre la política general en
materia de transporte sanitario de la Comunidad de
Madrid.

La política general de la Comunidad de
Madrid en esta materia se centra fundamentalmente
en garantizar el servicio de transporte a todos los
ciudadanos que lo necesitan, y que residan en
nuestra Comunidad Autónoma, ajustándolo a lo
establecido en la normativa vigente.

En este sentido, Señorías, en el Real
Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación
de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud,
recoge el transporte sanitario en el anexo 1.4.2, y lo
configura como una prestación complementaria,
entendida como un elemento adicional y necesario
para la consecución de una asistencia sanitaria
completa y adecuada. En concreto, señala que la
prestación del transporte sanitario comprende el
transporte especial de enfermos o accidentados
cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes: en primer lugar, una situación de
emergencia que implique riesgo vital o daño
irreparable para la salud del interesado, y cuando
así lo ordene o determine el facultativo
correspondiente. En segundo lugar, la imposibilidad
física del interesado u otras causas médicas que, a
juicio del facultativo, le impidan o le incapaciten para
la utilización del transporte ordinario para
desplazarse a un centro sanitario o a su domicilio
tras recibir la atención sanitaria correspondiente.

En este sentido, Señoría, entendemos que
el transporte sanitario en la Comunidad Autónoma
de Madrid debe estar integrado en el sistema
sanitario de una forma coordinada para optimizar
todos los recursos disponibles ordenadamente y
estableciendo prioridades, estandarizada, es decir,
sin desigualdades en la prestación, y protocolizada,
estableciendo normas y procedimientos de

actuación que deben ser seguidos ante
determinadas situaciones.

Por otra parte, el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado
mediante el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, considera transporte sanitario aquel que
se realiza para el desplazamiento de personas
enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria,
en vehículos especialmente acondicionados al
efecto. 

Señorías, en la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid somos conscientes de la
importancia del transporte sanitario dentro del
contexto de una asistencia sanitaria global y
universalizada. Por ello, hemos realizado un
intensísimo esfuerzo normativo en el ámbito relativo
al control y a la evaluación de los vehículos
ambulancia para el transporte sanitario terrestre y
del personal que realiza dicha actividad en nuestra
región. Llegado a este punto, me gustaría hacer una
breve reflexión de cómo se ha venido realizando
esta prestación en el Sistema Nacional de Salud.

El transporte sanitario se ha originado
tradicionalmente mediante la contratación o el
concierto de servicio, y en mucha menor medida
mediante recursos humanos y medios materiales
propios de la Administración Pública
correspondiente. Inicialmente, en la contratación se
efectuaba con una tarifa calculada por servicio
realizado, en el caso de los trayectos urbanos, o por
los kilómetros recorridos, en el caso de los
interurbanos. En la actualidad, sin embargo,
Señoría, la mayoría de las Comunidades Autónomas
han optado por la modalidad denominada “de
contratación a presupuesto fijo”, que permite
asegurar el control del gasto presupuestario.

Una vez aclarado esto, Señoría, quiero
ponerle de manifiesto que el contrato que en la
actualidad tiene suscrito la Consejería de Sanidad
para la prestación de este servicio sanitario tiene su
origen en el acuerdo de la reunión del Consejo de
Ministros celebrada el 3 de agosto del año pasado,
el 2001, por el que se aprobaba la autorización para
celebrar el contrato de gestión de servicio público en
la modalidad de concierto denominado “Servicio de
transporte sanitario en la Comunidad de Madrid” en
la modalidad de presupuesto fijo. 

Iniciado el correspondiente expediente de
contratación, la Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Salud elevó, el 11 de diciembre pasado,
y, por tanto, antes de las transferencias, la propuesta
de adjudicación al órgano contratador a favor de
Comunicaciones y Gestión Sanitaria, Unión
Temporal de Empresas, UTE, por ser la oferta más
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ventajosa, una vez ponderados los criterios de
adjudicación establecidos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige el contrato, por
un importe de 48.721.497 euros, repartido en dos
anualidades: en el 2002, 22.146.000 euros y, en el
2003, 26.575.000 euros.

De acuerdo con el Real Decreto 1479/2001,
de diciembre, De Traspaso a la Comunidad de
Madrid de las funciones y servicios del Insalud, el
contrato fue asumido por esta Comunidad, por el
Servicio Madrileño de Salud, el 1 de enero de este
año.

La Unión Temporal de Empresas ofertó,
para la prestación del servicio sanitario adjudicado,
un total de 432 vehículos ambulancias, una dotación
de personal de 1.287 efectivos, entre conductores y
camilleros, y un centro coordinador, con acceso
telefónico, disponibilidad de 60 líneas, vía fax, tres
líneas vía módem y vía internet. Además, ofertaba
realizar 19 cursos de formación para el personal a lo
largo de este año 2002; los cursos estaban
orientados, entre otras cuestiones, a la seguridad y
salud laboral, conducción y seguridad vial, formación
de gestores de demanda y gestores de recursos y,
en definitiva, dirigidos a que el personal que presta
sus servicios en esta Unión Temporal de Empresas
adquiriese conocimientos en temas relacionados
con su actividad, de manera que se mejorase la
calidad, la eficacia y la eficiencia en la prestación de
este servicio de transporte sanitario en nuestra
Comunidad.

Desde la entrada en vigor de este
concierto, se percibieron ciertas incidencias en la
prestación del servicio, no sólo a través de las
reclamaciones formales de los pacientes, sino
también, y en muchos casos, se detectaron y se
evaluaron con anterioridad, mediante la
implantación en nuestra Comunidad de un sistema
de canalización de incidencias y reclamaciones
relativas al transporte sanitario, vehiculizadas desde
los propios centros sanitarios. No conocemos,
Señoría, ninguna otra Comunidad Autónoma que
disponga de un procedimiento de gestión similar de
estas incidencias y, por tanto, tenemos un
conocimiento bastante aproximado de la situación
que en estos momentos tiene el servicio.

Gracias a estos mecanismos de control, se
han adoptado las correspondientes medidas
dirigidas a corregir las posibles deficiencias; entre
estas medidas, quiero destacar las orientadas a
mejorar las actuaciones internas, y para ello se han
constituido grupos específicos de trabajo que nos
están permitiendo, una vez analizadas las
situaciones, proponer medidas de mejora en

nuestros centros asistenciales, en aspectos tales
como la agilización de los circuitos o la tramitación
administrativa. Además, hemos desarrollado un plan
de inspección específico para evaluar el
funcionamiento del transporte sanitario, y también
estamos realizando actuaciones de control e
inspección dirigidas a realizar comprobaciones, en
el propio centro coordinador de transporte de la
unión temporal de empresas, relativas al
funcionamiento y a la disponibilidad de efectivos.
También se ha constituido la Mesa Territorial de
seguimiento del transporte sanitario, que reúne a
representantes de la entidad concertada y de la
Administración, con la finalidad de identificar
posibles deficiencias y de señalar e implantar
soluciones y mejoras.

Como puede comprobar, Señoría, la
Consejería de Sanidad está tomando las medidas
necesarias ante un posible desajuste del servicio de
transporte de enfermos para subsanarlo. Sabemos
que la nueva fórmula de gestión del transporte
sanitario es extraordinariamente compleja, pero no
aceptaremos que los ciudadanos de Madrid reciban
un servicio sanitario deficiente o en condiciones
incorrectas, y por todo ello vamos a continuar
trabajando cada día, para seguir mejorando y para
ofrecer a nuestros ciudadanos un mejor servicio,
también en el ámbito del transporte sanitario.
Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. En concepto de réplica, tiene la palabra,
de nuevo, la señora Diputada por un tiempo máximo
de cinco minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Consejero, me
parece estupendo que con lo que está cayendo y
con lo que venimos hablando en esta Cámara del
transporte sanitario en esta Comunidad, se perciban
incidencias; desde luego, siempre es interesante y
es un avance, sin lugar a dudas.

Le manifesté antes que el pasado lunes nos
encontramos con un precioso reportaje sobre el
SERCAM en un medio de comunicación. Y quiero
recordar una cosa más, señor Consejero, para ver si
me la aclara en la réplica: ¿No le parecía a usted
que ese reportaje emitía un cierto tufo de loa al
muerto? ¿Quizá sea debido a la pretensión de fundir
o incluir este servicio en el Summa 061? Verá usted
por qué le digo esto, señor Consejero: porque
aunque yo considero que es una loa, sin duda
merecida, a este servicio, no se decía que los
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madrileños y madrileñas nos podemos encontrar
con una huelga del 061 si no se equipara a los
profesionales del mismo con los del SERCAM, ni
que los profesionales del SERCAM, dadas las
características del servicio, estén prefiriendo volver
a Bomberos. Y no lo destacaría aquí, créame, señor
Consejero, si no fuera porque este malestar influye
negativamente sobre un servicio que usted ya
empieza a reconocer que está deteriorado.

Le decía en mi anterior intervención que el
transporte sanitario en la Comunidad tiene graves
carencias; carencias que esta Administración no
está siendo, de momento, que se visualice
claramente, capaz de solucionar. Pero, además, la
externalización de los servicios y la preocupación de
las empresas por obtener beneficios están
perjudicando seriamente, desde nuestro punto de
vista, a la ciudadanía madrileña. Y de que esto es
así, como usted lo sabe, porque lo hemos podido
comprobar aquí en numerosas ocasiones, se han
hecho eco localidades madrileñas de nuestro
entorno, todas ellas preocupadas por los problemas
que están surgiendo en su localidad en este sentido.
Y quiero recordarles aquí -permítamelo de nuevo- el
compromiso que ustedes adquirieron con un
municipio, concretamente con el de Leganés:
“aprobamos en Comisión la dotación de una UVI
móvil”; compromiso que hasta el momento, que yo
sepa, no han cumplido. No sé si será como otros
muchos.

También quiero traerles aquí otro
compromiso contraído con los vecinos y vecinas del
Corredor del Henares, especialmente con los
alcalaínos y las alcalaínas. ¿Se acuerdan de aquello
de ubicar una base del SERCAM en la zona para
dotarles de transporte sanitario urgente? En ámbitos
cercanos al SERCAM existen dudas de que esto se
pueda realizar. Aclárennoslo, por favor. 

Señorías, en esta Comunidad nuestra son
numerosos los enfermos de riñón, lo dije antes, que
tienen que acudir periódicamente a hemodiálisis,
pero no conocemos por qué circunstancias el
pasado mes de agosto el Instituto Madrileño de la
Salud, que ya conocía los problemas y estaba en
aquello de las incidencias, por lo tanto, conocía los
problemas que tenían estos enfermos para su
traslado, suprime el servicio de taxis concertados y
deriva todos los traslados a las ambulancias de
transporte no urgente; debe de ser con el objetivo de
conseguir el déficit cero, porque no encuentro otra
razón. No encuentro otra razón porque ustedes son
conscientes de los retrasos que se están
produciendo, e igualmente son conscientes de la
angustia que esto genera a los enfermos y a sus

familiares.
Su respuesta, señor Echániz, señoras y

señores Diputados, señoras y señores del Gobierno,
no puede ser la misma que dan los hospitales donde
se realiza el servicio; reconocen el problema, pero,
al ser una empresa ajena al centro no se puede
hacer nada y, mientras tanto, los pacientes -por la
paciencia- enfermos esperan más de cuatro horas a
ser trasladados a sus domicilios, sin contar las horas
que han perdido al no ser recogidos con tiempo
suficiente. ¿Eficacia? ¿Eficiencia? ¿Calidad? ¿Qué
decir también de las largas horas de espera que
tienen que sufrir especialmente las personas
mayores que han acudido a rehabilitación
hospitalaria y que tienen que ser trasladadas al
hospital y a su domicilio? ¿Se acuerdan ustedes de
la noticia aparecida en los medios de comunicación
de una mujer muy mayor que tuvo que esperar más
de ocho horas a ser trasladada a su casa? ¿Lo
recuerdan? Como les decía, hasta los profesionales
de los centros de atención primaria especializada
denuncian el mal funcionamiento de esta UTE que
está gestionando el servicio, así como el centro de
activación de los recursos, tal y como se dijo el
jueves pasado. Para ustedes, sin embargo, parece
que no pasa nada. España va bien. La Comunidad,
ni les cuento.

Señorías, señores del Gobierno, señor
Consejero, si son ustedes serios, y yo creo que lo
son, coincidirán conmigo en que si una
Administración no puede dar respuesta a sus
administrados, no es, desde luego, la Administración
que éstos necesitan. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
concepto de dúplica, tiene la palabra el señor
Consejero por un tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, usted confunde el transporte sanitario de
enfermos -los que tienen que dializarse, o que tienen
que someterse a un proceso de rehabilitación- con
las urgencias y emergencias de esta Comunidad
Autónoma, que no tienen nada que ver; son dos
servicios absolutamente distintos, y usted lo mezcla
todo, y así no hay quien se entere de nada. No sé
por qué me interpela usted, si por el transporte
sanitario, que es una cosa, o sobre las urgencias y
las emergencias, que es otra cosa distinta. 

Señoría, sólo quiero ponerle de manifiesto
respecto de dos afirmaciones que usted ha hecho
aquí, que en Leganés ya se han puesto en marcha
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cuatro unidades asistenciales para la urgencia y la
emergencia y que en el Corredor del Henares
estamos ya construyendo la base; no sé si se lo ha
contado el Alcalde de Alcalá, pero, si no, pásese por
allí y podrá ver que en este momento ya hay un
servicio operativo y que, además, estamos
construyendo la nueva base.

Señoría, el objetivo de esta Consejería en
materia de calidad en la prestación de los servicios
es su responsabilidad. Singularmente le voy a
contestar acerca del transporte sanitario, porque
entiendo que es la política general de Gobierno que
usted quería conocer hoy. Si quiere que otro día
hablemos del SERCAM y del 061, así lo haremos y
estoy a su disposición, pero hoy me voy a referir
específicamente a lo que yo entendía que usted
quería preguntar al Gobierno. Le decía que en los
servicios de su responsabilidad, y singularmente en
este servicio de transporte sanitario, el objetivo es la
detección permanente de los problemas que se
puedan producir, que a veces se producen, para su
corrección inmediata. Sin embargo, entenderá usted
que no es fácil que no se produzcan ocasionalmente
desajustes y por esta razón, y sin perder de vista
nuestro objetivo antes expresado, creemos que lo
verdaderamente importante en cualquier ámbito de
la asistencia sanitaria es la orientación que se da a
los servicios, la adecuada coordinación de los
recursos y establecer las prioridades para conseguir
los procedimientos en las actuaciones que se den
en situaciones determinadas, que es, en definitiva,
intentar mejorar cada día un poco más este servicio.

Le he dicho antes que la oferta de la unión
temporal de empresas adjudicataria de este
concurso, esta empresa privada, incluía un parque
móvil con un total de 432 ambulancias de todos los
tipos, de transporte urgente general y colectivo y los
especiales, una oferta que ha supuesto, a fecha de
hoy, una mejora de 40 vehículos más en las
carreteras de la Comunidad de Madrid sobre el
pliego de condiciones del concurso inicialmente, lo
que significa, sin duda, una mejora en la prestación
frente a la dotación considerada necesaria
inicialmente por parte de la Administración, por parte
del Insalud, Ministerio de Sanidad. 

Por otra parte, y para centrarnos en lo que
a mí me parece esencial, lo cierto es que el número
de traslados realizados por esta UTE en el período
comprendido entre el 15 de mayo, ambos de este
ejercicio, cuando empieza actuar, y el 15 de
septiembre, incluyendo el transporte individual y
colectivo, ha ascendido a 372.883 traslados, con
una media mensual de 93.220 traslados. Frente a
este enorme volumen de traslados -estoy hablando

de 372.000 en poco más de tres meses- las
reclamaciones presentadas por los ciudadanos que
estamos contemplando, y que se han detectado
también en nuestros centros, representan
únicamente el 3,2 por ciento; es decir, a pesar de
que es un porcentaje de insatisfacción bajo en
términos relativos no somos complacientes con este
dato, quiero que lo sepa, pero lo que tenemos que
hacer es veer las cosas en sus justos términos y, en
este sentido, le repito que tenemos un firme
compromiso con los ciudadanos de trabajar para
reducirlo todavía más.

En resumen, yo quiero decirle que, a pesar
del breve período de tiempo transcurrido desde que
la Consejería ha asumido la responsabilidad de
gestión de este servicio-poco más de nueve meses-,
y a pesar de su enorme complejidad, conocemos
bien las necesidades reales y las posibilidades de
desarrollarlo y de mejorarlo en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma; necesidades y posibilidades
que vamos, sin duda, a impulsar de una forma
directa y decidida. En definitiva, Señoría, la
Comunidad de Madrid cuenta con un sistema de
transporte sanitario que ha heredado y en el que
estamos trabajando día a día para mejorar la calidad
y la accesibilidad, para mejorar la optimización de
todos los recursos disponibles con el único de
prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

Pero quiero decirle, Señoría, que la
Consejería de Sanidad también ha tomado ya
distintas medidas operativas respecto de los
adjudicatarios del concurso, para conseguir mejorar
el servicio. Y ya les anuncio a todas SS.SS. que si
estas medidas que ha tomado la Consejería no
fuesen suficientes para conseguir mejorar
sensiblemente las cuestiones objeto de queja para
algunos pacientes, la Consejería no dudará ni un
solo momento en tomar aquellas medidas
necesarias en relación con el contrato del servicio
para que dichas situaciones no persistan en el
futuro. Muchas gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, puede hacer uso de la
palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos y
para fijar su posición, un representante de cada
Grupo Parlamentario que hasta ahora no haya
intervenido. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, tiene la
palabra don Alejandro Lucas Fernández.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias. Señor Consejero, éstos no funcionan
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(Indicando los micrófonos que se hallan en la
tribuna.). Se lo digo para que deje usted de hacer
gimnasia; éstos no funcionan, funciona el del medio.
Muchas gracias. Ha estado haciendo usted hoy
muchísima gimnasia banal.

El otro día hicimos una proposición no de
ley concreta que tenía que ver con lo que nosotros
entendemos que debía ser un órgano de
coordinación y dirección única. El señor Rodríguez
hizo una intervención para no aceptarla como un
buen taurinófilo que es, con mucho truco y con
mucho oficio, bajando mucho el pico de la muleta y
con poca, digamos, elegancia taurina en ese sentido
-en fin, estas cosas son legítimas, sobre todo
cuando alguien tiene tanto oficio-, pero no habló
nada de lo que tenía que ver con lo que estamos
ofertando. Hoy usted le contesta a doña Caridad que
lo que le plantea no tiene que ver nada con lo que
usted quiere que le plantee. ¿Por qué, en vez de
hablar de Miranda Podadera y de sintaxis, no
hablamos de política, para variar? ¿Por qué, en vez
de quedarnos en las frases, no nos quedamos en la
realidad? 

Se le ha presentado un hecho objetivo, y el
hecho objetivo es que el sistema de urgencias de la
Comunidad de Madrid es un caos. ¿Funciona?
¡Claro! ¿Y funciona bien? ¡Naturalmente! ¿Pero que
hay una descoordinación máxima? Sin duda. ¿Por
qué? Porque existen varios órganos que tienen las
mismas competencias. Hombre, ya que ustedes
comparan, hagan como Andalucía: generen un 061
único para toda la Comunidad, que está funcionando
razonablemente bien. Fíjese que digo
razonablemente bien, que yo no pego gritos de
alegría como ustedes, digo razonablemente bien.
Aquí estaban funcionando mejor hace dos años o
tres que en este momento, y por concretarnos,
porque tengo poco tiempo, a lo que estábamos
hablando de transporte sanitario en la modalidad de
presupuesto fijo, mire usted, lo que dice el contrato
de gestión es literalmente falso, porque el párrafo
tres se está vulnerando en todas y cada una de las
palabras, ¿o es que usted cree que cuando un
enfermo que está sometido a oncoterapia, un
enfermo que está sometido a hemodiálisis, denuncia
la barbaridad que está pasando, está a gusto?
¿Usted cree que nosotros cuando denunciamos esto
lo hacemos por meter ruido? Nosotros recogemos
las quejas, las muchas quejas, y además metemos
ruido, metemos mucho más ruido que usted, lo que
es bastante fácil, porque usted, de ruido nada. Su
Grupo le mira a usted con un pasmo de tranquilidad
que para qué, porque, claro, pone usted tanto
entusiasmo en la discusión, señor Consejero, que

ruido, poco. No queremos meter ruido; queremos
que ustedes sepan que hay muchísimos
ciudadanos, y no hago casuística, que tienen
problemas, y tienen la obligación de arreglarlo.

Mire usted, antes había problemas en el
trasporte sanitario; naturalmente, y los habrá
siempre; naturalmente. Es un capítulo de alto riesgo;
es un problema crítico, claro; pero desde que doña
Leticia ha asumido el Insalud, y además, de paso, el
Sermas, y además de esa manera se ha cargado,
en parte, la LOSCAM -como, por otra parte, estaba
previsto-, y ha llegado a los acuerdos que ha
llegado, no hace más que generar problemas. Le
podemos estar hablando de casos particulares, los
que usted quiera. Cada caso particular no es una
casuística; cada caso particular es un grito de dolor.
Cuando un ciudadano tiene que esperar en un
hospital durante seis horas, desde que entra en el
hospital hasta que sale, porque tarda la ambulancia
cuatro horas en ir a recogerle, después de un
tratamiento de hemodiálisis, es un grito de dolor.
Cuando un enfermo oncoterápico tiene que esperar
dos y tres horas sentado en una silla de ruedas
hecho polvo por un tumor medular, es un grito de
dolor. Lo que les estamos trasladando a ustedes son
gritos de dolor, y ustedes nos contestan como casi
siempre: con mensajes burocráticos y vacíos de
contenido, y comparando con hechos que nadie
sabe de dónde vienen y que a nadie le importan.

Tienen ustedes que solucionar su presente;
del futuro nos encargaremos nosotros, Dios
mediante, que dirían por ahí. Es que no puede ser.
Ustedes no quieren arreglar este tema, y yo no sé
por qué, porque yo a ustedes les presupongo buena
voluntad; yo no sé por qué, por qué no solucionan
este problema; ¿por qué ese orgullo? ¿Por qué esa
soberbia? ¡Hombre!, que no es cristiano. ¡Fíjese
como San José María se entere! Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, señores miembros del Consejo,
Señorías, en primer lugar, tengo que felicitar al
señor Fernández porque parece que políticamente
va evolucionando. Nos ha dicho que la derecha y la
izquierda no funcionan; sólo el centro. Cuando usted
vaya ahí, podrá gobernar; mientras siga en la
izquierda, no va a gobernar. (Aplausos en los
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bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
Estamos debatiendo el hecho de que es

verdad que en nuestra Comunidad tiene algunas
disfunciones, pero entre la disfunción y el caos hay
un abismo. No siembren ese alarmismo, porque en
otras Comunidades Autónomas pasan cosas peores
y no nos alegramos, y es lamentable, y yo le voy a
decir que cuando se ha hecho referencia a este
tema, han puesto una fecha: 8 de septiembre de
2001; es decir, un período pretransferencial, y en
ese momento no sólo se adjudicaba el transporte
sanitario de la Comunidad de Madrid, sino que
también se adjudicaba el transporte sanitario a otras
Comunidades Autónomas, y ustedes deberían
haberse leído en qué condiciones estaba el
transporte sanitario en otras Comunidades
Autónomas con referencia a Madrid, porque en
Madrid tenemos una ambulancia por cada 14
kilómetros cuadrados, mientras que en algunas
Comunidades Autónomas, como Castilla-La
Mancha, Extremadura o Aragón, hay una
ambulancia por cada 200 kilómetros cuadrados, lo
cual quiere decir que la calidad del servicio,
indudablemente, es peor, y no quiero decir que con
esto nosotros estemos contentos. No estamos
contentos porque un servicio que genera un 3,2 por
ciento de reclamaciones, creemos que es un
servicio que hay que mejorar, y para mejorarlo se
están tomando medidas, y si esas medidas que se
están tomando no son suficientes, ya les ha dicho el
señor Consejero que se llegará incluso a la rescisión
del contrato que hay en este momento, que es un
contrato que nos fue transferido; porque, claro, si
ustedes analizan el número de dispositivos que tiene
cada Comunidad Autónoma con relación a Madrid,
bueno, pues estamos a años luz, y también ustedes,
que son socialistas, deberían ser un poco solidarios,
y deberían acordarse también de los más pobres,
porque nosotros podríamos reclamar que todo lo
que produce Madrid se quedara en Madrid, y
entonces nosotros estaríamos muy bien y los otros
muy mal. Yo creo que hay que repartir todas las
cosas.

Hay un hecho cierto, y es verdad que
aparecen algunas noticias en la prensa referentes al
servicio sanitario del transporte, es verdad, no lo voy
a negar, no puedo negar la evidencia, pero también
hay otro hecho cierto, que no hay ni una sola
denuncia en el juzgado; ni una sola denuncia en el
juzgado, probablemente porque no se ha producido
ningún muerto; ni una sola denuncia en el juzgado.
Luego el servicio no es un caos, tendrá
disfuncionalidades, y estoy de acuerdo con usted,
señor Fernández, en que es doloroso que un

paciente tenga que esperar horas, pero que eso lo
diga usted, que trabaja en este oficio, es difícil de
entender, porque usted sabe, como yo, que
trabajando en este oficio es muy difícil planificar. Un
enfermo puede ir hoy a darse una quimioterapia a
las nueve de la mañana, y como previamente le
hacen unos análisis, a lo mejor se le empieza la
quimioterapia a las cinco de la tarde, y a la
ambulancia hay que avisarla después. Eso lo sabe
usted; no se puede decir a la ambulancia que venga
a las dos porque a esa hora no se ha terminado la
quimioterapia, usted lo sabe. También puede ocurrir
que haya ido a darse la quimioterapia y se le haya
dicho que hoy no se le puede dar porque sus
condiciones basales no son correctas, a la
ambulancia se le ha dicho que venga a las cinco,
porque era cuando se preveía que iba a terminar, y
mientras tanto el paciente está esperando. Hay que
contar la verdad.

Con esto, vuelvo a insistir, no quiero
esconder la cabeza bajo las alas; no quiero hacer la
polí t ica del avestruz, creo que hay
disfuncionalidades en este servicio y que, entre
todos, tenemos que tomar medidas para arreglarlo.
Pero, ¿sabe usted cómo se toma la primera
medida? Al mismo tiempo que viene usted aquí y lo
denuncia, haciendo cumplir lo que dice el contrato.
¿Sabe lo que dice el contrato? Ya se lo digo yo aquí,
que cuando a un ciudadano el servicio que le presta
el 061 de transporte sanitario no le parezca
suficiente, llame a una ambulancia privada, que
tendrá que pagar la empresa responsable del
servicio. Lo dice el concierto; léaselo entero, hay que
leérselo entero. Además, dice así: “y el gasto que
genere le será descontado de lo que les tengan que
pagar”. Por lo tanto, eduquemos a los ciudadanos,
y cuando los ciudadanos y cuando los ciudadanos
exijan más, probablemente van a tener que cobrar
y van a tener que prestar mejor servicio a aquellos
que quieren prestarlos a la sociedad. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.) Me parece muy bien que aprendan,
y también me parece muy bien que ustedes
aplaudan porque ya les he dicho que el centro es lo
que funciona. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): A continuación, tiene la
palabra el señor Consejero para terminar el debate,
por un tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Muchas gracias, señor Presidente.
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Señorías, señor Fernández, no hay ningún órgano
en esta Comunidad que tenga las mismas
competencias. Sabe usted que el SERCAM y el 062
son dos institutos dentro de la sanidad madrileña
que tienen misiones completamente distintas;
servicios, por otra parte, de urgencia y de
emergencias creados por el Partido Popular, que en
estos momentos tienen más recursos, más
profesionales y más servicios que los que tenían
hace dos y cuatro años, cuando ni siquiera estaban
creados.

Le voy a decir que entiendo perfectamente
que es difícil que ustedes hagan la digestión de que
existen en la Comunidad cada vez más servicios
públicos, cada vez más eficaces puestos en marcha
por parte del Partido Popular. Esto no lo dice este
Consejero, sino que lo dicen los propios Consejeros
de Sanidad de Comunidades Autónomas limítrofes,
que cada vez hacen más uso de nuestros medios,
porque los piden, sencillamente por que sus
Presidentes autonómicos, el señor Bono o el señor
Rodríguez Ibarra, no ponen en marcha servicios tan
eficaces en materia de emergencia sanitaria, y
tienen que utilizar en muchos casos los de la
Comunidad de Madrid. Le pasaré las estadísticas,
para que usted las conozca.

Señor Fernández, lo único vacío,
permítame que se lo diga, vacío de contenido, son
sus intervenciones, creo que cada día más patéticas
y con intervenciones cargadas de vaciedad,
vaciedad de ideas y vaciedad de propuestas en este
sentido y, sobre todo, cargadas de ruido, sepa usted
que ni con su ruido va a sacar a este Consejero de
su serenidad y de su responsabilidad a la hora de
gestionar uno de los servicios más importantes de la
Comunidad de Madrid, desde luego de responder
ante esta tribuna. El estrés, los gritos y las salidas
de tono se los dejo para usted, que no tiene la
serenidad que hay que tener para la responsabilidad
de gobernar, y quizá por eso le preocupa la chorrada
de los micrófonos de esta Cámara. Quiero decirle,
Señoría, que esta Consejería, la Consejería de
Sanidad, se toma nuestros servicios de emergencia
como referente para el modelo de atención que
debe exigir también en el transporte sanitario, de
acuerdo con las proyecciones estos servicios
recibirán alrededor de 1.100.000 llamadas hasta
final de año, de las que alrededor del 70 por ciento
serán asistenciales. Del total de llamadas que
generan movilización de recursos, tan sólo se están
recibiendo reclamaciones del 0,001 por ciento de los
casos, es decir, una de cada mil, un porcentaje, que,
como podrá usted entender, es muy poco relevante
y muestra de su magnífica efectividad, que se

espera aun mejorar más con su integración
funcional y operativa y con el establecimiento de un
único centro coordinador, ya en marcha.

Como le he señalado con anterioridad,
Señoría, las incidencias motivadas por las
irregularidades en el funcionamiento del servicio de
transporte sanitario de la UTE se sitúan en el 3,2 por
ciento del total de los servicios. También le he
manifestado que, aunque este porcentaje sea
reducido, esta Consejería no se muestra satisfecha
con el mismo, y que, de hecho, considera un
objetivo esencial que la UTE mejore sus datos sobre
grado de satisfacción, y le expreso que la Consejería
de Sanidad tuvo conocimiento de las deficiencias del
servicio, y, desde ese momento, ha realizado
distintas actuaciones con el fin de mejorarlo y, de
hecho, y durante dos meses, a partir de junio de
este ejercicio, esta Consejería destacó a un
inspector en el centro coordinador de la UTE con el
fin de verificar que la disponibilidad de medios
humanos y materiales, y su ubicación efectiva, se
ajustaban a los compromisos que reflejaba el
contrato. 

En todo momento, Señoría, esta Consejería
ha mantenido una estrecha comunicación con la
empresa, a la que ha manifestado en reiteradas
ocasiones la necesidad de proceder a subsanar
esas deficiencias observadas, y, ante la falta de
diligencia para corregirlas, el Instituto Madrileño de
Salud ha iniciado diversos procesos sancionadores.
Con fechas 15 de julio y 21 de agosto de 2002, se
han remitido al Servicio Madrileño de Salud, a quien
corresponde la facultad sancionadora como
organismo suscriptor del contrato, propuestas
motivadas para el inicio de la instrucción de los
expedientes sancionadores. Estas propuestas
agrupan faltas tipificadas como leves, graves y muy
graves, de acuerdo al pliego de cláusulas
administrativas, y todas ellas llevan aparejada su
correspondiente sanción económica.

Quiero llamar la atención de SS.SS. sobre
el hecho de que este funcionamiento defectuoso del
servicio ha sido norma común en todas las
Comunidades Autónomas que, tras la recepción de
transferencias en materia de asistencia sanitaria,
han asumido la realización de los contratos de
transporte sanitario que estaban pendientes de
resolver por el Insalud antes del 31 de diciembre
último, y esta situación ha llegado al extremo del
caso de algunas Comunidades Autónomas en las
que se ha llegado incluso a la resolución de este
contrato.

Por lo tanto, Señorías, y como conclusión a
esta intervención, me gustaría que tuviesen muy
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claro que el objetivo de esta Consejería es
proporcionar a nuestros ciudadanos un servicio de
transporte sanitario caracterizado por un buen
funcionamiento, y, si, por el contrario, el servicio
prestado por la unión temporal de empresas, como
ya he manifestado, sigue sin adaptarse a los
parámetros de calidad que consideramos que deben
disfrutar los usuarios, esta Consejería no vacilará en
adoptar aquellas medidas que sean necesarias para
asegurar la prestación del servicio en óptimas
condiciones y con las máximas garantías. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Comparecencia del Sr. Consejero de
Educación, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, sobre problemas
surgidos en el inicio del curso escolar 2002-2003.

———— C-450/02 RGEP. 3983 (V) ————

Procede, en primer lugar, la exposición oral
de la iniciativa por el Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, autor de la misma, por un
tiempo máximo de cinco minutos, y, en su nombre,
tiene la palabra don Adolfo Navarro Muñoz.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Consejero, hemos
solicitado su comparecencia para que nos explique
las razones de diversos problemas de este cuarto
principio de curso de la Legislatura, que es, por
cierto, el cuarto curso después de las transferencias
educativas.

Señor Consejero, sobre dos tipos de
problemas, quiero que se nos responda, que se nos
informe: en primer lugar, sobre algunos que me
atrevería a decir que son demasiado frecuentes en
Madrid, y que, a pesar de la asunción de
competencias, siguen sin soluciones. Me refiero a
los retrasos en la terminación de obras para
empezar el curso en condiciones. Casos como los
institutos y colegios de Alcalá, San Sebastián de los
Reyes, Alcobendas, Getafe, Fuenlabrada, Vallecas,
Carabanchel, y otros, ponen de manifiesto una
notable falta de planificación y de reflejos para
solucionar estos viejos problemas, y ello, a pesar del
incremento de recursos y de altos cargos de la
administración educativa después de las
transferencias. Abundan también en esta categoría

de problemas habituales los retrasos en la llegada
del profesorado, la escolarización desequilibrada, y
el consiguiente crecimiento de la enseñanza privada
concertada, muchas veces a costa de la red pública.

Pero mucho más graves son, a mi juicio,
una segunda categoría de problemas, nuevos en
esta plaza, y que invitan a consideraciones y a
críticas más fuertes, porque son fruto absoluto de los
gobiernos del señor Ruiz-Gallardón. Éstos, después
de tres años largos de gestión del sistema
educativo, no tienen excusa posible; ni la herencia
de doña Esperanza Aguirre, corresponsable del
agujero de las transferencias puede explicar el
fracaso de Gallardón en la gestión y en la evolución
de algunos indicadores del sistema educativo. Éstos
son los que espero que explique con mayor claridad,
señor Mayor Oreja.

 Por tanto, le doy algunos datos para que
vaya usted preparando la respuesta: 18.000 niños
menores de tres años se han quedado sin plaza
pública. Ya me ha explicado usted que no es
obligatoria la enseñanza, pero le recuerdo que
muchos de ellos han sido obligados a ir a guarderías
privadas de pésimas condiciones, contra su
voluntad. Le recuerdo también que cuando uno es
liberal es liberal siempre, cuando uno es liberal y un
padre pide privada, le da privada, pero cuando uno
es liberal y pide plaza pública usted le da plaza
privada. Es un liberalismo de conveniencia que tiene
mucho que ver con una pulsión privatizadora de la
Consejería de Educación. 

¿Cómo es posible que, a estas alturas,
tengamos masificación y falta de plazas en el
segundo ciclo 3/6? ¿A qué se debe el incremento de
aulas prefabricadas, barracones, en fin, como quiera
usted llamarlo, caracolas, que escolarizan a más de
2.500 alumnos en este momento para todo el curso
en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no han
comenzado algunas de las escuelas infantiles que
usted ha prometido, como Alcalá, Getafe o
Fuenlabrada, a pesar de venderlas a principio de
curso? ¿Por qué ha consentido usted que este curso
comience con una competencia entre sectores
desfavorecidos a la hora de recibir becas de
comedor o de libros de texto? ¿Por qué el curso
comienza con un déficit de plazas de Formación
Profesional de ciclo superior, y seguimos sin un plan
que racionalice la oferta pública? ¿Por qué
abandona usted los Ayuntamientos a su suerte,
dejándoles sin fondos para los planes contra el
absentismo, y sólo se acuerda de ellos para firmar
convenios que le tapan a ustedes sus vergüenzas?
¿Por qué existen movimientos muy preocupantes en
el Consejo Escolar para cercenar la participación de
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la Comunidad Educativa? ¿Por qué comienza el
curso, sin saber dónde, cómo y por qué de las
famosas aulas o guetos de enlace encubiertos, que
van a romper la filosofía del Plan de Compensación
Educativa? ¿Por qué seguimos siendo la
Comunidad que menos gasta por alumno? ¿Por qué
lo único que crece, además del enfado, es la
concertación de unidades de infantil? Treinta
unidades en el 99, 1.297 unidades de concertación
en el 2002. ¿Por qué hay escándalos como los de
Valdemoro o como los de Tres Cantos, y otros que
se avecinan, respecto a la cesión de parcelas a las
órdenes religiosas? ¿Por qué se han recortado
grupos en Secundaria, forzando a problemas a los
directores, que están muy enfadados con usted -
porque no puede trastearles como si fueran unos
muñecos- porque tienen que tener planificados los
grupos, y tienen que evitar que se concentren y se
masifiquen los grupos de Secundaria, como está
pasando por primera vez en la zona sur de nuestra
Comunidad?

Señorías, el comienzo de este cuarto curso
bien podría titularse como “cuarto menguante”;
cuarto menguante, entre otras cosas, donde se les
ha caído el maquillaje progresista, señor Mayor; con
las prisas de Gallardón por llegar a la Moncloa,
previo paso por la alcaldía -no lo va a conseguir de
ninguna manera-, se les ha corrido, con perdón, el
maquillaje, y se les ha visto la verdadera cara. La
cara de una derecha durísima; una derecha que ha
hecho un curso, que ha comenzado con un déficit
enorme en plazas de Educación Infantil. Es el curso
de los barracones, que crecen y proliferan como
hongos; el curso de la masificación; el de recorte de
grupos y profesores en la Secundaria; el del
aumento de alumnos de compensación en la
enseñanza pública.

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Termino, señor
Presidente. El de la gravísima insuficiencia de becas
de comedor, el de la peligrosa competencia en las
becas de los libros de texto, mientras son gratuitos
en otras Comunidades; el de la escasez de
recursos; en fin, es el comienzo de curso que
anuncia una huelga general de la enseñanza el 29
de octubre. Intente explicarnos, señor Mayor, las
razones de lo que esta pasando en este principio de
curso, y, por favor, no haga propaganda, que es lo
que hace usted habitualmente. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario

Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja): Señor Presidente, Señorías. Quiero
agradecer a don Adolfo Navarro por haber solicitado
esta tarde mi comparecencia ante el Pleno de esta
Asamblea para tratar sobre el comienzo del curso
escolar 2002-2003. Yo mismo había solicitado mi
comparecencia ante la Comisión de Educación de
esta Asamblea para exponer cuáles han sido las
pautas que han caracterizado este inicio, así como
las incidencias surgidas, su resolución y las
acciones que se desarrollaron a lo largo de este
curso académico por la Consejería de Educación. 

Con objeto de dar puntual contestación a
esta iniciativa parlamentaria, se han recabado
informes de todas las direcciones de área territorial,
y de la información recibida podemos afirmar sin
triunfalismos que el inicio de curso ha sido
satisfactorio, razonablemente satisfactorio, con las
cuestiones propias de últimos ajustes de matrícula
y algunas incidencias en obras y equipamientos.
Concretamente, las incidencias que han supuesto un
retraso en el comienzo del curso, en la mayoría de
los casos, no han superado los dos días y, en todo
caso, ha sido tratado con los padres en 25 centros
de Educación Primaria y Secundaria: 3 en la zona
norte; 5, en la sur; 2, en el este; 6, en el oeste, y 9
en la capital. Han afectado, por tanto, al 1,7 por
ciento de los 1.400 centros que componen nuestra
red pública; es decir, a 25 de los 1.400 centros que
tiene la Comunidad.

Ahora bien, cuando yo oía su intervención
de ahora y su intervención en la pregunta anterior,
cuando trataba de las incidencias y los problemas
que había habido con las obras en una serie de
municipios, yo entendía que no lo hacía de “ad
exemplum”, como ejemplo, sino que venía a
enumerar todas y cada una de las incidencias que
ha habido, pero he podido comprobar que ni siquiera
eso. Usted hablado de Fuenlabrada, y,
efectivamente, Fuenlabrada, el Instituto Loranca,
comenzó Secundaria el día 26 de septiembre;
estaba tratado con la dirección y el Consejo Escolar,
pero, efectivamente, hubo ese retraso, y también
una escuela de Infantil que empezó el 26 de
septiembre. También había unas aulas transitorias



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 721/10 de octubre de 2002  21561

en tres colegios de Loranca que tenían un problema
de carácter técnico que ya está siendo arreglado.
Pero usted ha hablado de Titulcia, y en Titulcia el
período escolar empezó en tiempo, con un
problema, efectivamente, de un colegio porque no
se había producido la cesión por parte del
Ayuntamiento, y que ahora está en proyecto de
ejecución. Pero usted también ha hablado de
Alpedrete, y en Alpedrete no ha habido ningún
problema; y también ha hablado de Arroyomolinos
-lo ha tratado en la primera pregunta-, y no ha
habido incidencias; se queja de tres aulas
transitorias que vamos a construir por convenio.
Usted ha hablado de Tres Cantos, y tampoco ha
habido incidencias; y de Valdemoro, y tampoco ha
habido incidencias; y en El Escorial, y tampoco ha
habido incidencias; y de Boadilla, donde sí que ha
habido tres de edades de 3 a 6 años, que
comenzaron una semana tarde las clases. Por lo
tanto, su enumeración no ha sido exhaustiva, ni
siquiera ejemplificar, sino, simplemente, inexacta.

Señorías, el comienzo de un curso escolar
es el momento idóneo para hacer balance de los
resultados obtenidos, a la vez que es, sin duda, la
mejor ocasión para fijarnos unas metas a alcanzar
en los próximos meses. En este curso 2002-2003 se
cumplen -y usted lo recordaba, con ese gracejo que
le caracteriza, al referirse al cuarto menguante- los
primeros cuatro años desde que la Comunidad de
Madrid asumió las competencias en materia de
educación no universitaria. En 1999, con la firma del
Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo,
todos los que formamos la comunidad educativa nos
propusimos unas metas dirigidas a la mejora de la
calidad de enseñanza. El balance que este Gobierno
regional hace de estos cuatro años es muy
satisfactorio. Se ha trabajo intensamente para
mejorar la educación en la Comunidad, con un
especial interés en la educación pública,
destinándose más del 80 por ciento del presupuesto
de la Comunidad a financiar la enseñanza pública.

En este punto, y con el Acuerdo para la
Mejora, que finaliza este año, quiero recabar el
interés de SS.SS. para anunciar lo que es una de las
novedades más importantes de este curso 2002-
2003: la creación de la Fundación Escuela Pública,
que anuncio como primicia ante esta Cámara. Este
órgano, Fundación Escuela Pública, creado a
instancias de la propia Consejería de Educación,
adscrito y financiado por ella misma, contará con la
participación de los profesionales docentes,
expertos, personalidades de reconocido prestigio en
el mundo de la educación y, en general, con la
comunidad educativa. Se configurará como foro de

análisis, estudio, prospectiva sobre la situación
actual y futuro de la escuela pública en nuestra
Comunidad.

Queremos, en definitiva, que sea un punto
de encuentro que nos permita trabajar en la
detección de necesidades y en la articulación de las
soluciones más adecuadas, mediante propuestas
que tengan por objetivo la evolución de la escuela
pública hacia la excelencia educativa. Queremos
que expertos en educación de todo el mundo,
atendiendo a su profesionalidad y prestigio,
expongan puntos de vista sobre la situación de la
escuela pública y presenten trabajos, estudios, tesis
y proyectos dirigidos a la mejora de la calidad.
Asimismo, y con el fin de que esta puesta en común
sea un hecho, se convocarán, a instancias de la
Fundación, foros, congresos, seminarios y
conferencias. Esta actuación, que es la primera en
España, en la que llevamos ya tiempo trabajando
para que pueda ver la luz antes de fin de año, trae
su causa en los excelentes resultados del Acuerdo
para la Mejora del Sistema Educativo, gracias al cual
se han conseguido muchos beneficios para la
educación pública madrileña.

Por lo que respecta a la escolarización de
alumnos, este curso comienza con un incremento en
la matrícula de 16.200 alumnos más que en el curso
2001-2002, siendo en total 962.285. La mayor
apuesta por la educación madrileña se está
realizando desde los niveles educativos básicos. La
oferta de plazas en este tramo educativo, la
Educación Infantil, dadas sus connotaciones -usted
mismo lo recordaba- de enseñanza no obligatoria,
contrasta, sin embargo, con la gran demanda social
actual. Por ello, este Gobierno se comprometió -y
así lo ha cumplido- a alcanzar la plena
escolarización en el tramo de 3 a 6 años, mientras
que el tramo de 0 a 3 experimenta de nuevo en este
curso, como continuación a la política que ha venido
desarrollándose en los últimos tres años, un
incremento de 4.200 plazas públicas más. Se
escolarizan este año un 30 por ciento más de niños
en este ciclo respecto al inicio del curso 2001-2002,
y esto ha sido posible gracias a la habilitación de
nuevos centros específicos de Educación Infantil
que serán para este curso 284, frente a los 256 del
curso anterior. Se insiste en la importancia de la
Educación Infantil por sus indudables repercusiones
socioeducativas. 

La relevancia de la Educación Primaria
viene dada por su gran volumen, al escolarizarse en
este tramo el 35 por ciento de toda la población
escolar. Este año se escolarizan en centros de la
Comunidad un 1,6 por ciento más de niños que el
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año pasado. A lo largo de estos más de tres años, la
Consejería de Educación está articulando
soluciones a las diversas y heterogéneas
necesidades de las familias madrileñas: desde los
horarios ampliados, pasando por los desayunos
escolares, la regulación de la nutrición en los
comedores, la adecuación de los currículos a las
circunstancias sociales actuales, la apertura de
centros en fines de semana y períodos no lectivos,
las medidas desarrolladas en atención a la
diversidad y a la compensación de las
desigualdades sociales y las ayudas para los libros
de texto.

Por lo que respecta a la Educación
Secundaria Obligatoria, es significativo que para
este curso prácticamente se completa la
incorporación de los alumnos de primer curso a los
institutos. El haber completado este proyecto ha
conllevado un esfuerzo considerable, debiéndose
acometer actuaciones en más de 40 centros
públicos en los que únicamente se podían
emprender obras durante los meses vacacionales.
Ésta ha sido una de las razones que han influido en
el comienzo, con algo de retraso, de los alumnos en
algunos centros de Madrid. Las novedades más
significativas para este año en estos ciclos consiste
en la aplicación, por primera vez, de la normativa
que regula los nuevos currículos de la ESO y
Bachillerato. 

Señorías, quiero aludir al gran esfuerzo que
se está realizando para mejorar las infraestructuras
de los centros públicos. Solamente en este año
2002 la inversión supera los 133 millones de euros,
destinados a obras nueva construcción y mejora en
más de 100 centros escolares. Estamos habilitando
nuevos centros en todos los niveles educativos,
tanto para satisfacer el aumento de la demanda en
determinados ciclos como para que nuestros
ciudadanos no tengan que desplazar a sus hijos
kilómetros para recibir un servicio educativo de
calidad, todo ello paralelamente al esfuerzo
experimentado en el tema de rutas escolares, que,
además de recibir el doble de crédito con que se
dotaba este servicio a comienzos de la Legislatura,
los ciudadanos de nuestra Comunidad que hacen
uso del transporte escolar están viendo generalizada
la figura del acompañante, cuando la legislación
vigente no establece su obligatoriedad hasta el
curso 2007-2008. La Comunidad de Madrid, por
tanto, se ha adelantado, una vez más, a una
premisa legal para ofrecer un mejor servicio público
a los madrileños. 

Además, y como respuesta a las peticiones
que desde todos los puntos de la comunidad

educativa se han realizado, este Gobierno ha
elaborado la normativa por la que se regula la
convivencia en centros docentes, que entra en vigor
este curso, y que permitirá, especialmente a los
consejos escolares de los centros, dentro de un
marco general de actuaciones, velar por la
seguridad de los alumnos y denostar conducta de
riesgo.

De nuevo este año -y contesto a su
pregunta- la Formación Profesional verá
incrementadas sus plazas en un 11 por ciento, lo
que supone un crecimiento de un 28 por ciento
desde que se produjeron las transferencias de las
competencias educativas. Este incremento en la
oferta de plazas ha ido acompañado de un aumento
significativo de la oferta en enseñanzas, tanto en
niveles medios como superiores, especialmente en
aquellos sectores de mayor demanda.

Además, siendo conscientes del importante
papel que cumplen las nuevas tecnologías en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, este
Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de
medidas que bajo la denominación de “Plan global
para el desarrollo de tecnologías de la información
y de la comunicación” persiguen objetivos tan
importantes como los de completar la dotación de
aulas informáticas en todos los centros; plan que
afecta a 1.500 centros, 600.000 alumnos, 44.000
docentes, e implica una inversión cercana a 40
millones de euros.

Por lo que respecta al personal docente -
usted también se interesaba por ello-, este curso
2002/2003 serán 44.051 los profesores que
transmitan sus conocimientos a los más de 962.000
alumnos madrileños, habiéndose incrementado la
plantilla del profesorado de la enseñanza pública en
753 nuevos cupos con respecto al curso anterior, y
5.050 más que había en el año 1995. En relación
con el curso 98/99, el incremento ha sido del 12 por
ciento.

No quisiera finalizar esta intervención sin
aludir al inicio del curso en las enseñanzas de
adultos. Por lo que respecta a las primeras, el curso
comenzó con normalidad el día 2 de octubre con
cuatro nuevos centros, con lo que son ya 60 los
centros que formarán parte de la Red en este curso;
centros en los que impartirán enseñanzas 1.100
profesores a los más de 65.500 alumnos. Este año
continuará el esfuerzo que emprendió la Comunidad
de Madrid el año 1999 para dotar de un sistema
normativo que regule de manera integral e
integradora estas enseñanzas, así como la
ampliación y extensión de las enseñanzas a todos
los centros. Este año académico se imparten las
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enseñanzas correspondientes al tercer tramo de la
educación básica para adultos en 12 centros más;
en total, son 55 los centros que imparten estas
enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria; el 92 por
ciento del total.

En conclusión, Señorías, se ha tratado de
un inicio de curso caracterizado por una general
normalidad, por un aumento en la escolarización, en
la dotación de recursos humanos, en las ofertas
formativas, y por una mejora de la calidad educativa.
Cuarto creciente, como creo que ha dicho Su
Señoría. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, se abre un turno de
intervención de los diferentes Grupos. Por parte de
Izquierda Unida, tiene la palabra don Franco
González Blázquez por un tiempo máximo de diez
minutos.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. La verdad es que yo había
prometido ser bueno este curso, pero es que no
puedo. ¡Este hombre me crispa! Niega lo evidente,
se sube aquí, a la tribuna, y suelta los papeles que
tenía preparados para un desayuno con los
periodistas. Nos suelta estos papeles, y dice:
“Bueno, pues nada, éstos se lo creen, y, además, no
les invito ni a café.” ¡Esto no puede ser! 

Le han dicho -y, por si acaso no lo ha
entendido bien, se lo repito yo- que este curso ha
sido el curso más catastrófico de inicio de curso
escolar; que, además de los problemas naturales de
todos los cursos, como algunas obras que no se
concluyen, como que algunos colegios están
impartiendo la enseñanza con las “ratio” por encima
de lo legislado, las plantillas sin cubrir, este curso ha
sido el peor. Además de esos problemas, este curso
ha sido el peor curso del último lustro. Esta situación
que se ha producido en este curso no hay quien la
empeore; no hay quien la empeore, salvo que
Monseñor Escrivá de Balaguer haga el milagro de
quitarle a usted de la Consejería de Educación. Por
tanto, no califique como aulas transitorias la
cantidad de barracones en los que están recibiendo
clase muchos alumnos; no sé si el 1,7 por ciento,
pero son muchos alumnos, son personas, son niños
y niñas; en barracones, donde llueve, ¿entiende?
Sus hijos, quizá no, pero los demás, sí. En
barracones, donde llueve, insalubres. Son muchos,
y no diga que tres; 17 sólo en Fuenlabrada. Por

tanto, yo no voy a citar sitios concretos porque
supondría una discriminación sobre los que no
nombrara, porque si sólo digo Tres Cantos, Titulcia,
Fuenlabrada, Vallecas, San Blas, Majadahonda,
Villalba, se van a enfadar el resto porque hoy no se
han visto referidos en esta intervención. 

Por tanto, por favor, ¿para usted no es
grave que suceda esto en poblaciones, no ya en
Vallecas, no ya en San Blas, en Hortaleza, sino
incluso en Majadahonda? Mire, en Majadahonda hay
concentraciones en algún colegio donde entre el 75
y el 80 por ciento de alumnos de algunas clases son
alumnos que tienen necesidades educativas
especiales; en Majadahonda; el peligro ya llega a
Majadahonda; miren hasta dónde llega.

En el Instituto Ferrán, de Villalba, en la
especialidad de Humanidades, 40 alumnos por aula.
Y dice que ha consultado a las Subdirecciones
Territoriales. ¿Les ha dicho que, entre alumnos,
padres y profesores, había 2.000 personas a la
puerta de la Dirección Territorial ubicada en Villalba,
protestando por la situación que existía allí? ¿Se lo
han dicho? ¿Le han dicho que en Alcalá de Henares
-por citar algunos lugares, aunque había prometido
no hacerlo-, en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Complutense, hay 47 alumnos por clase en el
nocturno, cuando estos alumnos son los de más
dificultades? ¿Le han dicho que todos los alumnos
de etnia gitana de Vicálvaro -de etnia gitana, que
algunos de ellos, desgraciadamente, tienen
necesidades de compensación- están en los centros
públicos? ¿Le han dicho eso? ¿Le han dicho que,
mientras había estas deficiencias de escolarización
en los centros públicos, los centros privados
concertados -y le voy a dar nombres-, como el
Montpelier, decían que no escolarizaban a nadie
porque no les salía de los hábitos? ¿Les han dicho
que en el colegio San Gabriel, en Carabanchel,
tampoco? ¿Que en el Nazaret, tampoco? ¿Que en
el Natividad de Nuestra Señora, tampoco? ¿Que en
el López y Vicuña, de San Blas, tampoco? No
quieren; no les da la gana. Y eso lo permite usted
porque tiene una política intencionada en este tema.

Se ha citado aquí -y tengo poco tiempo-
Fuenlabrada. ¿Pero sabe lo que ha pasado en
Fuenlabrada, por favor? ¿Sabe lo que ha pasado en
el distrito de Loranca? Que llevan cuatro años,
desde que se construyó o se empezó a habitar ese
distrito de Loranca, la parte nueva, sin hacer ni una
sola oferta pública. Cuatro años -por eso decía yo
que era intencionada-; y, en esos cuatro años, los
padres jóvenes se han buscado la vida donde han
podido, incluso en la concertada de Móstoles, en la
privada de no sé dónde, y han hecho lo que podían
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para no dejar a sus niños en la calle. Gente joven,
de 30 años, en expansión. Aumento de la población;
cuatro años sin oferta pública. Una vez que se han
llenado ya los concertados y los privados -porque
ésa era la intención-, ahora se empieza a actuar, y
se empieza a actuar con notables deficiencias,
porque en ese barrio hay una explosión demográfica
importante.

San Blas. ¿Usted cree que es permisible
que haya tres barracones en el “Mariano José de
Larra” y otros tres en el “Alberto Alcocer”? Vaya a
visitarlos; y, mientras, usted concede la parcela de
Las Rosas. ¡Eso no hay quien lo aguante! Mientras
S.S., gratuitamente, en connivencia con el Alcalde y
el obispado, le da a “Los legionarios de Cristo” la
parcela de Las Rosas, se ponen barracones en el
“Mariano José de Larra” y en el “Alberto Alcocer”.
¡Por favor, hombre; por favor! ¿Qué es lo que se ha
hecho al principio de este curso que haya intentado
mejorar la situación, normal algunas veces, por la
que atravesaban los inicios del curso escolar?

Se ha referido usted a los adultos y dice
que ha hecho cuatro nuevos centros. Mire, los
alumnos del centro Mar Amarillo, 320, no han podido
empezar el curso al día de hoy porque no ha
mandado usted los profesores que les prometió.
¿Por qué no los manda? Porque quiere cargarse el
Centro de Adultos “Mar Amarillo”. Hoy, 320 alumnos.
Y sube aquí, no en este momento, sino en otro, y le
da lo mismo decir que hay 18.000 niños y niñas de
Educación Infantil sin plaza y que, como no es
obligatorio, le doy, si puedo, 90 ó 150 euros al que
sea pobre de solemnidad para desviarle hacia la
privada y que no salga en su vida de ésta. Ésa es la
solución: renuncia a la oferta pública para favorecer
intereses privados, porque ahí está la trampa. 

Dice, aunque creo que no lo ha dicho, pero
por si acaso: las becas. (El Sr. CONSEJERO DE
EDUCACIÓN (Mayor Oreja): Lo pienso.) ¿Sabe a
quién han llegado las becas de libros? Algunos
inmigrantes, por eso de lavarse la cara, han tenido
acceso a los libros gratuitos, pero ni un solo español,
casi, de esta Comunidad Autónoma ha podido tener
acceso a los libros gratuitos; casi ninguno. ¡Pero si
hay que irse a una gestoría para rellenar el papeleo
que hay que hacer para conseguir libros gratuitos!,
y luego no les llegan, porque, o usted gana una
miseria, o no tiene derecho a libros gratuitos. Eso sí,
mire, ha hecho una cosa al principio del curso.
Como ha usted empiezan a llamarle por ahí “el
ejecutor”, pues al primero que se ha movido, que ha
sido el Presidente del Consejo Escolar, lo cesa
fulminantemente. ¿Por qué se ha movido? Porque
le dijo que no a las normas de escolarización.

Fíjense lo que me espera a mí si tuviera que volver
a la Consejería y estuviera él de Consejero; por
tanto, tendré que luchar para que no ocurra eso.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Diputado, vaya
terminando, por favor.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Sí, voy
terminando, señor Presidente. Podríamos decir que
algunas anomalías que se producen al comienzo del
curso escolar ocurren porque sí; hay problemas,
puede haber algunas faltas o déficit de
programación, pero tanto no. Es que me atrevo a
afirmar y termino por donde empecé: que es malo
citar dónde están las anomalías, porque algunos de
los Ayuntamientos que no citáramos se podrían
cabrear. Por tanto, esta noche, por primera vez, voy
a rezar a un nuevo santo para que le ilumine, para
que trabaje más, para que se dedique más, para que
haga algo más, o, si no, le traslade de nuevo a
Medio Ambiente. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
nombre del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, tiene la palabra don Adolfo Navarro
por un tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Señorías.
Gracias, señor Presidente. Señor Consejero,
lógicamente usted tiene tratar de minimizar la
realidad, los problemas de principio de curso. Tiene
usted que tratar de ocultar una realidad que no es
buena para el Gobierno, para usted, para el señor
Ruiz-Gallardón, pero usted no puede jugar a los
porcentajes, creo yo, porque hablar de que el 1,7 por
ciento del alumnado que ha tenido incidencias
significa en torno -siguiendo con sus datos- a 17.000
alumnos que han tenido incidencias en el principio
de curso, más 18.000 que nos dijo anteriormente
que no habían tenido plaza en el primer ciclo de
Educación Infantil Pública, lo que significa 35.000
alumnos, y familias enfadados con la gestión del
principio de curso.

Evidentemente, estaría bueno que hubiese
muchos más. La calidad de un principio de curso no
se puede medir en porcentajes, como usted lo mide.
¡Estaría bueno! Hay miles de directores, miles de
maestros y de profesores que hacen su trabajo,
miles de familias que llevan sus hijos al colegio, y
cientos de Ayuntamientos que abren las puertas de
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los colegios y, por tanto, claro que empieza mucha
gente normalmente. ¡Estaría bueno! ¡Vaya manera
de medir el principio de curso! ¡Imagínese que la
mitad de la población hubiese empezado mal!
¡500.000! ¿Usted se lo imagina? Estaría usted
cesado y el Gobierno habría caído ya. En fin, yo creo
que el principio de curso ha tenido algunos
problemas que se deberían haber resuelto, y eso es
lo que aquí le criticamos. Hay otros que quizás
puedan ser achacables a otras cuestiones, pero yo
creo que la inmensa minoría. Por tanto, su intento de
minimizar, de relativizar los problemas, yo creo que
ha sido entendible, comprensible, pero fallido.
Luego, usted ha dado muchos datos. Le han escrito
el discurso, y ha dado muchos datos; incluso me
contesta a cosas que yo no he dicho. Me dice, por
ejemplo, que en Alpedrete no ha pasado nada. Yo
no he dicho nada de Alpedrete. No sé qué habrá
pasado en Alpedrete, lo miraré, pero yo no he citado
ese municipio, y ése es el problema de quien tiene
el discurso preparado, como bien decía mi
compañero don Franco González.

Le quería aclarar algunos datos, en todo
caso, porque se lía mucho con los datos, hay
muchos crecimientos, pero, al final, hay cosas que
no cuadran y hay cosas que no tienen posibilidad de
exculpar su gestión. En relación con el primer ciclo
usted hace muchos líos: 18.000 alumnos se han
quedado sin plaza, lo ha dicho usted, lo cual me
parece gravísimo. Nunca ha habido 18.000 niños
que se hayan quedado sin plaza en Educación
Infantil; jamás, ni en el 95 ni el 96 ni en el 97; nunca;
ahora por primera vez. En segundo lugar, cuando yo
hablo -en otro sitio, no aquí- de la demanda
potencial, hablo del censo de menores de tres años.
El censo de los nacidos en los últimos tres años, que
son más de 100.000, y, por tanto, digo que la
demanda potencial son 100.000. Ya sé que es una
demanda potencial, no le critico. Yo le critico que
18.000 se han quedado sin plaza, que eso sí que no
tiene solución; ni en el 95 ni en el 96, ni en el 99 ni
en ningún otro año.

En cuanto al exceso de “ratio” en
Educación Infantil en el Segundo Ciclo, lo ha dicho
don Franco González, y se lo he dicho yo al
principio, tiene usted mal los datos; no le dan bien
los datos, porque no se los quieren dar, pero,
efectivamente, claro que sí que hay problemas de
masificación: exceso de “ratio”, si quiere usted
dulcificarlo, en Valdemoro, en Tres Cantos, en
Fuenlabrada, en Villalba, en El Escorial, en
Majadahonda, en Galapagar, en Soto, en Algete; la
concentración de espacios, cogiendo aulas de
desdobles, en Arganzuela, en Villaverde, en

Vallecas, en Moncloa; el crecimiento de barracones
ha sido enorme, y algunos está en pésimas
condiciones.

Tengo aquí el informe de los servicios
técnicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada que dice
que hay peligro incluso de electrocución de los
niños. Lo dice el informe del Ayuntamiento -oiga, yo
no sé-, será una persona responsable, supongo, y
es que esos barracones han salido de otros sitios,
se han llevado allí, tienen las chapas mal puestas,
los enchufes están hechos una calamidad y, ¿le han
dicho que se ha arreglado? No se ha arreglado,
señor Mayor; los enchufes siguen puestos para que
los niños los cojan; ya veremos qué pasa. Ya
veremos cuando empiecen los fríos, porque parece
que es un hotel de cinco estrellas. Cuando hablan
de las aulas de transición educativa, o no sé cómo
dicen, transitorias, parece que es un hotel de cinco
estrellas. Le aseguro que es una caseta de obra que
vale para dos o tres meses, no vale para más. Por
supuesto que sí que los hay en Boadilla, en
Fuenlabrada, en San Sebastián, Arroyomolinos, en
Las Rozas, en San Blas o en Moncloa; lo reitero y lo
digo, y le pregunto qué cuántos niños hay en
barracones, y no me lo dice. ¿Cuántos habrá? Yo
digo 2.500, datos de la oposición. ¿Serán 5.000?
¿Serán 10.000? ¿Tal vez 1.200? No lo sé; a ver si
nos lo dicen, porque a lo mejor me equivoco y es
bueno que me corrija ahí donde yo me equivoque.

Frente a esta realidad -lo he dicho antes-,
1.297 aulas concertadas para familias que podían
pagar la educación infantil. Podían ustedes haber
esperado, en todo caso. A nuestro juicio, ese tipo de
conciertos debería producirse, en su caso, en unas
condiciones de la red pública infinitamente mejores
que éstas; podían ustedes haberse esperado.
Podían haber cumplido el acuerdo del 99 con los
sindicatos, la Giner y otras asociaciones, que decía
que concertarían unidades de infantil que
escolarizasen a minorías de manera significativa;
pero, no; han concertado toda la educación infantil
de golpe y porrazo, sin tener en cuenta que la
prioridad es atender las demandas más importantes
-valga la redundancia-, que es ofrecer a los
madrileños más plazas, porque no hay plazas, y hay
exceso de “ratio”, asunto éste que no pasaba en
Madrid en los últimos diez años.

Lo que falta son inversiones, inversiones en
la red pública; inversiones que podrían haberse
detraído de las ayudas a los conciertos de Infantil, y
que hubiesen evitado gravísimos problemas de
déficit de plazas ahora mismo en Madrid. No es que
falte dinero, es que el dinero se utiliza
inadecuadamente, desde una posición neoliberal;
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menos cuando no interesa, como he dicho, porque,
cuando los niños piden pública, los mandan a la
privada; ahí no son liberales, ahí son
intervencionistas.

Faltan inversiones. La federación de APAS
“Giner de los Ríos”, los sindicatos UGT y
Comisiones, lo han cifrado en 510 millones de euros
para empezar el curso en determinadas
condiciones, para nuevos centros, para nuevos
comedores, para gimnasios, como en Majadahonda,
o en el instituto de Santa Eugenia, que está aquí al
lado, en la carretera de Valencia, donde tienen un
gimnasio para 1.000 alumnos que es ridículo,
sencillamente; es que es un escándalo, está ahí,
vaya usted a ver algún centro alguna vez y no vaya
usted con el señor Gallardón, con el casco, al
conservatorio de Villaverde; vaya usted a los
institutos de Vallecas, a ver cómo les reciben,
porque están todos bastante nerviosos.

Si quiere usted hablar de obras, dése una
vuelta por algunos institutos de Vallecas, como le
digo, el Tirso de Molina, Arcipreste de Hita, el Villa
de Vallecas, por Alcalá, por Alcobendas. Si quiere
saber cómo ha ido el proceso de escolarización,
léase el informe de la Federación “Giner de los
Ríos”. Si quiere ser sincero, dígame cuántos niños
que estaban en Primaria en la pública se han
marchado a la concertada. Si quiere ver guetos,
dése una vueltecita por los colegios del distrito
centro, de Tetuán, de Usera, de Chamberí, y verá
las diferencias con centros concertados que están
enfrente. ¿Son éstos problemas de principio de
curso? ¿Porcentajes pequeños o grandes? Son
problemas gravísimos, como son el incumplimiento
sobre la red de centros. ¿Cuándo presentan la red
de centros? El mapa escolar, ¿lo presenta o no lo
presenta? Y, si lo presenta, tenga usted cuidado con
lo que promete, porque su credibilidad está bajo
tierra, está a ras de suelo, porque lleva usted tres
años incumpliendo promesas, y porque el fracaso de
Gallardón en la política educativa está siendo
notabilísimo.

El proyecto socialista de abrir los centros
los fines de semana -socialista- funciona con
extrema lentitud, y con dudosa calidad en algunas
zonas o barrios de Madrid capital. Los libros de texto
van peor, ya lo he dicho; mientras otras
Comunidades tienen libros gratuitos, aquí hay
peleas por el libro de texto, algunas peleas
peligrosísimas. Tengo notas de colegios de Madrid,
documentos, que dicen cosas que mejor no enseñar
(Enseñando el documento a la Cámara.) porque
sería terrible lo que dicen estas notas pinchadas en
los tablones de anuncios sobre para quién son las

becas de libros de texto, con los enormes riesgos de
xenofobia que están subyacentes hacia este tipo de
mensajes, hacia este tipo de problemas que se
deben a la insuficiencia de fondos. Han crecido los
alumnos desfavorecidos en miles, se han duplicado
en porcentaje, y las becas de comedor y los libros
de texto siguen igual que en el 99. Así no puede ser;
no hay para tantos, y hay muchos problemas a la
hora de competir -ya le digo- de manera peligrosa
sobre este asunto.

El relevo del Presidente del Consejo
Escolar nos preocupa, porque parece adivinarse un
intento de mayor control. Yo le digo, señor Mayor
Oreja, y se lo digo al Grupo Popular: el Consejo
Escolar fue, de alguna manera, pactado por todas
las fuerzas políticas y sociales. La composición fue
acordada, tácitamente acordada; no firmamos
ninguna, y lo que le ruego al señor Mayor, le ruego,
delante de algunos miembros ilustres de ese
Consejo Escolar, es que no altere el equilibrio
alcanzado, que no cambie al señor que cesa,
progresista, ¿verdad?, por un señor más afín a sus
ideas. Está bien así; si tienen ustedes mayoría,
pues, déjenlo así, pero no alteren un equilibrio que
fue producto de un esfuerzo de consenso entre las
distintas fuerzas políticas y sociales.

¡Cuidado con la Ley de Calidad! La Ley de
Calidad en Madrid va a ser muy peligrosa, señor
Consejero, usted lo sabe, y por eso se convoca la
huelga el 29 de octubre. Esta ley y sus
consecuencias tienen muy preocupados a los
profesores de Enseñanza Secundaria, a la mayoría
del profesorado, pero los profesores de Secundaria,
ya se lo he dicho antes, están muy preocupados por
la pérdida de progresión en su carrera, en su
perspectiva profesional por la creación del cuerpo de
catedráticos y la imposibilidad de acceder a la
condición de catedráticos. Están muy enfadados con
razón, están enfadados los catedráticos de música
y de artes escénicas; están enfadados los
catedráticos que vienen de la Formación
Profesional, porque esta ley les perjudica
seriamente. Además de otros perjuicios más graves,
seguramente, pero también tienen mucha
importancia los perjuicios para las perspectivas y la
promoción profesional de los profesores. 

Esta ley, que va a jerarquizar los centros,
está también complicando el principio de curso; lo
está complicando, aunque usted no lo crea, y lo va
a complicar más si entre todos no lo remediamos.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, le ruego que vaya
terminando, por favor. 
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El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Termino, señor
Presidente. Este principio de curso le han crecido las
movilizaciones, le han crecido los barracones, la
masificación, las obras inacabadas, la desconfianza
y el desencanto por la oportunidad perdida en el 99;
el año 99 fue una oportunidad histórica para la
educación madrileña por las competencias
educativas. Esa oportunidad del 99 se está
transformando en desencanto y en frustración y este
cuarto curso, efectivamente, es el cuarto
menguante, un cuarto menguante en credibilidad del
señor Ruiz-Gallardón y de su Gobierno, y cuarto
creciente en el desencanto, en el enfado, en el
cabreo de la comunidad educativa. Señor Mayor,
como le queda poco, le recomiendo, como le he
dicho antes, que el día 29, cuando pasemos por
debajo de su despacho, se una a la manifestación
que hay después de la huelga general de la
enseñanza. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña Gádor Ongil, por un tiempo máximo de
diez minutos.

La Sra. ONGIL CORES: Gracias, señor
Presidente. Señorías, la verdad es que intentaba
tener una intervención también muy breve, no sé si
como el señor González, a quien yo le aconsejaría
que se sosegara un poco, porque sepa usted que no
por gritar más va a tener usted razón, porque, como
ha tenido una intervención con un tono un poco alto,
simplemente le doy un consejo: no grite usted tanto,
que no por eso va a tener usted la razón.

Yo no sé lo que le supone a usted escuchar
al Consejero de Educación en su intervención que,
por cierto, quiero decirle que a mí me parece que ha
sido brillante, y que lo que ha hecho ha sido dar una
explicación de cuál es la situación de la Comunidad
de Madrid en el inicio de curso. Él ha reconocido, y
ha dicho en contestación a una pregunta del
Portavoz del Grupo Socialista, una serie de
incidencias o de deficiencias, evidentemente, cómo
no lo va a reconocer, pero es que usted lo que hace
al final es provocar una confusión absoluta, no
solamente en todos los Diputados, sino en toda la
sociedad madrileña, señor González. (Rumores.)
Usted intenta confundir a la sociedad madrileña con
sus declaraciones y con sus afirmaciones en esta
tribuna.

Yo no sé si usted, una vez pasados unos

días después de sus intervenciones en el Pleno, lee
lo que ha dicho, porque, si lo hiciera, de verdad creo
que se sorprendería de leerse las cosas que dice.
Usted se permite el lujo de decir que el Consejero
Mayor Oreja, cuando empezó el curso, tuvo la
desfachatez de apoyar a la escuela privada; dígame
usted en qué momento, de alguna declaración del
Consejero Mayor Oreja o de la intervención que ha
tenido hoy aquí, ha hecho algún tipo de apoyo,
descarado según usted, a la enseñanza privada.

Luego habla usted de una serie de
actitudes y de situaciones que nada tienen que ver
con lo que es la realidad; en absoluto. El señor
Navarro, Portavoz del Grupo Socialista, ha dado una
serie de municipios sobre los que ya le ha
contestado el Consejero en su intervención, pero yo
creo que tampoco se ciñe a lo que es la realidad; ha
mencionado muchos municipios en los que no
existen los problemas que él ha indicado, pero, en
cualquier caso, ha dado una serie de datos con los
que yo no coincido de ninguna manera. 

También me parece que no es normal
aprovechar esta comparecencia en el Pleno, cuando
hace tres días, el pasado lunes, en la Comisión de
Educación, ya se habló en una comparecencia del
tema de Fuenlabrada, y aprovechar nuevamente
este momento, cuando el Director General de
Infraestructuras dio toda clase de explicaciones
respecto a la situación de Fuenlabrada, cuando
menos, me parece poco respetuoso, teniendo en
cuenta la información que le dio.

Me gusta que usted siga utilizando la
expresión “aulas de enseñanza transitoria”, porque
creo que eso es lo que son. Usted insiste en
llamarles barracones, pero yo creo, de verdad, tal y
como se lo explicaron en la Comisión del pasado
lunes, que es un tema transitorio, como su nombre
indica.

Que me diga, señor Navarro, que esta
situación no se había vivido desde hace más de diez
años, no es lógico. Mire, usted ha tenido
responsabilidades en esta Comunidad hace ya
bastante tiempo; pero, de verdad, ajústese a la
realidad, porque las transferencias las tenemos
desde el año 99. No me puede usted comparar; no
es lo mismo tener las transferencias a que
dependieran, como han dependido en su época -si
es que usted ha querido decir lo bien que estaban
cuando usted estaba en la Comunidad-, del
Ministerio. ¡Hombre, seamos serios! Lo único que
digo es que seamos serios a la hora de hacer
comparaciones.

En cuanto a la Ley de Calidad, que ha
dicho usted que es tan peligrosa -esa Ley de
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Calidad tan peligrosa que acaba usted de
mencionar-, le recuerdo que la apoyan más del 70
por ciento de los profesores. No será tan peligrosa,
¿eh? La apoyan más del 70 por ciento. (El Sr.
NAVARRO MUÑOZ: ¡Hala!) Los datos están ahí,
señor Navarro; haga usted las exclamaciones que
quiera, pero ahí están los datos.

Yo, de las palabras que ha dicho el señor
Consejero en su intervención -intentando, de
verdad, ser breve-, me quedaría con la frase de que
ha sido un inicio de curso con una general
normalidad, y, en definitiva, satisfactorio. Yo creo
que, cuando estamos hablando de más de 962.000
alumnos, más de 44.000 profesores, con más de
1.400 centros, aunque a algún Portavoz de la
oposición no le guste hablar de tantos por ciento -
cuando a él le interesa, sí habla de tantos por ciento-
, el dato que ha dado el señor Consejero del 1,7 por
ciento, me parece que es hablar de una cierta
normalidad. Estamos manejando a muchas
personas, muchos centros, muchos alumnos y
mucho personal, y no es extraño que existiera ese
pequeño déficit.

La verdad es que cuando oía al señor
Navarro, al principio de este Pleno, hacerle la
pregunta al señor Consejero sobre el déficit en las
plazas de Educación Infantil, fíjese usted, me ha
recordado al señor Simancas. (El Sr. NAVARRO
MUÑOZ: Bueno, no está mal.) Ha dicho usted
exactamente la misma frase y ha tenido la misma
entonación que el señor Simancas , al que oí el otro
día en la radio. Lo que no sé es si usted está
informando al señor Simancas sobre cómo está la
educación en la Comunidad de Madrid, porque, a lo
mejor no sabe nada, y le tiene usted que enseñar, o
es que el señor Simancas le dice a usted lo que
tiene que decir en esta Asamblea en materia de
Educación; pero dijeron exactamente lo mismo. (El
Sr. NAVARRO MUÑOZ: Claro, claro.) Y me alegra
que, en ese discurso que tienen tanto usted como el
señor Simancas en materia de Educación, se hayan
olvidado hablar de los cascotes, porque estaba fuera
de tono; como poco, fuera de lo que es la realidad.
(El Sr. NOLLA ESTRADA: Casco, no cascote.) Se
ha pasado usted, durante el mes de septiembre,
cerca de una semana o diez días, y el señor
Simancas también, hablando de cómo habían
empezado los alumnos en esa situación. Como no
es real, me alegro de que hayan rectificado, que
rectificar es de sabios, y no vuelvan a hablar de esa
situación.

No quiero extenderme con los datos que ya
ha dado el señor Consejero, como el incremento en
plazas de 0 a 3 años. Señor Navarro, yo no sé si

recuerda, de esa época -que usted, a lo mejor,
añora- en la que tenía responsabilidades en materia
de educación, que 0 a 3 años no es obligatorio. No
haga usted incidencia en ese número de plazas, y
tampoco hagan de menos, ni usted ni el señor
González, lo que es un apoyo a la enseñanza
privada esa dotación de becas que da en el curso
2002-2003 la Consejería de Educación, porque, a lo
mejor, si lo dicen ustedes en público, no en esta
Cámara, a esas 5.000 familias que se podrán
acoger a esas becas no les hará mucha gracia
pensar que a ustedes les parece mal que la
Consejería las ofrezca. Por lo tanto, le sugiero que
mida las palabras a la hora de que, cuando se da un
tipo de beca, diga usted que eso no se debería
hacer.

Creo que se ha hecho una apuesta
importante, a pesar de que no lo crean. Dice usted
que hay que invertir más. Este Gobierno, a través de
la Consejería, está invirtiendo el 80 por ciento de su
presupuesto en la escuela pública y en la enseñanza
pública, y le recuerdo que es el primer Gobierno que
ha hecho una campaña apostando decidida y
públicamente por la enseñanza pública. Si usted
cree que todo esto no es apoyar a la escuela
pública, y creen que es solamente la izquierda la
que tiene esa exclusividad de lo público, creo,
sinceramente, que están ustedes muy equivocados.

Voy terminando, señor Presidente. Señor
Consejero, creo que ha dado muchos datos sobre
este inicio de curso, pero de todos ellos me quedaría
con esa nueva iniciativa que es la Fundación de la
Escuela Pública, que nos felicitamos por ello, y que
estoy segura, Señorías, y también lo estamos en
nuestro Grupo Parlamentario que redundará,
indudablemente, en la mejora de la calidad de la
enseñanza en nuestra Comunidad. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Diputada. A continuación, y para concluir el debate
tiene la palabra el señor Consejero de Educación
por un tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja): Señor Presidente, Señorías. Yo creo
que si alguien en esta Cámara tiene derecho a gritar
es el señor González, porque lo último es que el
señor González se crispe. Lamento mucho ser yo
quien le crispe especialmente. Usted ha dicho que
yo he leído un papel; efectivamente yo he leído un
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papel, fruto de unas cifras, de unos datos, de un
trabajo, de lo que no nos cabe ninguna duda es de
que usted no ha leído ningún papel, porque es
imposible que lo que usted ha dicho sea fruto de una
mínima reflexión que exige algo que debe estar
escrito; pero ya le vamos conociendo, señor
González, cuando a usted ya se le acaban las ideas,
como no lleva escrito ningún papel, es cuando usted
empieza a decir que ya no tiene tiempo para
terminar, que le falta tiempo, y es entonces cuando
acude al santoral y sus sucedáneos; en cualquier
caso, yo le agradezco mucho que haya dicho que
debo volver a Medio Ambiente; “sensu contrario”
entiendo que usted estaba satisfecho de mi labor en
la Consejería de Medio Ambiente. Muchas gracias,
don Franco, sin que esto pretenda que a usted le
crispe en absoluto.

Respecto a don Adolfo Navarro, empiezo
por darle la razón, no ha citado Alpedrete, me he
equivocado al apuntar, no era Alpedrete sino Algete,
por tanto, rectifico, lo de Alpedrete que le he dicho
era equivocado. En Algete se empezaron las clases
un día después en dos colegios; sin embargo, la
referencia que ha hecho a Alcalá era inexacta,
porque no ha habido ninguna incidencia; la
referencia a San Sebastián de los Reyes es
inexacta, porque no había ninguna incidencia, a
excepción -si eso es la incidencia- del Instituto “Inés
de Mairena, en el que se instalaron tres aulas
prefabricadas; lo de Getafe también era inexacta su
cita, porque no ha habido ninguna incidencia, y en
Carabanchel se han realizado efectivamente las
obras de implantación de la ESO, pero eso no ha
afectado a la escolarización.

Agradezco mucho que diga que llevo tres
años incumpliendo promesas, no sé si se refiere al
tema de cuando estaba en Justicia o cuando estaba
en Medio Ambiente.

Respecto a los barracones, primero, lo que
usted llama barracones, aulas prefabricadas, hay
que recordar que tienen un carácter provisional,
obedecen a necesidades de escolarización; como
consecuencia de que se están practicando obras
que no se han terminado. Son situaciones, y usted
lo sabe, puntuales de escolarización, son aulas, eso
sí, perfectamente acondicionadas. Las cifras, que le
doy con mucho gusto, y usted tenía razón, son 125
aulas, creo que son esos 2.500 niños, más o menos
que usted decía, nada comparable a cuando usted
era Director General, época en la que había 6.000
niños en aulas prefabricadas; ésa es la mala suerte
que se tiene cuando se ha gobernado y luego se
hace la oposición: se le recuerda a usted lo que
pasaba en su época, y seguramente, siempre o casi

siempre sale perdiendo. 
Con referencia al tema de Educación

Infantil, me gustaría decirles que los objetivos del
Gobierno, el esfuerzo del Gobierno ha sido pasar
con 4.200 plazas más este año, hemos llegado a
cerca de 20.000 niños; cuando empezamos a
gobernar en la Comunidad eran 9.000 plazas
públicas las que se ofertaban, vamos a alcanzar
tranquilamente el umbral de la Unión Europea con
mucha antelación al tiempo previsto por la Unión
Europea para alcanzarlo, y el año que viene serán
5.000 plazas públicas más. Incrementamos las
becas en ayudas a los niños que vayan a las
escuelas infantiles de carácter privado, pero, sobre
todo, es el tiempo de recordar que, cuando ustedes
gobernaban, el objetivo que estaba marcado en su
plan cuatrienal alcanzaba sólo al 6 por cien de la
escolarización, y nosotros ya estamos por encima
del 17 por ciento. Por tanto, tan mal no lo haremos,
pero cierto es también que hay una mayor demanda,
y es obligación del Gobierno responder a esa
demanda. 

En materia de ayudas de comedor, a las
que ha hecho referencia, quiero insistirle que la
aportación que la Consejería realiza en concepto de
ayudas ha experimentado un crecimiento con
respecto al curso anterior de un 17 por ciento, pero
es mucho más significativo en su crecimiento con
respecto a los últimos 10 años; en el curso 92-93 se
destinaban 2.013.000 euros y se concedieron 3.300
ayudas; para este curso de destinan 15,5 millones
de euros, que permitirán conceder 47.543 ayudas de
comedor.

Sobre el tema de libros de texto, tengo que
decirle que desde el año 99 se están destinando
más de 6 millones de euros, cantidad que se aplica
a los centros docentes, con el fin de que se adquiera
material y lo entregue, en concepto de préstamo, a
los alumnos en situaciones económicas más
desfavorecidas.

En materia de Formación Profesional se ha
hecho también un esfuerzo muy considerable; se ha
incrementado la oferta en un 11 por ciento; por
tanto, en relación con el año pasado tenemos que
para el curso 2002-2003 se oferta un total de 15.150
plazas más que el año anterior; este crecimiento de
las plazas ha venido acompañado de un más que
significativo incremento de la oferta de enseñanzas,
desde el curso 95-96, cuando empezamos a
gobernar, es decir, cuando gobernaban ustedes, y
ha sido un incremento, nada menos, que del 520 por
ciento, en los ciclos de Grado Medio y 375 en los de
Grado Superior, y, si tenemos en cuenta que la
media de gasto es de aproximadamente unos
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75.150 euros por grupo de 25 alumnos, se habría
pasado de 22.545.000 euros con 300 grupos, en el
curso 95-96, a 112 millones de euros, con 1.500
grupos en el 2001-2002, lo que significa un
incremento del 400 por ciento en las inversiones
realizadas durante estos años.

Como ustedes siempre dicen que no
apoyamos suficientemente la escuela pública,
siempre me dan la oportunidad de que repasemos
las cifras, y ahí las cifras son tozudas y me dan, una
vez más, la oportunidad de recordarlas. En este
ejercicio presupuestario 2002, el Gobierno regional
ha realizado la mayor inversión que conoce esta
Comunidad para mejorar la calidad en la Educación:
3.216 millones de euros, de los cuales 2.264 se
destinan a financiar la enseñanza no universitaria y
851 a financiar la enseñanza universitaria y la
investigación, y eso supone el 42 por ciento. ¿Cómo
se puede decir que no hay un apoyo a Educación,
cuando el 42 por ciento del presupuesto de la
Comunidad se destina al campo educativo? En
términos comparativos podemos señalar que se
trata de una apuesta sin precedentes, por cuanto
que en el 99 se destinaba un 25 por ciento a
financiar la educación madrileña, mientras que en el
año 95 apenas se alcanzaba el 9,5 por ciento. Del
presupuesto total que la Comunidad de Madrid
invierte en Educación el 80,4 por ciento se dedica
este año 2002 a la enseñanza pública, y al resto, el
19,6 por ciento se dedica a la enseñanza
concertada. Además el Plan para la Mejora de la
Calidad, subvencionado con 787 millones de euros,
destina el 86 por ciento de su presupuesto, como
debe ser, a la enseñanza pública.

(El señor Presidente de reincorpora a la
sesión.)

 Es un buen momento para buscar el
colofón a todo esto, y de sacar adelante la iniciativa
que hoy le he propuesto a esta Cámara de la
Fundación Escuela Pública, para lo que ya necesito,
desde este momento su colaboración; será un paso
fundamental para hacer cada vez una enseñanza
pública, una escuela pública más fuerte, más
competitiva, de mayor calidad, más participada y
más excelente. Muchas gracias. 

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

Tramitación acumulada
Enmienda a la totalidad con devolución

al Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Proyecto de
Ley de Creación del Colegio Profesional de
Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid.
— PL-4/02 RGEP. 2747 y RGEP. 3116/02 (V) —

Enmienda a la totalidad con devolución
al Gobierno, presentad por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Proyecto de Ley de Creación del Colegio
Profesional de Higienistas Dentales de la
Comunidad de Madrid.
— PL-4/02 RGEP. 2747 y RGEP. 3119/02 (V) —

El debate se regirá por los artículos 113 y
142 del Reglamento de la Asamblea y procede, en
primer lugar, la presentación del Proyecto de Ley por
el Gobierno. Tiene la palabra el señor Consejero de
Presidencia y Portavoz del Gobierno, señor Cobo.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Cobo Vega): Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, Señorías. En nuestra Comunidad, la
Comunidad de Madrid, los colegios profesionales
están regulados con carácter general por la Ley
19/97, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de
la Comunidad de Madrid. Dicha Ley prevé la
posibilidad de crear nuevos colegios en el ámbito
territorial de nuestra Comunidad con una serie de
condiciones: Deberán crearse mediante ley de la
Asamblea de la Madrid para todo el territorio
autonómico, y únicamente respecto de profesiones
cuyo ejercicio esté legalmente condicionado a estar
en posesión de una determinada titulación oficial. 

En el caso de la higiene dental, estamos
ante una profesión cuyo ejercicio se encuentra
regulado por la Ley del Estado 10/86, de 17 de
marzo, relativa a los odontólogos y otros
profesionales de la salud dental. Dicha norma
atribuye a los higienistas bucodentales, en el campo
de la promoción de la salud y la educación sanitaria
bucodental, las funciones básicas de recogida de
datos, la realización de exámenes de salud y el
consejo de medidas higiénicas preventivas,
individuales o colectivas. Así mismo colaboran en
estudios epidemiológicos, y pueden realizar
determinadas funciones, técnicoasistenciales, como
ayudantes y colaboradores de los facultativos
médicos y odontólogos. De acuerdo con la ley
estatal, la profesión de higienista dental sólo puede
ser ejercida por las personas que estén en posesión
del título oficial de Técnico Superior en Higiene
Bucodental, establecido por el Real Decreto 537/95,
de 7 de abril, por el que se establece el referido
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título y se fijan las correspondientes enseñanzas
mínimas. A dichos profesionales, hay que añadir, de
acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley
estatal 10/86, de 17 de marzo, por la que se regula
la profesión, aquellos profesionales no titulados, que
cumpliendo determinados requisitos en el momento
de la entrada en vigor de la ley, entre los cuales
estaban el haber venido ejerciendo la actividad o la
profesión durante un período mínimo de años,
obtengan la preceptiva habilitación administrativa a
través del procedimiento legalmente previsto.

En el caso de crearse por la Asamblea de
Madrid el Colegio Profesional de Higienistas
Dentales, la pertenencia al Colegio será, junto con la
titulación obligatoria, o, en su caso, la
correspondiente habilitación administrativa, un
requisito necesario para poder ejercer la profesión
en el ámbito territorial de nuestra Comunidad, lo que
constituirá una novedad en el panorama legislativo
español tanto estatal como autonómico. Como
señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
la colegiación obligatoria sólo es lícita cuando
responde a la necesidad de defender no sólo los
intereses propios y particulares de los profesionales
integrados en el colegio, defensa que en sí misma
encaja en el derecho fundamental de asociación,
sino también los intereses generales relativos al
ejercicio de la profesión de que se trate. En este
sentido, creemos que la adecuada protección de los
intereses generales, relacionados con la salud
dental de todos los madrileños, aconseja la creación
por la Comunidad de Madrid de un colegio
profesional autonómico de higienistas dentales.
Durante la tramitación del expediente, la Consejería
de Sanidad, en cuyo ámbito de competencias está
relacionada la profesión de higienista dental, ha
informado expresamente que en el presente caso se
cumplen los requisitos exigidos por la Ley 19/97, de
11 de julio, para la creación de nuevos colegios
profesionales, en especial su artículo 6.2, y
concurren razones de interés público, en virtud de
las cuales es necesaria la creación en esta
Comunidad Autónoma del colegio profesional de
referencia. 

De acuerdo con los informes emitidos, la
Consejería de Sanidad estima que, por la relevancia
del interés o fin público que sirve, así como la
implantación social, base asociativa solicitante, en
nuestro ámbito territorial y restantes circunstancias
concurrentes ya debidamente acreditadas, la
creación de un colegio profesional de higienistas
dentales en la Comunidad de Madrid resulta
necesaria a fin de regular dicha profesión en orden
a garantizar el derecho a la protección de la salud de

la forma más segura y eficaz, no considerando que
dicha garantía, la índole del derecho que afecta
exige que sea la máxima, se logre debidamente con
el simple y disperso ejercicio profesional individual.
La propuesta ha sido apoyada por los profesionales
del sector, a través de la Asociación Madrileña de
Higienistas Bucodentales, única en la que se
encuentran integrados los profesionales afectados
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid,
así como por el Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos y por el Colegio Profesional de
Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid. Sin
perjuicio de dicho apoyo, y a efectos de que en su
caso pudiera aflorar cualquier otro interés
relacionado con el tema, el borrador del proyecto de
ley de creación del Colegio Profesional de
Higienistas Dentales fue sometido a trámite de
información pública, mediante su correspondiente
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid sin que se formulara ningún tipo de
alegación. El proyecto ha sido, asimismo, informado
por el Consejo Económico y Social de la Comunidad
de Madrid. 

La importancia del colegio cuya creación se
propone, radica en los fines públicos que legalmente
tendría encomendados, entre los que destaca el
ordenar la actividad de los colegiados, velando por
la ética y dignidad profesional de los mismos y por la
conciliación de sus intereses con el interés social y
los derechos de los usuarios.

El colegio deberá, asimismo, prestar
especial atención a la constante mejora de la calidad
asistencial de los profesionales colegiados,
promocionando debidamente su formación y
perfeccionamiento. La aprobación de la ley de
creación del Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de la Comunidad de Madrid dará lugar, en
su caso, a la apertura de un proceso constituyente,
que culminará con la aprobación de los estatutos
colegiales y la elección de los órganos de gobierno
del nuevo colegio, momento a partir del cual
adquirirá éste personalidad jurídica plena. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Consejero. A continuación, cabe un turno a
favor de las enmiendas a la totalidad de los Grupos
Parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista-
Progresistas por tiempo máximo de quince minutos,
distribuidos entre los Grupos Parlamentarios. Tiene
la palabra, en representación de Izquierda Unida, el
Diputado don Franco González.
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El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. No se me oye, ¿verdad? ¿Se me
oye en este tono? Con esto, señor Presidente,
quiero demostrar, tanto a la señora Ongil como al
señor Mayor, que no pretendía yo, ni mucho menos,
hablando alto antes herir las orejas del señor Mayor
ni los oídos de la señora Ongil. Digo esto porque a
mí me llama como quiere. Sale aquí, y me llama una
vez González, otra, Franco, y otra vez Rodríguez...

El Sr. PRESIDENTE: Le ruego que se
centre en la cuestión. Haber pedido la palabra:
probablemente se la hubiera dado. (Risas y
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. Estaba intentando explicar las
razones por las que he levantado la voz
últimamente. Acepto su recomendación, y voy a lo
mío con la voz que la naturaleza me ha dado.

Evidentemente, como se ha explicado aquí,
el artículo 36 de la Constitución prevé la existencia
de colegios profesionales, y remite a la ley la
regulación de su régimen jurídico y el ejercicio de las
profesiones tituladas, pero no establece dicho
artículo ninguna directriz respecto a ello. Lo que sí
exige es que su estructura y su funcionamiento
interno deben ser democráticos, eso sí lo dice. Y,
¿cuáles son las normas que regula esa estructura y
ese funcionamiento? Una ley preconstitucional, la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, que fue modificada -
¡Ojo!, modificada sólo, no abolida- por la Ley
74/1978, de 26 de diciembre. Ambas constituyen la
legislación básica estatal a la que deben adaptarse
las Comunidades Autónomas en este tipo de
cuestiones. 

Fíjense, Señorías -sin molestar a nadie-,
una norma franquista y otra que la modifica
parcialmente, que data de 1978. Y, hasta la fecha, el
legislador democrático no ha tenido tiempo para
regular el tema de forma más acorde con el Estado
democrático de Derecho en el que estamos. Como
no se ha hecho, sigue rigiendo una normativa, a mi
juicio, rancia, defensora del otorgamiento de
corporación de derecho público a asociaciones
profesionales, que no son otra cosa muchas veces,
la mayoría de las veces, sino defensores de los
intereses particulares de sus miembros.

Además, esa legislación básica establece
la colegiación obligatoria para ejercer las
profesiones tituladas; observen, Señorías, lo
paradójico que resulta el asunto: si se hubiese
promulgado una ley estatuyendo lo contrario,

tampoco sería inconstitucional, pues la Constitución
no establece nada al respecto; o sea, una vez más
funcionaría el viejo principio de que lo que no está
prohibido, está permitido.

Por otra parte, nuestra ley autonómica de
desarrollo, la 19/1997, de 11 de julio, a la que se ha
hecho referencia, de Colegios Profesionales, se
atiene a la normativa básica estatal, aunque debe
destacarse al respecto un párrafo de la Exposición
de Motivos, en el que se afirma que la Constitución
no impone un único modelo de colegio profesional,
al dejar libertad al legislador para su configuración
de la manera más conveniente para la satisfacción
de los fines privados y públicos que se persiguen.
Se concluye de todo ello que la Constitución no
establece el otorgamiento de la naturaleza de
corporación de derecho público a los colegios, y
tampoco la colegiación obligatoria, ni las facultades
de reglamentar el ejercicio profesional, ni el régimen
disciplinario de los colegiados, con facultades
sancionadoras que pueden llevar a su expulsión y la
consiguiente privación del ejercicio profesional. Esas
facultades, al ser fundamentalmente de derecho
público, deben corresponder al Estado, normativa
básica, y a la Comunidad de Madrid, la de
desarrollo, pero nunca a asociaciones privadas, a
las que se reconvierte en corporaciones de
naturaleza pública.

Veamos más concretamente aquellos
aspectos del proyecto de ley que justifican su
devolución al Consejo de Gobierno. La Disposición
Adicional Primera faculta a la denominada
Asociación Madrileña de Higienistas Bucodentales
a constituir una comisión gestora encargada de
iniciar los trámites de constitución del colegio:
elaboración del censo, borrador de estatutos,
convocatoria de asamblea constituyente, etcétera.
Pero la Ley 19/1997, de Colegios Profesionales de
la Comunidad de Madrid, no establece la forma de
constitución y puesta en marcha de los colegios, una
vez que han sido creados por ley de la Asamblea.
Eso permite jurídicamente el contenido del proyecto
en este tema; otorga a una asociación la
prerrogativa de convertirse en la práctica en un
colegio profesional o corporación de derecho público
capaz de regular una actividad profesional y
sancionar a los profesionales, pudiendo hasta
penalizarles con la suspensión del derecho a ejercer
la profesión, etcétera. 

Esta disposición podría atentar contra el
espíritu de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
Reguladora del Derecho a la Asociación, cuyo
artículo 2.9 dice textualmente: “La condición de
miembro de una determinada asociación no puede
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ser en ningún caso motivo de favor, de ventaja o de
discriminación a ninguna persona por parte de los
poderes públicos”. Y es evidente que el proyecto
otorga un trato de favor a la asociación de
higienistas, discriminando al resto de los
profesionales no asociados. Esto podría ser
inconstitucional y, desde luego, adolece de
democracia, valor exigido por la Constitución.
Debería ser la Comunidad, a través de la Consejería
competente, la que iniciase los trabajos
preparatorios para la creación de este colegio, y la
que regulase, además, la forma de elección de la
comisión gestora.

Pero, Señorías, no sólo son cuestiones
como ésta las que obligan a este Grupo
Parlamentario a presentar la enmienda a la totalidad
del proyecto; son también otras cuestiones de forma,
que luego relataremos, después de ultimar los
argumentos.

Otro argumento de fondo para el rechazo
del proyecto es el que se deduce del contenido de la
Disposición Adicional Tercera, que puede suponer
una grave inseguridad jurídica. En la práctica, esta
disposición, tal y como está escrita, está otorgando
naturaleza de corporación de derecho público, como
he dicho anteriormente, a la Asociación de
Higienistas al considerar sus actos recurribles ante
la Consejería, permitiendo su desestimación el
recurso contencioso-administrativo. El proyecto sólo
menciona de forma explícita en la Disposición
Adicional Primera a la asociación para manifestar
que, en el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de la ley, debe constituirse una comisión
gestora, aunque no establece norma alguna al
respecto. Al no hacerlo, la asociación se atendrá a
sus propios estatutos y a la Ley Orgánica reguladora
del derecho de asociación y será ésta a la que habrá
que atenerse para recurrir los actos internos de una
asociación privada, cuya naturaleza, régimen
jurídico, funcionamiento, etcétera, no pueden ser
regulados de ninguna manera por el proyecto que se
debate hoy aquí. Otra cosa sería que los actos de la
comisión gestora pudieran recurrirse ante la
Consejería competente, pues esta comisión habría
sido elegida en una asamblea previa, convocada por
la citada Consejería, a fin de realizar los trabajos
preparatorios para la puesta en marcha del colegio.

Naturalmente, quiero decir a SS.SS. que
hemos enmendado parcialmente todo este tipo de
contradicciones que queremos poner de relieve en
esta intervención. 

Un texto, además, que en diversos pasajes
y fragmentos es claramente retórico, incluso
rimbombante, cuando, por ejemplo, utiliza términos

y expresiones que pretenden, innecesariamente, dar
fuerza al articulado y legitimar la oportunidad y
necesidad de la promulgación de la correspondiente
ley. ¿Cómo, si no, por poner algún ejemplo, si no de
retórica, en el sentido impropio de esta palabra,
deben adjetivarse definiciones recogidas en la
exposición de motivos, como la que dice que la
condición o papel de la profesión de higienista
dental, con todos nuestros respetos a estos
profesionales, es un pilar básico de la actividad
odontológica? ¿Cómo, si no, de rimbombante deben
calificarse afirmaciones recogidas en la parte
expositiva también de este proyecto de ley que
declaran de auténtica la profesión titulada de
higienista dental? Pues claro; lo que ocurre es que
afirmar tan rotundamente estas cosas obvias y
normales suele dar como resultado efectos
contrarios a los deseados: hacer excesivo hincapié
en lo que no se requiere y perjudica lo que se
pretende resaltar. ¿Cómo, si no, de afectada debe
calificarse la aseveración de la exposición de
motivos de que el futuro colegio constituirá un
elemento necesario a efectos de velar por la salud
ciudadana? ¿No es acaso exagerado también
proclamar que el nuevo colegio deberá representar
un progreso significativo en el desarrollo del sector
sanitario en el ámbito de la Comunidad de Madrid?
¿Pero no habíamos quedado en que es al Gobierno
al que compete por entero estas dos funciones?
Señorías, no se pueden poner muchas más
inconveniencias en tan escaso papel como el
utilizado por el Gobierno en este proyecto de ley.

En definitiva, nos parece un texto
innecesario, formalmente incorrecto, funcionalmente
incompleto, administrativamente inadecuado y
jurídicamente inseguro, además -y esto es lo menos
importante- de retórico y exagerado. Es decir, un
proyecto de ley perfectamente prescindible y que no
merece otro destino que ser devuelto a su autor el
Gobierno del Partido Popular. 

Espero que esta vez los sensibles oídos de
SS.SS. no hayan vibrado con mis palabras, porque
no han sido demasiado fuertes, creo yo. Si alguno
se ha sentido ofendido por estos gritos es que este
chisme no funciona adecuadamente, como estos
otros dos chismes, y me veo obligado a hacer un
esfuerzo, y luego tengo yo que tomar las pastillas
para regular la situación. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. A favor de su enmienda a la
totalidad, tiene la palabra la Diputada socialista
señora Álvarez Durante, también por tiempo de
quince minutos.
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La Sra. ÁLVAREZ DURANTE: Gracias,
señor Presidente. Buenas tardes, Señorías; buenas
tardes-noches ya. Efectivamente, vengo aquí a tratar
de explicar a SS.SS. este proyecto de ley, aunque
poco interés veo que tienen, como siempre sucede
con este tipo de leyes que vienen a estas horas a la
Cámara, una Cámara, además, con mayoría
absoluta del Partido Popular, que sabemos que
siempre aprueban sus proyectos, y que no suelen
escuchar para nada ni rectificar lo que desde aquí
se dice por mucho interés que se ponga, como voy
a tratar de hacer yo hoy. Además, algunas de las
cosas que he dicho en esta tribuna, aunque tarde,
no diría yo que tarde, mal y nunca, luego son
rectificadas por el propio Presidente, como ha hecho
esta mañana creo en unas declaraciones sobre otro
tema. Entonces, señor Consejero, a lo mejor tengo
suerte, me escucha hoy usted un poco mejor, y
decide devolver este texto de nuevo, porque yo creo
que no tiene ningún sentido, como ha dicho el
Portavoz de Izquierda Unida, hacer una ley de estas
características por todos los motivos que aquí se
han dicho, y también por otros, porque ustedes
siempre salen aquí presumiendo de modernidad, y
dicen que nosotros somos conservadores de
izquierda. Mire usted, si es de modernidad de lo que
se trata, yo creo que hacer colegios profesionales a
estas alturas del partido, ¿realmente, usted cree que
tiene mucho sentido? 

Vamos a intentar analizarlo, pero no puede
ser que con lo moderno que es usted en concreto
haya potenciado que se cree un colegio profesional
de higienistas dentales. Reflexione, de verdad,
porque, fíjese usted, resulta que -ya sé que ustedes
lo van a explicar así, aunque no lo ha explicado
usted-, usted se ha limitado a leer el papelito que
traía escrito sobre lo que se ha explicado ya en la
exposición de motivos de la ley, y el informe de los
servicios jurídicos de la Consejería, todos dicen lo
mismo. No tendría sentido que yo entrara a debatir
ahora esto. Además, tenemos otro día
posteriormente para entrar en las enmiendas,
porque a lo mejor, desgraciadamente, no me hacen
caso, y continúan con el trámite de aprobación de la
ley; pero, vamos a intentarlo.

Como digo, no se trata de eso. Lo que yo
quiero transmitir hoy es que es imposible, por mucho
que lo justifiquen, y que lo justifique luego el
Portavoz del Partido Popular, ya que, efectivamente,
la Constitución en su artículo 36 hace referencia los
colegios profesionales, y, además de esto, la ley
preconstitucional, a la que se ha referido el Portavoz
de Izquierda Unida, hace referencia a la
obligatoriedad de la colegiación. Todo esto ustedes

lo pueden argumentar, pero de lo que ustedes se
olvidan es de cómo surgió este artículo 36 en la
Constitución, y este artículo 36 de la Constitución
surgió de forma milagrosa casi, por así decirlo. En el
anteproyecto de la Constitución no estaba el artículo
36; es decir, no se hablaba de colegios
profesionales. ¿Por qué? Porque tiene bastante
sentido: es una Constitución pluralista, moderna, y,
fíjese usted, aunque no fueran modernas las
anteriores, si se busca en el Derecho Constitucional
interno o en el europeo no hay, ni en el Comparado
tampoco, ningún antecedente que hablar de
colegios profesionales ni ley de colegios
profesionales. 

Por una serie de circunstancias hay que
entender que en el proceso constituyente hay cosas
que pasan y, por ejemplo, un Diputado que se
llamaba señor Alzaga dijo: “hay clamores entre los
grupos corporativos que reclaman que se hable de
los colegios profesionales”, y convenció a los
Diputados -ya sabe usted; había cosas mucho más
importantes-. Primero, es verdad que querían
introducirlo, curiosamente, en el mismo artículo en
que se hablaba de los sindicatos y de las
organizaciones patronales. Esto parece que lo
discutieron más en serio y no les pareció procedente
porque atentaba demasiado contra derechos
fundamentales. Se fue quedando más atrás, a
través de una serie de enmiendas, y no terminó en
el título correspondiente a los derechos
fundamentales, en el que sí están, el artículo 22 y el
artículo 28, donde se habla del derecho a la
asociación, del derecho de sindicación, y terminó en
un artículo 36. Pero, la doctrina dice dos cosas muy
importantes de este artículo; por un lado, por
referirme a alguien, a un catedrático que tiene obra
escrita, en concreto Aguiar de Luque y Blanco
Canales, que se refiere a esto en su obra “La
Constitución Española de 1978/1988", dice que este
principio -el artículo 36- es directamente heredero
del franquismo. Lo dice así, y es así. No tiene ningún
sentido, como digo, porque no hay nada escrito en
ningún otro lugar ni en ningún otro país sobre estos
temas.

Eso está ahí; la colegiación es obligatoria,
pero podía haberse hecho otra cosa. Es verdad que
nosotros gobernamos durante un tiempo, y lo
intentamos varias veces, pero podría haberse
legislado posteriormente, aunque ya condicionados
por el artículo 36, pero se podría haber legislado, y
ustedes podían haber legislado, porque, fíjese usted,
curiosamente, leyendo la ley que se aprobó en esta
Cámara en 1997, la Ley de Colegios Profesionales,
dice en la Exposición de Motivos -que la hicieron
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ustedes, ¿eh?, que nosotros no estábamos de
acuerdo con que se aprobara esta ley en estas
condiciones- que la ley, que es básica, en la que se
establecen las bases para luego poder legislar las
Comunidades Autónomas, es preconstitucional y no
da las garantías, a pesar de las modificaciones que
ha tenido, de la seguridad jurídica necesaria, y lo
dice la ley que ustedes, con su mayoría, aprobaron
aquí.

Bueno, Señorías, entonces, no solamente
contentos con hacer una ley sin las bases
suficientes, que se tenía que haber hecho a nivel
estatal, ahora se ponen a hacer colegios
profesionales, y usted ha citado una sentencia del
Tribunal Constitucional, pero es que la
jurisprudencia constitucional es más amplia, y esa
misma sentencia además tiene otros apartados que
usted no ha citado, y se dice: claro, efectivamente,
se puede legislar; se debe legislar, pero, Señoría,
también hay que tener en cuenta por qué y para
qué, porque también dice esa sentencia que vamos
a ver si caemos en una creación compulsiva de
colegios profesionales. Parece que esto es lo que
hacen ustedes, porque ¡fíjese qué curioso! Otro
dato; sabe usted que hay Comunidades Autónomas
que tienen competencias exclusivas en materia de
colegios profesionales, y la nuestra solamente de
desarrollo de ejecución. Bien, pues ninguna, hasta
la Comunidad Autónoma catalana, que es la que
más ha legislado en este tema, ha creado un colegio
de estas características, Señoría. ¡Algo querrá decir,
digo yo!

Vamos a ver, y por centrarnos ya un
poquito en lo que es el colegio en sí. Es verdad,
como digo, que la sentencia del Constitucional 89/89
dice una serie de cosas, pero dice unas cosas muy
importantes, y es que el legislador, cuando utiliza la
habilitación que le permite ese artículo 36 de la
Constitución, debe tener cuidado, exquisito cuidado,
en limitar lo más posible los derechos de asociación
y el establecido en el artículo 35 también de la
Constitución, que se refiere exactamente al derecho,
que no es un derecho fundamental, pero es
importante, de la libertad de elección de profesión y
de oficio.

Pues, bien, Señorías, yo creo que esta ley
está atentando contra la libertad del derecho de
profesión y de oficio. Y dice esta sentencia del
Constitucional que solamente será lícito, es decir,
que, efectivamente, como ha dicho el Portavoz de
Izquierda Unida, estamos rayando en la posibilidad
de hacer una ley inconstitucional; porque, además,
la jurisprudencia constitucional también se va
modificando con el tiempo, y ya hay -es verdad que

hasta ahora todos los recursos, tanto de
inconstitucionalidad como de amparo, planteados
por el tema de las colegiaciones obligatorias, se han
fallado en contra- en la última del 98 un voto
particular de uno de los miembros del Tribunal
Constitucional diciendo que hay que tener en cuenta
que no atente contra los derechos de asociación y
de sindicación, que pueden llegar a atentar. Yo me
pregunto: vamos a ver, Colegio de Higienistas
Dentales; ustedes argumentan: es que tiene que ver
con la salud, y, bueno, efectivamente, es
absolutamente curioso y exótico que digan que es
uno de los tres pilares de la salud.

Vamos a ver, por poner las cosas en un
ámbito más de andar por casa; ustedes habrán ido
al odontólogo, y habrá habido alguien allí que le
estaba ayudando, y estas personas que ayudan a
los odontólogos ¿son todos técnicos de Formación
Profesional de II grado, que son los que van a
formar este colegio profesional? Yo creo que no.
Entonces, usted dice: ¡Hombre!, están interesados;
pero es que van a perjudicar a muchísimas
personas que están trabajando. Y voy más allá,
aunque lo sean, aunque digamos: bueno, pues hay
que dar más seguridad a las profesiones y mejor es
que estudien que no estudien... Vale, pues todos
estos ayudantes de los dentistas, que les están
ayudando allí a lo de la argamasa y esto, que se
vayan a su casa y que sean sustituidos. Ya verá
cómo se van a poner, señor Cobo, porque usted,
claro, dice aquí “lo hemos publicado en el Boletín”,
pero yo creo que el Boletín no es una cosa así como
el “Hola”, que se lea todos los días en las consultas
de los dentistas, y los ayudantes de los dentistas no
lo han debido leer; cuando se enteren, como se van
a tener que ir a su casa, verá cómo se ponen; a lo
mejor entonces tratan de protestar, pero ya, claro, se
han pasado los 15 días y ya no están en tiempo y
plazo.

Como digo, el problema es que sean
sustituidos por estas personas, pero que estas
personas, que tienen esa titulación de Formación
Profesional de Segundo Grado, no quieran
colegiarse; no quieran colegiarse porque atenta de
forma directa contra el derecho de asociación de
forma negativa. Eso lo dice el voto particular de la
Sentencia del Constitucional del 98, porque claro,
Señoría, todas las profesiones son legítimas,
maravillosas y estupendas y muy dignas, pero lo
lógico es que, si quieren, hagan una asociación
profesional, pero no una corporación en la que la
Administración Pública da trato de privilegio y de
preferencia a esos que están colegiados. Contra eso
hay que estar, porque eso atenta directamente
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contra la libertad de asociación, Señoría, y, como
digo, ya hay dos sentencias del Tribunal
Constitucional en las que ha puesto ese límite,
porque dice que no puede atentar contra los
derechos fundamentales.

Yo me planteo que si tienen que ver con la
salud, también los auxiliares de clínica, ¿van a hacer
ustedes a continuación el colegio profesional de
auxiliares de clínica? ¿De los conserjes de los
centros de salud? Porque también tienen que ver
con la salud. Quizás del personal de limpieza,
porque nada más importante que un hospital esté
adecuadamente limpio. Mire, Señoría, no es por
ridiculizar la situación, pero yo creo que ustedes
están atentando, con una ley de estas
características, contra el derecho de asociación de
los profesionales y contra el derecho de sindicación.

Además, usted ha dicho algo importante:
“Ha informado el Consejo Económico y Social de
Madrid”, pero no ha dicho usted cómo ha informado,
y ya discutiremos esto el próximo día; ha informado
bastante negativamente sobre el particular, es decir,
no están encantados de que se haga un colegio
profesional de estas características.

Mire usted, Señoría, para atender la
demanda de, al parecer, 200 profesionales,
perdóneme pero no lo entiendo. Creo que en una
sociedad del siglo XXI como la que vivimos hay que
defender los derechos fundamentales que establece
nuestra Constitución, hay que animar a los
profesionales a que se asocien o se sindiquen, pero
no se puede potenciar, como están haciendo
ustedes, un sistema absolutamente franquista y
retrógrado y que incluso atenta contra las libertades
que se establecen en la normativa europea como la
libertad de competencia. Nada más, y muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora
Diputada. En contra de las enmiendas, tiene la
palabra el Diputado Popular, señor Troitiño, por un
tiempo de quince minutos.

El Sr. TROITIÑO PELAZ: Señor Presidente,
Señorías, yo imaginaba mucho más tranquilo y
pacíficos los turnos de Izquierda Unida y del Grupo
Socialista-Progresistas en esta defensa de las
enmiendas a la totalidad, pero aprovechan cualquier
ocasión -es cierto que ésta es una cuestión baladí
para ustedes- para que vuelvan a aflorar y a
desenterrar viejos fantasmas de la izquierda que en
el 2002 creo que a todas las personas más o menos
normalizadas en la política nos podían parecer

superadas.
Quiero hacer una intervención centrando el

tema, y después entrando en algunas de las
consideraciones que han puesto de manifiesto los
dos Portavoces. Centrando el tema, hay que hacer
una apelación inicial a la Constitución y a su artículo
36, que recoge la figura de los colegios
profesionales, estableciendo que la ley regulará las
peculiaridades propias del régimen jurídico y el
ejercicio de los profesionales titulados. En
c o n s e c u e n c i a ,  q u e d a n  r e g u l a d o s
constitucionalmente los colegios profesionales,
destacando como fines esenciales de los mismos la
ordenación del ejercicio de la profesión, la
representación exclusiva de la misma y la defensa
de los intereses profesionales de sus colegiados, y
todo ello en el proyecto que nos ocupa, para
garantizar a los usuarios el adecuado ejercicio de
una profesión, en este caso una profesión
relacionada con la salud, con la salud dental, como
son los higienistas dentales. 

Esto obedece a una razón suficiente:
estamos amparados en la Norma Reguladora de
Colegios Profesionales, preconstitucional, sí, pero
no inconstitucional, porque ustedes se pasan por el
forro al Tribunal Constitucional cuando les viene en
gana e, incluso, son capaces de aventurar futuras
sentencias, con esas dotes adivinatorias que la
señora Álvarez Durante nos ha mostrado hoy aquí.
Así también en el Real Decreto 2368/1994, de 9 de
diciembre, sobre “Traspasos de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Madrid en materia de Colegios
Oficiales y Profesionales”, y en la Ley 19/1977, de
11 de julio, de Colegios Profesionales de la
Comunidad de Madrid. 

Se intentará, por lo tanto, crear este
Colegio, ya que así -a ver si lo entiende usted,
señora Álvarez Durante- se asientan los tres pilares,
y se podría cerrar el círculo referido a la salud
bucodental en el que están los odontólogos y los
protésicos dentales. Se trata de cerrar un círculo y
se trata de asentar esos pilares. Esto tendría que
tenerlo usted en cuenta, señora Álvarez Durante, en
vez de descalificar la posibilidad de crear este
colegio. Yo creo, incluso, que ha faltado el respeto a
estos profesionales. No voy a insistir más en el
tema. ¡Allá usted con esas consideraciones!

Pasa igual con la obsesión que tiene con el
señor Consejero, quien está diciendo que él
voluntariamente ha utilizado ese turno para
explicarnos este proyecto de ley, y usted sigue
machaconamente, erre que erre, insistiendo en el
señor Consejero. Diríjase a nosotros como Grupo
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Parlamentario para intentar convencernos de la
bondad de sus enmiendas. Yo creo que, si el señor
Consejero hubiera sabido de antemano que le iba a
echar este rapapolvo, desde luego, no presenta este
proyecto de ley.

Vamos a centrar el tema de la actividad,
para que usted también tenga, al menos,
conocimiento de qué actividad se trata. Yo creo que
usted considerará conmigo en que se trata de una
actividad de importancia creciente en nuestra
sociedad, dado el carácter preventivo que tiene.
Esta profesión se encuentra recogida en la Ley
10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros
profesionales relacionados con la salud dental, cuya
titulación se encuentra actualmente regulada por el
Decreto 537/1995, de 7 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Higiene
Bucodental, y las correspondientes enseñanzas
mínimas, constituyéndose, por tanto, en una
profesión titulada, una profesión regulada mediante
ley específica, y una profesión con gran interés
social, requisitos legales que, unidos a la
trascendencia social que esta actividad está
adquiriendo, nosotros entendemos que aconsejan y
habilitan la creación de un colegio profesional.

Por lo tanto, desde el punto de vista legal,
entendemos que no puede existir oposición a la
creación de este colegio. Cosa distinta es el debate
sobre colegios profesionales y la obligatoriedad de
colegiación, y éste -y lo saben ustedes, por mucho
que intenten adivinar futuras sentencias del Tribunal
Constitucional- está suficientemente trillado, y en
este momento superado por el propio Tribunal
Constitucional. Y así lo establece la propia
Constitución, porque no resulta contrario al derecho
reconocido en el artículo 22 de la misma, si tenemos
en cuenta que la adscripción obligatoria no impone
límite o restricción al derecho a asociarse o
sindicarse, siendo compatible absolutamente la
pertenencia al colegio profesional con la sindicación
o asociación a cualquiera otra organización. Existen,
por tanto, argumentos jurídicos que abundan en el
aspecto de la colegiación obligatoria, por lo que
podemos manifestar que no existe profesión titulada,
reconocida por el Estado, en la que no exista la
colegiación obligatoria. Nosotros, con la Constitución
en la mano derecha, y la doctrina del Tribunal
Constitucional en la izquierda, por ser primera la
Constitución, respetamos que, por un principio
ideológico y por un principio doctrinal, sean
contrarios a la colegiación obligatoria; pero será ése
el motivo exclusivo de estas enmiendas a la
totalidad, y no la necesidad de la creación del
colegio.

Además, no se puede entender el ejercicio
de una profesión, máxime si estamos hablando de
una profesión relacionada con la salud, sin que
exista un control por parte del colegio; control que
está demandando la sociedad desde diversos
aspectos: por una parte, el control administrativo, el
control del Estado o de la Comunidad, que no es lo
mismo, pero es igual, y, por otra, el control de los
propios colegios, por ser más próximo y
personalizado el control del colegio sobre sus
propios miembros. Y, al hilo de este último control,
desde ese punto de vista social, es como se
entiende aun más la importancia de la creación del
colegio profesional: actuando directamente en la
ordenación de la profesión y velando por los
intereses generales relacionados con el ejercicio de
la misma, circunstancia ésta -y fíjense su
importancia- que otorga una garantía para los
usuarios; garantía para evitar actuaciones de
personas no capacitadas; garantía para
salvaguardar la profesión; en definitiva, que, siendo
muy importante, como lo es, para la profesión, lo es
mucho más para la propia sociedad.

Nosotros, por lo tanto, entendemos el
interés social de la creación de este Colegio de
Higienistas Dentales contemplado desde un doble
punto de vista: desde la mejora de las condiciones
de sus miembros, en clara referencia a los aspectos
deontológicos y de cualificación profesional, esa
cooperación a la que hacía referencia el señor
Consejero en materia de estudios, la ordenación del
ejercicio de la profesión y la defensa de los intereses
profesionales, y, por otro lado, que el control que el
propio Colegio ejerce sobre el desarrollo de la
profesión sea garantía para la sociedad; son estos
motivos suficientes para no compartir, ni siquiera
para poder entender ni sus enmiendas ni los
argumentos que han utilizado.

Con la creación del Colegio de Protésicos
Dentales de la Comunidad fuimos al rebufo de otras
Comunidades, había cinco Comunidades en el
Colegio ya creado, Andalucía, Cataluña, Galicia,
Asturias y no recuerdo cuál otra, en cambio en la
creación de este Colegio nos toca ser primeros;
alguna Comunidad tendrá que serlo. Asumimos esa
responsabilidad conscientes de lo que hacemos, y
con la certeza, además, de que otras Comunidades
se sumarán de inmediato, creando su propio
Colegio. Nosotros, señora Álvarez Durante, no
jugamos a ser los primeros, los que hacemos, por un
sentido de la responsabilidad, es hacer las cosas
cuando tienen que hacerse.

Ha habido una referencia, yo creo que
injusta, del señor Gonzáles, a la Asociación
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Madrileña de Higienistas Dentales; a ver si lo
entiende, y con esto consigo despejarle alguna
duda, y que aleje algunos de esos fantasmas a los
que me refería al principio.

Existe reiterada jurisprudencia por parte del
Tribunal Constitucional sobre los colegios
profesionales, sobre su condición de personas
jjurídico-públicas de base asociativa, por eso tienen
que entender que cuando el legislador crea nuevos
colegios profesionales, es pertinente y procedente
tener en cuenta a las asociaciones libremente
creada por los profesionales ejercientes con carácter
previo a la creación del Colegio. En el caso de los
higienistas dentales existe en la Comunidad de
Madrid una única asociación que agrupa a los
profesionales de la higiene dental, que es esta
Asociación Madrileña de Higienistas Dentales,
recogida, como ustedes nos ha recordado, en el
proyecto, por lo que, al ser la única también,
constituye el núcleo adecuado para organizar en
torno a él la constitución del nuevo colegio; pero el
proyecto, por el que, al ser la única también,
constituye el núcleo adecuado para organizar en
torno a él la constitución del nuevo colegio; pero el
proyecto tiene, además, y usted lo ha leído, especial
cuidado en garantizar la participación en el proceso
del resto de los higienistas dentales que ejercen en
la Comunidad de Madrid, para lo que se adoptan
matices, precauciones, cautelas en las disposiciones
adicionales, primera, segunda y tercera, y eso no
nos lo ha dicho. Les digo más, la técnica legislativa
empleada se revela como cálida por los
antecedentes que tenemos de creación del Colegio
de Protésicos Dentales, que en el plazo de tres años
escasos ha sido capaz de ordenar el sector, y ha
colaborado positiva y eficazmente en todo el
proceso de transferencias en materia de Justicia, sin
incidente alguno. Procuremos, por lo tanto, por
sentido común, no cambiar aquellas cosas que
funcionan.

Señor González, el proyecto de ley recoge
aspectos básicos; no pretende una regulación
exhaustiva, cómo va a pretender eso, será después
el desarrollo de los propios estatutos, y los
reglamentos de régimen interior las normas por las
que se pueda regular el propio colegio; ése será el
momento de limitar las funciones específicas, dentro
del respeto a la ley y a los propios fines y funciones
del colegio; funciones, que por otra parte, se
encuentran recogidas en las normas que ha citado
con anterioridad, como la propia ley de la
Comunidad y aquella normativa básica de carácter
estatal.

¿Qué le digo con esto? Que no sea usted,

tampoco, más intervencionista de lo imprescindible;
no pretenda que la propia ley traiga ya en la mochila
los estatutos; deje que los propios colegiados o esa
Junta elabore los estatutos.

A partir de este momento, vamos a la
ponencia que se constituirá al efecto, y yo entiendo
que ahí tendremos oportunidad de ver algunas de
las diferencias. Yo sé que este proyecto de ley, ley
con cuatro artículos, la ha trabajado con especial
dedicación puesto que ha presentado 18 enmiendas
-es una cosa para la estadística: 18 enmiendas a
cuatro artículos-, y ése será el momento de que
ustedes bajen de esa ilusión dogmática que tienen
a la realidad y aprueben este proyecto de ley que es
interesante para todos los madrileños. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Vamos a proceder, en unos
minutos, a la votación de las enmiendas
presentadas. (Pausa.) Señorías, vamos a proceder
a la votación. Están presentes en la sala 53
Diputados del Partido Popular, 37 del Partido
Socialista y 6 de Izquierda Unida. (El señor
Villanueva González pide la palabra.) Tiene la
palabra, para corregirme, el Portavoz del PP.

El Sr. VILLANUEVA GONZÁLEZ (Desde
los escaños.): Señor Presidente, Si mis cuentas no
me fallan, somos 54.

El Sr. PRESIDENTE: Bien, lo afirma un
miembro de la Mesa, que se ha preocupado de
contarlos: efectivamente, 54. Repito: 54 Diputados
del Partido Popular; 37 del Partido Socialista y 6 de
Izquierda Unida.

Vamos pues, Señorías, a someter a
votación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, en primer lugar,
y, en segundo lugar, las presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.

Votamos la Enmienda a la Totalidad, con
devolución al Gobierno, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
enmienda por 43 votos a favor y 54 votos en contra.)

Se va a proceder a continuación a la
votación de la Enmienda a la Totalidad con
devolución al Gobierno del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas. 

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
enmienda por 43 votos a favor y 54 votos en contra.)
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Pasamos, a continuación, al último punto
del Orden del Día.

Enmienda a la totalidad con devolución
al Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Proyecto de
Ley de Ordenación de la Actividad de los Centros
y Servicios de Acción Social y de la Mejora de la
Calidad en la Prestación de los Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.

— PL-6/02 RGEP3243 y RGEP. 3880/02 (V) —

El debate se va a regir por los mismos
artículos que el precedente, procediendo, en primer
lugar, la presentación del Proyecto de Ley por el
Gobierno. Tiene la palabra la Consejera de Servicios
Sociales. 

La Sra. CONSEJERA DE SERVICIOS
SOCIALES (Martínez López): Señor Presidente,
Señorías. Ante la necesidad de reforzar el marco
jurídico que regula la actividad de los centros y
servicios de acción social para mejorar la protección
social de los derechos de los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid, tengo, en nombre del
Gobierno regional, la satisfacción de presentar a
SS.SS. el Proyecto de Ley de ordenación de la
actividad de los centros y servicios de acción social
y de la mejora de la calidad en la prestación de los
servicios sociales.

El conocimiento de expertos y
profesionales, la práctica administrativa del propio
servicio técnico de control e inspección de la
Consejería, la opinión de consultores externos, la
visión de múltiples grupos de trabajo, el análisis de
las nuevas tendencias en cuanto a sistemas de
calidad, y el estudio no sólo de la normativa
preexistente en la Comunidad de Madrid, sino
también de forma comparada con el contenido de
los principales desarrollos normativos en materia de
control de los servicios sociales en otras
Comunidades Autónomas, configuran el enfoque
metodológico empleado en la elaboración del
Proyecto de Ley que hoy presentamos.

El Proyecto de Ley de Ordenación de la
Actividad de los Centros y Servicios de Acción
Social introduce como novedad importante la
instrumentación de sistemas que permitan mejorar
y medir la calidad. Se trata de la primera Comunidad
Autónoma que promueve en España una legislación
que va más allá de la autorización y del control. En
el Gobierno regional entendemos que la
responsabilidad pública no debe limitarse solamente
a regular los requisitos de autorización, control e

inspección de las organizaciones que prestan
servicios sociales, sino que debe ir mucho más
lejos. 

Este Proyecto de Ley demanda unos
servicios sociales de calidad mediante la
instrumentación de sistemas que no sólo acreditan
la idoneidad de las entidades y centros, sino una
calidad contrastada por modernos sistemas de
medición. Supone, por tanto, este Proyecto de Ley,
un avance en las formas de garantizar a los
ciudadanos unos servicios sociales de calidad.
Supone una fijación de los conceptos, los
procedimientos y los requisitos que deben cumplir
todos los centros y servicios de acción social en la
Comunidad de Madrid para facilitar su debido
cumplimiento. Supone el ejercicio de una
responsabilidad pública e indelegable, cual es la de
regular las condiciones en que deben prestarse los
servicios sociales y controlar que estos se dispensen
de conformidad con el ordenamiento jurídico.

El Proyecto de Ley resulta de especial
trascendencia, dado que su ámbito de aplicación
alcanza a sectores de población muy sensibles:
personas mayores, personas discapacitadas,
menores y otros colectivos vulnerables para con
quienes esta Administración se hace altamente
exigente y responsable. 

El Proyecto de Ley plantea, como
compromisos de futuro, el desarrollo de una
actividad responsablemente asumida por los
distintos agentes autorizados para la prestación de
servicios sociales; un mayor protagonismo de los
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, en
cuanto usuarios de centros o servicios sociales; la
mayor cualificación y profesionalidad del personal
dedicado a la prestación de los servicios sociales; la
agilidad de la Administración para detectar
situaciones de incumplimiento de las normas
establecidas, y actuar con rapidez en todas aquellas
situaciones que afectan a la seguridad de los
usuarios.

El Proyecto de Ley plantea un compromiso:
la elevación de la calidad de todos los servicios
sociales mediante el establecimiento de indicadores
homogéneos que vayan aproximándose, no a un
nivel de mínimos, sino de máximos, en las
respuestas a las necesidades de los usuarios. 

El Proyecto de Ley se estructura en 4
capítulos, con un total de 37 artículos, 5
disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 2 finales.

El Capítulo Primero recoge cuestiones de
carácter general, tales como el objeto y ámbito de la
ley, la participación de entidades públicas y privadas
en la prestación de servicios sociales, la ordenación
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de la actividad de servicios sociales en función del
principio de territorialidad, y el deber de colaboración
entre las distintas Administraciones e instituciones
que intervienen en el desarrollo de dicha norma.

El Capítulo Segundo define conceptos y
establece la vía para establecer las condiciones
mínimas, materiales y funcionales, de cada centro o
servicio. Regula, igualmente, la exigencia de la
responsabilidad asumida por los diferentes agentes
autorizados para la prestación de servicios sociales,
hasta el punto de prohibir el ejercicio de actividades
de servicios sociales a quienes hayan sido
sancionados.

El Capítulo Tercero se refiere a la
ordenación de la actividad de prestación de servicios
sociales. Define el procedimiento de autorización y
registro de los centros y servicios e incorpora
parámetros básicos para medir la calidad de los
servicios prestados en aras de esa apuesta por la
mejora, no sólo de los servicios que presta la propia
Administración, sino del servicio que prestan todas
las organizaciones del sector.

Igualmente, en este Capítulo se regula la
autorización administrativa, y se crea, junto con el
Registro de Entidades, Centros y Servicios, un
registro específico de directores de centros de
servicios sociales. Se define el decálogo de
derechos de los usuarios, y se establece la vía para
definir la cualificación necesaria del personal de
estos centros y servicios según el perfil de los
usuarios atendidos.

De la misma manera, y como novedad, se
refuerza la figura de los directores de los centros
como responsables de su organización,
funcionamiento y administración, exigiéndoles la
acreditación de formación para el desempeño de
sus funciones y no haber sido sancionados con la
prohibición del ejercicio de actividades reguladas por
este Proyecto de Ley.

Por último, en este Capítulo Tercero se
establecen diversas garantías sobre el régimen de
precios en los centros y servicios públicos y
privados, y se articulan formas alternativas de pago,
con especiales cautelas para los supuestos de pago
en especie en centros privados.

El Capítulo Cuarto regula la inspección de
los servicios sociales, así como el régimen
sancionador y su procedimiento.

Señorías, si el futuro de los servicios
sociales ha de ser su configuración como sistema
jurídico público en correspondencia con otros
sistemas públicos de protección, y si la
responsabilidad de los poderes públicos conlleva
necesariamente un poder tuitivo, sancionador si

fuera preciso, para garantizar el objeto más
importante del Proyecto de Ley, que es la excelencia
en la atención a los ciudadanos, podemos afirmar
que este Proyecto de Ley constituye uno de los
pilares básicos del sistema jurídico público de los
servicios sociales de la Comunidad de Madrid. El
otro soporte es la nueva Ley de Servicios Sociales,
que muy pronto también será tramitada ante esta
Cámara legislativa.

La primera deja bien sentado el principio
general de responsabilidad pública en la regulación
de las condiciones de calidad en que deben
prestarse los servicios sociales. La segunda
establece las prestaciones que, con el grado de
intensidad que sea posible, han de dispensar los
servicios sociales públicos.

Hago un repaso sintético de las principales
novedades que recoge el Proyecto de Ley.

Primera. La norma afecta tanto a los
centros y servicios públicos como privados,
especialmente en lo referido a la calidad.

Segunda. Tipifica básicamente las distintas
organizaciones estructurales de prestación de
servicios públicos, y remite a un posterior desarrollo
reglamentario el establecimiento de un catálogo de
centros y servicios, así como las condiciones
mínimas, materiales y funcionales, para cada una de
las categorías establecidas.

Tercera. Articula un sistema de control que
permite mayor agilidad en la aplicación de las
medidas y la gradación de sanciones que disuadan
del incumplimiento de la normativa.

En cuanto a las sanciones, las leves y
graves se han duplicado, y las muy graves pueden
alcanzar hasta los 600.000 euros. Las faltas muy
graves además podrán ser sancionadas con la
prohibición del ejercicio de cualquier actividad
empresarial social, la exclusión de la financiación
pública, el cierre temporal o parcial, y que se
publicite el nombre y hechos cometidos a través del
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid o de los
medios de comunicación social.

Igualmente, se introduce un sistema más
rápido y eficaz para que se pueda actuar de forma
inmediata contra los centros que no tienen
autorización, a través de un proceso administrativo
específico denominado “suspensión de actividad”,
que se iniciará de oficio y en el que los plazos y las
actuaciones están extremadamente acotadas,
además de imponerse una multa automática de
60.000 euros.

Cuarta. Se refuerza la figura del director de
centro, creándose un registro específico de
directores de centros de servicios sociales,
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exigiéndose para su inscripción que se acredite
poseer la formación suficiente y no haber sido
sancionado en virtud de los previsto en el Proyecto
de Ley.

Quinta. Por primera vez, a través de este
proyecto de ley, una Administración Pública, en el
ámbito de lo social, exigirá a todos los centros y
servicios de acción social la aplicación de unos
sistemas integrales de calidad, referidos a aspectos
materiales y formales, formación o especialización
del personal, procesos para la prestación de
servicios. Los centros residenciales de más de 100
plazas necesitarán un certificado de calidad externo,
como la ISO o el FQM.

Sexta. Se establece un decálogo de
derechos de los usuarios que deberá ser respetado
y vigilado; entre ellos, destaca el derecho de acceso
sin ningún tipo de discriminación, el derecho de
asociación, el derecho de queja o el derecho a
recibir los servicios que se presten en el centro o
servicio, de acuerdo con un programa de
intervención social individualizado.

Séptima. Define y regula el régimen de
precios en los centros y servicios públicos y
privados, y se prevén formas alternativas de pago,
como la cesión de bienes, el reconocimiento de
deuda o la valoración del patrimonio, a fin de
determinar la capacidad de financiación de los
servicios por parte del usuario. Asimismo, el
proyecto de ley establece cautelas y garantías para
una mayor protección del usuario.

Octava. Como última novedad a resaltar, el
nuevo proyecto de ley exige mayor cualificación
para la atención específica de los distintos perfiles
de usuarios. 

Muy pronto, el sistema de servicios sociales
de la Comunidad de Madrid alcanzará, gracias a
esta Ley de Control y Mejora de la Calidad, y
también gracias a la nueva ley de Servicios
Sociales, dos logros importantes: seguridad en la
garantía de los derechos sociales, y seguridad en la
calidad de los servicios sociales, avances que
suponen un futuro muy sólido y seguro, como digo,
para los servicios sociales de la Comunidad de
Madrid. Entendemos que este futuro debe
impulsarse desde la participación y el consenso de
todos los Grupos Parlamentarios. Para ello, una vez
más, sepan SS.SS. que todo el equipo de la
Consejería de Servicios Sociales, y yo
personalmente a la cabeza, estamos, como siempre
hemos estado, en disposición de diálogo,
aproximación y consenso.

Permítanme, Señorías, que finalice la
presentación de este Proyecto de Ley de Control y

Mejora de la Calidad agradeciendo el esfuerzo de
cuantos han participado en su elaboración, y muy
especialmente a todo el equipo de la Consejería de
Servicios Sociales. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Consejera. Tiene la palabra la Diputada doña
Caridad García Álvarez, a la que le cabe un turno a
favor de la Enmienda a la Totalidad, por un tiempo
de quince minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. No voy a tocar los
micrófonos, que antes también los toqué. Aunque no
esté el señor Consejero de Sanidad, voy a dirigirme
al centro, aunque nunca, probablemente, me
encontrarán ustedes tan centrada.

Señorías, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida presenta una enmienda a la
totalidad con devolución del proyecto al Gobierno
porque nos parece que esta ley, como otras
similares, deben desarrollarse a partir de una ley
marco, y ustedes, después de dos Legislaturas con
mayoría absoluta en la Cámara, todavía mantienen
la Ley de Servicios Sociales que data de 1984; una
ley de primera generación, cuando ya hay
Comunidades Autónomas que van por la tercera, y
eso que a ustedes les gustan las comparaciones.
Desde luego, hemos de reconocer que la Ley era
buena, y así se lo hacemos saber a sus autores,
pero las circunstancias hoy no son las mismas.
Señorías, se han producido cambios sustanciales,
no sólo en la situación social de la población
madrileña, sino incluso en la propia percepción de
esa situación por parte de la población de nuestra
Comunidad. Y, ante esos cambios, que sabemos
que ustedes conocen, no han abordado la
modificación de la Ley de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid.

Quiero insistir en algo que es importante:
una Ley de Servicios Sociales no es un soporte más,
señora Consejera, es el soporte; y es el soporte para
otras leyes y planes relacionados con esta materia.

Pueden plantearse ustedes -y nos lo
pueden decir- que somos muy reiterativos porque
esto se lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero
es que parece incomprensible que desarrollen un
Plan Estratégico de Servicios Sociales usando un
texto de ley general que no contempla las nuevas
patologías sociales; que elaboren una Ley de
Rentas Mínimas que difícilmente encaja en dicho
texto por su obsolescencia, tal y como les
advertimos y tal como saben ustedes que está
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ocurriendo; que elaboren un Plan contra la Exclusión
que no recoge la casuística comunitaria y se limita a
reconocer como excluidos a los que estaban
percibiendo el IMI, probablemente por las mismas
causas ya expuestas: obsolescencia del marco
general. Pensar que no quieren asumir otras causas
de exclusión, seguramente, resultaría por mi parte
algo gratuito. Es decir, Señorías, en tono coloquial,
han empezado la casa por el tejado. En lugar de
crear mediante un consenso real, que no ficticio, un
buen perchero, una buena ley de servicios sociales
-ya veremos si luego es tan buena- que contemple
las situaciones reales de exclusión, pobreza y
marginación, que son términos descriptivos de un
proceso que sólo por los poderes públicos, mediante
trabajo e intervención, es susceptible de ser
subvertido, su práctica ha sido la contraria: elaboran
estas medias que, lógicamente, sólo tienen sentido
si tienen un buen marco del cual depender, y, como
consecuencia, desde el Consejo Económico y
Social, pasando por la Federación de Municipios de
Madrid, hasta sus mismos letrados, todos, les
advierten que, a falta de una nueva ley general de
servicios sociales, se pueden estar vulnerando otras
normas de carácter legal. Créanme, nada más
alejado de mi intención que la jactancia, pero, si
tuviéramos que buscar una justificación a esta
disparatada actuación, sólo se nos ocurre pensar
que es debido a un cierto halo de soberbia que en
un momento determinado les embargó.

Como todas SS.SS. recordarán, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida en la Comunidad
de Madrid presentó en diciembre de 1999 una
Proposición de Ley de Servicios Sociales. Muchas
cosas se alegaron entonces, incluso el tema de la
Memoria económica. Nosotros, Señorías, que
somos sensatos, reflexionamos y nos dijimos:
“cierto, es un fallo importante, pero lo podríamos
haber subsanado a lo largo del debate”; al menos, si
nosotros no podíamos, ustedes sí. Fíjense nuestra
sorpresa cuando comprobamos que esto es algo
que hace el Gobierno de la nación con la Ley de
Calidad de la Enseñanza, o con el Plan de Exclusión
del Reino de España, o con el Plan de Exclusión de
la Comunidad, o con la recientemente aprobada Ley
de Drogodependencias, que no tienen Memoria
económica. Creo yo que no será porque estén
convencidos de que no van a gastar un duro en
estas materias; seguramente habrá otros motivos,
aunque no los conozcamos. Siempre hemos creído
que lo que a ustedes realmente les pasó es que no
les gustó que un grupo, en este caso modesto, de la
oposición les presentara una ley de esta
envergadura, pero también es verdad, y se lo digo,

que no es ésta la única razón, aun siendo
importante, por la que hoy solicitamos la devolución
de este proyecto de ley.

Señora Consejera, del análisis del texto se
desprenden otras muchas razones, y paso a
enumerar algunas. En primer lugar, ustedes han
elaborado un texto que, contrariamente a lo que dice
la Exposición de Motivos en cuanto a que el objetivo,
y leo literalmente, “es garantizar la adecuada
actuación de los centros y servicios sociales”, sólo
pretende, desde nuestro punto de vista, allanar el
camino a las empresas privadas prestadoras de
estos servicios, por una parte, poniéndolas al mismo
nivel que las Administraciones Públicas, sin ningún
tipo de distinciones, y, por otro, estableciendo el
copago de las prestaciones como una obligación.
Cierto es que es coherente con su política, se lo
reconozco; e igual de cierto es que a nosotros no
nos gusta, y por eso solicitamos que reflexionen
sobre ello.

Como es lógico, en ambos casos
rechazamos tal cuestión, ya que la obligación del
Gobierno de la Comunidad debe ser gestionar la
prestación de estos servicios, y no se les pueden,
desde nuestro punto de vista, insisto, endosar a la
iniciativa privada, como no se debe poner en
cuestión la percepción de una prestación social por
falta de recursos económicos. Pero es más,
Señorías, en los casos de copago de prestaciones
con la modalidad de pago en especie no
encontramos ningún tipo de seguridad jurídica que
garantice los derechos de los usuarios, así como los
de sus descendientes o familiares. Señorías, creo
que ustedes compartirán conmigo y con mi Grupo
que los servicios sociales públicos deben proveer de
aquellos servicios que, siendo necesarios para el
desarrollo de los usuarios, no están a su alcance por
cuestiones que son ajenas a su voluntad y que,
como tal, precisan de un instrumento de baremación
de las capacidades económicas de los usuarios y de
las necesidades de sus demandas, y, en función a
dicho baremo, establecer la parte que debe abonar
el usuario; lo contrario sólo es mercantilizar la
miseria. Ayer mismo, Señorías, señora Consejera,
debatimos en Comisión sobre la necesidad urgente
de revisar el baremo actual por las desigualdades
que se están generando, y recordamos, igualmente,
que la persona que se lo reconoció así y que tenía
intención de hacerlo desapareció de su Consejería.

Otro elemento discutible es que, mediante
el reglamento de una ley de calidad, traten de
controlar los precios que establezcan otras
Administraciones. Esto tal vez, y se lo quiero aquí
aceptar, fuera así si estuviera enmarcado en una ley
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de rango superior, una ley de servicios sociales que,
por el momento, no tenemos. Esta falta de marco
determina que no aparezca en el texto presentado
por el Gobierno topología de centros ni de servicios,
y ni siquiera de personas a proteger. Todo ello lo
dejan para el reglamento que no se sabe cuándo ni
cómo va a salir, y eso sí la ley entrara en vigor a los
tres meses de su publicación. Mucho nos tememos
que se nos pase el tiempo.

Como de costumbre, lo que ustedes
entienden por negociación con las entidades
sociales no es más que imposición; con cara
amable, se lo reconozco, pero imposición, o, al
menos, eso piensan en la Federación de
Ayuntamientos, que no se les ha permitido o que se
quejan de que no se les ha permitido dar su opinión,
y ya me contarán si este proyecto no les afecta. 

Si a esto le sumamos las faltas de
concreción y su derivación al reglamento, que, como
en casos anteriores, le recrimina todo el mundo: el
Consejo Económico y Social, los sindicatos e incluso
sus propios letrados, supone rizar el rizo,
demostrando que ésta es una ley que, siendo
necesaria, debería esperar, ya que no cuenta con la
adecuada concreción para su correcta aplicación.
Esto no cuesta tanto teniendo en cuenta que ya la
tienen, usted lo ha dicho, y próximamente
tendremos que deliberar sobre la Ley de Servicios
Sociales. También se echa en falta, por necesaria,
la definición de actuaciones especiales que se
tramitarán de oficio; nos estamos refiriendo a las
actuaciones con carácter transitorio u ocasional, e
incluso a las situaciones de emergencia social. 

Otra gran contradicción que nosotros
vemos en este texto es el incremento considerable
de actuaciones inspectoras, cuando simplemente
con leer la prensa se puede comprobar
perfectamente que los servicios de inspección de la
Consejería están colapsados a fecha de hoy, y
ustedes -y permítame que se lo diga así, sin querer
ofenderle, pero con absoluta firmeza-, según el texto
presentado, van a multiplicar las necesidades de
inspección, pero, eso sí, asombrémonos, con dos
inspectores más y un técnico auxiliar. Interesante
aumento sin duda, dado lo que es conocido y lo que
está cayendo.

Señora Consejera, Señoría, no tiene ningún
sentido que en este tipo de leyes se definan los
servicios sociales sólo para esta ley, porque, si no
recuerdo mal -y leo también textualmente lo que
viene en la ley-, qué se entiende por servicios
sociales es algo que está definido en la Ley
11/1984, y, salvo que ustedes modifiquen dicha
norma, los servicios sociales son lo que en ella

aparece. Eso sí, han cambiado como de tapadillo lo
que toda la vida se ha entendido como servicios
sociales, para llamarlo “acción social”. Nos vuelve la
duda sobre el rigor metodológico de la Consejería,
ya que sólo podemos verlo como un “a ver si cuela”,
y parece que estamos haciendo algo más novedoso.
Tampoco tiene una fácil comprensión el que eximan
a los centros municipales de servicios sociales
generales de las disposiciones de este texto, artículo
5.2, salvo que, como nos tememos y hemos
denunciado en múltiples ocasiones, su afán sea el
de ir poco a poco abandonando los recursos
públicos y sustituyéndolos por recursos privados, y
me acuerdo de los “CASI”.

Señora Consejera, si ésta no es su
intención, dígase, y redacten un texto más claro.
Hablan ustedes de implantar un sistema de
evaluación, pero sin dejar claro si se trata de
evaluación o autoevaluación; sin determinar los
parámetros exigibles en un caso o en otro, y, rizando
el rizo, plantean en el artículo 12.1 que la
Comunidad de Madrid impulsará la implantación de
sistemas de evaluación. Sólo me cabe preguntarle:
¿van a exigir la evaluación o la van a recomendar?
¿Va a ser evaluación o autoevaluación? ¿Va a ser
por libre o van a imponer unas normas? Insisto:
retomen ustedes el texto y clarifíquenlo. En el
artículo 15.3 plantean que es una obligación
ineludible del usuario elaborar el precio. Esto quiere
decir que todos los servicios que se presten van a
tener un precio, que no un coste, y que todos los
usuarios lo van a tener que pagar; es decir, que ser
pobre de necesidad o ser un excluido va a
representar un privilegio sólo para el que lo pueda
pagar.

Señora Consejera, una cosa es tener un
espíritu privatizador -y ya se lo reconocemos-, y otra
es pretender que todo servicio destinado a los más
desfavorecidos deje un beneficio para determinadas
empresas. ¿Qué importancia dan ustedes a los
centros de Servicios Sociales cuando plantean que
los públicos no tienen que tener un director y que los
privados pueden tener uno que simultáneamente lo
sea de varios a la vez? ¿De qué estamos hablando?
¿De un título honorífico o de una capacidad de
gestión que no puede desarrollarse sin una
preparación y cualificación de determinada? Usted
ha dicho que exigía esto último, pero clarifíquenos,
al menos, lo anterior.

Con respecto al artículo 19.4, donde hablan
de pago en especie -y aparte de nuestra rotunda
oposición, como usted ya sabe, a este tema-,
queremos que nos aclaren cómo han previsto la
valoración del servicio y de la especie y la tutela
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para que sólo se cobre lo que se debe. ¿Esto va a
entrar en las inspecciones o va a ser un acto de
buena voluntad entre proveedor y ahora el
denominado “cliente”?

Piensen por un momento en la tipología del
cliente, en su situación anímica e incluso física, y las
tremendas dificultades, suyas o de sus familiares,
para tratar estos temas con equidad frente a una
empresa como la citada o como otras -no la he
citado, por eso no la voy a citar ahora aquí-, frente a
las empresas que gestionen estas cuestiones, y que
quede muy claro que desde nuestro Grupo
rechazamos taxativamente el concepto de cliente,
igual que lo hacen todas y cada una de las
autoridades en la materia, sean españolas o
europeas, e igual que lo hacen desde el ámbito
universitario o desde el laboral. Señorías, cliente es
el que tiene la potestad de elegir entre un servicio u
otro, pero no el que va a solicitar una ayuda por falta
de oportunidad y de igualdad.

Por último, nos queda una importante duda:
¿han evaluado las implicaciones de la Disposición
Derogatoria sobre la vigente Ley de Servicios
Sociales, actualmente en vigor, o lo han dejado
pendiente al Dios dirá? Si esto es así, sólo me
queda decir, con permiso del señor Pedroche, como
Presidente, y de Sus Señorías: ¡Que Dios nos coja
confesados!

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. En contra de la Enmienda a la
Totalidad, y por tiempo máximo de quince minutos,
tiene la palabra el Diputado del Grupo Popular don
Mario Utrilla.

El Sr. UTRILLA PALOMBI: Gracias, señor
Presidente. Señorías, señora Consejera, quiero
establecer, en primer lugar, que los tiempos y los
presupuestos no los marcamos ni siquiera el Grupo
Parlamentario Popular o el Gobierno, que tiene esa
función, sino que los marcan las necesidades
sociales, y esas necesidades sociales establecen
que tengamos que aprobar, antes que una Ley de
Servicios Sociales -que, por cierto, tienen ustedes
en su poder, y que, por cierto, en ningún momento
contradice la Ley de Control de Calidad-, una Ley de
Rentas Mínimas, porque hay mujeres en este país
que son víctimas de violencia y necesitan cubrir
unas determinadas expectativas, cubrir una serie de
prestaciones, para poder, en su caso, abandonar
ese hogar sujeto a violencia, y yo creo que es
importante establecer que primero es la necesidad
y luego, a lo mejor, la formalidad, sobre todo cuando
estamos hablando de servicios sociales.

Señora Consejera, hace doce años fue
aprobada por esta Cámara -como usted bien ha
señalado- la Ley 8/90, de 10 de octubre. Dicha ley
fue presentada por el Partido Socialista y aprobada
por unanimidad; es decir, votada por los tres Grupos
Parlamentarios que nos encontramos en este
momento en esta sede parlamentaria. Nuestro
Grupo votó a favor de la misma al considerar que
cumplía con el  interés general ,  s in
aprovechamientos, sin ambages, sin recovecos
políticos. A nosotros nos interesaba cubrir
necesidades sociales.

El proyecto de ley que hoy se enmienda en
su totalidad por parte de Izquierda Unida es
sustancialmente mejor, más acertado, más
adecuado que el anterior -recuerdo, votado a favor
por Izquierda Unida-, ya que el mismo está
elaborado desde la experiencia de los servicios de
inspección, desde la aplicación y práctica diaria,
desde la colaboración de agentes externos -colegios
profesionales, abogados, sociólogos, asistentes
sociales-, desde el estudio comparativo con otros
textos legales de otras Comunidades Autónomas,
desde la colaboración y participación del Consejo
Asesor de Bienestar Social, desde la participación
de las entidades sindicales de las organizaciones
empresariales, desde el entendimiento con las
entidades de acción social, y, sobre todo, desde el
acuerdo con las entidades locales, a través de la
Federación Madrileña de Municipios.

Por último, les recuerdo que hace poco más
de un año se nos ofreció participar a todos los
Grupos Parlamentarios en la elaboración de esta
ley, cosa que hemos hecho tanto el Grupo
Parlamentario Socialista como el Grupo
Parlamentario Popular; Grupo Socialista al que
agradezco sus aportaciones, que, sin duda, han
supuesto una mejora en el texto que hoy se nos
presenta, y en el trámite parlamentario de
enmiendas intentaremos, como ya es habitual en
este Grupo Parlamentario, acercar posiciones con el
efecto, si es posible, de enriquecer aun más una ley
pionera por su alto nivel de exigencia, por su alto
nivel de control, por su alto nivel de calidad. 

Señorías, este Grupo Parlamentario ni
comprendía ni comprende ahora el porqué de la
Enmienda a la Totalidad de Izquierda Unida, porque,
en ningún caso, una vez examinadas sus
enmiendas parciales, impugnan el fondo y la forma;
de manera torticera un poco la forma. De su
intervención no se desprende desacuerdo con los
objetivos y fines que debe cumplir el texto que se
debate hoy y que se presenta en esta Cámara. No
nos han presentado texto alternativo, repito: no se
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nos ha presentado texto alternativo, e, igualmente,
no se nos ha ofrecido una regulación de fondo
distinta para una igual o diferente realidad; no se
nos ha ofrecido.

Señorías, el Consejo Económico y Social,
que siempre intenta acoger Izquierda Unida,
expresa de manera clara y contundente que
comparte los objetivos del texto legal, y lo establece
así, comparte los objetivos del texto legal, aportando
dicho Consejo matizaciones técnicas. Es verdad que
aporta matizaciones técnicas, algunas de las cuales
se han incorporado, y en otras hemos considerado
que deberían ser recogidas posteriormente a través
de la vía reglamentaria.

Las enmiendas de Izquierda Unida, que
debatiremos en Comisión, que es el momento de
debatir esas enmiendas, suponen, en algunos
casos, sustituir una palabra por otra; en otros,
expresar lo mismo, pero con diferente texto. En
otros casos, como es la no aplicación de la ley a los
centros municipales que se destinan a prestar
servicios sociales generales -por cierto, aquí
también hay enmienda por parte del Grupo
Socialista-, la redacción actual es por petición
expresa de la Federación Madrileña de Municipios,
por considerar dicha Federación que la mayoría de
estos centros están ubicados dentro de los propios
Ayuntamientos, por lo que los trámites de visado
previo o licencia de apertura, con los requisitos
duros que marca la ley, no son necesarios, por
circunstancias lógicas, por circunstancias de sentido
común, que creo que son perfectamente
comprensibles; todo ello con independencia de que
los servicios concretos que van a prestar estos
servicios sociales municipales, como la ayuda a
domicilio, sí que estén sujetos a la norma. Esto es lo
que nos debe preocupar en ese sentido.

Un último ejemplo que pongo sobre la
consistencia de las enmiendas que ha presentado
Izquierda Unida es que la enmienda 24 que
presenta Izquierda entraña un principio ideológico
de gran calado, lo único que pasa es que dicho
principio es recogido ya por la Ley de Servicios
Sociales, que se ha acompañado a través de
registro. 

Esta filosofía, que entendemos que marca
un gran principio, la recoge el artículo 54 de esta Ley
de Servicios Sociales, la cual establece que ningún
ciudadano podrá quedar excluido de recibir un
servicio por insuficiencia de recursos económicos.
En ningún caso la calidad del servicio o la prioridad
de la urgencia en la atención vendrán
condicionadas, Señorías, por la participación
económica del usuario. Señorías, este Grupo, este

Partido, considera el acceso a los servicios sociales
como un derecho universal que tienen todos los
ciudadanos, que debe ser impulsado, que debe ser
implementado, que debe dar respuesta a aquellas
personas que necesitan, que requieren un recurso
social. 

Este Grupo y este Gobierno demuestran
con el día a día su filosofía, y de ahí surge la Ley de
Rentas Mínimas, la cual recoge como derecho una
prestación mínima en base a criterios objetivos; o el
Plan de Lucha contra la Exclusión; o el Plan
Estratégico; o la Ley que hoy se presenta y, cómo
no, la futura Ley de Servicios Sociales, que va a
continuar incidiendo en considerar los servicios
sociales, no como un concepto asistencial, como
antaño, sino como un derecho que la Administración
tiene la obligación de proteger e impulsar su
ejercicio. 

Esta Ley de Ordenación de la Actividad de
los Centros y Servicios de Atención Social y de
Mejora de la Calidad no se merecía, doña Caridad,
desde nuestro punto de vista, esta Enmienda a la
Totalidad por parte de Izquierda Unida. No se
merecían todos los sectores sociales que han
participado en su elaboración: sindicatos, Consejo
Económico y Social, Federación Madrileña de
Municipios, abogados, asistentes sociales, servicios
de inspección, Consejo Asesor de Bienestar Social,
y un largo etcétera, un rechazo tan frontal por parte
de su Grupo Parlamentario, ya que,
razonablemente, algo habrán hecho bien. Este
Grupo, desde esta tribuna, les da las gracias a todos
por sus aportaciones; por las largas horas que han
empleado en enriquecerla, en hacerla más humana,
en que toda ella gire sobre el usuario, que éste
reciba un servicio de calidad, que tenga
garantizados sus derechos y los pueda ejercitar sin
miedos y sin tapujos; que les dé posibilidades, que
les dé alternativas económicas para acceder a
determinados recursos, y que la Administración les
proteja de indeseables que sólo buscan su lucro
personal.

En definitiva, los ciudadanos tienen
derecho a mejorar su calidad de vida; a protegerse
contra abusos, a través de primar sistemas activos
de actuación, de inspección, suspendiendo
cautelarmente, cuando sea necesario, las
actividades, inhabilitando cuando sea necesario, y
sancionando. Y no olvidemos que esta ley duplica
las sanciones recogidas en la anterior ley, y puede
llegar a 600.000 euros la sanción máxima; es decir,
cien millones de las antiguas pesetas.

La obligación del servicio de inspección
obliga a la Comunidad a inspeccionar siempre que
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exista una denuncia, y, para ello, se pasa de los seis
inspectores del año 96 a los 13 que vamos a tener,
una vez que se implemente con esos dos nuevos
inspectores y con esas 24 personas que forman
parte del departamento de inspección. De esta
forma, podremos realizar esas inspecciones a las
que nos hemos comprometido. Por tanto, siempre
que exista denuncia, vamos a inspeccionar, y vamos
a contestar a la persona que ha denunciado;
inspeccionaremos todas las residencia, como
mínimo, una vez al año; igualmente, elaboraremos
planes especiales de inspección, y, sobre todo, esta
ley va a servir para cerrar de manera más rápida y
eficaz todas aquellas residencias pirata que tanto
provecho sacan de nuestros mayores, y esta nueva
realidad es enmendada por Izquierda Unida.

Señorías, finalizo expresando nuestro
convencimiento de que esta ley, con independencia
de que el recurso elegido por nuestros ciudadanos
sea público o privado, servirá para garantizar a
nuestros mayores, a las personas con discapacidad,
a los menores tutelados de una u otra forma por la
Comunidad, a los indigentes, marginados, etcétera,
etcétera, etcétera, una mejor y mayor atención; más
calidad en los servicios que reciben; una mayor
protección en sus derechos; oportunidades nuevas
para incorporarse con garantías al sistema que se
desee, y, sobre todo, la garantía de tener detrás una
Administración que, a través de esta ley, velará por
que los usuarios de estos servicios sociales sean el
centro, sean el objeto, sean el fin; es decir, tengan la
calidad que se merecen; tengan, y utilicen, el
derecho que tienen. Todavía, Señorías, nos queda
mucho por hacer; pero, Señorías del Grupo Popular,
con leyes así vamos por muy buen camino.
Anunciando el voto en contra de la Enmienda a la
Totalidad, gracias, señor Presidente. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted,
Señoría. Va a fijar la posición de su Grupo, el Grupo
Socialista, su Diputada doña Carmen García Rojas.
Tiene diez minutos, Señoría.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, el Grupo Socialista, en
principio, se felicita por el hecho de la presentación
de este proyecto de ley para su debate en esta
Cámara porque constata de forma evidente que éste
es el resultado del reiterado esfuerzo que hemos
desarrollado a lo largo de esta Legislatura, sobre
todo en dos sentidos: por un lado, denunciando la
insostenible situación de los centros residenciales,
como todos hemos constatado a lo largo de esta

Legislatura, y de otros dispositivos de atención en
nuestra región, que también hemos denunciado en
esta Cámara, y, por otro lado, exigiendo el desarrollo
de una normativa, que también lo hemos exigido en
sede parlamentaria, de regulación de estos centros,
que vele también por la calidad de los servicios
sociales dependientes de la Consejería de Servicios
Sociales.

Sin embargo, una vez el Gobierno regional,
y esto lo tengo decir, se atropella a sí mismo, y nos
arrolla a los demás, en su afán de legislar, sin
demasiada convicción, sin ganas y sin
responsabilidad a mi modo de ver, presentándonos
propuestas, no sólo tardías, señora Consejera, sino
también insuficiente, y, ¿por qué decimos esto? Lo
decimos, porque este proyecto de ley,
incomprensiblemente, trata de esquivar, ya se ha
dicho en base a la intervención de la Portavoz del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, la
responsabilidad de los centros de servicios sociales
generales de titularidad pública, por ejemplo, no
haciéndoles objeto de esta ley, cuando deberían ser
los primeros en prestar una atención de calidad, al
mismo tiempo que, evidentemente, exigimos esa
atención de calidad en la iniciativa privada. 

A nuestro juicio carece, además, de varios
aspectos fundamentales. El primero de ellos, la
flagrante ausencia de un presupuesto propio, señora
Consejera, hay que decirlo alto y claro: este proyecto
de ley nace sin presupuesto. Que muestre, por otro
lado, la voluntad de controlar, efectivamente, la
calidad de la prestación de servicios que es obligado
en base a esta ley. En segundo lugar, la ausencia,
dentro de la propia ley, y no sólo en el reglamento,
de unos parámetros para el control de la calidad
previamente definidos.

No puede basarse esa calidad, a nuestra
manera de entender, en la falacia de que se está
dando una buena prestación de servicios por la
mera ausencia de denuncias, como hasta ahora ha
venido pasando. Hay que evaluar, hacerlo sin miedo
y con suma responsabilidad. Mire, señora
Consejera, con dos inspectores más para toda la
región como propone el proyecto de ley, ¿cree usted
que vamos a poder garantizar de alguna manera a
nuestros mayores a los menores y a los
discapacitados que reciban una adecuada atención
y de calidad? Yo sinceramente no lo creo.

Le recuerdo que en del año 1999 al 2000
hubo incremento del 48 por ciento de expedientes
abiertos a centros residenciales de mayores; en ese
tiempo, usted reducía la exigua plantilla, qué
casualidad, de Inspección en su Consejería. Son
datos de su propia Memoria, señora Consejera, no
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me los invento. ¿Ésa puede ser, por ejemplo, la
causa, señora Consejera, de que en ese año sólo se
inspeccionaran 30 de los 149 centros dependientes
de su Consejería? ¿Ésa puede ser la causa de que
en ese tiempo los centros de infancia y adolescencia
sólo reciban el 3 por ciento de la inspección
realizada? Después de todo esto, nuestra alarma
crece cuando se nos dice que esta ley prevé sólo
dos puestos de inspectores y un técnico de apoyo
como asimismo ha dicho la Portavoz del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, y, además, el
presupuesto de este año; ante esto, lo que se nos
ocurre es que o bien no pensaban gastar del
presupuesto que van a designar al pago de este
personal o, como es habitual en ustedes, no lo
tenían planificado o lo tenían planificado muy mal.

Vemos en esta ley otros déficit
preocupantes, como la falta de previsión de los
aspectos de coordinación, a nuestra manera de
entender bastante importantes, sociosanitaria, un
indicador de eficacia básica, a mi manera de
entender, en lo referente a las condiciones de las
personas usuarias de estos servicios y de centros:
estamos hablando de los mayores dependientes, de
los mayores que más necesitan de una atención.

Igualmente no parece inquietante que la
figura de la Dirección de los centros se base, no en
la experiencia contrastada, sino en disponer de unos
cursos eficaces de formación, por no hablar de la
posibilidad de que exista un Director, por ejemplo,
para varios centros, lo que nos parece de alta
irresponsabilidad.

En cualquier caso, aunque vamos a
abstenernos de apoyar la Enmienda a la Totalidad
propuesta por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, nuestro Grupo cree que esta ley necesita
importantes retoques, señora Consejera, muy
importantes retoques que resalten, por un lado, la
validez de los servicios sociales públicos y los hagan
consecuentes y eficaces para toda la ciudadanía;
tampoco terminamos de entender, al igual que la
Portavoz de izquierda Unida, por qué se promueve
este proyecto de ley antes de la inminente, y tan
dilatada por ustedes, Ley de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, que es la que debe gobernar
y coordinar el resto de las normativas.

Con todo, sí consideramos, y es por eso
por lo que nuestro voto va a ser de abstención, que

va siendo tiempo, en base a los problemas que a lo
largo de esta Legislatura se han ido suscitando de
falta de control real de los centros de Servicios
Sociales, sobre todo de titularidad privada, que va
siendo tiempo de acotar y controlar las
consecuencias de la impulsiva y compulsiva gestión
privatizadora en la que el Gobierno regional, con
usted a la cabeza, nos ha sumido en las últimas
legislaturas a todos los madrileños y madrileñas.

Señora Consejera, para terminar, esta ley
puede llegar a ser un buen instrumento, y yo así lo
deseo, pero este instrumento, evidentemente, para
que sea bueno y de calidad tiene que ser capaz de
ser consensuado en sus enmiendas con todos los
Grupos de esta Cámara. Para eso, mi Grupo
Parlamentario ha presentado una serie de
enmiendas que entendemos que mejoran
sustancialmente esta Ley de Calidad de los Centros.
En el deseo y en la esperanza de que,
evidentemente, esta ley sirva para el real control de
los centros de servicios que existen en nuestra
Comunidad, que han aumentado de una forma
excesiva en estos tiempos, para que sea un mejor y
un instrumento de control a esos centros, es por lo
que deseamos que esta ley sea consensuada y
mejorada en su trámite parlamentario. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Vamos a esperar unos minutos
para proceder a la votación. (Pausa.) Vamos a
proceder a la votación a mano alzada, con 52
Diputados del Partido Popular presentes; 37 del
Partido Socialista y 6 de Izquierda Unida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
enmienda por 6 votos a favor, 52 votos en contra y
37 abstenciones.)

Consecuentemente, queda rechazada la
Enmienda a la Totalidad con devolución al Gobierno,
presentada por Izquierda Unida al Proyecto de Ley
número 6 del año 2002. Señorías, se levanta la
sesión.

(Eran las veintiuna horas y nueve minutos.)
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