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Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Sr. Presidente del Gobierno, sobre
medidas que ha adoptado o piensa adoptar referente a la crisis existente en la empresa
PIAGGIO.

2.- PCOP-354/02 RGEP. 4555 (V). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Partida
Brunete, del Grupo Parlamentario Popular, al Sr. Presidente del Gobierno, sobre resultados que
ha tenido en el año actual el Programa de Contratación de Desempleados por los
Ayuntamientos con financiación de la Comunidad de Madrid, dentro de las políticas activas de
empleo.

3.- PCOP-294/02 RGEP. 3975 (V). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Carmona
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merece el alto nivel de inflación (tasa interanual del I.P.C.) alcanzado en Madrid.
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10.- PCOP-331/02 RGEP. 4436 (V). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Navarro
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Teatros.

14.- PCOP-343/02 RGEP. 4480 (V). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Nevado
Bueno, del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre opinión ante la
negativa evolución del empleo en Madrid, puesta de manifiesto en los últimos datos del paro
registrado en el mes de septiembre.

15.- M-13/02 RGEP. 4520 (V). Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
subsiguiente a la Interpelación I-53/02 RGEP. 4199, sobre política general en materia de
calidad de la enseñanza en la Comunidad de Madrid.
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subsiguiente a la Interpelación I-51/02 RGEP. 4105, sobre política general de becas y ayudas
al estudio en la educación superior.

17.- M-15/02 RGEP. 4522 (V). Moción del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas,
subsiguiente a la Interpelación I-21/02 RGEP. 1238, sobre política general relativa a
escolarización e integración de inmigrantes en la Comunidad de Madrid

18.- PNL-54/02 RGEP. 4168 (V). Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, para que la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a elaborar una Ley
de Garantía en Tiempos de Respuesta en la Atención Sanitaria, que garantice realmente más
allá de las declaraciones retóricas los derechos de cada ciudadano para ser atendido en tiempo
razonable y adecuado, según la patología que padezca, y que ofrezca la posibilidad de elección
por parte del paciente de la forma de solucionar su problema sanitario, siempre y cuando el
Sistema Público no sea capaz de solucionarlo en los tiempos previstos en la Ley. La Ley se
elaborará en el tiempo restante a final de la actual legislatura.
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Socialista-Progresistas, para Instar al Gobierno a modificar la Ley de Uniones de Hecho de la
Comunidad de Madrid, aprobada en la sesión plenaria de 13-12-01, para posibilitar el
acogimiento familiar o permanente a todas las parejas a las que sea de aplicación la citada Ley
y a trasladar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales la urgente necesidad de
promover las iniciativas oportunas para garantizar la plena equiparación jurídica de gays y
lesbianas, reformando la legislación civil en materia de matrimonio y adopción para posibilitar
estos actos a personas del mismo sexo.

20.- Tramitación acumulada
PL-9/02 RGEP. 3862 y RGEP. 4277/02 (V). Enmienda a la totalidad con devolución al
Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Proyecto de Ley, de
Juventud de la Comunidad de Madrid.

PL-9/02 RGEP. 3862 y RGEP. 4284/02 (V). Enmienda a la totalidad con devolución al
Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, al Proyecto de Ley,
de Juventud de la Comunidad de Madrid.
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
cinco minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Comenzamos con la primera pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Setién Martínez, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Sr. Presidente del Gobierno,
sobre medidas que ha adoptado o piensa adoptar
referente a la crisis existente en la empresa
Piaggio.

———— PCOP-304/02 RGEP. 4181 (V) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Setién.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta
es: ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno referentes a la crisis existente en la
empresa Piaggio? Gracias.

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Señor Presidente. Señoría, gracias por su pregunta.
Le puedo decir que las medidas y actuaciones que
nosotros hemos llevado a cabo en relación con la
empresa Piaggio no nacen del último cuarto de hora,
sino que ya en 1999, que fue la segunda crisis
conocida aquí en Madrid de la empresa Piaggio,
llevamos a cabo una relocalización de la planta que
antes estaba, como usted sabe, en Julián Camarillo,
en Madrid, y que pasó a Arganda.

A lo que usted se refiere, sin duda, es a la
crisis surgida desde principios del año 2002, cuando
se han producido nuevas dificultades en la empresa.
A partir de ese momento, hemos mantenido un
contacto constante, le puedo decir que hemos
contabilizado nueve reuniones, tanto con los
representantes de los trabajadores como con la
dirección de la empresa. La más importante fue la
que se celebró el pasado 15 de octubre de 2002 con
el comité de empresa y con los Secretarios
Generales de UGT y de Comisiones Obreras, en la

que el Consejero de Trabajo se comprometió a
realizar todas las gestiones que se le solicitaron en
esa reunión frente a la dirección de la empresa, con
el fin de lograr una clarificación de la misma
respecto al futuro de la planta de Arganda. 

Le puedo decir también que para el
supuesto, desgraciadamente posible, de que no
exista una continuidad en el proyecto de inversión,
se están buscando inversores alternativos que
puedan desarrollar en la fábrica de Arganda un
nuevo proyecto empresarial. En este sentido, y ésta
es la segunda noticia que le doy, la Consejería de
Economía ha elaborado un cuaderno de ventas de
la fábrica Piaggio.

Por último, le diré, señor Presidente,
Señoría, que el 6 de noviembre de 2002 está
prevista ya una reunión en la que van a participar,
además de los Consejeros de Economía e
Innovación Tecnológica y Trabajo, los sindicatos, el
comité de empresa, el Presidente de Piaggio
España y los directivos del grupo. Muchas gracias,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra el señor Setién.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, hace menos de dos años culminó lo
que aparentemente era la salida, la solución de la
crisis planteada por esta empresa, que se basaba,
entre otras cosas, en la venta del suelo en el que se
asentaba la antigua fábrica de Julián Camarillo y la
puesta en pie de una nueva fábrica en Arganda. La
actuación de las tres Administraciones implicadas
fue muy favorable a la empresa, en tanto era
favorable la solución, o lo que entonces se creía una
solución, a las expectativas y a los derechos de los
trabajadores. 

Hoy nos encontramos con que la empresa
ha dejado de captar mercados; con que está
practicando, de hecho, la muerte por consunción de
la fábrica de Arganda; con que está incumpliendo
descaradamente los acuerdos que tomó con sus
trabajadores en el 99, que la empresa hace como
que no existe, pretendiendo diluir las
responsabilidades, aunque tienen nombres y
apellidos, escudándose en la diversidad de los
accionistas, etcétera. 
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Hasta este momento, los dirigentes de
Piaggio, desde luego, han mentido a sus
t r a b a j a d o r e s ;  e s t á n  c o n t r i b u y e n d o
irresponsablemente a la crisis industrial de nuestra
Comunidad y, además, nosotros entendemos que se
han burlado de las Administraciones Públicas
madrileñas y de los partidos que prestamos nuestro
consenso, precisamente buscando salidas
favorables a sus trabajadores. Esta empresa vendió
el suelo de Julián Camarillo por 36 millones de
euros; invirtió 12 en Arganda, es decir, 24 millones
de euros, literalmente, se han llevado, por decirlo en
breve, por la cara.

Señor Gallardón, usted estuvo a las
maduras, y era lógico, se fotografió en la
inauguración de la fábrica de Arganda y presentó
aquella operación como un ejemplo de política
industrial de su Gobierno. Lo que le exigen los
trabajadores es, simplemente, que esté también a
las duras, que sea más activo en la defensa de los
derechos de los trabajadores y de la industria
madrileña. En primer lugar, la empresa tiene que
entender que el Gobierno de Madrid, le tienen que
llegar señales inequívocas, va a hacer todo lo que
esté legalmente en su mano para que de esa
operación especulativa no puedan sacar ni un euro.
Tienen que percibir que la Consejería de Trabajo va
a aplicar rigurosamente la legalidad vigente en la
tramitación del expediente; pero eso no basta
Efectivamente, hay que hablar con la empresa
matriz; hay que exigir que cumpla sus compromisos;
hay que ayudar en la búsqueda de soluciones a
través de mantener la carga de trabajo en la
producción de vehículos de dos ruedas; invertir en
I+D, entre otras cosas para hacer frente a nuevas
exigencias ambientales y de seguridad europeas, y
también para la diversificación de productos que
permita, por tanto, mantener una fábrica a plena
capacidad productiva.  

Todo esto tiene que verlo con los
trabajadores. Desde luego, los trabajadores en este
momento no se están planteando la posibilidad de
venta de la empresa por parte de los actuales
propietarios, y, lógicamente, lo que están
planteando, por el contrario, es que la empresa
continúe funcionando, diversificando la producción,
invirtiendo, y, por lo tanto, manteniendo capacidad
productiva en los mismos niveles de exigencia y de
calidad que tenían hasta este momento y que, en
buena medida, se lo están dando sus propios
trabajadores. Cualquier cosa, evidentemente, menos

cruzarse de brazos.

Nosotros pensamos que su partido cometió
el otro día, el martes pasado, un grave error no
apoyando con su presencia la manifestación de los
trabajadores. Pero usted es más que su partido;
usted es el Presidente del Gobierno de Madrid, y,
lógicamente, lo que le planteamos es que debe
continuar actuando con más fuerza, visiblemente, de
manera que no aparezca como cruzado de brazos
frente a lo que está siendo un desmantelamiento
como un castillo de naipes de las fábricas más
importantes, desde el punto de vista cualitativo, del
metal madrileño, las que incorporan mejor calidad
de producto, buena imagen de mercado, alta
formación de plantillas, etcétera, y de las cuales
dependen, como usted sabe, una tupida red de
empresas auxiliares, que las hacen estratégicas
para nuestra economía.

En fin, se puso en la foto con los
trabajadores y con la dirección de Piaggio cuando
correspondía, al inaugurar la fábrica. Lo que le
pedimos simplemente es que tenga la suficiente
altura política también para impedir que sean
burlados una vez más los trabajadores, para impedir
que Madrid y sus instituciones sean burladas y para
impedir, por tanto, que se pierda una empresa más,
una industria del metal más, en una región que está
siendo especialmente castigada, con poca actuación
por parte de su Gobierno...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Dicho entre paréntesis, especialmente
castigada por la crisis como es el metal madrileño.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted. Tiene la palabra el señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Setién, por sus consideraciones, de las que algunas
discrepo y en otras coincido. Le voy a aclarar
algunas cosas: primero, aunque se han hecho en
otras ocasiones -con conocimiento, por supuesto, de
esta Cámara-, actuaciones singulares en relación
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con áreas industriales en las zonas urbanas; no es
el caso de Piaggio. Piaggio estaba en un polígono
industrial, Julián Camarillo, que fue recalificado en
su totalidad como consecuencia de la aprobación
del Plan General de Madrid, y, por lo tanto, no hubo
una actuación individual.

Cuando dice usted que ha habido burlas a
las Administraciones Públicas, le quiero dar el dato
de que, desde que ostento las responsabilidades de
gobierno, no ha habido una peseta del presupuesto
público para Piaggio, y le puedo decir que tampoco
el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en ninguna de
las dos administraciones de estos últimos ocho
años, ha destinado una sola peseta de ayuda
pública a Piaggio, entre otras cosas, porque no
podría haber sido, porque las ayudas que nosotros
podemos dar, que, naturalmente, están controladas
por Bruselas, solamente tienen dos vías, que son la
formación o la implantación de nuevas tecnologías.
Ninguna de las dos se planteó en el caso de
Piaggio; no han solicitado una sola subvención; no
es que se les haya denegado.

Le tengo que decir que yo estoy muy cerca
de su discurso, permítame que se lo diga -le he
dado las explicaciones de qué es lo que hemos
hecho nosotros-, pero reconózcame que es
contradictorio, porque, cuando nosotros hemos
realizado actuaciones que sí estaban autorizadas
por Bruselas, en favor de formación e implantación
tecnológica, concretamente en PSA-Peugeot-
Citroën, hemos sido también severamente
criticados, y parece que se nos pedía, desde grupos
que ejercieron con ustedes responsabilidades de
gobierno, que tuviésemos actitudes que han llevado
a consecuencias como las que se han producido
con la fábrica de SEAT en Barcelona. Cuando
hemos actuado con autorización de Bruselas, se nos
han criticado esas ayudas; en este caso, no se ha
actuado con ayudas, entre otras razones -y parece
que es una razón de peso-, porque no ha habido ni
una sola petición; no podía haberla porque no cabía.

En segundo lugar, actitudes pasivas, no. Le
he contado las nueve reuniones; le he contado cual
es la actuación que está realizando en estos
momentos el Gobierno. Me comentaban ahora
mismo que compañeros del Partido Popular de
Arganda estuvieron en esta manifestación, como es
razonable, y me critica usted una foto. Mire usted,
yo, en todos aquellos casos en los que se me invita,
naturalmente que iré a la inauguración de una
actividad industrial que se produzca en Madrid, y

estuve, por cierto, muy satisfecho una vez más de
coincidir con su ex compañero, hoy militante y
Diputado del Partido Socialista, el señor Pedro Díez
Olazábal, Alcalde de Arganda del Rey, que también
estuvo en la foto. No es justa esa crítica hacia él; no
es justa esa crítica hacia mí.

La actuación que tiene que tener el
Gobierno, señor Setién, es muy clara, y le doy un
dato: desde 1995 hasta junio de este año, que son
los últimos datos que tengo, se han creado 137.000
empresas y se han disuelto 13.000. Es decir, en
Madrid, en estos ocho años de Gobierno del Partido
Popular, por cada diez empresas que se crean, una
se ha disuelto. En el caso de Piaggio -sabe usted
que no podemos estimular el mercado porque la
producción se dedica fundamentalmente a la
exportación-, hemos intentado buscar una solución
de viabilidad pensando en lo que usted piensa, que
son los trabajadores.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Termino, señor Presidente, con una declaración muy
rotunda: este Gobierno, en el caso de Piaggio, no
está trabajando de ninguna de las maneras, ni con
presupuesto ni con gestiones, en favor de la
empresa. Este Gobierno está trabajando en favor de
los trabajadores, y, por eso, el cuaderno de ventas
que se ha hecho de esa instalación fabril para
buscar una alternativa, creo que es una buena
solución. De verdad, señor Setién, que espero que
el fruto del trabajo de los sindicatos responsables en
este caso, conjuntamente con las Consejerías de
Trabajo y Economía, den un resultado positivo el
próximo 5 de noviembre. Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Pasamos a
la siguiente pregunta.

Pregunta para Respuesta Oral en Pleno
del Sr. Partida Brunete, del Grupo Parlamentario
Popular, al Sr. Presidente del Gobierno, sobre los
resultados que ha tenido en el año actual al
Programa de Contratación de Desempleados por
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los Ayuntamientos con financiación de la
Comunidad de Madrid, dentro de las políticas
activas de empleo.

———— PCOP-354/02 RGEP. 4555 (V) ————

Tiene la palabra, señor Partida.

El Sr. PARTIDA BRUNETE (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Presidente del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, dentro de las políticas
activas de empleo, qué resultados ha tenido en el
año actual el Programa de Contratación de
Desempleados por los Ayuntamientos con
financiación de la Comunidad de Madrid.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el Presidente para
contestar. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Partida, por su pregunta. De su
propia pregunta se deduce algo que S.S. sabe, y es
verdad, y es que este Gobierno considera a los
Ayuntamientos como una pieza fundamental en la
promoción del empleo estable; tengo el dato que me
han dado esta misma mañana de que, a través de
las Corporaciones municipales ejecutamos
aproximadamente el 45 por ciento del gasto público
que dedicamos a la política de promoción de
empleo. Ese dinero proviene de fondos europeos,
proviene del Ministerio de Trabajo, proviene también
de fondos propios de la Comunidad Autónoma, en
definitiva, es dinero de los contribuyentes, pero
estamos en una política de descentralización que
quién la ejecuta y mejor la ejecuta es, en este caso,
los propios Ayuntamientos.

El Programa de Colaboración con las
Corporaciones Locales, por el que me pregunta
S.S., se puso en marcha en 1984, y se nos transfirió
a nosotros en el año 2000. Los programas tienen un
año de vigencia y le doy el dato de que la cifra total
de ayudas por parte de la Comunidad Autónoma, en
el período 2000-2002, ascendió a 95 millones de
euros, para un total de 13.918 empleos.

El Programa de colaboración con las
Corporaciones Locales tiene como objeto
fundamental la mejora de las capacidades para

adquirir un empleo y para conservarlo por parte de
los desempleados; especialmente se dirige a
aquellos colectivos que tienen más dificultades de
inserción y favorece por lo tanto, una práctica
profesional mediante su contratación por las
Corporaciones para realizar obras que sean de
interés de carácter general, que es el llamado nuevo
contrato de inserción; se ofrecen ayudas para la
contratación de trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios que sean calificados,
por las propias Corporaciones por supuesto, de
interés general y social. Las principales áreas son:
gestión del medio ambiente; servicios
personalizados de atención a niños, personas
mayores y personas con discapacidad y, en tercer
lugar, revalorización de espacios públicos urbanos.
También se incluyen, en menor porcentaje,
actividades de ocio, cultura, educación, deportes y
turismo.

Le puedo decir que tuvimos un problema
importante con la Ley de 9 de julio del 2001, de
Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de
Trabajo, porque las medidas que se incluían en esta
normativa nos impedían a las Administraciones
pagar a quienes participasen en el programa por
encima de las bases mínimas de cotización. Y tengo
que decir, con toda sinceridad, que la solución que
arbitró la Comunidad de Madrid que, por cierto, ha
sido secundada por otras Administraciones
autonómicas, consistente en destinar hasta un 20 o
un 25 por ciento de la jornada a formación en
materias como prevención de riesgos laborales,
informática, sensibilidad medioambiental, todas las
que pueden incidir en el puesto de trabajo a
desempeñar, primero, ha fortalecido el principio
rector de este tipo de ayudas; es decir, contribuir
mediante un período de práctica laboral concreta y
determinada a que el desempleado esté en mejores
condiciones de encontrar un empleo, y, en segundo
lugar, a cumplir la legalidad. Ésta ha sido una
solución legal absolutamente que ha resuelto el
problema.

Termino, señor Presidente, diciendo que los
resultados de las nuevas convocatorias del año
2002 han sido sumamente positivas; que se han
concedido subvenciones a 165 municipios y
mancomunidades; que se ha contratado a un total
de 4.526 trabajadores en la Comunidad, con un
presupuesto de 23 millones de euros; y el éxito de
esta convocatoria ha supuesto que 25
Ayuntamientos hayan realizado un número de
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contratos de inserción superior, Señoría, al 70 por
ciento del número de parados registrados en su
municipio.

Yo creo, señor Presidente, Señorías, que
esta buena acogida supone que 4.526 madrileños y
madrileñas que estaban en situación de desempleo
han podido contar en el año 2002 con un contrato
que les permite una práctica profesional con un paro
añadido, que es su práctica profesional la que
genera en su entorno un beneficio social. En
definitiva, una vez más, los Ayuntamientos con la
Comunidad, con el Estado y con Europa,
conjuntamente promocionamos el empleo en
Madrid. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra, señor Partida Brunete.

El Sr. PARTIDA BRUNETE (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente del Gobierno de
Madrid, por su precisa información. A través de ella
podemos afirmar que, gracias a la intervención del
Gobierno que usted preside, las políticas activas de
empleo y formación ocupacional, en colaboración
con todos y cada uno de los Ayuntamientos, y en
especial con el Ayuntamiento de Madrid y aquellos
municipios donde existe una mayor problemática en
esta materia, como son los municipios del suroeste
de la Comunidad de Madrid, han mejorado
sustancialmente la calidad de vida de personas que
están faltas de empleo, que tienen graves
problemas, grandes problemáticas, que son las más
desfavorecidas, y que tienen un auténtico problema
en la inserción laboral en toda nuestra Comunidad
de Madrid.

Como usted bien ha dicho, todo ello se ha
realizado a través de los diferentes programas que
ustedes han aprobado, que estaban previstos dentro
de las escuelas-taller, de los talleres de empleo,
programas de colaboración para la ejecución de
obras y servicios, agencias de empleo y desarrollo
local, etcétera.

Señor Presidente, es necesario seguir
potenciando estas políticas activas de empleo, y en
especial con la colaboración de todos los municipios
de la Comunidad de Madrid, en la línea que el
Gobierno que usted preside viene actuando, y, en un
futuro, usted mismo podrá comprobar lo importante

que es para los municipios esta colaboración con el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto en esta
materia como en otras materias de coordinación o
de colaboración que se puedan producir con todos
y cada uno de los municipios. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta para Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Carmona Sancipriano, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre actuaciones que están llevando
a cabo en relación a la destrucción del pequeño
comercio en la región paralela al crecimiento de
las grandes superficies comerciales.

———— PCOP-294/02 RGEP. 3975 (V) ————

Tiene la palabra el Diputado del PSOE
señor Carmona.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. La
pregunta es: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo
el Consejo de Gobierno en relación a la destrucción
del pequeño comercio en la región paralela al
crecimiento de las grandes superficies comerciales?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Consejero de Economía.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, yo creo que su información no
es correcta. Solamente cogiendo el último período,
1998-2001, hay 4.743 comercios más establecidos
y 22.932 empleos, siempre hablando de pequeño
comercio.

Yo creo que el pequeño comercio se está
transformando y especializando de una manera muy
importente, y con una gran actuación generacional.
En cuanto a la instalación de grandes superficies,
me remito a los debates que mantuvimos usted y yo
en octubre y noviembre de 1999, y le puedo
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asegurar que el plan de trabajo que allí le expuse ha
sido de gran satisfacción para los Alcaldes
socialistas.

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

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Analicemos cada uno de los sectores: aparece una
nueva expresión en el castellano, que es
“comercicida”, que es el destructor de los pequeños
comercios en la región. Con usted han desaparecido
el 20 por ciento de los empleos en el sector
comercial de alimentación, y el 20 por ciento de los
establecimientos en el sector comercial de
alimentación. ¿Cuál es la causa de la ruina de estos
comerciantes? Usted, señor Blázquez. ¿Apoyan
ustedes a las grandes superficies? Desde el año
1996 hasta ahora, han duplicado el número de
grandes superficies en Madrid. El 80 por ciento del
nuevo suelo superficie minorista de alimentación ha
ido a parar a grandes superficies: 77.000 metros
cuadrados, de los cuales 60.000 han ido a una sola
compañía, por cierto, presidida por un exministro del
señor don José María Aznar. El resultado es el
siguiente, señor Consejero: hay 56.000
establecimientos de comercio minorista de
alimentación en Cataluña, la mitad en Madrid:
28.000. Por eso, con el permiso del señor Van-
Halen, utilizo este neologismo: “comercicida”, es lo
que a usted le está pasando, porque no es racional
su política comercial; no tiene nada de racional.

Como decía Saramago -y les aclaro que
Saramago es un famoso novelista portugués-
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) -¡Claro!, es que alguna candidata suya no
lo sabe-: “no es racional; nosotros somos seres
racionales, pero no nos comportamos como tales”,
y su política no es nada racional. El empleo, por
ejemplo, en Andalucía, en el sector comercio, desde
el año 1997 ha aumentado un 32 por ciento; un 17
por ciento en Valencia y ha disminuido un 18 por
ciento en Madrid. ¿Por qué? ¿Por la política de
apertura de establecimientos comerciales que usted
está desarrollando? ¿Por la política de festivos,
como, por ejemplo, ser la Comunidad Autónoma con
mayor número de festivos abiertos de todo el
territorio nacional?, habiendo usted propuesto en el
Consejo de Promoción de Comercio para el año

2004 los horarios y los festivos para el año 2004,
año en el que ustedes posiblemente no estén
gobernando, y, desde luego, no habrá el mismo
Presidente del Consejo de Gobierno. Por lo tanto,
ustedes no tienen ni el derecho ni el respeto
democrático para poder proponer el número de
festivos en el año 2004. (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Sí, ya sé que no les
convenzo, pero a lo mejor les convenzo con otro
argumento.

Fíjense ustedes, en el Capítulo 2, versículo
27, decía San Mateo que se hizo el sábado para el
hombre y no el hombre para el sábado. A lo mejor
con este argumento sí les convenzo. (Aplausos.)

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Lo bueno que tiene usted es que, al
final, anima la sesión, y es muy bueno hacerlo a esta
hora. Lo de “comercicida” no me lo dirá usted porque
estoy grueso y porque me guste comer bien. Dicho
esto, le diré, en primer lugar y como antecedente
muy rápido, que cuando llegué aquí había 14
domingos, y el Gobierno precedente era socialista,
y no se movieron de 14 hasta el año 2000; es decir,
que todo lo que haya pasado con los comercios
hasta el año 2000...

La segunda cuestión es que había 117
grandes superficies; alguna inexplicable, y eran del
Gobierno socialista. A pesar de lo que usted diga,
que, como siempre dice los datos mal,
tendenciosamente mal, no han llegado ni al 50 por
ciento, y nosotros hemos autorizado otra cosa:
centros comerciales, con ocio, con turismo, con
cultura y con restauración incorporados. Usted
tendrá que explicarles algún día a esas cerca de
80.000 personas que trabajan en esos centros por
qué quiere usted echarlos a la calle, por qué quiere
usted que esos centros no existan.

Por último, sus datos son falsos; los datos
reales son que han crecido los comercios. Son
absolutamente falsos; y le cito el Instituto Nacional
de Estadística, le cito la EPA o lo que usted quiera,
y cuando quiera contrastamos esos datos. Pero le
voy a decir algo más: nosotros, en urbanismo, en
comercio, somos siempre segunda licencia. ¿Es que
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están en otra galaxia los alcaldes socialistas?
Porque Fuenlabrada no tiene Alcalde socialista;
Alcobendas no tiene Alcalde socialista; Getafe no
tiene Alcalde socialista. Si no hubiera primera
licencia, no habría segunda. Haga usted un debate
interno en su partido, porque es que no se aclaran.
(Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Echegoyen Vera, dirigida al Gobierno al
objeto de explicar qué opinión le merece el alto
nivel de inflación (tasa interanual del I.P.C.)
alcanzado en Madrid.

———— PCOP-341/02 RGEP. 4476 (V) ————

Para formular su pregunta, tiene la palabra
el señor Echegoyen Vera.

El Sr. ECHEGOYEN VERA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué opinión
le merece al Consejo de Gobierno el alto nivel de
inflación en la Comunidad de Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Mi opinión personal, más que la del
Consejo de Gobierno, es que ninguna tasa de
inflación es confortable, pero yo creo que, en el
contexto nacional, en el contexto del crecimiento
que estamos teniendo en nuestra Autonomía y en el
contexto de los aumentos de las tasas de inflación
que se registran en el conjunto de las Autonomías
grandes, estamos consiguiendo unas cuotas
francamente positivas. En ese sentido, intentamos,
con todos los medios a nuestro alcance, intensificar
el trabajo para colaborar con la estructura de la
Administración General del Estado en reducir la
inflación. Gracias.

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, a mediados del mes de junio, el
Gobernador del Banco de España, señor Caruana,
anunciaba los peligros de la inflación sobre la
economía española; en esta misma semana, el ex
Gobernador del Banco de España, señor Rojo,
insistía en la misma advertencia: los peligros de la
inflación sobre la economía española. 

La inflación en tasa interanual del conjunto
del país ha sido el 3,5 por ciento; la inflación de la
Comunidad de Madrid ha sido el 3,8 por ciento. Mala
la inflación española; peor la inflación madrileña:
tres décimas por encima de la media española. En
el “ranking” regional, ocupamos el segundo lugar,
solamente a una décima de la Comunidad Navarra.

Yo creo, y usted reconocerá conmigo, que
la inflación está suponiendo graves problemas para
la economía española, para la economía madrileña
y para los ciudadanos madrileños. En primer lugar,
porque el diferencial de inflación con la zona euro
nos está suponiendo pérdida de competitividad en
los mercados de toda esta zona, lo que al final se
traduce, como usted bien sabe, en pérdida de
puestos de trabajo. En segundo lugar, porque los
madrileños están perdiendo capacidad de compra,
con disminuciones claras y evidentes del consumo
a corto y a medio plazo. En tercer lugar, porque
solamente la responsabilidad de las centrales
sindicales está haciendo que no entremos en una
inflación salarios-precios. En cuarto lugar, porque
ustedes, el Partido Popular, tienen la cara -entre
comillas- de permitir que los pensionistas financien
al tesoro público. En quinto lugar, porque se está
produciendo un incremento de la presión fiscal
debido al efecto inflacionario.

¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué está
haciendo el Gobierno del Partido Popular en el
Estado y en la Comunidad de Madrid? El Estado
nada; no hay políticas estructurales para luchar
contra la inflación. Eso sí, dos medidas importantes:
subida de la electricidad, Señorías, y subida del
teléfono. ¿Qué hace el Gobierno regional para, al
menos, que Madrid esté en la media de las regiones
menos inflacionistas? Nada absolutamente. 

Dos ejemplos de políticas inflacionistas: la
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subida del transporte público, un 7 por ciento, más
de tres veces la subida de la inflación prevista por el
Gobierno, y la reciente creación de un nuevo
impuesto sobre los hidrocarburos, que recuerden
ustedes que el Consejo Económico y Social
anunciaba que tendría carácter inflacionario.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. ECHEGOYEN VERA (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. En definitiva,
malos datos, solamente superados por el
incremento del precio de la vivienda, un 22 por
ciento. En definitiva, ¿qué nos ofrece el Gobierno
nacional? Que somos los segundos en inflación y
los segundos en incremento del precio de la
vivienda, y, aun así, hay miembros del Gobierno
regional que dicen que en Madrid se vive bien.
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Yo comparto con usted la preocupación
por la inflación, aunque, dicho sea de paso, me
preocupan muchísimo los tipos de interés, unos
tipos de interés que por quinta vez dice hoy la
prensa que se han reducido en las hipotecas de la
vivienda; sería un debate económico muy complejo.

Vamos a hablar de inflación hoy. El debate
de inflación es que entre 1988 y 1995 era un 5,5 por
ciento; entre 1995 y 2002 ha sido de un 2,5 por
ciento. Pero es que tiene usted que agarrarse al mes
de septiembre porque no tiene otro, porque si
miramos los últimos doce meses, Madrid nunca ha
estado por encima de la inflación. Hay un ajuste, y
se lo doy. Hay un ajuste que efectivamente nos ha
podido afectar porque hay también, de vez en
cuanto, intervenciones sobre los precios en las que
nos puede faltar la competencia adecuada, pero no
por eso dejaremos de actuar. Si usted, en vez de
hacer discursos genéricos, mira de verdad dónde
están las diferencias en el crecimiento de la

inflación, de las doce variables que tiene, entre la
media española y la Comunidad de Madrid, verá que
exactamente en cinco somos mejores, en cuatro
somos iguales y en tres estamos arriba. ¿Sabe
cuáles son? Alimentación, bebidas no alcóholicas y
bebidas alcóholicas; en un caso tenemos 1,6 puntos
más, en otro, 0,6 puntos más. 

Le voy a decir algo singular: como le haga
mucho caso a Carmona, no vea a dónde van a ir,
porque si a pesar de los 280.000 millones de
inversión en comercio, si además de haber creado
la cantidad de comercio que se ha creado para la
competencia en precios, todavía tenemos alimentos
y bebidas más caro que el resto de la media
española. ¡Suponga lo que queda por hacer todavía!

Le hago ahora una información genérica: el
Secretario General de su partido acaba de defender
el déficit público. Cuénteme usted cómo se consigue
bajar la inflación teniendo déficit público. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Sanz Arranz, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre las acciones
urgentes que piensa llevar a cabo para resolver
el grave problema que afecta a los vecinos de la
calle Gavia Seca número 10, desde hace más de
dos años.

———— PCOP-344/02 RGEP. 4491 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Señor San Arranz, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la
palabra.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Permítame
una observación. Seguimos con tecnología de
programa televisivo de pseudoopinión. Es difícil
componer la figura; por lo tanto, le pido un poco de
flexibilidad en los tiempos.

Señor Consejero, ¿qué acciones urgentes
piensa llevar a cabo el Gobierno para resolver el
grave problema que afecta a los vecinos de la calle
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Gavia Seca, número 10, desde hace más de dos
años? Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Sanz. De todas formas, señor Diputado, el
cumplimiento de los tiempos no tiene nada que ver
con la tecnología. Señor Vicepresidente, tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señoría, conoce usted este tema
perfectamente, igual que yo. Usted sabe que hacer
obras de Metro, como en el año 1999, tiene dos
cosas buenas: la primera, que se hace Metro, y la
segunda, que visitamos barrios, vemos cómo está el
patrimonio de viviendas, viviendas que están muy
alejadas de las obras, y eso hicimos también en
Vallecas Villa, y, aunque no era bajo ningún
concepto responsabilidad, ni tenía por qué hacerse
cargo la Comunidad de Madrid, sí decidimos en
aquel entonces, en el año 1999, que se hiciera una
actuación para restaurar un muy viejo y mal
construido patrimonio de viviendas que había en
Vallecas Villa. 

Se comenzó en el verano de 1999, se
terminó en noviembre de 2001. El encargo que tenía
el Ivima -el encargo del Gobierno de la Comunidad
de Madrid- lo realizó con una inversión de 2.400
millones de pesetas. Se arreglaron, restauraron,
rehabilitaron, como usted prefiera, 750 viviendas a
satisfacción y de acuerdo con los vecinos; 750
viviendas a satisfacción de todos. Y hay una
vivienda, en Gavia Seca, número 10 -le aconsejo
que mire los distintos significados de la palabra
gavia, que en castellano tiene significación clara-,
que hubo que derribar por ruina que se declaró por
parte del Ayuntamiento de Madrid, y también, sin
obligación por parte de esta Comunidad, el Ivima
ofreció a los inquilinos que habían visto derribada su
casa por declararse en ruina viviendas del Ivima a
título gratuito. Sólo dos de las trece familias
aceptaron las viviendas; a los demás no les
gustaban las viviendas del Ivima, querían otras
mejores y en mejores sitios, se supone. 

También, haciendo un gesto excesivo -
probablemente excesivo-dijimos que de acuerdo, y
ahora mismo once de las trece familias viven en
viviendas cuyos alquileres lleva pagando dos años

el Ivima, y eso tiene un límite, señor Sanz. El Ivima
ha ofrecido a estos vecinos tres posibilidades: en
primer lugar, que se edifique el nuevo edificio de
acuerdo a la reglamentación que marca el Plan
General de Madrid; en segundo lugar, si eso no les
satisface, que se proceda a la compra por parte del
Ivima del suelo a precios actuales y con tasación
oficial; y, en tercer lugar, si lo prefieren, que
construyan ellos el edificio con el proyecto que
nosotros hicimos, y el Ivima financiaría la obra.
Hasta el día de hoy ninguna de las tres generosas -
probablemente excesivamente generosas- ofertas
de esta Comunidad les satisface. Muchas gracias.

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

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. No
quisiéramos tener que volver a reproducir el debate
que tuvimos hace dos años, donde este Grupo en
concreto, cauteloso y poniendo siempre por delante
de la política el problema de los ciudadanos, aunque
lo uno derive de lo otro, se mordió suficientemente
la lengua para reconocer lo que usted acaba hoy de
reconocer: que en una visita virtual que hizo el
Consejero al distrito de Villa de Vallecas en el
momento en que se estaban produciendo las obras
de Metro, observaron ustedes unas grietas y unos
desperfectos en los edificios que, ¡Virgen santa!, y
entonces decidieron, gracias a que nosotros en este
Pleno aceptamos ese argumento, un plan de
rehabilitación integral social para el barrio de Villa de
Vallecas. Y no están reclamando estos vecinos
viviendas en mejores sitios ni mejores viviendas,
están reclamando el cumplimiento del compromiso
que se asumió en esta Cámara, y por usted a
posteriori, para reconstruir un edificio que fue
demolido porque amenazaba ruinas en agosto del
año 2000, y ustedes siguen pagando alquileres -
exactamente hasta este momento 21 millones de
pesetas; 125.000 euros- no se sabe a qué título
gracioso; si ustedes no son responsables,
inmediatamente rescindan esos contratos de alquiler
y echen a estos abusones vecinos a la calle. 

Señor Consejero, esto es una película que
no encaja ni en los personajes ni en los afectados.
Esto es una pregunta con carne y huesos, señor
Consejero; con 13 familias que hace dos años
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esperan que ustedes cumplan los compromisos.
Todavía, en julio pasado, el señor Gerente del Ivima,
en aplicación del artículo 161, de Emergencia e
Interés Público, les preguntó si no les importaba a
los vecinos, dos años después del tema, perder un
metro cuadrado por vivienda en la reconstrucción
del edificio por un problema que había con la
ordenanza de escaleras, y, naturalmente, los
vecinos dijeron que, efectivamente, no tenían ningún
problema, que lo que querían es volver a la casa
que habitaron; no en mejores sitios, señor
Consejero, en su sitio, en su solar, el que usted se
comprometió a reconstruir, pero en el mes de
octubre el Viceconsejero y el Gerente del Ivima les
dicen que ya no es de aplicación el artículo 161.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, ha de
concluir lo antes posible, por favor.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Ahora dicen,
repito, que les compran el solar a los vecinos o que
los vecinos se endilguen con el tema. Señor
Consejero, esto es dantesco; hay hasta una
reclamación patrimonial por parte de los vecinos, y
ustedes hoy se exculpan de algo que, más allá de
quien tuvo la culpa, ustedes se comprometieron
resolver. Señor Consejero, ¿por qué siguen
pagando alquileres a estas familias? Con lo que
usted nos ha contestado hoy, estas familias están
abusando del erario público.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, señor Sanz
Arranz...

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): Le sugiero, señor Consejero, un gabinete
de crisis para...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, muchas
gracias.

El Sr. SANZ ARRANZ (Desde los
escaños.): ... hasta el mes de mayo se dedique a
inaugurar Metrosur. Nada más, y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.- El señor Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias a usted.
Señor Cortés, agotó todo su tiempo en la primera
intervención; lo lamento. Pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Morillo Casals, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre objetivos que
persigue con la puesta en marcha de la nueva
red nocturna de autobuses.

———— PCOP-352 RGEP. (V) ————

Para la exposición de su pregunta, tiene la
palabra el señor Morillo, del Grupo Parlamentario
Popular.

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Vicepresidente, ¿qué objetivos se persiguen con la
puesta en marcha de la nueva red nocturna de
autobuses?

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños): Muchas
gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señor
Diputado -no encuentro al señor Diputado-. (Risas.)
Voy a intentar ser breve. Mire, la noche en Madrid es
muy importante. ¿Por qué? Porque ésta, que es una
ciudad y que es una Comunidad que tiene una
enorme actividad de día, y que es, sin duda alguna,
una de las regiones españolas y europeas de más
potencia económica, y donde probablemente más se
trabaja en estos momentos, y hablo del conjunto de
los madrileños, tiene también una noche importante,
y tiene una muy importante actividad nocturna, y no
sólo hablo de los fines de semana, cuando son,
fundamentalmente, los jóvenes los que utilizan la
noche; Madrid, afortunadamente, tiene actividad las
24 horas del día. Es por eso por lo que, desde el
punto de vista de transporte público, tenemos que
mirar siempre de mejorar las posibilidades de ese
transporte nocturno, y lo hemos hecho añadiendo,
aumentando cuatro líneas sobre las 20 que
teníamos, pasando a 24 líneas, que están abiertas
toda la noche, con una frecuencia óptima.
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Por lo tanto, se incrementa no sólo el
número de trayectos, sino el número de autobuses
en un 25 por ciento, y, además, y en los fines de
semana, y aquí sí, pensando de forma muy especial
en todos los jóvenes y menos jóvenes que salen o
que salimos por la noche, hemos creado también
una línea circular que nace, como todas las
nocturnas, en Cibeles, que recorre Recoletos, Colón,
Génova, los Bulevares, Alberto Aguilera, Princesa,
y baja por la Gran Vía y por la calle Alcalá hasta
llegar a Cibeles, y que estará todos los fines de
semana -ya ha empezado la semana pasada-
abierta durante toda la noche.

Creemos que son medidas útiles. Quisimos
hacerlo también con el Metro hace ahora unos dos
años, y, por razones que todos ustedes conocen -no
voy a hurgar ahora en la herida, no voy a especificar
más-, no se pudo hacer, pero estos autobuses
nocturnos son, sin duda alguna, un alivio y una
mejoría en el tráfico nocturno y en las posibilidades
de la gente que quiere disfrutar la vida de noche de
Madrid, que, no cabe duda, merece la pena. Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Vicepresidente. Tiene la palabra el
señor Morillo.

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Señor Vicepresidente, aunque usted no
me haya visto, le diré que oírle siempre es un placer
(Risas.), aún más cuando habla sobre transporte
público y, sobre todo, cuando es para comunicarnos
una vez más un nuevo impulso, un nuevo logro en
esta materia: hoy, el transporte público nocturno a
través de la nueva red de autobuses; un servicio
utilizado, como usted ha dicho, por miles de
madrileños.

Los datos de esta nueva red nocturna son
francamente importantes, pues crece con respecto
a la anterior un 25 por ciento en el número de líneas,
un 22 por ciento en longitud, y un 24 por ciento en el
número de expediciones; porcentaje, sin duda, muy
alto, sobre todo si tenemos en cuenta que la antigua
red era ya de por sí muy amplia y muy extensa; pero
lo realmente importante son los objetivos que esta
nueva red va a conseguir: esta reestructuración de
prácticamente todas las líneas va a conseguir
vertebrar mejor la ciudad de Madrid al poder dar
cobertura a zonas urbanas de reciente consolidación
y a zonas exteriores donde hasta ahora no eran

atendidas por esta red.
Pondré, Señorías, un solo ejemplo: el área

comprendida entre Vicálvaro y Villaverde, en el este
y en el sur de Madrid. Aquí, las líneas se duplican y
las ya existentes se transforman radicalmente para
dar un mayor y mejor servicio; pero hay algo que
hace todavía más grande esta nueva red, y es la
creación de una línea circular en donde se concentra
la mayor parte de la actividad nocturna, facilitando
de esta manera la movilidad transversal de los
usuarios de este servicio nocturno.

Puede que haya gente que no alcance a
ver la dimensión de lo que significa esta nueva red,
pero lo que es seguro es que los miles de
madrileños usuarios de este transporte público sí lo
van a apreciar y lo van a apreciar porque se van a
beneficiar, y se van a beneficiar porque esta nueva
red les va a dotar de un autobús nocturno más
cercano y, por lo tanto, de la posibilidad de situarse
con menos tiempo en su destino. 

Señor Vicepresidente, sé que San Cristóbal
es el patrón protector de los conductores; lo que no
sé es quién es el santo patrón de los usuarios del
transporte público. De no existir, y si el sistema
fuese por votación popular, no dude de que los
madrileños le propondrían (Risas.) Porque nunca un
Gobierno ha hecho tanto por el fomento del
transporte público y por el bien de los usuarios de
este transporte como ha hecho este Gobierno, tanto
en calidad como en seguridad, comodidad, rapidez
y extensión, y lo avalan las cifras, las cifras de
crecimiento en el número de usuarios que se
producen mes a mes. Enhorabuena, señor
Vicepresidente, por la puesta en marcha de este
nuevo servicio. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. ¿Desea completar su tiempo el
señor Cortés? (Denegaciones.) Muchas gracias.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
señor González Blázquez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno
sobre consideración de aceptable la masificación
de alumnos existente en la Dirección Territorial
Madrid Oeste.

———— PCOP-282/02 RGEP. 3925 (V) ————

Tiene la palabra, señor González Blázquez.
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El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ (Desde los
escaños.): ¿Considera el Gobierno aceptable la
masificación de alumnos existentes en la zona que
se agrupa en torno a la dirección territorial Madrid
oeste?

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias, Señor
Presidente. Señoría, considero inaceptable la
masificación de alumnos y por eso no hay
masificación en el oeste, ni en el este, ni en el norte,
ni en el sur. Muchas gracias.

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

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Muchas
gracias. A mí me gustaría disfrutar con el Consejero
de Educación tanto como el señor Morillo disfruta
con el Vicepresidente, pero no me da ni una sola
oportunidad de enviarle un ramo de flores y
entonces tengo que enviarle algún cardo que otro.
Pero ¿cómo me dice, señor Consejero, que no hay
masificación de alumnos en la zona oeste de
Madrid? Mire, ustedes realizaron una reunión a
principios de curso con 25 directores de esa zona en
la que les prometieron de alguna forma recursos
suficientes para realizar las actividades propias de
los colegios. Al final, han disminuido el cupo de
profesores y, por lo tanto, se han visto obligados a
aumentar las “ratio”; no pueden hacer desdobles y
no pueden hacer refuerzos. De esa propuesta que
ustedes les hicieron, de esa promesa que ustedes
les hicieron de aumentar las plantillas, nada de
nada. Por tanto, estamos hablando de una zona
donde aparentemente no habría problemas de
compensación y sí que hay problemas de
compensación. Estamos hablando de Villalba,
Torrelodones y toda esa zona donde la población
quizá es de un nivel socioeconómico medio alto,
pero, en torno a las posibilidades de conseguir
trabajo, se agrupan muchos padres y madres de
nacionalidades diferentes que intentan encontrarlo
y, por lo tanto, sus hijos son alumnos algunas veces
con necesidades de compensación como
consecuencia de la lengua o de otros retrasos. Que

ustedes mantengan esos niveles de masificación en
esta zona, con las necesidades que hay de
compensación educativa y de realizar algunas
actividades dignas de una calidad de enseñanza,
me parece poco presentable. Mire, ustedes hicieron
la oferta, por ejemplo, para reducir personal, que
hubiera tutorías dobles a los directores, que podía
ser una medida de calidad, pero, claro, al no darle el
suficiente personal, la doble tutoría no es una
medida de calidad porque tienen que renunciar a
otras actividades o desmantelarlas. De todas
formas, no me crea a mí; atienda estos días a las
reivindicaciones que le harán llegar ese grupo de 25
directores de la zona, que van a pedir una reunión
con responsables de la Consejería y entonces, a lo
mejor, no por la palabra de este Diputado, sino...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo,
Señoría.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ (Desde los
escaños.): Repito, no por las palabras de este
Diputado, sino por las reivindicaciones escritas
concretas por parte de los directores se dará cuenta
de que sí que hay masificación. Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias, señor
Presidente. Señoría, creo que estaremos de acuerdo
en que masificación es que hay muchos alumnos
por grupo; estamos de acuerdo en eso
(Asentimiento por parte del señor González
Blázquez.) Y estaremos de acuerdo también en que
la normativa vigente establece unas “ratio”
establecidas, que son, concretamente, en Infantil, un
máximo de 25 alumnos; en Primaria, un máximo de
25 alumnos, y, en Secundaria, un máximo de 30
alumnos. Todo lo que sea una media por debajo de
esa “ratio” es inexistencia de masificación, todo lo
que sea por encima de esos datos es que hay
masificación; pues vamos a ver los datos, y vamos
a hacerlo comparativamente con diez años atrás,
por buscar dos fechas.

En los años 92-93, en la zona oeste había
17.025 alumnos y había 584 grupos; la “ratio” media
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por alumno/grupo en el año 92 era 29,2, estaba por
debajo de la “ratio” máxima establecida para la
Secundaria. Vamos a ver qué pasa actualmente:
hay más alumnos; donde había 17.000 alumnos hay
44.418, se ha triplicado el número de alumnos; pero
se ha cuatriplicado el número de grupos: donde
había 584 grupos hay casi dos mil grupos; tenemos
más alumnos y más grupos. Por tanto, ha
descendido la “ratio”; la “ratio” que estaba hace diez
años en 29,2 ahora está en 23,1. Y si lo detallamos
por ciclos, en Educación Infantil, en ese intervalo del
92, había una “ratio” media de 22 alumnos por
grupo, ahora hay un poco menos, sólo un poco
menos: 21,3, pero lejos del máximo de 25. En
Primaria hace diez años había 24,5, casi llegaba al
máximo de la “ratio” media de 25, ahora hay 22,3.
Pero si nos fijamos en la Secundaria, en el año 92
se superaba la “ratio” media, había 35,5 alumnos
por grupo, ahora tenemos 24,8, cerca del máximo,
pero no llega. Se escolariza, por tanto, más y mejor;
pero lo vamos a hacer mejor. Seguimos trabajando,
y, como seguimos trabajando, en la red de centros,
en la zona oeste, vamos a incrementar 8.450 plazas
públicas; vamos a realizar 59 nuevas actuaciones y
vamos a invertir 73 millones de euros. Siga
confiando, como lo ha hecho hasta ahora, don
Franco González, en nosotros. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del señor Navarro Muñoz, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno sobre valoración que realiza sobre las
actividades extraescolares realizadas en
colegios del municipio de Madrid durante los
fines de semana y períodos vacacionales del
curso pasado.

———— PCOP-299/02 RGEP. 3980 (V) ————

Tiene la palabra el señor Navarro.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Mi pregunta
es sobre la valoración que realiza el Gobierno sobre
las actividades extraescolares realizadas en

colegios del municipio de Madrid durante los fines
de semana y períodos vacacionales.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Don Adolfo, no es fácil hacer una
valoración sobre el contenido de esas actividades
extraescolares que se han hecho en el municipio de
Madrid y en la Comunidad, porque es una actividad
muy variada, tan diversa que va desde talleres de
creatividad, de animación, de lectura, ajedrez,
informática, ludoplástica, danza, música, teatro; es
decir, un largo etcétera. Se trata, por tanto, de una
variopinta gama de actividades. Lo que sí creo que
podemos buscar es un denominador común: que
tienen un contenido pedagógico suficientemente
aceptable, y, por tanto, la valoración en cuanto a lo
que usted preguntaba es satisfactoria, entendiendo
siempre que esa valoración positiva es sobre un
proyecto experimental, que tiene que ir a más y tiene
que ir a mejor. Seguiremos mejorando. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Consejero. Tiene la palabra el señor
Navarro.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias señor
Presidente. Señor Consejero, el Programa de
Centros Abiertos, que es una buena idea socialista,
ha sufrido multitud de vicisitudes desde su creación
por el señor Villapalos. Si uno repasa las
hemerotecas, observará que fue un programa
vendido con muchas alharacas y muchas promesas
respecto al número y a los fondos que se iban a
destinar al mismo. El tiempo ha ido atemperando las
iniciales buenas intenciones y la cosa está
quedando en poquita cosa, señor Consejero; aquí sí
que no hay masificación, aquí sí que hace falta un
poquito más de cantidad. Tanto es así, que hace
unos meses, antes del verano, el señor Consejero
habló de que iban a abrir los colegios en fines de
semana y en verano, veintiún colegios de la capital,
uno por distrito, una cifra absolutamente exigua y
ridícula, diría yo, para las necesidades de la ciudad.
Pero hete aquí que, después de analizar las
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actividades realizadas, nos entran dudas más que
razonables: se ha hecho tarde y en pocos centros, y,
además, parece que también con muy baja calidad.

Señor Consejero, cuando la enseñanza
pública madrileña, por fin, comienza esta actividad
lo hace con deficiencia notables, al menos en la
capital. Le doy algunos ejemplos, que no he
buscado yo, sino que ha valorado la Federación de
Padres “Giner de los Ríos”, que, en contacto con las
asociaciones de padres de los centros ha visto la
calidad de estas actividades. En Arganzuela, por
ejemplo, se elige un colegio para actividades en el
verano que se está cayendo, que se le caen las
bovedillas trozos, como la escuela infantil de San
Fermín; en Usera, entre el Ayuntamiento y la
Comunidad han dejado a deber no sé cuánto y las
APA andan lampando y pidiendo dinero para ver si
alguien paga a los monitores; en Carabanchel, las
APA escriben al concejal y le dicen cosas como que
las actividades se organizan los sábados cuando ya
previamente había deporte en el colegio; que nadie
se hace cargo de posibles desperfectos; que no hay
organización y que nadie sabe quién tiene la llave.

Señor Consejero, ustedes tienen la
responsabilidad de consolidar y extender esta buena
iniciativa y en la ciudad de Madrid al menos, creo
que la única manera de que haya certeza de que se
está haciendo razonablemente bien -porque no sé si
me fío menos de ustedes o del Ayuntamiento, tengo
alguna duda- lo mejor es que usted promueva un
convenio marco con la Federación de Asociaciones
de Padres “Francisco Giner de los Ríos” al que se
puedan acoger las APA de los colegios de Madrid
para controlar, evaluar y adecuar las actividades a
las necesidades socioeducativas de los barrios. De
no hacerlo así, esto irá a más, se lo aseguro, señor
Consejero, tenga usted cuidado, le aseguro graves
quebraderos de cabeza porque habrá algún
problema serio en los próximos fines de semana.

Señor Consejero, Señorías, no podemos
estar ante otra oportunidad fallida en Educación;
hagan ustedes menos propaganda, no se encoja de
hombros, acérquese a la realidad, hable con las
asociaciones de padres, concluyan proyectos de un
modo eficaz, que para eso les pagan...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, concluya,
por favor.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los

escaños.): Termino, señor Presidente. Porque ésta,
que es una magnífica idea, no puede convertirse en
una actuación cutre, de tercera división y poco seria,
como está pasando en algunos centros de la capital.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Tiene la palabra el señor Consejero
de Educación para cerrar el debate.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoría, me agrada pensar que
haya sido una idea socialista, pero lo cierto es que
la hemos llevado nosotros a la práctica, y,
efectivamente, estoy seguro que los datos que ha
dado serán exactos y, por tanto, si algún fallo ha
habido será porque hemos puesto en marcha la
iniciativa. Lógicamente, cuando ustedes tenían
ideas, pero esas ideas no las llevaban a la práctica,
no fallaban. Por tanto, prefiero llevar a la práctica
ideas, arriesgarme y, si alguna cosa sale mal, será
porque estamos dando esa oferta a los madrileños,
no porque esa oferta quede en la cabeza, en la
inteligencia de gente de su categoría.

Por lo demás, queremos seguir mejorando,
efectivamente -y ya se lo he dicho en mi primera
intervención- la demanda ha cubierto el 90 por
ciento de las plazas ofertadas, no han sido 21
centros, han sido concretamente 150 centros en los
que se ha llevado a cabo la actividad, en 50
municipios, en todos los distritos de la Comunidad
de Madrid, y se han acogido a ella 60.000 alumnos.
También le diré que el 25 por ciento han sido
beneficiados con las becas de comedor, y que ha
habido monitores especialistas a disposición de
todos ellos así como que se ha destinado la cantidad
de 800.000 euros.

Me habla usted de algunos fallos de
algunos centros; estoy seguro que son
absolutamente ciertos, y como se trata de un
proyecto experimental, queremos seguir haciéndolo
mejor y, lógicamente, queremos seguir contando con
sus ideas y con nuestra práctica. Gracias. ( Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.
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Pregunta de Respuesta Oral en Pleno, de
la Sra. Rodríguez Gabucio, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre situación de la Educación
Infantil en el colegio público “La Encina”,
ubicado en el municipio de Las Rozas de Madrid.

———— PCOP-330/02 RGEP. 4435 (V) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
la señora Rodríguez Gabucio.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Quiero
preguntar por la situación de la Educación Infantil en
el colegio público “La Encina”, ubicado en el
municipio de Las Rozas de Madrid, en el oeste.
Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias, señor
Presidente. Señoría, le doy los datos, por lo que
respecta a la Educación Infantil en “La Encina”, se
escolarizan en este curso 292 alumnos en las 14
unidades específicas de que dispone el centro para
este tramo educativo y las “ratio” medias entre
alumnos y grupos relativas a este curso respetan la
normativa vigente. En el tramo de 3 a 6 años la
“ratio” es del 20,9, con un máximo legal establecido
de 25 alumnos por grupo. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra la señora
Rodríguez Gabucio para réplica. 

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero. Como habitualmente ocurre, sus datos y
los míos, que están contrastados con la realidad,
porque yo he estado en ese centro viéndolo,
coinciden muy poco.

Mire usted, el Colegio “La Encina” se ubica
en un entorno en donde hubo unas recalificaciones
brutales de terreno no destinado a vivienda, y en
estos momentos tiene proyectadas 8.000 viviendas,
El Cantizal, el Parque Empresarial y el Industrial. En

esa zona, en donde se podía prever un incremento
tremendo de población, había un único colegio, que
era “Los Jarales”, saturado ya previamente, y con
barracones desde hacía años; barracones
definitivamente provisionales.

Hace poco más de dos años se inauguró
ese colegio, con línea 2, y estaba colapsado desde
el primer día de su inauguración. Hoy, en Segundo
Ciclo de Infantil, hay cinco grupos -era de línea 2-, a
25 niños, y, como no caben, se han llevado un grupo
a “Los Jarales”, el de los barracones antiguos que
está ocupado con niños de Primero de Primaria; otro
grupo a la guardería municipal, que, por cierto, es de
gestión privada, y tres grupos más a la sala de
psicomotricidad, divididos por un pladur. No hay
ordenadores, no hay gimnasio, ni patio de juegos. El
colegio estaba previsto, efectivamente, para 272
alumnos, pero, ¿sabe cuántos hay hoy? Pues 590.
Aquello, señor Consejero, parece la calle Preciados
el día antes de Navidad.

Todos los niños desplazados vuelven a
comer al Colegio “La Encina”, cuando llueve y
cuando hace sol, y luego se vuelven a marchar. En
el patio, que era pequeño, están ustedes
construyendo, es verdad, tres aulas; bueno, ustedes
o el Ayuntamiento; yo ya no lo sé, porque ustedes
convocaron el concurso en agosto y se quedó
desierto, porque, por lo visto, no era dinero
suficiente para la obra que ustedes querían hacer.
Las obras han empezado en septiembre. Y si esto
no explota, y si la situación de este colegio no sale
más en la prensa, que algo ha salido, es porque
usted tiene en ese colegio, y no por su mérito, un
grupo de profesionales espléndidos, de esos a los
que no hace falta motivarlos porque están
motivados, pero que, si usted sigue acumulando
sobre ellos dificultades, no puede extrañarse de que
llegue un momento en que sea más difícil que
cumplan con el entusiasmo que tienen ahora la
tarea que tienen asignada.

El único colegio de construcción inmediata
que está previsto en esa zona es el Colegio de “El
Cantizal”, pero éste es un colegio para educación
especial, y los profesores de ese centro no esperan
que dé solución a sus problemas.

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

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
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escaños.): Termino enseguida, señor Presidente. En
junio tendrá otro nuevo contingente de alumnos
como el de este curso. ¿Dónde los piensa dispersar,
si es que todavía ése sigue siendo su problema?
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Gracias, Señoría. Usted dice: “No sé si
seguirá siendo su problema. Mi problema seguirá
siendo; otra cosa es que no sea mi responsabilidad,
pero siempre estaré preocupado por la educación de
los niños madrileños.

Usted dice que los datos que yo doy no
coinciden con los datos que usted da, que sí
contrastan con la realidad. Discutamos de política;
digan lo mal que lo hago, lo bien que lo hago, lo que
usted quiera, pero no discutamos de los datos,
porque los datos están a disposición de todos; los
proporciona la Dirección de Área; están
contrastados por la Inspección, y, si no es así, por
favor, presente un recurso administrativo porque,
desde luego, esto tiene que quedar claro. No
discutamos de los datos; discutamos de política.

Yo también aprovecho la oportunidad para
ensalzar la labor de los profesores, por su mérito, sin
duda, no por el mío, por el suyo tampoco, y siempre
es una oportunidad que tenemos que aprovechar.

Lo que sí le digo que los datos de la “ratio”
son los que se han dado. Que estamos,
efectivamente, ante un lugar en donde hay un
asentamiento de población muy amplio; cada vez
viene más gente, tanto española como extranjera;
por lo tanto, estamos ante un lugar donde hay
mucha problemática, y, en eso tiene usted razón, no
me va a preguntar, lógicamente, aquí por un tema
que sea fácil. Pero con todas esas dificultades: de
asentamientos, de incremento de población, de
movilidad, hemos logrado -y usted preguntaba, le
recuerdo, por la escolarización infantil- escolarizar,
con las “ratio” legales establecidas, a todos los
alumnos de 3 a 6 años, y los hemos logrado
escolarizar en condiciones de calidad, no sólo por la
“ratio” que antes le citaba, sino también reforzando
las medidas -y usted citaba eso-, al estar en
ocasiones ocupándose espacios no definitivos. Por

eso, se dispone de un maestro de apoyo adicional y
de auxiliares para acompañar a los pequeños al
comedor. Usted ha hecho referencia a ello, y es
cierto: para acompañarlos en el desplazamiento.

La importancia que tiene este hecho hace
que estemos trabajando especialmente para el
futuro, y por eso le informo que en septiembre del
2003 se pone en marcha el colegio público en la
zona de Los Cantizales, con seis unidades de
infantil; pero también -y eso usted creo que lo
desconoce, porque no lo ha citado en su
intervención- en septiembre del 2003...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero,
vaya concluyendo, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): En septiembre
del 2003 tenemos en marcha el colegio público
“Siglo XXI”, con tres nuevas unidades por infantil; se
hacen importantes mejoras en el colegio “La
Encina”, se ha invertido más de un millón de euros,
y, en estos momentos, está en contratación ese
gimnasio y dos pistas polideportivas, a las que usted
se refería. Seguimos trabajando.

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Navarro Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre las
medidas que va a tomar para favorecer la
promoción profesional del profesorado de
Secundaria en la Comunidad de Madrid.

———— PCOP-331/02 RGEP. 4436 (V) ————

Tiene la palabra, señor Diputado.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Seguimos preguntando. ¿Qué medidas
va a tomar para favorecer la promoción profesional
del profesorado de Secundaria en la Comunidad de
Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Seguimos
contestando, Señoría. Pues las medidas son las que
se derivan del Acuerdo para la Mejora de la Calidad
del 99 y las que se derivan del Acuerdo Sectorial del
Personal Funcionario. Estamos ejecutando todas
ellas.

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Señor Presidente, Señorías. Señor
Consejero, la verdad es que la actitud que está
manteniendo hoy aquí a mí me parece que no es
tolerable, y se lo digo con aprecio, pero muy
seriamente.

Usted no puede contestar a lo que a usted
le da la gana, usted tiene que contestarme a lo que
yo le pregunto. Si yo le pregunto por una cosa, usted
me contesta ésa o no me contesta, pero no me
conteste a una cosa que engloba lo que yo digo para
aminorar el impacto negativo de su actividad como
responsable político. A veces parece usted, más que
un Consejero, un artista invitado en el Club de la
Comedia; ahí sí que ganaba usted al señor Cortés,
aquí sí. Usted dice unas cosas, todo en broma, pero
no me contesta a lo que yo le pregunto.

En este caso concreto hablo de una buena
idea... Perdón, de una idea del Gobierno Popular.
Cuando cogen la idea socialista usted las estropean;
cuando es una idea como la Ley de Calidad, no la
estropean, pero estropean el sistema educativo, que
es lo que está pasando en este caso. Quizás, en
este caso, usted no sabía lo que le preguntaba,
puede ser, pero yo le preguntara por el problema
que va a traer la Ley de Calidad a la promoción
profesional de los profesores de Enseñanza
Secundaria.

Hoy hemos querido traer aquí, al Pleno, un
problema que va a afectar, efectivamente, a miles
de profesores de Madrid. La extinción del actual
modelo de condición de catedrático por la Ley de
Calidad va a repercutir negativamente sobre las
expectativas y sobre la propia carrera profesional de
miles de profesores madrileños. Los sindicatos de
clase y la Coordinadora de Profesores de

Secundaria vienen denunciando, con razón, que la
ley de la señora Del Castillo está más pensada en la
recuperación de viejos privilegios que en la calidad
de la enseñanza.

En una carta que esta Coordinadora le
dirige a usted, le insisten en que el proyecto de ley
no mejorará el funcionamiento de los institutos, no
favorecerá la carrera de los docentes, sus
expectativas profesionales, y no reconoce,
efectivamente, la experiencia en el ejercicio
profesional. Esta Coordinadora ha manifestado
también recientemente que no estaba de acuerdo
con las medidas de las que ustedes afirman
habitualmente que cuentan con el apoyo del
profesorado. Nosotros creemos que los profesores
de Secundaria -y estoy hablando de más de 10.000-
de esta Comunidad tienen razón. ¿Por qué no los
escucha, señor Mayor? ¿Qué les ha contestado a la
carta que le remitieron recientemente? ¿No
presumen de tener el apoyo del profesorado? ¿O
sólo es propaganda para tratar de frenar la huelga
del día 29?

El Grupo Socialista y otros Grupos del
Congreso de los Diputados han presentado
enmiendas que evitarían los problemas citados,
señor Mayor. Aunque no sea de su competencia,
muchos profesores de Secundaria madrileños
querrían ver que su Consejero media ante la
Ministra para conseguir que se admitan algunas
enmiendas que permitan mantener sus derechos y
sus justas expectativas. Hágalo, señor Mayor; hay
cientos de razones; hay miles de profesores
enfadados y que se pueden enfadar más; hágalo por
la calidad del sistema educativo; haga algo, señor
Consejero, y, si quiere más explicaciones y más
argumentos, reúnase con ellos lo antes posible y,
después, ejerza su influencia como responsable y
líder de la Educación madrileña, ante el Grupo
Popular del Congreso...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Como decía,
para que lo justo sea posible, señor Consejero.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Consejero tiene la palabra.
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El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Gracias, señor
Presidente. Dice don Adolfo Navarro que no es
tolerable mi contestación; no lo sé, lamento que no
le haya gustado. Lo que sí creo es que no le ha
sorprendido, porque en la contestación a mi
contestación ha procedido usted a una lectura
detallada, incluso la referencia que ha hecho a que
usted es más un invitado del Club de la Comedia lo
leía usted; con lo cual, lo tenía preparado, por lo que
me parece que no ha estado muy atento a lo que yo
le contestaba.

En segundo lugar, del Club de la Comedia
no lo sé, en su caso de los acertijos, porque usted
me pregunta sobre qué medidas va a tomar el
Consejo de Gobierno para favorecer la promoción
profesional, y ahora me sorprende diciéndome que
hace un ataque a la Ley de Calidad.

Como aquí nos conocemos todos, y en el
Parlamento las sorpresas son relativas, yo le puedo
decir que las medidas que está tomando ya el
Gobierno, mucha de ellas, proceden de “lege
ferenda”. Nos anticipamos a los contenidos de la
Ley de Calidad, como es el caso del incremento de
las plazas de catedrático, que en el 2001 se
convocaron 316 plazas con el propósito de
conseguir, en dos convocatorias, que más del 30 por
ciento del profesorado perteneciente al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, alcance esta
condición. Y, también de “lege ferenda” en el campo
del desarrollo de las licencias retribuidas -artículo 59
del proyecto-, que coincide, entiendo, con el
proyecto socialista, en tanto en cuanto Madrid se
distingue con un 70 por ciento de incremento de
licencias con respecto a las que se venían
concediendo con anterioridad a las transferencias.

También hemos actuado de “lege
ferenda”... De “lege ferenda”, ¿sabe usted lo que
es? Con anterioridad a la aprobación de la ley en
sintonía con el proyecto de futuro; no de “lege data”,
sino de ley de futuro-. El apoyo también a la función
directiva, que se recoge en los artículos 90 y 92 del
Proyecto de Ley, que nos ha llevado ya a
incrementar las retribuciones y a regular el
procedimiento para la concesión de una parte de su
complemento específico, o el reconocimiento de la
complejidad de la función tutorial, que se recoge en
el artículo 59, que se traduce en el incremento del
horario lectivo asignado al profesorado para el
desarrollo de tareas tutoriales.

Por otro lado, también la dotación de

efectivos de departamentos de orientación, tanto de
profesores especialistas de los ámbitos científicos y
sociolingüísticos como de un segundo orientador en
los centros que presentan más complejidad, y es
que ya en el 2002-2003 son cien los institutos que
cuentan con dos orientadores. Como también la
necesidad de formación permanente, a la que se
refiere la Ley en el artículo 56, y que se traduce en
ayudas económicas individuales...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
concluyendo.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): En fin, y tantas
otras iniciativas que coinciden con el contenido de la
Ley de Calidad, y que no nos sorprende, ni a
nosotros ni a usted, que sean un beneficio directo
para el incremento de la calidad de la enseñanza de
nuestros alumnos. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Van-Halen Acedo, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
medidas que tiene previsto poner en marcha para
luchar contra el absentismo escolar en el curso
2002-2003.

———— PCOP-353/02 RGEP. 4554 (V) ————

 Tiene la palabra el señor Van-Halen.

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, ¿qué medidas tiene previsto poner en
marcha el Gobierno regional para luchar contra el
absentismo escolar en el curso 2002-2003?

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños): Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Diputado, atender a la
diversidad de la población en edad escolar de la
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región implica reconocer la existencia de múltiples
capacidades y necesidades. Este reconocimiento
lleva consigo la necesidad de arbitrar, en el marco
de un sólo y homogéneo sistema, una pluralidad de
actuaciones, dirigidas a integrar en él a todos y cada
uno de los niños madrileños que se encuentran en
edad de escolarización obligatoria, especialmente
de aquellos que forman parte de los grupos sociales
menos favorecidos.

El absentismo escolar constituye una de las
principales causas de exclusión social en edades
tempranas. La Consejería de Educación va a
destinar, en el año 2003, un presupuesto de 920.000
euros, con el objetivo de continuar desarrollando
iniciativas dirigidas a prevenir y controlar el
absentismo en los centros educativos de la región,
iniciativas que se desarrollan en cooperación con las
Corporaciones Locales.

Las actuaciones en este ámbito se
encauzan a través de la Orden de la Consejería por
la que se establecen las condiciones y módulos
económicos que regulan la suscripción de convenios
de colaboración con Corporaciones Locales para el
desarrollo de programas de prevención y control del
absentismo escolar del alumnado en centros
docentes sostenidos con fondos públicos, a través
del convenio de 2 de abril de 2001, entre Consejería
y Ayuntamiento de Madrid, para la prevención y
control del absentismo de los alumnos de Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria. Y, por último, a
través de la firma de convenios que se vienen
realizando con diferentes Ayuntamientos de la
Comunidad, con el fin de prevenir el absentismo
escolar.

A esta preocupación de la Administración
se une el lógico interés de los padres por conocer si
sus hijos siguen regularmente el curso académico.
Para que el acceso a este tipo de información se
realice de manera puntual y efectiva, se ha puesto
en marcha en un centro de la Comunidad de Madrid,
en el Instituto “Marqués de Suances”, una medida
novedosa y de carácter experimental, que se
denomina “Sistema de Gestión Docente”, y que el
otro día se presentó ante los medios de
comunicación. Con ello se hace más fluida la
comunicación entre los centros educativos y entre
los progenitores, al mismo tiempo que se garantiza
la participación de todos los sectores en un
fenómeno para cuya solución se requiere la
implicación de toda la comunidad educativa.

Se trata de una iniciativa para mejorar la

calidad educativa y para lograr el máximo
rendimiento académico, a la que deseamos los
mejores resultados. Muchas gracias.

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

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, yo creo que llevaba usted una racha de
cardos terribles, y se merece una rosa, no una rosa
roja, sino una rosa blanca, de las que le gustaban a
José Martí, y yo se la voy a ofrecer. Por otra parte,
no voy a hablar de otra cosa, porque yo creo que las
sorpresas no son para los Parlamentos, son para los
circos o, en todo caso, para los golpes de teatro de
las comedias bufas; yo creo que las sorpresas de
plantear un tema y hablar de otro no son adecuadas.
Yo le voy a decir, sinceramente, señor Consejero,
que en política se pueden afrontar los problemas
con imaginación o dejándose llevar; yo creo que su
Consejería, este tema del absentismo escolar, que
es un tema grave, lo ha afrontado con imaginación
y, además, ha dado un paso adelante con la
utilización de Internet, nuevas tecnologías e incluso
del teléfono móvil -por cierto, de uso tan común-,
que va a permitir a los padres que están justamente
preocupados saber no sólo si sus hijos van a clase,
sino también la evaluación diaria del nivel escolar de
sus hijos. Yo pienso, señor Consejero, que esto
supone siempre un paso hacia adelante, que usted
-y no se vaya a ruborizar, porque le estoy diciendo lo
que creo- lo ha hecho bien, y que es un paso
adelante en un problema grave como es el
absentismo. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra. Liébana Montijano, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, al objeto de
explicar las medidas adoptadas ante la
comunicación a los Servicios de Vigilancia
Epidemiológica por parte del Hospital Ramón y
Cajal de seis casos de neumonía por legionela
desde finales del mes de septiembre.

———— PCOP-350/02 RGEP. 4551 (V) ————
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Para enunciar su pregunta, tiene la palabra
la señora Liébana.

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué
medidas ha adoptado el Gobierno de la Comunidad
de Madrid ante la comunicación a los Servicios de
Vigilancia Epidemiológica por parte del Hospital
Ramón y Cajal de los casos de neumonía por
legionela desde finales del mes de septiembre?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, quiero resaltar,
en primer lugar, que la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid es pionera en la prevención
de la legionelosis, al haber desarrollado, ya en 1998,
la primera normativa en España y una de las
primeras en el mundo sobre la regulación de los
criterios higiénico-sanitarios que deben reunir las
instalaciones de riesgo. Como consecuencia de esta
norma, se implantó en esta Comunidad el Programa
de Prevención de la Legionelosis, también pionero
a nivel estatal, entre cuyas actuaciones quiero
destacar las siguientes: la publicación de una guía
de prevención, de la que se han distribuido, hasta la
fecha, 7.500 ejemplares, y que ha sido reeditada por
la mayor parte de las Comunidades Autónomas
españolas; la formación de inspectores; el
establecimiento de protocolos para priorizar las
inspecciones, de las que, hasta ahora, se han
realizado 5.355; la mejora de la vigilancia
epidemiológica; la promoción de técnicas de
diagnóstico rápido de legionela por antigenuria, y el
establecimiento de un censo de instalaciones de
riesgo, que ya recoge 2.847, y que se está
mejorando, mediante un proyecto de identificación
a través de fotografías aéreas con instrumentos de
cartografía digital.

Señorías, durante todos estos años, se
producen declaraciones de cierto número de casos
de neumonía por legionela, no asociados a un brote
epidémico, y cierto número no se declara por no ser
necesarias las pruebas analíticas de confirmación,
debido a su buena evolución. Aun así, la declaración

de seis casos de neumonía por legionela en el
Hospital Ramón y Cajal entre el 25 de septiembre y
el 14 de octubre ha supuesto la movilización de
todos los recursos de la Consejería de Sanidad para
realizar una investigación exhaustiva, pese a que la
gran dispersión de los casos en el área parece
descartar la relación entre ellos.

Señorías, nuestra responsabilidad no nos
permitía rechazar a priori una hipotética relación en
estos casos y una fuente de exposición común. Por
esa razón, se inició un sistema de vigilancia activa
en todos los centros sanitarios de la Comunidad de
Madrid, extremando el diagnóstico, notificando, con
carácter de urgencia, todos los casos, y
realizándoles una encuesta epidemiológica
específica, que, hasta el día de hoy, solamente ha
localizado dos casos más de legionelosis en esta
área; un total, por tanto, de ocho casos en una
población residente de más de 500.000 habitantes.

Por otra parte, también se han realizado
más de 250 inspecciones adicionales a instalaciones
susceptibles de emitir aerosoles que contengan la
bacteria, y se han adoptado medidas cautelares en
26 casos. De todas estas actuaciones se ha dado
puntual cuenta a nuestros ciudadanos, que han
tenido completa información, mediante la
convocatoria de ruedas de prensa y emisión de
varios comunicados diarios; por lo tanto, Señoría,
quiero poner de manifiesto que la Consejería de
Sanidad está realizando un enorme esfuerzo en
materia de prevención de la legionelosis y que, ante
el menor indicio, nuestros sistemas de vigilancia
epidemiológica y de inspección han reaccionado con
total rapidez y eficacia, intensificando aun más sus
actuaciones, de acuerdo con la línea decidida,
rigurosa, transparente y responsable que siempre ha
caracterizado nuestras actuaciones y que va a
seguir siendo nuestra norma de actuación. Muchas
gracias, señor Presidente. 

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

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Consejero, por la abundante
y detallada información que nos ha dado de las
medidas que ha adoptado la Consejería que usted
preside. En primer lugar, quiero elogiar las acciones
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de carácter preventivo que se han venido
desarrollando y que no son otras que las recogidas
en la Orden 1187, de 11 de junio de 1998, sobre
prevención de legionelosis. En segundo lugar, en
cuanto a los casos registrados de legionela desde el
mes de septiembre de este año, la actuación de los
servicios de salud pública de la Consejería ha sido
rápida, segura, eficaz y, como usted ha dicho, con
total transparencia. Por lo tanto, la población
madrileña está perfectamente informada para que
no se cree alarma social.

Señor Consejero, desde mi Grupo
apoyamos las medidas que ha adoptado su
Consejería, sobre todo las de informar, controlar y
solucionar, y le animamos a seguir trabajando en
esta línea de actuación. Nada más. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Cabrera Orellana, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre las actuaciones que
tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Las
Artes en relación con el Consorcio de
Rehabilitación de Teatros.

———— PCOP-351/01 RGEP. 4552 (V) ————

El Sr. PRESIDENTE: Señor Cabrera
Orellana, tiene la palabra para formular su pregunta.

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. El
tenor literal de la pregunta es: ¿Qué actuaciones
tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Las
Artes en relación al Consorcio de Rehabilitación de
Teatros?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Tiene la palabra la señora
Consejera de Las Artes.

La Sra. CONSEJERA DE LAS ARTES
(Moreno Espert.- Desde los escaños): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Señoría.
Como ustedes saben, el Consorcio de

Rehabilitación de Teatros nace en 1994 con la
voluntad de las Administraciones y de los
empresarios privados de modernizar, rehabilitar y
mejorar la seguridad y confort de los teatros y salas
madrileñas que tenían instalaciones obsoletas y
graves problemas de seguridad e infraestructuras.
Durante este período ha habido dos prórrogas al
citado convenio: una en 1998, y la otra en el año
2000.

Como balance general de este período,
quisiera destacar, en primer lugar, que muchos
inversores y empresas están dirigiendo sus
inversiones a la apertura de nuevos espacios
escénicos y, en segundo lugar, que se ha frenado
durante estos años la desaparición sistemática de
teatros y salas y se ha producido la reapertura de
espacios que se dedicaron a otras actividades
distintas a las escénicas. Además, ha habido un
incremento paulatino del público que acude a los
teatros madrileños. La última convocatoria de
ayudas se ha aprobado el pasado 15 de octubre. El
importe de esta convocatoria asciende a 901.518
euros. Además, y dada la buena acogida que ha
tenido siempre el Consorcio entre los empresarios,
los excelentes resultados en la modernización de
infraestructuras y la necesidad de ayuda a las
Administraciones Públicas para continuar
modernizando los teatros y salas madrileñas,
aconsejan continuar la labor del Consorcio. Por ello,
en la reunión del pasado 15 de octubre también se
acordó prorrogar su vigencia por otros tres años
más, aportando cada una de las tres
Administraciones 300.506 euros al año.

La novedad para este próximo trienio es el
especial hincapié que se va a realizar en la
promoción y fomento de los teatros y salas
madrileñas, dado el buen resultado de la campaña
celebrada este verano, en que se incitaba al
ciudadano para acudir al teatro también en el
período estival. 

Señorías, con estas actuaciones
esperamos que los teatros y salas madrileñas
constituyan un reclamo importante para atraer a los
turistas a nuestra ciudad. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Consejera. Señor Cabrera, tiene la palabra.

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
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escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Consejera. Le doy las
gracias doblemente: una, por la extensión y por la
aclaración de su respuesta y, otra,
fundamentalmente, por los éxitos y el resultado de
su política, que en este caso está cumpliendo el
objetivo básico en el que esta Comunidad trabaja,
que es trabajar para y por las personas. 

Por tanto, hay que destacar, en primer
lugar, que se está haciendo todo esto con la
complicidad de todos los sectores, en este caso, de
las tres Administraciones y, cómo no, del tejido
empresarial responsable, que tiene como objetivo
cuidar la seguridad en los espacios escénicos -que
es fundamental- y cuidar el confort en los mismos;
que podamos acudir al teatro encontrándonos en un
lugar agradable en el que todos nuestros sentidos
se pongan en el escenario y que no tengamos que
tener otras preocupaciones adicionales. También
estamos recuperando edificios singulares, con lo
cual, estamos capitalizando nuestro patrimonio
histórico, y eso es una cosa fundamental.

Asimismo, se están dignificando los
espacios de trabajo también, porque hay que pensar
que ahí trabajan personas, y hay que establecer los
medios adecuados para que lo hagan de la mejor
forma, porque estamos creando empleo en base a
crear nuevos espacios escénicos. Esto está llevando
a la recuperación de teatros tan emblemáticos como
el Lope de Vega, Coliseum, Real Cinema, Arlequín,
Alcalá Palace, salas que habían perdido su
presencia para el mundo escénico y se dedicaban a
otras actividades, y se están recuperando. Por lo
tanto, esto, al final, lo que está generando es una
importante fuente de riqueza en nuestra Comunidad,
y no es casual que se hayan facturado más de 8.000
millones de pesetas, o 50 millones de euros, en este
sector del teatro, que hoy factura más que el cine.
Eso es consecuencia, insisto, de una apuesta clara
y evidente por la cultura, que tiene que ir
acompañada, cómo no, de una excelente política
económica, que es lo que está dándole el futuro a
esta Comunidad. Por eso el mejor ejemplo de la
salud política de una Comunidad es el incremento
de los espacios escénicos y culturales, y esta
política que usted está llevando a cabo está
consiguiéndolo. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra Nevado Bueno, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre
opinión ante la negativa evolución del empleo en
Madrid, puesta de manifiesto en los últimos
datos del paro registrado en el mes de
septiembre. 

———— PCOP-343/02 RGEP. 4480 (V) ————

Tiene la palabra la señora Nevado Bueno.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué opina el
Consejo de Gobierno ante la negativa evolución del
empleo en Madrid, puesta de manifiesto en los
últimos datos, del paro registrado del mes de
septiembre?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra el señor
Consejero de Trabajo.

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra -Desde los escaños): Señor Presidente,
Señorías. Con el máximo respecto, señora Nevado,
me parece que ha existido un error en la formulación
de la pregunta, porque, en una región cuya
población activa está creciendo al 3 por ciento anual,
los datos de paro registrado no ponen de manifiesto
ninguna evolución en el empleo. Creo que hay que
acudir a otros datos como son los de la Encuesta de
Población Activa, que sí han puesto de manifiesto
que en los últimos doce meses la población activa
se ha incrementado en 64.700 personas; se han
creado 71.600 puestos de trabajo, y el paro ha
disminuido en 6.900 personas. Quiero recordarle,
aunque creo que para usted esto es innecesario,
porque lo conoce perfectamente, que la forma de
elaborar el índice de paro en la Encuesta de
Población Activa es de acuerdo con los criterios de
la Unión Europea y la Organización Internacional de
Trabajo. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora Nevado para
réplica.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
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escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, usted debería saber que la Encuesta de
Población Activa -y ya lo hemos hablado más veces-
ha cambiado la metodología, lo cual, por el
momento, no nos permite hacer comparaciones
homogéneas, realmente, fiables y serias con etapas
anteriores. 

Yo nunca he cuestionado la Encuesta de
Población Activa, se lo digo; simplemente opino que
ahora no la podemos comparar porque tenemos
magnitudes que no son homogéneas. Pero sí
tenemos magnitudes que son homogéneas, y son
las del paro registrado. Y yo no le pregunto por el
paro registrado porque un mes aumente -que eso
para mí no sería significativo-, yo le pregunto a
usted, señor Consejero, porque el paro registrado -y
siempre es homogéneo, compara lo mismo- lleva
subiendo desde el mes de octubre del año pasado,
sistemáticamente, todos los meses, y en tasa
in teranua l .  L leva sub iendo,  además,
incrementándose el porcentaje de subida. En el mes
de octubre del año pasado el crecimiento del paro
era un 2,5 por ciento, y ahora es un 12,6. Además,
y es peor, está creciendo más deprisa de lo que está
creciendo la subida a nivel nacional, que partió del
0,6 por ciento hasta alcanzar el 6,8 por ciento. Esos
datos me parece que son significativos. 

Además, señor Consejero, hay un dato,
dentro de estos datos, que también es
particularmente significativo. Donde ha habido una
subida más alta en el paro registrado no es en los
que no tenían empleo antes, sino en los que sí
tenían un empleo anterior; los datos han subido un
14 por ciento en el paro registrado. ¿Qué significa
esto? No sólo que la economía se ralentiza y que no
es capaz de incorporar nuevos activos, sino que se
está produciendo una destrucción de empleo neta
en nuestra región; destrucción, por cierto, que usted
conoce igual que yo, que pone de manifiesto el
aumento de expedientes de regulación de empleo
en los últimos meses. ¿Qué pasa con los que no
consiguen empleo este mes? Ha crecido, es cierto;
pero se ralentiza ese crecimiento desde principios
de año, por no hablar de la calidad de los contratos,
de la que hablamos en otro momento. Sólo un 13
por ciento han sido indefinidos, y, de los que no han
sido indefinidos, el 46 por ciento es de menos de
tres meses, y el 42 por ciento es lo que se llaman de
duración indeterminada; es decir, que son horas o
días que no se pueden catalogar en tiempo. Y no me
diga usted que es mejor que la media de España,

que me lo dirá, porque, claro, con una población
ocupada de casi 400.000 personas en la
Administración Pública, algo mejor serían los datos,
digo yo, en este sentido.

¿Qué hacen ustedes, señor Consejero,
señores del Gobierno, mientras tanto, ante una
situación que está ocurriendo y que ustedes niegan?
Negarlo, haciendo referencias a la Encuesta de
Población Activa, que no maneja datos
homogéneos; proclamar los grandes éxitos de
tiempos pasados, o hacer ruedas de prensa
contando lo magnífico de las políticas que hacen
ustedes para el pleno empleo?

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
concluyendo, por favor, se lo ruego.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Ya voy terminando, señor Presidente. La
realidad del asunto, señor Consejero, es que
ustedes el año pasado no gastaron la cuarta parte
del presupuesto de Trabajo, y la realidad, señor
Consejero, es que el año pasado, de 1.900.000
contratos que se hicieron en esta región, ustedes
sólo gestionaron 220.000.

El Sr. PRESIDENTE: Señora Nevado,
muchas gracias.

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Se lo agradezco. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)
Tiene la palabra el señor Consejero para finalizar el
debate.

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra.- Desde los escaños): Señor Presidente,
Señorías, ha sido una pregunta amplia, y voy a ver
si me da tiempo a contestarla entera. Vamos a
empezar por la calidad del empleo. Usted sabe que
la Comunidad de Madrid es la primera de España
donde cuatro de cada cinco contratos son contratos
indefinidos, y, de los contratos que se hicieron entre
enero y septiembre de 2002, el 14,37 por ciento
fueron indefinidos. ¿Sabe usted cuál es este
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porcentaje en las Comunidades donde gobierna el
Partido Socialista? El 5,2 por ciento, y no me hable
usted de Andalucía y Extremadura, porque ésos son
casos que no tienen mucha solución con los
Gobiernos actuales, pero ¿por qué no hablamos de
Aragón, con el 9,94; de Baleares, con el 10.09, o de
Asturias, con el 7,57? Muy bien.

Evolución del empleo. Mire usted, la
auténtica evolución del empleo es la afiliación a la
Seguridad Social, porque es un registro que hay que
pagar para estar en él, y usted sabe que en los
últimos doce meses ese registro ha aumentado en
77.000 personas; 77.000 personas, señora Nevado.
Desde 1995 la Comunidad de Madrid ha creado
629.900 empleos, incrementando en un 48 por
ciento el compromiso electoral, y no voy a quedarme
sin hablar del paro registrado. Por supuesto que
septiembre no ha sido un mes bueno, como no lo
han sido todos los meses de septiembre desde hace
cuatro, cinco, o seis, infinitos años, porque en los
meses de septiembre se incorporan al trabajo, a la
población activa, todas las personas que han
terminado sus estudios, como pone de manifiesto
que el colectivo sin empleo anterior aumenta en
1.877 personas; como pone de manifiesto que,
precisamente, cruzando esta variable con la edad y
el nivel de estudios, se observa un incremento en
personas con estudios de Formación Profesional
superior o titulados medios superiores. Significa que
hay jóvenes que terminan sus estudios y se
incorporan a la población activa, y el paro registrado
ha aumentado en estos últimos doce meses, pero la
evolución ha sido infinitamente mejor en aquellos
colectivos que protegemos especialmente, por
ejemplo, los jóvenes: la mitad del crecimiento del
paro general; por ejemplo, las mujeres jóvenes: ha
disminuido el paro en un 9 por ciento. Esto quiere
decir que las políticas activas de empleo de la
Comunidad de Madrid están teniendo un resultado
incluso en el paro registrado. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Moción, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, subsiguiente a la Interpelación
I 53/02 RGEP. 4199, sobre política general en

materia de calidad de la enseñanza en la
Comunidad de Madrid.

———— M-13/02 RGEP. 4520 (V) ————

A la Moción no se han presentado
enmiendas. Procede su defensa por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, el autor de la
misma, por tiempo máximo de quince minutos. Tiene
la palabra don Franco González Blázquez.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. Le iba a decir al Consejero de
Educación que no tenía nada escrito, porque luego
se enfada si alguien sale con algo escrito; tengo
simplemente el texto de la moción, porque en este
tema se puede perfectamente improvisar.

El pasado jueves se celebró aquí un
debate, yo creo que importante, y se le
argumentaron desde la oposición las razones que
había para paralizar este proceso de aprobación de
la Ley de Calidad. Pues, hoy se están produciendo
dos situaciones: una, por entendernos, a nivel
estatal, y otra a nivel de la Comunidad de Madrid,
que son la expresión de la voluntad que tiene el
Gobierno de dialogar temas tan importantes como la
Educación, y estas situaciones son las siguientes,
Señorías, si alguien me escucha.

En el Congreso de los Diputados esta
misma tarde y esta mañana se están debatiendo mil
enmiendas a 20 segundos por enmienda. El Partido
Popular y la organización de la Cámara han dicho
que la Ley de Calidad se debate en un día en 6 ó 7
horas; en un día mil enmiendas, es decir, 20
segundos por enmienda. Es un programa que me
recuerda a un programa de la televisión, el de “Pasa
palabra”, y es lo que podrán hacer los Diputados y
las Diputadas, y esto ha supuesto un cierto plante o
una cierta protesta activa de los miembros de la
oposición, que se negaban a hacer este esperpento.
Ésa es la expresión del diálogo, de la voluntad de
acuerdo, de la voluntad de escuchar a los grupos
políticos y de escuchar a la comunidad educativa;
eso está pasando a nivel estatal. 

Y en Madrid ¿qué está pasando esta
mañana? Una cosa de orden menor, pero también
importante. En dos colegios de San Blas hay
puestas unas pancartas por decisión del Consejo
Escolar que dicen: “no a los barracones”, y las más
atrevida dice: “Gallardón al barracón”; no es tanto el
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insulto. Pues bien, fuerzas de la Policía esta mañana
han procedido sin permiso del Director, sin permiso
del Consejo Escolar, a entrar en el colegio y a retirar
las pancartas insultantes. Esto es una vergüenza. Es
decir, que se estén produciendo como respuesta a
la Ley de Calidad estas dos situaciones demuestran
claramente el talante de diálogo que tiene el
Gobierno del Partido Popular; por una parte, las
fuerzas de orden público retiran las pancartas que
eran decisión del Consejo Escolar: el Director, el
profesorado y los padres, y los Diputados se ven
obligados a discutir en 20 segundos una enmienda.
Y ya les había dicho que ustedes en este tema
estaban solos; ustedes en este tema no habían
conseguido el acuerdo ni el concierto de nadie, de
nadie; no sabemos si de Coalición Canaria, pero de
nadie más. La comunidad educativa en general y las
personas representativas se habían pronunciado
contra la Ley de Calidad, personas de prestigio en el
mundo de la Educación; se lo dije y se lo repito:
solamente una persona de cierto prestigio y le han
colocado ustedes de Presidente del Consejo
Escolar, nadie más. Pero, ¿dónde está entonces el
apoyo de la comunidad educativa y del profesorado
hacia esa Ley de Calidad? ¿Dónde está? En su
mente, en su imaginación y en ningún sitio más.

El profesorado está descontento -se lo dije
el otro día y lo repito hoy- como consecuencia de
ese descarado apoyo a la privada- concertada y ese
olvido continuo de la educación pública a la que
mantienen ustedes en barracones, y cuando lo
quieren manifestar a la opinión pública las fuerzas
del orden público retiran las pancartas. Me da
vergüenza, mucha vergüenza. Por tanto, esta
moción que hoy les presentamos me parece que
tiene sentido. Por favor, si es verdad que este
Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un
talante diferente al Gobierno estatal; si es verdad
que este Gobierno no practica el “castillazo” para
imponer políticas, y me lo quería creer, debe
procurar que su Grupo Parlamentario vote a favor de
que se inste al Gobierno de la nación para que se
paralice este contrasentido, esta locura, esta
imposición y se abra un proceso de debate y
diálogo, un proceso de debate y diálogo consultando
seriamente a la comunidad educativa, no
inventándose asociaciones para invitarlas a
desayunar y hacerse la foto: a Comisiones Obreras,
a UGT, a la CEAPA, a las asociaciones de
estudiantes, al sindicato de estudiantes y a la gente
que se mueve en el mundo de la educación. A la
asociación Viriato, no; ésa, aparte de que es un

invento, su consulta no daría buenos resultados.

Entonces, después de este debate, de esta
consulta, de este diagnóstico de la situación de la
educación, procedemos a enmendar y a arreglar las
cosas que haya que arreglar en la educación;
procedemos a atacar con medidas oportunas, con
medidas eficaces, la lucha contra el fracaso escolar,
porque el fracaso escolar existe; pero no lo tomen
ustedes como bandera para argumentar que tienen
que cambiar todo en la educación y poner su
política. El fracaso escolar se combate, como todos
sabemos, con mayores recursos, con menos “ratio”,
con más profesores; no se combate con
“castillazos”, eso son imposiciones; imposiciones.

Les dije a SS.SS. el otro día también que
estando, como estaban, solos, eso significaba que
habían roto todos los consensos que se habían
producido desde que se aprobó la Constitución.
Habían roto un consenso importante: el de
incrementar progresivamente el gasto público en
educación hasta alcanzar el porcentaje medio de la
Unión Europea; progresivamente. No lo han hecho.
Y han roto consensos de aumentar los períodos,
ofertar más, hacer más oferta a la demanda
existente en educación; y han roto el consenso,
como decía antes, de tal manera, que ahora están
solos. Les queda Monseñor Rouco en la
Conferencia Episcopal, que en la LOGSE estuvo -
acuérdense Sus Señorías- de forma crítica, pero,
apoyando la Ley. Bien, han conservado una parte
respetable e importante de la sociedad, pero se les
ha ido lo demás.

Yo creo que, de una vez para siempre,
tendrían que paralizar este proceso, y, por lo menos
en esta Comunidad Autónoma, donde hay
competencias, caminar hacia otra dirección. No
quiero que se olviden totalmente de los conciertos
educativos, sino que simplemente los limiten a las
necesidades de escolarización de cada zona, sin
que se amplíen o se mantengan en demarcaciones
escolares con plazas públicas suficientes para
atender la demanda real. Fíjense que también nos
preocupamos, incluso, de que traten al profesorado
de aquellos colegios concertados o se inste a que se
trate al profesorado de esos colegios concertados
que existan, porque es necesario y porque no hay
oferta pública suficiente, a que tengan las mismas
condiciones laborales que los centros públicos.

Les decimos también en nuestra moción
que, mientras tanto, en esta Comunidad Autónoma
y en Educación Infantil hay que dar los pasos
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necesarios para hacer una oferta pública suficiente
que dé respuesta a las 18.000 plazas que hay ahora
mismo en lista de espera. Y hay que hacer una
oferta pública, no hay que tener una consideración
de la Educación Infantil meramente subsidiaria y
relegarla a una concepción meramente asistencial
también. Hay que hacer oferta pública, con
profesionales adecuados, a imagen y semejanza de
lo que existe de las escuelas infantiles y casas de
niños que existen en esta Comunidad Autónoma.
Escuelas infantiles y casas de niños que también
han contribuido en alguna medida -muy poca, claro,
pero en alguna medida sí- a mantener en estos años
de gobierno. Por eso les decimos en nuestra moción
que el modelo teórico es el de la red pública de
escuelas infantiles y casas de niños de la
Comunidad de Madrid, adaptando toda la normativa
de funcionamiento a las nuevas necesidades
sociales, negociando con los municipios, con la
Federación de Municipios de Madrid, con los
sindicatos, con las asociaciones de padres y
madres, con las fuerzas políticas de esta Asamblea.

El punto quinto de nuestra moción se
refiere a que la Comunidad de Madrid debe,
mientras tanto, establecer también una partida
especial en su presupuesto de inversiones para
construir, en los próximos cinco años, escuelas
infantiles y casas de niños necesarias para dar
cumplimiento a la situación. 

Nuestra moción en su punto sexto se
refiere también a la Formación Profesional, tanto en
su grado medio como superior, e insta al Gobierno
a que presupuestariamente, no con promesas de
titulares de los medios de comunicación, sino en los
presupuestos, doten a la Formación Profesional de
los recursos necesarios para estimular al alumnado
a cursar esos estudios por ser una importante vía de
inserción laboral, y que no sea un elemento
subsidiario del sistema. 

Nuestra moción se preocupa también,
mientras tanto, y hoy lo vamos a discutir aquí, de
esa política de becas universitarias, de esa
actuación en las universidades, esa inversión en las
universidades para dar respuesta y capacidad a los
centros universitarios para atender la demanda
social de formación universitaria. 

Por tanto, Señorías, resumo ya, esta
moción la conocen, porque es del mismo texto o
muy similar, casi al 99 por ciento, que una de las
resoluciones que presentamos en el debate del
estado de la región. Desde entonces hasta hoy ha

llovido bastante, y, Señorías, conviene que no sigan
el ejemplo de su Gobierno central; que no obliguen
a esta Comunidad Autónoma a este trágala de una
ley de calidad que es infumable y que no tiene el
apoyo de nadie. Que el tiempo pasará; seguramente
antes de finalizar diciembre, si no me hacen caso, se
hincharán de satisfacción porque han dotado a esta
Comunidad Autónoma y a esta nación de un ley de
caridad -de caridad, no de calidad- que no va a
arreglar ninguno de los problemas que tiene el
sistema educativo, que supone, simple y llanamente,
un intento, como les he dicho algunas veces, de
imponer sus políticas, esas políticas que vienen
realizando y que se resumen en dos, como servir y
amar a Dios. Apoyo indiscriminado y agobiante a la
enseñanza privada concertada y un olvido de la
enseñanza pública; un olvido de la enseñanza
pública que se traduce...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Termino,
porque ha llegado el señor Consejero. Se traduce en
barracones para la pública, fuerzas de orden público
cuando protestan por esas pancartas que hay en los
colegios, porque lo que creen que tienen que hacer
es que se dé cuenta cuanta menos gente y ustedes
adelante con las orejeras. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. A continuación, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Navarro, por un tiempo de quince minutos.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados, comienzo
mi intervención anunciando el apoyo de nuestro
Grupo a la moción presentada por Izquierda Unida
en relación con la política sobre la calidad de la
educación. La verdad, ya que está aquí el señor
Consejero y ha empezado hablando en latín, no sé
si llamarle señor Mayor Oreja o, como me decía un
compañero, aunque yo siempre suspendía latín,
“viceconsul maximo auricula”. Fuera de bromas,
luego si usted quiere contésteme en latín; mi
apellido y mi nombre deben ser difíciles de decir en
latín.
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Nosotros queremos denunciar lo que
dijimos el día de la interpelación, y apoyar en este
caso a Izquierda Unida, porque venimos
denunciando en el Congreso de los Diputados, en
todas las Cámaras, y pronto comenzaremos también
a presentar mociones en los Ayuntamientos, para
pedir la retirada de la Ley de Calidad, que así es
como se la llama oficialmente, aunque no termina de
gustarnos mucho ese tipo de denominación.

Por no repetirme mucho, porque la tarde es
larga, resumidamente, estamos de acuerdo con la
moción que pide la retirada de la Ley de Calidad,
porque ésta no aporta fondos adicionales al sistema
educativo y porque, como bien ha dicho mi
antecesor, en España hay un gasto educativo que
está por debajo de la media de la Unión Europea,
bastante por debajo, y, sobre todo, que ha ido
disminuyendo a lo largo de los años. Aquí las
estadísticas que presenta el señor Mayor de vez en
cuando comparando el año 92 o el 93 con la
actualidad, no le sirven de mucho; las propias
estadísticas del Ministerio -no son nuestras- hablan
de que se ha pasado del 4,9, respecto al PIB, en el
93, al 4,5 en el 99 o en el 2000; son estadísticas
oficiales del Ministerio, y, por tanto, ahí sí que es
difícil hacer la comparación. En este caso, desde
luego, no le sale nada a su favor. Y si hablamos de
cómo está situada la Comunidad de Madrid en
relación con el gasto público medio por alumno,
como dije el otro día, y reitero, aunque no les guste,
es la última Comunidad de España en gasto medio
por alumno; la última, por debajo de cualquier otra.

La Ley de Calidad, por otra parte, plantea
un modelo educativo, un modelo organizativo en los
centros, fundamentalmente en Secundaria, que a
nosotros no nos gusta. Reconocemos que hay que
hacer tratamientos más individualizados, hay que
tratar de manera más personalizada, pero los
planteamientos de segregación a edades tempranas
son peligrosísimos, porque, a pesar de que se dice
lo contrario, los itinerarios serán irreversibles, y el
tiempo lo dirá. Ojalá me equivoque, pero creo que
no va a ser así.

También hace unas consideraciones sobre
el tema de la inmigración, a nuestro juicio, de una
manera que en el fondo, incluso en la forma, resulta
un tanto despectiva, de alguna manera invitándolos
-entre comillas- a transitar por caminos que
conducen necesariamente a la iniciación profesional
como si los inmigrantes no fueran capaces, con los
apoyos adecuados, desde luego, de transitar por las

vías más ordinarias y académicas del sistema
educativo. 

Creemos que la ley destruye avances en
Educación Infantil, básicamente porque rompe el
contenido de la etapa; porque es un retroceso, a
nuestro juicio, establecer de nuevo la educación
preescolar. Dijimos y decimos que recorta derechos
porque puede expulsar del sistema ordinario a
alumnos que hasta ahora podían estar hasta los 18
años, y esto significa un grave problema, a nuestro
juicio.

Esta Ley no ha sido acordada con las
Comunidades Autónomas. Es verdad que este tema
es difícil; pero hay que recordar al Gobierno que en
esto no se pueden mantener actitudes de corte
estatalista, por no decir imperialista, centralista,
jacobino, como usted quiera, porque, realmente, la
educación está transferida, y los principales
gestores, que son las Comunidades, si no están de
acuerdo, no se pueden llevar a cabo muchas de las
medidas propuestas, que van a necesitar el
concurso obligado de las Administraciones
competentes.

Por otra parte, el Partido Popular se quedó
solo en el Congreso; ni siquiera votó a favor de la
Ley de Calidad el Grupo de Coalición Canaria, y
Convergencia i Unió, uno de sus aliados
tradicionales en esta última etapa, también le
abandonó y votó en contra del proyecto de ley. Y,
desde luego, la propia comunidad educativa, los
sindicatos y las federaciones de padres y de
alumnos anuncian una convocatoria de huelga para
el próximo día 29. En este sentido, me han pasado
unas notas sobre publicaciones que han hecho hoy
“ABC” y “El País” en Internet, y, efectivamente,
“ABC” dice: “Los representantes de los sindicatos
Comisiones Obreras, FET-UGT, STE, y las
asociaciones estudiantiles FAES, Canae, y Sindicato
de Estudiantes, junto con la Federación de Padres
CEAPA, creen que existe un ambiente excelente
entre padres, profesores y estudiantes para
respaldar la protesta, a pesar de que, a su juicio,
doña Pilar del Castillo está enturbiando el ambiente
enviando cartas a los profesores con mentiras” -cito
textualmente- “En este sentido, señalaron que la
Ministra de Educación dice que va a aumentar el
peso de los docentes en la elección del director”,
cuando esto no es así, por ejemplo. También dice
“ABC”: “El Portavoz de Convergencia i Unió en la
Comisión de Educación expresó su asombro por la
sensación de desprecio” -a la que antes hacía
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referencia don Franco González- “en relación con el
debate de las enmiendas en el Congreso de los
Diputados, a veinte segundos por enmienda...” No
me voy a extender en lo que ha dicho, porque me
parece bastante poco presentable que ése sea un
método de generar, no digo ya consenso, pero, al
menos, ni siquiera un debate razonablemente
establecido en una ley de la importancia de la Ley
de Calidad.

Por último, parece que los propios
convocantes de la huelga del 29 están pidiendo ya
-así lo recogen algunos medios- la dimisión de doña
Pilar del Castillo, porque está informando, a nuestro
juicio -a su juicio y al nuestro también- de una
manera tergiversada sobre la realidad y la verdad
que parece que se merece esta reprobación de los
distintos sectores de la Educación por su política
segregadora y antisocial que está llevando a cabo.

Junto a esto, que sería un contexto
nacional, en Madrid, donde también se van a
reproducir estos problemas, lógicamente, y el señor
Consejero se muestra permanentemente favorable,
incluso dice que se anticipa a las medidas de doña
Pilar del Castillo en un alarde de verdadero
escudero, adalid y primer caballero de la ministra
Del Castillo, a la que me he referido en otras
ocasiones. Si aterrizamos ya en el caso madrileño,
nos encontramos con que en Madrid la situación es
un poco peor o incluso peor que en algunos otros
sitios... 

Señor Nafarroa. No sé si será eso, puede
que si, señor Consejero. No sé si tiene traducción al
latín, pero puede que sí... De Navarra,
efectivamente.

Remitiéndome ya al caso madrileño,
porque el señor Consejero dijo el otro día -y hoy
presumo que lo dirá el representante del Partido
Popular- que hay que hablar de Madrid, bueno, pues
en Madrid, si hablamos de calidad de la educación
habría muchos indicadores, muchos factores a los
que remitirse, pero destaco, lógicamente, aquello
que necesitan urgente respuesta. Los 18.151 niños,
cifras oficiales, que se han quedado sin plaza en
menores de 3 años, en Escuelas Infantiles públicas;
la política de becas que puede ser atractiva para
muchas familias, lógicamente, porque no tienen otra
cosa, pero que también hay que tener cuidado,
porque puede consolidar algunos centros que no
tienen buenas condiciones y lo saben ustedes,
algunos centros privados, que son más bien
chiringuitos, negocios de dudosa categoría donde no

se puede enviar a los niños con tranquilidad, eso
hay que revisarlo, se lo recomiendo y estoy seguro
de que lo harán.

Hay un déficit en Formación Profesional
también importante que ya venimos recogiendo; el
tema de los inmigrantes lo veremos después, y en
cuanto a la masificación o no, el señor Consejero
hace las medias aritméticas; es razonable que lo
diga así, pero la Diputada Dolores rodríguez le ha
dado el ejemplo de las Rozas, donde es verdad que
las medias eran buenas, pero han ocupado espacios
de la biblioteca, de la sala de usos múltiples, están
concentrando, hay masificación, usted lo sabe y va
a haber más a partir de enero si se confirman las
expectativas sobre la llegada de inmigrantes al
sistema educativo, además de que hay unas graves
dificultades en algunos barrios, no en todo Madrid,
ciertamente, y en algunas zonas de nuestra
Comunidad, no sólo en Madrid capital.

Yo creo que todo este conjunto de cosas, la
propia filosofía de la ley, la ausencia de recursos
estatales y la propia realidad madrileña aconsejan
que el Grupo Socialista vote a favor de la Moción de
Izquierda Unida. Muchas gracias.(Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Tiene la palabra el señor Hernández
Guardia, Diputado del Grupo Popular, que también
dispone de quince minutos.

El Sr. HERNÁNDEZ GUARDIA: Gracias,
señor Presidente. Señorías, voy a comenzar mi
intervención como lo hizo mi compañera, la señora
Ongil, en una Moción parecida, presentada en mayo
de este mismo año, anunciándoles nuestro voto
contrario a la Moción, y las razones para este voto
negativo no distan mucho de las que les dijo a los
señores Portavoces nuestra Portavoz en Educación,
como he dicho antes, la señora Ongil.

Pero en este caso la moción no es
exactamente igual que antes; es un popurrí, es un
popurrí de ocho puntos en el que se mezclan la Ley
de Calidad, por una lado; la red única de centros,
con su correspondiente crítica a los centros públicos
concertados; la iniciativa legislativa popular -que
tampoco se le ha olvidado decirlo al señor González-
sobre Educación Infantil que en estas fechas está
recorriendo diferentes Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid y, también, otros cuantos
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puntos sobre Formación Profesional, Universidades
y becas, todo, como he dicho antes, un popurrí.

Me he hecho el firme propósito de contestar
a la moción, y no de contestar a algunos desatinos
que han hecho algunos Portavoces; de verdad, no
es por falta de ganas, sino porque creo que,
efectivamente, es mi obligación, en este caso
representando al Grupo Parlamentario Popular,
contestar a todos y cada uno de los puntos que
plantea el señor González en su moción.

Decía mi compañera que no se creía que
usted hubiera hecho esta moción, y yo, la verdad,
tengo que decirle que tampoco; en este caso
concreto tampoco me lo creo yo, señor González,
puesto que si aquél -he tenido la paciencia de
leérmelo- era un texto que deformaba, más o
menos, la realidad, pero en aquel caso era un texto
coherente, y éste es un puzzle, es una mezcla, un
recorte de párrafos diferentes, de textos diferentes,
pegados, a veces sin sentido. Yo sé que su
preparación y conocimientos, señor González, no le
permiten hacer un texto así.

Entrando en el contenido de la moción, en
el primer punto nos plantea que solicitemos la
paralización del Proyecto de Ley de Calidad de la
Educación, basándose en la falta de debate que,
según usted, ha tenido este proyecto de ley.
Permítanme recordarles simplemente que hace más
de dos años que el Ministerio elaboró un documento
de bases con las líneas generales de la reforma.
Ese documento fue presentado, como ustedes bien
saben, a la Conferencia Sectorial, en la que
participan las Comunidades Autónomas, ha sido
debatido en el Consejo Escolar del Estado, en el
que están presentes todos los miembros del mundo
educativo, y, después, ha sido dictaminado por el
Consejo de Estado con informe favorable. Me
parece que ha habido tiempo suficiente para
debatirlo.

Además, el Ministerio ha recabado la
opinión, como ustedes conocen, de múltiples
organizaciones representativas del mundo
educativo, entre ellas los propios partidos políticos;
ha recibido a sindicatos, a la AMPA, asociaciones de
estudiantes, de profesores, inspectores, directores,
etcétera, y de algún sindicato que es mayoritario en
la escuela pública, y que realmente el señor
González ni siquiera ha mencionado. Yo creo que
todo eso ha hecho que se incorporen aquellas
sugerencias y aportaciones positivas que han
ayudado a mejorar el texto, tanto en su contenido

como en sus aspectos formales. Cosa diferente,
señor Navarro, señor González, es que no nos haya
gustado, en absoluto, lo que sale de ahí; que no nos
hayan hecho caso a lo que queríamos imponer otros
grupos diferentes. Por lo tanto, yo creo que no se
puede pedir tan alegremente la paralización o
afirmar que no ha habido debate, cuando el
Gobierno lleva más de dos años debatiendo sobre el
proyecto de ley, y aún hoy sigue en sede
parlamentaria, como ustedes reconocían, que es, en
definitiva, donde habría que solicitar esa retirada, no
aquí, como creo que es lo lógico, sino en las Cortes
Generales.

En el segundo punto nos piden incrementar
el gasto público progresivamente. Escuchen bien:
incrementar el gasto público progresivamente hasta
alcanzar la media de la Unión Europea. ¡Pero si eso
es lo que estamos haciendo! Eso es lo que está
haciendo el Gobierno: incrementar progresivamente
el gasto público en Educación.

Permítanme dos reflexiones muy breves.
En las partidas presupuestarias de Educación
hemos alcanzado en España los 39.000 millones de
euros en el año 2002; hay un 41 por ciento más en
pesetas corrientes o un 19,5 más en pesetas
constantes que en el año 1996. Si a eso añadimos
el descenso del 12 por ciento del alumnado, hace
que España -y son datos de la OCDE- esté situada
en uno de los primeros puestos de la OCDE en esa
relación gasto público-alumno.

La segunda reflexión -se lo decía el jueves
pasado, y se lo repito en éste- es que, si hablamos
de la Comunidad de Madrid, concretamente en este
ejercicio presupuestario el Gobierno regional ha
realizado la mayor inversión que se conoce en la
Comunidad, la mayor inversión en Educación que se
ha conocido: 3.216 millones de euros. ¡Es que
parece que se nos olvida, y hay que estar
repitiéndolo! Bueno, pues lo repetiremos. Casi un 11
por ciento más que en el 2001, y un 25 más que en
1999, y, de ello, más del 80,4 por ciento dedicado a
la pública. Señorías, donde hablan los datos, donde
hablan las cifras, realmente sobran las palabras.

En el tercer punto aluden a la integración
de una red única de centros públicos, de todos
aquellos sostenidos con fondos públicos, y una serie
de apartados relacionados con la enseñanza
concertada. Aquí se retrata el señor González, deja
ver su animadversión hacia la enseñanza pública
concertada. A mí me gustaría preguntarle si es que
pretende eliminar los centros concertados mediante
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la retirada de los conciertos o es que no quiere que
concertemos en Educación Infantil. Debería decirlo
claramente, pero le recuerdo que eso que propone
ahí es inconstitucional. No se puede pedir a los
centros -y perdónenme que parafrasee el refrán-
que estén a las duras y no a las maduras. 

Además, no sólo la Constitución, sino la
propia Ley Orgánica 8/85, Reguladora del Derecho
de Educación consagra en su preámbulo la libertad
de enseñanza, que ha de entenderse en un sentido
amplio y no restrictivo, y que incluye, sin lugar a
dudas, la libertad de crear centros, y también incluye
la capacidad de los padres de poder elegir esos
centros para sus hijos.

En el otro apartado de este punto tercero,
Señorías, nos parece razonable aquello que
enumera el señor González, pero lo que él considera
razonable es aquello que ya está haciendo el
Gobierno regional. Así, Señoría, los conciertos se
conceden atendiendo a las necesidades de
escolarización; no se conceden de otra forma:
atendiendo a las necesidades de escolarización. ¿O
pretende el señor González denegar conciertos a
aquellos centros que ya los tienen y que, además,
tienen alumnos? Me gustaría que todo eso se lo
aclarara también a los centros concertados.

Cabe señalar que este Gobierno regional
tiene la obligación de hacer uso de los mecanismos
que la propia ley pone a su disposición para
favorecer e impulsar la formación de nuestros
ciudadanos; uno de esos instrumentos son los
conciertos educativos -que, por cierto, no son
invento nuestro, pero, efectivamente se trata de uno
de los instrumentos que tenemos-, dirigidos a
satisfacer principios básicos como el de la libertad
de elección de centros.

Por lo que se refiere al apartado relativo al
acceso de escolarización de alumnos en centros
sostenidos con fondos públicos, hay que decir que
cuando la Comunidad de Madrid asumió las
competencias en materia de educación, en julio del
99, se planteó como objetivo prioritario, en relación
precisamente con este tema de la escolarización, la
redistribución de la población escolar con
necesidades asociadas a desventajas sociales, y la
creación de una normativa propia que facilitara la
escolarización de dichos alumnos. Para ello, como
ustedes bien saben, se creó la Comisión
Permanente de Escolarización, única con facultad

para escolarizar a todos aquellos alumnos que
demandan plaza escolar una vez finalizado el
proceso ordinario de escolarización. Además,
publicó la Orden 794/2002, en la que, efectivamente,
marcaba las pautas que tenía que seguir el
procedimiento para la admisión de alumnos.

En otro apartado habla el señor González
de la equiparación de los trabajadores de la
enseñanza. ¿Se olvida el señor González del
Acuerdo para la Mejora de la Calidad de la
Enseñanza de la Comunidad de Madrid? No; estoy
seguro de que no. Estoy seguro de que sabe que se
ha cumplido prácticamente en su totalidad este
acuerdo, y sabe que la Comunidad de Madrid ha
firmado recientemente un acuerdo con las
organizaciones sindicales para la equiparación
retributiva del personal laboral docente, que
completa, en el plano económico, el acuerdo de
garantía de derechos laborales y profesionales del
18 de julio de 2000. Con estos acuerdos la
Comunidad de Madrid equipara, en la medida de lo
posible, las condiciones laborales entre ambos
colectivos.

Los puntos cuarto y quinto -la verdad es
que son ocho puntos, y es muy largo- hacen
referencia a la atención a la demanda efectiva de la
Educación Infantil, de 0 a 5 años; al modelo a seguir
en la red pública de escuelas infantiles, y la partida
presupuestaria que debe destinar la Comunidad de
Madrid -que, por cierto, no la cuantifica-. En este
punto les confieso que tengo una duda, y es que no
sé si la idea es del señor González o del candidato
de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, ya
que estos puntos son un fusilamiento literal de los
artículos 1 y 2 de la iniciativa legislativa popular
sobre la plena escolarización infantil que, como
saben, se aprobó en un pleno municipal de Rivas -
por eso le pregunto si es suya o viene de otro sitio-,
y que ahora, como saben, se está presentando en
otros Ayuntamientos.

No diferencia en la moción, señor
González, algo que creo que es importante. La
Educación Infantil tiene dos ciclos diferenciados: de
0 a 3 años y de 3 a 6 años, a los que se aplican
políticas diferentes y partidas presupuestarias
diferentes. Así, actualmente, en la Comunidad de
Madrid en el segundo ciclo de Educación Infantil, de
3 a 6 años, está cubierta al cien por cien la demanda
de escolarización, y en el próximo curso está
previsto alcanzar la plena gratuidad en este tramo.
La evolución del número de centros de Educación
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Infantil -por darle números- ha sido, de 101 centros
en 1990, a 284 centros en 2003. Por lo que respecta
al ciclo de 0 a 3 años, permítame decirle que en
ningún país miembro de la Unión Europea se aborda
ese planteamiento maximalista que hacen ustedes,
por tres razones fundamentales: Una, porque el
coste no sería asumible; dos, no todas las familias
quieren, y tres, existen otras formas diferentes de
atención a la infancia alternativas y complementarias
a lo que es la escolarización.

Las plazas de Educación Infantil, unas
20.000, que se ofertan en estos momentos vienen a
cubrir aproximadamente el 15 por ciento de la
demanda potencial de plazas de 0 a 3 años. En la
red de atención a la infancia de la Comisión
Europea, en el documento denominado “Objetivo de
calidad de los servicios infantiles”, señala que para
el año 2006 los servicios financiados con fondos
públicos deben ofrecer plazas de jornada completa
para un mínimo del 20 por ciento de los niños
menores de 3 años; nosotros estamos ya en el 75
por ciento de esa recomendación en el año 2002.

En referencia a la propuesta de la original
red pública de escuelas infantiles y casas de niños
de la Comunidad de Madrid, como modelo teórico a
seguir, cabe señalar dos resoluciones: una primera,
de la Asamblea de Madrid, en la que instaba al
Consejo de Gobierno, para crear una unidad
administrativa de Educación Infantil que preservase
el modelo existente y que tuviera el mismo rango
que las unidades que atienden a los centros de
Educación Primaria y Secundaria, y así, aparecen
dos decretos en cumplimiento de esa resolución: el
Decreto 178/2000, de 20 de julio, que establecía, en
el artículo segundo, la creación del Servicio de
Educación Infantil; y, más recientemente, el Decreto
75/2002, de 9 de mayo, que recoge, en el artículo 7,
las atribuciones de la Dirección General de Centros
Docentes, señalándose, en su apartado 2.1, el
Servicio de Educación Infantil como una de las
unidades administrativas en las que se estructura la
citada Dirección General.

En cuanto a la partida especial de
inversiones que nos decía el señor González, le
recuerdo que la red de centros recientemente
presentada destina 75 millones de euros en el bienio
2002-2003 para la financiación de cien actuaciones
en educación infantil, lo que supondrá la creación de
6.542 nuevas plazas. En el punto sexto, la moción
solicita dotar a la FP, a la Formación Profesional,
tanto en su grado medio como en el superior, de los

recursos necesarios para asegurar una oferta
amplia, completa y variada que estimule al
alumnado a cursar estudios, por ser ésta una
importante vía de inserción laboral. Se trata de una
propuesta a la que ya se está dando cumplimiento.
La oferta de enseñanza de los ciclos formativos de
grado medio ha experimentado un crecimiento de su
implantación en el curso 95-96, hasta el curso 2001-
2002, del 520 por ciento, mientras la relativa a los
ciclos formativos de grado superior ha
experimentado un crecimiento en el mismo período
del 375 por ciento. Se ha pasado de 8.000 alumnos,
distribuidos en 300 grupos, en el curso 95-96, a
34.000 alumnos, distribuidos en 1.500 grupos en el
curso 2001-2002. Ello ha supuesto un incremento de
26.000 alumnos en los seis últimos cursos; 11.000
alumnos más en los ciclos formativos de grado
medio y unos 15.000 más en los ciclos formativos de
grado superior. Para el curso 2002-2003, el
incremento de plazas en Formación Profesional es
del 11 por ciento respecto al curso 2001-2002, con
15.150 nuevas plazas respecto al curso anterior.
Asimismo, se está previendo el incremento de
ofertas en ciclos que presentan gran demanda y
tienen favorables perspectivas de inserción laboral.

En el punto 7 -ya estamos terminando,
Señorías-, nos propone Izquierda Unida que
aseguremos la educación de las plazas -y la verdad
es que no acabo de entender eso de asegurar la
educación de las plazas; no sé a qué plazas se
refiere, no sé si son plazas de estacionamiento-
mediante una política de inversiones para adecuar
la capacidad de los centros universitarios. ¿Le
parece poco lo que estamos haciendo en materia
universitaria? ¿Le parece poco el compromiso
asumido por el Gobierno regional con el aumento de
la financiación de las universidades públicas
madrileñas y que se ha hecho efectivo en estos
últimos siete años? ¿Sabe que las subvenciones
para gasto corriente han aumentado un 88 por
ciento, y un 219 por ciento las subvenciones de
capital para inversiones? Parece que a algunas
Señorías se les ha olvidado el Plan Plurianual de
Inversiones 1998-2002, dotado con más de 360
millones de euros, y que se ampliará con más de
260 millones de euros en el segundo plan 2003-
2005.

Creo que queda patente, Señorías, con
estos datos y estos números, el esfuerzo realizado,
y que seguirá realizando, el Gobierno regional en
educación universitaria. (Rumores.)
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El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías.

El Sr. HERNÁNDEZ GUARDIA: El punto
octavo de la moción trata sobre el gasto público en
becas y ayudas a estudiantes. Permítame, señor
Presidente, que ahorre la adición de datos, cifras y
argumentos porque la próxima moción en este
mismo Pleno se va a tratar monográficamente y, por
tanto, a ella me remito. 

Termino, Señorías, señor Presidente,
reiterando nuestro voto contrario a esta moción por
todos los argumentos anteriormente expuestos y
agradeciendo al señor González la oportunidad que
nos brinda con estas mociones a exponer los
magníficos logros conseguidos por la Consejería de
Educación y citando, permítanme, en referencia a la
Ley de Calidad, a la Ministra Pilar del Castillo: las
cosas, a veces, hay que hacerlas sin esperar el sí de
todos; sería imposible y, además, una falta de
responsabilidad. Y sobre todo -añado yo-, Señorías,
cuando el diagnóstico es certero y mayoritario.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Procedemos a la votación directa
de la moción, al no haberse presentado enmiendas.
Salvo error, en la sala están presentes 50 Diputados
del Grupo Parlamentario Popular, 37 del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas y 5 de
Izquierda Unida. ¿Están de acuerdo los señores
Portavoces? (El señor Villanueva González pide la
palabra.) Señor Villanueva, tiene la palabra. 

El Sr. VILLANUEVA GONZÁLEZ (Desde
los escaños.): Señor Presidente, son 51 Diputados
del Partido Popular.

El Sr. PRESIDENTE: Vamos a contar de
nuevo, si les parece; me dirijo especialmente a la
Secretaria General y a los Secretarios de la Mesa.
(Pausa.) Me vuelven a dar el dato de 50, señor
Portavoz. (Asentimiento por parte del señor
Villanueva González.) Aprovecho de todos modos
este momento para reiterarles a los Portavoces y a
los señores Diputados las disculpas porque no
funcione el sistema de megafonía y votación de la
Cámara. Estamos en ello, y esperemos que cuanto
antes se arregle. Procedemos, pues, a la votación

del texto de la moción de Izquierda Unida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 42 votos a favor y 50 votos en contra.)

Pasamos a la siguiente moción.

Moción del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, subsiguiente a la
Interpelación I 51/02, sobre política general de
becas y ayudas al estudio en la educación
superior.

———— M-14/02 RGEP. 4521 (V) ————

Señorías, se ha presentado un escrito de
corrección de errores por el Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, consistente en el texto a
cuya lectura va a proceder a continuación la
Secretaria Primera de la Mesa.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Presidente.
Don Pedro Sabando Suárez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas de la
Asamblea de Madrid, solicita la reformulación de la
Moción 14/02, subsiguiente a la Interpelación 51/02.
En el apartado cuarto, donde dice: “pueda recibir la
ayuda como máximo en el tercer trimestre del curso
académico al que corresponden”, debe decir: “pueda
recibir la ayuda como máximo en el primer trimestre
del curso académico al que corresponden”. Muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Secretaria Primera de la Mesa. Procede, de
acuerdo con el artículo 203, en primer lugar, la
defensa de la moción por el Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la misma, por tiempo de quince
minutos. Tiene la palabra su Diputada Rodríguez
Gabucio.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO: Gracias,
señor Presidente. Señorías, la semana pasada
intentamos poner de manifiesto, y el señor
Consejero de Educación lo admitió explícitamente,
que las becas y ayudas al estudio que convoca la
Comunidad de Madrid no están dirigidas
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prioritariamente a los estudiantes desfavorecidos
con menores índices de renta, que supone cubiertos
por las becas generales del Ministerio, sino a otro
tipo de becas sin exigencia de límite de renta y que
prevén circunstancias diferentes a las que nosotros
planteamos de manera prioritaria. Seguramente, el
hecho de tener en su punto de mira otro tipo de
colectivos hace que en el escaso presupuesto que
la Comunidad de Madrid dedica a este capítulo de
becas y ayudas al estudio, aquellas que exigen
límite de renta signifiquen exclusivamente el 13 por
ciento del total.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

Además, las convocatorias de esas ayudas
al estudio cambian de forma sustancial de un año a
otro, tanto en las condiciones necesarias para
obtener una de esas becas y ayudas -no siempre
para mejor-, como el incremento en la última
convocatoria de estas ayudas de los niveles
académicos exigibles, sino también en la cantidad
de dinero que se le asigna en los presupuestos, que
tampoco mejora, como hemos visto en las ayudas al
estudio, o en el carácter de competitivas o no que
cambia de la convocatoria de 2000/2001 a la de
2001/2002, cuando se suprime la partida ampliable
que aparecía en la primera de estas convocatorias
y se establece un máximo de recursos disponibles,
que es un máximo mínimo, porque consiste en
448.000 euros, que no es precisamente un
dispendio, señor Consejero. 

Por ello, para asegurar el acceso de los
alumnos a las ayudas que debe ofrecer la
Comunidad de Madrid, pero también, y muy
importante, para garantizar que estas ayudas tienen
una continuidad en el tiempo y garantizan un criterio
homogéneo de adjudicación que permite a los
alumnos continuar en los estudios universitarios una
vez que se han iniciado éstos, proponemos en el
primer punto de la moción al Consejo de Gobierno
que presente ante esta Cámara una ley de becas y
ayudas al estudio.

No nos parece una petición disparatada, ni
en el plazo ni en el contenido de la proposición que
hacemos hoy a esta Cámara, en el sentido de que
varias Comunidades Autónomas de distintos signos
políticos, muchas de Gobiernos socialistas desde
luego, algunas del Partido Popular o de sus socios,
o por lo menos de aquellos que le apoyan

sistemáticamente en las decisiones que toman en
materia educativa, como puede ser Coalición
Canaria, han elaborado o están elaborando, como le
digo, una ley de becas.

Nosotros pretendemos una ley de becas
flexible y suficiente; una ley que venga a ser un
marco general en el que se inscriban las
convocatorias anuales de becas, capaces de
adaptarse a la evolución de la situación universitaria
y de la sociedad madrileña, y que pueda cumplir, por
esa flexibilidad y por esa adaptación, con el papel
que le corresponde, que no es otro que el de facilitar
el acceso a la educación superior a los estudiantes
universitarios, con independencia de los niveles
sociales, de renta, etcétera, de las condiciones
socioeconómicas de la familia de procedencia.

Esta ley ha de garantizar, a nuestro juicio,
varias condiciones: la suficiencia de las ayudas para
cubrir las necesidades reales de los estudiantes; la
cobertura de los gastos de tasas y otros, como el
transporte, el alojamiento, en su caso, y el material
de estudio, como libros, etcétera; en tercer lugar,
tener una complementariedad real con las becas
convocadas por otras Administraciones Públicas,
especialmente con aquellas convocadas por el
Ministerio, y, en cuarto lugar, buscar una
diversificación de esas becas, pensando en las
distintas situaciones de diversos colectivos con
distintas necesidades, y que pueden pasar no sólo
por las becas directas, como están contempladas en
este momento, sino también con nuevas figuras que
en alguna medida se han ensayado sin llegar a
cubrir espacios o sin llegar a ser conocidas, como
pueden ser los préstamos públicos o préstamos con
aval público.

Para que verdaderamente esta ley cumpla
con las condiciones de adecuación, eficacia y
suficiencia de recursos, es necesario establecerlas
como consecuencia de un estudio que planteamos
en el punto 2 de la moción, y es necesario porque
debemos partir de una experiencia, de unos datos
no opinables, y porque en las convocatorias
anteriores de la Comunidad siempre nos ha ocurrido
que se pone algún dinero en los presupuestos y no
se gasta, porque se dice, como dijo la semana
pasada aquí el Consejero, que no hay peticiones y
que, si las hay, no se adecuan a las condiciones de
la convocatoria, y ésa es la razón por la que el 60
por ciento de las solicitudes recibidas en la última
convocatoria conocida, que le recuerdo que es la de
2001, 2000-2001, no se conceden. Como no se
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gastan los fondos, al año siguiente -ésta es la
historia, basta leer los sucesivos proyectos de
presupuestos para ver que eso es lo que se hace-
se baja estrepitosamente la cantidad de dinero que
se ofrece a los estudiantes para este fin; pero, claro,
como eso queda mal, y, sobre todo, la oposición nos
encargamos de poner de manifiesto que se ha
reducido en un porcentaje muy importante el
presupuesto para becas, entonces, al año siguiente
se sube, y así volvemos a empezar, porque tampoco
se gasta.

Por tanto, necesitamos tener unos datos,
como decía antes, que no sean opinables sino
reales, sobre los índices de renta de los estudiantes
universitarios, del coste real de un curso académico,
del contingente de jóvenes que, queriendo seguir
con los estudios universitarios, no llegan o
abandonan la universidad por causas económicas,
y resolver esto en beneficio de aquello que por su
parte siempre declaran, que es que gobiernan para
los ciudadanos y con la mente fija en sus
necesidades; éstas son sus necesidades y hay que
cuantificarlas y saberlas para darles realmente una
solución. 

Para que además de lo anterior la ley
pueda ser eficaz, es necesario que se dé a conocer,
porque estamos convencidos de que otra de las
dificultades o de las deficiencias que tiene el actual
régimen de ayudas al estudio es que son poco
conocidas en nuestra Comunidad; y son poco
conocidas, sobre todo, por los niveles de
estudiantes preuniversitarios que ignoran en gran
medida los recursos de los que pueden disponer o
que pueden serles ofrecidos por la Comunidad
Autónoma. Por tanto, le planteamos una campaña
de divulgación y de publicidad en los centros de
secundaria de los recursos con los que pueden
contar los estudiantes para acceder a la universidad,
así no se frustrarán desde el inicio algunas
intenciones de llegar a la universidad, sino que
podrán hacer sus cálculos y su valoración del
esfuerzo necesario para conseguir sus propósitos y
sus metas.

Si tenemos en cuenta el coste real de un
curso académico en la universidad, los gastos de
matriculación, material, transporte, etcétera, que
comportan un curso académico, y que estos gastos
empiezan el día 1 de octubre de cada curso, no se
puede concebir que a día 24, creo que es hoy, de
octubre no se hayan resuelto y abonado a los
estudiantes las becas correspondientes a las tasas

que se pagaron en octubre del año 2001, porque ya
han pagado las tasas del año 2002. Eso significa
que los estudiantes que tienen dificultades tienen
que adelantar un dinero, que no tienen, durante
mucho tiempo, y ahí viene la propuesta que
hacemos en nuestra moción que es la de adelantar
sustancialmente la convocatoria de las becas y, por
tanto, su resolución. Somos conscientes de que para
ello no se puede cargar el presupuesto de becas en
el Presupuesto de la Comunidad correspondiente al
año en que finaliza el curso, sino que hay que
cargarlo en el año anterior, y eso ustedes lo saben
muy bien porque así lo hicieron, por ejemplo, en las
becas IDU. Ustedes convocaron en marzo del año
2002 las becas correspondientes al curso 2002-
2003, pero, en cambio, convocaron el 26 de mayo
las correspondientes al curso 2001-2002 de ayuda
al estudio universitario. Por tanto, ustedes conocen
la solución; no la aplican y debo pensar que es
porque no quieren, porque poder, han podido en una
cantidad mucho más sustancial y lo han hecho; en
cambio, con estas becas, que parece que no son
prioritarias para ustedes, no lo han hecho.

Por último, en el punto tercero, conscientes
de las fechas en las que estamos, planteamos una
serie de medidas provisionales, que consisten en
tomar en cuenta esta situación en la elaboración de
los presupuestos que ahora mismo se están
gestando, y, en ese sentido, lo que les pedimos en
esta moción es que prevean recursos suficientes,
que tampoco son tantos, para poder cubrir el 3 por
ciento de los estudiantes universitarios madrileños.
Tampoco es un disparate, sobre todo teniendo en
cuenta -como puse de manifiesto la semana pasada,
y el Consejero no me lo rebatió- que el número de
estudiantes becados en la Comunidad de Madrid,
por circunstancias equis, es inferior a la media
española: estamos en un 13,43 por ciento y, por
tanto, si yo propongo cubrir un 3 por ciento más,
estaríamos unas décimas por encima del 15,78 por
ciento, que es la media nacional; son cuatro
décimas, que es muy poquito, pero puede ser
suficiente para un año si andamos con la vista
puesta en superar esos índices y acercarnos en un
plazo no breve, pero sí razonable, a los índices
europeos de cobertura a los estudios universitarios,
que les recuerdo que son el 40 por ciento.

Nos parece que es una moción que podría
beneficiar de manera extraordinaria a colectivos que
lo necesitan de manera prioritaria, que,
comparativamente con el presupuesto de la



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 745/24 de octubre de 2002  22363

Comunidad de Madrid, no significaría un quebranto
y un esfuerzo ni siquiera relevante, sino mínimo,
pero vendría a cubrir un agujero muy importante en
lo que es financiación a los estudiantes
universitarios que lo necesitan. Por eso confiamos
en que, oídos nuestros razonamientos y pensando
que esos razonamientos realmente son factibles y
no piden nada que no se pueda hacer, ni siquiera
necesitan gran esfuerzo, esperamos que esta
moción sea votada afirmativamente en esta
Cámara. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, y al no haberse presentado
enmiendas, procede abrir un turno de
intervenciones. En nombre del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, va a intervenir don Franco
González Blázquez por un tiempo máximo de quince
minutos.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. La verdad es que durante estos
días de debate de ejecución de los presupuestos me
han llamado de todo, señor Presidente; alguien me
llamó Rafael un día, otro me llamó Franco
Rodríguez, pero lo que no se le había ocurrido a
nadie hasta ahora es hacer lo que ha hecho S.S.
don Antonio Hernández Guardia, que me acusa de
plagiar al Ayuntamiento de Rivas. ¡Pero, hombre!,
señor Hernández Guardia, el Ayuntamiento de Rivas
es un Ayuntamiento que gobierna Izquierda Unida.
Yo no lo he plagiado, coincido con los
planteamientos. No me sea malo. En cualquier caso,
le recuerdo, por si acaso me quiere llevar a los
tribunales, que la mayor autoridad en Educación, no
porque sea el que más sepa, sino porque tengo esa
responsabilidad...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, le ruego se atenga a
la cuestión, si es posible.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Porque
tengo esa responsabilidad, soy yo. Y ahora vamos
con las becas.

Yo creo que la interpelación que se hizo el
pasado jueves era pertinente, y era pertinente

porque hay que aclarar la situación a la sociedad
madrileña, porque tiene que estar hecha un lío. Si el
señor Consejero de Educación sube a esta tribuna
y dice que tenemos el mayor complemento de becas
en esta Comunidad Autónoma de las ya excelsas y
grandiosas becas que da el Estado, y si, a
continuación, van a los medios de comunicación y
escuchan a los rectores que les dicen: “protestamos
por el recorte de becas”, tienen que estar hechos un
lío, sobre todo si no tienen hijos en la universidad,
porque, si tienen hijos en la universidad, lo tienen
claro, ya que sufren el día a día de la falta de becas
que hay en el Estado español y en esta Comunidad
Autónoma. Yo ya les dije el otro día que ustedes
tenían un concepto un poco equivocado de lo que
era becar para compensar, becar para dar
oportunidades. Ustedes muchas veces becan
excelencias, y muchas veces no se dan cuenta de
esa compensación de desigualdades que existe en
la sociedad madrileña, y que es conveniente becar
para que tengan derecho al precepto constitucional
de un acceso a la educación en igualdad de
condiciones.

El otro día, yo creo que en un debate
también interesante -y estamos haciendo trabajar
mucho al señor Consejero, señor Presidente, y creo
que estoy en la cuestión- le demostró la oposición
en general que en la Comunidad de Madrid había un
sistema de becas mal estructurado; yo le dije
concretamente que las becas de carácter general
que se habían concedido en la Comunidad de
Madrid -y le pongo algún ejemplo porque yo soy
partidario de poner ejemplos-, en la Universidad
Autónoma habían pasado de 85 en el curso 2000-
2001 a 21 en el curso 2001-2002. Por mucho que
desayune usted con los periodistas y consiga una
página en los periódicos diciendo que el sistema de
becas es envidiable: 85 en el 2000; 25 en el 2001-
2002, es decir, tres de cada cuatro alumnos de la
Universidad Autónoma de Madrid se quedaron sin
beca, con lo que ello supone. 

Le hablé de su concepto de becas, esas
becas con las que pretendían becar a las
excelencias, a los del esfuerzo, a la “Operación
Triunfo”, hablamos de todo el otro día, incluso de
“Operación Triunfo”, y de su sistema de becas. Pero
mire usted, creo que hoy debemos dejar de hablar
de todo eso, por eso que decía yo al principio,
porque podemos volver un poco loca, en la
indefinición o en un no saber qué hacer, a la
sociedad madrileña, y ponernos a trabajar en ello. 
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Por eso digo yo que la propuesta que hoy
se nos trae por parte del Grupo proponente de la
moción me parece razonable; me parece razonable
en todos sus puntos. Que se presente a la Asamblea
de Madrid en el plazo de cuatro meses -y si ella
quiere menos meses, pero conviene que sea en el
plazo de cuatro meses para que ustedes hagan
algo, porque si es más tiempo no van a poder
presentar nada- una ley de becas y ayudas a los
estudios universitarios que establezca el régimen
general de becas y ayudas que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ofrecerá en sucesivas
convocatorias, es decir, que se sepa con concreción
el número de becas y los indicadores con los que se
van a conceder esas becas. 

Fíjense SS.SS. si es pertinente la moción,
que además no les dicen que la hagan así, de
cualquier manera, por eso le ponen cuatro meses
como fecha límite, desde luego, para poder hacerlo
y que vaya precedida de la realización de un estudio
sobre adecuación de las becas y ayudas al estudio
de la Comunidad de Madrid, a la demanda, etcétera,
es decir, ajustar las becas que se conceden a las
necesidades, no becar operaciones triunfo, sino
becar necesidades, compensar desigualdades, que
es lo que yo antes decía. 

Además, para mayor concreción, y no
tengo más remedio que felicitar a la Diputada
proponente, le dice también: “Hombre, que esto se
empiece a notar, porque si vamos a hacer un
estudio y vamos a hacer en el plazo de cuatro
meses una ley de becas y ayudas o algo similar,
debe haber una concreción presupuestaria en estos
días”. Nos pasa una cosa: todos hablamos de
becas, el Gobierno ensalza las cantidades de becas
que da, pero a la hora de los presupuestos vamos
buscando las becas o las partidas de becas como
agujas en un pajar, y no solemos encontrarlas. Al
final, supongo que estarán escondidas en algunas
partida extraña o, quizás, lo que es peor, no existen
en la medida que el Gobierno dice. 

Bien, parece razonable su apartado cuarto:
que adelantemos las fechas de convocatoria y los
plazos de resolución para que los estudiantes
puedan percibir la ayuda en el tercer trimestre del
curso académico al que corresponden, como
máximo, y no tengan que andar endeudándose para
poder estudiar en la Universidad.

Todo esto me parece pertinente, porque, si
queremos en esta Comunidad Autónoma una
universidad para todos, para todas, y al servicio de

la sociedad, las becas, desde luego, sirven
precisamente para que esa universidad esté al
servicio de todos, por encima de su renta.

Yo creo que deben abandonar esa
prepotencia, en este tema también -porque creo que
están imbuidos ya de esa cierta prepotencia en
todos los temas que tratan-, y deben ustedes hacer
propósito de la enmienda, y no volver a repetir,
presupuestariamente que ya está en los
presupuestos; deben aceptar enmiendas de la
oposición, si no están contenidas; pero debe haber
partidas suficientes para que haya becas al alcance
de todo el mundo.

Sabemos -y está demostrado, por mucho
que se diga- que la política de becas en este país y
en esta Comunidad es insuficiente, y, para decir si
una cosa es suficiente o no, hay que comparar, y
para comparar hay que mirar a Europa. Ya sé yo
que el Gobierno tiene la concepción de que siempre
Europa nos mira a nosotros, y que somos el espejo
y el ejemplo. En este caso conviene abandonar esa
presunción, y mirar a Europa, y ver cómo en Europa
la media de estudiantes universitarios que reciben
becas es el 41 por ciento, mientras aquí, en España,
solamente el 15 por ciento de los estudiantes tienen
derecho a una beca.

Yo creo que una educación de calidad -y
hoy hemos hablado de calidad- debe permitir
fundamentalmente, y lo repito varias veces, corregir
esas desigualdades a través de la política activa de
becas, que rompa, de alguna forma, con la
perversión actual del sistema reproductor de
desigualdades existente.

Miren, Señorías, la importancia de la
educación -y con ello termino, señor Presidente- se
debe a que es el mayor instrumento para la
igualdad, y mediante el sistema educativo se puede
avanzar hacia una transformación de la sociedad
que permita la superación de las desigualdades
sociales y el desarrollo de capacidades y actitudes
críticas. El sistema educativo debe situarse al
servicio de la sociedad y en conexión con la misma;
hay que apostar por la corresponsabilidad del
sistema educativo con la sociedad, y por la
necesidad de que la educación sea el mayor motor
del cambio social. Y si quieren que todos tiremos de
ese carro, demos la oportunidad a aquellos padres
y madres, a aquellos estudiantes que, no teniendo
los recursos suficientes, quieren acceder a la
universidad, y eso sólo se puede hacer no con
demagogias, no con declaraciones solemnes, sino
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con una política activa de becas y con concreciones
presupuestarias. Lo demás será renta para un día,
titular para un día, y hambre para mañana, y, en
este caso, no ha sido ni titular, porque los rectores
se han encargado de desmantelar la propaganda.
Muchas gracias.

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

La Sra. ONGIL CORES: Gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Consejero de
Educación, la semana pasada se debatió la
interpelación previa a esta moción, y yo creo que
tanto por parte del Consejero de Educación como de
mi compañero y Portavoz en ese caso, Miguel Ángel
Pérez Huysmans, quedó clara cual era la posición
de nuestro Grupo y cual es la labor que está
haciendo este Gobierno y, en concreto, la
Consejería de Educación en materia de becas y de
ayudas al estudio.

Me corresponde a mí hoy, en este Pleno,
debatir y defender la postura del Gobierno en
relación con la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.

La verdad, es que cuando yo lo leí,
prácticamente después de que ustedes lo
registraran, mi primera sorpresa fue que en el primer
punto hablan ustedes de presentar, ante esta
Asamblea, una ley de becas y ayudas, y mi
argumento, señora Rodríguez Gabucio, iba a ser, o
es, decirle que una ley para becas y ayudas es un
poco complicado, porque normalmente, por agilidad,
que además es lo que está usted pidiendo punto a
punto, se hace por órdenes de convocatorias. Pero
yo entendí que, a lo mejor, eso era por falta de
experiencia de Gobierno, porque, claro, esto se
adquiere cuando uno gobierna y va conociendo
cómo son esas cosas; usted no lo ha tenido y, a lo
mejor, ahí, podría haber tenido un pequeño lapsus.

Pero mi sorpresa es que, en su debate,
hace unos minutos, explica usted que hay otras
Comunidades Autónomas que sí han presentado
esa Ley de Becas. Déjeme que le diga, que ahí ya
no tiene toda la información o no es la información
correcta; usted ha venido a decir que hay algunas

Comunidades de otros signos que no sea el del
Partido Popular, o de alguno que por lo menos nos
apoya y creído entender que ha dicho usted los
canarios. Bien, pues lo canarios no han hecho una
ley de becas, se lo puedo confirmar, están haciendo
exactamente lo mismo que la Comunidad de Madrid,
que es una Ley de Agencia de Calidad y de
Consejos Sociales. (La señora Rodríguez Gabucio,
hace gestos de denegación.) Sí, señora Rodríguez
Gabucio. ¿Quiénes lo están haciendo? La
Comunidad andaluza y los catalanes, pero que lo
que están haciendo no es una ley de becas, sea
usted precisa, lo que están haciendo es una ley
general de coordinación universitaria, y dentro de
ella se habla de alumnos, de profesorado; al hablar
de alumnos hablan de becas, hablan de movilidad,
no hablan de dotación... Con lo cual, me parece a
mí, que, o tiene mal la información o quiere
confundir. 

Pero, déjeme que le diga que ésa no es la
vía y entendemos, desde este Gobierno, que no es
el marco adecuado para llevar las becas, pero sí
quería dejar constancia de cuáles son los datos que
tengo y, por la vía que me han llegado, seguro que
son los buenos...(Rumores.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Por favor, Señoría, un
momento. Por favor, no dialoguen. Muchas gracias.

La Sra. ONGIL CORES: Cuando intervengo
yo, les gusta intervenir y suelen hacerlo, señor
Presidente.

Por lo tanto, en ese primer punto, señora
Rodríguez Gabucio, le digo que son las órdenes de
convocatoria las que son más ágiles y,
efectivamente, es la mejor fórmula para llevarlo a
cabo con mayor agilidad.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

En el segundo punto, en relación con el
interés que muestra usted por que se haga un
estudio y da un plazo -el señor González, apoyando
a la Portavoz del Partido Socialista dice que tres
meses, un mes, cuatro... Como tiene usted tanto que
debatir hoy, le da igual los meses que sean, lo
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apoya y punto-. En cualquier caso, lo que le digo,
señora Rodríguez Gabucio es que ya lo estamos
haciendo, se ha adelantado usted o se ha quedado
un poco atrasada, como quiera usted verlo, porque
ya lo está haciendo la Comunidad de Madrid; desde
la Dirección General de Universidades ya se está
haciendo ese estudio. Pero, además, se está
haciendo un estudio bastante más completo, no
solamente de cuáles son las necesidades, de cuáles
son realmente las rentas de esta Comunidad, ni cuál
es la demanda potencial que puedan tener los
alumnos en materia universitaria, sino que es algo
mucho más amplio, que va unido a lo que es la
financiación de las universidades y que,
indudablemente, se está haciendo en colaboración
con las universidades, como no pude ser de otra
forma y como se viene haciendo en todas y cada
una de las decisiones que al final se toman desde la
Consejería de Educación. Por lo tanto, entendemos
que como ya lo estamos haciendo tampoco nos
parece oportuno el segundo punto de esta moción.

En el tercer punto, habla usted de que se
haga, en los próximos presupuestos, una ampliación
para cubrir ese 3 por ciento que queda pendiente.
Pero, déjeme que le diga una cosa, en primer lugar:
llega un poquito tarde, porque no sé si sabe usted
que hoy, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de
Presupuestos del año 2003. Que venga usted ahora
a solicitarle al señor Consejero de Educación a ver
si tiene esa partida ampliable para los próximos
presupuestos... Ha llegado un poquito tarde, señora
Portavoz, con lo cual ahí no vamos a poder hacer
nada.

También déjeme que le diga que ese
criterio que ha explicado usted de fijar la cobertura
en un tanto por ciento de las becas, en ese 3 por
ciento, bajo mi punto de vista ni es válido ni entiendo
que sea sólido, si lo comparamos con la media
española. Partiendo de la base de que entendemos
que la beca es algo que está para dar cobertura y
ayuda a personas que tengan recursos más bajos,
yo creo que nos tenemos que sentir satisfechos de
que la Comunidad de Madrid tiene, si no la renta
más alta de España, tiene una renta superior al 112
por ciento de la renta europea. Por lo tanto, si
tenemos menor cobertura de becas, es porque,
afortunadamente, por esa renta que tenemos más
alta, tenemos menos necesidad de ellas que otras
regiones. Eso no quiere decir, señora Rodríguez
Gabucio, que no tengamos que seguir trabajando y
seguir mejorando en todo lo que es el tema de

becas; pero, de hecho, aunque ya llegue usted tarde
para pedir una ampliación y una partida ampliable
en los presupuestos, sí le puedo decir que en los
próximos presupuestos va a haber un aumento del
15 por ciento. Usted dirá que le parece poco, y yo
siempre digo que en materia de Educación siempre
nos parecerá poco, pero ahí está el esfuerzo.

¿Ha visto usted “El Mundo” de hoy? Seguro
que sí. Y, ¿ha visto lo que les pasa a seis
universidades de la Comunidad Autónoma andaluza,
gobernada por el Partido Socialista? El Ministerio
retiene becas a seis universidades por los miles de
millones que deben. Y, la primera frase, ¿sabe cuál
es? Que la Junta de Andalucía mira para otro lado
mientras seis universidades públicas tienen esos
problemas. ¿Sabe lo que está haciendo este
Gobierno? Mirar de frente a la universidad, estar con
las universidades públicas y tener un plan especial
de cinco años para que las universidades no tengan
los problemas que están teniendo en este momento
las de Andalucía. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Eso, téngalo en cuenta.

Déjeme que le dé un dato, aunque ya lo dio
el Consejero, y también mi compañero, el señor
Pérez Huysmans: pasamos de 3,8 millones de euros
que teníamos en el 2002, a 4,2 millones de euros
para el próximo año. También podría decirle que en
becas del nivel como puede ser la Erasmus, la
asignación media por alumno, señora Rodríguez
Gabucio, ha aumentado un 44 por ciento. Eso es
mirar de frente a la universidad: poner los medios,
no solamente personales, sino la dotación
económica, para poder dar solución a los problemas
de las universidades.

El último punto que presenta usted en su
moción es adelantar la fecha de convocatoria. En su
primer escrito ponía el tercer trimestre, aunque es
verdad que, luego, como ha leído la Secretaria,
ustedes presentaron una reformulación para que
sea en el primer trimestre. Mire Señoría, usted sabe
que eso es inviable, porque los alumnos empiezan
el curso en octubre, y usted pretende que en ese
primer año, en el que los alumnos empiezan el
curso, se les conceda la beca. Usted sabe que
primero hay que tener la confirmación de los
alumnos que hay, tener la constatación de que la
documentación que presentan es cierta, etcétera. A
partir de enero es cuando empiezan a salir la orden
de convocatoria y todas las resoluciones. Lo que sí
va a hacer la Consejería de Educación -se lo
adelanto, y con ello le doy una primicia-, en
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colaboración con las universidades, siempre en
colaboración con las universidades, es tratar de
adelantar las fechas de convocatoria y los plazos de
resolución de las mismas, de forma y manera que
los estudiantes puedan recibir la ayuda con
anterioridad a la fecha en que la están recibiendo
actualmente. Creo que eso, una vez más, es una
medida que la Consejería, el Consejero y el Director
General de Universidades van a tomar en beneficio
de nuestros alumnos.

Se puede imaginar que a la vista de los
argumentos, creo que de más peso que los que ha
presentado usted en su moción, votaremos en
contra. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Concluido el debate, vamos a
proceder a la votación del texto de la moción.
Muchas gracias a señora Secretaria General, que
me informa de la presencia en la sala del hemiciclo
de 49 Diputados del Partido Popular, 37 del Partido
Socialista y 6 de Izquierda Unida. Procedemos a la
votación del texto de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 43 votos a favor y 49 votos en contra.)

Pasamos a la siguiente moción.

Moción del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, subsiguiente a la
Interpelación I 21/02 RGEP. 1238, sobre política
general relativa a escolarización e integración de
inmigrantes en la Comunidad de Madrid.

———— M-15/02 RGEP. 4522 (V) ————

Tiene la palabra el Diputado socialista don
Adolfo Navarro Muñoz, para lo que dispondrá de
quince minutos, si lo desea.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Muchas gracias,
señor Presidente. Señoras y señores Diputados,
presentamos hoy aquí la moción subsiguiente a la
interpelación sobre política general en materia de
escolarización de inmigrantes. En el pasado pleno
nuestro Grupo manifestó una profunda preocupación

por la evolución, o la no evolución precisamente, del
sistema educativo para ser capaz de acoger en
condiciones de calidad y de equidad a los alumnos
inmigrantes que entran en nuestras aulas de manera
progresivamente creciente. También nos
percatamos en el anterior Pleno de que el Gobierno
se mostraba relativamente tranquilo, con una
peligrosa tranquilidad a nuestro juicio, ante un
fenómeno que requiere mucha atención, quizás más
intensidad y, desde luego, más recursos y más
capacidad innovadora por parte del Gobierno.

Por otra parte, también en la interpelación
noté una cierta confusión -o al menos yo lo percibí
así- y no conseguí aclararme personalmente sobre
la posición del Gobierno en relación con las
denominadas aulas de enlace o aulas transitorias de
incorporación temporal para inmigrantes. Es un
asunto que me sigue preocupando y, cuando
presenté la moción, tuve en cuenta, o intenté por lo
menos, ser moderado en mis pretensiones, con el
fin de que fuera apoyada por los diferentes Grupos
de la Cámara.

También el Gobierno en la anterior
interpelación se reiteró en la existencia, por otra
parte evidente, del Plan Regional de Compensación
Educativa, y vino a decir, de alguna manera, que
ese plan por sí mismo sería capaz de solucionar los
problemas de la creciente inmigración, o de adoptar
las medidas necesarias para afrontar este reto
social, esta nueva situación educativa y social que
tiene que ver con la inmigración.

No obstante, presenté la moción buscando
en lo posible puntos de acuerdo, más que buscando
una posición que por su intensidad o su manera de
presentarla no favoreciese el acuerdo, pero, como
no se ha presentado ninguna enmienda, después
escucharé al Grupo Parlamentario Popular porque,
la verdad, me sorprende extraordinariamente que
tenga tan poco interés en aportar algún tipo de
solución, en llegar a algún tipo de acuerdo sobre
este tema tan importante y tan trascendental para el
futuro de nuestra sociedad, de la cohesión social de
una sociedad que acoge razonablemente a la
inmigración como una riqueza tanto cultural como
económica: humana, en definitiva.

Para llenarme de argumentos y para vivir
en la realidad, más allá de los papeles y de los
discursos, durante esta semana he visitado tres
colegios, tres centros educativos públicos donde hay
una concentración excesiva de inmigrantes, y yo le
recomendaría al señor Consejero que fuese
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también. Hay que ir a todas partes, hay que ir a
inauguraciones, como la de mañana en Pozuelo -a
la que yo, por cierto, no puedo ir-, que merece la
pena ir porque es un buen instituto; también hay que
ver algunos colegios y algunos institutos madrileños,
y le cito tres para que, cuando pueda, le acompañen
sus altos cargos: el Colegio Público Antonio Moreno
Rosales, en Lavapiés; el Colegio Público Cervantes,
en Chamberí, en Cuatro Caminos, y el Instituto de
Enseñanza Secundaria Jaime Vera -nombre muy
querido por los socialistas, lógicamente-, en el
distrito de Tetuán, junto al metro de Estrecho. He
visto estos centros, he estado hablando con las
asociaciones de padres, he visto la realidad; una
realidad que tiene cosas positivas, como, por
ejemplo, el fenomenal trabajo que hace la mayor
parte de los profesores, el fenomenal impulso que
dan las APA, trabajando en lo que pueden por
mejorar las cosas, y también la Administración
responde a veces cuando hay algunos problemas.
Una realidad que pone también de manifiesto que
algunas cosas son tan complicadas, tan graves y tan
nuevas, entre comillas, en relación, al menos con los
últimos años, que merecerían esfuerzos más
importantes por parte de la Administración, que no
siempre tienen que ser recursos, sino que puede ser
también otro tipo de iniciativas de apoyo, que
vendrían bien. 

En estos centros hay una excesiva
concentración de alumnos con necesidades de
compensación educativa que terminan por dificultar
el éxito escolar. El tema de la concentración
excesiva no es una manía de la Izquierda; no es una
fórmula retórica hablar de guetos o no guetos; la
excesiva concentración de alumnos de
compensación educativa, sean o no inmigrantes,
contribuye a dificultar el éxito escolar general del
centro y contribuye a deteriorar la imagen pública del
mismo, y ahí hay un proceso, a veces muy difícil de
parar, de huida, entre comillas, de ciertos sectores
autóctonos hacia otros centros privados, que da
lugar después a una ruptura del equilibrio educativo
de la Comunidad de Madrid que se viene
produciendo en estos años. 

He visto también algunas instalaciones muy
deficientes. Le ruego al señor Consejero que tome
nota de la situación del Instituto de Enseñanza
Secundaria Jaime Vera, porque, cuando uno pasa
por allí, que está en un barrio muy tradicional de
Madrid, se sorprende. La verdad es que, su aspecto
exterior -por dentro tiene un buen equipo de trabajo,

aunque faltan profesores y otras cosas, pero tiene
buena gente- no incita a matricular a los hijos en él;
tiene un aspecto deplorable, las fachadas se caen.
Por cierto, es un edificio de la República, un edificio
de 1933, que tiene la presencia y la personalidad de
edificio educativo de la República, que tiene una
belleza -a mí, al menos, me lo parece, al margen de
lo ideológico, de lo político- digna de conservarse.
Ese centro está muy deteriorado; es un escándalo
que esté en esa situación. Ya sé que han prometido
que van a arreglarlo -lo digo todo-, pero lleva así
muchos años, y es difícil llevar allí a los alumnos
cuando su aspecto exterior no incita a los padres a
matricular a sus hijos y, cuando, además, para
algunas personas, para algunos ciudadanos
madrileños, que un colegio tenga un 70 por ciento
de alumnos inmigrantes les llama un poco la
atención y les echa para atrás. Ésas son realidades;
no digo que toda la realidad sea eso, es cierto, y lo
reconozco, pero estas realidades hay que
abordarlas y, por eso, entre otras cosas hacemos la
moción que hoy presentamos aquí. No es una
manía. Hacemos una moción razonable, que supone
un cierto incremento de recursos, ciertamente, pero
que para el reto social que significa y frente a los
problemas que se van a generar como no se tomen
medidas urgentes, yo creo que la moción es muy
barata, y supongo que se votará a favor, ya que no
ha habido ningún tipo de intento de acordar nada.

La moción trata de acotar 40 centros -he
dicho yo-, en torno a un 8 por ciento del total de la
red, aquellos centros con mayor fracaso escolar,
aquellos centros con mayores complejidades de
alumnado, para poner en marcha planes de choque
específicos en esos centros. Es una cosa elemental,
no me invento nada. He dicho 40; si ustedes me
dicen 30, ponemos 30, pero hay que poner en
marcha medidas especiales para el Jaime Vera,
para el Cervantes, para el Moreno Rosales, Pardo
Bazán , y otros colegios que tienen también
situaciones muy difíciles.

También hemos pedido que se cree un
equipo de valoración de competencias curriculares
y lingüísticas para que haya una evaluación serena
de los inmigrantes, sobre todo aquellos que no
hablan castellano, para que se vayan integrando
armoniosamente en el sistema, y no llevarlos a las
aulas deprisa y corriendo en malas condiciones o, lo
que sería peor, a las aulas de enlace que parecen
ustedes prever, que pueden ser verdaderos guetos.
Hay que hacer una valoración razonable, decidir qué
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apoyos se le ponen a este tipo de alumnos -los que
lo necesiten, no a todos- y, después, en su caso,
también enviarles a aulas de acogida.

Nosotros hemos propuesto que se creen
aulas de acogida para inmersión lingüística en
algunos centros en lugar de aulas de enlace. Aulas
de acogida es un término más acogedor y, por
cierto, tal como se llaman, por ejemplo, en algunos
países como Francia -no nos hemos inventado
nada, y ustedes también conocen-; nos gusta más
eso que las aulas de enlace o de inserción
progresiva; me parece más razonable. En todo caso,
creemos que eso hay que hacerlo así, y que en
estas aulas los alumnos deben compatibilizar parte,
aunque sea escasamente, un cuarto del horario
semanal con el grupo de referencia para favorecer
la socialización y también para un más rápido
aprendizaje del propio idioma castellano.

Por otra parte, hemos presentado más
medidas, muchas importantes -seguramente son
muy importantes desde el punto de vista
pedagógico, docente o de gestión educativa-, pero
quería referirme a una de ellas, sobre todo por si no
tengo más tiempo en esta intervención, y es la
número cuatro, en la que proponemos que se
dupliquen, mientras no haya un plan de gratuidad
del libro de texto, para el curso que viene las ayudas
al libro de texto para evitar situaciones de
competencia entre sectores desfavorecidos, que le
aseguro que está generando brotes de racismo ya
en los centros; brotes serios de racismo entre los
alumnos, porque están achacando a los inmigrantes
la pérdida de ayudas y de becas. Está pasando en
el Palomeras Bajas, muy cerquita de aquí, con la
pérdida de becas de libros de texto y con la
disminución, o, si quieren ustedes, el escaso
aumento de fondos para becas de comedor. Está
pasando en Móstoles, está pasando en Leganés.
¡Ojo con este asunto!, porque nos puede dar
muchísimos problemas a todos, al Gobierno, en
primer lugar.

Nuestra propuesta, que pasa por duplicar
los fondos para becas de libros de texto y por
multiplicar por 1,5 los fondos destinados a becas de
comedor, permitiría, tal como hemos calculado
nosotros, que el 25 por ciento del total del alumnado
de la enseñanza pública madrileña tuviera gratis los
libros de texto y el comedor escolar. El 25 por ciento
puede parecer mucho o poco; es razonable; que
tenga estas dos ayudas una cuarta parte de la
población es muy sensato, y, además, teniendo en

cuenta que el número de inmigrantes va a estar en
torno al 8 o al 9 por ciento, permitiría visualizar
también que las ayudas van a ser para los
inmigrantes que lo necesiten, pero que va a haber
más que suficiente -por lo menos, lo que había hace
un año, dos o tres- para los alumnos desfavorecidos
autóctonos, evitando estas competencias, que
parecen una tontería, pero yo creo que no lo son;
son un problema ahora mismo grave y puede llegar
a ser gravísimo en los centros. Y, sobre esto,
tampoco hemos recibido ninguna notificación.

También hemos propuesto que se publique
un nuevo decreto de admisión de alumnos, tal y
como se venía reclamando en sucesivas
oportunidades desde esta Cámara, y también desde
la propia comunidad educativa, vertebrada en torno
a sindicatos, asociaciones de padres, y que
pretende básicamente evitar que algunos centros -
que, aunque sean una minoría, siguen existiendo-
seleccionen de manera encubierta al alumnado y
que utilicen de manera fraudulenta los fondos
públicos; que les obligan a comportarse con una
equidad y con una decencia, como servicios
públicos que son, y como debe ser.

Por otra parte, hay algunas medidas
importantes respecto al profesorado y a la garantía
de que los municipios van a colaborar más en la
escolarización e integración de los inmigrantes. El
tema de la escolarización de los inmigrantes tiene
mucho que ver con los servicios municipales, y va a
tener que ver cada vez más, porque habrá que
acomodar las atenciones a las familias en la
vivienda, en otras cuestiones, con la propia
escolarización, y aquí lo que pedimos es un acuerdo
con la Federación de Municipios, dotado
razonablemente, que permita garantizar los apoyos
y la asistencia de munícipes, de técnicos
municipales, a los equipos de evaluación y, en fin, a
las comisiones de escolarización.

El monto total de este plan nosotros lo
ciframos en pasar de los 3.000 millones de pesetas,
o 18 millones de euros, con los que ahora mismo
está dotado el Plan de Compensación Educativa, a
30 millones de euros; en pesetas, de 3.000 a 5.000
millones de pesetas. ¿Es mucho o es poco? En un
presupuesto del que alardean ustedes, con buen
criterio, a veces, cuando hablan de la cifra y dicen:
“¡Hombre!, pues es que hemos...” Bueno, pues, en
casi 500.000 millones de pesetas, subir 2.000
millones de pesetas para afrontar, para responder
de verdad a las necesidades de la creciente
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inmigración, estaría más que justificado abordarlo
con cierta tranquilidad y, además, en un clima de
diálogo y de consenso entre las fuerzas políticas,
que sería seguramente, por los plazos en los que
nos movemos, una de las últimas oportunidades de
encontrar -seguramente, no lo sé, pero, en fin,
seguramente-, sería uno de los últimos momentos
para encontrar un gran acuerdo sobre un asunto
que, si estuviéramos en el Congreso, diríamos que
es un asunto de Estado, y para el que los socialistas
venimos reclamando más fondos, pero también
cooperación, también diálogo, para conseguir entre
todos afrontar esto en las mejores condiciones
posibles. Nada más. Pido el voto favorable para esta
moción, y muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted. Es el turno de Izquierda Unida, y tiene la
palabra su Diputado don Franco González Blázquez,
también por un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ: Gracias,
señor Presidente. Se me ha ido el Consejero de
Educación y pensaba declararle mi afecto, porque
estoy cambiando, señor Presidente, de verdad;
estoy cambiando, y es gracias en cierto modo a
usted -no se lo he dicho-, porque un obsequio que
usted me hizo hace algún tiempo me está haciendo
cambiar, y estoy hasta queriendo al Consejero de
Educación, y, ¡hombre!, se lo voy a demostrar esta
tarde.

Esta tarde estamos discutiendo una moción
subsiguiente, consecuencia de un debate que
tuvimos en el que todos los Grupos de la Cámara de
alguna manera manifestábamos nuestro deseo de
contribuir a solucionar este problema sin
protagonismos partidarios de ningún tipo, ni siquiera
del Gobierno, porque todos considerábamos que era
un problema difícil de solucionar. Estábamos
hablando, y lo recuerdo, de una población que viene
a esta Comunidad Autónoma de forma masiva, que
afecta a la comunidad educativa en el sentido de
que más de 60.000 personas legalizadas, por
entendernos, y otras muchas más sin legalizar,
tienen que ser objetos y sujetos de la educación en
Madrid, y, por tanto, es un problema duro, ya que no
siempre se pueden planificar los recursos que hay
que destinar porque no sabes siempre las personas
que acuden y que van a tener necesidades de esta

educación, porque, efectivamente, la población
inmigrante que viene a esta Comunidad tiene unas
características muy especiales; normalmente, en
muchos casos se trata -se lo dije el otro día y se lo
repito hoy- de unidades familiares monoparentales,
de parejas en las que ambos realizan actividades
fuera de casa, y que por ello, desde luego, necesitan
un apoyo, una escolarización temprana, desde la
Educación Infantil, y hacía un llamamiento a la
sensibilidad de SS.SS. en el sentido de que, de no
hacerse así, de no atenderles debidamente...
Muchas veces, en muchas ocasiones, encontramos
niños en Madrid, cantidades más de lo razonable,
que están solos durante el día, niños de 8 ó 9 años
que están solos en sus casas, o, como mal menor,
al cuidado de sus hermanos mayores, que tampoco
tienen acceso a la educación. Por lo tanto, están en
la desescolarización.

Creo que esto merece el esfuerzo que hay
que hacer desde todos los grupos políticos para
llegar a soluciones. Y un buen ejemplo de ese
esfuerzo empieza a darlo el Diputado don Adolfo
Navarro, que nos ha traído una moción subsiguiente
que empieza a dar los primeros pasos para
solucionar estos problemas. No le quiero interpretar
porque él sabe interpretarse a sí mismo, pero estoy
seguro de que si no apoyaran esta moción, que yo
creo que la van a apoyar de acuerdo con lo que les
escuchamos en el pasado debate, por lo menos van
a tener en cuenta todas y cada una de las
propuestas que se realizan en la moción de cara a
solucionar el problema que nos preocupa a todos.
Dice: “Me parece lo más razonable del mundo que
haya un número adecuado de colegios, no inferior
40, pero podría ser otro número, otra cifra, la que se
considere en cada momento adecuada, en los que
se hiciera una actuación educativa preferente.” Esos
colegios tendrían que estar, lógicamente,
debidamente seleccionados y, además, con las
plantillas, las “ratio” y los recursos necesarios para
dar atención a estas personas que necesitan de un
esfuerzo mayor o una compensación mayor en
educación. Y con ello no le quiero decir -y lo repito
hoy, no vaya a acusarme alguien de lo que no digo-
que todo inmigrante que viene de los países
sudamericanos o de otros países necesita
compensación por el hecho de ser sudamericano, es
decir, por el hecho de ser colombiano, venezolano o
dominicano, no; no, eso es lo que hacen los centros
concertados, que hoy, por no llevarme mal con el
señor Consejero, y por este consenso que estoy
buscando esta tarde y la buena acción que quiero
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realizar en mi última intervención, no voy a citarlos
ni sus trampas. Por tanto, me quedo con lo que he
dicho: vamos a buscar en esta Comunidad
Autónoma un número de colegios adecuados,
localizados en sitios especiales, que puedan atender
mejor las demandas de los inmigrantes, los dotamos
de plantillas de profesorado suficiente, de recursos,
y hacemos una actuación preferente para ponerlos
en el lugar que les corresponde. 

Me parece también razonable esta moción
por su segundo punto, porque -no sé si se dará
cuenta el señor Consejero, yo me he dado cuenta,
primero, porque lo realizo en nombre de mi Grupo y,
segundo, porque veo que el otro Grupo de
izquierdas de la Cámara lo está haciendo- no le
hacemos las propuestas a la buena de Dios, le
hacemos las propuestas después de que se creen
equipos de valoración, es decir, que se valoren
estas propuestas no sólo económicamente, sino que
se haga una valoración educativa de competencias
lingüísticas y curriculares por zonas y distritos. Para
ello, ¿con quién hay que colaborar, que es otro
acierto de la moción? Hay que colaborar con los
Ayuntamientos. ¿Con quién hay que colaborar? Con
las comisiones de escolarización. En vez de poner
trabas a las comisiones de escolarización, en vez de
impedir la participación de las comisiones de
escolarización de algunas instituciones como los
sindicatos o las asociaciones de padres, lo que hay
que hacer es que esas comisiones de
escolarización, con su experiencia, nos vengan a
decir cuáles son los criterios, los lugares más
adecuados y cuáles son también los apoyos
necesarios. 

Esta tercera propuesta -hasta que me la
explicó el proponente no la entendía bien- era la
creación de aulas de acogida temporal en centros
públicos y concertados para la adecuación
lingüística del alumnado, y, después de que me
explicase que no pretende construir centros
específicos, sino centros especiales para la
adecuación lingüística, como dice, del alumnado,
con un horario semanal determinado para los
inmigrantes que estén en estas aulas, que se
imparten con su grupo de referencia, etcétera,
entiendo que no es cuestión de situar en un gueto a
los inmigrantes, sino colocarles en el lugar más
adecuado, en unas aulas de acogida temporal
dentro de su marco normal, y apoyarles, sobre todo,
lingüísticamente o en todo aquello que necesiten.

Yo creo que la cuarta propuesta es muy

necesaria, y yo sé -y reconozco esta tarde que he
dicho al señor Consejero, y prometí al señor
Presidente de la Cámara, que iba a ser bueno- que
algo se ha hecho; algo. Es el principio, y a muchos
inmigrantes sí les ha llegado: el Plan de Gratuidad
de los Libros de Texto. Pero ¡ojo, Señorías!, no
puede llegar a los inmigrantes en desdoro o en
perjuicio de aquellas familias nativas que también lo
necesitan, porque podemos correr un peligro:
cuando nosotros tengamos que prestar un apoyo de
este tenor en material o en libros de texto diremos:
¿dónde luce más? ¿Dónde hacemos mejor caridad?
En los inmigrantes. No, no. Efectivamente, es un
colectivo muy necesitado, y, por tanto, para
compensar esas desigualdades, hay que apoyarle
especialmente, pero, ojo, no vistamos a un santo
desvistiendo a otro, porque entonces flaco favor
haríamos a los alumnos y alumnas madrileños.

Duplicar las ayudas actuales. Yo creo que
tampoco es problema, porque, con lo que presume
el Consejero de que su Consejería es la que más
apoyo recibe presupuestariamente hablando, con lo
que hoy nos dice el Presidente del Consejo de
Gobierno respecto a la atención social que van a
tener estos presupuestos, es fácil demostrarlo. Yo
creo que, en libros y material de texto, duplicar las
ayudas no es una petición descompasada, pero si
considerara el Gobierno -y tampoco quiero yo
suplantar al proponente, pero estoy de acuerdo; me
entiende- que no fuera necesario porque
hubiéramos cubierto las necesidades de acuerdo a
un estudio realizado por las comisiones de
escolarización y por los municipios, si las
hubiéramos cubierto, pues nada, lo destinamos a
otro tipo de becas.

Por tanto, de alguna manera hay que
demostrar, tenemos que demostrar los grupos
políticos, y yo creo que en este caso el Diputado que
lo propone ya está empezando a demostrarlo, con lo
cual, nos ha cogido un poco fuera de juego a S.S. y
a mí, se nos ha adelantado en el trabajo. ¿Cómo
permitimos esto un Gobierno tan importante y un
Diputado no menos importante? Esto no puede
ocurrir. Entonces, que nos sirva esto de incentivo
para avanzar, sobre la propuesta del Diputado
proponente, en estos temas, porque elaborar un
decreto que regule la admisión de alumnos en la
Comunidad de Madrid con mecanismos claros para
que esos centros privados, concertados, que
supuestamente puedan seleccionar al alumnado no
lo hagan, tampoco es una cuestión difícil. Ya hizo



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 745/24 de octubre de 2002  22372

usted algo en este sentido, señor Consejero, lo que
pasa es que muchos centros concertados se lo
pasaron por allí, ¿me entiende? Y no lo están
haciendo. Tenemos mecanismos para que lo hagan,
y el mecanismo es la inspección educativa; la
inspección educativa sirve para eso precisamente.

El resto, por no cansar a SS.SS. y porque
es muy tarde, no lo repito, pero yo quiero acentuar,
en este caso, la oportunidad de esta moción, y,
desde luego, en este caso, yo propondría al
Diputado proponente y al Gobierno -aunque yo voy
a apoyar literalmente la moción - que no se pusieran
muy exquisitos, porque, primero, yo creo que la
moción es acertada y, segundo, deberían apoyarla
todos los Grupos, pero, si consideran que no hay
que hacerlo, por favor, no se pongan exquisitos; no
me digan que ya lo están haciendo. Vamos a
hablarlo, vamos a constatarlo, y si después lo están
haciendo y hay que aplaudirles, por primera vez, y
sin que sirva de precedente, señor Consejero, le
aplaudiré. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. En nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Parro del Prado
por un tiempo de quince minutos.

El Sr. PARRO DEL PRADO: Gracias, señor
Presidente. Créanme si les digo que mi Grupo
Parlamentario ha estudiado esta moción que hoy se
está debatiendo en esta Cámara con la mejor
predisposición, dado el gran ambiente mostrado y la
gran educación y respeto a cada una de las
posiciones que se mostraron la semana pasada,
porque, además, siempre hemos creído que en
materia de escolarización e integración de la
población inmigrante debíamos hacer todos un
esfuerzo en buscar el mayor concurso posible o, lo
que es lo mismo, alejarnos de esa confrontación
política en materia tan sensible para nuestra
sociedad presente y futura.

Después del debate que mantuvimos aquí
la semana pasada con motivo de esta interpelación,
que ha dado origen a la moción que ha presentado
el Grupo Socialista, nosotros, sinceramente,
esperábamos una propuesta en una mayor sintonía
con los argumentos aquí expresados, y, sobre todo,
una mayor sintonía respecto al Plan Regional de
Compensación Educativa. 

De los ocho puntos contenidos en su

moción, quizás tan sólo uno, el octavo, nos
permitiría comprometernos a un estudio y
evaluación, a pesar de las dificultades que ello
conllevaría. Los siete puntos restantes, o están ya
contemplados en el Plan Regional de
Compensación Educativa, o han sido incluidos por
la Consejería en las últimas planificaciones de este
presente curso, o, sencillamente, la Consejería, en
algunos de ellos, ha llegado más lejos que las
solicitudes que nos hacen. Aunque ya les adelanto
que -y por estos minutos que llevo de intervención
ya han visto el sentido de nuestro voto definitivo-
cuando una moción se presenta de una forma
equivocada, pero, desde luego, con un talante
bueno, creo que hay que tener un respeto total para
dar respuesta, por lo menos, a cada uno de los
puntos con los argumentos que nos llevan a
nosotros a explicar por qué no. 

Por lo tanto, voy a responder de una forma
metódica, más o menos como ha hecho el
proponente, en el sentido de ir punto por punto
explicando cada una de las cuestiones. Sobre el
primer punto: la determinación de un número de
centros escolares no inferior a 40 de actuación
educativa preferente, le tengo que decir que existen
ya estos centros de atención preferente designados
en función del alumnado que escolarizan; alumnos
con necesidades educativas especiales derivadas
de la discapacidad, y un porcentaje significativo,
créanme -yo creo que ustedes lo conocen-,
derivados de la población extranjera. 

Por otro lado, ya se realizan apoyos
extraordinarios en los centros con actuaciones de
compensación educativa; concretamente, en el
presente curso se atienden especialmente en 388
colegios de Educación Infantil y Primaria y en 230
institutos de Educación Secundaria. Por otro lado,
también tienen apoyo 103 colegios concertados de
Primaria y 60 concertados de Secundaria. Por tanto,
en este tramo, son 781 centros los que están
recibiendo apoyos extraordinarios para la atención
del alumnado con necesidades de compensación
educativa, y, repito, ahí entran, lógicamente, los
derivados de discapacidad, pero también un alto
porcentaje de los derivados de la población
extranjera. Igualmente, en otros 116 centros
públicos se llevan a cabo actuaciones de
compensación externa para completar actuaciones
de carácter estrictamente curricular. A estos centros
se añaden los que atienden las organizaciones sin
ánimo de lucro, a través de la convocatoria anual
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que se publica para este mismo tipo de
compensación externa. En esta medida, reciben
ayuda otros 50 centros más. 

Respecto al punto segundo, creación de
equipos de valoración de competencias lingüísticas
y curriculares por zonas o distritos, le tengo que
decir que, con respecto al primer inciso de esta
propuesta, cabría señalar que, hoy por hoy, la
normativa vigente establece el criterio que ha de
seguirse a la hora de escolarizar a un niño o a un
joven extranjero recién llegado. Este criterio no es
otro que el de guiarse por la edad hasta los 13 años,
y, posteriormente, por expediente académico previo.
Las posibilidades de matizar estos criterios se
encuentran fuera de las potestades de las
comisiones de escolarización. En este sentido, es
preciso recordar que las convalidaciones de títulos
extranjeros se encuentran fuera del ámbito de las
atribuciones de la Comunidad Autónoma, siendo
una competencia exclusiva del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.     

Además, no hay que olvidar que la
Consejería de Educación tiene previsto habilitar las
denominadas “unidades de incorporación al sistema
educativo”, que se pondrán a disposición de
aquellos alumnos entre 6 y 16 años que solicitan
incorporarse al sistema madrileño en período
extraordinario, y que presentan dificultades iniciales
de aprendizaje, relacionadas con un elevado grado
de desconocimiento del idioma español y con un
desfase curricular muy significativo. Con esta
medida se pretende facilitar la incorporación efectiva
de dichos alumnos a esas unidades ordinarias.

Por lo que respecta al último inciso de la
propuesta, en su punto segundo, relativo a facilitar
documentos traducidos, le tengo que señalar que ya
está siendo atendida esta petición por el Servicio de
Traductores e Intérpretes, que funciona desde el
mes de mayo de 2002. Cualquier comisión -y, si
usted conoce alguna, derívela-, equipo o centro
docente puede solicitar la atención de este Servicio
para traducir e interpretar hasta 30 lenguas.

Con respecto a su punto 3, en el que habla
de la creación de aulas de acogida temporal en
centros públicos y concertados para la adecuación
lingüística del alumnado, se trata de una propuesta
que coincide con la realizada por esta Consejería en
relación a las unidades de incorporación del sistema
educativo, mencionadas en el punto 2, al cual le
remito, y, desde luego, no cabe más explicación
sobre este tema. Es algo que realmente se está

haciendo.

En el punto 4, en cuanto al Plan de
Gratuidad de los Libros de Texto, y que la
Consejería duplique el importe de las ayudas
actuales, pasando de 6 a 12 millones de euros por
año para evitar la competencia en sectores
desfavorecidos... Por cierto, le tengo que decir, con
respecto a la convocatoria de ayudas de comedor
desarrolladas por la Comunidad de Madrid, que se
enmarcan dentro de las acciones desarrolladas para
garantizar la escolarización de los sectores social y
culturalmente desfavorecidos. Existen diferentes
modalidades en función del número de miembros de
la familia, del uso del transporte escolar, que se trate
de familias perceptoras del Ingreso Madrileño de
Integración o de la Renta Mínima de Inserción, y,
además, aquellas ayudas de carácter excepcional
que tiene por finalidad dar protección a las
situaciones carenciales del alumnado, por
circunstancias sobrevenidas, como puede ser el
caso. 

Yo le quiero decir, con respecto a esto, que
la aportación que realiza la Consejería en este
concepto de ayudas ha experimentado un
crecimiento respecto al curso anterior que, como
dice don Franco González, es para que se aplauda,
porque ha experimentado un crecimiento de un 17
por ciento. Pero mucho más significativo es cuando
comparamos esta cifra con las de otras épocas o
períodos, que tampoco tenemos por qué no
comparar, porque, como es tan enorme la diferencia
porcentual y la absoluta, la verdad es que lo
tenemos que tener en cuenta. Miren, Señorías, en el
curso 92-93 se destinaban a este concepto
2.013.000 euros y se concedieron 3.333 ayudas;
hoy, diez años más tarde, se destinan 15.500.000
euros, o sea, siete veces más, que permiten
conceder no 3.000 ayudas, sino 47.543 ayudas de
comedor, y en aquella época se llegaba a un
porcentaje muy pequeño de los que lo solicitaban,
pero este año se han solicitado 68.552 ayudas de
comedor y se han concedido 47.543, o sea, ha
habido para el 70 por ciento de las solicitadas.

Además -y creo que esto también es
importante señalarlo respecto a este punto-, en este
curso 2002-2003, la Consejería va a conceder becas
para ayudar a aquellas familias que escolarizan a
sus hijos en centros privados de Educación Infantil,
a los que no puede llegar la oferta pública. Se
destinan a este concepto 6 millones de euros, y su
objetivo es beneficiar a estas familias madrileñas,
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promoviendo la conciliación entre la vida familiar y
laboral, no la de financiar a estos centros privados.

Por lo que se refiere a las ayudas de libros
de texto y material didáctico, desde el año 99 se
están destinando más de 6 millones de euros,
cantidad que se aplica a los centros docentes, con
el fin de que éstos adquieran el material y lo
entreguen en concepto de préstamo a los alumnos
en situación económica más desfavorecida, como
habíamos previsto en esta Asamblea en la Ley del
Libro.

Con respecto al quinto punto, la
elaboración de un decreto que regule la admisión de
alumnos en la Comunidad, le tengo que decir que,
cuando la Comunidad de Madrid asume las
competencias educativas en el 99, se plantea como
objetivo prioritario en relación con la escolarización
la redistribución de la población escolar con
necesidades asociadas a desventajas sociales. La
creación de una normativa propia que facilite la
escolarización de dicho alumnado en todos los
centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad, así como dotarse de un método y una
organización que permita llevar a cabo la aplicación
de una distribución equilibrada, teniendo en cuenta
la normativa anteriormente citada.

Por ello, están creadas y se han creado las
comisiones permanentes de escolarización, únicas
con facultad para escolarizar a todos aquellos
alumnos que demanden plaza escolar una vez
finalizado el proceso ordinario de escolarización, y,
además, se publica una orden, el día 8 de marzo,
por la Comunidad de Madrid, por la que se dota de
una normativa propia que permite articular el
procedimiento que ha de regir la admisión de
alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil,
de Educación Primaria, de Educación Secundaria y
de Educación Especial en centros docentes siempre
sostenidos con fondos públicos.

Con respecto al punto seis, donde dice que
la Consejería promueva la oferta de materias
optativas en la ESO correspondientes a la lengua
materna. Pues mire, las materias optativas en
Educación Secundaria Obligatoria, y especialmente
en la etapa obligatoria, están destinadas a completar
la formación del alumno. Los primeros cursos se
utilizan, en líneas generales, para dotarles del
conocimiento de una segunda lengua europea, lo
que puede continuar a lo largo del nivel siguiente o
ser sustituido, más adelante, por materias que le
abran un mayor abanico para el acceso a estudios

universitarios o de formación profesional. Por lo
tanto, se trata de dar oportunidades que no pueden
ser negadas a un alumno extranjero,
considerándose que el cultivo de su lengua materna,
siempre que ello sea posible, ha de facilitársele
fuera del ámbito estrictamente curricular.

Con respecto al punto séptimo, referido a
aprobar un plan específico de formación del
profesorado, le tengo que decir que la programación
de las actividades de formación del profesorado en
la red propia de la Comunidad de Madrid encuentra
una de las principales fuentes de información,
precisamente, en detectar las necesidades por parte
de los propios profesores. En este sentido cabe
señalar, ya que existen actividades que responden
a la necesidad de actualizar y perfeccionar al
profesorado de compensación, enmarcadas en lo
que se define en las líneas prioritarias, que esa
definición, que yo creo que usted conoce, dice: “el
tratamiento de la diversidad del alumnado,
estrategias de intervención”.

Bien, pues este objetivo, y el objetivo
general, es continuar en su aplicación hacia el
futuro, estudiando la posible intervención de
entidades sin ánimo de lucro que colaboren en esta
tarea y que nos ayuden, porque toda ayuda es
necesaria, precisamente a que este plan específico
de formación del profesorado que ya se está
realizando, se culmine más.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminado,
Señoría. 

El Sr. PARRO DEL PRADO: Voy
terminado, señor Presidente. Sería una propuesta
en dónde el espíritu y el fondo, aunque se está
haciendo, nunca viene mal completarla para más.

Con respecto al punto ocho, que es el que
le decía en un principio, es una propuesta que desde
luego es para estudiar; ahora bien, yo le tengo que
decir que parece difícil contratar un tipo de personal
en la Consejería que pueda tener funciones que se
solapen con las de los profesores de servicio de la
Comunidad de Madrid, pero, de cualquier forma, es
una propuesta que desde luego se debería
considerar.

Por lo tanto, Señorías, con la política
compensatoria puesta en marcha por el Gobierno
regional, estamos asegurando una escolarización
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muy mejorada en nuestra Comunidad, y la plena
igualdad de los ciudadanos en la que residen,
impidiendo que las condiciones económicas, la
religión, la cultura o la nacionalidad puedan ser
causas de exclusión social. Para nosotros, la moción
que hoy se debate no mejora ni el compromiso
político del Gobierno plasmado en el Plan Regional
de Compensación Educativa, ni completa el
conjunto de medidas desarrolladas por la Consejería
en este momento y en esta materia, por ello, le
anunciamos nuestro voto en contra.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Vamos a esperar dos minutos para
proceder a la votación del texto de la moción del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.
(Pausa.) Están presentes 50 Diputados del Grupo
Parlamentario Popular, 38 del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas y 5 de Izquierda Unida. A
continuación, votamos la moción del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 43 votos a favor y 50 votos en contra.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del
Día.

Proposición No de Ley, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al objeto
de que la Asamblea de Madrid inste al Gobierno
a elaborar una Ley de Garantía en Tiempos de
Respuesta en la Atención Sanitaria, que
garantice realmente, más allá de las
declaraciones retóricas, los derechos de cada
ciudadano para ser atendido en tiempo razonable
y adecuado, según la patología que padezca, y
que ofrezca la posibilidad de elección por parte
del paciente de la forma de solucionar su
problema sanitario, siempre y cuando el Sistema
Público no sea capaz de solucionarlo en los
tiempos previstos en la Ley. La Ley se elaborará
en el tiempo restante a final de la actual
Legislatura.

———— PNL-54/02 RGEP. 4168 (V) ————

Tiene la palabra, en primer lugar, su autor,
el señor Fernández Martín. Señoría, dispone de
quince minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, señor Consejero de Sanidad, vamos a
hablar hoy de una proposición no de ley que yo creo
que tiene una importancia bastante notable. Creo
que al tiene porque pone de manifiesto algo de lo
que lleva hablando casi todo el mundo, los que
estamos en el mundo sanitario y los que no están en
él, porque lo padecen, a lo largo de todos estos
años, desde el primer informe del Defensor del
Pueblo, allá en el año 83, hasta el último informe
que se refiere a esto, hace cuatro días, pasando por
el 96, 98, etcétera, una y otra vez se pone de
manifiesto que la lista de espera, los tiempos de
demora en la asistencia sanitaria es uno de los
problemas más importantes, por no decir el
problema más importante, que tiene, sin duda la
sanidad pública.

La LOSCAM es una ley que fue aprobada
hace aproximadamente un año, con el voto unánime
de la izquierda en contra de esta ley, pero con el
voto unánime de la derecha, que son más, a favor
de la ley, y, por tanto, es una ley en activo, es una
ley a la que nos tenemos que referir
obligatoriamente, porque está en activo. Esta ley
dice en el preámbulo que esta ley se realiza con los
principios de universalidad, equidad e igualdad
efectiva en el acceso. Dice también el mismo
preámbulo que se habla de garantizar al ciudadano
su consideración como centro del sistema. El
artículo 2, apartado 3 e) dice que tiene que tener
equidad en las condiciones de acceso a la red única
de utilización pública; dice también en el artículo 27-
9 y, más tarde, en el 29, que los ciudadanos tienen
derecho a la libre elección de médico y centro
sanitario, así como a una segunda opinión. Y, en el
artículo 29, al que me refería antes, se habla del
derecho a la información sobre los avatares de su
salud.

Evidentemente, hablar de la lista de espera
es algo tremendamente redundante, pero, al mismo
tiempo, tremendamente doloroso. Sabemos que la
demora en ser atendido es un factor profundo; lo
dice el informe del Defensor del Pueblo ya en el 83,
lo vuelve a decir en el 96 y en el 98; es un factor de
desigualdad y de falta de equidad en el acceso,
probablemente el más importante de todos. Es
profundamente injusto, sobre todo si añadimos al
factor de retraso en el tratamiento el factor de
incertidumbre, que subyace detrás de la lista de
espera en diagnóstico, que en Madrid está
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empezando a tener dimensiones realmente
intolerables; las ha tenido hace mucho tiempo y las
sigue teniendo, pero es un problema que está
enquistado, y que no se soluciona.

No quiero comparar con otras
Comunidades Autónomas; las hay mejores que
Madrid y las hay peores que Madrid, sin duda, pero
aquí es donde nos corresponde a nosotros
gobernar. Que yo sepa, ustedes no gobiernan en
Navarra; el Partido Socialista que está presente aquí
no está presente allí, allí hay otro Partido Socialista,
que es el mismo con otros ciudadanos, igual que
ustedes allí, UPN; ni en Extremadura; ni en
Andalucía, ni en Cataluña, ni en el País Vasco; en
ninguna parte. Madrid tiene sus problemas, y
estamos en Madrid para intentar solucionar los
problemas de Madrid, supongo.

Esta proposición no de ley pide la
promulgación de una ley, de una ley que garantice
los derechos de los ciudadanos, que vienen, de
alguna forma, esbozados en la LOSCAM, como
viene, evidentemente, en el artículo 43.1 de la
Constitución, cuando se pide la garantía del derecho
a la salud.

¿Por qué pedimos una ley? Porque lo
separa de la capacidad de instrumentalización de la
Administración, sencillamente. Por ejemplo, ustedes
saben perfectamente que en este momento, el
Gobierno del Partido Popular, que es el que está
gobernando en Madrid, no publica ninguna lista de
espera ni de tiempos de demora; la única que se ha
publicado en Madrid ha sido la del Insalud central,
que se publicó concretamente en enero del año
2002, nada más; donde venía lo que estaba, pero
dentro de Madrid, antes Comunidad Autónoma
exclusivamente, competencia sanitaria de la
Comunidad, yo al menos no conozco ninguna lista
de espera ni de tiempos de demora publicada en
ningún sitio.

El protocolo de manejo de listas de espera
que se está utilizando en este momento en la
Comunidad Autónoma es el mismo que tenía el
Insalud antes. Y ustedes saben perfectamente que
sigue esa teoría que se llama “la teoría del parking”:
sólo entra cuando alguien sale. Nada más.
Segundo, hay un agravante importante, que es
introducir factores de actuación que conculcan
gravemente el derecho del ciudadano a la elección
de cualesquiera de las posibilidades que debería
ofertar el sistema de salud; lo sabemos
perfectamente. Si quiere, se lo cuento; por ejemplo,

hay un par de anécdotas que son muy claras: usted
sabe que un señor que va a ser intervenido -de una
hernia o de lo que quiera- sólo entra en lista de
espera cuando empieza a hacer el preoperatorio; es
decir, un ciudadano puede estar diez meses
esperando a hacer el preoperatorio, pero sólo
aparece en lista de espera en ese momento. Usted
sabe, por ejemplo, que se están derivando al sector
privado, y me parece bien, cuando el sector público
no es capaz de absorberlo -de eso va esta ley
también-; es decir, se están derivando al sector
privado cantidades importantes de ciudadanos que
no pueden ser absorbidos por las listas de espera
públicas. Me parece muy bien, lo que me parece
peor es que al ciudadano no le den ninguna
capacidad de elección, porque, si el ciudadano no se
quiere operar de una variz, por ejemplo, en la clínica
Recoletos, de Alcalá -por decir alguna-, o en la
clínica Moncloa, o donde quieran ustedes, resulta
que a ese ciudadano le obligan a tomar esa decisión
positiva a favor de lo que dice la Administración, y,
si dice que no porque le gusta más en su centro de
referencia porque hay un médico que le ofrece
garantía, sale de la lista de espera y vuelve a entrar.
Hombre, eso no está bien; parece que no va a favor
de lo que dice la LOSCAM, parece que no va a favor
de lo que estamos diciendo todos los días.

Por eso queremos una ley: primero, porque
se hurta al ciudadano y desde luego a los políticos,
la capacidad del conocimiento de lo que está
pasando en un problema tan enormemente
trascendente para la ciudadanía como éste. Porque
no se publica nada; no sabemos nada; nada.
Ustedes me dan cifras que yo me puedo creer o no
creer, pero, como yo soy agnóstico, las creo entre
comillas, porque son verdad o no son verdad,
depende; depende de que el Gerente tire con mayor
o menor fervor del cajón, depende. Porque no es
cierto nada; es decir, no hay ningún parámetro de
información realmente serio ni pactado, todo
depende de. Por tanto, nos ocultan la realidad;
primero, nos la ocultan a los políticos, que tenemos
que trabajar para intentar solucionar los problemas
de los ciudadanos; segundo, se la ocultan sobre
todo al ciudadano, que es lo más importante, que no
tiene ni idea de cuándo va a ser intervenido,
diagnosticado, etcétera, ni idea, y, por tanto, está
sometido a los vaivenes de un gestor inteligente o
menos inteligente, astuto o menos astuto. Y,
hombre, por eso creo que hay una prepotencia
administrativa, un ocultismo interesado, eterno, que
no puede ser. Mire, el sistema de salud pública lleva
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funcionando en España de pleno derecho hace
tiempo; la universalización se sacraliza a partir de la
Ley General de Sanidad. (El señor Fermosel Díaz
pronuncia palabras que no se perciben.) La
universalización, claro, señor Fermosel; luego
hablamos el tiempo que usted quiera. No estoy
hablando del SOE, sin la P; estoy hablando de la
universalización del sistema público de sanidad. A
partir de ese momento.

A partir de ese momento, esto tendría que
empezar a entrar en vías de solución. Es un sistema
que ya lleva funcionando veintitantos años. No
puede ser, tenemos que empezar a funcionar. Antes
se estuvo trabajando de otra manera; había bolsas
tremendas de ciudadanos que no pertenecían, pero
eso pertenece al período predemocrático,
predictatorial, y, por tanto, a otro esquema de
trabajo. Ahora estamos en un esquema de trabajo
distinto. Esto nace en el año 1986, como tal
funcionamiento, y hasta el 86 nos teníamos que
referir, nada menos, que a la Ley de Bases del año
1942; digo yo que algo hemos adelantado, por ganar
un poco de tiempo. Por tanto, ahora estamos en otra
dimensión política y tenemos que utilizarla. Todavía
estamos en una dimensión política superior. ¿Por
qué? Porque, además, estamos en un período
transferencial en el que el modelo sanitario empieza
a ser distinto al modelo sanitario que teníamos hasta
el período pretransferencial. 

La responsabilidad y los gerentes de
primaria y de especialidad lo van a empezar a notar
enseguida, porque van a comparecer en esta
Cámara a dar cuenta de su gestión, cosa que no ha
pasado nunca. Los gerentes, naturalmente, de los
hospitales de Madrid y de la atención primaria
delegaban en el Director Provincial del Insalud de
Madrid, que, a su vez, delegaba en el Director
General del Insalud general, que, a su vez, era el
que comparecía en Cortes. Eso se ha acabado
como modelo. Los gerentes van a ir desfilando, uno
a uno, tanto de especialidad como de atención
primaria, por la Comisión de Sanidad y nos van a
explicar, uno a uno, en la Comisión de Sanidad, cuál
es su gestión, dónde les aprieta el zapato y dónde
les deja de apretar. Al gerente que tenga una buena
gestión le felicitaremos; al que tenga una mala
gestión no le felicitaremos, evidentemente; saben
que yo no soy muy dado a felicitar, pero le
felicitaremos si es necesario.

Por lo tanto, por eso queremos que haya
una ley, porque tiene una superioridad sobre el

decreto, desde el punto de vista moral, total, y me da
lo mismo que haya una Comunidad Autónoma
socialista que tenga o no un decreto y que lo maneje
por decreto; como me da igual que haya
Comunidades del Partido Popular que tengan o no
formas de gestión distintas. Yo pido para Madrid
liderazgo auténtico en este aspecto, como en otros
más. Hay una ley que Castilla La Mancha va a
aprobar ahora; en Navarra y en Andalucía tienen
otra parecida. Quiero que Madrid asuma esta
posibilidad, porque creo que es una forma de
organizar algo tan tremendo como la capacidad y la
necesidad en la asistencia sanitaria de una forma
positiva.

¿Qué debería incluir esta ley? Esta ley
debería incluir, al menos, tres puntos distintos, como
es lógico. El primero, cita cierta, es decir, con
elaboración, por parte de la Consejería, de un
decreto de tiempos máximos de respuesta para
intervenciones quirúrgicas, para consultas externas
especializadas y para diagnósticos especializados.
Parece evidente; parece bueno que un ciudadano
que va a ser intervenido, que va a ser explorado o
recibido en una consulta, sepa que se le va a ver en
el mes de junio del año 2003, 2004 ó 2005, como
está pasando, por otra parte, en otras historias. No
se le puede decir: quédese usted a disposición del
teléfono el próximo año, porque, como te llamen
durante tres días consecutivos y no estés, has
desaparecido, lo dice el protocolo. No puede ser; no
me parece lógico ni justo. Me parece que el derecho
a la disponibilidad de la vida es necesario. Como me
parece necesario también que la gente sepa qué
tiempo de demora hay en una especialidad
determinada para que lo calcule y para que lo
entienda, porque es el derecho a la información
sobre su salud; eso es imprescindible, es bueno y
necesario en un Estado de Derecho.

Segundo, una libre elección dentro del
sistema público. Parece natural, y lo decimos todos,
vamos a cumplirlo por ley, que se obligue por ley.
Que un juez sepa, cuando tiene una querella
presentada, por ejemplo, ante el defensor del
paciente -que algún día llegará, supongo-, que tiene
que defender los intereses de determinados
ciudadanos que tienen razón cuando lo plantean, y
que un juez tenga una ley que interpretar y que no
tenga que interpretar algo que no existe desde la
necesidad, sino una ley que tiene que interpretar.

Tercero, capacidad de libre elección de
centro y de médico para que, una vez sobrepasada
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la fecha concertada por el Gobierno, el paciente
tenga derecho a buscar la solución de sus
problemas libremente, y, como consecuencia, al
reembolso de los gastos, que en asistencia, en
desplazamientos y en atención, se puedan generar.
Esto es importantísimo, porque obliga a la
Administración a cumplir sus compromisos sin
ingeniería contable y obliga al ciudadano a
presionar, en caso de necesidad, para conseguir,
como es lógico, que sus derechos asistenciales se
vean cumplidos.

Por lo tanto, con una ley de estas
características garantizamos realmente el tiempo de
respuesta máxima, el conocimiento de la fecha de la
acción clínica y la responsabilidad en la que incurre
el Gobierno -que incurre-, correspondiente en caso
de incumplimiento; responsabilidad garantizada por
ley, es decir, la llegada del derecho a la salud.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, doña Caridad García
Álvarez, por un tiempo de quince minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Diría yo, señor Fernández
Martín, que el problema que estamos tratando en
este momento preocupa poco en los bancos del
Gobierno, salvando la honrosa excepción de la
Consejera de Servicios Sociales, porque
seguramente alguno debe quedar. Pero en fin, es lo
que hay, y, además, hay, a lo que parece, una
nueva estrategia por parte del Partido Popular en
estos temas de la sanidad, porque el pasado jueves
se nos denominó a los Diputados y Diputadas de los
bancos de la izquierda con frases como: “son
ustedes lo mismo”, “representan lo mismo”, y luego
se añadía aquello de: “lo antiguo”, “lo caduco”, y “no
son ustedes modernos”. En fin, les notaba yo como
un tanto preocupados por nuestras votaciones.
Supongo que tal cuestión debía estar relacionada
con no haber aceptado votación separada de los
puntos que presentábamos en la moción
relacionada con el transporte sanitario. Recuerdo
que dijimos que la misma era un todo, y recuerdo,
asimismo, que el Partido Popular pretendía votar por
separado el punto cuatro, donde nosotros hacíamos
especial hincapié en aumentar progresivamente los

recursos propios. Es decir, los recursos públicos.
Claro que también podían referirse a la pregunta
que previamente había realizado al Consejero de
Sanidad respecto a si dentro de la política del
Partido Popular entraba aumentar los recursos
públicos para evitar la derivación a los centros
privados de todos aquellos enfermos que se
encuentran en las ya famosas listas de espera.
Puede -que también puede ser así- que el señor
Rodríguez tuviera en su mente la iniciativa que hoy
debatimos, y astutamente se imaginó cuál sería
nuestra posición si, una vez tras otra, venimos
defendiendo el aumento de los recursos públicos.

Señorías, no quiero, como Hamlet, tenerles
más tiempo en la duda. Desde mi Grupo, éste y el
que venga, vamos a seguir defendiendo un sistema
sanitario público y universal, no les quepa, por tanto,
la menor duda. Si en algún momento tenemos la
posibilidad de influir, lo haremos en la dirección que
les he manifestado. Pero, además, creemos que los
compañeros y compañeras que traen esta iniciativa
a debate comparten en lo esencial lo mismo que
nosotros venimos defendiendo. Durante el debate
de la LOSCAM hemos coincidido en muchas de las
cuestiones planteadas; lo mismo hemos hecho en
iniciativas que se han debatido en este Pleno.
Cuando no coincidimos cada uno vota según
determina su Grupo, y punto. En cualquier caso,
ambos Grupos ocupan los bancos de la izquierda, y
es más fácil la coincidencia en la defensa de lo
público que con los bancos de la derecha, como es
natural. 

Pero vayamos a lo que nos ocupa, a lo
concreto, a la proposición no de ley que pretende,
en concreto, que el Gobierno elabore una ley de
garantías en tiempos de respuesta en la atención
sanitaria. Para que nos entendamos: ofertar a los
ciudadanos la posibilidad de elegir si el sistema
público no soluciona sus problemas de salud. Como
el ponente de la misma ya ha hecho el relato de lo
que viene al respecto en la LOSCAM, yo voy a
concretarme precisamente en lo que dice la lectura
de la proposición no de ley, y en ella no hemos visto
ni en la exposición de motivos ni en la proposición
no de ley nada que nos haga visualizar que el
Partido Socialista no defienda un sistema universal
público y gratuito. Lo que sí hemos visto en un
informe elaborado por el Defensor del Pueblo,
evidentemente no en esta proposición no de ley, en
otros documentos, en el que detecta que en las
listas de espera hay hasta 20 meses en servicio de
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hospitales de toda España, y este informe también
habla de hospitales de la Comunidad de Madrid, de
la estupenda, de la maravillosa Comunidad de
Madrid en la que parece que no pasa nada.

Pues bien, según este informe, la falta de
operatividad del Gobierno central y de las
Comunidades Autónomas para el examen de los
problemas que se producen en el sector, y a la hora
de formular o realizar acciones al respecto, es otra
de las cuestiones que le han llevado a efectuar
dichas denuncias, y solicita al Gobierno central la
puesta en marcha de una serie de medidas que
permitan coordinar y garantizar las prestaciones
sanitarias. Como ustedes dicen que eso en el
campo del Gobierno central, pues vayamos a lo que
nos compete directamente, y apliquémoslo. 

Además, hay organizaciones relacionadas
con la sanidad madrileña que denuncian que, en la
Comunidad, las listas de espera para los
especialistas raya en el escándalo, generando
graves problemas para la salud de los madrileños y
de estas madrileñas que decimos defender. Ponen
de manifiesto que las demoras para la primera
consulta de especialista y la realización de algunas
pruebas diagnósticas, entre ellas las mamografías,
es excesivamente alta y presenta desigualdades
importantes. ¿Se acuerdan de lo que les dije el
jueves anterior respecto a las especialidades en
Collado-Villalba y los tiempos para la realización de
una mamografía? Pero es que, además, les voy a
decir algo: en el hospital de Cantoblanco se
encuentra un mamógrafo inoperativo, debe ser que
no hace falta para ayudar a que estas listas de
espera sean menos altas. Afirman los redactores de
este informe que el plazo de quince días establecido
como límite por la Consejería de Sanidad para las
primeras consultas al especialista se incumple de
manera flagrante, existiendo personas que esperan
hasta 526 días para ser vistas por el mismo.

Según este mismo informe, al cual me voy
a referir muchas veces, las especialidades donde se
produce mayor demora son: en ginecología, que de
un período de 6 días mínimo a 176 días máximo -en
el 2001, es decir, hace muy poquito- se ha pasado
a 18 días mínimo y 526 días de demora máxima. En
oftalmología, que ha pasado de 13 días mínimo y
146 máximo a 7 días mínimo y 214 días máximo. En
dermatología, de 6 días mínimo a 95 días máximo -
todo esto también en el 2001- ha pasado a tres días,
aquí hemos reducido tres días, pero, como lo que se
cumple casi siempre es lo máximo, pues, miren

ustedes, a 112 días máximo.

Hablando de esto, ¿se acuerdan ustedes
del señor Equiza? ¿Una persona que parecía que se
iba a convertir en el hombre fuerte de la Consejería
de Sanidad? Bueno, pues el señor Equiza, en un
debate organizado por una publicación profesional
decía lo siguiente: “Yo creo que la lista de espera
quirúrgica está controlada”, era el año 2000, es
verdad, pero también por eso, porque es verdad, no
me extraña que tanta perspicacia le haya llevado a
donde le ha llevado; el informe del Defensor del
Pueblo -bastante más reciente- pone de manifiesto
el control que existe sobre lo mismo.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

En este debate que le digo, en el de esta
revista profesional, emergía una coincidencia ante
todos los contertulios: era necesario, más que eso,
urgente, la coordinación entre primaria y
especializada como elemento corrector de las
demoras en las especialidades. Entendían que
muchas de éstas hubieran podido ser corregidas si
tal coordinación existiese. Nosotros seguimos
reclamando esa coordinación una vez tras otra, y
ustedes lo saben, pero nos pasa como a Mafalda y
a su sillita: no parece que tengamos mucho éxito.

Finalizo, Señorías, tal y como les decía al
principio de mi intervención: mi Grupo va a seguir
luchando por un sistema público, capaz y eficaz, y
también eficiente, que cubra la mayor parte de las
necesidades de salud de los madrileños y las
madrileñas; unos recursos públicos que equilibren la
situación de desigualdades que el actual sistema
está generando. No sé, Señorías, si esto será lo
moderno; lo que sí sé es que es lo justo. Sin
embargo, somos conscientes de que se requieren
herramientas legislativas que garanticen al
ciudadano la atención, en este caso sanitaria, y la
posibilidad de solucionar su problema. Sólo y
únicamente basándonos en esa premisa vamos a
votar a favor de la proposición no de ley.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, don Francisco Javier
Rodríguez Rodríguez, por un tiempo máximo de
quince minutos.
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El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, señores miembros del Consejo de
Gobierno, Señorías, voy a empezar por donde
debería terminar. Doña Caridad García Álvarez,
usted se lamentaba del poco interés que tenía el
Gobierno por estos temas porque no estaban aquí.
Mire usted lo que hay en su Grupo Parlamentario, y
ustedes sí que tienen la responsabilidad porque son
los que van a votar. Por lo tanto, no mire la paja
ajena sin ver la viga de uno propio porque es malo;
es decir, la demagogia está bien cuando uno está en
un mitin, pero cuando está en un debate no, porque
se contrastan opiniones y se dicen cosas contrarias.

En cualquier caso, tengo que agradecer a
los dos Portavoces el tono en el que se ha
desarrollado el debate de esta proposición no de ley,
pero, claro, yo venía aquí con las ideas claras y
ustedes me han sumido en la confusión. Por un
lado, el señor Fernández dice que no hay datos de
las listas de espera; no los hay por ningún lado; pero
la señora García Álvarez nos ha dado aquí datos
que de algún lado los habrá sacado. Una de dos, o
el señor Fernández dice la verdad o la señora
García Álvarez dice la verdad, pero los dos no la
pueden decir, porque son contradictorios, y, si a lo
que aspiran ustedes es a gobernar el día de mañana
juntos,  creo que deberían empezar ya a hablar,
porque, si no, difícilmente se van a poner de
acuerdo. Les quiero decir que los datos de las listas
de espera sí que existen; si no los tiene se los voy a
dar. Mire, a fecha 30 de septiembre del año 2002,
hace poco, en la Comunidad de Madrid había en
lista de espera quirúrgica 58.874 personas; con
demora de menos de tres meses, el 63 por ciento;
con demora de menos seis meses, el 33 por ciento,
y con demora de más de seis meses, el 3 por ciento,
documento que entregaré a la Presidencia de esta
Cámara para que figure en el Diario de Sesiones y
no puedan decir ya que no tienen los datos; es a
fecha 30 de septiembre del año 2002. 

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Por tanto, los datos existen, cosa distinta es
que ustedes no los hayan pedido porque digo yo que
nadie les habrá coartado para que estén pidiendo
cada miércoles la comparecencia de distintos
responsables de la Consejería de Sanidad para que
les hablen de la lista de espera, y no han pedido

esas comparecencias; se lo tengo que decir: no las
han pedido. Pero, claro, ustedes hablan de unas
listas de espera que no coinciden con lo que dicen
otros. Es decir, en el año 1996 la lista media de
espera en el territorio Insalud es de 242 días; en
enero del año 2002, cuando se hacen las
transferencias sanitarias, la lista media de espera es
de 62 días, y le voy a decir de dónde saco el dato,
porque es importante. Pregunta que realiza un
parlamentario del Grupo Popular al Consejo de
Gobierno de Asturias: “¿Cuál va a ser el tiempo de
demora en nuestra Comunidad Autónoma, una vez
recibidas las transferencias? Contestación del
Consejero. “Cuando hemos recibido las
transferencias la demora era de 62 días y, al final del
año 2002, queremos que sea de 50 días. La vamos
a reducir en 12 días.” Por lo tanto, un responsable
de política sanitaria socialista en una Comunidad
Autónoma dice que la lista de espera es de 62 días.
Pero en esto hay diferencias con respecto a dónde
se gobierna o no se gobierna, porque, claro, en todo
el territorio Insalud, que lo gobernaba un partido
político, la lista de espera era de 62 días; en otro
territorio, en Andalucía, que gobierna otro partido
político, hacen un decreto de garantía de asistencia
sanitaria y la fecha tope la ponen en 180 días, es
decir, tres veces más. Esto quiere decir que allí, con
las transferencias hechas ya hace mucho tiempo,
algo les ha ido mal.

Vamos al objeto de la cuestión. El señor
Fernández pide que se haga una ley de garantía
sanitaria respecto a los tiempos de respuesta a la
atención. Señor Fernández, usted tiene que ser
serio; usted está en esta Comunidad Autónoma y
usted ha aprobado una ley, y, aunque sólo sea
porque la ha discutido, se la habrá tenido que leer,
porque para enmendarla la habrá tenido que leer,
cuyo artículo 27.10 dice: “El ciudadano tiene
derecho a que las prestaciones sanitarias les sean
dispensadas dentro de unos plazos previamente
definidos y conocidos que serán establecidos
reglamentariamente.” ¿Y sabe por qué hay que
establecerlo reglamentariamente, y por eso se hace
en Andalucía y por eso se va a hacer exactamente
igual en Castilla-La Mancha? Porque, claro, cuando
usted hace referencia a que Castilla-La Mancha lo
va a regular por ley es porque cuando ellos hacen la
Ley de Ordenación Sanitaria se les olvida poner ese
derecho de los ciudadanos; se les olvida. Tengo
aquí la ley, señor Fernández. ¿Y qué es lo que dice?
Dice: “El Consejo de Gobierno fijará anualmente
mediante decreto, antes de 31 de enero de cada
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año, los tiempos máximos de respuesta.” Es decir,
que hace una ley para garantizar por ley lo que
luego va a desarrollar por decreto, porque en la Ley
de Ordenación Sanitaria que hicieron en su día se
les olvidó; fue un pequeño lapsus, probablemente
por las prisas; fue un pequeño lapsus. Por lo tanto,
entendemos que eso se tiene que hacer por decreto,
y no sólo por decreto, sino después por desarrollo
de órdenes porque eso será un proceso cambiante.
Puede ocurrir que hoy día se dé un plazo para una
determinada patología y con el paso del tiempo ese
plazo haya que aumentarlo o disminuirlo porque la
demanda es como es y, por lo tanto, eso tiene que
ser flexible. Si lo hacemos por una ley, cada vez que
hubiera que modificar esto habría que traerlo al
Parlamento, y entenderá que no sería flexible.

Mire, señor Fernández, ustedes esto que
plantean hoy aquí, como una vez más, llega tarde.
Yo creo que usted viaja poco, sobre todo en los
transportes públicos, porque no llegaría a ningún
sitio; si usted tuviera que ir a Sevilla en el AVE, no le
esperarían. Es decir, usted viene a plantearnos que
se apruebe por ley algo que los ciudadanos de
Madrid ya tienen. (Denegaciones por parte del señor
Fernández Martín.) Perdone, por Ley está
reconocido. ¿Que me dice que no está desarrollado
el decreto? Estoy de acuerdo con usted. Pero, mire,
le voy a decir lo que va a decir el decreto, y estará
de acuerdo conmigo.

Cosas que dice el decreto: “El presente
decreto regula los criterios para la inclusión de
pacientes en la lista de espera quirúrgica, de
manera que todos los hospitales dispongan de unas
normas básicas comunes y que la información
recogida refleje fielmente la magnitud del problema.
Instrucciones: demanda quirúrgica del hospital que
incluye todos los pacientes pendientes de que se
realice una intervención quirúrgica y en quirófano
por los especialistas del área sanitaria. Segundo: A
partir de la entrada en vigor del presente se
establecerán los siguientes criterios para la
demanda quirúrgica: 1) Programación quirúrgica: se
incluye a los pacientes cuya programación de la
intervención se sitúe por debajo de los dos meses.
2) Lista de espera quirúrgica: se incluye a los
pacientes cuyo tiempo de espera desde la indicación
de la intervención esté por encima de los dos
meses. El establecimiento de esta distinción tiene su
base en que, en términos generales, la capacidad
quirúrgica total de nuestra red exige una demanda
mínima acumulada que garantice la optimización de

nuestros recursos, así como la resolución de los
procesos graves y oncológicos. Por ello, si la
intervención se efectúa durante los dos primeros
meses, se considera que el paciente ha entrado
dentro del plazo razonable y lógico de programación
de dicha actividad”.

Supongo que estará de acuerdo con eso.
Digo yo que estará de acuerdo con eso, porque es
lo que decía, en el año 1994, una circular del
Director General del Insalud entonces, don José Luis
Temes Montes. Este documento lo entrego al
Presidente para que vean que había 242 días en
lista de espera más dos meses, porque, hasta que
no pasaban dos meses, no los incluían; es decir, los
dos meses ya se los daban a efecto de inventario.
Fíjese, de 242 días más dos meses a sesenta días.
Si aplicáramos sus criterios, podríamos decir que en
Madrid no hay lista de espera; pero no, nosotros
reconocemos que hay una lista de espera de 62
días. Por lo tanto, eso hay que decirlo.

Se ha hecho también alguna referencia a
que nosotros lo que pretendíamos con este decreto
era derivar la gente hacia el sector privado. Bueno,
pues mire, le voy a decir lo que se deriva en Madrid
al sector privado: el 6 por ciento de las
intervenciones. Le voy a decir lo que se deriva en
Asturias, por datos reales que me han remitido del
Parlamento de Asturias: “Intervenciones totales:
54.548, intervenciones en centros privados: 3.648".
El 7 por ciento; por tanto, en Asturias derivan el 7
por ciento, y en Madrid se deriva menos del 7 por
ciento. Vamos a ver quién está privatizando. Vamos
a discutir. Éstos son datos. Por eso quiero decir que
uno en un mitin o en una reunión donde habla uno
solo puede hacer demagogia, pero cuando se viene
a debatir, no, sobre todo cuando uno no se molesta
en buscar los datos. Cuando uno no se molesta en
buscar los datos, me parece poco serio.

Yo les voy a decir, señor Fernández y
señora García Álvarez, que muy brevemente estará
en circulación un decreto que regulará la atención
quirúrgica, la atención médica, la atención
diagnóstica y la atención terapéutica, con los plazos
que hay que poner; se está estudiando. Dirán
ustedes: ”tiempo han tenido desde que se recibieron
las transferencias”. Hombre, no nos quieran aplicar
a nosotros un tiempo que ustedes no respetan,
porque, desde que la Ley de Salud de Andalucía se
crea en el año 1998, hasta el año 2002 que sale el
Decreto de regulación, han pasado cuatro años.
Nosotros lo vamos a sacar antes de haber pasado
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un año de las transferencias; por lo tanto, creo que
vamos avanzados. Pero en otras Comunidades
Autónomas donde ustedes gobiernan todavía no
tienen aprobada ni la ley; tienen que aprobar la ley
y después hacer el decreto. Por lo tanto, yo creo que
nosotros hacemos los deberes, y en especial el
Gobierno, y en especial el Consejero, y nuestro
Grupo Parlamentario, que hoy habla en esta tribuna
a través de mi voz, apoya esa política, porque
creemos que esa política es buena para los
ciudadanos de Madrid. Y yo creo que se hace una
mala gestión, se hace una mala política queriendo
vender cosas a los ciudadanos que ya tienen. Lo va
a tener muy difícil, señor Fernández, porque ustedes
van a ofertar un programa electoral que ya me
encargaré personalmente, y mi Grupo
Parlamentario, de decir que ustedes están
ofreciendo lo que hace tiempo ya tienen los
madrileños reconocido a través de una ley; ley que,
por cierto, ustedes no votaron y que ahora parece
ser que no les parece tan mal.

Por estas razones, señor Fernández, y
lamento tenérselo que decir, vamos a votar que no
a esta proposición no de ley; pero tengo que decir
que yo le oferté a usted que, si cambiaba la ley por
un decreto, le votaría que sí, y usted me dijo que no,
que no quería el decreto, que es la fórmula que
están utilizando ustedes en todas las Comunidades
Autónomas en las que están gobernando. Por lo
tanto, comprendo que quieran que Madrid sea
diferente, pero lo que no podrán decirnos es que en
este punto tampoco hemos intentado el consenso; lo
hemos intentado y usted se ha negado, ha dicho: de
ninguna forma, a mí el decreto no me interesa; eso
lo hace Andalucía y no estoy de acuerdo con
Andalucía; yo eso lo respeto, pero también lo va a
hacer Castilla-La Mancha, y de las demás
Comunidades Autónomas en las que gobiernan
ustedes no hablo, porque no lo tienen. Por lo tanto,
creo que deberían seguir el ejemplo de los que
están gobernando, que por alguna razón utilizarán el
decreto y no están utilizando lo que usted plantea
aquí. Por estas razones, señor Fernández, vamos a
votar en contra de su proposición no de ley.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Vamos someter a votación la proposición
no de ley. Señorías, concluido el debate, el texto de
la Proposición No de Ley 54/02 va a ser sometido a

votación. En el hemiciclo están presentes 50
Diputados del Grupo Popular; 38 Diputados del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas y 5 del
Grupo Izquierda Unida. 

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 43 votos a favor y 50 votos
en contra.)

Pasamos al siguiente punto del Orden del
Día. 

Proposición No de Ley, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, con
objeto de instar al Gobierno a modificar la Ley de
Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid,
aprobada en la sesión plenaria de 13-12-01, para
posibilitar el acogimiento familiar o permanente
a todas las parejas a las que sea de aplicación la
citada Ley y a trasladar al Gobierno de la Nación
y a las Cortes Generales la urgente necesidad de
promover las iniciativas oportunas para
garantizar la plena equiparación jurídica de gays
y lesbianas, reformando la legislación civil en
materia de matrimonio y adopción para
posibilitar estos actos a personas del mismo
sexo. 

———— PNL-59/02 RGEP. 4350 (V) ————

No se han presentado enmiendas a esta
proposición no de ley. De acuerdo con el artículo
207, procede la defensa del texto de la proposición
no de ley por la Diputada socialista doña María Luz
Martín Barrios por un tiempo de quince minutos. 

La Sra. MARTÍN BARRIOS: Gracias, señor
Presidente. Buenas noches, Señorías. Quiero
empezar mi intervención con la exposición de
motivos y antecedentes de la propia iniciativa.
Señorías, la historia de los derechos humanos ha
sido la historia de la lucha por alcanzar y extender
su reconocimiento más allá de los establecidos
clichés iniciales. Sería bueno recordar que los
sujetos reales de los derechos recogidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
sólo son aquellos que responden a la imagen del ser
humano propia del contexto histórico; hoy esa
imagen tiene, además de sexo, raza, religión y
clase, otros componentes no menos importantes
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como la edad, las aptitudes o la orientación sexual.
Precisamente por esto se negó, y se niega de facto,
la condición de seres humanos plenos a quienes no
responden al modelo normal de ser humano, y, por
eso, se les niega, al menos, el reconocimiento de
algunos derechos.

La batalla más importante en los últimos
tiempos en materia de igualdad sigue hoy planteada
en el ámbito de género. Sin embargo, el problema
de la discriminación por sexo no acaba sólo en una
cuestión de género, pues alcanza discriminaciones
basadas en el prejuicio frente a opciones sexuales
no mayoritarias. Hoy está claro el carácter
convencional de las formas históricas que adoptan
instituciones como el matrimonio o la familia, y,
asimismo, está claro el carácter polimórfico de la
sexualidad, y la falta de correspondencia, natural o
científica, entre opción sexual y personal y funciones
sociales asignadas.

Volvemos a plantear, por tanto, a través de
esta iniciativa, el necesario reconocimiento jurídico
de una realidad social existente que debe igualar en
derechos y obligaciones a todos los ciudadanos,
basándonos en principios tan importantes como la
libertad, la igualdad, la intimidad y la seguridad
jurídica, todos ellos recogidos en nuestra
Constitución.

Valdría, Señorías, esta exposición de
motivos para justificar el fondo de la iniciativa, pero
quisiera aportar alguna reflexión más. Señorías,
hablamos de derechos civiles en una sociedad que
se transforma, y deberíamos hacernos algunas
preguntas: ¿La sociedad y las familias fueron
siempre igual? La respuesta es no. ¿El modelo
occidental de familia, con un gran componente
económico, heredero/herencia, y con un reparto de
roles que subordina a la mujer, no fue realmente
impulsado por la Iglesia a costa de la prohibición de
otras prácticas normales hasta entonces? Sí lo fue.
Que este modelo es el mayoritario no ofrece duda
alguna, pero, ¿desde un estado laico y aconfesional
no debemos velar por los derechos ciudadanos, por
encima de las costumbres o creencias de grupos o
instituciones, por muy mayoritarias y poderosas que
sean? La respuesta, Señorías, es que sí. 

Precisamente por esto el Grupo Socialista
recibió con mucho agrado lo dicho por el señor Ruiz-
Gallardón, a través de los medios de comunicación,
el pasado día 3 de octubre. Se manifestaba
textualmente: “Gallardón apoya una ley para que las
parejas del mismo sexo tengan hijos si los

psicólogos descartan perjuicios para los niños.”
Cuando hablamos de familia, también estamos
hablando de una pareja tanto homosexual como
heterosexual, porque eso es familia. 

Además, estas declaraciones, Señorías,
venían precedidas de una iniciativa importante: el
encargo de un estudio, “El desarrollo infantil y
adolescente en familias homoparentales, informe
preliminar”, al Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid y al Departamento de Psicología Evolutiva y
de Educación de la Universidad de Sevilla. Quiero
aclarar que este estudio se financia a través de la
Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta
de Andalucía y de la Oficina del Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid. 

El informe, Señorías, no puede ser más
positivo en sus conclusiones. Respecto a cómo
desempeñan gays y lesbianas sus roles parentales,
aportan, a priori, garantía de un buen desempeño de
estas tareas; son padres y madres sanos, con buena
autoestima, flexibles en sus roles de género, y
disponen, en general, de recursos económicos
suficientes. A esto añaden su clara implicación con
los hijos e hijas, ya que no suele ser accidental su
decisión de maternidad o paternidad, sino
considerada como lo más importante de sus vidas.

Respecto a cómo es el entorno social de
estas familias, si son familias aisladas o integradas
en la sociedad, el resultado es claro: están bastante
integradas en la sociedad; disponen de una red de
personas amplia y variada con las que mantienen
una relación frecuente, y tienen, además, muchos
miembros a su alrededor que les prestan ayuda
suficiente.

Respecto a la vida cotidiana de los niños,
cuestión también fundamental, la conclusión es que
sus rutinas y actividades cotidianas tienen al tiempo
la dosis de estabilidad y variedad que se requiere
para propiciar un desarrollo sereno y armónico. Su
vida es absolutamente parecida a la del resto de sus
compañeros, sin evidenciarse una sola, y repito, una
sola diferencia significativa.

El último interrogante era el desarrollo y
ajuste psicológico de los chicos y chicas que viven
en familias homoparentales. Pues, Señorías,
muestran un buen desarrollo y apenas se
diferencian de sus compañeros con padres
heterosexuales. Su media es una aceptable
competencia social y académica, buen conocimiento
de los roles de género, buen ajuste emocional y



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 745/24 de octubre de 2002  22384

comportamental, autoestima en valores medios y
altos y una razonable aceptación social por su
grupo.

Para el Grupo Socialista, Señorías, estas
conclusiones no son una sorpresa, ya que son
absolutamente paralelas a las expuestas ya con
anterioridad y citadas en el propio informe y en otros
estudios, como los de Patterson, 1992-2000; Falk,
1994; Mooney y Golombok en el 2000, y Stacey y
Biblarz en el 2001, referentes, además, a países
distintos, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia,
Bélgica o Canadá, lo que da una mayor fuerza a los
argumentos y a los resultados por no estar
establecidos en una sociedad concreta, sino que
marcan una tendencia de carácter general.

El tiempo no me permite extenderme más
en el informe, que es muy interesante, y que, como
es lógico, estará a disposición de todos ustedes;
pero sí destacar lo obvio. Los informes son
producto, Señorías, de que millones de niños en el
mundo viven en familias homoparentales, ésa es
una realidad. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) Y no vale
que nos pongamos una venda delante de los ojos,
viven dentro de familias homoparentales y todos los
estudios dan una buena realidad a este hecho.

Señorías, el dotarse de estudios e informes
científicos o sociales para tomar decisiones políticas
es un hecho positivo; el reflexionar sobre ellos
también, y el adecuar la acción política al máximo
consenso social posible, es una obligación del
legislador. Nosotros ya conocíamos la mayoría de
los informes cuando se debatió la Ley de Parejas de
Hecho en esta Comunidad, bueno, perdón de
Uniones -porque ya recordarán todos ustedes que
hasta con el título tuvimos problemas-. Esta
iniciativa del PSOE -por cierto, recuerden a la
señora Aguirre que la iniciativa era del PSOE y no
del PP, y que hubo una enmienda de Izquierda
Unida, porque se ha hecho un lío y yo no quiero que
haga declaraciones inexactas; señálenle claramente
cómo fue aquel trámite- fue tan recortada por
ustedes, para que no apareciera ningún tipo de
alusión a la familia, que hasta el propio artículo 39
de la Constitución fue barrido del articulado y los
hechos que fundamentalmente hicieron que nuestro
Grupo se abstuviera en su propia iniciativa fueron
precisamente su negativa al acogimiento y la
negativa a reconocer el hecho familiar en estas
parejas.

Por eso, cuando leímos las declaraciones

del señor Ruiz-Gallardón, dijimos: ¡Al fin! El PP ha
recapacitado, ha cambiado de opinión. La verdad es
que nos alegramos y quisimos darles la oportunidad
con esta proposición no de ley de poner de acuerdo
su discurso con su voto y con su acción política. Y
les recuerdo que ustedes han votado en contra de lo
expresado por el Presidente al menos en cinco
ocasiones, que su Partido lo ha hecho en las Cortes
Generales, que han presentado recurso de
inconstitucionalidad a la Ley de Navarra y que lo han
anunciado en Asturias y en Andalucía también por el
tema del acogimiento. Por tanto, si hay algo claro y
nítido es la posición del Partido Socialista en las
Cortes Generales y en las Comunidades
Autónomas, y si hay algo oscuro es la posición del
Partido Popular, auque más bien la sensación es la
soledad, sincera o no -yo tengo ya muchas dudas-
del señor Ruiz-Gallardón.

 Por cierto, para el Portavoz del Partido
Popular que me sucederá, no nos enseñen la revista
“Zero”, porque la hemos leído y estamos
encantados. El señor Rodríguez Zapatero ha dicho
claramente que está de acuerdo con esta iniciativa
y, además, ha dicho claramente que está buscando
el consenso social, ¿cómo no? Pero es que hay una
diferencia muy grande entre ustedes y nosotros;
porque mire, nosotros buscamos el consenso social
desde una posición clara, favorable y argumentada
política y técnicamente; la buscamos desde una
posición favorable; nosotros defendemos esto.
Ustedes utilizan el consenso social como obstáculo,
para evitar pronunciarse con claridad, y, miren, eso,
al final, es un error político: lo que no es concebible
es que haya discriminación en los derechos civiles,
esto no es tolerable; los homosexuales no deben
tener ni menos derechos ni más exigencias; nunca,
en ningún caso.

Nuestro Grupo tiene claro, y esperamos
que la sociedad también lo tenga, que todo este
montaje sólo es un subterfugio para tratar de buscar
el acercamiento o tal vez los votos de los colectivos
homosexuales, pero eso sí, sin perder los de los
sectores más conservadores o más implicados con
disciplina religiosa. Y, para dar este doble salto
mortal, doña Esperanza Aguirre alertó enseguida; en
cuanto oyó al señor Ruiz-Gallardón dijo: “No; si gano
-esperemos que no gane-, no se va a modificar la
Ley de Uniones de Hecho. Eso está así, no se va a
tocar, por lo tanto, no se va a posibilitar el
acogimiento.” No hablemos ya entonces del
matrimonio o la adopción, que estaría mucho más
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alejado de su forma de ver este problema.

Para más enredos, Señorías, el señor Ruiz-
Gallardón manifiesta que su visión sobre la adopción
no se contradice con la de la señora Aguirre. Yo he
leído textualmente ambas declaraciones; las hemos
leído todos en la prensa, y yo creo que decir que no
hay contradicciones entre ambos, ya sean falsas o
sean auténticas, es una ofensa contra la inteligencia
de todos nosotros, Señorías.

Además, hoy nos sorprende nuevamente,
y nos llama tramposos por esta iniciativa. Dice que
el Partido Socialista es tramposo porque ha
presentado esta iniciativa. Pero bueno, yo me
pregunto: ¿hay alguien más tramposo que él? ¿Hay
alguien más tramposo que él? (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.) Pero bueno, si es el rey del discurso
progre y de la política rancia, porque es lo que hace
siempre.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, si estuviera
aquí el señor Ruiz-Gallardón me pediría la palabra
por alusiones. (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) (VARIOS
SEÑORES DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA-PROGRESISTAS:
¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga!) 

La Sra. MARTÍN BARRIOS: Señor
Presidente, yo no tengo la culpa, señor Presidente,
de que no esté.

El Sr. PRESIDENTE: Continúe, y no se
manifieste en esos términos.

La Sra. MARTÍN BARRIOS: Yo no creo que
sea ninguna ofensa decir que alguien es el rey del
discurso progre y de la política rancia, creo que es
una definición política. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.) Y,
Señorías, ¿cuál será, entonces, la nueva excusa del
Partido Popular? Se la voy a contar. La nueva
excusa es la comunidad científica, que ahora se va
a convertir, interesadamente para ustedes, en el
sustituto de la voluntad popular representada en
esta Cámara; comunidad científica que, según el
Partido Popular, no debe tener presiones, y
debemos dejarles que hagan su trabajo despacito y
bien.

Señores del Partido Popular, ¿qué es para
ustedes la comunidad científica? Supongo que el
informe antes citado del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, coincidente con todos los
efectuados en Europa y en América, son de absoluta
solvencia, al menos para el Partido Socialista sí lo
son. Ahora bien, si lo que quieren es que todos los
psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados,
químicos, biólogos, filósofos e incluso, por qué no,
los ingenieros, opinen y muestren su acuerdo sobre
esto, individual o colectivamente, ya les adelanto
que no lo van a conseguir, porque siempre habrá
alguien que esté en contra, pero no sólo de esto, de
esto y de todo sobre lo que hemos legislado y sobre
lo que legislaremos posteriormente.

Yo creo que lo que tratan de hacer ustedes
ahora es buscar desesperadamente opiniones
contrarias, y seguro que las encuentran -yo tengo
algunas-, pero no desde colectivos que desarrollen
un trabajo riguroso desde el laicismo y desde la
aconfesionalidad. Por tanto, ustedes deben aclarar,
aquí y ahora, qué es para ustedes la comunidad
científica para ver si todos tenemos el mismo punto
de vista sobre un concepto tan ambiguo.

Por ir concluyendo, una mirada a la Unión
Europea, que en el Tratado de Amsterdam ha
reconocido las peticiones del Parlamento Europeo,
y en su artículo 13 establece que el Consejo,
únicamente a propuesta de la Comisión, y tras
consultar al Parlamento, podrá adoptar las medidas
adecuadas para luchar contra la discriminación por
razón de sexo, origen étnico o racial, religión o
creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.
Por ello, han elaborado otro informe titulado
“Situación de las lesbianas y gays en los Estados del
Consejo de Europa”, y el 26 de septiembre del año
2000 se ha recomendado a los países miembros
tomar medidas para poner fin a la discriminación de
los homosexuales, en base también a los resultados
del citado informe, que tampoco determina ninguna
diferencia entre el desarrollo de los niños educados
en familias hetero u homosexuales.

Concluyo, por tanto, Señorías. Hoy,
señores del Partido Popular, tienen ustedes que
manifestarse a favor de la falsa doctrina Gallardón
o a favor de la doctrina Aguirre, pero no traten de
cubrir todo el espacio, porque eso dura hasta que
levanten nuevamente el brazo; y dejen claro no lo
que dicen, sino lo que hacen, porque si no es lo
mismo lo que dicen que lo que hacen, será verdad
lo que hacen y será mentira lo que dicen. (Grandes
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aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra la Diputada de Izquierda
Unida doña Caridad García Álvarez, también por
quince minutos, Señoría.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, nuestro país
perdió una oportunidad hace años de dar un avance
cualitativo en los derechos de “gays” y lesbianas.
Muchas de las reformas que se piden ahora sólo
necesitan una mayoría en el Parlamento; entonces
se tenía, pero no se hizo. Sin embargo, Izquierda
Unida no es una fuerza política que analice desde el
tiempo pasado; los retos que tenemos sobre la
mesa en materia de libertades son de máxima
prioridad para nosotros y lo van a seguir siendo.

La oferta del Gobierno del Partido Popular
para “gays” y lesbianas está más que clara: un
reconocimiento de derechos limitados que los
convierte en ciudadanos de segunda. Sus versiones
de las distintas leyes de parejas, a las que se han
opuesto por sistema, no difieren en nada de las
leyes que organizan para otros colectivos con el
mismo fin: limitar la libertad. Esta actitud regresiva y
reaccionaria no es sólo capricho de la derecha
española, es una tendencia mundial de toda la
derecha. El proyecto del Partido Popular, su
proyecto, Señorías, es un mundo jerarquizado,
pensado para hombres, pero sin la ternura; es un
mundo globalizado desde el asiento contable y
ajeno al dolor, es, por tanto, un mundo insolidario;
un mundo que posiblemente sea militarmente feliz,
engangrenado por el hambre, por la violencia; una
naturaleza muerta, Señorías, sobre un lienzo de
tristezas.

Señorías, en mayo del pasado año mi
grupo registró una proposición no de ley que
posteriormente fue debatida el 11 de octubre, y en la
que solicitaba a esta Asamblea que instara al
Gobierno central a modificar a modificar todos
aquellos artículos del Código Civil que fueran
necesarios con el fin de propiciar la equiparación
total de los ciudadanos españoles en cuanto a la
posibilidad de contraer matrimonio sin
discriminación alguna -por su orientación sexual,
evidentemente-. Esta iniciativa fue rechazada por el
Partido Popular. En esas mismas fechas se

presentó a debate la toma en consideración de una
proposición de ley de parejas de hecho; en este
caso, el ponente era el Grupo Socialista, con la
incorporación, además, ya se ha dicho, de una
enmienda sobre acogimiento por parte de nuestro
Grupo. Finalmente, se aprobó una ley de uniones
civiles que poco o nada tenía que ver con la
propuesta inicial, y en cuyo texto no se recogía el
concepto de familia ni, por supuesto, a las parejas
homosexuales como tal. De nuevo, una oportunidad
perdida.

Ante esta nueva ocasión que hoy se nos
brinda para debatir sobre un tema de especial
importancia, y dado que en el anterior debate se
puso sobre la mesa la Constitución como elemento
en el que unos y otros nos basamos para defender
nuestras posiciones, creo que es de obligado
cumplimiento volver a insistir sobre ello. Desde
nuestro Grupo intentamos en aquel momento,
aunque ustedes lo rechazaron, hacer cumplir el
Título primero de la Constitución, que habla de los
derechos y deberes fundamentales, que en su
artículo 10.1 pone de manifiesto lo siguiente, como
artículo fundamental: “La dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de su personalidad...” Más aún: en el
capítulo segundo de la Carta Magna, que versa
sobre los derechos y libertades, en su artículo 14 se
dice lo siguiente: “Los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social”. Entiendo, Señorías, que estos dos
artículos deberían modificar por sí mismos el artículo
32 de este mismo apartado, y que deberían hacerlo
porque, si, el eje central los derechos y deberes
fundamentales lo constituye la persona, no el sexo
o la orientación sexual de la persona, condicionar la
posibilidad de contraer matrimonio a una
determinada opción sexual se convierte, dentro de
la Constitución, en una acción discriminatoria que va
en contra del propio espíritu de esta Carta Magna.

Así lo entendíamos entonces y así lo
seguimos entendiendo un año después; nuestra
postura no ha cambiado, sigue siendo la misma. No
estamos condicionados por la proximidad de las
elecciones, y antes, durante y después de cualquier
período electoral, vamos a seguir defendiendo lo
mismo: los derechos de toda persona,
independientemente de su orientación sexual,
porque la ley debe proteger al individuo y al modelo
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familiar que éste, si así lo desea, constituya,
respetándose todos los modelos familiares, tanto el
modelo familiar convencional como los nuevos
modelos de familia que actualmente se dan en
nuestra sociedad, y cuya regulación reclama esta
sociedad con el único límite del respeto a las demás.
Y digo esta sociedad porque me imagino que todas
las parejas y todos los homosexuales que están en
la misma son parte de ella; no sé si serán otra cosa
ajena a la misma.

Señorías, se podría pensar que
determinados condicionantes religiosos, que, al
parecer, algunos tienen y otros no tenemos, son los
causantes de mantener una posición u otra, pero he
aquí que en las mismas fechas en las que se
debatía la toma en consideración de la Ley de
Parejas de Hecho, se celebró en Valencia un
encuentro estatal bajo el lema “Cristianismo y
homosexualidad”. Las personas allí reunidas
elaboraron un manifiesto que, entre otras
cuestiones, decía cosas tan interesantes como
estas: “Como miembros de la Iglesia en sus diversas
confesiones y desde el amor que le profesamos y la
corresponsabilidad que nos mueve, partiendo de
una concepción integradora de la familia, entendida
como una unidad de convivencia y afecto, invitamos
a la Iglesia a que retire los prejuicios acumulados
contra la homosexualidad y la transexualidad y que
las reconozca como lo que son: una de las posibles
orientaciones o identidades sexuales de las mujeres
y de los hombres. Pedimos que la Iglesia reconozca
el matrimonio civil y religioso entre personas del
mismo sexo. Las parejas lesbianas, “gays” o
transexuales somos unidades de convivencia y
afecto en igualdad de condiciones a las personas
heterosexuales. Queremos que la Iglesia reconozca
el derecho de los niños y las niñas a ser adoptados
por parejas homosexuales o transexuales.” 

¿Qué dice la Iglesia ante estas peticiones?
La respuesta nos la acaba de dar el Arzobispado de
Madrid recientemente. Textualmente: “La doctrina
de la Iglesia defiende un padre varón y una madre
mujer y, como consecuencia, unos hijos.” Dirán
ustedes: pues claro, es lo normal, lo viene haciendo
de toda la vida. Sé positivamente que no comparten,
por tanto, ustedes esta normalidad, porque
continuamente nos recuerdan que los tiempos
cambian, y hay que adaptarse a la realidad que van
marcando. ¿Se acuerdan de lo de antiguos de
antes? Pues bien, incluso el Juez Decano de
Madrid, que primero niega encontrar beneficio

alguno para el menor en la adopción por parte de
homosexuales, luego matiza y reconoce que la
realidad es tozuda, ya que son muchos los menores
que conviven con padres y madres del mismo sexo.
Dice, además: “La sociedad siempre va por delante
y, más pronto o más tarde, la regulación se adecua
a ella.” ¿A quién le corresponde efectuar esta
adecuación? Evidentemente, a los políticos, a todos
nosotros. 

Por tanto, Señorías, por encima de credos
y de creencias -y aquí les vuelvo a recordar de
nuevo que estamos en un Estado laico-, nos
debemos a los ciudadanos y a las ciudadanas, y es
obligación nuestra recoger sus demandas, defender
sus derechos, y no sólo, Señorías, en período
electoral, sino durante todo el tiempo. Además, les
recuerdo que desde las propias filas del Partido
Popular, en septiembre de 2001, después de que en
las Cortes fuera derrotada la toma en consideración
de una iniciativa de Izquierda Unida que posibilitara
el matrimonio civil para parejas homosexuales,
surgen voces que califican esas posturas de estar
poseído el partido -me refiero al Partido Popular- por
una homofobia inaudita, y responsabilizaban de tal
hecho a los Diputados y a las Diputadas
ultraconservadores que siguen las indicaciones del
Vaticano. Son sus voces, no las nuestras.

Ahora se aproximan de nuevo unas
elecciones, y, de nuevo, el Partido Popular se siente
con la necesidad de reclamar para sí el denominado
“voto rosa”. No parece importarles que no hayan
cumplido con las expectativas depositadas en ellos
en las anteriores elecciones por parte de estos
colectivos. Se revisten de progresismo y, a través
del Presidente del Ejecutivo y candidato a la Alcaldía
de Madrid -institución que, por cierto, no tiene
competencia alguna en la materia que nos ocupa-,
se nos dice que van a regular la adopción y el
acogimiento de niños y niñas por parejas
homosexuales. Eso sí, siempre que haya consenso
social y los expertos determinen la idoneidad a
través de informes medicocientíficos.

El señor Gallardón, desde hace ya tiempo,
tiene en su mesa los informes favorables de los
profesionales en esta materia. Decía antes doña
María Luz Martín Barrios que, además, existe en
otros muchos países. Siempre nos fijamos en otros
países, y, mire usted qué casualidad, que esta vez
ni una; ni una sola vez nos hemos fijado en lo que
pasa en otros países. Estos informes, como era
evidente, no contienen nada que no supiéramos, tal



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 745/24 de octubre de 2002  22388

y como explicó el juez decano de la Comunidad
Autónoma de Madrid; son muchos los niños y las
niñas que viven con familias compuestas con
miembros del mismo sexo y que son absolutamente
felices. Con este matiz que ahora se introduce
dirigido exclusivamente a personas homosexuales,
Señorías, podríamos estar conculcando principios
constitucionales. Señorías, lo que los niños y las
niñas necesitan es una familia que los quiera, que
se preocupe por ellos, que les aporte el necesario
equilibrio para su correcto desarrollo, y esto, señoras
y señores Diputados, no es patrimonio de una
familia compuesta por un hombre y una mujer, en
todo caso es patrimonio de toda aquella unidad
familiar heterosexual u homosexual que esté
dispuesta a darlo.

Ustedes, al igual que yo, saben que se
puede adoptar de forma individual, e incluso que hay
miles de parejas de gays y lesbianas en nuestro país
que tienen hijos conviviendo con ellos de relaciones
anteriores, o de lesbianas que se han sometido a un
proceso de fecundación “in vitro”. ¿Quieren decirme
cuántos de estos niños o niñas se encuentran en los
centros de acogida de la Comunidad de Madrid por
abandono o maltrato? Y “sensu contrario”: ¿cuántos
niños biológicos o adoptados por heterosexuales se
encuentran en dichos centros? A los datos me
remito.

Recientemente, el estudio elaborado por el
Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad de
Madrid sobre el desarrollo infantil y adolescente en
las parejas homoparentales, que, por cierto, coincide
como no podía de otro modo, porque así lo hicieron
adecuadamente los dos, colaborando, con lo dicho
por la Universidad de Psicología de Sevilla, que dice
textualmente: “Estos niños y niñas no observan
características y/o comportamientos sociales
diferentes a los niños y niñas educados en una
familia tradicional” -como le gusta decir a la jerarquía
de la Iglesia lo de la familia tradicional, me refiero-,
“al contrario, en estos niños se observan valores
añadidos, que son los de mayor tolerancia y respeto
a lo diferente”. Miren, Señorías, en una sociedad
donde estos valores se ven conculcados día a día,
conocer esto es un bálsamo de esperanza que nos
ayuda a seguir luchando por un mundo mejor donde,
seguramente, cabemos todos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y
porque nuestra posición sigue siendo la misma,
porque tenemos la firma voluntad de defender los
derechos de los ciudadanos y ciudadanas de esta

Comunidad, y porque queremos realmente cambiar
y adecuar la política a lo que la sociedad viene
demandando, vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley. Eso sí, Señorías, en nuestro
Grupo nunca aceptaremos matizaciones respecto a
aquellos conceptos que conciernen a los derechos
de cualquier ciudadano. Desde nuestro punto de
vista, los derechos se poseen en su totalidad, y
nunca a medias, porque lo contrario implicaría un
agravio comparativo que, como dije anteriormente,
podría estar conculcando principios constitucionales.
No entendemos que la falta de voluntad de política
para tomar determinadas decisiones se pretenda
amparar tras determinadas valoraciones
cientificotécnicas, con el objetivo de conseguir ¿el
consenso social?. Para el decreto del paro no hace
falta, para esto sí; son ustedes de libro, Señorías. 

Pues, de nuevo, Señorías, tal vez ha
llegado el momento de evaluar el daño y -mire usted
lo que les voy a decir- el perjuicio que han sufrido y
sufren los niños de familias formadas por parejas del
mismo sexo, y hay que valorarlo porque la negativa
reiterada del Gobierno a reconocer legalmente a
dichas familias, sólo repercute en su contra.
Entonces, Señorías, cuando acabemos con la
injusticia y con la hipocresía moral y legal que estas
parejas han sufrido y siguen sufriendo, y se redima
el daño que, después de 25 años de democracia,
ustedes se niegan a regular, entonces, Señorías,
habremos dado pasos de gigante, habremos
avanzado.

Señorías, Diputados y Diputadas del
Partido Popular, si muchos de ustedes fueran en vez
de progresistas virtuales, progresistas de verdad,
votarían hoy en conciencia. ( Aplausos en los bancos
de la izquierda.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra, en
representación del Partido Popular, la Diputada
Cifuentes Cuencas. Dispone de quince minutos,
Señoría.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Señorías. Señora García Álvarez,
la verdad es que me sorprende usted, habitualmente
tan mesurada en su discurso y esta tarde la
encuentro verdaderamente hecha una hidra.
(Rumores.) Una hidra virtual, por supuesto; aquí sólo
hablamos de virtual. Yo creo, francamente, que se
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ha equivocado de lugar para realizar algunas de las
peticiones que usted ha hecho. A mí me parece que
ese listado completo de peticiones que usted ha
expuesto está muy bien, pero creo que éste no es el
lugar apropiado para hacerlo. Yo no sé si sería más
conveniente que usted, por cualquier medio, escrito
u oral, lo transmitiera a las instancias que
corresponde, que imagino que serían
probablemente la Conferencia Episcopal o el
Arzobispado, no sé; también se lo puede decir usted
a su confesor, si es que lo tiene. (Rumores en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas y del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.- Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Lo que sí le puedo
garantizar es que ni éste es el sitio ni somos
nosotros las personas destinatarias de unas
reflexiones que, desde luego, nada tienen que ver
con nosotros. 

Respecto a la intervención de la señora
Martín Barrios, yo he de decir...(Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías. 

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: ... la
proposición de la señora Martín Barrios a mí me ha
causado cierta sorpresa, y me ha causado cierta
sorpresa y me ha llamado la atención precisamente
que el Grupo Parlamentario Socialista proponga en
la proposición no de ley que hoy presenta dos
puntos que ha explicado, que son coincidentes, por
no decir prácticamente idénticos, con otras
propuestas anteriores, de Izquierda Unida por cierto,
no del Partido Socialista, que ya habían sido
debatidas en esta Asamblea, y yo no quiero ser mal
pensada y no voy a empezar a serlo ahora que ya
soy muy mayor (Risas.), pero a mí me da un poquito
la impresión de que ustedes, el Grupo Parlamentario
Socialista, en este caso no han hecho los deberes,
y a lo que se han limitado ha sido a copiar el
examen del vecino; en este caso, el vecino no sólo
ideológico, sino también el vecino de escaño.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

En el primer punto de la proposición no de
ley ustedes piden exactamente lo mismo...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, discúlpeme.
Ruego, en la medida de sus posibilidades, silencio,

Señorías.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Yo se lo
agradezco, señor Presidente, porque, efectivamente,
pediría a los señores Diputados el mismo silencio
que mi Grupo ha mantenido mientras intervenían
sus representantes.

En cualquier caso, el primer punto de la
proposición no de ley que hoy debatimos es idéntico,
idéntico a la enmienda de adición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que, por cierto,
era la única enmienda que el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida presentó cuando se tramitó el
proyecto de Ley de Uniones de Hecho, que fue
debatido en esta Asamblea hace menos de un año,
el pasado mes de diciembre.

Por lo tanto, reconozcánme, y esto no les
puede molestar porque es la verdad, que lo que
están ustedes proponiendo ahora es idéntico, igual,
lo mismo que lo que propuso Izquierda Unida hace
un año; es lo mismo. Yo comprendo que ustedes lo
hagan y entiendo que pueden tener sus razones,
pero también a mí me puede resultar llamativo, ¿o
no? Lo cierto es que me resulta llamativo. A mí me
parece que, por lo general, está feo intentar
apropiarse de las iniciativas de otros Grupos
Parlamentarios, que es lo que ustedes están
haciendo (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular, y fuertes risas y rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

Yo le pediría al señor Presidente que, si no
le importara, me descontara los segundos en los que
estoy siendo interrumpida, porque para mí son
fundamentales. Pero, Señorías, eso que ustedes
hacen tiene un nombre, y se llama filibusterismo
parlamentario, en este caso es más filibusterismo
político que filibusterismo parlamentario, pero viene
a ser parecido, porque si la coincidencia en el primer
punto con la proposición no de ley con respecto a la
enmienda de Izquierda Unida es total, también lo es,
¡oh casualidad!, con respecto al segundo punto de
la proposición no de ley que usted presenta, que es
igual, igualita, que otra iniciativa presentada por el
Grupo de Izquierda Unida, que está aquí, que se
tramitó en el Pleno del 11 de octubre de 2001, que,
por cierto, fue rechazada. Es decir, ustedes han
vuelto a hacer lo mismo: le han vuelto a birlar a
Izquierda Unida su iniciativa y han vuelto a copiar en
el examen.

Sin duda tienen sus razones para hacerlo,
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pero, francamente, y ya que estamos hablando de
adopciones, de acogimientos y demás, yo creo que
ustedes no deberían intentar adjudicarse la
paternidad de las iniciativas de Izquierda Unida
(Fuertes rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.), y como mínimo deberían
pedirles a ellos que compartieran la patria protestad.

Bien. Yo lo que planteo ahora, Señorías, es
lo siguiente. Si este debate ya se ha producido,
porque se ha producido como les acabo de decir en
ambos puntos hace un año, se debatió y se rechazó
en ambos casos, nada justifica, yo, sinceramente, no
encuentro ninguna razón por la cual debamos ahora
de reproducir el mismo debate. Tendría sentido si
las circunstancias hubieran cambiado, pero, al
menos, que yo sepa, las circunstancias son las
mismas, las competencias son las mismas
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.- Algunos señores Diputados
pronuncian palabras que no se perciben.) Déjenme
hablar, por favor, Señorías, se lo pido por favor; si
quieren, hago incluso genuflexiones con tal de que
me dejen terminar mi intervención. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Que yo
sepa, no nos han transferido competencias por parte
del Estado. Por lo tanto, sinceramente, yo no
entiendo que ustedes nos acusen de incoherencia
cuando precisamente nuestra coherencia es
bastante clara, porque nosotros ahora decimos lo
mismo que dijimos hace un año, que hemos venido
diciendo a lo largo... (Grandes rumores en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, Señoría. Yo
rogaría a las Señorías del Grupo Socialista que
procuraran seguir con atención, y en silencio -sé que
es difícil-, el debate que se está produciendo. Se lo
ruego, y me dirijo especialmente al Portavoz del
Grupo Socialista, para que, por favor, su Grupo
Parlamentario escuche en silencio el debate. Puede
continuar, Señoría.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señor Presidente. Nosotros estamos diciendo
exactamente lo mismo que decíamos hace un año
y, desde luego, no les quepa duda de que también
vamos a votar en el mismo sentido. Aunque a usted
no le guste, el discurso es el mismo y se lo resumo
en una línea. Decíamos entonces, y decimos ahora,
que en todas aquellas cuestiones en las cuales la

Comunidad de Madrid tiene una competencia
atribuida, nosotros vamos a legislar -así lo hemos
hecho y prueba de ello es la Ley de Uniones de
Hecho- en el sentido de dar una equiparación total
a los matrimonios convencionales con las uniones
de hecho, tanto si son homosexuales como
heterosexuales, porque aquí, evidentemente, no
entramos; y, por mucho que lo repitan, nosotros no
tenemos competencia en materia de acogimiento.
Sinceramente, yo pensé que este tema había
quedado claro durante la tramitación de la ley, pero
ahora veo que no y no me gustaría tenerme que
extender sobre la materia, pero, desde luego, lo que
está claro es que el Código Civil regula el
acogimiento en todas sus modalidades; el
acogimiento es materia objeto de legislación de
derecho civil, competencia, por tanto, del Estado y
las únicas competencias que tiene la Comunidad de
Madrid en materia de acogimiento son
exclusivamente competencias administrativas y
meramente procedimentales, todas ellas, por
supuesto, en ejecución de la legislación estatal
como pueden ser llevar a cabo los trámites
administrativos y otorgar los certificados de
idoneidad. 

Por lo tanto, no tiene sentido que estemos
hablando de modificar una ley para introducir
competencias que no tenemos. Sinceramente, creí
que este tema había quedado claro, pero, ahora
bien, si lo que ustedes piden es nuestra opinión,
evidentemente, podemos hablar de nuestra opinión.
Lo que sí les digo es que la opinión de este Grupo
Parlamentario es coincidente absolutamente, desde
el principio al final, con lo manifestado por el
Presidente de la Comunidad, don Alberto Ruiz-
Gallardón; que, básicamente -y lo han dicho, me
parece, ambas Portavoces del Partido Socialista y
de Izquierda Unida- antes de que se vaya a abordar
una reforma legislativa donde corresponda, hay que
tener en cuenta una serie de consideraciones como
son, en primer lugar, el interés del menor; en
segundo lugar debe haber un criterio científico claro
de la comunidad científica al respecto, y en tercer
lugar un amplio consenso social. 

Pueden decir lo que quieran; pueden
intentar traer aquí los titulares que quieran, pero el
Presidente Ruiz-Gallardón dijo lo que dijo; yo tengo
aquí sus declaraciones, la transcripción literal de
todo lo que ha dicho y, por tanto, ustedes pueden
intentar buscar las contradicciones en el discurso,
pero, desde luego, estas reflexiones están en
absoluta coherencia con lo que ha sido hasta ahora
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el sentido de nuestro voto y también no solamente
con lo que yo misma, actuando ocasionalmente
como portavoz de mi Grupo Parlamentario, el
Portavoz de mi Grupo Parlamentario, o cualquier
otro Diputado hayamos opinado sobre la materia,
sino, sobre todo, también con las declaraciones de
la señora Aguirre. Aquí sí que quiero incidir sobre lo
que dijo la senadora doña Esperanza Aguirre,
candidata a la Comunidad de Madrid, porque aquí
me temo que hay un pequeño problema y es que lo
que ella dijo no es lo que a la señora Martín Barrios
le hubiera gustado que dijera y, sinceramente, creo
que usted se ha inventado palabras de la señora
Aguirre. Entre otras cosas, dice que es lo que usted
ha leído. No puede haber leído nada porque la
señora Aguirre hizo unas declaraciones en radio.
Por lo tanto, o usted las oyó o, si leyó algo, leyó lo
que algún medio había recogido, y usted sabe que
eso no es del todo exacto. Pero no se preocupe que,
como yo tengo aquí la transcripción literal de lo que
la señora Aguirre dijo, se lo voy a decir para sacarle
de su error y, sin duda, me lo va a agradecer. 

La señora Aguirre lo único que dijo es: “Una
vez que haya una doctrina pacífica en el sentido de
que los niños no se perjudicasen, Alberto Ruiz-
Gallardón no pondría pegas, pero la realidad es que
una propuesta en la Asamblea de Madrid en este
sentido que ha hecho el Grupo Socialista...” -Aquí no
tiene razón; se ha equivocado usted cuando decía
que la propuesta la había hecho Izquierda Unida. La
señora Aguirre lo recogió en su literalidad y por
supuesto estaba plenamente informada de quién
había hecho la propuesta. Continúo- “...una
propuesta hecha por el Partido Socialista ha sido
votada en contra por el Grupo Parlamentario
Popular que tiene la mayoría y, por tanto, ha sido
rechazada. Es decir, la ley de parejas de hecho se
ha hecho con mayoría del Partido Popular y, por el
momento, no contempla ese aspecto”. Solamente
eso, punto y final. No dijo nada más. Si ustedes
quieren ver aquí contradicciones, muy bien, pero,
sinceramente, pierden el tiempo; pierden el tiempo
viendo incoherencia donde ha habido siempre una
misma línea. Ahora bien, si hablamos de
incoherencia, desde luego, ustedes han copiado en
los exámenes de selectividad, pero han hecho un
máster completo, un título de postgrado de tres años
como mínimo en incoherencia.

Ahora ustedes, en primer lugar, están
proponiendo cosas diferentes de las que proponían
hace un año. Ahora traen aquí una serie de

propuestas que, desde luego, en el texto que
ustedes presentaron no aparecían, porque, el tema
del acogimiento es importantísimo, fundamental,
pero, si tan importante era, ¿por qué no aparecía en
el texto que ustedes presentaron? Porque ustedes
el acogimiento ni lo mencionaban; ni lo
mencionaban en el texto que presentaron ni lo
enmendaron tampoco. Lo enmendó Izquierda Unida,
pero ustedes en aquel entonces estaban pensando
en otras cosas.

En segundo lugar, ustedes nos traen aquí
hoy otras propuestas que, desde luego, han tenido
sobradas oportunidades de presentar y no lo han
hecho no hace tanto tiempo, pero, sobre todo,
ustedes son incoherentes porque tienen un discurso
diferente y una política muy diferente en aquellos
sitios donde gobiernan. ¿O es que acaso es
diferente la postura que hoy están defendiendo aquí
con la que mantiene, por ejemplo, el señor
Rodríguez Ibarra en Extremadura, que se ha
negado, incluso ha rechazado explícitamente, a
propuesta, además, del Grupo de Izquierda Unida,
a regular los derechos de las uniones de hecho, y
públicamente se ha manifestado en contra de la
adopción de las parejas homosexuales? (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) O
¿qué pasa, que el señor Rodríguez Ibarra no es del
PSOE? ¿Y qué pasa con el señor Bono, tampoco es
del PSOE? Porque él también se ha negado a
regular y a equiparar los derechos de las parejas
homosexuales. O ¿qué pasa, que hay varios
partidos socialistas? ¿Es eso lo que ocurre?
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) No les voy a recordar la opinión del señor
Vázquez, pero, desde luego, va en la misma línea.

Usted, señora Martín Barrios, en su
intervención ha cosechado, además, grandes
aplausos del Grupo Socialista. Ha dicho: “en el
mundo hay muchos niños que viven en familias
monoparentales de homosexuales”, y es verdad,
claro que sí, en el mundo y en España, y en Aragón.
¿Por qué le digo en Aragón? Porque en Aragón hay
una ley aprobada por ustedes en la que no
reconocen el derecho a la adopción de las parejas
homosexuales, lo dice bien clarito; lo reconocen
exclusivamente a las parejas heterosexuales. Por lo
tanto, si esto no es contradictorio, si usted trata de
decirme que mantienen el mismo discurso en todos
los sitios, no tragamos, señora Martín Barrios.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Usted tiene un discurso aquí y otro
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diferente según les vaya conviniendo; según les
vaya conviniendo. Son incoherentes, absolutamente
incoherentes.

Además, están proponiendo algo que es
diferente a lo que piensa y dice -porque, si lo
pensara sólo, no sería preocupante- el Secretario
General de su partido, el señor Rodríguez Zapatero,
el “malvado opositor”. Usted me ha dicho que no
enseñe la “Revista Zero”, y la verdad es que no sé
si sacarla porque me da miedo, pero la voy a
enseñar; la voy a enseñar, porque seguro que usted
la ha leído, pero seguro que muchos compañeros de
su partido no la han leído. (Rumores y risas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, le ruego
vaya concluyendo.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Sí, señor
Presidente, voy a concluir. Bien, como ya he hecho
referencia a las declaraciones, no las voy a recoger,
pero el señor Zapatero dice una cosa clara:
“Zapatero no engaña: matrimonio sí, adopción, ya
veremos”. Pues eso, señora Martín Barrios, es
exactamente lo que decimos nosotros: adopción ya
veremos. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Adopción ya veremos.
Ustedes están proponiendo aquí algo que su
Secretario General está condicionando. Por lo tanto,
no nos acusen de incoherencia, porque usted utiliza
los datos según le conviene, y ha hablado de
doctrina, y ha hablado de dictámenes; bueno,
doctrina y dictámenes hay para todo.

Yo tengo aquí, y ya concluyo, señor
Presidente, un dictamen del tribunal de Estrasburgo
que, por cierto, es absolutamente coincidente con
las tesis del señor Zapatero y del señor Gallardón,
que en este tema se parecen bastante (Rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.), que precisamente lo que dice es que
el Tribunal de Estrasburgo niega a un homosexual
el derecho a adoptar y en el fallo destaca
precisamente esa falta de consenso científico y
social que usted ha cuestionado de manera rotunda.

Por lo tanto, señor Presidente, dicen que el
señor Ruiz-Gallardón es el rey del discurso “progre”,
no comprendo que esto les parezca a ustedes mal,
les debería parecer fenomenal; comprendo que les
moleste, porque les quita votos, pero que les

parezca mal no lo entiendo. Y dicen que es el rey de
la política rancia. Yo creo que no opinan lo mismo
los madrileños y las madrileñas que han votado al
señor Ruiz-Gallardón, que han sido muchos, a no
ser que quiera usted decir que todos los votantes del
señor Ruiz-Gallardón son rancios, a lo mejor es que
aquí somos todos rancios menos ustedes.

Yo concluyo, y le digo muy sinceramente,
señora Martín Barrios, que oportunidad no es
sinónimo de oportunismo, y ustedes con su
propuesta están siendo muy oportunistas. Muchas
gracias. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Cifuentes. Concluido el debate, vamos a
proceder a votar el texto de la proposición no de ley.
Del Grupo Popular hay 51 Diputados presentes; del
Grupo Socialista, 38, y del Grupo Izquierda Unida, 5.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 43 votos a favor y 51 votos
en contra.)

Pasamos al último punto del Orden del Día.

Tramitación acumulada

Enmienda a la totalidad con devolución
al Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, al Proyecto de
Ley de Juventud de la Comunidad de Madrid.

———— PL-9/02 RGEP. 3862 (V) ————

Enmienda a la totalidad con devolución
al Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Proyecto de Ley de Juventud de la Comunidad de
Madrid.

———— PL-9/02 RGEP. 3862 (V) ————

En primer lugar, procede la presentación
del proyecto de ley por parte del Gobierno. Tiene la
palabra el Consejero de Educación.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja): Señor Presidente, Señorías, en
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la
Constitución Española, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha venido implementando, a
través de diferentes programas, numerosas
iniciativas destinadas a promover y fomentar la
participación de la juventud en la realidad social,
económica y cultural madrileña. 

Los jóvenes son los que configurarán la
sociedad adulta del siglo XXI, y resulta prioritario dar
respuesta a sus demandas y necesidades, así como
generar oportunidades que colaboren a su
desarrollo integral. Resulta, por lo tanto, imperativo
establecer un marco normativo común que garantice
la promoción de la juventud en nuestra región;
conjunto de medidas de carácter trasversal y
adecuadamente articuladas que favorezcan su
óptimo desarrollo como ciudadanos. Ésta es la
finalidad del Proyecto de Ley de Juventud que hoy
se presenta a la Asamblea, la primera iniciativa de
estas características que tendrá nuestra Comunidad.

El texto definitivo ha sido objeto de un
amplio proceso de consulta a lo largo de casi dos
años. En primer lugar, con objeto de recibir sus
iniciativas y puntos de vista, para poder reflejar
todos los aspectos relevantes en materia de
juventud -como así ha sido-, se ha consultado al
Consejo de la Juventud y a las principales
asociaciones juveniles de carácter social, político o
sindical. Al mismo tiempo, el documento recoge el
trabajo aportado por los diferentes departamentos
del Gobierno, coordinados a través de la Comisión
Interdepartamental de Juventud. Finalmente, se
remitió al Consejo Económico y Social, que elaboró
el preceptivo informe, y cuyas consideraciones
fueron incorporadas mayoritariamente. 

Como indica su preámbulo, con la Ley de
Juventud lo que se pretende es obtener una
referencia legislativa clara que refleje la existencia
de un interés peculiar e independiente, el de los
jóvenes, al que los organismos autonómicos
competentes en esta materia puedan servir
directamente, al quedar expresamente habilitados
para ello por una norma de rango legal. 

Lo que se logra con esta ley es coordinar
todas las líneas de actuación de los departamentos,
Administraciones e instituciones implicados, y
marcar un norte común. Consta de 30 artículos,
distribuidos en 14 capítulos, 2 disposiciones
adicionales, 1 derogatoria y 2 finales, cuyo contenido
resumo muy brevemente. 

Como principios generales, señalo que
todos los programas derivados de su aplicación
deberán ser conformes al principio de igualdad de
derechos y oportunidades, y prestarán especial
atención a los jóvenes más desfavorecidos. La ley
regulará el fomento de programas para facilitar el
acceso a la vivienda, atendiendo especialmente a
los jóvenes con menos recursos; establecerá el
marco que regula el empleo juvenil e impulsará
políticas de apoyo a las jóvenes familias;
establecerá medidas orientadas a la formación de
los jóvenes para el tiempo libre y atender y mejorar
la calidad de la enseñanza no formal. 

Asimismo, incorpora contenidos de salud y
consumo, con objeto de conseguir una protección
integral física y psicológica. Regula la prestación de
servicios para fomentar actividades culturales,
artísticas, turísticas y deportivas, haciendo
referencia a las instalaciones juveniles,
especialmente orientadas al tiempo de ocio. 

Un aspecto importante es el impulso que se
da al asociacionismo y al voluntariado juvenil como
forma de participación de los jóvenes en la
sociedad, mediante ayudas económicas directas; a
la prestación de servicios de información y de
asesoramiento a los jóvenes como herramienta
eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades,
así como a impulsar su conciencia medioambiental.

Junto a todo ello, se hace mención a la
necesaria cooperación entre Administraciones
Públicas e instituciones para conseguir el
cumplimiento de los fines de la ley. Se establece
también la regulación oportuna para la aplicación de
programas europeos en materia de juventud, y se
fomenta el intercambio y la cooperación con la
juventud hispanoamericana.

El texto legislativo obligará, finalmente, a la
elaboración de los correspondientes planes y
programas de juventud que desarrollen y detallen
los contenidos de la ley, y a que establezca la
asignación presupuestaria de las diferentes
actuaciones contempladas. Como conclusión, la Ley
de Juventud responde al empeño del Gobierno de la
Comunidad en apoyar a la juventud de nuestra
región, desde el convencimiento de que en ella
cuenta con su mayor potencial de desarrollo social.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
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usted, señor Consejero. Interviene, en turno a favor
de la enmienda a la totalidad, una Diputada de
Izquierda Unida, doña Dolores Ruano. Dispone de
quince minutos, Señoría.

La Sra. RUANO SÁNCHEZ: Gracias, señor
Presidente. Hoy venimos a debatir aquí el Proyecto
de Ley de Juventud de la Comunidad Autónoma de
Madrid, y desde Izquierda Unida, como bien ha
dicho el señor Presidente, pedimos su devolución al
Gobierno por distintos motivos; motivos que van
desde el contenido del texto hasta la forma en que
ha sido elaborada la ley.

Una vez leída la propuesta, este Grupo
considera que el texto es excesivamente genérico,
trufado de intenciones, pero sin concreción alguna.
Esta formado por una retahíla de palabras que, al no
comprometerse en nada tangible, hace que de esta
ley, realmente, los jóvenes puedan prescindir. No se
va a solucionar ninguno de los problemas que tiene
la juventud. Será una ley que vendrá a engrosar el
número de leyes que se han ido presentando a lo
largo de esta Legislatura que se han aprobado
forzadas por los hechos que la realidad nos
muestra, y ante los cuales, en lugar de arbitrar
políticas activas que los solucionen, se acude a
legislar, dando apariencia de solución, pero sin
atacar el fondo de la cuestión, haciendo a veces
inviable, incluso, la aplicación de las leyes
aprobadas.

Esta ley es un jugar al posibilismo para
incidir en los problemas de juventud, porque éstos
no se solucionarán sin voluntad política y sin
presupuesto para llevarlas a cabo, y, al menos en
esta Legislatura, no ha existido ni esa voluntad ni el
presupuesto. Es difícil creer que estas dos premisas
cambien sólo por el hecho de existir una ley, que es
una mera relación de intenciones e inconcreciones,
si no existe voluntad política de hacer. Un ejemplo:
se legisla la existencia de la Comisión
Interdepartamental. Ya existe, y no ha funcionado;
sólo dos reuniones en esta Legislatura. Se supone
que en ella deberían revertir las políticas dirigidas a
la juventud; se programan desde las distintas
Consejerías, y deberían ir a la Comisión
Interdepartamental. Si esto no ha funcionado, si no
se ha hecho nada en política de vivienda, de
empleo, de transporte, si no ha funcionado la
Comisión Interdepartamental, ¿se va a hacer que
funcione sólo por existir la ley? ¿Podía haber
funcionando aun no existiendo la Ley? Pues

nosotros consideramos que podía haber funcionado
durante estos tres años. La voluntad política era lo
único necesario, y no prometer que ahora, al ser ley,
se va a cumplir más. Era cuestión de voluntad
política.

Por lo tanto, como conclusión, este Grupo
extrae de la lectura de la ley que existe la necesidad
de elaborar, debatir, aprobar y poner en marcha un
Plan de Juventud de la Comunidad de Madrid capaz
de hacer frente a los diferentes problemas a los que
se enfrentan los jóvenes madrileños, pero para eso
no hacía falta la Ley, como he dicho anteriormente,
sino sólo la voluntad y la decisión política del
Gobierno, que podría haberse tenido desde hace
años, para elaborar dicho plan, en el que las
acciones a realizar vayan apoyadas por
presupuestos suficientes, que nos tememos que,
con ley o sin ley, el Gobierno no está dispuesto a
facilitar.

Por otro lado, este proyecto de ley es el
fruto de anteproyectos varios -lo ha dicho el señor
Consejero-; cuatro proyectos he tenido en mi mano:
comienzan en noviembre de 1999 y terminan con el
proyecto de ley que hoy debatimos. Esto, lo que da
a entender, según mi Grupo, es que se ha ido
preparando desde el PP lenta, lentísimamente, y
sería entendible esta lentitud si esos tres años se
hubieran utilizado en la participación, que no ha
existido; en la aportación, que no ha existido; en el
acuerdo real de los agentes sociales y las
asociaciones, que no sabemos cuáles son las más
importantes para el Gobierno, pero no ha existido.
Pero el tiempo pasado no ha sido utilizado para eso,
porque ni asociaciones, ni Consejo de la Juventud,
ni sindicatos, ni Ayuntamientos que algo tendrán que
decir, han podido decir nada en estos tres años. El
equipo de Gobierno se ha devanado los sesos para
llegar a este proyecto que empieza, como he dicho
antes, el 99, en el que, al menos, se recogía una
reserva presupuestaria para llevar a cabo las
políticas de juventud desde cada Consejería; en
éste, ni siquiera eso. Además, está dotando a este
proyecto de ley de un aire ideológico que, desde
luego, desde Izquierda Unida no compartimos;
hablar de matrimonio es un ejemplo de ello, y,
además, sólo recoge un listado de acciones que no
comportan compromiso alguno y sin obligatoriedad
de cumplimiento, que es lo que una ley debe definir
y delimitar para poder exigir su cumplimiento,
porque difícilmente se podrá exigir el cumplimiento
de intenciones.
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Por lo tanto, resumiendo, y para terminar,
pedimos la retirada de la Ley porque no existe en el
texto ni un sólo compromiso que obligue a la
Administración a actuar en un sentido determinado.
Segundo, porque no hay definición alguna de
derechos, lo que nos lleva a pensar que es un
adorno legal que encubre la ineficacia existente en
las políticas de juventud; porque tiene un tinte
ideológico preocupante: habla de matrimonios,
excluye otros tipos de convivencia, entre otras, las
parejas de hecho, de las cuales estamos hablando
continuamente en esta Cámara. Porque la falta de
concreción de medidas hace que no se garanticen
los derechos que se supone que la ley debe de
garantizar; no aparece ninguna referencia a la
posible dotación presupuestaria para llevar a cabo
los propósitos de la ley, por lo tanto, son sólo eso:
propósitos.

Aparece, según nuestro punto de vista,
como una ley florero que pretende dar la apariencia
de articular una política de juventud de la que
realmente el Gobierno carece. Consideramos que
para que sea eficaz la política dirigida a los jóvenes
debe pasar por la elaboración de un plan integral,
negociado con las agentes sociales y aprobado por
la Asamblea, como un paso previo a la elaboración
de una ley. Debería haberse realizado previamente
un diagnóstico de la realidad para saber y conocer
las carencias y demandas y poder así actuar con
conocimiento de causa y en la realidad, marcando
prioridades y concretando objetivos. Se ha hecho,
desde nuestro punto de vista, a espaldas del
colectivo al que va dirigida; no debería haberse
redactado sin participación, sin posibilidad de
propuesta de los actores, que sólo así se van a
convertir en receptores.

El recoger las necesidades y dificultades de
los jóvenes debería haber sido un trabajo realizado
en estos tres años, desde el 99 hasta hoy, y haber
traído aquí una ley seria y participada que,
redactada por los técnicos, evidentemente, hubiera
recogido un contenido real y comprometido para la
juventud y con la juventud; no ha sido así, y es una
pena.

Para finalizar, esta Ley deja la puerta
abierta para que desde la Administración se pueda
hacer o no hacer, dependiendo de la voluntad o no
del Consejero de turno, es decir, consideramos que
es un regate al Legislativo. Otra cosa será el
reglamento, que no controlaremos desde esta
Cámara, porque se hará desde los despachos del

Gobierno, y que hará bueno aquello de hagan
ustedes las leyes, al Legislativo, que yo haré el
reglamento, al Gobierno. Nada más, y muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Para defender su enmienda a la
totalidad, tiene la palabra el señor Iglesias, Diputado
socialista, también por quince minutos.

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Buenas noches,
Diputadas y Diputados. Yo, la verdad es que,
cuando escuchaba al Consejero, me preguntaba:
¿es éste el mismo Consejo de Gobierno que no
aumentaba la partida de Juventud, que es la única
partida de todo el presupuesto que no se ha
aumentado desde que ustedes gobiernan? Sí, es el
mismo Gobierno. ¿Es éste el mismo Consejero que
todavía no ha aparecido nunca por la Comisión de
Juventud, y ha delegado todas las comparecencias
que le ha pedido el Grupo Socialista? También es el
mismo, ¿no? ¿Es éste el Gobierno que desde el año
95 sólo ha ido un Consejero a la Comisión de
Juventud? Yo creo que también es el mismo. Por lo
tanto, la importancia de las políticas en el Gobierno
del Partido Popular han sido vistas por los
ciudadanos madrileños en los años de gestión de
este partido en el Gobierno. Pero, como antes una
Diputada del Grupo Parlamentario Popular decía a
un miembro de mi Grupo: “Es que usted no se
entera, porque no hay experiencia de Gobierno”,
pues voy a empezar con la experiencia de Gobierno,
y voy a empezar por lo que ha dicho un miembro o
un asesor del equipo del Consejero de Educación.

Este asesor del equipo del Consejero, en
las IV Jornadas o, como dicen ello, en el IV Curso de
Teología para Jóvenes, dijo textualmente: “La misión
del cristiano se manifiesta en la palabras de Cristo,
cuando en el Evangelio nos exhorta: ‘Id y prended
fuego al mundo’. Y, claro, usted se lo ha tomando
tan en serio que han prendido fuego a todas las
políticas de Juventud de la Comunidad Autónoma de
Madrid, y hoy nos trae otra fogatilla, que nos tocará
a los socialistas corregir dentro de unos meses.

Mire, el proyecto de Juventud que
presentan es el resumen del fracaso de las políticas
del Partido Popular, y es también el resumen de la
improvisación de la gestión del Partido Popular en
temas de juventud, y demuestra una cosa: que los
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jóvenes han sido y son los grandes olvidados de las
políticas del Partido Popular. Nos presenta un
adorno legislativo con fines electorales, y, claro, lo
hacen mal; lo hacen mal porque lo hacen deprisa, y
también lo hacen mal porque lo hacen sin los
jóvenes. Los jóvenes y las organizaciones juveniles
han participado en este proyecto de ley que hoy nos
trae usted aquí. Por lo tanto, nos presentan hoy un
catálogo de generalidades, sin ningún tipo de criterio
a la hora de establecer qué está dentro de esta ley
o qué no lo está.

¿Lo decimos nosotros? ¡Claro que lo
decimos nosotros!, pero lo dicen los sindicatos, el
Consejo de la Juventud, las organizaciones
sindicales y también lo dice el Consejo Económico
y Social. Mire, se lo voy a leer textualmente: “El
proyecto presentado podría dificultar su propio
objetivo, dado el carácter poco concreto del
contenido de dicho proyecto.”

Los sindicatos dicen: “No existe en el texto
ni un solo compromiso que obligue a la
Administración a actuar, ni se recoge en el mismo
definición alguna de derecho, por lo que se podría
concluir que el verdadero objetivo de la ley consiste
en constituir un adorno legal. “Por lo tanto, esta ley
no es una ley participada, es una ley impuesta; una
ley impuesta sin el consenso y sin el diálogo con las
fuerzas políticas de esta Comunidad, y, por tanto,
demuestra algo que es común en el Gobierno del
Partido Popular: que ustedes tienen un carácter
autoritario, y, concretamente, esta ley, por el equipo
que la ha realizado en su último momento, está
impregnada de una ideología confesional y
conservadora, y ahora les voy a explicar el porqué.

El Sr. PRESIDENTE: Mida un poquito las
palabras, Señorías. No por esto último que ha dicho,
sino por el calificativo que ha hecho.

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ: Sí, ahora
se lo explicaré, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: No; si me lo explica,
le quitaré la palabra, Señoría.

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ: ¿Qué?

El Sr. PRESIDENTE: Le digo que, si me lo

explica, le quitaré la palabra.

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ: Digo la ley,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: ¡Ah!, la ley sí!. Lo que
le pido es que mida sus términos.

El Sr. IGLESIAS FERNÁNDEZ: Este
Diputado siempre mide mucho sus términos, y
estamos hablando de la Ley de Juventud. Es una ley
sin derechos para los jóvenes. Al día siguiente de
que ustedes aprueben esta ley, ningún joven va a
poder ir a la Administración a reclamar
absolutamente nada, porque no están garantizados
ninguno de los derechos, porque esos derechos no
existen en esta Ley de Juventud.

Pero es que es una ley sin dotación
presupuestaria. No hay dotación presupuestaria, no
hay compromisos, y, por lo tanto, no hay políticas de
juventud. Es una ley discriminatoria, y ahora lo
comentaré, en el artículo 13.2; pero también es una
ley improvisada, porque se hace por un grave error:
no ha habido un análisis anterior a la ley que
determine cuál es la situación de los jóvenes
madrileños. 

Cuatro ejemplos. El primero, es que
ustedes hacen esta ley como si ya estuvieran en la
oposición. No; todavía no están en la oposición.
Expliquen a los jóvenes madrileños por qué en ocho
años no han hecho políticas de juventud; simple y
exclusivamente porque no han tenido ningún tipo de
interés.

Segundo ejemplo. No limitan las
competencias entre lo que es competencia de la
Autonomía y de los municipios, como han hecho en
otras leyes que han aprobado en otras
Comunidades Autónomas. Hay un sesgo
confesional que les lleva a establecer que los únicos
tipos de familia que aparecen en esta ley son los
matrimonios; está escrito textualmente en esta ley.
Pero es que no tienen claro ni el objeto básico de la
ley, y el objeto básico de la ley son los jóvenes.
¿Qué es un joven en la Comunidad Autónoma de
Madrid? Pues, empezamos a leer y un joven es
aquella persona entre 14 y 30 años. Está claro; pero
seguimos leyendo y dices tú: bueno, entre 14 y 30,
pero también podrán serlo los que tienen menos de
14 y los que tienen más de 30; eso sí, si lo
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determina un programa que no aparece en esta ley.

¿Qué dicen del empleo? Pues en empleo
tenemos que tener menos de 30 años; los jóvenes
tienen que tener menos de 30 años para que les
afecte esta ley; pero, yo le pregunto: ¿Usted sabe
que en esta Comunidad hay mucha gente que tiene
empleos precarios? Mire, en esta Comunidad hay
gente con contratos muy cortos y precarios. ¿Qué
dice esta ley para solucionar eso? No dice
absolutamente nada. También en esta Comunidad
Autónoma se produce una elevada rotación, que la
sufren los jóvenes de nuestra Comunidad: una
media de 28 contratos para que puedan tener una
mínima estabilidad. ¿Qué dice esta ley? No dice
absolutamente nada. Fuerte discriminación de la
mujer en el mercado laboral. No dice absolutamente
nada. En Madrid es peligroso trabajar; alta
siniestralidad. ¿Qué dice esta ley? Absolutamente
nada.

Han perdido una oportunidad, y lo único
que establecen es lo de los jóvenes emprendedores;
los jóvenes emprendedores están bien, pero son
una minoría dentro de la juventud de la Comunidad
de Madrid. Y no dicen nada porque ustedes no han
cumplido su promesa de establecer un plan de
empleo juvenil, porque ustedes han votado en
contra de las diversas propuestas de los Grupos de
la oposición de  establecer un plan de empleo
juvenil, y porque también ustedes han sido los que
han denegado que se transformaran los puestos de
objetores de conciencia en empleos de proximidad.
En definitiva, en el empleo han desaprovechado
esta ley.

¿Y qué pasa en la vivienda? Pues que
nuevamente desaprovechan la oportunidad, y, ante
una realidad, con precios desorbitados en la
vivienda, con 870.000 jóvenes entre 20 y 30 años
que no se pueden emancipar, con dos de cada tres
jóvenes menores de 29 años que todavía están en
sus casas, nuevamente ustedes pisotean el derecho
a la vivienda de los jóvenes de esta Comunidad; no
establecen ningún requisito a la Administración para
que solucione el tema de la vivienda; pierden otra
vez la oportunidad, y han convertido una necesidad,
que es el acceso a la vivienda, en un lujo que sólo
pueden tener unos cuantos.

No les recuerdo que tampoco han cumplido
su promesa de establecer un plan de vivienda joven;
nos les recuerdo que destruyeron el plan de vivienda
joven que existía en la Comunidad Autónoma de
Madrid, pero sí les digo que, además, han mentido:

hablan de cupo o no cupo; no hablan de cupos. Hay
una enmienda de cupos, y van a tener la
oportunidad de aceptarla, si no se retira esta ley,
porque el Partido Socialista ha presentado que se
reserven cupos para todos los jóvenes; a ver si la
votan o no la votan, y ahí se retratarán.

Y llegamos al capítulo de la familia. En una
ley de juventud, el capítulo de la familia, que, si
antes era discriminatorio y vago, aquí ya nos quieren
imponer una ideología. Concretamente, en el
artículo 13.2 se establece el estado civil -y hay que
saberlo y hay que decirlo- como condición para tener
acceso a determinadas ayudas en esta Comunidad,
y concretamente llega a ser tan surrealista que,
según está escrito el artículo 13.2, una persona de
70 años, rica, hombre o mujer, que se case y, por lo
tanto, esté en matrimonio, con un joven o una joven
menor de 30 años va a poder acceder a las ayudas
de la Ley de Juventud; sin embargo, los que vivimos
en pecado, aunque tengamos menos de 30 años, no
vamos a poder acceder a las ayudas de la Ley de
Juventud porque somos jóvenes, pero no hemos
cumplido el requisito de estar casados, es decir, de
ser matrimonio joven; artículo 13.2. 

¿Por qué no hablan ustedes de los
trastornos del comportamiento alimentario?
Ciertamente, recuerdo que hace dos años se aprobó
aquí una proposición no de ley, y ustedes todavía no
han hecho nada. Una ley de juventud, y no hablan
de educación y atención a la sexualidad de los
jóvenes. ¿Por qué? Una ley de juventud, y no hablan
de prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas y de
tabaco. Una ley de juventud, y no hablan de ocio
alternativo, comprometiéndose a ese ocio
alternativo. Una ley de juventud, y no hablan de una
cultura participativa. ¿Por qué? Pues, simple y
llanamente, porque ustedes no quieren hacer una
ley de juventud; ustedes quieren imponer una
ideología. Y, nuevamente, para demostrar lo que
estoy diciendo, me voy al equipo del Consejero de
Educación, y en un artículo que se llama “El
caballero cristiano” dice textualmente: “España
necesita volver a tomar conciencia de sí misma,
desde la fe y desde lo mejor que ha dado al mundo.
Propongo aspirar al ideal de caballero cristiano; no
me refiero a la mitad monja, mitad soldado, sino a
un estilo aristocrático” Y en otro punto dice: “Esto
choca contra la forma de vida a la que estamos
acostumbrados en este occidente vacío, rico y
erotizado”. Pero sigue más, porque hay más. Y,
claro, la estrella digital: matrimonio de
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homosexuales; un punto en el que ahora se ha
retratado otra vez el Partido Popular, cuando dice:
“El matrimonio es lo mismo, ayer, hoy y siempre, la
unión de un hombre y una mujer, basándose en el
amor y la dotación mutua. Y no permitamos que una
moda pasajera se convierta en una ley injusta”. Pero
voy más alla, en el “Cuarto curso de Teología para
jóvenes. La presencia de los cristianos en la vida
pública” dice: “España va bien” -lo dice uno de su
equipo; bueno, cumple con el Partido-, pero después
dice: “Nos encontramos con problemas gravísimos:
hay 35.000 abortos al año, y, para colmo, el
Gobierno ha aprobado la píldora abortiva; las
campañas sobre sexualidad se repiten con
frecuencia, y a cargo de fondos públicos; se
favorece la homosexualidad como algo normal,
incluso virtuoso; asociaciones de ‘gays’ y lesbianas
reciben más ayuda y más espacios en los medios de
comunicación que asociaciones en defensa y
promoción de la familia”. Y dice más: “Que no nos
extrañe” -ahí estaba beatificando a la gente- “si un
día nos enteramos de que el Parlamento ha
aprobado una ley que permite y equipare el
matrimonio homosexual al natural, y, por supuesto,
con derecho a adopción”. Éste es su equipo.

Esto demuestra que no están ustedes
preocupados por una ley de juventud, sino por
establecer una ideología. ¿Lo digo yo? Sí, lo digo
yo, pero también la persona de su equipo ese día. Y
dice: “La conferencia episcopal española lo dejó
muy claro, España es país de misión”. Pues bien,
España es país de misión, pero el Gobierno tiene
que solucionar los problemas de los jóvenes:
turismo juvenil, promoción de los servicios juveniles,
información juvenil y programas internacionales,
donde, por cierto, el mundo se reduce a Europa y a
Hispanoamérica, pero hay más cosas, señor
Consejero.

Me voy a centrar en tres cosas, por la
escasez de tiempo. Primer punto, habla usted de
instituciones juveniles, y yo le voy a hablar
concretamente de una: los albergues. Usted, o su
equipo, está empeñado en privatizar los albergues
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo le digo
que le he presentado una proposición no de ley, que
mi Grupo le va a presentar una proposición no de
ley, le hemos presentado también una enmienda, y
le vamos a decir que no estamos de acuerdo con
que los albergues de la Comunidad de Madrid se
privaticen y se regalen a alguien para que gane
dinero a costa de la Comunidad Autónoma de

Madrid. Sí le digo que, si ustedes los privatizan,
dentro de unos meses los tendremos que
desprivatizar, pero nos encargaremos de investigar
por qué tanto empeño, en tan poco tiempo, por
privatizarlos.

Segundo punto, el asociacionismo. Usted
habla de participación. No. Aparte de perseguir al
Consejo de la Juventud, aparte de no favorecer el
asociacionismo, han perdido también con esta ley
una oportunidad de establecer y potenciar la
participación como mecanismo de profundización
democrática. Ustedes tienen una concepción
democrática restrictiva: se vota cada cuatro años;
ustedes han perdido la oportunidad de establecer
fórmulas, de mejorar la participación y la relación
con los ciudadanos más jóvenes de esta
Comunidad.

Tercer punto, es incomprensible que en
esta ley, entre otras cuestiones, no aparezca nada
sobre la movilidad de los jóvenes, con la importancia
que se han dado en decir a las cuatro de la tarde
que han puesto dos autobuses más para que los
jóvenes vayan los fines de semana. Yo les digo que
así se lo hemos presentado en las enmiendas, y
espero que lo voten, si tan de acuerdo están con
eso. La Comunidad de Madrid ha de diseñar
programas de movilidad de los jóvenes, no sólo en
Madrid, sino también entre Madrid y los distintos
municipios de la Comunidad Autónoma. El Gobierno
de la Comunidad, favoreciendo la movilidad, tiene
que extender el Abono Transporte Joven a los 26
años, y el Gobierno de la Comunidad también, como
se comprometió en esta Cámara, y que tampoco lo
ha cumplido -y no nos quería explicar el Consejero
por qué; ¡pobres de nosotros!-, tiene que abrir
también las 24 horas del día el Metro durante los
fines de semana. Pero también tiene que haber un
plan transversal de juventud, que se presenta
obligatoriamente en esta Cámara al principio de
legislatura; tiene que haber presupuesto para las
políticas de juventud; tiene que haber un plan de
vivienda joven, que existía cuando ustedes llegaron
al Gobierno y que ustedes destrozaron y
destruyeron; tiene que haber educación y atención
sexual, aunque a algunos no les guste mucho; tiene
que haber un plan de ocio alternativo y saludable en
esta Comunidad Autónoma de Madrid; tiene que
haber acceso gratuito a la cultura, sobre todo en
bienes culturales y museos de titularidad pública;
tiene que haber también una delimitación
competencial entre lo que es competencia de
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juventud de la Comunidad Autónoma y lo que es
competencia de los Ayuntamientos en materia de
juventud, y también tiene que fomentarse la
convivencia y evitar la xenofobia y el racismo en
esta Comunidad Autónoma.

Acabo ya, señor Presidente, diciendo que
el Proyecto de Ley que ha presentado el Partido
Popular es un adorno legal, como está hoy
establecido; es un catálogo de generalidades sin
ningún tipo de criterio a la hora de incluir o no
actuaciones de la ley; es una ley impuesta porque
no se ha consensuado ni hablado con los grupos de
la oposición; es una ley en la que no existe dotación
presupuestaria; es una ley discriminatoria; es una
ley improvisada. También, se presenta sin que haya
realizado un análisis detallado de la situación de la
juventud madrileña; no delimita las funciones de las
distintas Administraciones; hay un sesgo claro y
confesional; es una ley sin derechos para los
ciudadanos jóvenes de esta Comunidad Autónoma
de Madrid. Por todo ello, le pido que retire el texto.
También le digo que consensue con la oposición
una verdadera ley de juventud que resuelva los
problemas que tienen los ciudadanos madrileños.
De no hacernos caso, le diré que, dentro de unos
meses, el Partido Socialista en el Gobierno sí lo
hará. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por
su intervención, señor Diputado. Tiene la palabra, en
turno en contra de las enmiendas a la totalidad, el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular señor
Pérez Huysmans, por tiempo de quince minutos.

El Sr. PÉREZ HUYSMANS: Muchas
gracias, señor Presidente. Buenas noches,
Señorías. Después de haber asistido a esta divertida
representación teatral -la verdad es que casi supera
al señor Zapatero-, al final uno se da cuenta de lo
que hay. (Rumores.) No han presentado texto
alternativo -bueno, eso es algo habitual, lo venimos
viendo en muchísimas enmiendas a la totalidad que
presentan a cada proyecto de ley que este Gobierno
o este Grupo Parlamentario presenta-, pero,
además, tampoco han dado realmente razones de
peso, desde la humilde y modesta opinión de este
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
materia de juventud, para motivar la enmienda a la
totalidad. Se han quedado en argumentos

complementarios o no importantes, que no entran en
modo alguno en el espíritu, la necesidad o los
motivos de esta ley; ley, entendemos, importante y
vital para las políticas de juventud de la Comunidad
de Madrid.

Yo he estado hojeando, informándome y
curioseando en algunos documentos muy
interesantes como, por ejemplo, su programa
electoral del año 1999, con el que concurrió a las
elecciones como candidata doña Cristina Almeida.
En su programa electoral no aparecía ninguna ley de
juventud; no entendieron necesario incluirlo -lo
respetamos-, ¿ahora votan en contra porque
discrepan de los motivos, el espíritu de la necesidad
de la ley que el Gobierno del Partido Popular
presenta? Eso es lo que se deduce de la enmienda
a la totalidad. ¿Por qué introducen en su programa
electoral para el año 2003 la necesidad de aprobar
una ley de juventud? (La Sra. ALMAZÁN VICARIO:
Para derogar ésta.) ¿En qué quedamos? ¿Creen
que es necesaria la ley o no? Porque no lo han
dicho. Se quedan en argumentos baladíes,
extemporáneos y que realmente no fundamentan,
porque no entran a fondo en esta cuestión. Dicen:
“es una ley que es una declaración de intenciones;
una ley vacía, hueca, sin contenido”. Me temo que
confunden el objeto y la finalidad de una ley, porque
esa ley establece un marco normativo, como muy
bien ha explicado el Consejero de Educación; un
marco normativo común que garantiza la promoción
de la juventud, y medidas transversales articuladas.
Son bases, son principios rectores de las políticas
de juventud que van a ser desarrolladas, tal y como
contempla la ley, por un plan integral de juventud
que, a pregunta de este Diputado que está
hablando, ya se anunció por el Consejero de
Educación.

Por tanto, es una ley, y es la única ley
posible, porque, vuelvo a encontrar otra
contradicción, si ustedes proponen una ley idéntica
o muy similar en su programa electoral que,
además, va a ser desarrollada por un plan
transversal, que todos nosotros sabemos que es
idéntico que un plan integral o un plan global, o
como quieran llamar el plan, ¿en qué quedamos?
¿En que realmente no es necesaria una ley o que sí
es necesaria y, además, desarrollada por un plan
integral o un plan transversal, como lo llaman
ustedes? ¿Esta política de juventud es errática o
tiene un objetivo muy claro, que es el que ustedes
ahora pretenden copiar? Hablemos claro por lo
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menos, y no intentemos engañar a SS.SS. que nos
acompañan en esta Cámara.

Dicen que no hay dotación presupuestaria.
Pero, ¿qué ley establece partidas para gastos de
medidas políticas en ella contempladas? Me temo
que tengo que informarle que para eso están los
presupuestos de la Comunidad de Madrid para cada
año. Son los presupuestos generales los que
establecen la partida correspondiente para cada
capítulo, para cada programa habilitado por cada
Consejería. Supongo que lo sabía, pero me veo en
la obligación de recordárselo, porque, claro, es
como si los planes coordinados del PSOE, de
cuando ustedes gobernaban, o el Plan Prisma, que
el actual Gobierno del Partido Popular está llevando
a cabo, vinieran o tuvieran que venir recogidos por
ley. Me temo que eso no ocurre, ¿no? Aun así, yo
les informo, porque también parece que lo obvian,
que este proyecto de ley sí obliga y sí contempla la
obligación de que haya una dotación presupuestaria
a través del Plan Integral de Juventud, y eso ustedes
o no lo quieren ver o no han llegado a leerlo.

Ahora dicen: “es que la edad es de 14 a 30,
pero para algunas cosas se reduce y para otras
cosas se amplía”. ¡Claro que sí! ¡Por fortuna! Porque
para programas que van más bien dirigidos a la
adolescencia, ¿limitamos en 14 y, a lo mejor, los
jóvenes adolescentes de 12 y 13 años no pueden
disfrutar de esos programas, por ejemplo, o bien, la
promoción de la vivienda, la limitamos a los 30?

Además, les recuerdo que esto lo
recomienda la Unión Europea, y que no solamente
lo recomienda la Unión Europea, sino que ustedes,
en sus programas y en sus fantásticas políticas de
juventud, que ésas sí que eran cortinas de humo,
aplicaban estos mismos criterios. Entonces, vuelven
ustedes a caer en el error de no saber qué decir, o
de decir en cada sitio lo que les parece, sin
coherencia alguna.

Dicen: es una ley impuesta, donde no ha
habido participación, no se ha podido participar. No
quiero decir que es falso para que el Presidente no
me tenga que llamar la atención, pero, por lo menos,
digo que es incierto. Desde luego, deberían ustedes
saber que este proyecto de ley se ha abierto a todo
el que ha querido participar, ¿y saben cómo se lo
demuestro? Porque yo sí procuro demostrar los
argumentos que aquí sostengo: con que cuatro
entidades han remitido el documento, previa
solicitud, evidentemente, en el plazo, de la Dirección
General de Juventud, que han sido: Comisiones

Obreras, el Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid, el foro de grandes
municipios, y nuevas generaciones del Partido
Popular; es decir, el que ha querido ha podido
participar.

Ahora bien, ¿cuál es el dilema o adonde
ustedes nos quieren llevar? Que ustedes confunden,
y creo que de una manera bastante peligrosa, la
participación con la imposición, y ahí nos movemos
en terrenos que a mí me preocupan bastante,
porque ustedes se confunden de nuevo y se
equivocan cuando sostienen que el que discrepa
tiene derecho a imponer. Eso no es así. Una ley
participada es una ley en la que se escucha a todos,
pero, luego, quien tiene que decidirlo hace lo que
cree conveniente, sobre todo cuando tiene un aval
democrático y cuando tiene una legitimidad para
hacerlo y es a quien le corresponde; pero no digan
ustedes, no dirijan el debate maniqueo de que no se
ha participado; se ha participado. Lo que ustedes no
pueden pretender es que una minoría, con toda la
legitimidad, imponga a quien tiene el poder de
decisión o la capacidad de decisión, y ése es un
debate en el que creo que siempre, si no cambian el
rumbo, cometerán el mismo error.

Dicen que esta ley es regresiva porque
apoya a la familia y a los emprendedores -en cuanto
a las políticas de empleo, que creo que el Portavoz
del PSOE se refería a ello-. Pero, señor Iglesias, si
estamos ejecutando y llevando a cabo su programa
electoral del 99, ¿cómo resulta que ahora no le
gusta o discrepa de él? Porque le recuerdo, porque
dudo que lo sepa -la ignorancia es osada; lo
lamento, pero es que es así-, que de nueve
propuestas que el Partido Socialista Obrero Español
en materia de empleo joven tenía en su programa
electoral, cinco -de nueve, cinco-, más del 50 por
ciento, iban dirigidas a jóvenes emprendedores.

Permítanme que les diga: ¿ustedes se han
leído las enmiendas? Porque creo que en las
enmiendas que este Grupo ha presentado, que, si
no me equivoco, son 42, se corrigen algunos
conceptos, pero, en todo caso, es la Constitución
Española la que consagra que los poderes públicos
tengan que apoyar a la familia, pero no se hace
desde un punto de vista excluyente, ni mucho
menos; al revés; de hecho, en esta Cámara, y hoy
se ha recordado, se ha aprobado una ley de uniones
de hecho en esta Comunidad de Madrid. Por tanto,
no intenten llevar por ahí tampoco el debate porque,
de nuevo, considero que se equivocarán.
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Al final, a uno le queda un sabor de boca
un tanto extraño porque, realmente, ustedes se
limitan a repetir un discurso que literalmente
emplean constantemente todos los días en cada
foro, y me parece muy bien, ustedes pueden
hacerlo, sobre todo cuando es el mismo discurso,
palabra por palabra, que emplean en el programa
electoral del 99, pero es que eso no es lo grave, es
que calcado es el del 2003, es que han calcado
literalmente párrafos y párrafos en el programa del
2003. Renuévense un poquito, actualicénse, porque
supongo que es la única manera de que, si así lo
desean, los jóvenes madrileños les apoyen un
poquito más, que creo que falta les hace.

En todo caso, le voy a dar algunos datos de
esa nefasta política de juventud. Desde el año 1996
la reducción del desempleo juvenil en esta
Comunidad, en la Comunidad de Madrid, ha sido de
82.500 jóvenes. Se ha reducido el paro juvenil en un
70 por ciento; en un 70 por ciento, se lo repito por si
no ha tomado nota o luego se le olvida; 42.000
jóvenes ocupados más, y dicen: no, es que los
presupuestos... ¿Estuvo usted el otro día en la
Comisión de Presupuestos cuando tratamos
Educación? Porque, si no recuerdo mal, y aquí está
el Consejero por si me equivoco, el presupuesto de
Juventud este año ha aumentado un 14 por ciento,
no un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 8, ni un 10: un 14 por
ciento se ha aumentado la partida de Juventud.

Pero de nuevo entramos en la misma
retórica. ¿En qué quedamos? ¿En que las políticas
de juventud son transversales? Si son transversales
se hacen desde distintas Consejerías y desde
distintas direcciones generales. ¿Realmente es tan
importante que la Dirección General de Juventud
tenga más o menos recursos si luego desde todas
las Consejerías se llevan a cabo políticas activas
que mejoran la calidad de vida de los jóvenes y les
dotan de más oportunidades? Si es que ustedes
mismos se pillan con sus propios argumentos.
Respeto la opinión de Izquierda Unida que dice que
no hace falta una ley, sólo voluntad política y
presupuesto. Bien, ésa es su alternativa y la
respetamos. Pero, claro, la postura del Partido
Socialista supongo que obedece, sinceramente, a
una pataleta política porque, claro, la única
justificación o de las pocas que ha dado es que
como el Consejero parece ser que cuando él ha
querido que fuera no ha ido a una Comisión de
Juventud, pues ya hay que votar en contra o hay
que enmendar la totalidad de este texto. Las

políticas de juventud se demuestran, y lo he hecho
con los datos que le acabo de dar, que son un mero
ejemplo, con hechos, con realidades y no con
discursos vacíos. 

En todo caso, también les recuerdo que ese
informe del Consejo Económico Social, que usted se
ha permitido leer, ha sido tenido en cuenta y, gracias
a ese informe, se ha corregido y se ha mejorado el
texto, porque no es ese informe respecto al proyecto
de ley que hoy votamos, sino al borrador inicial
sobre el que se hizo esa serie de consideraciones y
la gran mayoría fueron tomadas en cuenta; se lo
digo también para su información.

Al final, creo que lo que les pasa es que ya
les gustaría que los gobiernos del señor Leguina
hubieran tenido la misma sensibilidad para con los
jóvenes madrileños como la que está teniendo este
Gobierno. (Rumores.) Y el Grupo Parlamentario
Popular va a votar en contra de la enmienda a la
totalidad, es decir, apoyando a que se mantenga
este proyecto de ley porque, en primer lugar, es una
ley que nace de un compromiso electoral y no
debemos extrañarnos. En el programa electoral del
Partido Popular del año 1999 venía claramente
reflejado que uno de los principales compromisos en
materia de juventud era una ley en materia de
juventud que regulara y sentara las bases de las
políticas de juventud en nuestra Comunidad de
Madrid y no solamente eso, sino que en su discurso
de investidura el Presidente Alberto Ruiz-Gallardón
también se comprometió a ello. Hoy, por fin ya, en
trámite parlamentario, vemos a la luz este proyecto
que todos ansiábamos, incluso hasta ustedes que
nos decían: ¿cuándo viene la ley? Pues aquí la
tienen, pero es que, además, es una ley necesaria.
Es una ley necesaria para coordinar y ordenar todas
las actuaciones de la Administración regional en
materia de juventud y es una ley garantista porque
no dependen las políticas de juventud del Gobierno
de turno, de sus caprichos, de sus ideologías o de
sus preferencias políticas, sino que ya garantiza
unas líneas de actuación que el Gobierno que entre
tendrá que respetar.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. PÉREZ HUYSMANS: Voy
terminando, señor Presidente. El proceso ha sido
claramente participativo y ha habido un amplio
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proceso de consulta, como antes les he relatado. Es
una ley moderna. Solamente dos Comunidades
Autónomas en España tienen una ley similar a ésta
y precisamente son dos Comunidades Autónomas
gobernadas por el Partido Popular: Castilla y León y
Murcia. ¡Qué casualidad! Es una ley coordinada
porque en su elaboración todos los departamentos
del Gobierno que desarrollan programas o políticas
de juventud han participado y se han integrado. Es
una ley global porque el contenido regula todas las
actuaciones actuales y futuras en materia de
juventud. Es una ley coordinadora que establece
todos los mecanismos de coordinación interna para
desarrollar su contenido, y ahí está la referencia a
esa Comisión Interdepartamental que tanto echaba
de menos la Portavoz de Izquierda Unida; es una ley
transversal porque contempla todos los programas
que se van a desarrollar por las diferentes
consejerías y es una ley general porque marca las
grandes líneas de acción y los principios rectores.
(Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Ruego silencio,
Señorías. 

El Sr. PÉREZ HUYSMANS: Ya voy
concluyendo. Ustedes tuvieron doce años para
hacerlo, doce largos años y lamento que les moleste
que esta ley la proponga el Partido Popular, pero
ahora tienen la oportunidad, y yo les invito a ello, de
que en el trámite en ponencia y en las enmiendas
parciales mejoremos entre todos esta ley que estoy
convencido de que va a beneficiar a todos los
jóvenes de la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Diputado. Finalizado el debate, en breves instantes
vamos a someter las enmiendas a la totalidad a
votación. (Pausa.) Doy las gracias a la Secretaria
General por comunicarme que en el Partido Popular
son 49 Diputados, 38 en el Partido Socialista y 5 en
Izquierda Unida. En primer lugar, vamos a votar,
Señorías, la enmienda a la totalidad, con devolución
al Gobierno, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
enmienda por 43 votos a favor y 49 votos en contra.)

Ha quedado rechazada la enmienda. En
segundo y último lugar, votamos la enmienda a la
totalidad con devolución al Gobierno del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
enmienda por 43 votos a favor y 49 votos en contra.)

Igualmente, ha sido rechazada la enmienda
a la totalidad, con devolución al Gobierno,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas al Proyecto de Ley de Juventud. Sin
más, Señorías, se levanta la sesión.

(Eran las veintiuna horas y cincuenta y dos
minutos.)
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