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

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Iniciamos la Comisión de las Artes
prevista para el día de hoy, con el primer punto del
Orden del Día.

Proposición No de Ley, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, con
objeto de instar al Gobierno a organizar, antes de
que finalice la Legislatura, un homenaje a los
libreros como testimonio de afecto por su
contribución a divulgar la palabra escrita y al
mantenimiento de una comunicación directa con
los lectores, así como a erigir un monumento al
librero en un punto emblemático de nuestra
Comunidad.

———— PNL-49/02 RGEP. 3093 (V) ————

Tiene la palabra el señor Chazarra Montiel
para la exposición de la Proposición No de Ley, por
un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. El
motivo de presentar esta Proposición No de Ley,
que pretende que se lleve a cabo un homenaje a los
libreros y que en un futuro las generaciones
venideras puedan contemplar en algún punto del
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid un
monumento al librero, es fundamentalmente el de
recordar, de una manera entrañable, que las
palabras también tienen memoria. De manera que
voy a hacer una intervención hablando de la
memoria y hablando de las palabras y de la
transmisión de la palabra.

Sociólogos, “comunicólogos”, expertos en
ciencias sociales hablan de que nos encontramos
inmersos en la denominada sociedad de la
información. Es interesante la sociedad de la
información, y, sobre todo, es el ámbito en el que
nos vemos obligados a movernos, pero no deja de
ser una tendencia, o no deja de ser un objetivo al
que debamos encaminarnos, hacer que la
información se convierta en conocimiento y hacer
del conocimiento cultura. En esa línea quizá nos
podamos encontrar o quizás haya algún obstáculo a
que se produzca ese encuentro, pero para nosotros

es un objetivo irrenunciable que la información se
convierta en conocimiento y éste en cultura.

Por qué, nos hemos preguntado -y hemos
intentado dar una respuesta adecuada a este
interrogante-; por qué se debe homenajear a los
libreros. Yo creo que por varios motivos; quizá, no
sea éste el orden más adecuado, pero, en primer
lugar, porque los libreros han desempeñado un
papel determinante, un papel importante, y a veces
de héroes anónimos, en la denominada cultura de
resistencia. Hubo unos años muy negros en este
país; los años que se inician al finalizar la Guerra
Civil del 39, y que culminan felizmente un 20 de
noviembre con la desaparición física del dictador -
digo desaparición física porque los efectos de la
Dictadura son más difíciles de erradicar que la
muerte física del dictador-. En esa época, en esa
época negra, en esa época de dictadura y de
ausencia de libertades, hubo muchos libros; muchos
libros de ensayo, muchos libros de poesía, muchos
libros de novela, que pudieron ser conocidos porque
unas personas se arriesgaron a que pudiéramos
conocerlos, y estas personas eran los libreros.
Probablemente, alguno de ustedes no tendrá noticia
de estos hechos, pero a otros sí les estará
recordando algo cuando acudíamos a determinadas
librerías y por debajo del mostrador el librero
facilitaba un libro de Alberti, un libro de Neruda, un
libro de algún ensayista o científico social que,
naturalmente, estaban prohibidos por la censura
pero que nos lo hacía accesible una persona que
colaboraba con las libertades haciendo esa tarea.

También quisiera señalar que los libreros,
que cumplen una doble función, son en buena parte
agentes activos de la difusión cultural y también
tienen algo de romántico y algo de casi
supervivientes de una época en la que
desempeñaron un gran papel que hoy ya no es la
suya. Como agentes transmisores de cultura, los
libreros han venido desempeñando un papel
esencial. No es lo mismo, Señorías, adquirir un libro
en una gran superficie, adquirir un libro por correo
que adquirir un libro en una librería en la que el
librero es una persona accesible con quien puedes
comentar cuáles son las novedades, qué has leído
últimamente que te parece interesante o cómo
puedo encontrar este libro, del que he oído hablar,
pero que no sé exactamente dónde está publicado
y encuentras una persona bien dispuesta, con amor
por lo que hace -que no es poco- y deseosa de
apoyar, de ayudar y de satisfacer las inquietudes de
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un ciudadano que se presenta en un establecimiento
dispuesto a adquirir un libro. Probablemente los
libreros sean -no se me oculta- una especie en vías
de extinción con la agravante de que es una especie
no protegida, con lo cual puede terminar
rápidamente su andadura, pero probablemente
también por eso haríamos mal en olvidar su
contribución a la comunicación, a la transmisión del
pensamiento, a la posibilidad de que la lectura
continúe siendo un placer engrandecido por ese
contacto y por esa comunicación personal. Los
libreros, apoyando ese contacto, esa comunicación,
los encontramos permanentemente. 

Comentaba con unos amigos con los que
he comido, que ayer mismo terminé de leer la última
novela de Manuel Rico “Los días de Eisenhower”,
donde aparece también el librero como aparece en
tantas obras de Valle-Inclán, como aparece en
tantas obras de Galdós, como aparece en tantas
obras de nuestros clásicos, ese librero que conserva
buena parte de la memoria histórica, pero que
también es capaz de adquirir el compromiso
suficiente para no permitir que el debate sobre las
libertades y sobre el compromiso sea un mero
debate teórico, sino comprometerse con las
libertades para hacer posible la extensión de ese
pensamiento, oponerse a una censura férrea, y
oponerse a unas condiciones de ausencia de la
libertad que colocan un verdadero muro para
impedir que estas ideas se extiendan, se expandan
o crezcan. Por tanto, el librero cumple una función
artesanal, cumple una función intelectual y quizás lo
más importante del librero sea esa comunicación
directa con los lectores; ojalá no se pierda nunca
ese vínculo o esa comunicación directa. 

En la teoría de la comunicación es
relativamente usual que, cuando no existe un
receptor, realmente no existe comunicación. Si no
hay una reciprocidad para que emisor y receptor
puedan intercambiar sus roles o sus papeles, no hay
un auténtico acto de comunicación. No se sustituye
por esos montones de libros que podamos encontrar
en determinadas dependencias de grandes
almacenes donde nadie informa absolutamente de
nada, y donde el libro ha pasado a ser un objeto
más de consumo, esa conversación, esa tertulia,
ese encuentro con el librero, librero que también
cumple funciones de asesoramiento. 

Puestos a escoger un ejemplo porque he
supuesto que no tendría tiempo para comentar
muchos más que se me ocurren, he hurgado un

poco en la memoria en “Luces de Bohemia”, cuando
Max Estrella inicia, acompañado de Latino de
Híspalis, ese camino, ese recorrido o trayecto
circular que terminará nuevamente a la puerta de su
casa la visita a la llamada cueva de Zaratustra con
el librero -Zaratustra es la cueva- podíamos hablar
desde Pérez de Montalbán, satirizado por Quevedo
hasta el conjunto de libreros que aparecen en
autores como Galdós o el papel que a los libreros da
en sus obras la llamada literatura del exilio; hablar
de los libreros de Masau, hablar de los libreros de
Arturo Barea, hablar de tantos y tantos libreros.

Y, ¿qué ocurre con los libreros? Que están
en una situación, como he comentado con
anterioridad, de especie a extinguir no protegida. Por
ejemplo, estoy pensando en algunos emblemáticos:
en Ayuso, en Manzano. ¿Merecen estas personas
un homenaje antes de que vean cerrados sus
establecimientos, antes de que, quizá como
representantes de un tiempo que está próximo a
fenecer, no se les reconozca la labor que han
hecho? Yo creo que sería bonito, entrañable y justo
que se les tributara ese homenaje.

Sin embargo, no soy especialmente
optimista acerca de que esta proposición no de ley
que presentamos vaya a recibir el respaldo de esta
Comisión de Las Artes, porque recuerdo, y recuerdo
con dolor y con un punto de irritación, cuáles han
sido algunas políticas que se han llevado a cabo
últimamente, como aquella que altera el precio fijo o
el precio único del libro, y que inició su andadura -
esta política, desde nuestro punto de vista, a todas
luces lesiva para los intereses de la cultura y de los
lectores- en tiempos de una ministra que en el futuro
va a ser candidata a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid; luego, no nos parece que, si desde el
Ministerio de Educación y Cultura se adoptaron unas
medidas lesivas contra el precio único, contra el
precio fijo del libro, por parte de quien se va a
presentar como candidata a esta Comunidad, vayan
ustedes a apoyar con su voto ni las palabras ni los
planteamientos que estamos manteniendo.

Sería bonito, como he dicho antes, y sobre
todo justo, homenajear a los libreros, a los viejos
libreros herederos de otra época que, contra viento
y marea, siguen entendiendo que vender libros es
transmitir cultura; es muy digno vender zapatos, y es
muy digno vender, no sé, latas de aceitunas, pero
vender libros es algo distinto a vender zapatos o
latas de aceitunas; vender libros tiene mucho que
ver con una comunicación entre el lector y el librero;
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la librería debería ser un foco vivo y activo y eso -
puntos suspensivos- pese a que en los últimos años,
concretamente en los últimos seis años, más de un
tercio, casi el 40 por ciento de las librerías existentes
en Madrid han ido cerrando sus puertas y nos han
privado no solamente de un instrumento cultural
importante, sino de la pervivencia de un modo de
vida que hoy amenaza con la extinción.

En el mapa de librerías que realizó la
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas
de la Consejería de Las Artes tuvimos la ocasión de
conocer, y conocer con no poca tristeza, que hay
algunos barrios de Madrid que ya sólo cuentan con
una sola librería, por supuesto, dándole al concepto
librería un mínimo de rigor semántico; no
entendemos por librería un lugar donde se vendan
gomas de borrar, lapiceros y folios; entendamos que
estamos hablando de librería como otra cosa, y hay
distritos, como puede ser el caso de Moratalaz o el
caso de San Blas, que ya sólo cuentan con una
librería; y pueblos que en algunos casos tienen
5.000 habitantes, en otros casos tienen 7.000, 8.000
ó 10.000 en la Comunidad de Madrid, que no
cuentan con ninguna librería para realizar esa labor
de extensión y de difusión cultural.

No sé el tiempo que llevaré, pero, en
cualquier caso, voy a finalizar ya antes de que se me
pida, señalando que lo que pedimos es algo que
básicamente tiene un contenido económico muy
pequeño, casi simbólico, pero tiene un valor
testimonial importante, y es un homenaje a los
libreros en las personas de aquellos que, tras 50, 60,
65 o incluso 70 años de profesión, han vivido el siglo
XX, han comenzado el siglo XXI, y han hecho
posible con su esfuerzo, con su buen hacer y con su
orientación hacia a los lectores, el respeto y el cariño
hacia los libreros.

Por otra parte, y con esto finalizo, hay un
cantautor al que quizá me hayan oído referirme en
alguna ocasión, que se llama Quintín Cabrera, que
en una de sus canciones dice que las ciudades son
libros que se leen con los pies. Es importante el
espacio urbano cuando caminamos por la ciudad
buscando vivir algunos minutos de solaz y
conocerla, y nos damos cuenta de que hay
monumentos que han sido erigidos para
conmemorar a un político, para conmemorar a un
escritor, para conmemorar a alguna figura
emblemática; hay otros monumentos que tienen un
valor más colectivo. Creo que sería positivo que se
aprobara en esta Comisión de Las Artes que

celebramos esta tarde, que la Comunidad de Madrid
contara con un monumento al librero erigido, en la
ciudad de Madrid o en cualquiera de los lugares de
nuestra Comunidad como Alcalá de Henares, cuna
de Cervantes y de Manual Azaña; El Escorial;
Aranjuez o cualquier otro punto. Fijémonos en que
sería, repito, agradable y prometedor que las
generaciones venideras, dentro de quince o veinte
años, un caminante, una familia, pudiera detenerse
ante el monumento al librero, y recordar lo que han
significado los libreros para la transmisión de la
cultura. 

En Madrid, puestos a tener, tenemos hasta
un monumento al demonio, bajo el título “el Ángel
Caído” en el Parque de El Retiro. ¿Habrá espacio
para el demonio pero no habrá espacio para el
librero? Ustedes tienen la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Chazarra. A continuación, en nombre del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Marín.

El Sr. MARÍN CALVO: Gracias, señor
Presidente. El señor Chazarra, francamente, ha
hecho una disertación extraordinaria a la que me
sumo, por lo tanto, sólo voy a hacer algunas
anotaciones, algunos apuntes porque a los que nos
gustan los libros, y no sólo tocarlos y verlos, que
también es un placer, sino también leerlos, nos
produce mucha preocupación que los libreros vayan
desapareciendo de esta Comunidad Autónoma, y
me imagino que del resto de España también. Esto
nos crea gran preocupación porque los libreros no
son las grandes multinacionales, eso es otra cosa,
ni son los quioscos, ni son los libros que se venden
por correo: los libreros son personas que aman,
cuidan y difunden el libro y, evidentemente, ayudan
muchísimo a todos los que nos gustan los libros,
incluso a los que no les gustan, que no es mi caso,
afortunadamente, cuando pasan por una librería a
comprar cualquier cosa, a iniciarles en la lectura
cosa que también, desgraciadamente, va
desapareciendo cada día más en nuestro país, y me
imagino que en el mundo entero. Por lo tanto,
cualquier homenaje, cualquier reconocimiento a la
labor inconmensurable que han hecho y hacen los
libreros cuentan, desde luego, con nuestro apoyo y
por eso vamos a votar a favor esta proposición no
de ley del Partido Socialista. Nada más, y muchas
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gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Marín. A continuación, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cabrera.

El Sr. CABRERA ORELLANA: Muchas
gracias, señor Presidente. La verdad es que he
prestado, como siempre, especial atención a los
argumentos del señor Chazarra, ratificados por el
señor Marín, y la verdad es que a mí me confunde
enormemente porque tiene una particular forma de
argumentar. Voy a leer algo del Diario de Sesiones
del día 18 de abril del 2002, que concretamente
decía: “Nuestro Grupo no tiene nada en contra de
las conmemoraciones, pero creemos mucho más en
aquellas políticas que tienen un carácter estructural
y sistemático, que en aquellas conmemoraciones
que se celebran una vez al año, y que están más
vinculadas a lo ritual que a lo permanente, y con una
vocación de estricta continuidad”. No parece que
este argumento tenga mucho que ver con esos
argumentos del señor Chazarra de hace
escasamente cuatro meses. 

Yo estoy de acuerdo con él en que lo
importante es el fondo y no tanto las formas, y,
precisamente por eso, es por lo que uno, que
conoce perfectamente ese sector, porque he tenido
el orgullo y el honor de pertenecer a él durante
algunos años -y no toco de oído, sino de partitura, y
todo aquello que digo lo puedo demostrar con el día
a día-, les dice que, aparte de esa valoración
filosófica de los libreros que ha hecho el señor
Chazarra, hay que pensar que también son
personas que tienen que desarrollar una actividad,
que detrás de ellos hay una familia a la que
alimentar, y que también necesitan algo más que el
reconocimiento; ellos necesitan los medios para
poder desarrollar su trabajo en igualdad de
condiciones con otros muchos sectores, cosa que,
desgraciadamente, no ha sido así.

Y le quiero recordar al señor Chazarra que,
además de que en un momento determinado
hicieron un papel impresionante, ¡cómo no!, en la
cultura de nuestro país y en la difusión de la misma,
también hubo un momento determinado en el que se
les empezó a ejercer una presión fiscal que era
imposible soportar. Recordemos aquel famoso
Impuesto de Actividades Económicas; un impuesto

que se les ponía por trabajar. Recordemos esos
intereses del 14 por ciento que debían pagar cuando
tenían que renovar sus estanterías o tenían que
hacer compra de fondo de libros: un 14 por ciento.
¿Qué actividad económica podía dar esa
rentabilidad neta después de pagar los gastos? Eso
tuvieron que sufrir los libreros en la época que el
señor Chazarra parece que ha pasado por alto. Ha
habido una época intermedia entre aquella Guerra
Civil a la que usted hacía mención y la situación
actual, y es bastante lamentable la situación que han
vivido los libreros durante mucho tiempo.

Usted hablaba de la competencia que se
inició por parte de una persona, de la que no ha
querido mencionar su nombre, pero veladamente ha
dicho que futura candidata de la Comunidad. No es
así. Toda esa competencia a la que usted hace
mención comenzó cuando se empezó a potenciar y
fomentar un tejido social en algunos colegios y
centros por parte de las APA, las cuales iniciaron el
descuento de libros de texto, dejando a los libreros
de las zonas próximas a los colegios sin su principal
fuente de ingresos. Eso hay que mencionarlo
también, porque en aquel momento se creó un
gravísimo problema de subsistencia de los libreros
cuando fueron privados de la venta de libros de
texto porque las asociaciones de padres entraron en
ese terreno. Eso es también una realidad.

¿Por qué no hablar también de la
inferioridad que tenían sistemáticamente los libreros
con relación a las editoriales, no aceptándoles más
allá de la devolución de un 12 por ciento de sus
compras y obligándoles a quedarse con los fondos
que tenían? Ésa era una enorme dificultad; dificultad
que tenían que resolver pagando un 14 por ciento de
interés en el banco.

Yo no le estoy hablando a usted en este
caso de musas, sino que estoy hablando de
realidades; no he venido a dar una conferencia
literaria, he venido a hacer un trámite parlamentario,
en el que vengo a explicar por qué consideramos
que esa propuesta suya no tiene en este momento
ninguna justificación, puesto que había que
considerarla en muchísimas más actividades
económicas que se están desarrollando en nuestra
Comunidad. Pero eso sí: insisto en ello desde el
máximo respeto y apoyo.

Por lo tanto, esta cortina de humo que
usted trata de lanzar sobre la política de cultura, en
este caso de apoyo y fomento de la lectura y la



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 725/14 de octubre de 2002  21665

promoción del libro, no se sostiene, y no se sostiene
con lo más importante que hay, que son los datos;
no la filosofía. Insisto en que éste es un trámite
parlamentario y no una conferencia. En
consecuencia, le voy a dar algunos datos que
probablemente usted desconoce, y, como usted muy
bien sabe, al librero se le ayuda fomentando la
lectura; al librero se le ayuda también con un mapa
de librerías de la Comunidad para que puedan estar
localizados; con el futuro directorio de librerías; con
la compra de los libros para las bibliotecas en los
libreros, habiendo aumentado un 55 por ciento del
total: 128 millones de pesetas han pasado por las
cajas de los libreros del dinero procedente de la
Comunidad. Al librero se le ayuda también dando la
oportunidad de que los ciudadanos compren libros
para regalarlos a otros países, como ha sido nuestro
caso con el Día del Libro Solidario; con 180.000
libros que se han enviado a Venezuela. ¿Qué
porcentaje habrá sido comprado en librerías?
Mucho, ¿verdad? Con 150.000 enviados a
Nicaragua en el año 2001. Muchos han debido
comprarse en librerías, ¿verdad?, con los que hay
previstos este año para Ecuador, que yo supongo
que también superarán esta cifra, como viene
siendo habitual.

Por tanto, hay que tener en cuenta una
cosa: no es cuestión de filosofía, es cuestión de
realidad; es cuestión de apoyar al libro con un
presupuesto real, y doblando el presupuesto en
estos últimos seis años, pasando de 2.100 millones
a 4.425. Ésas son las realidades: ponerle dinero al
asunto y no tanto filosofía. Y eso, al final, también
tiene un resultado, y el resultado de todo esto que le
estoy diciendo y de esta política que lleva aplicando
esta Comunidad de Madrid en el fomento del libro
ha dado lugar a que ésta sea la primera Comunidad
en índice de compra de libros y de horas de lectura
por habitante; en Madrid lee el 61 por ciento de la
población, mientras que la media nacional es del 54
por ciento. Ésa es la realidad, y eso se ha
conseguido gracias a una política global; no a una
política individual, exclusivamente destinada a un
sector, sino a una política dedicada a la globalidad
de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid
que les permite disponer de poder adquisitivo, de
medios para comprar libros; que les permite a los
jóvenes tener la expectativa de que ese libro que
están leyendo hoy les va a servir para poder
encontrar mañana un puesto de trabajo, cosa que
no tenían tan claro en otras épocas, y de ahí venían
los datos del enorme fracaso escolar y tantas cosas

más. 

Hay que facilitarle a la sociedad los medios
para que por sí misma se desarrolle, porque también
tiene usted que venir a hablar de otros muchísimos
sectores que forman parte del libro. ¿O es que los
editores no forman parte del libro? Todos aquellos
oficios que forman parte la manipulación del libro,
con ésos, ¿qué pasa? Hay que hacer un
monumento a cada una de las personas que
conforman todo el tejido empresarial o profesional
que forman parte de ese mundo o los excluimos? Yo
creo, señor Chazarra, y le animo, de verdad, a que
en su buen ánimo, que no me cabe duda que lo
tiene, dediquen ustedes más tiempo a ver cómo
pueden los libreros ser autosuficientes en su
gestión, cómo podemos conseguir que se sigan
potenciando y vendiendo más libros, y cómo
podemos conseguir dar más futuro a nuestra
Comunidad. Mire usted hacia delante, señor
Chazarra, que eso es lo que necesitamos, porque le
quiero recordar algo: que al final, y volviendo un
poco al principio de mi intervención, uno es dueño
de sus silencios y esclavo de sus palabras, no lo
olvide. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE. Muchas gracias,
señor Cabrera. ¿Desean los Grupos Parlamentarios
unos minutos para llegar a algún acuerdo si ha
lugar? (Denegaciones.) ¿Hay sustituciones de
Diputados en algún Grupo? (El señor Chazarra pide
la palabra.) Tiene la palabra, señor Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: En el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, doña Sagrario
González Aceituno sustituye a don Óscar Iglesias.

El Sr. PRESIDENTE: A continuación
pasamos a votar la Proposición No de Ley, número
49/02.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 7 votos a favor y 9 votos
en contra.)

A continuación, pasamos al segundo punto
del Orden del Día. 
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Comparecencia de la Sra. Consejera de
las Artes, a petición del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al objeto de informar sobre el
desarrollo del programa de 34 noches de cine en
determinados municipios madrileños.

———— C-420/02 RGEP. 3522 (V) ————

Se ha recibido una comunicación en la que
la señora Consejera de las Artes delega en el
Director General de Promoción Cultural don José
Manuel Pérez Aguilar para que comparezca en su
nombre ante esta Comisión. Para exponer el motivo
de la petición de comparecencia, tiene la palabra el
señor Marín.

El Sr. MARÍN CALVO: Muchas gracias,
señor Presidente. Decía la señora Consejera de Las
Artes en este programa de “Noches de Cine” que
nuestra prioridad es la promoción cultural, por lo que
brindamos colaboración a los pueblos más
pequeños con el objetivo de facilitarles el disfrute del
séptimo arte. Mi petición de comparecencia iba
dirigida a que nos explicará la Consejera, en este
caso, el Director General de Promoción Cultural, a
quien agradezco su presencia aquí, por qué criterio
de 26 películas -tengo aquí el dato de otra pregunta
que se le hizo- solamente cuatro son películas
españolas. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Marín. Tiene la palabra el señor Pérez Aguilar.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Pérez Aguilar): Muchas
gracias, señor Presidente. Yo preguntaría al señor
Marín que si ésa es la pregunta que hace o le
informo de que lo que se preguntaba en la solicitud
de comparecencia...

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, Voy a leer los
términos exactos de la solicitud de comparecencia:
Informar sobre el desarrollo del programa “34
noches de cine” en determinados municipios
madrileños, tercer circuito de cine de verano. Éstos
son los términos, aparte de la intervención del señor
Marín que ha querido abundar en algún detalle más.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Pérez Aguilar): Buenas
tardes, Señorías. Señor Presidente, me centraré en
la comparecencia, o la propuesta de información,
porque para empezar, lo llaman el circuito de cine en
verano, y yo no conozco ningún término genérico de
cine en verano, sino que es de cine de verano, no de
cine en verano, que me parece que es una cosa
muy distinta, y denota cierta impropiedad, pero este
programa, desde el punto de vista de las
Consejerías de Las Artes, y no sólo de la Consejería
de Las Artes, se ha desarrollado a satisfacción de
todos los agentes participantes, desde los
espectadores hasta las empresas, y de todos los
municipios participantes hasta la propia Consejería
de Las Artes, como decía. Además, traslado que ha
sido una satisfacción de orden cualitativo, una
satisfacción también de orden técnico y organizativo,
porque se ha desarrollado prácticamente a un nivel
casi perfecto, así como, si me lo permiten, incluso,
una satisfacción cuantitativa, en la medida de que se
trata, utilizando incluso la unidad de medida del
Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, no de 34 noches de cine, sino de 264 noches
de cine, en 34 municipios.

Este programa nace a iniciativa de la
Consejería de Las Artes, como bien saben ustedes,
cuando aún su denominación era la de Consejería
de Cultura, en el verano del año 2000, y se
intentaban cumplir ciertos objetivos de
descentralización cultural, atención a los municipios
carentes de infraestructuras adecuadas, propiciar los
actos colectivos de participación ciudadana, y ¿por
qué no?, recuperar y potenciar el encanto del cine al
aire libre.

Nos hemos dirigido a todos los municipios
menores de 10.000 habitantes, porque es la
referencia hasta ese nivel, y a las empresas que
disponen de esta particular característica de
exhibición cinematográfica. Ha resultado una
organización sin incidentes ni problemas reseñables,
así como una espléndida colaboración, que
agradezco, por parte de todos, acaso también
debida a la precisión con que ha estado planteado el
programa y a la obtención de los beneficios
culturales y sociales previstos. Frente a los doce
municipios que se sumaron en el año 2000, se
sucedieron 23 el año pasado, y, aunque
esperábamos que este año fueran algo más que los
23, ha superado nuestras expectativas y se ha
llegado hasta 34 municipios participantes en el año
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2002.

Le señalo que los costes del programa han
sido compartidos al 50 por ciento por la Consejería
de Las Artes y los municipios participantes,
poniendo éstos el lugar de exhibición, que era
habitualmente la plaza pública y principal de la
población, y, por su parte, la Consejería de Las
Artes también ha corrido con los costes de
organización y promoción del conjunto, y el
montante económico asumido por la Consejería de
Las Artes ha sido de 111.779,85 euros -hablando en
pesetas, 18.598.602-, que superan las aportaciones
del año 2000 y las del 2001.

Como detalle complementario de orden
también económico, les informo de que nos hemos
visto incluso obligados a consignar una cantidad
mayor de la prevista para poder atender al número
de solicitudes de los municipios, así como que
algunos municipios, dentro de la política que
nosotros tenemos marcada, pueden costear parte
de sus gastos incluso mediante pago de las
localidades por parte del público.

No puedo proporcionarles los datos de
asistencia correspondientes a los pasados años,
pero la estimación correspondiente a este año ha
sido de 100.000 espectadores, si bien señalo que
este dato se ha obtenido extrapolando la asistencia
real contabilizada en los partes de trabajo de un total
de 19 municipios. El número de películas
proyectadas ha sido de 22, con un total, repito, de
264 proyecciones. Tenemos, por supuesto, los
títulos a su disposición, ya podremos hacer
referencia a ellos; el listado preciso de todos los
municipios participantes, que es decisión del
Ayuntamiento, en cada caso, y les evito este recital
del número de pueblos y de las películas en
concreto, y reiterar una vez más la satisfacción de
todos por el desarrollo y el resultado de este
programa que, con toda seguridad, habremos de
acometer el próximo año, al menos en lo que
corresponde en su proceso organizativo, porque se
habrá de desarrollar en verano.

En cuanto a la pregunta concreta, no hay
ninguna selección ni ninguna indicación por
nosotros, sino que recogemos las opciones de las
películas presentadas por las distintas empresas
exhibidoras que están a su disposición y en esa
medida sencillamente después dejamos seleccionar
a los propios ayuntamientos respecto de un listado
muy concreto. No hay ninguna intervención para
potenciar ni una opción ni otra, pero creo que hasta

me agrada particularmente que nos llame la
atención el señor Marín sobre esto porque también
compartimos que en el futuro podamos intervenir, en
la medida que sea posible, desde el punto de vista
de los límites de las películas posibles, porque
depende un poco de los derechos de exhibición o de
las posibilidades que presten las empresas en
concreto, las empresas en la proporción de las
películas. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Pérez Aguilar. A continuación es el turno de
los Grupos Parlamentarios. Por parte de Izquierda
Unida, el señor Marín tiene la palabra. 

El Sr. MARÍN CALVO: Gracias, señor
Presidente. Señor Director General, los datos más o
menos son iguales, ya que me ha dicho usted que
son 22 películas y 164 proyecciones; en una
pregunta contestaba la Consejera 26 películas y 181
proyecciones. Eso sinceramente no era lo que me
interesaba, ya que tenía los datos. Me satisface que
hayan ido cien mil personas a ver cine y se conceda
subvención, ayuda, o como lo quiera usted llamar,
para que se proyecten películas en esta Comunidad
Autónoma -sé que no vamos a estar de acuerdo
como es lógico y natural, pero los números mandan-
, y ya sabemos la poca incidencia que la Consejería
hace en ayudar al cine español y al cine de Madrid,
que habitualmente suele ser, con mayor o menor
fortuna, el mayor productor de cine y de audiovisual
de todo el Estado español. Pero ustedes les dan
apoyo a las empresas exhibidoras, en este caso me
imagino que serán distribuidoras más que
exhibidoras, aunque la verdad es que son lo mismo
porque todas son las siete “majors”, o sea, las siete
grandes productoras norteamericanas que son
dueñas de los cines, dueñas de las películas y
dueñas de la distribución, es decir, dueñas del todo.

No vengo a reprocharle, sino a ver si la
Consejería después de incidir tanto en el tema se
sensibiliza un poquito con este asunto y da algunos
puntos para que vean ustedes, por si no lo saben,
cómo está el cine español. Mire usted, hay un
incumplimiento total y absoluto de la Ley Televisión
sin Fronteras; no se cumple el cinco por ciento, lo
digo aunque esto a usted no le corresponda o crea
que no le corresponde; a mí me parece que sí le
corresponde a la Consejería de Las Artes, llamada
en este caso de Las Artes, este problema, porque,
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aunque no sea competencia de la Consejería, es un
problema de cumplimiento de una ley y, sobre todo,
de lo que afecta no sólo a los artistas que realizan la
filmografía, sino también a los productores y a la
industria en general que en este momento es una de
las más importantes de este país, la de esta
Comunidad Autónoma. No se respeta tampoco el
diez por ciento de los productores independientes y
le recuerdo: le da la Consejería de Cultura 500
millones a Telemadrid en el contrato-programa,
todavía no sabemos para qué; haremos preguntas
más adelante para saber cómo y para qué. No lo
digo yo lo dicen libros que escribe gente que tiene
más información, por supuesto, que nosotros y que,
además, hacen investigación de mercado. En el año
2001 estábamos en el 18 por ciento de cuota de
pantalla, y eso lo decíamos como si fuera un éxito
total y absoluto del cine español, 18 por ciento de
cuota de pantalla que nosotros compartíamos en
algunos casos con películas europeas, como debe
ser, puesto que estamos en la Unión Europea;
películas en este caso como “Los Otros” o como
“Juana la Loca” o como la película de Santiago
Segura cubrían la cuota de pantalla total del cine
español; el resto, que también es cine español, no
entraba dentro de esa cuota de pantalla.

Hay siete distribuidores americanos, le
decía antes; el 84,4 por ciento de la producción
española y no española la distribuyen los
norteamericanos; me imagino que por eso será que,
de las 22 películas que usted me ha dicho, sólo
cuatro eran españolas, algunas con algunas dudas;
el resto eran películas norteamericanas, quitando
alguna comunitaria: “Amèlie” y alguna más; o
películas de trampa, como “Harry Potter”, que se
hace sobre bandera británica pero con financiación
norteamericana, con el criterio y el dinero
americano, que se lo llevan luego los
norteamericanos. Hay mil pantallas en el Estado
español y en esta Comunidad Autónoma que están
colapsadas por el cine norteamericano, no hay
prácticamente cine español; hay falta de financiación
para proyectos; este año estamos en un 32 por
ciento menos de rodaje, y no ha llegado la cuota, y
estamos ya en octubre, al 10 por ciento de
exhibición de cine.

Yo sé que eso a ustedes no les importa,
porque dicen que no tienen competencias, pero,
mire usted, señor Director General, ustedes no
tendrán competencias, pero tienen obligaciones, y la
obligación por lo menos sería, en los programas

donde ustedes ponen dinero de la Comunidad, exigir
que por lo menos se haga al 50 por ciento; no le
estoy diciendo que al cien por cien, fíjese usted si
soy generoso, sino que al 50 por ciento se exhiban
películas españolas. Haberlas, haylas, y buenas
también; por lo tanto, no me vaya a contestar como
me ha contestado de pronto el Director General de
Telemadrid: “es que son más caras”. Claro que son
más caras, evidentemente; es evidente que son más
caras, porque tienen mucha menos posibilidad de
distribución que las películas extranjeras, en este
caso norteamericanas.

De ahí mi llamada; si lo único que yo quiero
hacer con esto es una llamada de atención para que
sepan ustedes que en esta Comunidad, en que se
hace el 76 por ciento de la industria audiovisual y del
cine, en este país, no se tiene en consideración
prácticamente al cine español, sobre todo en los
programas que ustedes mismos hacen, o colaboran
o participan con dinero público. Simplemente es eso,
señor Director General, una llamada de atención.
Está muy bien que la gente vaya al cien, que sean
cien mil personas las que hayan ido, pero eso no es
todo; hay que promocionar y distribuir el cine
español con los medios que tengamos, pocos o
muchos, pero hacer lo imposible para que el cine
español se equipare, como mínimo, sobre todo
cuando se utiliza dinero público, al cine
norteamericano. Y nada más que era eso, un toque
de atención más a lo largo del tiempo acerca de
cómo está la situación, y no sólo aquí. Le podría leer
palabras de Gillo Pontecorvo, lo que la Unión
Europea intenta hacer respecto a la penetración del
cine norteamericano, la inquietud y alarma ante el
parón del cine español. O sea, le podría señalar una
serie de aspectos que nos llevan a estar sumamente
preocupados con lo que pasa con el cine,
sumamente preocupados, a nosotros y a los
productores, a pesar de ser una industria que deja
mucho dinero en esta Comunidad Autónoma,
muchísimo dinero en esta Comunidad Autónoma;
sin embargo, estamos como estamos. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Marín. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, tiene la palabra el señor
Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
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señor Presidente. En primer lugar, agradecemos la
presencia y la información que se nos ha facilitado,
y, en este turno de posicionamiento, quiero señalar
algunos aspectos y algunas deficiencias, partiendo
de la base de que el hecho de que se realice en las
zonas rurales cine en verano nos parece una buena
idea; es una idea a incrementar, extender y ampliar
en años posteriores. Las reflexiones, un tanto a
vuelapluma, son las siguientes: en el primer año
hubo 12 municipios, el segundo 23 y en este 34; es
positivo. Ahora bien, la pregunta sería: ¿cuántos
municipios menores de 10.000 habitantes hay en la
Comunidad de Madrid? No pierdan de vista este
detalle, porque resulta que todavía está llegando a
un número de municipios relativamente reducido en
comparación con aquellos municipios de menos de
10.000 habitantes. Debemos suponer que en años
próximos se harán esfuerzos por que estos números
se amplíen.

El segundo punto que quería someter a su
consideración es que nos gustaría que el cine
español se viera más representado en este circuito
de cine de verano. A veces da la impresión de que
el tiempo pasa lentamente; otras veces que el
tiempo se acelera y; otras veces, que no hemos
superado nada en cincuenta años. Uno de estos
días, la semana pasada, se ha conmemorado el
cincuenta aniversario del rodaje de la película
“Bienvenido míster Marshall” que, por cierto, se hizo
en la Comunidad de Madrid. Yo todavía estoy viendo
a Pepe Isbert asomado al balcón de Guadalix de la
Sierra, que es el lugar en el que se rodó “Bienvenido
míster  Marshal l ” ,  d ic iendo:  “Quer idos
conciudadanos, como vuestro alcalde que soy,
quiero daros una noticia...” etcétera. En esa película
pasa algo que yo creo que no hemos superado
todavía, y es que Villar del Río o Villar del Campo
cuando espera a los norteamericanos hace todo lo
posible por dejar de ser lo que es y parecer lo que
no es, y como es un pueblo anclado en un tiempo
impreciso, hasta tienen un individuo que
manualmente mueve el reloj para dar la impresión
de que el tiempo pasa. ¿Metáfora? ¿Quién sabe?
Quién sabe si eso es una metáfora. 

Le he comentado que nos gustaría saber si
en sucesivas sesiones o en sucesivos ciclos se va
a incrementar el número de películas españolas y el
número de películas europeas. Nosotros creemos
que eso es perfectamente posible; hay un dicho que
cuentan mucho en Méjico Distrito Federal, y dice lo
siguiente: “El que paga los mariachis, elige las

canciones.” Creo que todos tenemos medianamente
claro quién paga los mariachis, pero lo que no
parece es que se hayan elegido las canciones. Esto
tiene remedio de cara al futuro, no hay ningún
problema; se sigue pagando los mariachis, pero se
introducen algunos criterios para que las canciones
suenen un poco más próximas, sean algo más
cercanas.

Aunque no es éste el momento, yo sí tengo
alguna modestísima información más porque el
señor Director General recordará que le he hecho
tres o cuatro preguntas escritas que me han sido
respondidas; igualmente fruto de esta
correspondencia epistolar es, por ejemplo, el
número de sesiones, el número de municipios, la
relación de municipios y de películas, este tipo de
cosas me ha resultado tan cómodo como tirar de
fichero para recordar un poco cómo iba este asunto.
Repito, aunque esta comparecencia no es el
momento -por ceñirme estrictamente al contenido de
la misma- de hablar de la política cinematográfica o
en materia de cinematografía de la Consejería, y
probablemente en una próxima comparecencia
tengamos oportunidad de hablar más, debe
extenderse al Festival de Otoño. Pero eso no lo
vamos a discutir hoy aquí.

Con respecto a lo que se hace en el cine
Bellas Artes, también hay aspectos interesantes, y
otros menos, en los que, repito, hoy no vamos a
entrar por respeto a ceñirnos al aspecto concreto de
la comparecencia solicitada por Izquierda Unida. 

Sin embargo, sí vamos a entrar
rápidamente en dos o tres aspectos más. El primero
de ellos que quiero plantear es: ¿Tienen ustedes
previsto para ediciones sucesivas mantener la
invitación al conjunto de municipios menores de
10.000 habitantes y que se sumen voluntariamente
al proyecto? Dicho en otros términos: ¿Se va a
ampliar el número de municipios en sucesivas
ediciones sobre la base de mantener la invitación a
que otros municipios menores de 10.000 habitantes
se sumen?

Segundo aspecto que también nos
preocupa: claro, 18 millones de pesetas es una
cantidad pequeña, y la pregunta inmediata es si se
va a incrementar el presupuesto, porque tenga en
cuenta que 34 millones para 18 municipios da un
tanto por municipio menor. Si subiera el número de
municipios y no se incrementara la cantidad, casi
resultaría más barato pagarles a los habitantes de
estos municipios la entrada a algún otro cine, porque
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la cantidad de la que estaríamos hablando sería
absolutamente mínima; repito, 18 millones para 34
municipios. Calculen ustedes la cantidad que
corresponde a cada uno, teniendo en cuenta que en
alguno de estos municipios han sido varias las
proyecciones. Pero no es ése el problema,
entendemos nosotros -a lo mejor estamos
equivocados-, sino llevar a cabo una actuación
pedagógica para paliar el agravio comparativo y la
situación objetiva de inferioridad de aquellos
madrileños que viven en zonas rurales, y también de
aquellos que se desplazan a las zonas rurales en
verano, y que tengan la oportunidad de tener acceso
a un ocio, a un servicio cinematográfico.

No obstante, me gustaría hacerle alguna
pregunta más: ¿Se va a mantener sólo en verano?
Yo creo que se puede ir al cine en otras épocas del
año. ¿Está previsto extenderlo a algún otro período?
Recuerde el Director General aquel dicho de “un
libro al año no hace daño, pero es costumbre más
sana un libro cada semana”. Por tanto, ¿fuera de la
época de verano hay prevista alguna campaña?

Por otro lado, aunque es algo que quizá
tampoco convenga agotar en esta comparecencia,
creo que es una situación un tanto lamentable, por
lo menos triste, melancólica, que tantos pueblos del
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
carezcan de un local en condiciones para
proyecciones cinematográficas. Podría ser
interesante la restauración, la rehabilitación, incluso
la creación o la construcción “ex novo” de algunas
salas cinematográficas que paliaran esta situación
de ausencia o de carencia, que coloca a los
habitantes de estas zonas en una posición de neta
inferioridad con respecto a ciudadanos como usted
y como yo que, supongo, cuando tenemos la
oportunidad de asistir a algo que nos debe gustar a
ambos, que es el cine, nos basta con caminar un
rato o con coger un autobús o el metro para elegir a
qué sala queremos ir y qué película queremos ver.
Yo me desplacé hasta Cuatro Caminos este fin de
semana para ver “Los lunes al sol”, y, desde luego,
salí satisfechísimo del viaje empleado, y de la
inteligencia, crítica y capacidad de esta película;
curiosamente, española. “Los lunes al sol” pone el
dedo en la llega, y vemos cuál es la construcción de
los mensajes y de la propuesta cinematográfica que
se realiza en ella.

Por tanto, espero tener alguna respuesta a
las reflexiones e indicaciones que le hemos hecho,
pero sí me gustaría dejar clara nuestra posición, que

es: sí, pero más. Es decir, ¿es bueno que en las
zonas rurales haya cine durante los meses de
verano? Sí. ¿Se debe controlar mejor cuáles son las
películas que las empresas exhibidoras o
productoras realizan y que haya una mayor
presencia del cine español y del cine europeo?
Creemos que también. ¿Se debe extender a un
mayor número de municipios? Desde nuestra
perspectiva, también. ¿Se debe incrementar la
dotación presupuestaria, y extender incluso en el
tiempo esta posibilidad de que en esas zonas haya
cine? También, pero, cuando hay algo que nos
parece que es positivo, cuando consideramos que
es positivo de origen, planteamos aquellos aspectos
que pueden acelerar y completar esa línea de
actuación que, inicialmente, nos parece correcta.
Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Chazarra. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Busó.

La Sra. BUSÓ BORÚS: Muchas gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer,
como no podía ser menos, la comparecencia del
señor Director General esta tarde en nuestra
Comisión, pero, con el permiso del señor Presidente
a quien sí quiero agradecer hoy, de verdad, la
solicitud de comparecencia, es al señor Marín, ya
que gracias a él ha tenido esta Comisión la
oportunidad de enterarse del buen resultado del
tercer circuito del cine de verano. Por lo que nos ha
informado tanto el señor Director General como el
propio señor Diputado y el señor Chazarra, no ha
constituido otra cosa que un éxito; ha sido desde mi
punto de vista, un auténtico éxito. Entre otras cosas,
se ha logrado que se unieran a este programa 34
municipios de los 12 iniciales, y la asistencia de un
total de 100.000 espectadores. ¿Qué más podemos
pedir para una iniciativa que lleva realizándose tres
años solamente? ¿A quién no le gusta el cine en
verano, y si encima ves una película, pues mucho
mejor? Acercar el cine a las poblaciones más
pequeñas no nos puede parecer otra cosa que un
acierto, creo que ha sido un gran acierto por parte
de la Consejería. 

El señor Marín decía que sólo se habían
proyectado cuatro películas españolas; mire, señor
Marín, esta mañana, cuando me han dicho que
contestara a esta iniciativa, me he molestado en
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consultar en Internet y he visto que no son cuatro,
de entrada hay seis. Le voy a leer la relación que
tengo aquí: “Los Otros”, de Alejandro Amenábar;
“Hable con ella”, de Pedro Almodóvar; “Juana la
Loca”, de Vicente Aranda; “A mi Madre le Gustan las
Mujeres”, de Inés París y Daniela Fergerman; “El
Bosque Animado”, de Manolo Gómez y Ángel de la
Cruz y “El Hijo de la Novia”, que es coproducción
España-Argentina. Cuando usted enumeraba las
películas he observado, al oír los títulos, que, si no
he contado yo mal, hay un total de quince películas
europeas. (El Sr. MARÍN CALVO: Ha contado usted
mal.) No creo que haya contado mal, porque todavía
sé contar, luego contamos usted y yo. 

Creo que lo único que le podemos decir al
señor Director General es repetirle de nuevo que
nos parece muy positivo el resultado de este tercer
circuito de verano, le animamos a continuar en ello,
deseamos que el próximo año puedan sumarse a
este programa muchos más municipios y felicitarle
por el éxito. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Busó. Tiene la palabra el señor Director para
contestar a los Grupos Parlamentarios.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
PROMOCIÓN CULTURAL (Pérez Aguilar): Muchas
gracias, señor Presidente. Le pediría una cosa al
señor Marín: cuando solicite una comparecencia
para hablar de algún tema, y me sumo a la petición
del señor Chazarra, que, por favor, se ciña al tema.
En una comparecencia se puede hablar de la
televisión sin fronteras, del 10 por ciento de los
productores independientes, de la cuota de pantalla
y otros elementos que usted ha sacado aquí a
colación, si usted nos lo hubiera planteado en la
solicitud de comparecencia. No es una cosa
molesta, pero parece ser que igual se pregunta una
cosa sobre arqueología y estamos hablando de
sanidad. Está usted en una posición de ventaja en la
medida en que hace usted preguntas sobre cosas
que no son objeto de la comparecencia. En
cualquier caso, le contesto sobre el número de
películas, que no son cuatro ni cinco, son algunas
más; no es cuestión, como usted decía, de que sean
más caras, porque pueden ser más caras o no, pero
eso no es un efecto que recaiga sobre nuestros
presupuestos ni sobre nuestra decisión; pero sí le
traslado que la elección de las películas, dentro de

una gama mucho más amplia, está hecha por los
Ayuntamientos y por nosotros, que son los que
pagan el mariachi a la vez que nosotros, señor
Chazarra.

En esa medida, son los Ayuntamientos
corresponsables parcialmente de esa decisión y de
esa selección, porque nosotros hacemos una
selección previa; pero la selección previa está
matizada por las propias empresas distribuidoras y
exhibidoras, porque son simplemente intermediarios
de las grandes o pequeñas, de donde sea, porque
aquí siempre se habla de las “major” también, y,
evidentemente, yo comparto mucho de lo que usted
plantea sobre el cine, la invasión del cine americano
en Europa, y la defensa del cine europeo; eso lo
compartimos absolutamente, pero, en concreto,
también muchos de los grandes exhibidores
españoles son precisamente españoles, y en este
caso son empresas subsidiarias de las otras, son las
que tienen que alquilar, como usted sabe muy bien;
esas empresas distribuidoras subsidiarias son todas
españolas, y ésos son los que se han dirigido a las
grandes para elegir las películas que están en
opción.

De cualquier manera, nosotros habíamos
planteado algunas películas españolas más, pero le
daré un dato también, haré una referencia que me
figuro que usted conoce: hay muchas películas
españolas y de cierta actualidad que no son
prestadas para este tipo de trabajo, uno; dos, en
concreto -y es una referencia en concreto con
motivo del 17 de junio, en que, de alguna manera,
se hizo el renombramiento del centro cultural de
Palomeras para denominarlo “Paco Rabal”, al que
ustedes asistieron-, hicimos un ciclo de películas;
queríamos ciertas películas españolas del señor
Rabal, y no pudo ser, e hicimos una proyección de
cinco a siete películas, pero de las que pudimos
realmente, porque había algunas que,
evidentemente, no están a disposición porque,
sencillamente, no nos las proporcionan, y eso no se
lo vamos nosotros a imponer, evidentemente.

Señor Chazarra, sabemos muy claramente
que son 147 municipios (El Sr. CHAZARRA
MONTIEL: 149 municipios y cuatro pedanías.) Son
179, pero... (El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Son
174.) Sí, eso lo sabemos también, pero son 147 los
de menos de 10.000 habitantes; ya sabíamos que se
reservaba usted el dato, pero lo tenemos nosotros
también, evidentemente, porque sabemos contar.
No nos haga el juego de los 147 municipios, porque
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sabe usted que muchos municipios, evidentemente,
no disponen de infraestructura ni van a disponer de
ella. A quién se le ocurre, en cabeza ajena, plantear
la elaboración de un nuevo cine o plantear nuevos
cines en ciudades de 100, 12, 23 o cuarenta y tantos
habitantes. Creo que hay que confrontar las
propuestas con la realidad.

Nosotros estamos porque se vea el cine
español. Puedo estar dispuesto a reconocer que
hayamos tenido algún error de gestión, pero
parcialmente mínimo, en la medida en que han sido
22 películas las proyectadas, son varias las películas
de nivel español, claramente de producción
española y europea, y con participación no
solamente de producción, sino, realmente, de todos
los elementos que forman parte de una película, que
se está en ello; vamos a apretar más este asunto,
como apretamos, evidentemente, el asunto que
vamos a defender en otro momento también del
autor teatral español, y no madrileño, como se ha
dicho en algunas ocasiones, y lo vamos a seguir
defendiendo para esa proyección. Me parece que es
un tema, en última instancia, en el que nosotros
estamos exactamente igual: en una llamada de
atención que, evidentemente, estamos en ello.

¿Sólo en verano, señor Chazarra? Pues, sí,
sólo en verano, o acaso extender, en la medida en
que lo deseen también los municipios, a algunos
aspectos del momento de la primavera o del
principio del otoño, como mucho, pero, vamos, creo
que no es factible hacer cine al no haber
infraestructuras, como usted señala, en los pueblos
de 2.000 habitantes para proyección
cinematográfica; evidentemente, si hay que hacerlo
en la calle, no lo vamos a hacer a partir del 1 de
octubre, pongamos, aunque hoy dispongamos de
buen tiempo, ni antes de equis fechas, estando
pendiente una organización de estas características,
simplemente a la espera de que funcione bien la
climatología. Nada más. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Pérez Aguilar. ¿Hay alguna petición de
palabra para alguna aclaración concreta?
(Denegaciones.) Muchas gracias. Pasamos al punto
tercero del Orden del Día. Por favor, ruego al señor
Baquedano que se acerque a la Mesa.

Comparecencia del Ilmo. Sr. Director

General del Museo Arqueológico Regional de
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de informar sobre actuaciones
previstas en el yacimiento paleontológico de
Pinilla del Valle, en el marco de las actuaciones
planteadas por el Museo durante el paleolítico
inferior en la Comunidad de Madrid.

———— C-381/02 RGEP. 2996 (V) ————

Para exponer las razones de petición de
comparecencia, tiene la palabra la Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular doña Cristina
Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer
al señor Baquedano su comparecencia y decirle que
para nosotros es un placer tenerle aquí esta tarde
para recibir sus explicaciones sobre un tema que
nos parece sumamente interesante, muy positivo y,
desde luego, una de las actuaciones que queremos
recalcar realizadas por el Director del Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, fuera de
lo que es el ámbito de actuación directo como
Director del Museo. 

Como SS.SS. saben, este año don Enrique
Baquedano decidió reabrir una excavación que
durante bastantes años, en concreto desde el año
1989, se encontraba cerrada básicamente por falta
de medios y por falta de presupuestos y, como
estaba diciendo, ha conseguido reabrir unos
yacimientos importantísimos ubicados en el
municipio de Pinilla del Valle, unos yacimientos
paleolíticos aproximadamente del Pleistoceno Medio
y Superior junto con otras dos personas, don José
María Bermúdez de Castro y don Alfredo Pérez, que
en este momento quizá son de las figuras más
destacables del mundo de la paleoantropología en
España y quizá también en todo el mundo. 

Prefiero reservar mi turno para la siguiente
intervención. Tan sólo quería utilizar este primer
turno no solamente para agradecer la presencia del
señor Baquedano, que ya lo he hecho, sino para
pedir que nos explique cuál es la situación del
yacimiento, lógicamente desde el momento en que
la Comunidad decide reabrirlo; cuáles son las
actuaciones que se han realizado en el mismo y,
sobre todo, cuáles son las previsiones y las
perspectivas que se tienen para un yacimiento que
previsiblemente va a dar trabajo no sólo para los
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próximos diez años, sino para los próximos veinte o
treinta años. Por lo tanto, a la espera de las
explicaciones del señor Baquedano, volveré en una
segunda intervención. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Cifuentes. Tiene la palabra don Enrique
Baquedano.

El Sr. DIRECTOR TÉCNICO DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO REGIONAL (Baquedano Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, en
primer lugar, y muy sinceramente, quiero darles las
gracias por permitirme comparecer en esta
Comisión porque se nos va a permitir tratar de un
tema tan apasionante en mi opinión como son los
orígenes de la Humanidad y del hombre en nuestra
Comunidad, en el centro de la Península Ibérica, y
también quiero decirles que creo que además se
sienta un precedente. Mi impresión es que nunca, ni
siquiera con un grupo de yacimientos tan
excepcionales como Atapuerca, se ha producido
una comparecencia en un Parlamento español. Por
lo tanto, quiero decirles que, desde ese punto de
vista, quizá sea un buen camino que se abre.

Por otra parte, como soy de los que
también piensa que la política cuando se ejerce con
nobleza es una de las bellas artes, tengo que
decirles que es un honor comparecer en esta
Asamblea, en esta Comisión, y lo haré todas las
veces que se me sugiera con muchísimo gusto aquí
y, tanto en ella como fuera de ella, en el museo,
fuera del museo o en el campo, estoy a la completa
disposición de todas SS.SS. en lo que tiene que ver
con mi trabajo como Director del Museo y en mi
trabajo como investigador en la arqueología
madrileña. 

El proyecto de investigación en Pinilla del
Valle hay que enmarcarlo dentro de un programa
que en el Museo Arqueológico Regional hemos
pergeñado para relanzar la investigación y la
difusión del Paleolítico Inferior en la Comunidad de
Madrid; es la manera de entenderlo.

Esto tiene tres claves o tres símbolos que,
si me permiten, voy a describir muy sucintamente.
La primera clave es que ahora, en el año 2002, se
cumplen exactamente 140 años desde que en 1862
un ingeniero español, don Casiano del Prado,
colocase a Madrid, en concreto las terrazas de San
Isidro, en los primeros lugares de la prehistoria

europea; en concreto, sólo unos años antes en las
terrazas del río Son, en las afueras de París, en un
pueblecito que se llamaba Bevil, se habían
localizado algunos restos de talla de piedras, de
piedras talladas, asociados a fauna extinguida y que,
en consecuencia, demostraban la existencia
antediluviana del ser humano. Por lo tanto, es en
Madrid, en las terrazas de San Isidro, donde 1862 es
el segundo punto; nos disputamos una fecha con las
afueras de Londres también, sorprendentemente los
sitios que primero nos han demostrado el origen
antediluviano del hombre están en París, Londres y
Madrid, e insisto en que Madrid será el segundo o
tercer lugar del mundo donde se demuestra el
origen antediluviano del ser humano.

Hay otra clave en 1976, año en que se
produce una excavación en un yacimiento en las
afueras de Arganda del Rey, un yacimiento conocido
como “Áridos”; se excava un yacimiento
importantísimo, de los yacimientos más importantes
de toda Europa, que financia la Diputación Provincial
de Madrid, y del que se publica un libro
extraordinario en aquellos años, en 1980, un libro
que se llama “Ocupaciones achílense en el valle del
Jarama”, que fue en su momento el primer equipo
interdisciplinar que trabaja en el Pleistoceno medio
español, netamente español; es decir, era un equipo
compuesto por investigadores españoles. Hasta
entonces habían trabajado dos equipos
interdisciplinares: uno en Ambrona, en el 63, y otro
en los años 70 en Cueva Morín, pero nunca había
trabajado un equipo interdisciplinar. Bien es verdad
que a continuación se produce una paralización en
la investigación, y no sólo se produce aquí, sino
también en otras Comunidades Autónomas, porque
se da prioridad a la elaboración de la Carta
Arqueológica y a la gestión de la misma.

Y hay un tercer fenómeno, una tercera
clave que nos lleva a relanzar las investigaciones
del Paleolítico inferior, que es el fenómeno
Atapuerca. La localización, la excavación y la
difusión, sobre todo la difusión, de las
investigaciones que se hacen en los yacimientos de
la sierra de Atapuerca, en la provincia de Burgos, ha
generado tal demanda social que nos parecía
absolutamente inmoral tener yacimientos como los
que tenemos en la Comunidad de Madrid que
estuvieran en las condiciones tan deplorables en las
que se encontraban. Por eso fue uno de los
objetivos relanzar estas investigaciones.

Este programa se sustenta en cinco
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actividades muy concretas, que son, en principio, la
edición de un libro que se llama “Bifaces y
elefantes”; “La investigación del Paleolítico inferior
en la Comunidad de Madrid”, que es un número
monográfico, el número 1 de la revista “Zona
arqueológica”. Sabrán SS.SS. que la mayor parte de
los museos y los departamentos de prehistoria de
las universidades, como no disponemos de muchos
fondos para adquisición de libros para nuestras
bibliotecas, acostumbramos a editar unas revistas
científicas que nos permiten, en régimen de
intercambio, tener nuestros fondos bibliográficos
actualizados, y esto es lo que hemos hecho. Hemos
editado una revista que se llama “Zona
arqueológica”, el número 1 de “Bifaces y elefantes”,
que es un volumen de 500 páginas donde han
intervenido 24 autores, todos los que han sido
invitados -y lo han sido todos-; la verdad es que es
un libro del que en el museo nos sentimos muy
orgullosos, que lo que contiene es la historiografía
de 140 años de investigación y un estado actual de
la cuestión.

La segunda actividad de este programa es
la organización de una exposición que se llama
“Bifaces y elefantes, los primeros pobladores de
Madrid”, que se inauguró el pasado día 27 de
septiembre, que es una exposición pensada para el
gran público, una exposición que tengo que decirles
que hasta ahora es, sin ninguna duda, la más
visitada de las once exposiciones temporales que ya
llevamos hechas en el Museo Arqueológico
Regional, y, como era previsible, es decir, a nadie se
le escapa que el fenómeno Atapuerca, como antes
decía, ha revolucionado el panorama de la
prehistoria española, pues hay verdaderamente
continuas excursiones de gente, sobre todo de
público muy joven, lo cual es algo que nos anima
mucho, nos estimula mucho; la realidad es que el
museo tiene un incremento de visitantes que nunca
habíamos podido imaginar, aunque sí lo
deseábamos. De esta exposición quiero destacar
dos cosas esenciales: una, que insisto en que es
una exposición hecha por arqueólogos para los no
arqueólogos, y, dos, que esto nos ha permitido dos
cosas: concentrar por primera vez cuatro
colecciones del Paleolítico Inferior que nunca antes
se habían concentrado en estos 140 años de
existencia: hemos podido concentrar las colecciones
depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, en
el Museo de San Isidro, en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales, y en el Museo Arqueológico
Regional de la Comunidad de Madrid. Excuso decir

a SS.SS. que la acumulación en una exposición
temporal de restos procedentes de fauna es
particularmente muy complicada, porque es más
complicado trasladar, por ejemplo, una defensa de
un paleolosopus antipus que un “velázquez” o un
“goya”, con lo cual, las cautelas que ponen los
conservadores responsables de estos museos son
siempre muy superiores, insisto, a las que se
pueden poner en el más importante de los cuadros
o de los lienzos.

Otra de las claves de esta exposición, de la
que nos sentimos muy satisfechos, es que nos ha
permitido restaurar al elefante excavado en Arganda
del Rey, en “Áridos 2", conocido en el mundo de la
Prehistoria como “Miguelito”; es un elefante célebre
que llevaba 26 años almacenado en los almacenes,
en una caja del Museo Arqueológico Nacional, que
era un bicho duro de roer, nunca mejor dicho porque
además está fosilizado, que fue la primera
experiencia que se hizo en España en extracción de
restos óseos con poliuretano expandido; nadie sabía
cómo se podía comportar y la verdad es que a los
restauradores les daba cierto temor empezar con la
restauración de este animal. Tengo que decirles que
lo hicimos con cierta audacia; hemos tenido mucha
suerte, el bicho se encuentra en perfectas
condiciones de salud, expuesto al gran público y
hemos conseguido además que el Museo
Arqueológico Nacional nos lo ceda en régimen de
comodato durante diez años para la exhibición en el
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de
Madrid en la exposición permanente que
inauguraremos en el próximo mes de abril.

La tercera actividad es la edición de un libro
que se llama “Entre homínidos y elefantes; un paseo
por la remota edad de la piedra”, que ha escrito la
catedrática de Prehistoria de la Universidad
Complutense doña María Ángeles Querol, y que ha
sido ilustrado por Gallego y Rey. Está saliendo de la
imprenta estos días, se presentará antes de quince
días; ha habido un problema de salud en la familia
de uno de los autores y eso nos ha hecho retrasar
unos días la presentación, pero es una edición que
hacemos con una editorial privada llamada Doce
Calles, lo cual nos garantiza que este libro va a
llegar a todas las librerías de nuestro país. En
principio se ha editado en castellano; he tenido la
fortuna de trabajar con ellos en todo momento y les
puedo garantizar que va a ser un éxito para el gran
público porque estos temas se pueden tratar con
rigor y con humor, y es justamente lo que
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pretendemos con este libro: el humor y la ciencia no
sólo no están reñidos, sino que el humor, como
patrimonio de la inteligencia que es, habitualmente
contribuye a hacer una buena difusión de lo que es
la ciencia pura y dura. 

La cuarta actividad es un homenaje a
Emiliano Aguirre, que se jubiló en el año 92, y que
es el padre de la paleoantropología en España; es el
iniciador, y durante quince años director de las
excavaciones en Atapuerca; es maestro de los
paleoantropólogos que existen en este país; es
Premio Príncipe de Asturias y no había recibido el
homenaje que, en nuestra opinión, se merece, y,
aunque él es gallego de origen, todo su trabajo,
tanto docente como investigador y también como
Director del Museo de Ciencias Naturales lo ha
hecho en Madrid, y nos parecía motivo más que
sobrado para hacerle este homenaje. Pero esto nos
va a permitir la edición de varios volúmenes de
miscelánea con textos de unos 600 equipos
investigadores a los que estamos invitando desde el
Museo. He de decir que hasta ahora todos los
equipos que hemos invitado nos están comunicando
su aceptación porque la figura de Emiliano Aguirre
no hace más que aglutinar apoyos en todos los
sectores.

Por último, la quinta de estas actividades es
el reinicio de las investigaciones en el yacimiento de
Pinilla del Valle. Sobre esto, como dos pinceladas
diría que es un yacimiento que se descubre en 1979;
que lo descubrió un joven paleontólogo que se llama
Guillermo Molero, y que es un yacimiento que se
descubre en el talud producido por el corte de un
camino de servicio que algunos años antes había
realizado el Canal de Isabel II. Tengan presente que
el yacimiento se localiza a unos cien metros escasos
del Embalse de La Pinilla.

Desde el año 1980, es decir, al año
siguiente de su descubrimiento, y 1989, durante diez
años, el yacimiento es excavado por un equipo de
paleontólogos de la Universidad Complutense que
dirige Francisco Alférez, Guillermo Molero, Enrique
Maldonado y Carlos Íñigo. Desde entonces, el
yacimiento llevaba catorce años abandonado, y es
un yacimiento que aparentemente era un abrigo
desmantelado, pero al estar al aire libre estaba
siendo, lógicamente, muy deteriorado por la maleza,
por los furtivos, por las lluvias, por las escorrentías
sobre todo, etcétera. 

En esta situación, hace un par de años nos
propusimos crear un equipo interdisciplinar, lanzado

desde el Museo Arqueológico Regional, y les
propusimos la codirección a dos personas, como
son José María Bermúdez de Castro, profesor de
investigación del CSIC y director de las
excavaciones en Atapuerca, que es paleontólogo,
especialista en Paleoantropología Física, y a don
Alfredo Pérez González, profesor de la
Complutense, que es el geólogo de Atapuerca,
codirector de las excavaciones en Ambrona y
también de la Cuesta de la Bajada, y que es el
responsable de la investigación geológica, y, por
último, yo mismo, formando equipo como Director
del Museo, como arqueólogo, que asumo la gestión
económico-administrativa y la coordinación
arqueológica.

Elaboramos un proyecto entre los tres
directores, que es un proyecto que se plantea a diez
años vista. Este año ha sido el primer año del
proyecto; una primera intervención inicial de la que
más tarde hablaremos, y conseguimos el apoyo de
la Dirección General de Investigación, tras la
evaluación por la Agencia Nacional de Evaluación,
que lo evaluó como muy favorablemente en la
primera clasificación. Hemos obtenido, además, el
patrocinio de la Fundación Canal de Isabel II y de
Telefónica-Móviles España, S.A; en concreto, para
los presupuestos del Museo Arqueológico Regional
el coste ha sido de cero pesetas. Bien es verdad
que, si hubiera sido preciso que el Museo hubiera
destinado fondos, lo hubiéramos hecho.
Afortunadamente, los patrocinadores y la Dirección
General de Investigación nos han permitido liberar
estos presupuestos para hacer otras actividades,
también arqueológicas.

En estos diez años en que interviene el
equipo de paleontólogos de la Complutense se
excava lo que es, sin ninguna duda, el mayor
registro fósil de fauna del Pleistoceno Medio, en su
etapa final, en la Península Ibérica. El Pleistoceno
Medio tiene unas fechas entre el 780.000 y el
128.000, y se localiza un registro de unas 54 familias
de animales representadas de estas épocas,
especialmente cérvidos y, dentro de los cérvidos,
gamos; éstos son los animales más representados.
Pero en este registro se localizaron dos molares de
homínidos, muy probablemente pertenecientes a un
mismo individuo. Ya en su momento, hace veinte
años, los estudió don José María Bermúdez de
Castro, mi codirector en Pinilla del Valle, y ya los
describió en aquellas fechas como pertenecientes a
una especie que camina entre el heidelbergensis y
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el neanderthalensis, entre el “homo heidelbergensis”
y el “homo neanderthalensis”, lo cual tiene un
extraordinario interés desde el punto de vista
científico por la escasez de yacimientos de esa
época.

Sin embargo, como los excavadores eran
exclusivamente paleontólogos, interpretaron el
yacimiento como de origen antrópico; es decir,
según los excavadores, era una acumulación de
restos de origen antrópico, es decir, fruto de la
acumulación por relación humana. Sin embargo, la
ausencia de pruebas, de testimonios claros, llevaron
a pensar, sobre todo en el mundo de la Prehistoria,
que el origen de esta acumulación, es decir, la
orogénesis del yacimiento, era fruto de un cubil de
hienas. O sea, que lo que teníamos en Pinilla del
Valle era un cubil de hienas, un refugio de hienas,
donde criaban; bien es verdad que aparecía un
porcentaje de hiena de un 7 por ciento, que es un
porcentaje alto, y algunas crías jóvenes, y esto daba
pie para hacer esta interpretación.

Tengo que confesarle aquí que, cuando
planteé el reinicio de las excavaciones en Pinilla del
Valle, hubo algunos colegas que pensaban que el
yacimiento estaba prácticamente agotado, y otros
que me insistieron en que aquello era un cubil de
hienas. Por lo tanto, pensaban que, probablemente,
íbamos a perder el tiempo.

Confieso también que alguna vez tuve la
tentación de dar marcha atrás, pero la realidad es
que, hablando con los codirectores, con José María
Bermúdez de Castro y Alfredo Pérez González, ellos
interpretaban -y yo también- que es un yacimiento
en el que sólo el estudio de la orogénesis y de la
tafonomía del yacimiento eran lo suficientemente
interesantes como para haber prorrogado los
trabajos en este yacimiento.

Por ello, nos pusimos manos a la obra. Voy
a añadir algunas claves: en el yacimiento había
algunos indicios que nos decían que las
perspectivas eran halagüeñas. El yacimiento se
encuentra en uno de los pocos macizos calcáreos
que tenemos en la Comunidad de Madrid; en
concreto, en la margen del río Lozoya hay tres, que
les llaman calveros; a éste, en concreto, le llaman
“el calvero de la higuera”, porque en él se encuentra
la única higuera que hay en toda la zona; a otro le
llaman “el calvero de la sepultura” y al otro el
“calvero de la cueva grande del río”. 

A finales del año 2001 hicimos una visita
con un equipo de geólogos, en concreto, Alfredo
Pérez González ya apuntó que el yacimiento, en su
opinión, tenía unas enormes posibilidades, porque
en una visita superficial de un sólo día pensaba que
no se trataba de un abrigo sino de todo un complejo
castico, basado en un lapiaz que vimos en la parte
de arriba; el lapiaz es una forma deteriorada que se
produce en los macizos calcáreos, que normalmente
suele dar lugar, por disolución y por gelivación y por
procesos de geomorfología a lo que son los
complejos casticos; en ese caso el yacimiento sería
extraordinariamente importante. Entonces, este año
nos lo planteamos como una primera campaña de
excavación para ver lo que sucedía. Si se
confirmaban las expectativas continuaríamos en él,
y, si no, habríamos perdido un tiempo, que, en todo
caso, como lo hacíamos en nuestro período de
vacaciones y “gratis et amore”, lo único sería que les
hubiéramos sustraído a nuestras familias un tiempo
de estar con ellas, pero nos hubiéramos quitado esa
convicción de que era un yacimiento en el que
merecía la pena seguir investigando. 

Para este primer año nos propusimos los
siguientes objetivos: primero, y, antes que nada, la
protección física del yacimiento, por tanto, su vallado
y cubrir el yacimiento con una capa de geotextil,
porque el yacimiento, como digo, se encontraba
totalmente a la intemperie. Segundo, la protección
jurídica, porque, aunque el yacimiento se conoce
desde el año 1979, el yacimiento no está declarado
Bien de Interés de Cultural, y, por eso, en el Consejo
Regional de Patrimonio Histórico propusimos la
declaración como BIC, y fue aprobado por
unanimidad por las personas que allí nos
encontrábamos. En tercer lugar, nos proponíamos la
limpieza y la puesta en valor del yacimiento, sobre
todo, lo que ha sido el desbrozado de matorrales,
etcétera, que se pueden imaginar SS.SS. después
de 14 años de abandono cómo se encontraba,
además de las muchas piedras que habían caído, ya
que el yacimiento se encuentra pegado al camino, y,
por tanto, todas las rocas que se van desprendiendo
de la parte de arriba terminan cayendo al propio
yacimiento. Además, queríamos adecentar el lugar
y adecuar el yacimiento para su excavación. 

Pretendíamos también, delimitar el
yacimiento, conocer su extensión. Queríamos, y esto
era uno de los objetivos prioritarios, comprender la
geomorfología y la sedimentología del yacimiento,
es decir, cómo se había formado desde el punto de
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vista geológico y de la sedimentación, de los
procesos de sedimentación, y, para ello,
necesitábamos limpiar y refrescar los cortes
estratigráficos que se habían hecho en las
campañas anteriores, así como ampliar dichos
cortes para ver exactamente la posición en la zona
de esos mismos niveles. Necesitábamos también
limpiar una surgencia del cars, que no es otra cosa
que una salida de agua a través de uno de los lapiaz
que existe en la parte superior del macizo calcáreo
y que nos podría llevar al interior del cars; por último,
pretendíamos realizar una cata en una brecha que
habíamos localizado junto al Arroyo de Navalmaillo,
que es uno de los arroyos que está colindante con el
yacimiento, y que dista sólo unos 50 metros de lo
que nosotros ahora llamamos sector camino.

Éste es el trabajo que nos habíamos
propuesto hacer en los escasos quince días en los
que habíamos estado trabajando allí durante el mes
de agosto, y la realidad que tengo que decirles es
que, pendientes de las publicaciones en las revistas
científicas, de momento puedo avanzar en esta
comparecencia que los resultados han sido
extraordinariamente satisfactorios. Por decirlo muy
rápidamente: el yacimiento se ha protegido y está
puesto en valor; es decir, el yacimiento, no sólo
desde el punto de vista físico sino desde el punto de
vista científico está de nuevo en la literatura
científica; se ha acondicionado y ha organizado
perfectamente para su excavación; por ejemplo, una
de las claves de la excavación de un yacimiento
paleolítico es que hay que cribar, hay que lavar con
agua todos los sedimentos de los niveles fértiles.

Para que se hagan una idea SS.SS., los
sedimentos deben ser tamizados hasta por telas
metálicas que tienen siete milímetros, y para eso
hace falta agua; pero, claro, uno de los problemas
que nos encontramos es que el agua de Pinilla del
Valle se bebe, y, por lo tanto, tuvimos que organizar
su disponibilidad, y esto es una cuestión de
intendencia, pero esencial -la intendencia es una
clave siempre en toda investigación que se hace en
el campo, y sobre todo en arqueología-; era
imprescindible tener una balsa de decantación para
no contaminar o para no llenar de lodos el pantano.
Bueno, todo esto se ha podido hacer, se ha resuelto
muy bien. Entonces, yo creo que hemos avanzado
bastante para años futuros, porque ahora les
contaré que una de las conclusiones es que hay
muchísimo por hacer allí en Pinilla del Valle; la
realidad es que el trabajo va a ser mucho más

cómodo porque el yacimiento se ha acondicionado
y se ha adecuado para investigación durante los
próximos años.

Otra de las cosas esenciales que hemos
visto este año es que hemos confirmado que
estamos en un karst; es decir, no es un abrigo, como
se pensaba, como se venía pensando durante 20
años, sino que estamos en una cueva
desmantelada, que forma parte de todo un complejo
kárstico, y esto tiene una extraordinaria importancia
porque quiere decir que no sólo vamos a tener un
lugar de ocupación; ya tenemos dos lugares de
ocupación, pero estamos seguros de que vamos a
tener muchos otros lugares de ocupación en el
mismo macizo calcáreo.

Hemos comprendido perfectamente, o
sobre todo Alfredo Pérez González, que es nuestro
geólogo y especialista, el mayor especialista en
geología del Pleistoceno Medio que tenemos en
nuestro país; Alfredo ha comprendido perfectamente
la sedimentología del lugar, y ha establecido la
existencia de siete niveles, incluyendo el nivel
detrítico, el nivel fluvial. En el nivel cinco hemos
localizado restos de ciervo, gamo, hiena, puerco
espín, caballo, serpientes, bóvidos, tortugas,
etcétera, una representación verdaderamente
extraordinaria sólo refrescando los cortes, y lo más
importante: hemos localizado huesos con huellas de
descarnado. Esto quiere decir que hay una acción
antrópica en el yacimiento; es decir, ahora mismo ya
estamos en disposición de decir que aquello no era
un cubil de hienas, lo cual no quiere decir que en
algunos momentos sí que lo pudiera ser, pero,
desde luego, hay una acción atrófica clara, con lo
cual, sin ninguna duda, Panilla del Valle, en la
literatura científica se coloca entre los yacimientos
no sólo con restos de homínidos, que ya estaban,
sino con restos de actividad humana del Pleistoceno
Medio Final en la Península Ibérica.

Sobre todo, el gran hallazgo de este año ha
sido -que ni siquiera se ha comentado en ningún
sitio porque me parece que era la deferencia que
debía tener con esta Comisión- que en la cata que
hicimos en el sector naval maíllo, en la brecha que
ha sido muy difícil excavar porque es un
conglomerado de huesos con piedras, con tierras,
nos han aparecido muchos restos de industria lítica
que apenas aparecían en el sector del camino. Entre
estos restos de industria lítica muchos de ellos son
en cuarzo; el cuarzo es muy difícil de detectar por
los no especialistas, y, por lo tanto, no tiene nada de
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particular que a los paleontólogos se les hubiera
pasado en su excavación; es decir, en los años 80
a mucha prehistoria dores también se nos hubiera
pasado, pero hemos localizado también objetos,
tallados, en sílex, y, sobre todo, en cuarcita. Los
afloramientos de cuarcita más cercanos a Panilla del
Valle están a 40 kilómetros de distancia, y han sido
claramente aportados por los homínidos.

Tengo que decirles que, además, hemos
localizado claramente algunos restos con talla
“levallois”, que es un tipo de talla que permite la
extracción de un determinado tipo de lascas, con
talones facetados. Para entendernos, es bastante
más evolucionado que el Paleolítico Inferior clásico;
es decir, que estamos en una fase de Paleolítico
Inferior, pero en un momento tardío. Con lo cual,
confirma la cronología en la que estamos
trabajando, en la que nosotros pensábamos que
estábamos trabajando.

Como conclusión, Pinilla hoy es el
yacimiento que centra la atención del Pleistoceno
español, sin ninguna duda; entre otras cosas,
porque abarca una cronología que no está
representada en Atapuerca; es decir, como es bien
sabido, la cronología más amplia en Atapuerca se
establece en la sima del elefante; abarca entre
1.100.000 y 1.300.000, y aquí estamos trabajando
en un 1.200.000. Por eso, el equipo de Atapuerca
ahora está absolutamente volcado en esta
investigación, colaborando con nosotros, y porque
además es en estas fechas donde parece que se
produce la sustitución, la evolución, la mistificación
o la mestización entre “homo heidelbergensis” por
“homo neanderthalensis”, que es, como es bien
sabido, una de las claves del proceso de
hominización al que nosotros estamos intentando
modestamente aportar alguna información.

Antes de terminar quiero dar las gracias a
los patrocinadores que nos han apoyado y también
a las personas que han colaborado, que
esencialmente ha sido la gente del Parque de
Peñalara, y también a los trabajadores del Canal de
Isabel II que en todo momento nos han apoyado con
entusiasmo, así como al propio Ayuntamiento de
Pinilla del Valle, sin cuyo apoyo la verdad es que
este trabajo se hubiera podido hacer, pero lo
hubiéramos podido hacer en condiciones
infinitamente peores. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,

señor Baquedano por su interesante disertación y
además apasionada, lo cual siempre es de
agradecer, y por el entusiasmo y el rigor que le ha
puesto a su intervención. Es el turno de los Grupos
Parlamentarios. Por parte del Grupo de Izquierda
Unida tiene la palabra don Franco González.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Muchas
gracias, señor Presidente y muchas gracias al
compareciente sobre todo por esa bonita frase que
no recuerdo que ha querido dedicar a los políticos
de la política cuando se ejerce con nobleza; no la
recuerdo, pero, como me ha gustado mucho y me ha
sonado bien, estaba intentando improvisar alguna
sobre los arqueólogos, por corresponder, y no se me
ocurre otra que decir que la arqueología además de
con nobleza hay que ejercerla con competencia para
que signifique un bien para la conservación del
patrimonio histórico y artístico de las comunidades
de las ciudades. A mí me parece muy bien que
desde el Museo Arqueológico se haya querido
relanzar este yacimiento; me parece estupendo,
porque me hubiera parecido tan inmoral como al
propio compareciente que siguiera este yacimiento
al albur de los expoliadores, como ha estado tanto
tiempo. Por tanto, permítame decirle que también
me parece inmoral que haya estado tanto tiempo de
esta forma, cosa que no entiendo; como me parece
también inmoral que otros muchos yacimientos de
esta Comunidad se hagan desaparecer y se
deterioren. Me acuerdo ahora de cuando hacía unas
visitas por el Aeropuerto de Barajas cómo los
camiones enteros de zahorras estaban allí
intentando ocultar o esconder las villas romanas que
había en el aeropuerto. En una ocasión en que
estaba visitando esa zona -permítame esta
experiencia personal- estuve a punto de ser
enterrado por uno de los camiones de zahorras que
enterraban a su vez villas romanas. Sé que a más
de alguno le hubiera gustado, pero no fueron
capaces de enterrarme como a las villas romanas.
Esto es una anécdota simplemente. 

Por tanto, voy a intentar no criticar mucho
la situación en que se encuentra este importante
mundo de los yacimientos y la arqueología porque,
claro, si alguien lo hace “gratis et amore” sería yo
poco cortés criticando a quien lo hace gratis. Desde
luego, prefiero muchas veces que si hay que pagar
las cosas, se paguen y se exija por ello. Por tanto,
bien por relanzar este yacimiento abandonado
durante catorce años -cuestión inmoral como otras
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muchas que se están cometiendo- y mi absoluto
respeto al equipo de Pinilla y personalmente a usted
por lo que voy a decir. Porque a mí no me parece
usted, señor Director del Museo, la persona más
adecuada para dirigir este yacimiento; no me parece
la persona más adecuada y le voy a decir por qué.
Porque, como usted bien sabe, lleva mucho tiempo
dedicado a otras cosas que nada tienen que ver con
el yacimiento de Pinilla, con la especificidad del
yacimiento de Pinilla, y porque considero que un
Director de un Museo Arqueológico tiene bastante
trabajo con poner en marcha ese museo y, desde
luego, poner en marcha las colecciones
permanentes que tengan que instalarse, como para
tener tiempo, aunque lo dé de sus vacaciones, para
dirigir ese importante yacimiento. Creo que abarcar
demasiado y tener un exceso de celo por controlarlo
todo puede dificultar muchas veces que las cosas se
hagan con rigor y dedicación.

Por tanto, mire, le he alabado la iniciativa,
desde luego, pero le he dicho claramente y sin
tapujos de ningún tipo que no me parece la persona
más adecuada para dirigir este yacimiento, y
quisiera saber qué criterios se han seguido para que
usted sea el director principal, porque no es
codirector, usted es el que manda allí. Es que estas
cosas... En una Consejería tan importante como la
de Las Artes, que tiene responsabilidades tan
importantes como velar por el patrimonio histórico-
artístico, cuando empiezan a funcionar las
cuestiones de competencias, cuando hay
disfunciones, cuando hay disgustos, todo esto,
lógicamente, repercute negativamente en la labor
que hay que realizar; y yo estoy empezando a echar
de menos la anterior etapa. Yo seguí perfectamente
las excavaciones que se hicieron en la plaza de
Ramales; con qué rigor, qué manera de compaginar
el desarrollo urbanístico de la ciudad y el preservar
el patrimonio histórico-artístico. La verdad es que no
me gusta que aparezca un aparcamiento, pero,
bueno, aquello fue un ejemplo de rigor, igual que en
otras ocasiones no ha sido así, como, por ejemplo,
en la plaza de Oriente. Por tanto, es bueno que haya
sintonía entre todo el personal que se dedique a
esta importante labor, que no haya problemas de
competencia. Si existe una Dirección General de
Patrimonio, existe una Dirección General de
Patrimonio, y el Director del museo se debe dedicar
a lo que le compete fundamentalmente, que es a
dirigir y poner en marcha el museo.

En cualquier caso, vuelvo a repetir una

cosa: nos alegramos de que se hayan tomado
relativamente, bueno, no relativamente, se hayan
tomado en serio el yacimiento de Pinilla, pues,
desde este momento, parece ser que no va a estar
abandonado para solaz y goce de los expoliadores.
Nos alegramos también, como decía anteriormente,
de que no vaya a correr, aunque han pasado
muchos años de abandono, la misma suerte que
van a correr muchos de los yacimientos en Madrid
como consecuencia del desarrollo urbanístico,
porque no hace falta, señor Director General, que
nadie, por muy importante que sea y por mucho
“currículum” que tenga en este mundo, coloque a
Madrid en un lugar preeminente. Madrid, por sí
misma, está demostrado que tiene una riqueza
histórico-artística en su subsuelo que es la envidia
del resto del mundo. Por tanto, yo creo que
precisamente por ello hay que intentar que esto se
preserve de la mejor manera posible. Así pues, lo
que me gustaría, lo que le gustaría a mi Grupo, es
que estas pequeñas peleas no ocultas, quizá
legítimas, competenciales dentro del área de
patrimonio no generen desastres de ningún tipo
como el ocurrido en otros sitios, que no influyan para
nada en Pinilla. Y la mejor manera de que no
influyan en Pinilla es que el Director del Museo
Arqueológico se dedique a la importante labor que
tiene que ejercer en el Museo Arqueológico y deje a
los otros codirectores, verdaderas autoridades en el
tema, que sigan adelante con el yacimiento. Es
verdad que hay que alabarle en este momento
porque haya tenido la buena idea de relanzar este
yacimiento, pero eso no es óbice para que también
le recriminemos, desde esa misma responsabilidad,
que hay otros muchos yacimientos que da la
impresión de que se mira a otra parte y se dejan
expoliar de una forma absolutamente irresponsable
en favor, dicen, del desarrollo urbanístico, cuando yo
nunca he comprendido que tengan que ir, la defensa
de la arqueología y la defensa del patrimonio, contra
el desarrollo urbanístico ni viceversa.

Por tanto, a mí de verdad, después de todo
lo dicho y por resumir, me alegraría que no sólo este
importante yacimiento de Pinilla, sino otros muchos
más, tuvieran ya la protección que no han tenido
hasta el momento. De verdad, la mejor manera de
hacerlo es dejárselo a auténticos profesionales y no
meter la política en este tipo de temas. Muchas
gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: En nombre del Grupo
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Parlamentario Socialista-Progresistas, tiene la
palabra el señor Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Muchas
gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero
agradecer la comparecencia y la intervención de don
Enrique Baquedano que, desde mi modestísima
opinión, no ha sido sólo apasionada sino, sobre
todo, apasionante. 

Quiero aprovechar este turno de
pos ic ionamiento  para  hacer  a lgunas
consideraciones sobre el yacimiento paleontológico
de Pinilla del Valle y su correlación con el Museo
Arqueológico Regional. La primera cuestión que
habría que poner sobre el tapete esta tarde aquí es
cuál es la misión social y la misión cultural de un
museo en el siglo XXI, en el que estamos entrando.
¿Un museo es un lugar que exhibe fondos o un
museo es también un lugar que investiga y un
agente cultural que lleva a cabo tareas de
divulgación pedagógica de aquellos aspectos sobre
los que investiga? Repito este concepto porque, en
función de cuál sea la afinidad o el contraste con
este planteamiento, así nos posicionaremos. De
modo que cuando una entidad como el Museo
Arqueológico Regional proceda a investigar y a
divulgar esas investigaciones, no limitándose a la
exhibición de fondos, a nosotros nos parecerá que
se está transitando razonablemente una visión de
futuro; en la medida en que exclusivamente limite
sus posibilidades a la exhibición, nos parecerá que
está más vinculada a un concepto periclitado.

En otro orden de cosas, creo que son
sobradamente conocidos los “currícula” de aquellas
personas que están llevando a cabo estas
investigaciones como Bermúdez de Castro, Alfredo
Pérez o el compareciente, señor Baquedano, cuyo
“currículum” creo que es un “currículum”
ampliamente prestigioso, avalado por más de 30
excavaciones. 

Donde nosotros sí queremos plantear el
posicionamiento del Grupo es en la importancia del
trabajo que se está realizando en Pinilla del Valle.
Se ha comentado a lo largo de la comparecencia el
interés social, que creo que es evidente, del
yacimiento del Atapuerca que hoy las publicaciones
que lo han divulgado, incluso los medios de
comunicación que se han mostrado receptivos han
expuesto, con lo cual estamos hablando de algo
moderadamente conocido, fuera incluso del ámbito

estrictamente profesional. Pues bien, desde este
Grupo Parlamentario lo más importante de este
yacimiento de Pinilla del Valle es su
complementariedad con el de Atapuerca. Al
encontrarnos ante un yacimiento del Pleistoceno
estamos hablando de algo que refuerza y
complementa los importantes descubrimientos de
Atapuerca; un yacimiento que ofrece una
perspectiva de complementariedad.    

También, y con la lógica brevedad, quiero
decir que nos ha parecido positivo, nos ha parecido
interesante, justa y merecida, la referencia a don
Casiano del Prado, porque, verdaderamente, al
hablar del Paleolítico Inferior, los descubrimientos y
hallazgos de esta personalidad colocaron a la ciudad
de Madrid -y esto es para nosotros de capital
importancia- al mismo nivel y en las mismas
coordenadas que Londres o París.

Quisiéramos hacer también algún
comentario concreto, un brevísimo excurso de
quince segundos, para señalar que, para este Grupo
Parlamentario, las excavaciones llevadas a cabo en
Ramales no solamente no forman parte de la
solución, sino que se incluyen por mérito propio en
lo más agudo del problema -la momia de Velázquez
para arriba, la momia de Velázquez para abajo-, y
en absoluto compartimos la opinión de ejemplaridad
de Ramales, ya digo que situada por méritos
propios, muy profundo en el problema y muy lejos de
la solución.

También quisiéramos comentarle algunos
elementos, como que, desde nuestra perspectiva, de
cara al futuro hay algunos aspectos que deben
profundizarse y que deben avanzar. Por ejemplo, la
exposición de bifaces y elefantes, y el libro, creo que
se trata de un hecho sumamente interesante y
meritorio. Lo que queremos manifestar es que la
cooperación y la colaboración con el Museo
Arqueológico Nacional y con el Museo de Ciencias
Naturales debe continuar, y, especialmente, en
algún aspecto que no sé si será lo más adecuado
plantearlo aquí, pero, en cualquier caso, brevemente
lo planteo, de cara a que el Museo Arqueológico de
la Comunidad de Madrid, o Regional, tiene una
dimensión de futuro nada desdeñable, pero también
debe poder exhibir en el futuro determinadas piezas
que hoy custodia y conserva el Museo Arqueológico
Nacional, y no me refiero sólo a las que aparecieron
con anterioridad al año en el que los restos
arqueológicos encontrados en la Comunidad de
Madrid han de enviarse, digamos, o han de remitirse
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al Museo Arqueológico Nacional, sino que, dado
que, como sucede en los grandes museos, el
número de fondos que exhibe el Museo
Arqueológico Nacional es notablemente reducido
con respecto a los fondos que posee, es muy
positivo que aquellos ciudadanos y ciudadanas de la
Comunidad de Madrid que quieran conocer
aspectos relacionados con su pasado en la
Comunidad tengan la oportunidad de contemplar en
diversos espacios, y uno de ellos el Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, bajo
cualquiera de las fórmulas jurídicas al uso -que no
es tampoco éste el momento de formular-, piezas
que hoy están custodiadas por el Museo
Arqueológico Nacional.

No es misión de mi Grupo Parlamentario,
no lo ha sido en el pasado y no lo va a ser tampoco
hoy, entrar a valoraciones técnicas puesto que
somos o intentamos ser los suficientemente
sensatos como para separar con algún rigor cuál es
el margen técnico y cuál es la actuación política. Nos
parece que las actuaciones que se llevan a cabo en
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid con
los yacimientos arqueológicos son escasas, que
debería haber más excavaciones, más catas, más
proyectos de investigación, lo hemos criticado en el
pasado, lo criticamos en el presente y lo seguiremos
criticando en el futuro, lo que no haremos es criticar
cuando se rompe esa tendencia con un hecho que
nos parece positivo. Naturalmente que hay
importantes yacimientos, el de Torrejón de Velasco,
y podríamos hablar de muchos, pero nos
encontramos con una verdadera joya en Pinilla del
Valle, y debemos cuidar esa joya, sin que eso
signifique ausencia de crítica al resto de cosas que
deberían hacerse y que no se hacen, pero sí apoyo,
estímulo, y, desde luego, un respeto, de quienes no
somos profesionales de la arqueología. Traslade
usted nuestra valoración reflexiva de que ¡ojalá!,
esta línea llevada a cabo en Pinilla pudiera en el
futuro ampliarse, porque ésa es la línea en la que
trabajaremos desde este Grupo Parlamentario.

Nuestra crítica más dura a lo que no se
hace, pero, al mismo tiempo, nuestro apoyo cuando
aparece un proyecto de investigación interesante,
complementario al de Atapuerca y oportuno. Podría
hacer muchas otras consideraciones, pero en aras
de brevedad, creo que ha quedado suficientemente
claro el posicionamiento de este Grupo
Parlamentario. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra doña
Cristina Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Muchas
gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero
agradecer al señor Baquedano su intervención, la
verdad, y él lo ha dicho al principio, es la primera vez
que viene a hablar sobre una excavación
arqueológica, desde luego, no va a ser la única; y,
en este sentido, ya le anuncio que tenemos pedida
su comparecencia para hablar del yacimiento de
Santorcaz, del Llano de la Horca. Creo que debe ser
algo habitual que en esta Comisión de las Artes
hablemos no solamente de las artes en su sentido
más estricto, sino también del patrimonio y, dentro
de éste, de la arqueología, de lo que significan las
excavaciones arqueológicas y de la posición que
tiene la Comunidad de Madrid respecto a la
arqueología en España. 

Desde luego, yo no voy a hablar de
Ramales, porque aquí hemos venido a hablar de
Pinilla del Valle; quiero, de verdad, darle las gracias
al señor Director del Museo Arqueológico por lo que
ha sido una exposición absolutamente prolija, desde
luego, sí quiero hacer, al final, de mi intervención
algunas consideraciones, pero poco más hay que
añadir a algo que espero que haya sido de interés
para el resto de los Diputados, para mí lo ha sido y
mucho, y nos gustaría poder rematar estas
explicaciones con una visita al yacimiento,
obviamente hay que hacerlo en época de verano,
puesto que el yacimiento se abrirá probablemente
en agosto o en septiembre, pero, en cualquier caso,
y a nivel particular a mí sí me gustaría visitarla. 

Solamente quiero recordar al señor
Chazarra, respecto a la política de esta Comunidad
en materia de excavación arqueológica, que este
yacimiento del que estamos hablando se cerró en el
año 89. En el año 89, si yo no recuerdo mal,
gobernaba el partido al que usted pertenece; por
tanto, no fue el Partido Popular quien cerró este
yacimiento, pero sí ha sido el Partido Popular quien
lo ha reabierto, en cualquier caso, no voy a entrar en
este debate, porque sería frívolo por mi parte si
hiciera una valoración tan simplista, los yacimientos
se cierran en un momento dado, porque hay motivos
para ello, igual que se reabren, porque hay motivos
y no se trata de reabrir por reabrir ni de excavar por
excavar, sino que para poder excavar tiene que
haber un plan serio de actuación con una
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metodología, una sistemática, y, sobre todo, con una
previsión, y contando una serie de circunstancias
que se tienen que dar, y, por lo tanto, hasta este
momento en el yacimiento de Pinilla no se habían
dado, no había habido un impulso necesario ni una
financiación, cosa que sí ha ocurrido ahora, gracias
al interés, personal esto hay que decirlo, del señor
Baquedano, que ha conseguido los fondos, y que ha
conseguido, a su vez, entusiasmar a otras
Direcciones Generales para que se metieran en
faena.

Ha dicho el señor González en su
intervención, refiriéndose a una frase a su vez del
señor Baquedano, que la arqueología debe hacerse
con nobleza, pero también con competencia.
Afirmación con la que, desde luego, coincido, pero
le diría al señor González que también la política hay
que ejercerla no sólo con nobleza sino con
competencia sobre todo. La política hay que
ejercerla con competencia, y mala cosa es para
todos nosotros, como valoración general, no saber
de lo que estamos hablando, la ignorancia es algo
que realmente perjudica, y creo que uno antes de
decir ciertas cosas debe pensarlas. 

Yo desconocía que el señor González
hubiera estado a punto de haber sido enterrado
junto a la villa romana de Barajas. Me alegro
tremendamente de que no ocurriera esto; en
cualquier caso, tampoco es un mal sitio para que le
entierren a uno.

Yo creo, de verdad, que el señor González
-y quiero hacer un par de observaciones sobre su
intervención- se ha pasado tres pueblos. Ha dicho
literalmente que, según su opinión, el señor
Baquedano no es la persona más adecuada para
dirigir este yacimiento. Evidentemente, el señor
González es muy libre de tener la opinión que le
parezca oportuna, pero, desde luego, quiero que
quede claro que es una opinión que por este Grupo
Parlamentario y por esta Portavoz no es compartida
en absoluto; en absoluto. Nosotros creemos que el
señor Baquedano es persona tremendamente
cualificada, no solamente para dirigir esta
excavación, sino, posiblemente, cualquier otra, y,
desde luego, para una tarea mucho más importante
todavía, como es la Dirección del Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, y creo
que esto es más que suficiente.

Yo creo que la intervención ha sido sincera,
pero ha sido bastante descortés hacia el señor
Baquedano, y creo que es mi obligación decirlo en

este momento. Usted ha hablado además de peleas
ocultas en el área de arqueología, de disfunciones,
etcétera. Yo, sinceramente, creo que estas peleas y
estas disfunciones están en su imaginación y, sin
duda, son producto de su absoluta falta de
información, o lo que es peor, de la información
sesgada y, sin duda, parcial que usted tiene de la
misma. Dice que echa de menos anteriores etapas.
Yo me alegro mucho, sobre todo cuando estas
etapas son etapas del Partido Popular. La impresión
que a mí me da es que usted echó de menos las
anteriores etapas desde el primer momento en que
las anteriores etapas se modificaron; sabrá usted
por qué las echó de menos y qué motivo tiene.
Desde luego, yo creo, y se lo repito, que a usted no
le corresponde, ni mucho menos, nombrar directores
de museos arqueológicos, al menos hoy por hoy que
gobierna el Partido Popular, ni directores de
excavaciones, cosa, por otra parte, de la cual yo me
alegro.

Por lo tanto, y ya termino con usted, señor
González, pero no con el señor Baquedano, que le
quiero decir un par de cosas, con lo que le tengo
que decir a usted, por supuesto (El Sr. GONZÁLEZ
BLÁZQUEZ: Conmigo es difícil terminar.) Por
supuesto que sí; afortunadamente, señor González.
Yo le digo que -y haciendo referencia a su
intervención- usted ha dicho que hay que dejar las
cosas a auténticos profesionales. De verdad que me
parece que esto es una evidente descortesía; es una
evidente descortesía porque usted está dudando de
la profesionalidad del señor Baquedano, y a mí eso
me parece una impertinencia, señor González, se lo
digo tal y como lo pienso; pero, como ahora le va a
contestar el señor Baquedano, yo simplemente en
mi turno me limito a decirle que usted, a diferencia
de lo que le ha dicho el señor González, nos parece
que es un profesional. Yo le pido disculpas, y le pido
disculpas en nombre de mis compañeros Diputados
por estas palabras que usted ha tenido que oír. Yo
he sentido vergüenza ajena, se lo digo con toda
franqueza, y que le quede bien claro que al menos
la mayoría -y he creído entender de las palabras del
señor Chazarra que el Grupo Parlamentario
Socialista piensa de una manera parecida- le
apoyamos y le respetamos a usted como profesional
en el grado máximo que se puede respetar a alguien
como profesional, y, desde luego, personalmente
también.

Respecto al yacimiento de Pinilla del Valle,
voy a decir muy poca cosa, puesto que ya se ha
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dicho todo. A mí me parecen extraordinariamente
importantes las actuaciones que se han llevado allí
a lo largo de este año; en apenas 15 días,
realmente, el avance ha sido muy importante,
fundamental; es un yacimiento único, porque, como
usted ha dicho, abarca un período que está poco
estudiado, el período que se encuentra entre el
homo heidelbergensis y el neanderthal, y, por lo
tanto, es lógico pensar que si en los próximos años
se continúa con estas excavaciones sistemáticas,
vamos a tener muchas cosas para conocer y para
ampliar, en definitiva, nuestro conocimiento sobre
esta etapa, no solamente por la especificidad del
yacimiento, sino, como usted ha dicho también, por
la riqueza del mismo, en cuanto a que en el
yacimiento se encontraron en su día restos de
homínidos, y se han encontrado restos, aparte de
otros restos de animales, sobre la importancia vital
de los restos de la actividad humana en cuanto a lo
que nos puede decir de cómo vivían los homínidos
en esta época, así como -usted lo ha comentado de
pasada, pero a mí me parece fundamental- la
existencia de industria lítica con determinados
materiales cuya extracción se ha realizado a una
distancia más que considerable. Eso significa,
lógicamente, que ha habido una distancia del lugar
de donde se extrae y posiblemente de donde se
elabora a donde finalmente se utiliza, y esto,
evidentemente, excede, con mucho, el motivo de
esta comparecencia, porque es un tema sobre el
que, desde luego, nos podríamos extender.

Creo que es importante que el yacimiento
se haya reabierto, además, con un equipo
multidisciplinar y sin hacer de menos, ni mucho
menos, al anterior equipo de paleontólogos de la
Universidad Complutense que estuvo excavando en
el yacimiento; lo cierto es que, el hecho de que sean
diferentes especialidades y diferentes especialistas
quienes excavan, es la única garantía de que de
verdad el yacimiento se va a excavar y se va a
poder comprender en todos sus aspectos. 

Concluyo, señor Baquedano, nuevamente
dándole las gracias, ofreciéndole todo nuestro
apoyo, esperando y deseando verle aquí muy pronto
y quiero decir tan sólo, tal como usted comentó en
su intervención, que la importancia y el hecho de
que los más importantes asentamientos de
homínidos estén apareciendo junto a las grandes
capitales no es algo casual. Que los asentamientos
de homínidos aparezcan en París o cerca de
Londres o cerca de Madrid evidentemente

demuestra que los homínidos, si bien estaban
menos evolucionados, no eran por ello más tontos.
Más bien he de decir que incluso, aunque el primero
de los Homo Sapiens era morfológica, biológica y
genéticamente igual a cualquiera de nosotros, es
muy posible que incluso alguno de los antecesores
de los Homo Sapiens estuvieran bastante más
desarrollados que algunas personas -no de las que
nos encontramos en esta sala- o alguno de nuestros
contemporáneos. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra don
Enrique Baquedano.

El Sr. DIRECTOR TÉCNICO DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO REGIONAL (Baquedano Pérez):
Esencialmente quiero agradecer las palabras de
SS.SS., de los tres Portavoces y también las del
señor González. Quiero decirles que los tres
Portavoces han coincidido en que la operación de
apertura y de protección del yacimiento ha sido una
buena operación y, como eso es algo de lo que
personalmente me enorgullezco, se lo agradezco
muy sinceramente. En todo caso, es un trabajo el de
la arqueología, y sobre todo el de la arqueología de
campo y la investigación que uno necesita hacer
poniendo siempre mucha ilusión más allá de su
papel como técnico o como funcionario, y en este
caso son muy estimulantes sus palabras y lo
agradezco.

Al señor Chazarra le quiero decir que
vamos a continuar en la línea de colaboración con el
Museo Arqueológico Nacional, con el Museo de
Ciencias Naturales y el Museo de San Isidro; que es
imprescindible esa colaboración. Para la exposición
permanente estamos negociando el precio de piezas
muy importantes que las estamos ultimando, pero se
están portando francamente bien -por decirlo en una
terminología coloquial- y yo creo que eso se va a
plasmar en que la exposición permanente del museo
va a ser una buena exposición, al menos con ese
ánimo estamos trabajando. Por lo tanto, muchísimas
gracias. 

Honradamente creo que tampoco debo
pasar por alto la intervención de don Franco
González y debo decir alguna cosa. Primero, que mi
papel en la Comunidad es exclusivamente técnico y,
por tanto, no puedo entrar en un debate. Si usted lo
hubiese planteado en unos términos estrictamente
políticos yo directamente hubiera pasado del debate
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porque no es mi papel en la Comunidad; yo no
tengo esas responsabilidades. Yo soy el Director
Técnico; me ha dicho Director General, pero yo no
soy Director General ni tengo rango de Director
General ni lo pretendo, sino que soy un humildísimo
Director de un museo donde nos dejamos la piel
todos los días para sacar nuestro trabajo adelante,
pero mi papel es exclusivamente técnico. 

Ahora bien, ha habido unas cuantas
alusiones claras a mi competencia. Sobre esto le
puedo decir tres cosas. Primero -no sé si usted
conoce mi “currículum” parece que lo conoce usted
mejor que yo y eso me sorprende, ya que usted y yo
no hemos hablado nunca, con lo cual es
verdaderamente sorpresivo- que yo pertenezco a la
tercera promoción de prehistoria de la Universidad
Complutense; cumplo toda la legislación vigente en
materia de arqueología, es decir, esto es como si
uno cuestiona que un edificio lo haga un arquitecto
o que una carretera la haga un ingeniero. Lo que
hay que saber es si ese ingeniero, ese arquitecto o
ese abogado tiene la titulación que exige la ley y en
la profesión que usted tenga, Señoría, supongo que
lo mismo. Usted tendrá una titulación que le acredita
para hacer determinadas actividades. Yo tengo esa
titulación; yo pertenezco a la tercera promoción de
Prehistoria de la Universidad Complutense, por
cierto, con sobresaliente en Paleolítico y con la
memoria de licenciatura en Paleolítico también con
sobresaliente “Cum Laude”, pero, bueno, eso es al
margen, porque los sorianos, los castellanos viejos
somos pocos dados al “mecachis que guapo soy” y,
por tanto, yo no voy a defender mi “currículum”.

Estoy seguro de que hay gente mucho más
cualificada que yo; es más, Señoría, todo mi equipo
está infinitamente más cualificado que yo mismo,
todo mi equipo en Pinilla del Valle, en el museo y en
todos los trabajos que yo hago. Es una de mis
características: que siempre trabajo en equipo y que
toda la gente de la que me rodeo son infinitamente
superiores a mí, a mis capacidades, desde el punto
de vista profesional; es una de mis características.
Y es verdad que yo en mi vida he hecho otras cosas,
pero siempre en el ámbito de la cultura, toda mi vida
me he movido en el ámbito de la cultura; hay
algunas medallas que ya no sé si me pondré o no
me podré poner, pero le puedo decir que hay
algunas que ya no me pueden quitar, porque la
condición de ex no se la quita uno nunca; es decir,
nunca se me quitará el haber sido el fundador de la
revista “Numantia”, ni haber sido el primer director

de la revista de “Arqueología”, ni de haber sido el
Director General de Patrimonio Histórico más joven
de nuestro país, ni haber sido Director del Círculo de
Bellas Artes; ahora bien, nunca he tenido ninguna
actividad profesional fuera del ámbito de la cultura,
y fuera del ámbito de la gestión del patrimonio
arqueológico o fuera del ámbito de la arqueología,
nunca, Señoría; no sé si le ha pasado mi
“currículum” y le han quitado hojas o le han puesto
otras que no son, pero le garantizo a S.S. que nunca
he realizado otro tipo de actividades profesionales,
nunca. 

Señoría, con 15 años yo ya colaboré en el
Museo Numantino, con 18 estaba excavando en
Egipto, he participado y he dirigido treinta y tantas
excavaciones arqueológicas; soy una persona
sobradamente conocida, no digo reconocida, pero,
desde luego, conocida en el mundo científico, y S.S.
es muy libre de pensar que yo no soy una persona
competente, eso es libre y cada uno puede pensar
lo que quiera, lo que yo sí le puedo decir es que
cumplo perfectamente la legislación vigente, que
creo que es lo que un parlamentario debe exigir,
primera cuestión. Segunda, que le garantizo que hay
un equipo de gente que normalmente elige la gente
con quien trabaja; un equipo de gente que elige con
quien trabaja. Yo le voy a decir muy sucintamente
algunas de las con las que estamos trabajando:
además de los tres directores, el estudio macrofauna
lo hace Jean Mandermade, que es la misma
persona que lo hace en Atapuerca; la microfauna la
hace don César Laplana, que es también del equipo
de Atapuerca; el estudio de tipología y talla lo hace
don Javier Baena, profesor titular de la Universidad
Autónoma, y director del yacimiento del Esquilleu en
Asturias, uno de los yacimientos más importantes
del Paleolítico Medio; la traceología la hace doña
Belén Martínez, también del equipo de Atapuerca; la
tafonomía, doña Rosa Huguet, también del equipo
de Atapuerca; la paleoecología, don Jesús
Rodríguez del equipo de Atapuerca; palinología,
doña Blanca Ruiz Zapata, también del equipo de
Atapuerca, igual que la antracología, que la lleva
doña Paloma Uzquiano; la geofísica, que la lleva
don Andrés Carbó; la datación, que la hace don
Tomás Calderón y Cristofe Falgueres, etcétera. Le
puedo garantizar, Señoría, que Pinilla del Valle está
en muy buenas manos, en las manos de un buen
equipo.

Vuelvo a insistir: el peor de todos ellos soy
yo, lo tengo a gala y lo considero un piropo, y no es
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un gesto de humildad por mi parte decirlo, sino todo
lo contrario: de vanidad; el peor de mi equipo soy yo,
pero le garantizo que Pinilla del Valle ahora mismo
es un yacimiento que, tras 14 años de abandono,
está de nuevo en los círculos académicos. Y le voy
a decir otra cosa, Señoría: valoraciones “a priori” se
hubieran podido hacer antes de la excavación, “a
posteriori” no; la excavación ha sido un éxito
extraordinario. Es decir, próximamente vamos a ver
artículos firmados por el equipo director en “Nature”,
en “Sciences”, en “Journal, Human Antrophology,
etcétera, es decir, en las revistas más importantes
del mundo en el campo de estas investigaciones. Yo
confío en su buena fe, en que eso es lo que al final
le importe a Su Señoría: que el yacimiento esté en
buenas manos, se investigue bien, se difunda y
contribuya a que todos conozcamos mejor esa etapa
tan poco conocida, esa “dark age” que decía Gibbon
de ese proceso de hominización y de humanización
que se ha desarrollado a lo largo de 4 millones de
años.

Si me permite S.S., un consejo: contraste
sus informaciones, porque a lo mejor tiene S.S.
informaciones sesgadas por cuestiones de tipo
personal, Señoría. A lo mejor hay gente que tiene
intereses creados cuando le dice una cosa u otra
porque, por ejemplo, ha dicho usted que yo me he
dedicado durante algunos años a otras cosas;
insisto, todas ellas relacionas con la gestión cultural,
siempre, se lo puedo garantizar. Además, he traído
una fotocopia de mi currículum para dejársela ahora
mismo.

Dice usted que hay quien pretende
abarcarlo todo; no es mi caso, pero no sólo eso,
fíjese que ha habido una cierta contradicción en su
intervención porque por un lado está diciendo que
hay alguien -que se supone que soy yo- que
pretende abarcarlo todo, con falta de rigor -es lo que
ha dicho- pero, a la vez, que hay otros muchos
yacimientos que están abandonados, o lo uno o lo
otro; o se nos acusa de que tengamos yacimientos
abandonados que, por cierto, no es competencia del
Museo, Señoría, o hay muchos yacimientos que
merecen una intervención o pretendemos abarcarlo
todo, pero o lo uno o lo otro, las dos cosas a la vez,
no.

Después ha dicho usted una cosa que la
verdad es que no sé cómo calificarla; ha dicho que
los otros no son codirectores, que soy yo el que
manda; Señoría, pero usted ¿eso cómo lo sabe?
¿Ha hablado usted con los otros dos codirectores?

¿Ha estado en la excavación? ¿Cómo puede ser
decir eso? ¿Cómo puede decir semejante cosa,
Señoría? ¿Qué argumentos tiene usted? ¿Qué
datos? ¿Qué información? ¿Usted ha hablado con
ellos? ¿Ha estado usted allí y ha visto cómo se
desarrolla el trabajo? No lo comprendo,
honradamente no lo comprendo; no puedo entender
cómo se dice eso.

Habla de disfunciones en la Consejería;
nunca ha habido tan pocas disfunciones en la
Consejería. Por ejemplo, si se está refiriendo a
cuestiones como peleas, hablaba usted de peleas y
de relaciones; nunca ha habido unas relaciones tan
excelentes como las que existen actualmente entre
el Museo y la Dirección General de Patrimonio. Son
excelentes; no hay ningún problema de medallas,
ninguno. Algunos ya nos las pusimos de jovencitos
y ya no nos las quitamos porque no se quitan; no
hay absolutamente ningún problema. Si quiere
usted, siga buscando y siga intentado meter el dedo,
no hay sitio, se lo garantizo; no hay sitio para hurgar,
por que la relación no puede ser más excelente.
Otra cosa es que con determinados técnicos haya
diferencias de criterios, que las hay, ¿por qué no?
¡Hasta ahí podíamos llegar!, si no, tendríamos una
Administración clónica, y eso no sería muy bueno
para un país si quiere pensar. Pero le garantizo que
la relación con la Dirección General de Patrimonio
es óptima, francamente buena.

Sobre el modelo que ha puesto S.S. de lo
que debe ser una excavación voy a pasar de
puntillas; si usted me dice que el modelo de una
excavación arqueológica es lo que se ha hecho en
Ramales y, sin embargo, lo de Pinilla, como lo hago
yo, está mal hecho, Señoría, entonces estamos
todos perdiendo el tiempo. Nada más.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Teniendo en cuenta que el objeto de la
comparecencia es informar sobre actuaciones
previstas en el yacimiento paleontológico de Pinilla
del Valle, y habiendo surgido una sorprendente
descalificación personal por parte de un Grupo,
cualquier aclaración en este turno será en relación
con el objeto de la comparecencia, no con ninguna
cuestión personal. Creo que han sido dilucidadas
por ambas partes la descalificación y la afirmación,
la legítima defensa que nuestro compareciente ha
hecho de su trabajo profesional, de su “currículum”.
Por tanto, en este momento sólo admito cualquier
intervención que se refiera exclusivamente a las
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actuaciones previstas en el yacimiento de Pinilla del
Valle. (El señor González Blázquez y el señor
Chazarra Montiel piden la palabra.) Tiene la palabra
el señor González Blázquez.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Muchas
gracias. No voy a entrar en discusión con el
compareciente, haciendo caso a la manifestación
del Presidente. Sólo voy a pedir una cosa, y ruego al
Presidente, a través de la Mesa, que se lo pida a la
Portavoz del Partido Popular, que acusa de palabras
duras a este Portavoz y, sin embargo, no pone
ninguna traba a llamarme, como me ha llamado,
ignorante y algunas cosas más que ruego retire.
Solamente quiero hacer una pregunta: ¿un Diputado
puede ejercer el noble arte de la política
manifestando en Comisión su opinión o si la
manifiesta y no la manifiesta de acuerdo con los
planteamientos de algún Grupo Parlamentario, es
necesariamente un ignorante? Muchas gracias.

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

El Sr. CHAZARRA MONTIEL: Gracias,
señor Presidente. Quiero hacerle una pregunta al
señor Baquedano, y la aclaración concreta es que
se me olvidó plantearlo en la anterior intervención.
Nos ha hablado de que el proyecto es un proyecto
que va a tener una duración de diez años, y nos
encontramos en el primero de esos diez. ¿Cuáles
son las fases previstas -si nos lo puede adelantar- o
cómo se va a secuenciar y temporalizar ese
proyecto a diez años? Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, Señoría. Por
el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Me dirijo a usted para que le
transmita al señor Portavoz de Izquierda Unida mi
contestación a lo que él formula. Evidentemente, yo
creo que cualquier Diputado puede dar su opinión,
pero también creo que las opiniones, nosotros que
somos representantes de los ciudadanos, debemos
darlas en unos términos, que vienen, además,
establecidos en el Reglamento, y, en lo que el
Reglamento no establece, sujetándonos siempre a

la cortesía parlamentaria y a la educación, que,
evidentemente, a veces, según mi modestísima
opinión, se traspasan cuando empleamos
calificativos que ponen en duda la profesionalidad y
la competencia de las personas, que ya son
cuestiones que, evidentemente, traspasan el campo
de la política. 

Yo he hecho también uso de mi libertad de
expresión, opinando sobre actitudes de otras
personas. No lo he hecho en ningún momento -y así
constará en el Diario de Sesiones- refiriéndome a
nadie en concreto, pero, si alguien en concreto se ha
sentido aludido, yo no tengo ningún inconveniente
en retirar las palabras, porque no quiero yo ofender
a nadie, pero pediría también a quien motivó la
ofensa que, a su vez, retirara las palabras que han
provocado mi comentario, porque juzgar con dureza
lo que uno recibe y con diferente dureza lo que uno
da, a mí me parece que no es nada justo, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Señor Baquedano, conteste a la
intervención, y luego diré unas palabras sobre las
cuestiones que se han planteado.

El Sr. DIRECTOR TÉCNICO DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO REGIONAL (Baquedano Pérez):
Gracias, señor Presidente. En relación con la
pregunta de S.S. el señor Chazarra, quiero decir que
en la fase en la que estamos ahora mismo es en la
de dataciones. Hay dos sistemas básicos de
datación absoluta, en los que estamos trabajando:
uno es la termoluminiscencia, que es un análisis que
va a dirigir el profesor don Tomás Calderón, del
laboratorio de Termoluminiscencia de la Universidad
Autónoma, y vamos a tomar muestras en los
próximos días; probablemente, antes de quince días.
El segundo sistema es un sistema muy novedoso;
es el sistema que ha desarrollado un profesor del
CNRS, que se llama Cristofe Falgueres, y es un
sistema que data el esmalte de los herbívoros; se
toman unos densímetros, y es un sistema de
datación bastante complejo, que tarda
aproximadamente dos años en dar fechas, pero son
muy fiables. En febrero, estamos citados con el
profesor Falgueres para colocar los densímetros en
el sitio donde han aparecido en concreto dientes de
“equus caballus”, que es lo que necesitamos. Ésa es
la primera fase.
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La siguiente es que, a partir de la
cronología, vamos a establecer el resto de los
procesos. En todo caso, cualquier proyecto de
investigación arqueológica es un proceso que está
continuamente en “feedback”, pero le puedo
garantizar que los directores hablamos todos los
días, y todos los días reorientamos el proyecto de
investigación -digo durante la propia excavación-, y
reorientamos nuestro trabajo en virtud de lo que nos
va pidiendo el propio yacimiento. El yacimiento te va
demandando; cuando uno tiene determinada
experiencia, el yacimiento te va demandando lo que
tienes que ir haciendo en él.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Finalizamos este punto diciendo simplemente que
las opiniones se emiten libremente en esta
Asamblea, y, por supuesto, quedando sometidas al
debate político. Es evidente que, cuando uno hace
determinadas afirmaciones, el resto de los Grupos
son muy libres para hacer las consideraciones que

crean oportunas respecto a esa opinión. Por último,
quiero dar las gracias al señor Baquedano por su
intervención, y también por la caballerosidad con la
que ha encajado estas críticas, y desearle muchos
éxitos en este apasionante trabajo que tiene entre
manos. Muchas gracias.

Pasamos al cuarto punto del Orden del Día.

———— RUEGOS Y PREGUNTAS ————

¿Algún ruego o alguna pregunta? (Pausa.)
No habiendo ningún ruego ni pregunta, se levanta la
sesión.

(Eran las diecinueve horas y cinco
minutos.)
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