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

El Sr. PRESIDENTE: Señor Presidente de
la Comunidad Autónoma, señores Portavoces,
Señorías, se abre esta sesión con una cuestión
previa, que ha sido ya hablada entre los diferentes
Grupos Parlamentarios, en el sentido siguiente: de
acuerdo con el artículo 106.3 del Reglamento, se
solicita la retirada de este Orden del Día de la
Comparecencia 615/02. ¿Están de acuerdo sus
Señorías? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Pasamos al primer punto del Orden del Día.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Sabando Suárez, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Sr. Presidente del
Gobierno, sobre opinión que le merece que el
esfuerzo para adquirir una vivienda en Madrid se
haya situado, en el 2º trimestre del 2002, en un
63,4% de la renta familiar.

———— PCOP-369/02 RGEP. 4904 (V) ————

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, el señor
Sabando, para formular la pregunta.

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Buenas tardes, señor Presidente. Señor
Presidente del Consejo de Gobierno, ¿qué opinión
le merece al Gobierno que el esfuerzo para adquirir
una vivienda en Madrid se haya situado, en el
segundo trimestre del año 2002, en un 63,4 por
ciento de la renta familiar? Muchas gracias.

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Sabando por su pregunta. Déjeme que le diga que
según los últimos datos facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística, Ministerio de Fomento y el
Banco de España relativos a la accesibilidad de la
vivienda correspondientes al segundo trimestre del
2002, y considerando el acceso a la vivienda en su
conjunto, es decir, tanto a la vivienda libre como a la

vivienda protegida, el esfuerzo salarial para la
adquisición de una vivienda en la Comunidad de
Madrid se sitúa, no en el 63,4 por ciento que usted
dice, sino en el 49,7 por ciento, teniendo en cuenta
las desgravaciones fiscales, la llamada cuota neta
fiscal, no en el 63,4 por ciento.

Si me pregunta usted qué me parece esto,
pues mire usted, a mí me recuerda aquel debate de
Agustín de Hipona cuando, después de una larga
discusión con quien había sostenido tesis contrarias,
le dijo: “bueno, se quedará usted muy satisfecho de
sus propias argumentaciones”. Él se paró a pensar
y le dijo: “mire usted, si me miro al espejo no me
gusta nada. Eso sí, si me comparo con usted, tenga
por seguro que me voy satisfecho del debate”. Lo
mismo le podría decir yo; yo no me siento satisfecho
de que haya que resistir un 49,7 por ciento, porque
me parece ciertamente excesivo, pero teniendo en
cuenta que en el año 1995, cuando llegamos al
Gobierno, era un 53,2 por ciento el esfuerzo que
tenían que realizar los madrileños, la reducción que
se ha hecho estos años, que han sido unos años
muy duros y de mucho incremento de precio de la
vivienda, creo que nos puede decir que vamos por
el buen camino.

Dicho lo cual, aunque ya sé que usted
solamente pregunta por la vivienda libre porque sé
que al Partido Socialista no le importa la vivienda
protegida. (Rumores.) Le quiero decir, y es la
verdad, Señorías, señor Presidente, que el esfuerzo
fiscal medio salarial para acceder a la vivienda
protegida en la Comunidad de Madrid es el 23,7 por
ciento. Ese 23,7 por ciento, que es lo que afecta a
los madrileños más necesitados -que ya sé que no
son el objeto de su interés- es lo que le preocupa al
Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Presidente. Tiene la palabra el señor
Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Veo
que una vez más nuestras cifras no son
concordantes. Yo estoy seguro, y su intervención lo
ha demostrado, de que es consciente de la
espectacular subida que ha experimentado el precio
de la vivienda y de la drástica reducción del número
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de viviendas protegidas desde que usted y partido
gobiernan esta Comunidad. 

Le diré que la Constitución garantiza el
derecho a la vivienda, obligando a los poderes
públicos a promover las condiciones necesarias y
las normas pertinentes. Con esto quería decirle que
esperaba que no viniera hoy de nuevo con la
cantinela de que yo me intereso por la vivienda libre
y usted se interesa por la vivienda protegida. Mire
usted, me intereso por algo tan sencillo como que se
garantice el derecho, ese derecho establecido en
nuestra Constitución. 

En esta Cámara, en 1999 usted decía algo
parecido a lo que dijo hoy, pero no exactamente.
Decía en aquel momento: “En la evolución del
llamado índice de esfuerzo salarial para la
adquisición de la vivienda, hemos pasado del 55,3
por ciento en 1995 a un 34 por ciento en el segundo
trimestre del 99. Ésta es una reducción
espectacular, una reducción de 21,3 puntos en
cuatro años”. Olvidaba usted, o tal vez se callaba,
que en 1995 el tipo de interés de los créditos
hipotecarios estaba en un 12 por ciento, y en 1999
en un 4 por ciento. Pues bien, tengo que decirle que
el esfuerzo que una familia madrileña tiene que
hacer hoy para adquirir una vivienda es el 63,4 por
ciento de su salario anual. En sólo tres años ha
subido ese esfuerzo en 29 puntos, es decir, un
incremento de casi el cien por cien. Somos
tristemente insuperables en esta materia, ni en
Europa ni en el conjunto de España ni en las
Comunidades gobernadas por los socialistas, como
a usted le gusta decir, en ninguno de estos sitios se
superan los recursos salariales destinados a la
vivienda.

Pero, ¿cuál es la causa de esta situación?
Usted lo recordaba en aquella intervención, y decía:
“A una política para acabar con la retención
especulativa del suelo”, que nos había acompañado
históricamente en esta Comunidad. “Sensu
contrario”, usted me admitirá hoy, don Alberto, que
es precisamente esa política especulativa, que usted
teóricamente repudiaba, la que ha llevado a este
escandaloso incremento del precio del suelo, ya que
tan sólo en tres años los madrileños han pasado de
dedicar un 34 por ciento de su salario a dedicar el
63,4 de su salario a la compra de vivienda. La falta
de intervención de su Gobierno en materia de suelo
y vivienda nos ha llevado a esta dramática situación.

Los PAU son gigantescas operaciones

especulativas, que generan casos escandalosos
como el de la CPV. El precio del suelo se ha
incrementado en más de un 150 por ciento en sus
años de gobierno. La vivienda de protección oficial
se ha reducido a niveles testimoniales, y los
beneficios de promotores e inmobiliarias han
aumentado en proporción geométrica. Magnífico
nivel de excelencia.

Con esta política -y usted lo sabe- se
induce segregación social y territorial. Se expulsa a
los más jóvenes a las segunda y tercera corona
metropolitana, cuando no a las provincias limítrofes,
en busca de una vivienda.

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

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Voy terminando, señor Presidente. Las
familias ven peligrar su economía por tener que
pagar las correspondientes hipotecas. Los suelos se
convierten en fuente inagotable de beneficios. El
panorama no puede ser más desolador. Yo siento,
señor Presidente, no ser optimista, pero no es
posible en esta materia, y usted lo sabe mejor que
yo; no lo son ni tan siquiera las sociedades de
tasación, que también han puesto el grito en el cielo.
Usted ha dejado actuar a las fuerzas del mercado, y
éstas se han impuesto...

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

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Un segundo, señor Presidente. Las
fuerzas del mercado se han impuesto sin paliativos.
Con usted, la vivienda es más negocio que antes,
menos bien social y menos derecho constitucional
que antes; mucho menos. Es su responsabilidad y la
de su partido. Muchas gracias. (Fuertes aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños):
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Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Sabando. Me habla usted de los PAU. Cuando
quiera hablamos de los PAU, pero yo le recuerdo
que quien firmó los PAU con el Ayuntamiento de
Madrid fue el Gobierno en el que estaban usted y el
señor Rodríguez Colorado en 1995. (Denegaciones
por parte de varios Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) Sí, sí. Ahí se
originan los PAU. Luego, evidentemente, usted nos
puede acusar de que incrementamos el número de
viviendas; pues, sí. Que metimos más viviendas
protegidas, también; pero quien firmó los PAU -y
cuando quiera estudiamos los PAU- fue el señor
Rodríguez Colorado.

Señor Sabando, ésa es la historia. Ustedes
han tenido años buenos y años malos. Yo le
recuerdo que, por ejemplo, ustedes llegaron al 77,7
por ciento de esfuerzo salarial en el año 1992, y el
precio del metro cuadrado de la vivienda se
multiplicó por tres en la época equivalente a la que
nosotros llevamos gobernando, es decir, esos
últimos ocho años de gobierno.

Ahora bien, dice usted que nosotros no
hemos hecho nada. No es verdad; eso no es cierto.
Dice usted que los jóvenes se tienen que ir a la
segunda y a la tercera corona. ¡Claro! Pero
probablemente porque alguien sostuvo aquí, en esta
Asamblea -y está en el Diario de Sesiones-, que
Madrid no iba a crecer, que el crecimiento cero era
lo que iba a pasar, que todos nos íbamos a quedar
como estábamos, y que para qué queríamos hacer
carreteras para los “yupies” que vivían en el eje de
La Coruña. Lo primero que hicimos fue no creernos
la tesis del crecimiento cero, y multiplicar por cuatro
las ayudas que han permitido el acceso a la
vivienda; hemos pasado de 3.225 millones de
pesetas en el año 1995, en términos de pesetas, a
12.131, Señoría.

En segundo lugar, hemos calificado
definitivamente muchas más viviendas que los
Gobiernos anteriores. Nos comprometimos a
110.000 y ya vamos por 123.000, y no hemos
terminado la Legislatura. Pero, si quiere comparar
períodos equivalentes, le diré que desde que
nosotros iniciamos las responsabilidades de
gobierno hemos llegado a 189.580, y ustedes, señor
Sabando, en el período equivalente, es decir, 89-95,
terminaron 46.000. ¿Cómo me puede decir que no
hemos aumentado la calificación de viviendas
públicas si la hemos multiplicado por cuatro? Hemos
hecho una política muy importante -gracias, por

cierto, tengo que decirlo, a la colaboración excelente
de muchos Ayuntamientos gestionados por el
Partido Socialista- de destinar suelo a construir
viviendas; lo hemos hecho, y eso ha funcionado.

Luego, usted, en un acto poco humilde,
dice: somos insuperables en el precio de venta; no
somos insuperables, desgraciadamente no, al
contrario estamos por debajo por la media nacional.
Le puedo decir que en el período 1995-2002 se ha
multiplicado en la Comunidad de Madrid el precio
del metro cuadrado por 1,73. 

Nuestros equivalentes en España,
¿quiénes son? Cataluña, con el 1,91; no le hablo del
2,51 de Baleares, porque me va a decir que como es
socialista... Quítelo, pero vayase a la media
nacional, 1,77, y nosotros hemos multiplicado por
1,73. ¿Alto? Sí. ¿Por debajo de la media española?
También. 

Termino, señor Presidente. En todo caso,
¿cuál es la solución? Pues mire, yo creo con toda
sinceridad que la solución son las medidas de más
suelo, de más promoción, que está realizando este
Gobierno, y, desde luego, de vivienda protegida, que
es donde nosotros estamos, muy por delante de
ustedes, comprometidos con esa causa. Además, le
puedo decir que esta misma mañana, y por eso me
extraña mucho su crítica, he estado leyendo la
enmienda que su Grupo Parlamentario en el
Congreso de los Diputados ha presentado a la Ley
de Acompañamiento de los Presupuestos
nacionales, y entonces, yo me doy cuenta de que el
señor Zapatero se levanta por la mañana, se coge el
Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, mira
a ver qué es lo que ha hecho este Gobierno; lo
copia, y eso es lo que hace. Y entonces presenta
una enmienda, criticando muy mucho que haya
desgravación a los arrendadores, que es lo que ha
propuesto el Gobierno de la nación, que a mí me
parece muy bien, porque se suma...

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez): Termino, señor
Presidente. Y dice: “no; no; hay que discrepar con el
otorgamiento de beneficios fiscales a aquellos
contribuyentes que manifiestan mayor capacidad
económica, arrendadores” -dice Zapatero- “en
consecuencia se propone más adelante, la
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correspondiente deducción para cuota a los
arrendatarios de vivienda”, y propone un 15 por
ciento. Señoría, nosotros esta mañana hemos
aprobado un 20 por ciento; es decir, Zapatero nos
copia, se queda corto, y usted en lugar de decirme:
bien Gallardón, que Zapatero te está siguiendo, lo
que hace es criticarme. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Presidente. Silencio, Señoría. A continuación,
pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de Contestación Oral en Pleno,
del Sr. González Blázquez, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, dirigida al
Gobierno, sobre la opinión que le merecen las
conclusiones de la Asamblea de Directores de
Institutos de Enseñanza Secundaria, celebrada
recientemente en el Instituto “Cardenal
Cisneros” de Madrid.

———— PCOP-372/02 RGEP. (V) ————

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ (Desde los
escaños.). Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Presidente, ¿qué opinión le merecen las
conclusiones de la asamblea de directores de
institutos de enseñanza secundaria celebrada
recientemente en el Instituto “Cardenal Cisneros” de
Madrid. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra de nuevo, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Le tengo que decir que entiendo que se refiere S.S.,
para que hablemos de lo mismo, a un escrito de
fecha 5 noviembre por el que se pone en
conocimiento del Consejero de Educación la
celebración de esta asamblea, y de la que, a su vez,
me han dado copia; entiendo que estamos hablando
de eso. 

Bien, le tengo que decir dos cosas: hay
algunos puntos con los que coincido, como es el

compromiso con la enseñanza pública; hay otros,
con toda sinceridad con los que discrepo, por las
razones que si quiere después le explicaré a S.S.,
pero el resumen del resumen de ese escrito donde
los profesores, es verdad, que nos piden cosas, que
en estos momentos, ellos entienden que no se están
realizando, es el reconocimiento, puesto que no hay
ninguna imputación de incumplimiento, de que el
Plan de Mejora de la Calidad de la Enseñanza,
suscrito con la comunidad educativa, suscrito en
1999, se está cumpliendo, y en ese sentido, me
produce satisfacción el reconocimiento de que el
Gobierno está cumpliendo el convenio suscrito en
1999. ¿Qué podíamos haberlo hecho de otra forma?
¿Qué podíamos haber destinado partidas a otros
objetivos o qué podíamos incrementarlo? Es un
debate fantástico, porque es para incrementar la
calidad de la enseñanza pública, pero lo que este
Gobierno suscribió y a lo que se comprometió se
está cumpliendo. Gracias, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Presidente. Señor González Blázquez, tiene la
palabra para réplica.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La verdad,
señor Presidente de la Comunidad, creo que no ha
leído todo el escrito. Efectivamente, hay un
reconocimiento de que la escuela pública, la
enseñanza pública en Madrid es de calidad, y dicen:
“gracias al esfuerzo de los directores, equipos
directivos y la comunidad educativa en general”, y
ponen en duda en el escrito que los esfuerzos de la
Consejería caminen por la misma senda.

De todas formas, yo le quería decir a usted,
señor Presidente, que este tipo de temas suelo
discutirlos normalmente con el Consejero del ramo,
el verme obligado hoy a elevarlo de categoría es
precisamente, porque usted asiste a nuestros
debates con frecuencia, casi siempre, porque le
interesa la educación.

Yo hago un gran esfuerzo por convencerle,
le digo las cosas como son, desde mi criterio,

El Sr. PRESIDENTE: Discúlpeme, Señoría,
acérquese al micrófono.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ (Desde los
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escaños.): Le explico, que la enseñanza pública en
Madrid está un poco desatendida; que el inicio del
curso se inicia, valga la redundancia, con muchos
problemas; que hay masificación en las aulas; que
hay falta de equipos suficientes para atender la
diversidad; que, desde luego y en resumen, está un
poco desatendida la educación. La verdad es que o
no me escucha o lo niega todo, niega la mayor
siempre, y hago grandes esfuerzos de templanza
por convencerle, me falta una experiencia por hacer,
pero de momento no puedo hacerla, que es la
recomendación del Alcalde de Madrid, que es
sentarme con él en el sillón y mirarle a los ojos, no
puedo hacerla de momento. 

Ahora mismo no le implico yo a usted,
señor Presidente, en este debate, le implican 185
directores, hasta el otro día, de enseñanza
secundaria de Madrid, y más del 80 por ciento de los
directores de escuelas infantiles que vienen a decirle
en esa carta, léala bien, señor Presidente, que hay
todos estos problemas. Y, sobre todo, dicen una
cosa muy grave, que es donde yo voy a resumir los
deseos de mi pregunta, que no tienen interlocutor,
que no les escucha, que no programa con ellos que,
lógicamente, niega las cosas para no darles
solución, que actúa un poquito también como si
fuera el Consejero frontón.

Por tanto, yo sólo quiero que tome usted
cartas en el asunto, no simplemente para darle un
pescozón cariñoso al Consejero, sino para ordenar
que reciban a los directores, que atiendan sus
propuestas, que son los que mejor conocen, a pie
de calle, los defectos, los déficit que hay en la
educación pública; que no me haga caso a mí,
simplemente a ellos y que tenga en cuenta que son
-en este momento supongo que muchas firmas más-
, 185. Y, por favor, el señor Consejero, al que se le
acusa también en esa carta de burocracia de
peticiones de documentación exageradas, que sin
auxiliares administrativos no pueden responder, que
no es un interlocutor, como le dije anteriormente;
que no se agarre a un argumento un tanto falaz,
cuando dice: “No es bueno que estas cosas se
pongan a disposición de la opinión pública, porque
no añade mucho en favor de la escuela pública”. Y
también se agarra a eso que, supongo, le ha
sugerido a usted, señor Presidente, y es que los
directores reconocen la calidad de la enseñanza
pública en Madrid, y yo también la reconozco.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,

Señoría.

El Sr. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ (Desde los
escaños.): Y la reconozco, como he dicho
anteriormente, no precisamente, como ellos dicen,
por los esfuerzos de la Consejería, sino
fundamentalmente por el esfuerzo del profesorado
y la comunidad educativa en general.

Por tanto, quiero terminar mi intervención
pidiéndole que tome usted cartas en el asunto, que
ordene que reciban a los directores, que ordene
también que tengan en cuenta sus opiniones, no que
acaten desde la Consejería, que no lo van a hacer
nunca, sus opiniones, sino que las tengan en cuenta
y a ver si entre todos solucionamos los déficit que,
desde mi punto de vista, existen en la enseñanza
pública madrileña. 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.):
Muchas gracias, señor Presidente. Señor González
Blázquez, quiero agradecerle, se lo digo
completamente en serio, de forma muy especial, el
tono, la profundidad y la voluntad de colaboración
que su intervención, en forma de pregunta, ha
realizado en este Pleno. Empiezo por decirle que
coincido plenamente con usted, que yo, desde
luego, no seré nunca quien devalúe el mérito y la
aportación fundamental que el profesorado tiene en
la calidad de la enseñanza madrileña, de ninguna de
las formas, es decir, lo que usted ha dicho lo
suscribo absolutamente. 

Es mi obligación decirle que también la
Administración Pública ha hecho un esfuerzo
importante como usted sabe; antes le he citado el
Plan, recuerde usted que el gasto total en educación
en el 2002 se ha incrementado en un 202,6 por
ciento respecto a 1995, ¡un 202 por ciento! En
educación no universitaria, el incremento ha sido un
190,6 por ciento, y en cuanto al gasto medio por
alumno, señor González, en educación universitaria,
éste era en 1995 de 1.484 euros, ahora es de 3.054
euros, es decir, un incremento del 205 por ciento,
Señoría; es decir, que también la Administración,
ustedes aprobando los presupuestos que nunca lo
han enmendado a la baja las partidas de educación,
y la sociedad, que es a la que representamos, ha
apostado claramente por ese esfuerzo.
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Le podría decir muchas cosas y entrar en
materia y decirle que, de verdad, el comienzo de
curso no ha sido caótico, que tiene usted razón que
habido 25 incidencias leves en 25 centros, pero es
que tenemos 1.400 en la Comunidad de Madrid; de
esas 25 incidencias, a los dos días estaban
resueltas el cien por cien de todas ellas. Y
podríamos hablar de muchos de los conceptos, pero
creo, con toda sinceridad, que prefiero en este caso,
más que apuntar la discrepancia, señor González,
apuntar la coincidencia.

Le tengo que decir dos cosas: una, coincido
con usted en la apuesta por lo público, en la
necesidad de que ese 80 por ciento que nosotros
del presupuesto de educación dedicamos a lo
público, no solamente no se mantenga sino que se
siga incrementando; coincido con usted en la
absolutamente extraordinaria importancia que tiene
para esta calidad la aportación del profesorado,
aunque discrepe en algunos puntos de ellos. En lo
único que discrepo, es que usted me pide un
pescozón al Consejero, pero yo le tengo que decir
que una de las grandes causas de por qué hoy la
Comunidad de Madrid tiene una educación de
calidad, es porque al frente de ella hay un magnífico
Consejero de Educación, que es Carlos Mayor, que,
desde luego, tiene absolutamente todo mi apoyo.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Pasamos a la
siguiente pregunta del Orden del Día.

Pregunta de Contestación Oral en Pleno
de la Sra. Cifuentes Cuencas, del Grupo
Parlamentario Popular, al Sr. Presidente el
Gobierno, sobre razones de la concesión de la
Medalla Internacional de Las Artes de la
Comunidad de Madrid a don Álvaro Siza.

———— PCOP-375/02 RGEP. 4955 ————

Para su formulación, tiene la palabra la
Diputada, señora Cifuentes Cuencas.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Presidente de la Comunidad de Madrid, me gustaría
conocer las razones por las cuales se ha concedido
la Medalla Internacional de las Artes de la

Comunidad de Madrid al arquitecto portugués, don
Álvaro Siza. Muchas gracias.

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

El Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
(Ruiz-Gallardón Jiménez- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Gracias, señora
Diputada. Si me pregunta usted las razones por las
que hemos concedido la medalla, me atrevería a
decir que, quizá, primero deberíamos explicar por
qué concedemos una medalla. Mire usted, porque
yo entiendo que si de verdad creemos que la cultura
no es otra cosa que la suma de comportamientos de
la sociedad, las Administraciones públicas no
podemos permanecer ajenas sino que, al contrario,
tenemos obligación de fomento y de promoción. Una
medalla no es más que una herramienta de la
política cultural de una sociedad. Esa Medalla, la
Internacional de las Artes, dirigida en este caso a
aquellos que, no teniendo la nacionalidad española,
nos han enriquecido con su presencia y con su
trabajo, constituye en estos momentos una de las
herramientas más potentes que se han creado
desde la Consejería de Las Artes. Danza, música,
teatro, literatura, arquitectura tienen protagonismo
en este galardón. 

Recordará usted, Señoría, a Daniel
Barenboim, en la música; recordará usted a Carlos
Fuentes, en la literatura, como disciplinas anteriores.
Este año, según acuerdo de Consejo de Gobierno,
a propuesta de la Consejería de Las Artes, el
arquitecto portugués Álvaro Siza. ¿Por qué? Porque
está comprometido; porque tiene un compromiso
vital; porque tiene un compromiso ético; porque
tiene un compromiso estético con la arquitectura
contemporánea; porque es un rebelde que puede
poner el mismo entusiasmo en la más pequeña de
sus realizaciones, ya sea una casa mínima, o una
silla más mínima todavía, o en toda la remodelación
de un barrio, como ha hecho recientemente en
Portugal. Porque tiene un sentido poético en la
construcción de una obra práctica, que ayuda a los
ciudadanos; porque es una persona que no
desprecia nunca el encargo más humilde, y porque
es plenamente consciente de que tiene que devolver
a la sociedad lo mucho que de la sociedad ha
recibido. Ésa es la razón por la que Siza, una parte
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de cuya obra está dedicada a las artes, y tiene todos
los reconocimientos internacionales, la próxima
semana será el protagonista de ese reconocimiento
que nosotros haremos. 

Quizás, Señoría -y con esto termino, señor
Presidente- cuando pensamos en la rehabilitación
del barrio de El Chiado, arrasado por un incendio en
1988; cuando vemos el espléndido trabajo que ha
hecho en todo lo que supone la recuperación del eje
cultural de nuestra ciudad de Madrid, estemos
pensando en Álvaro Siza no solamente en el
pasado, sino también en el futuro, pero, puesto que
S.S. no me ha preguntado por el futuro, sino sólo por
el pasado, éstas son las razones por las que merece
el reconocimiento. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Presidente. Tiene la palabra, señora Cifuentes.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias,
Presidente de la Comunidad, por las respuestas. La
verdad es que poco se puede añadir a lo que ha
dicho, pero a mí sí me gustaría, no puntualizar, por
supuesto, pero sí incidir, quizás, en dos cuestiones.

En primer lugar, en la importancia de que el
premio se conceda a un arquitecto. ¿Por qué?
Porque es verdad que, tradicionalmente, en este tipo
de eventos, premios o certámenes, incluso
concursos, destinados al mundo artístico, la
arquitectura es un mundo que tradicionalmente, no
se ha visto olvidado, pero ciertamente ha estado
bastante relegado en detrimento de otras
especialidades artísticas, como pueden ser la
pintura, la literatura o, incluso, la música. En este
sentido, creo que es importante para el mundo de la
arquitectura, y para los arquitectos en concreto, que
se reconozca la arquitectura como tal, porque, por
suerte o por desgracia, la arquitectura es una
actividad de la cual muchas veces solamente se ve
su relación con la actividad económica o con la
actividad industrial, y tiene también un componente
artístico, no todos los arquitectos ni todas las obras
arquitectónicas, pero desde luego algunas sí tienen
un componente artístico, aunque, evidentemente, la
arquitectura, a diferencia de otras disciplinas
artísticas, no es un arte en sí mismo, pero es un
hecho que, en ocasiones, la arquitectura alcanza el

nivel de arte. 

En este sentido, yo creo que premiar a
Álvaro Siza, aparte, evidentemente, de las muchas
y buenas razones que ha dado el señor Presidente,
creo que significa reconocer la obra de un autor
polifacético, que además de arquitecto también es
escultor y ha hecho alguna incursión en el campo de
la pintura, y, a diferencia de otros arquitectos quizá
con más renombre, premiar a Álvaro Siza significa
reconocer el valor de la obra sencilla que a veces en
arquitectura, y, desde luego en la vida, las cosas
sencillas son las más importantes. Y significa,
también, reconocer a un artista en el cual el talento,
desde luego, va muy por delante y muy por encima
de los medios de que dispone. No quiero dar ningún
nombre, pero hay grandes arquitectos, magníficos
arquitectos con grandes estudios, con muchos
medios económicos y muchos medios humanos
que, desde luego, no llegan a alcanzar el nivel
artístico que alcanza Álvaro Siza con su obra.

Yo creo que premiar a Álvaro Siza es
también reconocer la obra de un artista que está
comprometido con su oficio, que es creador de una
arquitectura sólida e inimitable, aunque es verdad
que también ha inspirado, y continúa haciéndolo, la
obra de muchos otros, y, sobre todo, en definitiva,
supone reconocer a un artista cuya mayor virtud es,
sin duda, haber abierto un camino nuevo en la
arquitectura diferente. Puede gustar o no gustar,
pero lo que está claro es que Álvaro Siza es
diferente. 

Decía Schopenhauer que la arquitectura es
la música congelada. Yo sinceramente creo que la
obra de Álvaro Siza en este caso es mucho más que
eso. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Carmona Sancipriano, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre posición en relación con la
localización de BP Solar en el municipio de Tres
Cantos.

———— PCOP-296/02 RGEP. 3977 (V) ————

Para formular su pregunta, tiene la palabra
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el Diputado socialista Carmona Sancipriano.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
¿Cuál es la posición del Consejo de Gobierno en
relación con la localización de BP Solar en el
municipio de Tres Cantos?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Consejero de Economía e Innovación
Tecnológica, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, como sabe, porque se hizo
público, hemos apoyado desde el principio la
inversión de BP en Tres Cantos; se está
desenvolviendo con toda normalidad; están
previstos en total unos 770 puestos de trabajo en las
fases ya acordadas, y estará en plena producción en
el primer trimestre del 2003. Ya se está acabando de
realizar toda la fase de pruebas, según las noticias
que tenemos; por tanto, entendemos que es una
inversión positiva.

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

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Éste, tan escueto, es el proyecto industrial del señor
Ruiz-Gallardón, inútil, caro. Ha llegado la British
Petroleum, cosa que saludamos, y se va la ATT; se
va la ATT, y usted me dijo hace un año y medio lo
siguiente: “Unos vienen y otros se van”, como la
canción de Julio Iglesias, pero se van 1.500
trabajadores de la ATT, y, en el caso de la British
Petroleum solamente acceden 20 de esos 1.500.

¿Usted se imagina cuánto nos costó a los
socialistas poder traer la ATT aquí, evitando que se
fuera a Barcelona, incluyendo a Tres Cantos en la
zona ZUR, y, desde luego, dándoles, entre ustedes
y nosotros, 20.000 millones de ayudas? Sólo el
Imade les cedió el suelo por valor de un millón de
pesetas. Por cierto, está en el Registro de la
Propiedad, donde se señala que la finca queda
afecta a favor del erario público, si cumplen las
condiciones de quedarse.

El 30 de septiembre de 1993, el Ministerio
de Industria declaró ejecutado el proyecto, pero no
finalizado; no se podían ir. Es más, ustedes les
ayudaron con otras ayudas públicas, según una
orden del 8 de marzo del año 2000. Pues, “los
buenos quedan”, me dice usted, “los demás se van”.
Le digo yo a usted una cosa: cuando ATT vende a
British Petroleum la fábrica y el terreno, yo le
pregunté hace un año y medio: ¿No venderán
también el terreno que les cedimos por un millón de
pesetas a un precio de mercado? Y lo venden por
3.500 millones. A alguien importante tienen que
conocer en la empresa ATT. 

Compra British Petroleum con 20.000
millones de pesetas de ayudas de la ATT, que se va
fuera de España, y sus 20.000 millones. Y, luego -y
esto es colateral, pero también importante-, el suelo
con que se queda British Petroleum el 10 de abril del
año 2002, la Directora General de Políticas
Sectoriales desafecta las fincas, y el Ayuntamiento
de Tres Cantos firma un convenio un mes antes, y
en seis meses obtiene unas plusvalías de 20.000
millones de pesetas. Y, ahora, ¿qué? ¿Se podrán
construir edificios, casinos, y su política industrial:
parques temáticos, “amburgueserías”, tiendas de
“chuches”, es decir, su típica política industrial. ¿Y
las subvenciones dadas? Para ustedes, las obras
quedan y las gentes se van, otros que vienen las
continuarán. Pero los que venimos somos nosotros,
señor Consejero. A ustedes les da lo mismo; les da
lo mismo que se hayan dado 20.000 millones de
subvenciones a la ATT y se haya ido; les da igual
que se le haya regalado 20.000 millones en
plusvalías a la British Petroleum; les da igual. Para
ustedes, que no para nosotros, la vida sigue igual,
por lo menos hasta el 25 de mayo. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.)

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Si saca a Julio Iglesias así, ahora que le
vamos a tener de socio en lo del “NAP de las
Américas”, ya verá. Vamos a ver, voy a decirle algo
muy concreto, y no me gustaría ser demasiado
cruel. Usted ha recordado que los socialistas dieron
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20.000 millones; dieron 20.000 millones para que
hubiera una inversión de 20.000 millones o poco
más, y dieron el suelo del Imade. Mire, yo no sé
cómo dieron ustedes esas ayudas; en lo del Imade,
que es lo único que puedo ver, porque lo otro es el
Estado, ustedes no pusieron ni la más mínima
cláusula de reversión; ninguna, en absoluto.
Ustedes cedieron, perdiendo 400 millones en 24
horas, que era lo que había pagado el Imade y no
pusieron ninguna cláusula de reversión. Tan es así
que, cuando llegó el momento de la venta, yo tiré de
documentos y dije: “Venga, voy a pedir...” Y no pude
pedir nada, porque ustedes, no sé si fue torpeza,
aunque ahora sí que le podría decir, señor
Carmona, que no sé a quién conocían, dentro del
Gobierno Socialista, pero a alguien debían de
conocer para que en una cesión tan espectacular se
hiciera eso.

En cuanto a las ayudas del Gobierno del
Estado, no lo sé; no lo sé porque, francamente, no
tengo acceso a la información, pero me imagino que
podrá haber los mismos detalles de buena gestión.

La ATT que nosotros encontramos aquí era
una ATT que en el año 95 estaba ya en crisis, y lo
que sí se consiguió fueron varias cosas: la primera,
que hiciera una inversión de 70.000 millones, y en
esa inversión nueva de 70.000 millones todo lo que
dimos nosotros es eso que usted dice. Quiero decir
que para invertir 70.000 millones de pesetas se
dieron no sé si 15 ó 20, una cantidad absolutamente
simbólica.

Incluso ATT estuvo a punto de hacer una
inversión muy importante, pero se produjo la crisis
del yen y se trasladó a Japón, pero que ya había
estado aprobada por el Consejo de ATT; incluso
ATT, en los años 97-98, trasladó el centro europeo
de los New World System a Madrid; se hizo
muchísima gestión, y ATT, que se transforma en
Lucen y se divide en tres sociedades, hay un
momento en que entra en crisis, y cuando entra en
crisis, con absoluta naturalidad nosotros lo que
hacemos es buscar un inversor, y se encuentra el
inversor, que es en este caso BP Solar.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
acabando.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Blázquez Torres.-
Desde los escaños.): Termino ahora mismo. Y se

trabaja fundamentalmente por la defensa de empleo.
Señor Carmona, esté tranquilo: el 90 por ciento de
los trabajadores de Lucen están ya colocados.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Diputado, del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas, dirigida al Gobierno, al objeto de
explicar las medidas que piensa adoptar ante el
fraude en la promoción y construcción de
viviendas en los PAU de Madrid, como el caso de
C.P.V.

———— PCOP-360/02 RGEP. 4702 (V) ————

Tiene la palabra el Diputado señor
Fernández Gordillo, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
evitar el fraude en la promoción y construcción de
vivienda en los PAU de Madrid, como el caso CPV?

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Vicepresidente de la Comunidad, tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Señoría.
Evidentemente, un fraude no se resuelve adoptando
medidas; en primer lugar, y usted lo ha dicho bien,
es un fraude, es una estafa. Es una estafa
lamentable que yo creo que a todos, a ustedes, a
nosotros y a todos los madrileños que la conocen
nos ha producido la misma sensación de asco, pero
es una estafa de particulares a particulares y es una
estafa sobre viviendas libres, no sobre viviendas
públicas o viviendas protegidas. Es un tema que se
inicia hace años: ya en el año 99 se producen unas
reclamaciones, y quien tiene la competencia en esa
materia, la Dirección General de Alimentación y
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Consumo, abre diligencias, abre un expediente que
culminará más adelante en una sanción fuerte, de
más de dos millones de pesetas; en octubre del año
2000 se trasladan al Juzgado de Instrucción número
34 todas las actuaciones realizadas por parte de la
Dirección General, y ese Juzgado ordena suspender
el procedimiento porque abre diligencias previas y
porque entiende que a partir de ese momento es el
sistema judicial, es ese mismo Juzgado quien debe
asumir la responsabilidad y la dirección de esta
cuestión. Se producen después más reclamaciones,
que, como es lógico, se remiten todas ellas al
Juzgado de Instrucción número 34. Por lo tanto, creo
que en un Estado de derecho como es el español
afortunadamente, esta cuestión está en manos de
quien debe estar, de los Tribunales de Justicia, y
son ellos quienes deben actuar, y somos nosotros
quienes debemos respetar y amparar esas
actuaciones. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Vicepresidente. Tiene la palabra, para réplica,
el Diputado Fernández Gordillo.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, nuestra Constitución, como esta tarde se
ha recordado aquí, mandata a los poderes públicos
para que promuevan las condiciones necesarias que
garanticen el derecho a una vivienda a todos los
ciudadanos, prohibiendo la especulación del suelo.
Pero lo que no dice la Constitución es que los
responsables políticos tengan que decir alguna que
otra estolidez, quizá por estado febril, como la que le
hemos oído decir dos días atrás cuando decía que
usted caería en un sistema policial si vigilara lo que
está pasando en los PAU de Madrid. Miren ustedes,
entre el estado policial que les brota de su
subconsciente en cuanto se le rasca un poco y el
todo el monte es orégano, permitiendo y alentando
la especulación en los PAU, hay normas que les
impiden a los propietarios del suelo especular, y a
ustedes les obligan a aplicarlas. No se escondan
más detrás de las actuaciones judiciales para decir
que el Gobierno regional intentó hincarle el diente al
fraude de CPV, pero que no pudo, porque usted
aquí, señor Cortés, hace poco más de un año dijo
que el Gobierno se comprometía a aplicar medidas
antifraude en los nuevos barrios de Madrid ante la
especulación que se estaba dando, incluso planteó
expropiar a los promotores que vulneraran la ley, lo

cual llevó a grandes titulares en la prensa madrileña.

Sin embargo, de pronto se les olvidan
cosas. Incluso a nuestro Presidente de la
Comunidad se le olvida que no fue el señor Leguina,
el 10 de febrero de 1995, el que permitió que se
privatizara la gestión de los PAU. El 10 de febrero de
1995, el convenio que firma el señor Leguina con el
señor Álvarez del Manzano planteaba que esos PAU
se desarrollaran por el sistema de consorcios
públicos, planteando expropiaciones, y fue el señor
Gallardón, seis meses después, cuando llegó a la
Puerta del Sol, el que se apresuró a cambiarlo,
abriendo la privatización del suelo, abriendo el
negocio a la especulación y planteando el
incremento de viviendas de 37.000 a 75.000, que
está previsto hoy construir en los PAU. Usted lo ha
dicho muchas veces, así como su Viceconsejero
incluso en las revistas especializadas: en materia de
vivienda protegida, cuando hay grandes cantidades
de vivienda protegida que construir, lo que hay que
hacer es controlar las transacciones en el origen,
que por el suelo no se pague algo que no es realista,
y eso es, señor Cortés, a lo que ustedes renunciaron
con el convenio firmado por el señor Gallardón en
diciembre de 1995.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, por
favor, señor Diputado.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente. Ustedes,
señor Cortés, ustedes, señores del Partido Popular,
no es que no apliquen la Constitución y las normas,
evitando la especulación del suelo en los PAU, es
que las medidas que toman sus Gobiernos son la
antesala misma de la especulación, privando a los
ciudadanos de un derecho fundamental para su
futuro, como es desde la vivienda. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Para cerrar, tiene la
palabra el señor Vicepresidente.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señoría, no se debe caer en mezclar y
confundir las cosas. Yo creo que no hay nada más



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 767/14 de noviembre de 2002  22961

bonito que un Estado de derecho que funcione y que
de verdad sean los tribunales los que diriman las
cuestiones que son de su competencia. Y vuelven
ustedes a incidir y a caer otra vez, a mi juicio
torpemente, en el tema de junta de compensación
versus consorcio. Acaba de salir, y en un municipio
en el que yo he trabajado mucho y he colaborado
con el Alcalde, pues se han hecho muchas cosas
positivas en su Ayuntamiento, en el de Getafe, que
saca ahora, por compensación, 6.000 viviendas; por
compensación, 5.950 viviendas, y a mí no me
parece mal, y es un Gobierno de Ayuntamiento
socialista. El otro día se les recordó, claramente, que
el famoso escándalo, el más grande que ha habido
en Madrid, el de la PSV, se realizó a través de un
consorcio, y se cayó en ese error.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Cuando se
quieren cometer fraudes, cuando hay personas
dispuestas a saltarse la ley, no es una cuestión de
qué sistema se utiliza, sino de qué personas son y
cómo respetan la ley. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Nolla Estrada, del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, al Gobierno, sobre las
actuaciones que ha realizado o va a realizar en
relación con la carretera M-110.

———— PCOP-370/02 RGEP. 4905 (V) ————

Señor Nolla, tiene la palabra para formular
su pregunta.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Vicepresidente de la Comunidad, ¿qué actuaciones
ha realizado o va a realizar el Gobierno regional en
relación con la carretera M-110? Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, se han realizado
bastantes. La M-110, la carretera 110 sabe usted
muy bien que discurre desde la N-I hasta la N-II,
haciendo un arco, y nosotros la hemos dividido en
tres tramos: llamamos tramo primero a aquel que va
desde la N-II hasta el pueblo de Barajas; llamamos
tramo segundo al que va desde el pueblo de
Barajas, como es lógico, hasta el acceso a La
Moraleja, y llamamos tramo tercero al que va desde
La Moraleja hasta la N-I. O al revés, si usted quiere,
da igual la numeración. Pues bien, en esos tres
tramos le diré que en el primero, en el de abajo, en
el de la N-II al pueblo de Barajas, se duplicó la
calzada. Es una actuación que se realizó
conjuntamente entre el Ayuntamiento de Madrid y la
Comunidad, al 50 por ciento más o menos; la
transferimos al Ayuntamiento después, y hoy en día
es una vía urbana. El tramo dos, que está de lleno
en lo que es la ampliación de Barajas, lo ha
duplicado y lo ha financiado el Ministerio a través de
Aena, y el tramo tres, que es el que va del acceso
de La Moraleja a la N-I, lo hemos duplicado nosotros
hace poco, hace tres años, y es un tramo que
también, junto con el dos, hemos transferido al
Ministerio de Fomento, por razones lógicas. Está de
lleno en lo que es la ampliación de Barajas, en lo
que es Barajas, y parece más lógico y más
inteligente que sea el Ministerio quien lo administre.
Gracias.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Vicepresidente, efectivamente, como dice usted se
han hecho bastantes cosas con la M-110. Ha
terminado usted diciendo que le parece más lógico
e inteligente que sea el Ministerio de Fomento quien
lo gestione. No sé si eso quiere decir que ya han
tomado ustedes alguna decisión, si han tomado
alguna iniciativa, han remitido alguna conformidad o
algún escrito cediendo la titularidad de esa carretera
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al Ministerio de Fomento, porque no me lo ha dicho
usted. Deduzco que así será.

Efectivamente, señor Consejero, en el año
98, si no me equivoco, Aena es quien le entrega a la
Comunidad de Madrid la que se denominó variante
de la M-110; una variante que costó, si no me
equivoco, más de 1.000 millones de pesetas. Pero,
señor Consejero, se le ha olvidado a usted decir que
el Ministerio de Fomento no regaló esa carretera a
la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Fomento
entregó ese tramo de esa carretera a la Comunidad
de Madrid en compensación o como reposición de
la antigua M-110 que se había visto afectada por la
construcción de la tercera pista y de la nueva
terminal del Aeropuerto de Barajas. Por tanto, no era
un regalo del Ministerio de Fomento, que ahora se
devuelve al Ministerio de Fomento, sino que era una
carretera de la que era titular la Comunidad de
Madrid, que se había visto afectada por unas obras
de Aena, del Aeropuerto de Barajas, y que el propio
Ministerio de Fomento estaba obligado a reponer a
la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ahora, por lo
que usted nos dice, parece que la Comunidad de
Madrid cede esa carretera que ha costado, como
decía, por lo menos en ese tramo, en los otros más,
por supuesto, más de 1.000 millones de pesetas, a
Fomento, deduzco de sus palabras que sin
contraprestación alguna. Y entiendo también que sin
que quepa esperar reposición alguna por parte del
Ministerio de Fomento a la Comunidad de Madrid,
como sí sucedió con la construcción de la tercera
pista y de la nueva terminal de Barajas.

Señor Consejero, nos encontramos,
además, conque se sustituye esa carretera M-110,
que permite hoy a los madrileños, no solamente
acceder desde la N-I hasta la N-II sino que, además,
les permite acceder al Aeropuerto de Barajas, esa
carretera plenamente pública, por la que se puede
circular sin peaje y por la que se puede acceder al
Aeropuerto de Barajas sin peaje, por una carretera
que se va a gestionar por una empresa privada
mediante una concesión de pago.

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Voy terminando, señor Presidente. En la
que para acceder al Aeropuerto de Barajas van a
tener que pagar el consiguiente peaje, no solamente

los madrileños sino todas aquellas personas que
deseen acceder a ese aeropuerto. 

En definitiva, señor Presidente, a nuestro
juicio, en primer lugar era una obra innecesaria por
cuanto la ampliación de Barajas podría haberse
realizado sin absorber esa carretera M-110.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Nolla, por
favor.

El Sr. NOLLA ESTRADA: (Desde los
escaños): Por otra parte, nos parece una muestra
tremenda de imprevisión por parte de su Consejería
que ni menciona esa cuestión...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, disculpe,
pero no puede continuar.

El Sr. NOLLA ESTRADA: (Desde los
escaños.): ... esa carretera...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, señor Nolla,
le llamo al orden, señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: (Desde los
escaños.): Termino, señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Le ruego, por favor
que termine. Tiene la palabra...

El Sr. NOLLA ESTRADA: (Desde los
escaños.): ...Es una muestra del despilfarro de las
Administraciones gobernadas por el Partido Popular.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoría, puntualizando
alguna cuestión, cuando digo transferimos quiere
decir que la propiedad era nuestra, si no malamente
podríamos transferir. Luego, habla usted del
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Ministerio como podían haber hablado los españoles
de principios del XIX en la época napoleónica de los
franceses. ¡Hombre!, no. El Ministerio también
somos nosotros; es decir, que tampoco hay que
rasgarse las vestiduras.

En efecto, de esa carretera, un tramo se lo
hemos transferido al Ayuntamiento de Madrid, como
ha dicho, y el segundo tramo se lo hemos
transferido al Ministerio, y el tercero también al
Ministerio. ¿Por qué? Porque es más razonable y
más de sentido común que así sea. Ahora, si yo
viera al Ministerio como el gran enemigo de esta
Comunidad y de este país, entonces, a lo mejor, se
me erizarían los pelos como a usted, y,
naturalmente, diría las diatribas que a usted no le ha
dado tiempo a concluir; pero es que para mí el
Ministerio trabaja también por Madrid y por los
españoles, igual que el Ayuntamiento, y no me
plantea ningún problema. Creo que la 110 está bien
tratada, es una buena carretera, está bien pensada,
y va a ser bien utilizada; tengo la absoluta
tranquilidad y certeza. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Vicepresidente de la Comunidad.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del
señor Trabado Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre los objetivos que
persigue con la creación del primer Comité del
Deporte Universitario de la región.

———— PCOP-373/02 RGEP. 4953 (V) ————

Tiene la palabra el señor Trabado Pérez,
Diputado del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Presidente. Mi
pregunta es al Gobierno. ¿Qué objetivos persigue el
Gobierno de la Comunidad de Madrid con la
creación del primer Comité del Deporte Universitario
de la región?

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Diputado, el Comité del
Deporte de la Comunidad de Madrid se crea en
atención a una vieja aspiración de las universidades
de esta región con la finalidad de coordinar, impulsar
y promover el deporte universitario, posibilitando
acciones comunes dirigidas al fomento de la práctica
deportiva universitaria. La creación de este Comité
cuenta con el apoyo unánime del Consejo del
Deporte de la Comunidad de Madrid, y en su seno
se encuentran representadas las universidades
madrileñas, públicas y privadas; las federaciones
deportivas, y la propia Comunidad a través de las
Direcciones Generales de Universidades y Deportes.

Se ha configurado como un órgano de
carácter consultivo, con funciones de coordinación
y asesoramiento en materia de práctica deportiva,
que permitirá una racional organización de las
competiciones deportivas interuniversitarias, la
optimización de recursos, así como la coordinación
y asistencia técnica que se hacen precisas en la
planificación y en la gestión de las instalaciones
deportivas, todo ello con objeto de lograr la mayor
coherencia posible en dicha programación y la
activación de iniciativas conjuntas, sin perjuicio de la
autonomía de la que gozan cada una de las
universidades para la gestión de sus asuntos.

Se trata de un órgano dirigido a favorecer
la colaboración institucional, tanto estatal como
comunitaria, en aquellos supuestos en los que la
organización de las actividades físico deportivas de
carácter universitario transcienda en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid, y es además
un órgano de asesoramiento que emitirá informes,
recomendaciones sobre actividades relacionadas
con la educación física y el deporte universitario, a
petición tanto de la Administración educativa como
de las universidades de Madrid. Al mismo tiempo, se
le faculta para la realización de estudios, la
redacción de programas, dirigidos a lograr una mejor
consecución de los objetivos educativos y
recreativos de la práctica físico deportiva en el
ámbito.

Con la creación de este órgano, el
Gobierno regional vuelve a poner de manifiesto su
interés por fomentar políticas de calidad que
trasciendan del ámbito estrictamente educativo. En
poco más de tres años, la Consejería de Educación
ha promovido la calidad del deporte madrileño a
distintas escalas; entre otras actuaciones, con la
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creación de un centro de medicina deportiva, el
desarrollo de la normativa creadora de la comisión
jurídica del deporte, y subvencionando por primera
vez el deporte escolar en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.

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

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Consejero, por sus explicaciones. Quiero felicitarle,
señor Mayor Oreja, por la excepcional gestión que
ha hecho usted con este tema. Le ha llegado el
rumor de las universidades madrileñas que desde
hace muchos años querían tener este comité de
deporte universitario en la Comunidad de Madrid y
rápidamente usted ha puesto manos a la obra y ha
creado el tercer comité que hay en este país,
después del de Cataluña y Andalucía; las trece
universidades madrileñas querían estar acordes con
la normativa vigente y querían tener su propio
comité. 

Como usted muy bien sabe, en el año 86
desapareció la FEDU, aquella Federación Española
de Deporte Universitario, y entonces estas
universidades quedaron un poco huérfanas al no
tener un órgano delegado para poder reunirse.
Hasta ahora se reunían casi de forma clandestina,
voy a decir, y siempre daban sus programas cuando
creían que era conveniente. He hablado con varios
profesionales de la educación física en la
universidad y le puedo decir que se sienten
orgullosos del decreto que usted ha sacado. El
artículo 2 marca cuáles son las funciones de este
comité y empieza en su apartado a) diciendo que
van a ser la formulación de directrices y propuestas
de carácter general; luego habla del asesoramiento;
habla de la colaboración institucional; habla de los
informes técnicos que podrán dar y en el último, en
el apartado i) dice: “Cualesquiera que se atribuyan
para el adecuado cumplimiento de sus fines”. Y creo
que esto es muy importante porque, si uno ve la
composición de este organismo, se dará cuenta,
señor Consejero, de que la democracia en su
Consejería está a la orden del día. Hay un
Presidente, que es el Consejero, dos
Vicepresidencias con los dos Directores Generales,
uno de deportes y otro de universidades y los
catorce componentes siguientes son universidades
y una federación elegida por las otras universidades.
Esta democracia en esta federación, señor

Consejero, espero que sea por el bien del deporte
madrileño. Los acuerdos serán siempre por mayoría
simple; se deberá reunir una vez al año con carácter
ordinario y siempre que quiera un tercio de estas
universidades madrileñas. Con ello quiero felicitarle,
señor Mayor Oreja, porque creo que la universidad
y el deporte universitario hoy cumple años y tiene
que felicitarse por ello. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) (El señor Mayor
Oreja pide la palabra.)

El Sr. PRESIDENTE: Sí, tiene tiempo para
intervenir. Señoría, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Mayor Oreja.- Desde los escaños.): Simplemente
que agradezco la mesura y la objetividad del señor
Diputado, ya que, sin duda, el hecho de que no
tengamos una magnífica relación le ha hecho hacer
una intervención tan brillante. Muchas gracias.
(Risas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta para Respuesta Oral en Pleno
del señor Setién Martínez del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno,
sobre las medidas que ha tomado la Consejería
en relación con los vertidos que se están
produciendo en la zona de “La Aldehuela”, en el
término de Getafe.

———— PCOP-367/02 RGEP. 4867 (V) ————

Tiene la palabra el señor Setién Martínez,
Diputado de Izquierda Unida.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. La pregunta
es: ¿Qué medidas ha tomado la Consejería de
Medio Ambiente en relación con los vertidos que se
están produciendo en la zona de “La Aldehuela” en
el término de Getafe? Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE: (Calvo Poch.- Desde los escaños.): Sí,
señor Presidente. Señorías, entiendo que, cuando
S.S. me hace esta pregunta, se está refiriendo a la
extensa área que está situada al este en el casco
urbano de Getafe en las inmediaciones del kilómetro
7 de la carretera 301, afectada desde hace décadas
por extracciones mineras y que se incluyó en el
Parque Regional del Parque del Sureste, como
usted bien recordará, como zona e), principalmente,
y también como zona d). Pues bien, en esta zona
hemos autorizado, por un lado, la restauración de
los antiguos areneros de La Aldehuela, mediante
rellenos con tierra y siempre cumpliendo los
condicionantes del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales y, por otro lado, la Dirección General de
Industrias y Minas aprobó la modificación del Plan
de Restauración del espacio afectado por las
actividades mineras realizadas por Preresa, también
en la finca de La Aldehuela, e igualmente
cumpliendo las indicaciones del PORN. El control de
las labores que hemos realizado ha sido a través de
diversas inspecciones, concretamente, a la finca de
La Aldehuela el 22 de mayo, el 14 de junio y el 11 de
noviembre de este año y las inspecciones a Preresa
el 11 de agosto, el 13 de junio y el 11 de noviembre
de este año. Del contenido de la misma, Señoría, no
se extraen anomalías importantes que yo pueda
reseñarle. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Consejero. Señor Setién, tiene la palabra para
replicar. 

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ: Muchas gracias,
desde luego, como sea de este tenor el control que
tiene usted y su Consejería sobre el conjunto de
medio ambiente de Madrid, estamos apañados.

Mire, hace más de un año que se están
vertiendo, ilegal y masivamente, residuos de todo
tipo en “La Aldehuela”, y lo venimos denunciando
grupos ecologistas, conservacionistas y este grupo
político, a la Consejería, al Seprona, y, finalmente,
incluso al Fiscal de Medio Ambiente. Pues bien,
todos los días se están vertiendo lodos, plásticos,
neumáticos, metales, residuos de todo tipo. El Plan
de Ordenación, la Ley del Parque, la Directiva de
Aves, la Ley de Conservación de Espacios, la de

Protección de Fauna y Flora, el Código Penal
prohíben -le voy a decir-: arrasar los humedales
como éste que le enseño, señor Consejero, y que
usted, por lo que se ve, no quiere ver, como el resto
de lo que se le ha intentado explicar; destruir los
taludes en los que nidifican aves protegidas, como
éste que le enseño y que usted tampoco quiere ver;
verter lodos como los que vierten a diario estos
camiones, por ejemplo, sobre los que usted
tampoco, por lo que se ve, ha tenido ningún control;
verter metales, hasta tal punto -y tenemos aquí
documentos fotográficos suficientes para abrumar-
que hemos podido ver y fotografiar camiones de
chatarreros que están recuperando metales o restos
de electrodomésticos de todo tipo en el frente de
vertido donde usted dice que se está restaurando no
sé qué.

Se está arrasando y se está destruyendo el
Parque del Sureste mientras usted mira para otro
lado; eso viene ocurriendo desde hace un año y lo
venimos denunciando y se lo están diciendo incluso
sus propios trabajadores, los agentes forestales, y
usted está haciendo oídos sordos a eso. Es más, un
alto cargo de su Consejería ha llegado a decir en
público que Telemadrid estaba manipulando los
vídeos, la documentación gráfica que estaban
emitiendo, en cualquiera de los días que hemos
podido acercarnos allí a ver lo que estaba
ocurriendo en eso que es un vertedero ilegal, que es
una auténtica vergüenza, una barbaridad y una
agresión al Parque del Sureste.

Yo no vengo sólo a criticarle, y tampoco
quiero que me agradezca mi buen tono, etcétera. Lo
que les voy a reclamar solemnemente es que
terminen las agresiones al Parque del Sureste; que
pare esta barbaridad; que pare de una vez este
vertido absolutamente increíble de toda clase de
materiales en un sitio que está protegido por una ley
que ustedes también votaron; que obligue a la
empresa y le impongan no sólo, por supuesto,
sanciones administrativas, a mí eso no me importa:
meter unos pocos cientos de euros de multa a una
empresa que se está lucrando...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, vaya
terminando, por favor.

El Sr. SETIÉN MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Termino inmediatamente. Posiblemente
con miles de euros todos los días, abriendo y
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cerrando la valla para que pasen estos camiones
que hacen vertidos ilegales. Lo que reclamo es otra
cosa: que se pare esta barbaridad, porque eso es lo
que puede no tener remedio después. Las multas
que vengan después, si se le puede aplicar, y yo
creo que se debe aplicar, el Código Penal a la
empresa, por supuesto; pero la responsabilidad
política de lo que está ocurriendo la tiene usted, y es
usted el que tiene la obligación de cumplir y hacer
cumplir la ley.

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE (Calvo Poch.- Desde los escaños.):
Señoría, le sigo agradeciendo su buen tono, pero,
evidentemente, hoy se ha excedido usted algo más
que verbalmente. No se está procediendo a ningún
vertido ilegal, porque aquellas fotos que usted dice
que yo no quiero ver, que sí las he visto porque
usted me hizo entrega personalmente de ellas hace
unos meses, yo las puedo contrastar con otra
documentación gráfica que usted tampoco ha
querido ver y que, sin embargo, no pone de
manifiesto una manipulación, por lo menos, de
Telemadrid, pero sí de lo que usted está haciendo
con documentación que a usted le mandan, y a mí
también, por ejemplo, la Seo Birdlife.

No obstante, esos vertidos no son ilegales,
primero, porque le he dicho que están autorizados;
segundo, porque no se está vertiendo cualquier tipo
de residuos, sino que se están vertiendo tierras
limpias, en su mayoría procedentes de las
excavaciones realizadas por Metrosur, que son
tierras que, efectivamente, están previstas en el
PORN, Señoría, porque, como usted bien sabe,
estamos hablando de estaciones mineras
abandonadas donde encontrar los responsables en
estos momentos es muy difícil, y las tierras
procedentes de excavaciones de otros puntos
también están autorizadas. Los lodos que usted me
está intentando enseñar, Señoría, no son lodos; yo
también los tengo, tengo las fotografías, Señoría,
que usted tampoco quiere ver: no son lodos, sino
tierras húmedas procedentes de las excavaciones
de Metrosur. Usted está diciendo que estamos
atentando, incluso, contra las aves, contra las
colonias de abejarucos; pues aquí tiene también las
fotografías que usted tampoco quiere ver, Señoría,

en las que se ve que las colonias de abejarucos no
se han tocado ni siquiera, y ahora no están ahí
porque no es época de nidificación. A lo mejor usted
sabe mucho de pájaros, pero a lo mejor no de
cuándo tienen que estar en un sitio o cuándo tienen
que estar en otro, y a los abejarucos, Señoría, en
estos momentos no les toca estar en el Parque del
Sureste. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

También le diré que ni se están arrasando
los humedales, porque precisamente yo le puedo
enseñar las fotos que usted tampoco ha querido ver
de cómo los humedales se han respetado en las
tareas de restauración, Señoría, con lo cual, no se
está procediendo a ningún vertido ilegal, y a mí ni
los agentes forestales ni mis técnicos me están
mintiendo; ni tampoco hay ningún tipo de
chatarreros que se estén aprovechando de lo que en
realidad estamos haciendo, que es recuperar,
rehabilitar y reforestar más de 58 hectáreas de un
parque que usted y yo queremos mucho, que es el
Parque del Sureste, en el que usted sabe que
seguiré invirtiendo cada año más, y, en estos
momentos, duplicamos ya nuestra inversión con
respecto a la que se hacía en el año 95. Muchas
gracias, señor Diputado. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno, de
la Sra. Fernández-Fontecha Torres, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
actuaciones que está desarrollando la Consejería
de Sanidad en el ámbito de atención primaria en
la Comunidad de Madrid.

———— PCOP-374/02 RGEP. 4954 (V) ————

Tiene la palabra la Diputada del Partido
Popular, la señora Fernández-Fontecha.

La Sra. FERNÁNDEZ-FONTECHA
TORRES (Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. La pregunta es la siguiente: ¿Qué
actuación está desarrollando la Consejería de
Sanidad en el ámbito de la atención primaria.
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Consejero de Sanidad.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señor Presidente, Señoría desde la
recepción de las transferencias en materia de
asistencia sanitaria el pasado primero de enero, la
Consejería de Sanidad, a través del Instituto
Madrileño de la Salud, ha mantenido sucesivas
reuniones con los equipos directivos de atención
primaria de las once áreas sanitarias para adoptar
una serie de medidas a través de los programas de
actuación sanitaria que están encaminados a
mejorar el nivel asistencial y que han supuesto,
además, un incremento muy importante de los
recursos en atención primaria, tanto en medios
materiales como en medios humanos.

A lo largo del 2002, Señoría, y hasta final
de año, habrán entrado en funcionamiento en
nuestra Comunidad Autónoma 30 nuevos centros de
atención primaria, 30, que darán servicio a más de
medio millón de habitantes de nuestra Comunidad.
Asimismo, se han realizado actuaciones
encaminadas a la mejora de la informatización de
los centros que, a fecha de primero de enero
pasado, presentaban un grado de informatización
clínica del 40 por ciento y que a finales del 2002, de
este ejercicio, llegará al entorno del 70 por ciento
para alcanzar el año próximo el cien por cien, con lo
que esto significa para la mejora de los sistemas de
información y de la gestión clínica. 

Señoría, durante este ejercicio del 2002
además se han incrementado también las plantillas
con 205 nuevos profesionales, de los que 120 son
médicos, 89 médicos generales y 31 pediatras;
también se han incorporado 31 diplomados en
enfermería; 50 auxiliares administrativos y 4
profesionales de otras categorías que se han
distribuido entre los 32 centros de primaria a los que
hacía alusión antes, lo cual ha permitido que, por
primera vez, todas las zonas básicas de salud
cuenten al menos con un pediatra, al haber sido
dotadas las de Manzanares El Real, la de Robledo
de Chavela y Navas del Rey, que carecían de él, y
que también, por primera vez, todas las zonas
rurales cuenten al menos con un dispositivo de
atención continuada. Con estos nuevos recursos, se
ha conseguido incrementar la actividad asistencial
de los médicos de familia en un 4,26 por ciento y
también la desarrollada por los pediatras en casi un

3 por ciento.

La cobertura de los equipos de atención
primaria alcanzará al 92 por ciento de la población a
final de este año, con un incremento de tres puntos
porcentuales desde enero, al entrar en
funcionamiento los nuevos equipos de atención
primaria de los centros de Los Alpes y Gandhi, en
Madrid capital.

Por último, señorías, se ha establecido un
Servicio de Atención al Joven, dirigido al grupo de
edad entre los 15 y los 19 años, para la prevención
de los problemas de salud vinculados a los hábitos
de especial relevancia, entre los que se encuentran
las enfermedades de transmisión sexual, los
embarazos no deseados y los hábitos tóxicos por el
tabaco, el alcohol o las drogas. Señoría, el conjunto
de actuaciones que estamos desarrollando pone de
manifiesto la apuesta del Gobierno por mejorar, por
potenciar, por consolidar la atención primaria en
nuestra Comunidad como el nivel asistencial más
próximo al ciudadano, en el que se resuelven,
además, la gran mayoría de los problemas de salud.
Se trata, en resumen, de una apuesta por una
sanidad pública cada día de mayor calidad en
nuestra Comunidad. Muchas gracias, señor
Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra la señora
Fernández-Fontecha.

La Sra. FERNÁNDEZ-FONTECHA
TORRES (Desde los escaños.): Gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Consejero por su
información. Empiezo por decirle que la atención
primaria es un pilar básico dentro de la política
sanitaria. Por ello, nos parece un acierto que, una
vez recibidas las transferencias sanitarias el Imsalud
se haya reunido con los representantes de las 11
áreas sanitarias con el fin de mejorar la atención
primaria.

Los jóvenes de nuestra Comunidad
merecen una atención especial por parte de la
Administración, y apostar por ellos es apostar
claramente por el futuro. Por ello, este Servicio de
Atención al Joven servirá para prevenir los
problemas que tienen vinculados a estilos de vida,
como pueden ser el consumo de alcohol y las
drogas que, desgraciadamente, existen entre
algunos de ellos. Para llevar a buen fin este
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ambicioso programa se han incrementado los
recursos personales, aumentando la plantilla en 89
médicos de familia, 31 pediatras, 31 diplomados en
enfermería, así como 50 auxiliares administrativos y
4 profesionales de otras categorías, que se han
distribuido en 32 centros de salud.

No podría dejar de destacar que este
esfuerzo ha redundado en que todas las zonas de
salud tengan, al menos, un pediatra, y que las que
no lo tenían, como Manzanares El Real, ahora
dispongan de él, así como que las zonas rurales
dispongan de un dispositivo de atención continuada.
Todo ello sin olvidar la puesta en marcha de los 32
nuevos centros de salud.

Por último, todo este plan también va
acompañado de la mejora de la informatización en
los centros de salud, que ahora está en torno al 70
por ciento, y que se espera en el año 2003 que esté
en el cien por cien. Por todo ello, en nuestro Grupo
Parlamentario consideramos de vital importancia el
esfuerzo que se lleva a cabo por la Consejería de
Sanidad para mejorar la atención primaria y le
animamos a que siga en esta línea. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Buenestado Expósito, del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre actuaciones que ha realizado o
piensa realizar ante la situación de cierres de
empresas que se están dando en la Comunidad
de Madrid, y en particular con la empresa
Poliseda.

———— PCOP-286/02 RGEP. 3967 (V) ————

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

El Sr. BUENESTADO EXPÓSITO (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. La
pregunta es: ¿qué actuaciones ha realizado o piensa
realizar el Consejo de Gobierno ante la situación de
cierres de empresas que se están dando en la
Comunidad de Madrid, y en particular en la empresa
Poliseda? Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra.- Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías, el 30 de julio pasado -es importante la
fecha- los representantes legales de Poliseda
presentaron un expediente de regulación de empleo
para la totalidad de la plantilla y, al mismo tiempo, un
expediente de suspensión de pagos.

Desde que se tuvo conocimiento de este
problema por parte de la Comunidad de Madrid, se
han llevado a cabo una serie de actuaciones que
han desembocado en la aparición de soluciones
alternativas radicalmente contrarias al cierre de la
empresa. Dos días después, el 1 de agosto, me
reuní con los representantes de la empresa, y con
los representantes de los trabajadores y de las
federaciones sindicales de industrias químicas.
Unos pocos días después, escribí una carta al
Presidente del Grupo Radichi, don Angelo Radichi,
que me contestó el mismo 9 de agosto.

Desde entonces, hemos mantenido, ni más
ni menos, 16 reuniones; 16 reuniones, la más
importante de las cuales, lógicamente, fue la que
tuvo lugar el pasado 29 de agosto, en la que el
Presidente de la Comunidad de Madrid se reunió
con el Comité de Empresa y con los representantes
sindicales, y manifestó el compromiso de la
Comunidad de hacer cuanto estuviera en su mano
por que esta empresa no desapareciera y se
mantuviesen los puestos de trabajo.

La Consejería de Trabajo también puso en
conocimiento de la Inspección del Trabajo y del
Juzgado número 5 las instrucciones que se habían
dado de ir paralizando progresivamente la actividad
de la empresa, y también nos reunimos con los
Interventores Judiciales del proceso de suspensión
de pagos.

Estas reuniones culminaron el 4 de
septiembre con la firma de un documento en el que
todas las partes, incluyendo a la empresa, se
comprometían a buscar soluciones alternativas al
cierre de la empresa, manteniendo la actividad
administrativa, productiva y comercial de la
compañía; abriendo el período de consultas, y
aprovechando precisamente ese período de
consultas para que los representantes de los
trabajadores tuvieran conocimiento prioritario de
todas las ofertas de compra de la empresa, que hay
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varias, pero concretamente dos están ya en un
proceso que puede llevar en cualquier momento a la
firma de un acuerdo con los representantes del
Grupo Radichi.

La situación ha variado radicalmente. Ya le
digo que hemos tenido gran número de reuniones,
y concretamente ahora mismo, mientras estamos
aquí hablando, está teniendo lugar una nueva
reunión de todas las partes implicadas en la
Consejería de Trabajo. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, Señoría. Tiene la palabra el Diputado
Buenestado.

El Sr. BUENESTADO EXPÓSITO (Desde
los escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, me ha contestado a la segunda parte de
la pregunta, pero yo le preguntaba también por las
actuaciones que está tomando respecto al cierre de
las empresas madrileñas. No me extraña que no me
diga nada; creo que son pocas actuaciones, y, de
hecho, esto nos ha llevado a que la empresa
madrileña se encuentre en crisis.

En Alcalá de Henares, por situarme en el
lugar de ubicación de Poliseda, el número de
parados en los dos últimos meses ha crecido un 11
por ciento; hemos pasado de 8.160 personas a
9.073, en los dos últimos meses. Si no toman
medidas, no me extrañaría que Madrid siguiera
perdiendo peso industrial. En la estructura
económica madrileña, el PIB ha pasado del 17 por
ciento en el año 95 al 15 por ciento en los momentos
actuales. No me extraña nada que haya problemas
en empresas como ENA, Radiotronica, Avanzit,
Cristalería Española, Robert Bosch, La Cocinera,
Piaggio, Ericsson, Alcatel, Sainco, Poliseda,
etcétera, etcétera; empresas a las que hay que
ayudar, y ustedes hacen oídos sordos. No me
extraña en absoluto que el desempleo en Madrid
siga galopante.

Mire, señor Consejero, no podemos
permitirnos el lujo de que cierren empresas con
claras posibilidades económico-productivas como es
el caso de la empresa Poliseda. Como usted bien
sabe, Poliseda es una empresa que da trabajo a
casi 400 empleos directos y otros tantos indirectos.
Es una empresa emblemática para nuestra ciudad,
la ciudad donde yo vivo, Alcalá de Henares. Es una
empresa en la que los trabajadores están luchando

desde últimos de julio, como usted bien ha dicho,
por hallar una solución a los problemas que tienen,
y así evitar el cierre de la fábrica. Sé que su
Consejería -y me lo ha dicho ahora mismo usted- ha
mantenido muchísimas reuniones... (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías,
por favor. Escuchen al Diputado.

El Sr. BUENESTADO EXPÓSITO (Desde
los escaños.): Ha mantenido muchísimas reuniones;
la última, efectivamente, se está celebrando ahora
mismo, espero que para bien; las ha mantenido, con
UGT, con Comisiones, con estos sindicatos, con los
compradores, con todo el mundo, pero se me antoja
que sus gestiones, que son muy numerosas, no son
nada eficaces; no son eficaces porque las
soluciones no llegan.

Nos gustaría saber si en las negociaciones
contemplan medidas de prejubilaciones, y si se ha
hablado de ayudas a la renovación tecnológica que
necesita la fábrica. No se puede prolongar por más
tiempo la situación, porque los trabajadores
empiezan a desconfiar de que se encuentre una
solución; cunde el desánimo, bajan los rendimientos,
y se crea angustia familiar. La situación de Poliseda
es la de un enfermo cuya única salida es
suministrarle la vacuna apropiada, y hay
alternativas, puesto que, al menos, hay dos ofertas
de empresarios dispuestos a adquirir la empresa.

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

El Sr. BUENESTADO EXPÓSITO:
Enseguida termino, señor Presidente. Decidan ya, y
decidan bien. Apuesten por la oferta que menos
afecte a la reducción de plantilla; que menos afecte
a la reducción de salarios de los trabajadores, pero
decidan ya, porque la viabilidad de la empresa
disminuye con el tiempo, se agotan los plazos,
pierden clientes y se agotan los ingresos para
comprar las materias primas.

El Sr. PRESIDENTE: Termine ya.

El Sr. BUENESTADO EXPÓSITO: Termino
ya, nos preocupa, señor Consejero, que este
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Gobierno tenga “missing” a su entrenador, porque
se ha cambiado al equipo de los “Madroño Star”,
que le ofrecen mejores perspectivas, y no nos
extraña nada, que hayan pasado del Gobierno de
los mejores al Gobierno de trance final. 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, hágame
caso; siéntete, por favor.

El Sr. BUENESTADO EXPÓSITO: Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra.- Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías. El concepto de pocos o mucho es muy
subjetivo, yo no sé si a usted le parecen pocas 40
reuniones, pero son exactamente las que hemos
tenido en los últimos doce meses para atender los
problemas de las empresas en crisis, y, además, se
las voy a detallar: cinco con Ericsson; tres con SCI
Sanmina y Flextronic; Cuatro con Alcatel; doce para
Piaggio y 16, como le he dicho antes, para Poliseda.

Yo no sé si le parecerá efectiva o no la
intervención de la Comunidad de Madrid, pero sí le
puedo decir que los trabajadores de Poliseda...

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, ha de
concluir. 

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra): Los trabajadores de Poliseda llevan cuatro
meses cobrando sus salarios y la empresa hubiera
cerrado en agosto, si no hubiera sido por la
intervención de la Comunidad de Madrid. Gracias.

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

Pregunta de Contestación Oral en el
Pleno, de la Sra. Nevado Bueno del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, al
Gobierno, sobre la opinión ante la negativa
evolución del empleo en Madrid, puesta de nuevo

de manifiesto en los últimos datos del paro
registrado en el mes de octubre.

———— PCOP 368/02 RGEP. 4903 (V) ————

Tiene la palabra la señora Nevado Bueno.

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

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

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías. Me alegra poder
dirigirme a usted cara a cara, cosa que hasta ahora
era imposible. Los datos del paro registrado del mes
de octubre, no ponen de manifiesto una negativa
evolución del empleo, lo que ponen de manifiesto es
una mejor evolución en los últimos doce meses del
paro registrado de mujeres y de jóvenes, que
justamente son los colectivos prioritarios para la
Comunidad de Madrid a la hora de aplicar nuestras
políticas activas de empleo. Gracias.

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

La Sra. NEVADO BUENO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, va a llegar usted a impresionarme
realmente con estas florituras que se va inventando
mes a mes cuando yo le hago las preguntas.

Vamos a ver, hablemos en serio, y no
hagamos trampas de niños pequeños, señor
Consejero; hay tres instrumentos, unos más
dudosos que otros, pero hay tres instrumentos que
analizan la evolución del empleo en nuestra región
y en cualquiera, que son: paro registrado, que es
afiliación a la Seguridad Social y que es EPA. 

Dos de ellos, señor Consejero, y usted
tiene que estar de acuerdo conmigo porque no
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puede ser de otra manera, EPA y paro registrado
dan una evolución muy negativa desde hace un año;
hace dos o tres años no era así, ahora es así, señor
Consejero. Mire usted, paro registrado 203.500
parados, ha subido 8.000 en un mes, 23.000 en un
año, un 12,5 por ciento en el año. EPA,
curiosamente esta vez la EPA se aproxima mucho
a paro registrado ya que nos da 188.000 parados,
nos da 24.600 en un año y 21.000 más en un
trimestre. Ése es un dato, la subida permanente
todos los meses de paro registrado de un doce y
pico por ciento, es un dato profundamente
significativo de una evolución negativa del empleo,
y no me diga usted lo de las mujeres, lo de los
jóvenes, me analice unos datos u otros, todos
mezclados, porque también sabe usted igual que yo
que lo que está pasando, fundamentalmente, es que
se destruye empleo, y así lo da el paro registrado; el
paro registrado da que los parados, que antes tenían
un empleo, han crecido un 14 por ciento en el año,
mientras que los que antes no tenían empleo han
crecido tan sólo en un 1,7; es decir, se está
destruyendo empleo, como se ve por el aumento de
expedientes de regulación de empleo, etcétera, en
nuestra región.

¿Miento o digo la verdad? Digo la verdad,
señor Consejero; éstos son los datos y ésta es la
situación, ahora bien si usted quiere, compare lo que
quiera; mezcla unos datos largos y otros pequeños,
como usted quiera para enmascarar la situación. Lo
malo de hacer eso, señor Consejero, es que
mientras ustedes buscan los períodos más
favorables o los períodos más cortos en cada caso
para ver cómo le cuadran las cifras, ustedes no se
preocupan de lo que deberían preocuparse, que es
lo que está ocurriendo en el último año, qué es de lo
que yo le hablo. No toman medidas para atajar o
para mitigar estos problemas, y como ustedes no
hacen nada de eso, la situación va a ir peor, porque
la situación económica es de ralentización y se va a
traducir en una mala situación para el empleo. Que
no hagan ustedes nada, señor Consejero, es un
mala cosa para las empresas madrileñas, para los
trabajadores de nuestra región y, en definitiva, es
una mala cosa para todos los ciudadanos. Muchas
gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE TRABAJO (Peral
Guerra.- Desde los escaños.): Señor Presidente,
Señorías. Señora Nevado, la economía de la región
de Madrid no está al margen de lo que ocurre en el
mundo; casi todas las economías mundiales, tal vez
con la salvedad, lo ignoro, de los estados oceánicos
de Nauru, Tuvalu y Kiribatí y alguno más, que, a lo
mejor, no les afecta nada lo que está pasando en el
mundo, se han visto afectados por la recesión que
hay en la economía mundial, no desde septiembre
del año 2001, sino desde marzo del 2000. Pero, a
pesar de todo, en la economía de la Comunidad de
Madrid seguimos creando empleo; el empleo sigue
creciendo; la última EPA puso de manifiesto que
creció en 7.600. En los últimos doce meses, el
empleo ha aumentado en 35.300, lo que lleva ya a
637.600 los empleos creados desde que el Partido
Popular gobierna esta Comunidad.

Los últimos datos de Seguridad Social
ponen de manifiesto que en octubre, las altas en la
Seguridad Social en nuestra Comunidad fueron de
21.662, el 44 por ciento del total de actas que se
produjeron en España, 85.103 en los últimos doce
meses. Esto quiere decir que, aunque el paso
aumenta, el empleo sigue creciendo y usted, que
conoce muy bien estas materias, sabe que ambas
cosas son perfectamente posibles. Muchas gracias,
señor Presidente.

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

Interpelación del Sr. Fernández Gordillo,
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas,
al Gobierno, sobre política general referente a
planes de apoyo para el acceso, de los
ciudadanos de Madrid, a una vivienda digna.

———— I-57/02 RGEP. 4568 (V) ————

Finalizado el trámite de preguntas orales,
tiene la palabra, para exponer la Interpelación, el
señor Fernández Gordillo, por diez minutos. 

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Presidente,
Señorías, el derecho a una vivienda en nuestra
Comunidad no va bien, pero el Gobierno del señor
Gallardón no quiere enterarse, como ha demostrado
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esta tarde aquí el Presidente haciéndose trampas en
el solitario.

No es el 63,4 por ciento, ni el 49 por ciento,
aquí el problema, como siempre, son los trucos de
las estadísticas, porque lo que no ha dicho el señor
Presidente, y yo recuerdo hoy aquí, es que antes se
calculaba el índice de accesibilidad con el salario
medio, y ahora el Ministerio de Fomento lo calcula
con los costes salariales, con lo cual, los costes
salariales son un poquito más, ¿verdad, señor
Cortés?

Él no ha dicho que antes se calculaban los
índices del Banco de España con plazos de
amortización en los créditos de diez años, y ahora
se calculan con 15 ó 20, por lo tanto, evidentemente,
el esfuerzo aparentemente, se disminuye, pero no
es esa la cuestión. La realidad, insisto, es que el
Gobierno del señor Gallardón no quiere enterarse de
que el problema de la vivienda va mal para todos los
madrileños.

Miren, Señorías, entre el segundo trimestre
del año 99 y el segundo trimestre del 2002, el precio
de la vivienda en nuestra Comunidad ha aumentado
un 63 por ciento, según los datos del Ministerio de
Fomento, mientras los ingresos de las familias se
incrementaban, de media, un 9 por ciento. Y estoy
dando datos de Ministerio de Fomento; si los
discuten, coménteselo ustedes al señor Álvarez
Cascos. 

Desde el segundo trimestre de 1999, el
porcentaje de ingresos que se debe destinar a una
familia para adquirir una vivienda, con la
metodología de antes, porque si no, no somos
capaces de homogeneizar las informaciones, y, si
no, el señor Muñoz Abrines nos diría que no somos
rigurosos, porque hay que comparar
homogéneamente, ha pasado del 34 por ciento al
63,4 por ciento, lo que significa, en la práctica, la
imposibilidad de acceder a una vivienda para los
jóvenes y para las familias de menos ingresos. En el
mismo período, la producción de viviendas
protegidas ha alcanzado su cuota histórica más baja
en nuestra Comunidad; hoy, sólo 5 de cada 100
viviendas iniciadas son viviendas de protección
pública, según, también, los datos del Ministerio de
Fomento. Hace un año el señor Cortés me decía
que no le fustigara con los datos del Colegio de
Arquitectos; hoy traigo los datos de su
correligionario, el Ministro de Fomento, no los del
Colegio de Arquitectos, que serían un poco peores.

Vivir en Madrid, por lo tanto, es un 60 por
ciento más caro que en el resto del país, según los
datos hechos públicos recientemente por el
Ministerio de Fomento. Incluso el Banco de España
ha alertado contra el creciente endeudamiento de
las familias, que supera ya el 76 por ciento de la
renta bruta disponible, frente al 44 por ciento que
suponía hace pocos años. Y todos los analistas
destacan la desfavorable evolución de los precios de
la vivienda en España, muy especialmente en
Madrid, en comparación con otros países europeos,
en comparación con otras regiones de nuestro
entorno. Pero el Gobierno del Partido Popular afirma
que el precio de la vivienda sube porque ha
mejorado mucho el nivel de renta de los españoles;
incluso el señor Gallardón afirmaba el pasado 30 de
octubre que el precio de la vivienda era intolerable
en nuestra Comunidad; sin embargo, el Gobierno
que él preside ha hecho disminuir, Señorías, el
gasto público en vivienda al 0,24 por ciento del
Producto Interior Bruto, la mitad de lo que dedicó el
Gobierno del señor Aznar, frente al 1 por ciento que
se dedicaba en 1993, o frente al 2 por ciento del
Producto Interior Bruto que se dedica de media en la
Unión Europea.

Su Gobierno, señor Cortés, ignora que,
respecto a la vivienda, los ciudadanos madrileños se
han dividido entre quienes tienen la enorme suerte
de tener al menos una vivienda, y los que todavía
hoy no tienen ninguna vivienda. Entre estos últimos,
además, están los más jóvenes, que se ven
obligados a retrasar su edad de emancipación hasta
los 31 años, la edad más tardía de toda la Unión
Europea, por falta de políticas activas de las
Administraciones Públicas que gobierna el Partido
Popular, como ha puesto de manifiesto, incluso, el
reciente Estudio sobre Emancipación de los Jóvenes
y la Situación de la Vivienda, hecho por el Consejo
Económico y Social, donde está representado todo
el mundo, incluida la patronal inmobiliaria.

Su Gobierno, señor Cortés, pretende eludir
sus responsabilidades, cuando el Estatuto de la
Comunidad de Madrid le da plenas competencias;
son ustedes plenamente competentes, al menos
para resolverlo; no lo están resolviendo,
demostrando su incompetencia, pero son
legalmente plenamente competentes para acceder
a una política posible de vivienda. Sin embargo, la
realidad de las políticas desarrolladas por la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la
capital en estos años parecen haber recorrido el
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camino inverso de ese mandato constitucional que
mi Portavoz les recordaba esta tarde aquí. El precio
del suelo ha multiplicado por cinco su valor en los
últimos años, y por siete en los PAU del norte de
Madrid, convirtiéndose en pasto de especulación del
sector inmobiliario y financiero, como ha demostrado
el caso CPV, y generando fraudes, como el caso
CPV, por el que todos estamos absolutamente
preocupados, pero dejen, si de verdad está usted
preocupado, señor Cortés, de torear a las familias
afectadas por el fraude del CPV, dejen de torear a
esa familias engañadas, convocándoles con
técnicos a reuniones para que les solucionen su
problema. Siéntese usted con ellos, y solucione de
verdad el problema de ese fraude que dice lamentar.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas.) 

Sólo, señor Cortes, en el año 2001, y como
consecuencia del efecto euro, lo dice el Banco de
Bilbao Vizcaya Argentaria, no lo digo yo, afloraron
en el sector inmobiliario más de 1,6 billones de
pesetas de dinero negro. Se ha demostrado el
fracaso de sus teorías, las teorías del Partido
Popular, que sostenían, a través de esos procesos
de liberalización, que calificando más suelo el precio
de éste bajaría, y con él el precio de la vivienda. La
calificación de todo el suelo de Madrid disponible
para 300.000 viviendas, y otras tantas en el resto de
la Comunidad, no sólo no ha bajado su precio, sino
que lo ha disparado con su complacencia, señor
Cortés. La mano invisible del mercado no ha
solucionado el problema, lo ha agravado, porque la
cuestión es cómo y para qué se utiliza el suelo, y
hoy este bien, que, como dicen los economistas, es
poco elástico, se utiliza no para garantizar un
derecho a los ciudadanos, sino como base de
políticas absolutamente especulativas. Si a ello,
lógicamente, añadimos el problema del incremento
de la demanda, como consecuencia de los bajos
tipos de interés; si a ello añadimos el incremento de
los costes de construcción, por encima del IPC en
los tres años, lógicamente tendremos, con toda
seguridad, los ingredientes fundamentales que han
intervenido en ese cóctel del desmesurado
incremento del precio de la vivienda en Madrid. 

La vivienda nueva en nuestra Comunidad
lleva aumentando su precio, sin parar, desde 1996;
así, para acceder a una vivienda de 75 metros útiles,
hoy se necesita, insisto, más del 63 por ciento de los
ingresos medios de una familia monosalarial en la
Comunidad de Madrid, lo que supone que, en

definitiva, los madrileños se tienen que hipotecar
hasta 30 años de su vida para acceder a una
vivienda. 

La intensa actividad de las constructoras de
viviendas desarrollada en la región a lo largo de la
etapa expansiva, que dicen los economistas, del
ciclo inmobiliario entre 1998 y el 2001 no ha resuelto
el problema, sino, al contrario, lo ha empeorado,
como estamos viendo estos días. La actuación del
Partido Popular en los diferentes niveles de gobierno
ha ido minimizando las políticas públicas de vivienda
que se venían haciendo en nuestra Comunidad
hasta conseguir que su protagonismo quede casi
prácticamente reducido a cero, dejando todo en
manos del mercado. Déjenme, Señorías, que les
aporte algunos datos al respecto que avalan esta
afirmación.

Como les decía antes, el porcentaje de
vivienda protegida nueva sobre el total de vivienda
construida en nuestra Comunidad ha decrecido de
forma continuada, pasando del 46 por ciento en
1996 al 4,5 por ciento en el 2001, según los datos
del Ministerio de Fomento.

El otro día leí que el señor Cortés decía que
se habían hecho 230.000 viviendas en nuestra
Comunidad, y, como no sé si el periodista mezclaba
lo público con lo privado, yo decía: ¿dónde estarán
las 230.000 viviendas cuando el Ivima habla de que
sólo tiene un patrimonio de 90.000? Claro, son todas
las viviendas que se han construido en Madrid
durante estos últimos años, que se han iniciado en
nuestra Comunidad estos últimos años. Pero, frente
a esas 230.000, sólo se han iniciado, según el
Ministerio de Fomento, 11.285 viviendas de VPO,
las que van dirigidas, precisamente, a esos que
dicen defender, a los más desfavorecidos.

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

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Voy
terminando. A esta situación se ha llegado por
acción y por omisión de nuestro Gobierno, del
Gobierno regional. Hoy, en Madrid, esa gestión que
se privatizó en los PAU se ha convertido en la
operación de especulación inmobiliaria más grande
de toda Europa, según dicen incluso los expertos
inmobiliarios, que hablan de 100.000 millones de
pesetas de dinero negro que ha aflorado en estas
operaciones.
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Termino, señor Presidente. Ustedes,
señores del Partido Popular, han convertido el
derecho a una vivienda en un negocio redondo; eso
sí, para unos pocos sólo, a costa de la inmensa
mayoría de los ciudadanos madrileños. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a
usted, señor Fernández Gordillo. Tiene la palabra el
Vicepresidente de la Comunidad Autónoma por diez
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Gordillo, vamos a hablar en este
debate, corto debate en cuanto al tiempo, quizá en
cuanto a la forma, no en cuanto al fondo. Hay pocas
cosas más importantes de las que se pueda hablar
en estos momentos que de la vivienda, y voy a
intentar hacerlo desde la serenidad y el sentido
común e intentar aclarar o arrojar algo de luz a este
tema, que, a mi juicio, nos ofrece a todos confusión,
y nos ofrece a todos claroscuros que difícilmente
entendemos, incluso los que trabajamos en esta
materia.

Empieza usted haciendo una referencia a
la Constitución Española cuando reza que todos los
españoles tienen derecho a una vivienda digna. La
Constitución Española la aprobamos los españoles
en 1978 felizmente. De 1982 a 1996 el Gobierno de
España, nuestro Gobierno, fue un Gobierno
socialista; 14 años dan suficiente espacio de tiempo
como para haber resuelto ese problema, si es que
así se interpretaba o así se entendía, como usted ha
pretendido decirnos en el día de hoy. 

Lo que dice la Constitución es que la
Administración debe arbitrar las reglas del juego,
debe arbitrar los sistemas adecuados para que
cualquier español, a través del camino que
considere más adecuado, pueda llegar a tener una
vivienda, ya sea en alquiler o ya sea, como quieren
la inmensa mayor parte de los españoles, no nos
engañemos, en propiedad. 

Plantea usted también un caso particular,
del que yo he hablado muchas veces, del que he
manifestado en numerosas oportunidades, siempre
que se me ha preguntado, y seguiré haciéndolo, que
es un caso lamentable, que, desde luego, entiendo

perfectamente a los que están sufriendo la
desgracia que ha ocurrido en torno a su situación, y
me dice usted que lo resuelva, que me siente y lo
resuelva. Debo sentarme con todo aquel que va a
una tienda y compra un objeto que sale en malas
condiciones; debo también hacerlo con todos
aquellos como farmacias, joyerías, tiendas de
comestibles, etcétera, que pueden ser atracados o
asaltados, y resolverles su problema, restituyéndoles
todo lo que les falta; sobraría el derecho, nos
estaríamos cargando el sistema y el Estado de
derecho y convertiríamos al Estado simplemente en
un ente que repone todo aquello que ha sido de una
forma o de otra perdido. Ése no es el camino, y
usted lo sabe muy bien; el camino es el que en estos
momentos está en marcha: es el camino judicial,
son los jueces quienes tienen que resolver, de
acuerdo con nuestra legislación y de acuerdo con
nuestras leyes, lo que proceda.

Me voy a ceñir ahora, y de forma general,
a intentar explicar qué es esto, o qué es eso de la
vivienda, y concretamente en nuestra Comunidad.
Yo diría que hay cuatro grandes apartados en
cuanto a la vivienda se refiere, y en esos cuatro
grandes apartados podríamos incluir todo: tres que
ya existían antes, y un cuarto que no existía antes,
pero sí existe ahora. En primer lugar, y desde el
punto de vista de la obligación más dura, más
estricta que pueda tener la Administración, yo
empezaría, como es lógico, con aquellas personas
y aquellas capas de la sociedad más débiles,
económicamente más débiles, y ahí hemos de
empezar por un capítulo que a veces no se quiere
tomar en consideración, que a veces se prefiere
obviar, pero que es un capítulo sangrante, al que
nosotros hemos dedicado mucho trabajo, mucho
ingenio y mucha profesionalidad, que es el capítulo
de aquellas personas y de aquellas familias que
viven en chabolas o en infraviviendas; y ahí, a
niveles de obligación por parte de la Administración,
tres estrellas, la puntuación máxima, y este apartado
antes no estaba así considerado; ahora, sí. Y en ese
apartado he de decir que el Gobierno de esta
Comunidad ha hecho un trabajo que no está, ni
mucho menos, terminado, pero que está en el
camino adecuado, y sinceramente creo que puedo
decir que ha hecho un trabajo espléndido en todos
los sentidos, bajo todos los conceptos y según todos
los aspectos que se quieran considerar.

El segundo apartado, desde el punto de
vista de obligación, y también etiquetándolo con las
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tres estrellas, sería aquella capa de la sociedad,
aquellas personas que quieren, pero no pueden, no
tienen nivel económico suficiente ni siquiera para
poder acceder a una vivienda protegida, que tiene,
como todos sabemos, un precio marcado y un
precio más bajo. Y ésas son las viviendas de las que
se ocupa el organismo que todos conocemos como
Ivima, y ahí también he de decir que, siendo una de
nuestras primeras responsabilidades, junto con la
anterior, el trabajo realizado, a mi juicio, es óptimo.
Desde que llegamos al Gobierno, se han entregado
-entregado, no son cuestiones opinables, ni a través
de los medios de comunicación, ni a través de
cenáculos políticos, ni a través de reuniones de
amigos; no es opinable la cifra- entre 13.000 y
14.000 viviendas por parte del Ivima en estos años.
Y eso significa, multiplicando por la cifra que usted
considere más adecuada y que, desde luego, en los
niveles de la sociedad de los que estamos hablando
podemos cifrarla en el entorno de tres y medio a
cuatro, muchos miles de personas que antes no
tenían vivienda y que ahora la tienen.

En el tercer capítulo la Administración
también tiene responsabilidad, y, si quiere, le
ponemos también las tres estrellas, pero creo que
hay un punto menos que en la anterior, podríamos
decir que dos, pero lo elevaré a tres por el número
de personas a las que afecta, que es lo que
llamamos la vivienda protegida en un epígrafe
general, en el que está incluido la VPO y la VPT
como siglas conocidas y reconocidas por todos los
madrileños, y es obligación de la Administración
ocuparse y preocuparse para que esas viviendas se
construyan y estén en el mercado a disposición de
los ciudadanos, y ahí -le daré cifras a continuación-
el trabajo está bien hecho.

Hay un cuarto apartado, que es el que entra
dentro de esa palabra o adjetivo cuando decimos
“vivienda libre”, y ahí la obligación, la devoción y la
responsabilidad de las administraciones es de tono
muy menor. Se trata de marcar las reglas del juego,
de velar por el orden, como es lógico, de aprobar los
desarrollos urbanísticos en todos los municipios en
donde se plantean, y velar por que esas viviendas
lleguen a buen fin y se hagan de acuerdo con las
reglas del juego. Pero la Administración no tiene
obligación ni tiene, le diré, mecanismos adecuados
como para poder intervenir en el precio de esas
viviendas, que, como a sí mismas se llaman y se
reconocen como libres, el precio lo rige, acertada o
desacertadamente, que es otra cuestión, el propio

mercado.

En estos momentos, también quiero decir
algo que parece muy obvio, pero que parece que
olvidamos todos. El problema, ahora mismo -y no se
habla de ello-, no es: no hay viviendas; el problema
ahora mismo es: hay viviendas muy caras; eso es lo
que dicen ustedes.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente,
tiene que ir concluyendo. Luego tiene un turno de
dúplica.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz): Termino inmediatamente, señor
Presidente. Ésa es la voz de la opinión pública. Pues
bien, en estos momentos en Madrid no existe
problema de falta de vivienda; existe problema, si
ustedes quieren, de carestía, y naturalmente que de
eso hablaré en mi segundo turno y en mi segunda
intervención. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, a
usted, señor Vicepresidente. Tiene la palabra, para
réplica, el Diputado Fernández Gordillo por tiempo
de cinco minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Muchas
gracias, señor Presidente. Mire, si este debate es
corto, es porque su Grupo Parlamentario así lo ha
querido, porque nosotros, hace tiempo, junto con el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, venimos
demandando plenos monográficos, y parece que
ustedes no están dispuestos a que en esta
Asamblea se discuta monográficamente de
determinados problemas que preocupan a los
madrileños. No nos acuse a nosotros de que hay un
debate corto. Nos gustaría que los debates fueran
más largos. Hasta tal punto eso es así, que hemos
intentado concentrar hoy, probablemente no en un
día demasiado bueno para los dos, el problema de
la vivienda en este Pleno. 

Usted me recordaba que la Constitución se
aprobó hace muchos años, en 1978, que ha pasado
mucho tiempo y que el problema de la vivienda se
tenía que haber resuelto. Ha pasado mucho tiempo,
efectivamente, desde la Constitución, pero todavía
parece que a algunos de ustedes les cuesta
entenderla, señor Cortés, y sé que sus convicciones
son democráticas, no lo digo por eso. Lo que la
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Constitución prohíbe sólo -sólo hay una vez que
prohíbe algo la Constitución- es especular con el
suelo; especular con el suelo, prohíbe la
Constitución. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.) No dice que
haya que mirar para otro lado; lo que dice es que los
poderes públicos tienen que promover actuaciones
que impidan la especulación sobre el suelo. Ésa es
la única vez que la Constitución habla de prohibir
algo. Si ha pasado mucho tiempo, ¿por qué su
Gobierno, que es el de los mejores, el de la
excelencia, en estos siete años, en vez de
solucionar ese problema, que parece ser que
también cargamos sobre sus espaldas los
socialistas, no ha hecho algo por solucionarlo, en
vez de agravarlo, como se está viendo? Nadie tiene
duda de que ése es un problema que hoy tienen los
madrileños, sobre todo, pero casi todos los
ciudadanos españoles.

Usted hablaba de diferentes actuaciones.
Es cierto que su Gobierno ha hecho mucho por
intentar acabar con el chabolismo, y yo se lo
reconozco -sabe usted que a mí no me duelen
prendas en reconocer su actuaciones-, pero también
tendrá que reconocer conmigo que hoy todavía hay
cerca de 6.000 infraviviendas y chabolas en Madrid
sobre las que es necesario actuar. Lo dicen los
informes de Cáritas, señor Consejero; lo dicen los
informes del CES, que también publica en base a
los datos que les remiten sus Direcciones
Generales. 

Usted hablaba de un segundo apartado: las
viviendas que promueve el Ivima, y decía que el
trabajo es óptimo, que se siente orgulloso del Ivima.
Si se siente tan orgulloso del Ivima, señor Cortés,
¿por qué el Ivima ha dejado de publicar su Memoria,
como anualmente denuncia el Tribunal de Cuentas,
que es una obligación de su organismo autónomo?
Si se sienten tan orgullosos, ¿por qué no siguen
publicando esas Memorias, que antes se publicaban
en época socialistas, cuando lo hacíamos tan mal?
¿Por qué ahora ya no se publican? ¿Por qué ahora
todo es ostracismo? ¿Por qué ahora todo es
oscurantismo en torno a determinados problemas,
incluido el problema de la vivienda? Si es tan
orgullosos están, ¿por qué no publican esas
Memorias?

Usted hablaba de que han entregado
13.000. Mire, no quiero entrar en una guerra de
cifras con usted. Le doy por buenas las 13.000 y dos
huevos duros, señor Cortés; de las 13.000, quite

4.000 que se encontró usted prácticamente
terminadas, que venían del Gobierno socialista en el
que también se sentaba mi compañero el señor
Sabando, y, con todo y eso, usted verá que al final
el ritmo de producción de vivienda protegida ha sido
tan poco en un momento en el que tanto se
necesitaba que las administraciones produjeran
vivienda protegida que, entre otras cosas, el Ivima
ha dejado de invertir, señores Diputados, más de
460 millones de euros en los últimos siete años,
señor Cortés. ¿Ése es un grado de eficacia para
sentirse orgulloso de un organismo al que se le dan
recursos y deja de ejecutar, en un momento en que
más se necesita la intervención de las
Administraciones públicas, más de 460 millones de
euros? No sé cómo ustedes resuelven los
problemas, pero ése, evidentemente, no es el
camino, señor Cortés. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Señoría ha de
concluir.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Concluyo.
El Presidente me llama al orden, y yo concluyo
porque soy, como ustedes saben, bastante bien
disciplinado. Su política de viviendas, señor Cortés,
no se sostiene, y no lo digo por lo que ha pasado
estos días en Timanfaya, que habrá que arreglarlo,
a pesar de que llevamos dos años diciéndoselo. Ya
sabemos que las casas se caen también porque los
proyectos que hacíamos los socialistas son tan
malos que además decimos que se ejecuten mal.
Pero, como usted se obstina en no reconocer la
situación, sólo me queda recordarle aquello, y hoy
que yo sé que usted se encuentra delicado de salud,
se lo digo cariñosamente, recordarle aquello que
don Quijote le dijo a Sancho en el episodio de la
ínsula de Barataria: “Dios te guíe, Sancho, y te
gobierne en tu buen gobierno, y a mí me salve del
escrúpulo que me queda, que has de dar, como el
Partido Popular, con toda la ínsula patas arriba”.
Muchas gracias, Señorías. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Fernández Gordillo. Le corresponde una
dúplica al señor Vicepresidente, si lo desea.
(Asentimiento.) Tiene cinco minutos.
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El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz): Gracias. Le he escuchado con
interés, como siempre. En Timanfaya no es que
hicieran el proyecto mal, y no es que hagan todos
los proyectos mal desde el Gobierno socialista, no;
la empresa que hizo la obra la eligió el Gobierno
socialistas; la empresa que hizo el control de
calidad, que es más grave, la eligió el Gobierno
socialista, e hizo 49 informes favorables; ésas dos
empresas en Timanfaya las eligió el Gobierno
socialista. Pero eso no es más que un dato
particular; no es, desde luego, lo más importante.

A veces no me salen los números. Antes
me he parado en el tema de las viviendas
protegidas, que son muy importantes, porque es a
las que puede llegar el sector más amplio de la
población, quizás un 50 o un 60 por ciento, es muy
difícil calcularlo con exactitud, y en las viviendas de
VPO y VPT a mí no me salen los números, y lo digo
con toda sinceridad. Todos los datos que le voy a
dar son rigurosamente exactos y comprobables a
través de los municipios. Pero no quiero que se me
olvide algo que usted me ha pedido: que haga lo
posible para que no se especule con el suelo. Bien.
Yo lo hago, y le transmito a ustedes que transmitan,
por favor, a sus alcaldes y a sus concejales que no
me pidan que reduzca el número de viviendas
protegidas, que no me pidan que aumente el
número de viviendas libres en sus municipios, que
no me pidan que no lleve viviendas del Ivima, y que
no me pidan que no lleve realojos, y eso ayudará a
evitar la especulación del suelo. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

En cuanto a las viviendas protegidas, le voy
a dar unos datos exactos, teniendo en consideración
que ahí hay viviendas de las que el proceso fue
iniciado, como es lógico, en la etapa anterior, como
los que vengan después tendrán parte hecha por
nosotros: Viviendas entregadas -viviendas sólo
protegidas; no hablo de viviendas libres, sólo
protegidas- en estos años, desde el 95, con familias,
con personas viviendo en ellas, sólo en los
consorcios, fuera del municipio de Madrid: 26.000.
Viviendas en construcción, unas en fase muy
avanzada y otras en fase de comienzo, en los
consorcios de municipios fuera de Madrid: 33.000;
vendidas, no habitadas, no vividas todavía, pero sí
vendidas; ya estamos en una cifra de casi 60.000.

Viviendas protegidas en los PAU de Madrid,
vamos a decir sólo en los cuatro PAU, no meto

Vallecas y no meto Valdecarros: 26.000;
naturalmente, no construidas, y sí vendidas, estoy
hablando sólo de protegidas, sí vendidas, y estamos
ya en 60 más 26, que son 86.000; súmele usted las
14.000 a que he hecho referencia anteriormente del
Ivima, y estamos, sólo en ese apartado, constatable
con municipios, con nombres y apellidos, en 100.000
viviendas baratas, con el precio no sometido a los
vaivenes del mercado; es decir, no viviendas que se
pueden ver afectadas por esas subidas de las que
ustedes hablan: 100.000; 100.000 es casi medio
millón de personas, en una Comunidad que tiene
cinco millones y medio de habitantes; sólo
protegidas, amén, naturalmente, de todas las
viviendas libres que se han vendido, que se han
comprado y ya se están habitando, miles de
viviendas libres en estos años. Por eso a veces digo
que no me salen y no me cuadran los números.

Añádale usted a ello el PAU de Vallecas,
donde el denostado Ivima por usted ha invertido y ha
comprado más de un millón de metros cuadrados,
que está ahí, que lo vamos a utilizar no sólo para
construir viviendas del Ivima en ese PAU, sino en
otros sitios, porque permutaremos suelo y podremos
tener suelo en otros lugares; más de un millón de
metros cuadrados en el PAU de Vallecas. Cerca de
dos millones de metros cuadrados tiene comprados
el denostado por usted Ivima en Valdecarros; más
de dos millones. Esto es constatable, señor Gordillo;
no son palabras que pueda decir yo, eso es
constatable. Por lo tanto, estamos hablando de unas
cifras de vivienda que no se corresponden con la
realidad, con la imagen o con la percepción que en
estos momentos se puede tener en Madrid.

Cuando se habla de precio de vivienda,
nadie quiere pararse, nadie quiere pararse a
comprobar, a aceptar y a reconocer al hablar que
estamos hablando del precio de la vivienda libre, no
del precio de la vivienda protegida, y que en estos
siete años y medio hay cien mil viviendas o cien mil
unidades familiares de madrileños que han adquirido
una vivienda protegida, y se mezcla, y se hace
mezclar en la cabeza a todos la imagen de que es
toda la vivienda la que sufre el precio, la que sufre
los avatares del mercado, y en la que se disparan
los precios, y eso no es real, ni es justo, pero sobre
todo para nosotros, los políticos, estemos en
Gobierno o estemos en oposición, no es profesional
obviarlo...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente,
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le ruego que vaya terminando, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz): Termino enseguida, señor
Presidente. Y creo que la obligación de cualquier
parlamentario, sea de un lado o de otro, es hablar
siempre con la verdad y procurar llevar la claridad a
los ciudadanos. Mire usted, las cuestiones
electorales se deben dirimir en su momento, y, al
final, los ciudadanos lo que deben tener y lo que
deben exigir es libertad y claridad en la información
para poder optar luego con un conocimiento de
causa justo y exacto. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra, para fijar posición, por el Grupo de
Izquierda Unida, el señor Sanz Arranz. Dispone de
cinco minutos, Señoría, nada más, como decía el
Vicepresidente.

El Sr. SANZ ARRANZ: Gracias, señor
Presidente. En cinco minutos será difícil que
termine, desde luego, pero espero no caer en el
cinismo fruto del pesimismo de la inteligencia, como
decía Gramsci; en este caso, de la experiencia
histórica de la política de vivienda del Partido
Popular, que tiene en el pecado su penitencia, y la
va a tener en sucesivos Plenos, precisamente por
negar la posibilidad de un Pleno o dos Plenos
monográficos en esta materia. Este desgranar la
problemática en sucesivos Plenos tiene la
desventaja de que, desgranando en esta Cámara,
podemos perder la noción de totalidad de lo que
significa la política de vivienda del Partido Popular,
cosa que, afortunadamente, no va a pasar en la
calle, porque el conflicto social está servido con este
tema, y ellos sí que saben cuál es la totalidad que
nosotros a lo mejor diluimos en estos debates.

Yo quiero decirle al señor Consejero que si
fueran verdad esas cifras que usted vuelve aquí a
espetarnos, usted habría corregido los precios de
mercado de la vivienda libre, pero usted viene a
espetarnos cifras, como venimos reclamando, sin
justificación ninguna en ninguna Memoria del Ivima,
y estamos hablando, señor Consejero, de viviendas
de una o de ninguna estrella, que son las que hacen
falta en esta Comunidad, porque de las otras, las de
tres estrellas..., ya sé que usted la metáfora la ha

utilizado al contrario; pero yo le remito a la realidad
de las cosas.

Yo creo que la comparecencia era sobre
planes de apoyo, que es lo que yo he leído en la
interpelación, y también es un poco escéptico el
señor Gordillo, ya que no ha recordado aquí esas
políticas de apoyo. ¿No se acuerda usted, señor
Gordillo, de los cheques vivienda de la Comunidad
de Madrid y el alcance fastuoso que han tenido en la
mejora de las condiciones de acceso a la vivienda?
¿No sabe usted que en la Ley de Acompañamiento
hoy viene una deducción fiscal del 20 por ciento
para jóvenes que ganen menos de 31.000 euros y
que sean capaces de encontrar pisos, a su vez, de
menos de 80, 90 ó 100.000 pesetas de alquiler en la
ciudad? No se entera usted, señor Gordillo, parece
mentira. Porque, además, esos señores que pueden
alquilar pisos de esas características, aunque
tengan que dedicar al alquiler el 50, el 60 o el 70 por
ciento de sus ingresos, van a tener la ventaja, sin
embargo, de que se van a ahorrar esos 700 euros
todos los años.

Señor Consejero, la antipolítica no puede
justificarse aquí con declaraciones de cifras que no
se compaginan con la realidad. Y hoy, como el tema
está en todos los lados, la política se hace también
desde los medios, y usted sabrá las ofertas que hay
por aquí. El señor Zaplana dice que va a dar avales
para la compra de la vivienda; el señor Rato dice
que hay que hacer un pacto con el Partido
Socialista, pero nada más y nada menos que porque
hay que recalificar más suelo, ¡hay poco suelo! En la
Comunidad de Madrid hay suelo para 800.000
viviendas, señor Consejero. El problema no es qué
viviendas, porque usted está equivocado o tiene un
poco de mala fe al decir que no hay problema con la
vivienda, lo que hay es problema de carestía de la
vivienda. ¡Tócate las narices, señor Consejero!
(Risas.) Claro, ése es el problema. Hay problema de
carestía de la vivienda, señor Consejero. 

Termino porque, si no, me va a llamar la
atención el señor Presidente y con mucha razón. El
derecho constitucional, señor Consejero, el derecho
constitucional no consiste en garantizar la libertad de
comprar viviendas, que son las que hay en el
mercado; no es que garantice la Constitución la
libertad de patrimonializarse comprando una, dos,
siete, 25 ó 38 viviendas como mecanismo de
inversión; lo que dice la Constitución es que hay que
garantizar el derecho a la vivienda a quien no puede
acceder a ella en el libre mercado, y eso ustedes,
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desde lugo, no lo han hecho. No le dé miedo mirar
para atrás y permítanos los Plenos monográficos
que hagan falta. Usted no se va a convertir, como la
mujer de Lot, en estatua de sal; usted en materia de
vivienda, como mucho, se convertirá en lo que ha
sido durante siete años: en estatua de mármol,
señor Consejero. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida y Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Portavoz adjunto de Izquierda Unida. Tiene la
palabra el Diputado del Partido Popular Morillo
Casals, también para fijar posición, por un tiempo de
cinco minutos.

El Sr. MORILLO CASALS: Gracias, señor
Presidente. Es curiosa la estrategia del Partido
Socialista: primero nos habla del incremento del
precio de la vivienda libre, y se preocupa, y es cierto;
al mismo tiempo, relaciona el incremento del precio
de la vivienda libre con el esfuerzo en la renta
familiar, que algo cierto es, pero no del todo; lo es
en la vivienda libre, pero no en la vivienda protegida,
porque, como le decía el Vicepresidente, su precio
no ha variado, su precio está establecido. Luego
relaciona este esfuerzo familiar de renta en la
vivienda libre con la protegida, para, al mismo
tiempo, dejar el mensaje subliminal de que la gente
no podrá acceder a una vivienda, y eso, Señorías,
es totalmente falso.

Señor Gordillo, el acceso a la vivienda tiene
tres factores fundamentales, tanto si es libre como
protegida: uno es la posibilidad de renta, la
seguridad salarial; el segundo es el precio del
dinero, el precio de la hipoteca, el precio de la letra
a final de mes; y un tercero es el precio de la
vivienda, que irá relacionado con la oferta y la
demanda. Mire, hace sólo diez años, y lo decía el
Presidente esta tarde, el esfuerzo familiar de renta
para adquirir una vivienda era del 77,5 por ciento;
hace nueve, del 75 por ciento; parece que no existía
entonces un problema con la vivienda, porque el
primer problema era el empleo, la enorme tasa de
paro que existía, con lo cual la gente entonces ya
decía: si no hay empleo, de vivienda ya ni hablamos.
Ésa era la realidad en el año 92 y en el año 93. Hoy
en día la situación ha variado, ha cambiado
radicalmente; en poco más de una Legislatura se
han generado más de 600.000 empleos, y las
políticas económicas del Partido Popular a nivel
nacional permitieron entrar en la Unión Monetaria,

reduciendo con un esfuerzo el déficit existente, y,
por tanto, nos pudimos beneficiar de lo que
significaba estar en la Unión Monetaria.

Recuerdo que en el año 96 no cumplíamos
ninguno de los requisitos, ninguno de los criterios
adoptados en Maastricht, nadie apostaba por ello,
incluso se hablaba de entrar en dos fases; pues
bien, el resultado de esas políticas económicas del
Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel
regional, permitieron que miles de ciudadanos
pudiesen acceder por fin a una vivienda, libre,
pública, oficial, como fuese, unos por disposición de
rentas, otros por bajadas de tipo, otros porque por
fin disponían de un trabajo. Y los que más se
pudieron beneficiar de ello fueron todas aquellas
personas a los que les fue imposible adquirir una
vivienda cuando ustedes gobernaba, porque les
recuerdo que el esfuerzo de renta entonces llegó a
ser del 77 por ciento; digo que fueron los más
beneficiados porque, en los años 98, 99 y 2000, el
esfuerzo de renta se situó en el ideal: entre un 30 y
un 35 por ciento, y usted lo reconoció el año pasado,
señor Gordillo, en esta tribuna, cuando dijo que en
el año 99 el esfuerzo se situó en el 31 por ciento, por
mucho que hoy quiera traer a colación otras cifras.
Sí es cierto también que la entrada masiva de un
gran número de gente al mercado inmobiliario
produjo un exceso en la demanda y quedó la oferta
desbordada, por tanto. Es cierto que la vivienda libre
ha subido, pero lo que no ha subido es la vivienda
protegida, que es aquella por la que tiene que
trabajar la Administración; y no ha subido porque,
como decía antes, está limitada por ley.

Aun así, antes de que esto sucediese, en el
Partido Popular siempre hemos apostado por
facilitar el acceso a la vivienda, y lo que le voy a
decir no es retórica, y por ello le voy a poner un
ejemplo, uno que tanto les gusta a ustedes, que es
el tema de los consorcios, de los que parece que
son ustedes los paladines. Mire, del año 89 al año
95, ustedes liberaron suelo para 35.253 viviendas,
para eso liberaron suelo, sólo para eso; del año 95
al año 2002, en consorcios -sólo hablamos ahora de
consorcios-, el Gobierno del Partido Popular ha
liberado suelo para 46.095 viviendas, un 31 por
ciento más, y si le suma usted, porque éstas son las
que ya están en ejecución, las que están en
proyecto, 13.500 más, le dará una cifra de casi
60.000 viviendas, sólo en consorcios, un 66 por
ciento más; por cierto, de ellas, cerca del 80 por
ciento son en régimen de protección. Y aun así,
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porque nos preocupa siempre el acceso a la
vivienda...

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

El Sr. MORILLO CASALS: Voy terminando,
señor Presidente. Aun así, porque nos preocupa
siempre el acceso a la vivienda, en esta Comunidad
se dicta una nueva Ley del Suelo en donde en todos
los ámbitos de nueva creación el 50 por ciento serán
viviendas de protección. 

Ya lo ha dicho antes el Presidente, frente a
46.500 calificaciones del año 89 al 95; 189.000 del
95 al 2002. Dejaremos para cuando sea el momento
de la moción otras cifras que tenemos. Señor
Vicepresidente, sigan trabajando por el camino que
llevan, porque este Grupo Parlamentario lo reconoce
y lo sabe y además muy pronto miles de madrileños
también. Por cierto, señor Gordillo, decía también
Cervantes que por las experiencias pasadas y
presentes se juzgan las que están por venir. Los
madrileños así lo harán. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Morillo. Para contestar a las anteriores
intervenciones, tiene la palabra el señor
Vicepresidente por un tiempo de cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
(Cortés Muñoz): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, simplemente quiero agradecer al señor
Morillo su intervención y decir que, naturalmente,
coincido con ella, como es lógico, por otra parte.

Señor Sanz, Dios le guarde a usted muchos
años, cosa que yo deseo de corazón. Usted, que es
un comunista en estado químicamente puro y que,
como algunas otras especies animales, puede estar
en peligro de extinción, (Risas.) ojalá se conserve
usted muchos años, y usted sabe que yo se lo digo
con todo el cariño y el afecto personal que le tengo,
pero no me confunda las cosas, después de una
larga intervención dividida en dos partes que he
hecho con anterioridad, y si he querido incidir en
algo es en ese confusionismo que a veces de mala
fe, y a veces de forma absolutamente inconsciente,

se está produciendo cuando se habla de carestía en
la vivienda, y he querido dejar claro que hay que
separar y que hay 100.000 viviendas ya entregadas,
ya vendidas; 100.000 viviendas protegidas que no
están sometidas, ni han estado sometidas a esos
avatares de los precios, no lo obvie usted y no
vuelva a salirse por las ramas. En cualquier caso,
muchas gracias por su intervención, y muchas
gracias a usted también, señor Fernández Gordillo,
por la intervención, con la que no he estado
básicamente de acuerdo, pero tampoco en un
desacuerdo al cien por cien, digamos que sólo en un
98 por ciento, y muchas gracias a usted y a su
Portavoz, don Pedro Sabando, porque han sido muy
amables, a nivel personal, conmigo. Muchas gracias.

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

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, sobre situación de la sanidad
madrileña después de realizadas las
transferencias sanitarias a la Comunidad de
Madrid.

———— C-376/02 RGEP. 2968 (V) ————

Para explicar los motivos de la petición de
comparecencia, tiene la palabra la señora García
Álvarez, por un tiempo de cinco minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, ha transcurrido
casi un año desde que esta Comunidad asumió las
transferencias sanitarias. Un año en el que se han
producido acontecimientos importantes, tanto en el
ámbito interno de la Consejería como en el conjunto
de la comunidad sanitaria madrileña. Recuerdo que
en el período pretransferencial se produjeron
declaraciones por parte del Consejero y del propio
Presidente del Ejecutivo, que intentaban
convencernos a todos y a todas, de las buenas
gestiones que se estaban realizando para que esta
Comunidad contara con unas buenas transferencias,
ítem más, la elaboración de una ley que regulara y
garantizara un buen servicio sanitario para los
madrileños y las madrileñas. Para ello, ustedes,
señorías del Partido Popular, señorías del Gobierno,
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organizaron una serie de actividades que iban desde
el “quo vadis Sanidad” a otras jornadas de nombre
menos rimbombante. A todo esto, ustedes lo
adjetivaron como participación de los ciudadanos en
este proceso. Hoy podemos reiterarnos en lo que ya
dijimos en su momento: mucho ruido y pocas
nueces.

Se termina el proceso, y nos encontramos
con una Consejería de Sanidad que ha estado
sumida en el caos durante una parte importante de
estos once meses transcurridos: ceses; abultado
número de altos cargos; Direcciones Generales que
se solapan con otros organismos de nueva creación.
Es más, crean incluso una especie de embajada
plenipotenciaria dentro de la propia Consejería;
pero, en fin. Tienen también problemas con el
transporte sanitario; conflicto en el “Ramón y Cajal”
con las trabajadoras de la limpieza, que ahora
mismo tienen una sentencia que contradice lo usted
nos dijo contestando a una pregunta que le hicimos;
reclamaciones ciudadanas en cuanto a la necesidad
de nuevos centros hospitalarios de especialidades
y de atención primaria; demanda sindical de más
recursos humanos y económicos para ofrecer una
asistencia de calidad; problemas en las urgencias;
problemas con las listas de espera. El famoso
Hospital de Majadahonda, por mencionar uno de los
tres emblemáticos, como estaba, perimetrado. La
Fundación “Jiménez Díaz” gestionada por una
empresa que nos dice que va a pagar la deuda,
mantener la cartera de servicios y, además, ganar
dinero; eso sí: con un poco de ayuda por nuestra
parte, y esto -me estoy refiriendo a la Fundación
“Jiménez Díaz”- sin que nadie sepamos cómo van a
conseguir ganar dinero sin selección de riesgo. Mas
aun: salud mental, a la expectativa, porque de
momento todo es virtual, y así un largo etcétera.

(El señor Presidente se ausenta de la sala.)

Y ustedes, Señorías, tan felices. Han
firmado el Plan de Calidad, y con ello parece que
han resuelto todos los problemas. Imponen el
céntimo sanitario, y de nuevo todos contentos; es
verdad que los de las gasolineras y los transportistas
algo menos; el resto de los ciudadanos madrileños
estamos ya acostumbrados a ser los paganos de los
impuestos indirectos, que es, al parecer, la
modalidad impositiva que a ustedes más les gusta.

Pero más aun, nosotros creemos -y ya se

lo dijimos en su momento-, Señorías, que las
transferencias no se negociaron bien, y no se hizo
porque el Gobierno de la Comunidad no discutió el
modelo impuesto por el Gobierno central; asumió
como buena la referencia al presupuesto liquidado
de 1999, sin hacerse eco de las numerosas voces
que, dentro de los colectivos de profesionales y
usuarios, estaban surgiendo en sentido contrario. Y
quiero destacar que, precisamente, una de las
organizaciones más belicosas en aquel momento
fue el Sindicato de Médicos, por mucho que después
firmaran el Plan de Calidad. Decían -y nosotros lo
compartimos, y seguimos manifestándolo- que las
transferencias se estaban negociando mal, ya que el
presupuesto que se manejaba estaba muy alejado
de las necesidades sanitarias reales de la
Comunidad de Madrid. Es más, las cifras que
barajaban superaban incluso las previstas por
nosotros mismos. Los presupuestos para el próximo
ejercicio, Señorías, no hacen más que confirmar
estos pronósticos que les estoy mencionando. 

Finalizo esta primera intervención,
Señorías, con una cuestión más, que me gustaría
que el señor Consejero explicara en su próxima
intervención, y que está relacionada con las
amortizaciones de plazas laborales que se han
efectuado o se pretenden efectuar en la Dirección
General de Salud Pública. Muchas gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco ante el Pleno, a petición del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para dar
cumplimiento a la comparecencia para informar
sobre la sanidad madrileña después de realizadas
las transferencias sanitarias a la Comunidad de
Madrid.

En primer lugar, quiero recordar que el
pasado 1 de enero marca sin duda una fecha
crucial, un punto de inflexión para la sanidad
madrileña; es el inicio de una etapa muy distinta,
muy diferente de la anterior en la Consejería de
Sanidad, que tenía planteados dos retos esenciales:
por una parte, fijar las bases, desde una nueva
perspectiva, para recibir las funciones y los servicios
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gestionados anteriormente por el Insalud, y, por otra
parte, establecer un nuevo marco jurídico en el que
se asentará el nuevo modelo de gestión sanitaria
que apostará de una forma clara y decidida por el
ciudadano, marco que viene dado por la aprobación
de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
de Madrid, la LOSCAM.

También quiero recordar a SS.SS. que la
LOSCAM no es una ley de salud que se dedique
simplemente a efectuar una ordenación de los
recursos sanitarios de nuestra Comunidad, sino, por
el contrario, y en ello está quizá una de sus más
importantes novedades, es una ley que establece,
que define y que regula el nuevo modelo del sistema
sanitario de la Comunidad de Madrid, un modelo
sanitario distinto al de otras Comunidades, adaptado
a las propias necesidades de nuestra región, que
avanza en el sentido de reorientar el sistema hacía
el ciudadano como verdadero protagonista al
considerarle titular de derechos y no un mero
usuario del sistema.

Un modelo sanitario que plantea una nueva
forma de entender la salud pública y los servicios
sanitarios, un modelo sanitario integral e integrado,
que profundiza en la separación de funciones para
gestionar con mayor eficacia y con mayor eficiencia
un servicio público que es esencial para todos los
ciudadanos, como son los servicios sanitarios.

Señorías, durante esta Legislatura, la
Consejería de Sanidad ha estado presente en todos
aquellos frentes en los que entendíamos que
teníamos que estar, de cara a cumplir los
compromisos adquiridos con los madrileños en el
programa electoral del Partido Popular de 1999 y los
objetivos establecidos por el Presidente Alberto
Ruiz-Gallardón en su debate de investidura en esta
Cámara.

De esta manera, hemos estado presentes
en la negociación del nuevo marco de financiación
sanitaria. Como todos ustedes conocen bien hemos
jugado un importante papel, desde luego, en las
negociaciones de las transferencias, en la
aprobación por esta Cámara de la Ley de
Ordenación Sanitaria, la LOSCAM, presentando la
ley más importante que nunca se haya aprobado en
esta Comunidad en materia de Sanidad, y en el
ámbito interautonómico, mediante la firma de un
acuerdo de colaboración y de cooperación sanitaria
con las Comunidades Autónomas limítrofes y,
concretamente, con Castilla-La Mancha, con Castilla
y León y con Extremadura, que garantiza un

escenario de estabilidad y de continuidad
asistencial, unas excelentes relaciones de
cooperación, de vertebración y de coordinación
interautonómica.

En este marco han surgido algunas
iniciativas de gran trascendencia en el conjunto del
Estado como es, en el campo de la farmacia, la
regulación de la actividad de los visitadores
médicos, y en la línea de los contenidos acordados
va a ser también un referente para el resto de las
Comunidades Autónomas, a través de los trámites
conjuntos que ya se desarrollan en el Consejo
Interterritorial de Salud. 

Señoría, nuestro compromiso con los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid no
terminaba con el traspaso de las funciones y de los
servicios gestionados por el Insalud en Madrid; por
el contrario, conscientes de la responsabilidad
asumida como titulares de una de las áreas más
importantes de la sociedad madrileña, teníamos la
obligación de mejorar el grado de bienestar social
aumentando el nivel y la calidad de las prestaciones
sanitarias, mejorando el grado de confort,
aproximando más y mejor los servicios e
incrementando su accesibilidad; es decir,
adoptamos una postura activa; una postura
proactiva para desarrollar sustancialmente los
servicios sanitarios mediante el diseño y la puesta
en marcha de distintas actuaciones.

En ese sentido el 19 de diciembre pasado
se suscribió un acuerdo con toda la comunidad
sanitaria para definir conjuntamente un Plan de
Calidad Integral para la Sanidad madrileña en los
próximos años; Plan de Calidad que recordará fue
suscrito en el pasado mes de junio con 20
organizaciones sanitarias que representan al sector
de la Sanidad madrileña, un plan cuyo objetivo
fundamental ya lo expuse ante el Pleno de esta
Cámara el pasado día 17 del mes anterior, en lo que
significa la implantación de la política de calidad
desde una perspectiva integral que posibilite la
continúa mejora de la atención sanitaria ofertada a
los ciudadanos.

Además, establece unos objetivos de
carácter específico concretos que se han
estructurado de una forma consensuada en tres
grandes apartados: el relativo a los ciudadanos y los
resultados, que incluye medidas dirigidas a mejorar
la calidad de nuestro sistema, y su evaluación; el
segundo, en el ámbito de los profesionales, que
comprende un conjunto de medidas para la mejora
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progresiva de las condiciones laborales, el
desarrollo profesional y los instrumentos de
incentivación y motivación y el tercer epígrafe se
refiere a las infraestructuras y los procesos y
contiene un conjunto de medidas dirigidas a mejorar
la calidad de los servicios sanitarios en orden a las
infraestructuras, a la racionalización y a la
reingenieria de procesos.

Este plan, Señorías, no es tan sólo una
simple relación de actuaciones y de objetivos, sino
que viene acompañado y avalado por los recursos
económicos suficientes para su realización; recursos
que ascienden a la cuantía de 1.800 millones de
euros; es decir, 300.000 millones de pesetas, que se
distribuirán entre los ejercicios 2002 a 2007, período
de vigencia del plan.

Señorías, todo este panorama que les he
expuesto es el pasado es el presente y va a ser el
futuro en el que estamos trabajando y, en este
sentido, durante todos estos meses hemos estado
avanzando en la definición de una nueva estructura
orgánica que viniese a dar respuesta a las
demandas organizativas, tanto aquellas que sean
consecuencia del traspaso como las demandadas a
consecuencia del nuevo papel que la LOSCAM le
otorga al Sermas, y al Instituto Madrileño de la
Salud. 

Por consiguiente seguimos sentando las
bases para que se produzca una implantación sólida
del nuevo modelo sanitario en nuestra Comunidad,
y así consolidarnos como un verdadero punto de
referencia de la Sanidad, no sólo a nivel nacional
sino a nivel internacional.

Señorías, en estos diez meses y medio que
han transcurrido desde que se recibieron las
transferencias hemos desarrollado una enorme
actividad, se han puesto en marcha diferentes
actuaciones encaminadas a la mejora de la
asistencia sanitaria y a situar los recursos sanitarios
más cerca de los ciudadanos.

En ese sentido se ha elaborado, y estamos
desarrollando, el Programa de Adaptación Sanitaria,
el PAS 2002, tanto para atención primaria como
para la atención especializada. Este Programa
incorpora algunas de las iniciativas y en las medidas
contenidas en el Plan de Calidad, como son las
mejoras de atención primaria y especializada. En
atención primaria se han incrementado las plantillas
con la incorporación de 205 profesionales sanitarios:
médicos de familia, pediatras, diplomados en

enfermería y personal administrativo y, además, a
finales de este año se habrán puesto en
funcionamiento más de 30 centros de salud nuevos
en nuestra Comunidad, y ello va a suponer, Señoría,
que medio millón de madrileños estrenarán en los
próximos meses un centro de salud. Además, en
este ejercicio del 2002, todos los equipos de
atención primaria de todas las zonas básicas de
salud contarán con, al menos, un pediatra y con
atención continuada por la noche y fines de semana.
Al mismo tiempo, se ha incrementado la atención
domiciliaria y el tratamiento de enfermería a
pacientes inmovilizados, a pacientes terminales y a
personas mayores.

De la misma manera, este programa nos ha
permitido, en tanto se elabore la normativa que
regule el contrato sanitario, establecer las directrices
por las que discurrirá la relación entre el Sermas con
los centros provisores de la Red Sanitaria Única de
Utilización Pública. Además, en este programa se
contemplan concretamente todos los criterios de
canalización de los pacientes desplazados que
faciliten la derivación de pacientes entre
Comunidades Autónomas, los procedimientos de
citación para asistencias programadas, la promoción
de un catálogo de servicios y prestaciones a
disposición de los provisores, así como la
reordenación de los recursos en zonas con
significativos cambios demográficos.

En relación a la actividad asistencial,
Señoría, quiero destacar el impulso que estamos
dando a las fórmulas alternativas a la hospitalización
tradicional, como la cirugía ambulatoria programada
y de urgencia, que está contribuyendo de una forma
directa y eficaz a reducir la presión asistencial de
nuestros centros hospitalarios; el excelente nivel de
actividad que se viene realizando en nuestros
centros de salud, el enfoque integrado del proceso
de atención farmacoterapéutica de distintos niveles
asistenciales que garantiza la continuidad asistencial
en los tratamientos y la futura puesta en marcha del
Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, hemos recibido unos
recursos muy cualificados para prestar la asistencia
de las urgencias; se nos presentó el reto de la
coordinación y de la integración de los recursos
disponibles en este ámbito y, por ello, hemos
diseñado una unidad central de coordinación. En la
actualidad se está trabajando en el montaje de una
infraestructura informática, imprescindible para
mantener una conexión continua y permanente,
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también con los hospitales y los centros de atención
primaria, bajo la dirección de un coordinador único.

En relación, Señoría, con el Servicio de
Emergencias y Rescate de la Comunidad de Madrid,
quiero señalar que en estos meses se han
construido nuevas superficies en Venturada, en
Torres de la Alameda, en Fuentidueña de Tajo, en
El Molar, en el Parque de la Warner, en Daganzo,
en Loeches, en Las Rozas de Puerto Real y en
Rascafría, objetivos marcados por el SERCAM en
base a la solicitud formulada expresamente por los
Ayuntamientos a los que he hecho referencia.

En atención especializada hemos
emprendido una serie de acciones relevantes de
mejora y, en este sentido, se ha aumentado en 76 el
número de camas nuevas en unidades de
hospitalización en los centros hospitalarios de
Virgen de la Torre, Príncipe de Asturias y Severo
Ochoa. Se ampliarán los hospitales de día en cuatro
centros hospitalarios, se ha incrementado la oferta
de recursos para cirugía programada y ambulatoria,
como medida para reducir la presión asistencial en
los hospitales de La Princesa, Ramón y Cajal,
Puerta de Hierro y 12 de Octubre.

Se ha aumentado la oferta de servicios de
radioterapia con apertura de turno de tarde en los
hospitales Ramón Y Cajal, La Paz y Puerta de
Hierro; se ha mejorado el número de consultas
especializadas y de exploraciones en varios
municipios de nuestra Comunidad; se han abierto
nuevas instalaciones de resonancias magnéticas; se
ha incrementado la oferta de servicios de diálisis, de
la misma manera que se ha incrementado también
la oferta de servicios de fisioterapia. Y podría,
Señoría, continuar con al exhaustiva lista de
realizaciones en este campo.

De la misma manera, en los centros
hospitalarios de nueva creación, al menos el 30 por
ciento de las habitaciones son individuales y
estamos adoptando ya las medidas necesarias, a
través de los planes directores de los centros
hospitalarios, para proceder a la eliminación de las
habitaciones con más de tres camas.

Seguimos avanzando en las obras de la
nueva Maternidad de O’Donnell y se ha dotado ya
de un equipamiento de alta tecnología por un
importe superior a los 3 millones de euros. Se
continua con la construcción del Hospital de
Fuenlabrada y en el nuevo hospital de Puerta de
Hierro en Majadahonda continua todos los procesos

administrativos y de gestión previos al inicio de las
obras, de la misma manera que se continua con las
obras del centro de transfusiones que va al ritmo
programado, teniendo prevista su puesta en
funcionamiento también a principios del año 2003.

Señorías, todo este enorme esfuerzo
permite que, en la actualidad, a la Comunidad de
Madrid se encuentre tres puntos y medio por encima
de la media nacional de camas por habitante,
superando a regiones como Andalucía o el País
Vasco, además con camas de mayor complejidad,
de mayor especialización y si se considera que se
están construyendo en este momento 3 nuevos
centros hospitalarios, las “ratios” anteriores aún
serán superiores en un breve espacio del tiempo.

Además, en el ámbito de la atención
especializada, y dentro del programa de Atención
Sanitaria Especializada, en el área del Instituto
Madrileño de la Salud se han financiado
adicionalmente con 6 millones de euros nuevas
acciones encaminadas a mejorar la cartera de
servicios de los centros, a disminuir los plazos de
demora en cirugía, a realizar exploraciones
complementarias y consultas externas, y a facilitar
más la accesibilidad a los ciudadanos.
Paralelamente, estamos trabajando en la garantía
de respuesta asistencial para intervenciones
quirúrgicas, para consultas y para pruebas
complementarias en adecuar los horarios de citación
en consultas externas al tiempo real estimado de
atención en el diseño e implantación de un modelo
de atención a las urgencias y emergencias
sanitarias, y estamos potenciando, también, la
atención específica a determinados grupos de
población, como los inmigrantes o los
drogodependientes. 

Señorías, el ciudadano madrileño, como
centro del sistema sanitario, va a ver incrementadas
no sólo las mejoras asistenciales, sino también las
prestaciones del servicio sanitario. Para ello, tal y
como recoge entre sus objetivos el Plan de Calidad,
se van a promover medidas encaminadas para que
el paciente pueda mejorar su capacidad de elección
con pleno conocimiento del personal que le está
atendiendo en cada momento, y se sienta cómodo
a su llegada a un centro sanitario, al ser recibido y
acompañado por profesionales de acogida que le
indicarán cuáles son los pasos y sus derechos
dentro del hospital.

Señorías, entre las Comunidades
Autónomas que han recibido las transferencias el
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primero de enero, somos la primera también con un
modelo propio de tarjeta sanitaria individualizada
que como novedad, incluye el número de afiliación
a la Seguridad Social, lo que, sin duda, va a ayudar
al facultativo en el momento de efectuar la
prescripción de las prestaciones ligadas a la misma,
como, por ejemplo, la incapacidad temporal. En la
actualidad estamos trabajando, como saben SS.SS.,
en las agencias sanitarias para unificar los procesos
de atención al paciente en el sistema sanitario, para
que sean conocidos por la totalidad de los mismos,
y, al ser homogénea su gestión, no produzca
distinciones según el domicilio del ciudadano o su
centro de referencia. La unificación de todos estos
procesos constituye un paso previo imprescindible
para la puesta en marcha de este dispositivo, y ha
sido posible gracias a la participación de 150
profesionales de las unidades hospitalarias de
admisión y de atención al paciente de los centros de
especialidades, de las unidades administrativas de
atención primaria y de las inspecciones médicas. 

Llegado a este punto de la exposición,
Señorías, me pregunto, y les pregunto también a
SS.SS., qué significan todas estas actuaciones.
Significan, Señorías, que el Gobierno no se
conforma, no se ha conformado con haber cumplido
el compromiso adquirido al recibir las transferencias
en materia de asistencia sanitaria, con una
financiación estable y suficiente, sino que, además,
hemos apostado claramente por mejorar lo que ya
teníamos, apostando por dar unos mejores servicios
a los madrileños, por dar mayor calidad, por llegar,
de un modo planificado, a todos los puntos de la
Comunidad para cubrir las necesidades reales de
los ciudadanos.

Señorías, hemos apostado por una
prestación sanitaria eficaz y eficiente; hemos
apostado por el fomento y por el desarrollo de
nuevas técnicas de información y de comunicación;
hemos apostado por la innovación tecnológica; por
un incremento de la utilización de fórmulas
alternativas a la hospitalización, como una de las
herramientas más eficaces para disminuir la presión
asistencial de los centros hospitalarios, y,
finalmente, Señoría, apostamos por un trabajo
responsable y riguroso que sepa establecer
prioridades para atender las necesidades más
urgentes allí donde se den, y que continúe
promoviendo los instrumentos necesarios que
permitan a los ciudadanos alcanzar nuevas y más
altas metas de calidad de vida y de bienestar social.

En definitiva, Señoría, nuestra apuesta es por una
sanidad pública más moderna, más personalizada,
con mayor capacidad financiera y científica; en
definitiva, una sanidad acorde con los nuevos
cánones y las nuevas exigencias del presente siglo.
Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Señorías, a continuación, procede abrir
un turno de intervención de los representantes de
los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por
un tiempo máximo de diez minutos. Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra,
doña Caridad García Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente, Señorías. Señor
Consejero, le voy a decir una cosa que seguramente
no es nueva en esta Cámara, se ha escuchado más
de una vez, y es que mi Grupo ha venido
defendiendo, de toda la vida, un sistema sanitario
público único para esta Comunidad madrileña.
Empiezo así porque voy a relatarle una serie de
cosas que usted no ha dicho. Como le decía, hemos
venido defendiendo ese sistema sanitario público, y,
en base a esta propuesta solicitó que se negociara
la unificación de todas las redes sanitarias
existentes en la región. Al día de hoy, tal y como les
advertimos, el Ministerio de Defensa está
enajenando los recursos sanitarios ubicados en la
Comunidad, y este Gobierno, que se mostró incapaz
de negociar el traspaso de unos equipamientos
sanitarios que pertenecen a todos, se ve con serias
dificultades económicas para poder optar a alguno
de ellos. Será, finalmente, por lo que veo, la
iniciativa privada la que se haga cargo, y los
ciudadanos y ciudadanas madrileños, que hemos
venido financiando los mismos, tendremos que
pagar por recibir esa asistencia, dos veces, como
poco. 

Todos los aquí presentes coincidimos en la
necesidad que tiene la Comunidad madrileña de
equipamientos socio-sanitarios. Es más, las dos
Consejerías implicadas manifiestan su preocupación
por este tema y destinan recursos en este sentido.
La diferencia, Señorías, entre ustedes y nosotros es
que nosotros creemos que deben potenciarse los
equipamientos propios, los equipamientos públicos,
y ustedes priorizan y potencian la iniciativa privada.
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Por eso, los equipamientos militares, concretamente
el Generalísimo y las instalaciones de la Marina, en
Los Molinos, hubieran ayudado, creemos nosotros,
a paliar el actual déficit que padecemos; no a
solucionarlo, pero sí a paliarlo.

Señorías, somos conscientes de que los
recursos públicos actuales no son suficientes para
atender la demanda ciudadana, y, por tanto, la
necesidad de concertar subsidiariamente con los
centros privados. Con lo que no estamos de acuerdo
es con el uso que ustedes hacen de esta necesidad.
Nosotros hemos abogado por el papel
complementario, insisto, de los centros privados;
ustedes, el Gobierno del Partido Popular en la
Comunidad, los sitúan en el organigrama de la
Consejería en el mismo nivel que los públicos, y
para justificar este modelo de gestión se han
inventado una denominación “ad hoc” que se
denomina “sistema sanitario de utilización pública”.

La consecuencia más inmediata es la
menor inversión en equipamientos públicos y la
progresiva derivación a los privados, por muy bajo
que ahora sea el porcentaje, Señorías. No es que la
Comunidad de Madrid no esté necesitada de camas
hospitalarias públicas; estudios de profesionales
manifiestan que, al menos, son necesarias 4.200
camas más. Es que ustedes no quieren invertir ni un
solo euro en estos recursos. Ustedes han optado por
el modelo estadounidense: sanidad adecuada a
recursos adecuados, y, cuanto más adecuados,
mejor prestación; el resto, beneficencia.

Por cierto, señor Consejero, lo de
Majadahonda está claro según lo que usted nos ha
manifestado: sigue igual. Además, el dinero que se
ha presupuestado para el 2003 da para muy
poquito; usted nos explicará para qué da
exactamente, porque, de verdad, no vemos que se
vaya a avanzar mucho en ese sentido.

El transporte sanitario, señor Consejero,
también ha sido noticia en los últimos días en todos
los medios de comunicación; en esta Cámara viene
siéndolo desde hace mucho tiempo, tanto desde el
aspecto urgente como del normalizado. Hemos
reclamado UVI móvil para localidades que por su
volumen de población requieren de este tipo de
dispositivo, e incluso hemos conseguido que en la
Comisión de Sanidad se aprobara un vehículo de
estas características para Leganés, aunque el
Gobierno no haya cumplido todavía con este
acuerdo parlamentario; supongo que lo incluirán en
el listado de incumplimientos conjuntamente con el

hospital de Aranjuez.

Decía el señor Consejero, pocos días antes
de la huelga de trabajadores de ambulancias, que
reconocía que se habían detectado incidencias en la
gestión que la UTE, concesionaria del transporte,
estaba llevando a cabo, y que, si se demostraba que
estas incidencias tenían gravedad, se rescindiría el
mismo. El señor Consejero y todos los aquí
presentes sabemos que las incidencias que se han
producido, y se producen, en el transporte sanitario
son algo más que eso; son problemas muy graves a
los que se ven abocadas muchas personas que
tienen necesidad de acudir con carácter periódico a
los centros hospitalarios, pero también de aquellas
otras que en un momento han necesitado un
traslado urgente y no han contado con el vehículo
apropiado.

Para solucionar el problema ustedes
mantienen el concierto, y, eso sí, ponen velas para
que no ocurra ningún caso que saque de nuevo a la
luz pública las deficiencias del servicio. Mientras
tanto, los enfermos de hemodiálisis, los que tienen
que acudir a sesiones de quimioterapia, los que son
trasladados para rehabilitación o las personas
mayores que tienen que ser trasportadas en
ambulancias a revisiones periódicas, sufrirán
pacientemente las consecuencias de una mala
gestión y la incapacidad de una Administración que
no ha sabido dotarse progresivamente de recursos
propios, aunque los haya aprobado, insisto, en
Comisión.

Nosotros, desde aquí, instamos a estos
ciudadanos y ciudadanas a que denuncien al recién
nombrado Defensor -en este caso, Defensora- del
Paciente sus problemas. Es posible que al tener hilo
directo con el máximo responsable de la Consejería,
éste, finalmente, reconozca que en el transporte
sanitario se producen algo más que incidencias.
Claro que también puede suceder que esa falta de
independencia le origine más de un problema si su
opinión no es compartida.

Ha pasado un año, y la estrella de la
LOSCAM no tiene todavía clara su trayectoria; me
estoy refiriendo, claro está, a las agencias sanitarias,
y no es que, de verdad, Señorías, señor Consejero,
me preocupe que no se hayan puesto en marcha; es
más, creo que no deberían ponerse en
funcionamiento, y lo creo por compartir con
numerosos colectivos profesionales que son la
puerta de entrada de la privatización de la sanidad,
pero, aun así, no deja de llamarme la atención que
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en los presupuestos de 2003 se destinen para su
puesta en marcha alrededor de 3,5 millones de
euros, que en pesetas de antes son unos 583
millones de pesetas, sin saber cuántas agencias van
a iniciar su andadura, cuántos asesores sanitarios o
guías -¿se acuerda de aquella agencia de viaje
trasladada a la sanidad?- va a haber en cada una.
Lo digo porque la cantidad puede ser excesiva o
quedarse muy corta. En cualquier caso, son muchos
millones para realizar una labor de asesoramiento
que se puede efectuar desde los centros ya
existentes si se les dota de los recursos necesarios,
incluido ese complejo sistema informático del que
usted habla señor Consejero, que será, sin duda,
una buena ayuda, y ése sí que cuenta con fuertes
partidas presupuestarias.

Las listas de espera, Señorías, ha sido una
constante en esta Cámara, en esta cuestión no
había posibilidad de evadirse; las lista de espera son
una realidad. Pero, eso sí, en comparación con otras
Comunidades nosotros somos estupendos, unos
privilegiados; de manera habitual cumplimos con los
tiempos establecidos; eso se dice aquí, una y otra
vez, en esta Cámara. Sin embargo, los ciudadanos
que nos oyen, mejor dicho, que le oyen, señor
Consejero, cuando dice estas cosas se sienten
indignados y, sobre todo, por ponerle un ejemplo,
esa mujer que tiene que realizarse una revisión
periódica ginecológica y cuando va a solicitar la
misma no se la dan hasta casi un año más tarde;
algunas no necesitan ni agencia ni asesor,
directamente pasan a engrosar las arcas de la
privada. Usted, como profesional, señor Consejero,
aunque no haya ejercido, sabe que unos pólipos hoy
pueden no ser nada, pero mañana pueden ser algo
irremediable. Ahora nos dice que quieren ser más
ambiciosos, como decía antes, que otras
Comunidades Autónomas, y que esta Comunidad va
a destinar 35 millones de euros a actuaciones contra
la lista de espera. Y esto, ¿qué significa? ¿Que van
a aumentar los recursos propios? A lo mejor es poco
dinero. ¿Que se va a aumentar la actividad y los
recursos en la privada? ¿Que van a inventar un
sistema informático revolucionario que determine
cuándo el ciudadano ha pasado a engrosar la lista
de espera; por ejemplo, dos meses después de
haber solicitado la cita, o a partir de que te han dado
la cita, aunque lleves esperando un año para la
misma? ¿Cómo? ¿De qué manera?

Creo recordar que mi Grupo reivindicó la
creación de una red sanitaria única, insisto, donde

se ubicaran todos los centros sanitarios públicos
existentes en la Comunidad. Ya hemos dicho que
los centros militares no se negociaron, tampoco los
centros municipales; a lo más que se ha llegado,
hace muy poco tiempo en este caso, ha sido a un
acuerdo puntual. Sin embargo, el señor Echániz
considera, y yo le hago aquí una pregunta, que la
excelente gestión llevada a cabo por su Consejería
le permite realizar lo que cuando nosotros se lo
demandamos era un imposible. ¿Se acuerda? Se
necesitaban diez años, después cinco, para
equiparar las referentes relaciones laborales
existentes o los sistemas de información y
contabilidad. Son declaraciones suyas, señor
Consejero. Como yo estoy convencida de que no
puede pretender hacernos creer en la bondad de su
gestión en este breve espacio de tiempo, por muy
egocentrista que usted sea, y sabe, por tanto, que
esto no es cierto, yo no creo que sea esta gestión
excelente en estos pocos meses la causante de este
cambio de actitud, y como tampoco creo que la firma
del Plan de Calidad haya acabado con los
problemas antes mencionados, sería interesante
que nos contara qué ha motivado de verdad este
giro, porque no son ustedes muy aficionados a
cambiar o modificar leyes, y si la noticia aparecida y
sus declaraciones son ciertas, en poco menos de un
año tienen ustedes que introducir cambios
declarados en la Ley de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid .

Señor Echániz, una cuestión más: doña
Leticia del Moral ha realizado unas declaraciones
que aparecen en Diario Médico que considero que
debería usted explicar -y le leo textualmente-: “La
libre elección” -de médico- “traerá consecuencias en
la agilización de los hospitales; tendremos que
romper con el concepto de presupuesto histórico;
cada año habrá una preasignación presupuestaria
en función de los servicios que el centro prevea
prestar. Al final de año se procederá a liquidar el
ejercicio teniendo en cuenta los servicios
efectivamente prestados.” Como no queremos hacer
especulaciones, señor Consejero, y créame que se
nos ocurren muchas cosas al respecto, preferimos
que sea usted quien nos cuente aquí qué quiere
decir doña Leticia del Moral con este tema.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, le ruego vaya
terminando, por favor.
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La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya,
señor Presidente. Señor Consejero, cada vez que
leemos alguna declaración en los medios, que es el
método que han elegido ustedes para informar a la
Cámara sobre la libre elección, nos sumergen
ustedes aún más en el desconcierto y en la
incertidumbre sobre el futuro de la sanidad pública
madrileña. Imagínese, si lo entendiera -que yo dudo
de que a veces lo entienda- el ciudadano de a pie.

Le quiero hacer una vez más una pregunta.
Imaginemos que un enfermo de varices, que lleva
en lista de espera más tiempo del reglamentario,
acude a una agencia de éstas que le informa el
asesor y le lleva, y ésta le dice que en el hospital o
en la clínica equis hay un profesional estupendo y
que, además, en dos días le pueden intervenir. El
paciente, lógicamente, se opera y queda encantado.
Se lo dice a su amigo y colega, que se encuentra en
la misma situación, y éste inicia el procedimiento
hasta que la clínica tiene una lista de espera
importante. Si siguen acudiendo a este profesional,
los problemas se reproducen; si se les deriva a otro
centro y a otro profesional, ¿dónde queda la libre
elección? Por cierto, Señoría, señor Consejero, de
las plazas amortizadas por las que le pregunté
antes, usted no sabe, no contesta.

Finalizo ya, señor Presidente, Señorías.
Hace ya algún tiempo, el Portavoz del Partido
Popular, mi amigo señor Rodríguez, me dijo que no
me preocupara, que La Paz nunca se vendería. Hoy
se venden instalaciones públicas pertenecientes al
Ministerio de Defensa, y, al paso que vamos, como
sigan ustedes gobernando, Señorías, privatizan
hasta los escaños de esta Cámara. 

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente, por leer mi nombre
completo, que es muy largo; se lo agradezco mucho.
Señor Consejero, yo le he dicho más de una vez que
realmente es usted inasequible al desaliento. La
verdad es que al final me va a terminar usted
ganando, porque hay que ver la cantidad de veces
que nos repite usted el mismo esquema, digamos lo

que digamos los demás integrantes del mundo.
Usted se mantiene impertérrito ante un discurso
absolutamente de madera; una y otra vez; una y otra
vez. 

En la oposición no tenemos por qué discutir
siempre de forma negativa. Es más, recordando una
frase del señor Rodríguez como consecuencia de la
comparecencia pedida por doña Caridad, me ha
permitido reflexionar un poco sobre las cosas que
pasaban hace un año -vamos a celebrar una
especie de reválida de cuando empezó este
proceso-; la frase la dijo el señor Rodríguez, que era
muy importante -el señor Rodríguez es mi colega
adversario, al que respeto tanto como me enfrento
a él, pero con el respeto y con la dureza que los dos
tenemos, y me parece muy bien-, y decía que lo
mejor de las transferencias debería ser que no se
notara que estaba pasando nada y, segundo, que la
Ley de Ordenación Sanitaria debería permitir
gobernar a cualquiera que ocupara los bancos de
Gobierno. Haciendo memoria, y leyendo en esas mil
declaraciones que hacía usted casi por minuto el
año pasado, la verdad es que he ido rememorando
cosas, y voy a asumirle que hemos vivido un
proceso histórico importante, me parece que se lo
dijimos en la comida a la que nos convocó usted al
señor Sabando, al señor Berstad, que se fue
rápidamente, a usted mismo y a mí. Le dije yo,
personalmente, en aquel momento, que tenía usted
una de las mejores ocasiones para que se notara la
capacidad política del señor Consejero; que tenía
usted la posibilidad de pasar realmente a la historia
por haber s ido un gran Consejero.
Desgraciadamente, y no se lo digo con ninguna
alegría, más allá de lo que nos puede congratular a
los bancos de la oposición que el Partido Popular se
equivoque pertinazmente, porque esto significa un
gran perjuicio para el sistema público, que es uno de
los grandes factores de cohesión social que existe
en este país, probablemente el más importante junto
con las otras dos grandes patas del estado del
bienestar; se lo digo sin ninguna alegría, sino más
bien con pesar. 

Los tres aspectos fundamentales de las
transferencias, en las tres grandes patas ha
fracasado usted estrepitosamente, y se lo digo sin
ninguna contemplación admirativa hacia mí por
perderlo; no, todo lo contrario, se lo digo con dolor;
se lo digo con sentimiento. El hecho histórico del
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
que permitió la negociación transferencial de la



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 767/14 de noviembre de 2002  22989

Sanidad y de la Justicia, pero sobre todo de la
Sanidad como gran paquete que quedaba, usted lo
ha llevado a una frustración tremenda. La
negociación fue mal hecha. Usted lo sabe como yo
y como todo el mundo, y puede usted decir lo que
quiera y como quiera. Por ejemplo, ayer, en la
comparecencia de presupuestos dijo usted una cosa
que no era verdad. Nos dijo usted que Madrid tenía
que tener una proporción por habitante, una “ratio”
-que se dice ahora- por habitante, en pesetas,
porque contaba usted todo el mundo que vio aquí.
No es verdad, como usted sabe, se hablaba,
concretamente, de población protegida; de cuatro
millones ochocientos y pico mil habitantes. No es
cierto. Por tanto, lo que decía usted ayer no es
cierto.

Se hizo una mala negociación; una
negociación que dejó pendientes multitud de
infraestructuras, de lanzamiento de la política
sanitaria madrileña, sin duda, hacia un futuro mejor,
partiendo de un buen sistema, pero lleno de
defectos, como es inevitable por otra parte, porque
para eso se está en la Administración Pública. Hizo
usted una mala negociación, pero mucho peor fue la
LOSCAM. La LOSCAM era una ley básica -se llama
Ley de Ordenación, ordena el sistema sanitario-, y
usted introdujo factores de disenso profundo en la
comunidad sanitaria, y de perjuicio objetivo para los
ciudadanos madrileños; de disenso objetivo en la
comunidad sanitaria. Llevó usted a una
confrontación seria, que tuvo usted que forzar de
mala manera un día antes de la discusión aquí. No
hubo ninguna posibilidad de acuerdo -el señor
Rodríguez y yo hemos pactado cosas tremendas a
lo largo de nuestra vida desde una posición positiva
y respetuosa-; no hubo ninguna posibilidad de
acuerdo, y no me contesten después sobre esto
porque no merece la pena; es como es. No hubo
ninguna posibilidad, no en el hecho parlamentario en
sí, sino que, tal y como estaba la ley, y tal y como
ustedes planteaban la capacidad de negociación, no
había ninguna posibilidad de negociar nada
realmente trascendente y sustantivo que nos
hubiera permitido a nosotros introducir factores
desde nuestra visión que hicieran posible llegar a un
acuerdo con la Ley de Ordenación Sanitaria;
ninguno. No hubo ninguna posibilidad.

Hizo usted una ley contra la organización y
contra la cultura sanitaria madrileña; trajo aquí un
modelo, que es un modelo que ha demostrado su
ineficacia en multitud de sitios; copió el modelo

catalán, y lo hace veintitantos años después de
tener el modelo, vamos a llamar, más clásico
implantado, y teniendo en cuenta que en Madrid es
muy difícil importar un modelo que no sea lógico con
la realidad. Me parece que lo primero que tiene uno
que valorar antes de nada es hacer el diagnóstico -
esto los médicos lo sabemos muy bien-. Malamente
puedes aplicar un tratamiento si realmente no
conoces el problema, y usted se llenó de problemas
por completo. Pero es una ley que usted mismo va
corrigiendo de mala manera porque, naturalmente,
era inviable. Lo estamos viendo estos días. Acaba
de hacer una cosa muy rara, suprimiendo una
Dirección General que, por otra parte, estaba
semisuprimida, porque la absorbía otra Dirección
General; una Directora General compartía dos
Direcciones Generales. Hace usted un organigrama
que es un organigrama de chiste, aparte de que
gasta muchísimo dinero, porque es muy burocrático,
además es de chiste. Ayer lo hablamos en
presupuestos. 

Hay Dirección Generales con las que yo me
siento solidario porque, como soy socialista, me
encantan los desfavorecidos, los apoyos; soy
solidario con ellos, pero es que hay algunas
Direcciones Generales que dan lástima, y yo creo
que hace usted bien en tener solidaridad con el
mundo. Todo el mundo tiene que trabajar, pero ha
hecho Direcciones Generales a estructuras que no
pasan de una jefatura de departamento. Es un gasto
bárbaro lo que está usted introduciendo ahí; es el
puro despilfarro burocrático. ¿Usted cree que es
posible que el año que viene en los presupuestos se
contemple la posibilidad de que se vaya usted a
alquilar un localito en la calle Recoletos, que vale
1.100 millones de pesetas por año? ¿Usted cree que
eso es posible? Eso es puro despilfarro consuntivo,
que diría el señor Beteta -pero de lo más consuntivo
posible-, más quinientos y pico millones de pesetas
-y perdonen que hable en pesetas, pero es gráfico;
lo entendemos todos mejor- en gasto de adorno y
similar para ese palacio en la calle de Recoletos;
1.600 millones de pesetas, ¡hombre!, cuando la
Consejería de Las Artes tiene un presupuesto de
22.000 millones; es usted muy poco solidario. No
debería ser así, ¿no? Éste es el esquema de
funcionamiento de su Consejería.

Hizo usted una ley, ya le digo, contra la
sociedad civil. No ha participado nadie realmente de
la sociedad civil, aparte de un grupo de sindicatos a
los que yo les doy desde aquí, y diciéndolo muy
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despacio para que usted luego no me tergiverse ni
me altere las palabras, y me diga nada, toda la
representatividad que tienen, toda la legitimidad que
tienen y todo mi respeto. Punto. Pero dejó usted
fuera a los sindicatos más representativos, y dejó
usted fuera al colegio más importante en cuanto a
representatividad sanitaria de todos, que es el
Colegio de Médicos. Tal cual, y eso no es posible. 

En cuanto a la gestión, tiene usted un
papelito, que se lo he repetido más de una vez,
donde su propia Consejería asume que tiene que
tener una campaña de credibilidad porque los
madrileños consideran que la gestión
postransferencial es peor que la pretransferencial. Si
usted lo tiene; si hemos leído el mismo
papelito.¿Cómo me va a decir usted nada de su
gestión? La gestión, que en la sanidad es
enormemente complicada, usted ha ido generando
problemas; problemas que ha generado usted solo,
que estaban ahí, pero no tenían por qué estallar.

Mire, no ha habido nunca una huelga de
transporte sanitario en la Comunidad de Madrid;
nunca, en ningún caso; nunca, jamás, ni cuando el
Partido Popular gobernaba en la anterior
Legislatura, ni en la anterior, ni en la anterior que
gobernaba el Partido Socialista; nunca ha habido
una huelga de estas características, nunca, pero es
que es lógico, porque es un convenio bárbaro; es un
convenio que no tiene nada que ver con las
necesidades reales, y ustedes terminan de echar un
poquito de gasolina al fuego suprimiendo algo tan
elemental como el transporte personal, como el
transporte de la terminal de taxis, que producía la
enorme cantidad de gasto de aproximadamente
unos 200 millones al año, que es poco más o menos
lo que se gasta la Consejería en la millonésima
parte casi del gasto en Informática, porque este año
se van a gastar sólo 6.500 millones de pesetas, por
ejemplo, y sigo hablando en pesetas porque es más
gráfico. Entonces, usted es un ciudadano que está
estropeando la sanidad madrileña seriamente; se lo
digo de verdad: seriamente.

Mire usted, el Plan de Calidad. Ayer quedó
muy claro lo que pasa con el Plan de Calidad. El
Plan de Calidad es un intento, vamos a decir
político, de tratar de tapar un agujero transferencial
económico inmenso. Usted este año se gasta 410
millones de euros -ahora hablo en euros- menos del
coste efectivo transferido por el Insalud, y eso lo
sabe, está en los números, no es la cuenta la vieja,
es sumar y restar; al final, siempre es lo mismo; eso

se lo gasta.

El Plan de Calidad agrede, y agrede
seriamente a colectivos sanitarios enteros. ¿Por qué
el CSIF no firma el pacto? ¿Por qué? ¡Hombre!, no
es como UGT y Comisiones, sindicatos,
naturalmente, que están en rebeldía absoluta con el
Gobierno. No; CSIF. ¡Hombre!, CSIF es un sindicato
que se mueve en clave corporativa, en clave
profesional, y que está bastante lejos de mi
concepción sindical, y, sin embargo, votan en contra.
¿Por qué votan en contra de ustedes? Vamos, votan
en contra; no asumen su postura. ¡Hombre!, deja
usted fuera a los médicos de cupo, deja usted fuera
a los internos y residentes, deja usted fuera a los del
Grupo A no facultativos, etcétera, y, además, el
señor Reibas, por cierto, el Secretario General de
CSIF, el otro día le dedicó una rueda de prensa a
usted que debería leer con detenimiento porque no
está mal.

Comparándolo simplemente con otra
Comunidad Autónoma en cantidades homogéneas
que diríamos, en circunstancias homogéneas...

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Sólo un
segundo. Por ejemplo, Cataluña. Mire usted el nivel
retributivo -un segundo y termino-. El Plan de
Calidad está frustrado; está frustrado de entrada. Ha
sido el intento de tapar con la mano una enorme
brecha que tiene usted abierta, pero no me
preocupa que tenga usted la brecha abierta, lo que
me preocupa de verdad, Señoría, de verdad -bueno,
Señoría no es usted, es excelentísimo señor; su
excelencia, que decía el señor Rodríguez hace
tiempo-, lo que me preocupa es la enorme brecha
que está usted dejando en el sistema público
sanitario; eso sí me preocupa de verdad.

Y ya para terminar, con el permiso del
Presidente, una sola palabra. Hablamos de
privatizaciones y tal. Sólo dos datos y nada más,
para que les queden a ustedes en la memoria. Mire
usted, las pólizas privadas en Madrid en el año 95,
con aseguradoras privadas, eran del 7 por ciento
sobre la población. Hoy son del 23; hoy, en este
momento.

Segundo. Fíjese usted, en el año 97 el
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gasto del PIB español que se dedicaba a inversión
privada era el 1,57 del PIB. Según la OCD, en el año
2000, tres años después, en inversión privada, en
gasto privado sanitario se está gastando en España
el 2,57. El nivel de equilibrio entre privado y público
dentro de Madrid, desde que gobierna el Partido
Popular, desde el 97, ha pasado de ser del 80-20,
que era en el año 97, al 70-30. Mire usted, a mí me
parece que todo el mundo tiene derecho de verdad
a la asistencia en sanidad. Me parece que los
responsables públicos tienen que velar por el sector
público, sin duda. El sector privado es un sector por
el que tengo los máximos respetos, no es como
cualquier otro sector; pero el factor de cohesión
social, sin duda, es el sistema público, y usted,
señor Consejero, se lo está cargando. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.)

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, señores miembros del Consejo de
Gobierno, Señorías, subo a esta tribuna en
representación de mi Grupo Parlamentario y lo
primero que tengo que hacer es agradecer el tono
con que se está desarrollando este debate. Yo creía
que el contenido de esta comparecencia iba a ser
distinto, porque, claro, a raíz del título de la
comparecencia, yo entendía que la sanidad era un
problema en esta Comunidad Autónoma o quizá en
España, pero, según la información que tengo, la
sanidad es un problema solamente para los
candidatos aspirantes y para algunos Diputados. 

Les voy a dar unos datos, que no sé si
conocerán, publicados el 6/11/2002, es decir, hace
ocho días, a través del pulsómetro que hace La
SER, donde preguntan a los ciudadanos sobre los
cuatro problemas que tiene España en este
momento y en el lugar undécimo figura la sanidad,
que es un problema para el cinco por ciento de la
población, probablemente, el porcentaje de votos
que sacan ustedes. Por tanto, empieza a preocupar;
es decir, quizá los únicos que están en desacuerdo
con la sanidad sean aquellos que votan al grupo
proponente; no lo sé; esto no lo podemos saber,
pero, desde luego, el cinco por ciento según las

encuestas. Esto quiere decir que al resto de los
ciudadanos no les parece que este problema sea
prioritario y, desde luego, a los candidatos
aspirantes que dicen que éste es un problema real
y que lo están inflando como un globo,
probablemente van de espaldas a la sociedad; la
sociedad va por un lado y ellos por otro. Eso a
nosotros nos viene bien porque, como vamos con la
realidad, probablemente nos permitirá seguir
dirigiendo los destinos de esta Comunidad
Autónoma durante más años. Decía: “Estamos
hartos de los impuestos indirectos.” ¿Sabe, según
esa encuesta, lo que preocupan los impuestos a los
españoles? El 1,9 por ciento. El resto de los
españoles, salvo el 1,9 por ciento, parece ser que se
quejan poco de los impuestos. Por tanto, creo que
ustedes tienen un discurso que está desfasado en
relación con lo que dice la sociedad y quizá eso
tiene su compensación o su pago cuando uno
comparece aquí y tiene que ir luego a unas
elecciones y, entonces, cuando uno da un discurso
que no está de acuerdo con lo que quiere la
sociedad, indudablemente, uno recoge lo que
siembra.

Hay algunos temas que se han planteado
aquí sobre los que quisiera hacer alguna
puntualización. Una es referente a los hospitales
militares y otra es referente a las malas
transferencias sanitarias que se han hecho a la
Comunidad de Madrid. Los hospitales militares,
como SS.SS. saben, no son objeto de transferencia
a ninguna Comunidad Autónoma. Los que hay en
Madrid -no sé si los recuerdo- no son hospitales
militares de los madrileños, son hospitales militares
de todos los españoles y si a los madrileños nos los
cedieran, al resto de los españoles de forma
solidaria lógicamente habría que compensarles con
la misma cuantía. Supongo que ustedes, que son
solidarios y supongo que no son nacionalistas, sino
que ven a la sociedad española como un conjunto
global, estarían de acuerdo en que eso se debería
hacer así. Por esta razón hace muchos años el
Gobierno de España viene desarrollando una
política de racionalización de las instalaciones
sanitarias militares y, por si no lo saben, se lo voy a
recordar. Desde el año 1984 en España han
desaparecido 19 hospitales militares y ustedes no
han levantado la voz. Se los voy a citar: el hospital
militar de San Sebastián; el hospital militar de Vigo;
el hospital militar de Oviedo; el hospital militar de
Oviza; el hospital militar de Badajoz; el hospital
militar de Lérida; las clínicas ambulatorias de Vitoria,
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Gerona, Jaca y Mahón; el hospital militar de La
Coruña; el hospital militar de Santa Cruz de
Tenerife; el hospital militar de Valladolid; el hospital
militar de Algeciras; el hospital militar de Córdoba y
el hospital militar de Granada, todos ellos
desaparecidos antes del año 1992. Ustedes sabrán
quién gobernaba, quién tomaba esa decisión y lo
poco que ustedes protestaban entonces y
reclamaban. Y, tristemente, ninguno de esos
hospitales se están dedicando ahora para el uso
sanitario. Miento; hay uno que se dedica para uso
sanitario: el hospital militar de Málaga que, por
cierto, salió a subasta pública; lo regentan los
hermanos Pascual, una clínica privada que tiene
concierto con el servicio andaluz de salud. Por lo
tanto, ésa es la realidad y lo demás son zarandajas.

Por si fuera poco, en diciembre de 2001 -y
leo el Diario de Sesiones del Parlamento de la
nación-, el Diputado socialista señor Blanco García
dice que le parece bien que se ofrezca a las
Comunidades Autónomas los hospitales militares,
pero que deberían seguir teniendo un uso sanitario;
si la Administración Pública no los quiere, que pasen
al sector privado. Por lo tanto, no pueden mantener
ustedes aquí un discurso, en una Comunidad
Autónoma otro y en el Parlamento de la nación otro;
hay que mantener cierta coherencia en lo que se
dice. Eso en lo referente a los hospitales militares.
Dicho esto, ya nos gustaría que respecto a alguno
de los hospitales militares llegáramos a un acuerdo
y se puedan utilizar en nuestra Comunidad
Autónoma. Pero lo que no puede ser es que unos
Gobiernos puedan liquidar los hospitales y otros,
como nosotros, si no los queremos, nos lo quieran
poner en el “debe”; póngannoslo también en el
mismo sitio que a ustedes.

Las transferencias sanitarias se han hecho
mal. Yo lo dije y lo vuelvo a decir: lo mejor que
puede pasar en las transferencias es que todo
siguiera funcionando como si no hubiera pasado
absolutamente nada. Se hicieron las transferencias
con arreglo al presupuesto cerrado del año 1999, y
a nosotros es verdad que nos transfirieron una
cantidad de dinero, unos recursos humanos y unos
recursos materiales también; pero es que hay que
capitalizar también los recursos materiales, ¿o es
que es igual el Hospital de la Seguridad Social de
Ciudad Real y el Doce de Octubre? ¿Es que es igual
el Hospital de Hellín y el Hospital de La Paz? ¿Es
que es igual el “Ramón y Cajal” y el Hospital Virgen
de la Salud de Toledo? Eso hay que analizarlo

también.

Me parece que solidariamente -
lógicamente- a esas Comunidades Autónomas a las
que la infraestructura que se les traspasaba era de
peor calidad y menos servicios habría que darles un
poco más dinero, porque luego a los ciudadanos hay
que desplazarlos a otras Comunidades Autónomas
para que los atiendan. Afortunadamente, los
ciudadanos de Madrid no salimos de nuestra
Comunidad Autónoma para recibir los servicios
sanitarios. Recientemente, en otra Comunidad
Autónoma hubo un desgraciado accidente donde
perecieron algunos ciudadanos que iban camino de
Valencia, no precisamente a las Fallas, iban a recibir
tratamiento sanitario y se tenían que desplazar más
de 250 kilómetros. En Madrid eso no ocurre,
Señorías. Y nosotros deberíamos sentirnos
orgullosos del sistema sanitario que tenemos aquí,
pero también aquí tendremos que aspirar a que ese
mismo servicio sanitario exista en otras
Comunidades Autónomas; tenemos que ser
solidarios, y desde un sistema público, no sólo en
Madrid, contribuyamos también a que otras
Comunidades Autónomas se desarrollen.
Lógicamente, esas Comunidades Autónomas más
desfavorecidas, por una injusticia histórica, si usted
lo quiere decir así, se lo reconozco, pero,
lógicamente, repito, esas Comunidades Autónomas
no recibieron la misma tecnología que recibió
Madrid, estarán de acuerdo conmigo; ni los mismos
profesionales, ni los mismos hospitales. Por lo tanto,
habrá que compensarles económicamente para que
paulatinamente se vayan igualando, es decir, lo que
se llama reequilibrio territorial, no sólo de nuestra
Comunidad Autónoma, sino del contexto de la
nación. Sería bueno que también nos acordáramos
del contexto de la nación, salvo que alguno de los
partidos aquí presentes se reconozca nacionalista,
que no creo que sea el caso. Eso referente a las
transferencias.

Esas transferencias tan malas que se
hicieron con gran déficit nos permiten, al igual que
se hacía en el año 99, atender un porcentaje de
población que no es de nuestra Comunidad
Autónoma, el 20 por ciento, con el mismo dinero.
Por tanto, imagínense, cuando las otras
Comunidades Autónomas se desarrollen, el
superávit que vamos a tener aquí. A eso tenemos
que contribuir también nosotros; nos deberemos
sentir orgullosos de que otras Comunidades
Autónomas vengan a tratarse a Madrid, nos
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debemos sentir orgullosos. Claro, todo eso
repercute en la sanidad madrileña. Dicen: las listas
de espera son una realidad. ¡Hombre!, las listas de
espera son una realidad, pero no en Madrid sólo,
sino en otras Comunidades Autónomas. Pero de las
cifras que hay en Madrid, si fuéramos insolidarios,
habría que reducir el 20 por ciento de los pacientes
que se atienden de otros sitios, habría que reducirlo,
y habría que sumárselo al porcentaje de pacientes
que hay en lista de espera en otras Comunidades
Autónomas. Por lo tanto, creo yo que en Madrid
estamos mejor que en otras Comunidades
Autónomas.

El señor Fernández ha hecho referencia a
una rueda de prensa en la que comparaban los
salarios de una Comunidad Autónoma con otra, y
decían que nosotros cobrábamos menos y que en
Cataluña cobraban más. Probablemente es que en
Cataluña les den un plus por el idioma, tendrán que
aprender una lengua, si aquí tuvieran que aprender
los médicos inglés, probablemente les pagaríamos
más, pero como hablamos todos la misma lengua,
no tenemos que tener ese plus de idiomas. 

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Un
minuto, señor Presidente. Por lo tanto, creo que
deberíamos ser serios y reconocer la realidad de
nuestra Comunidad Autónoma, que no sólo no ha
empeorado desde que se tienen las transferencias,
sino que ha mejorado. Han criticado el transporte
sanitario, y nos dicen: “Tienen hecho un concierto
con una UTE y eso no se lleva en ningún sitio. Es un
mal servicio”. 

Mire usted, en una Comunidad Autónoma
donde existe una provincia como Albacete, el
transporte sanitario lo hace una UTE, Ambulancias
Altozano, Sociedad Limitada. En otra Comunidad
Autónoma donde hay una provincia que se llama
Ciudad Real, lo hace Ambulancia UTE Ciudad Real.
En otra Comunidad Autónoma donde hay una
provincia que se llama Cuenca, lo hace Julio
Campos Fuentes, Eduardo Cid Palacios y otros, una
UTE. En otra Comunidad Autónoma donde hay una
ciudad que se llama Toledo, lo hace una UTE que
se llama Transato. Por tanto, seamos serios, no nos
pidan que nosotros no hagamos lo que están

haciendo ustedes de forma generalizada en otras
Comunidades Autónomas. Hay que ser serios.

Decía hace unos días un portavoz, que
sería interesante que leyéramos menos y que
habláramos más con la calle. Con la calle ya han
hablado los del pulsómetro, y han dicho que el 5 por
ciento de la población está en desacuerdo con cómo
se está llevando a cabo la asistencia sanitaria.
Cuando ustedes miraran y leyeran, lo que no fuera
la calle, verían cómo nosotros no hacemos cosas
diferentes a lo que ustedes están haciendo en otras
Comunidades Autónomas. 

Si por ese camino nos ponemos todos de
acuerdo, y manteniendo el tono con el que hoy se ha
celebrado el debate, yo creo que todos podemos
aportar ideas para que la sanidad de la Comunidad
de Madrid no sólo esté a la vanguardia de todas las
sanidades del territorio español, sino que siga
estando muy por encima del resto contribuyendo
además al reequilibrio de otras Comunidades
Autónomas que, probablemente de forma injusta,
están en desequilibrio con relación a Madrid. Esto es
todo. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Una vez concluido el turno de
intervención de los Grupos Parlamentarios, tiene la
palabra el señor Consejero de Sanidad, a efectos de
dar contestación a las anteriores intervenciones, por
un tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que les diga que es
lamentable que se quiera utilizar la asistencia
sanitaria, la sanidad de todos los madrileños, como
un arma para hacer demagogia con la última
finalidad de la utilización partidista. 

Ustedes, Señorías, no quieren entender, ni
siquiera quieren escuchar las actuaciones que se
han realizado para mejorar la calidad de nuestra
asistencia; no quieren escuchar, no quieren
entender, no quieren oír las cifras y los indicadores
sanitarios que denotan el enorme esfuerzo que se
ha realizado en mejorar el funcionamiento de
nuestro sistema y el nivel de salud de nuestra
población. Además, Señorías, no quieren
comprender, quizá porque no les interesa, que estos
datos, que estas cifras demuestran que este
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Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha
realizado una mejor gestión, que en estos
momentos se atiende a un mayor número de
ciudadanos; que se resuelve un mayor número de
urgencias y de patologías; que se ha mejorado el
funcionamiento de todos nuestros recursos, y que se
ha aumentado también la calidad de la atención que
se presta.

Señorías, los datos son más tozudos que la
demagogia partidista. En este año 2002 y en el
marco del Plan Integral de Calidad se han
incorporado a la atención primaria de nuestro
sistema 205 profesionales, lo que significa un
auténtico hito en la sanidad madrileña, lo cual nos
va a permitir resolver situaciones de congestión y
reducir tiempos de espera, y va a repercutir también
en la extensión de la cobertura del nuevo modelo de
atención primaria, que alcanzará el 92 por ciento en
la Comunidad, estando casi completado en algunas
Áreas como la 3, la 6, la 9 o la 10, entre otras. 

Este año se van a invertir 3,9 millones de
euros en informatizar centros de atención primaria,
lo que significa incrementar en un 50 por ciento el
número de centros que estaban informatizados en el
2001; es decir, en este año vamos a alcanzar el 70
por ciento y en el próximo el cien por cien, lo que
significa un crecimiento del 148 por ciento sobre la
dotación que recibimos con las transferencias. Nos
encontramos con 105 centros informatizados; este
año hemos incorporado 53 nuevos, y en el año 2003
serán otros 100, para completar la red. Gracias a
ello, Señorías, a través de medios informáticos, y sin
necesidad de más trámites que la cita informática
para la gran mayoría de especialidades y agendas,
está disponible ya en estos momentos en las Áreas
3, 8 y 10 de la Comunidad, y estamos llevando a
cabo las tareas necesarias para extenderla a la
restantes. Además, se han aumentado las agendas
informatizadas y el número de citas gestionadas por
esta vía, y se ha ampliado el servicio atendiendo a
la solicitud de análisis clínicos y la emisión de
resultados, así como a la recepción de alta
hospitalaria de cada paciente en su centro de salud.

Las mejoras en atención especializada
significan que los madrileños van a contar con más
camas de agudos, con 213 quirófanos programados,
con 684 puestos de tratamiento en hospitales de día
y 76 camas nuevas en unidades de hospitalización.
Esto, junto con la oferta de recursos para cirugía
programada y ambulatoria en los centros
hospitalarios de La Princesa, Ramón y Cajal, Puerta

de Hierro y Doce de Octubre, y el aumento de los
servicios en numerosos centros hospitalarios y de
especialidades, implicará, sin duda, una gran
reducción de la presión asistencial en los centros
hospitalarios.

Por otro lado, Señorías, el pasado 1 de
noviembre hemos puesto en marcha el programa de
camas de invierno, que se prolongará hasta el mes
de abril de 2003. Ésta es una iniciativa ante la
temporada invernal para los casos de gripe y de
afecciones respiratorias, porque se incrementan
notablemente, y, para ello, se van a ampliar en 493
camas, casi 500, los hospitales de la red sanitaria de
utilización pública, lo que supone un 5 por ciento
más de las camas que habitualmente funcionan en
la región.

Señorías, cuando el Partido Popular
accedió al Gobierno regional en 1995 la demora
media en nuestra Comunidad era de 240 días,
según los datos publicados en las memorias del
Instituto Nacional de Salud, momento en el que
gobernaba el Partido Socialista, y que publican
datos que a mí me parecen absolutamente
lamentables. La demora media ha pasado, a 31 de
octubre de 2002, a 62 días. No obstante...
(Rumores.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Perdón, señor Consejero.
Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
Puede continuar, Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Gracias, señor Presidente. No obstante,
decía, y a pesar de la reducción de la demora
media, entendemos que se debe seguir
disminuyendo, y por ello estamos trabajando en este
momento en el desarrollo de la garantía de
respuesta asistencial.

Señorías, nos hemos marcado entre
nuestros objetivos para el año 2003 luchar contra la
lista de espera, haciendo que lo urgente no espere
y lo que no es urgente espere lo menos posible.
Para ello, vamos destinar 35 millones de euros
específicamente a actuaciones contra las listas de
espera, quirúrgicas, de consultas externas y de
exploraciones complementarias.

En relación con los trasplantes y la
donación de órganos, Señorías, entre los meses de
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enero y septiembre de este año, primer año de las
transferencias, en nuestra Comunidad se han
realizado casi 600 trasplantes y 154 donaciones, lo
que representa que ambas actividades han tenido
un incremento de casi el 30 por ciento sólo en este
ejercicio con relación al mismo período del año
anterior. Hemos alcanzado un máximo histórico, por
cierto, tanto en la donación como en los trasplantes
de órganos en estos nueve meses desde que las
competencias son de la Comunidad de Madrid.

Señorías, les he expuesto, en relación a las
Comunidades que han recibido este año las
transferencias del Insalud, que hemos sido los
primeros también en tener nuestra propia tarjeta
sanitaria individual, propia, que, además de
identificar al paciente, es soporte que acredita a
cada ciudadano el derecho a acceder a los servicios
sanitarios de la red de utilización pública de la
Comunidad de Madrid y a poder salir fuera de
nuestro territorio. Señorías, en poco más de tres
meses esta Consejería ha entregado ya más de
800.000 nuevas tarjetas. Pero no es sólo un
documento de identificación, sino también una
herramienta de gestión, que permite ahorrar trámites
y tiempo, facilitando a los profesionales sanitarios y
a los ciudadanos las tareas burocráticas.

(El señor Presidente se reincorpora a la
sesión.)

Además, en un futuro, sus utilidades se van
a ver ampliadas, y en la actualidad estamos
trabajando también en el diseño de una nueva
tarjeta especial para pacientes con patologías
determinadas, la tarjeta Rescue, que además
incorpora información relevante para casos de
emergencias, para enfermedades crónicas, para
tratamientos especiales, condición de donante o
registro de instrucciones previas, entre otras.

Señorías, en otro orden de cosas, y como
ya les informé en esta Cámara el pasado 31 de
octubre, hemos suscrito también en este ejercicio un
convenio con el Colegio de Farmacéuticos. Es el
primero que se realiza después de recibir las
transferencias, y va a mejorar el servicio que prestan
las 2.700 oficinas de farmacia de nuestra región.
Una prestación que supone en nuestra Comunidad
más de 70 millones de recetas y 780 millones de
euros al año. Madrid es la primera Comunidad
Autónoma que va a acceder a la imagen digitalizada

de todas y cada una de las recetas que se
prescriban, lo que sin duda mejorará el control de la
facturación.

En cuanto al transporte sanitario hay que
diferenciar claramente lo que son las diferencias
detectadas en el funcionamiento de la UTE y la
huelga de sus conductores. Por lo que respecta a la
primera situación, como les informé en el Pleno de
esta Cámara el pasado 10 de octubre al responder
a una interpelación formulada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida sobre la política
general en esta materia, desde el momento en que
se pudieron detectar deficiencias en el
funcionamiento de la UTE, la Consejería ha puesto
en marcha una serie de medidas con el objeto de
garantizar esta prestación y los tiempos de
respuesta en el traslado de los pacientes.

Entre otras medidas, se destinó un equipo
de expertos al centro coordinador de la UTE para
efectuar un seguimiento exhaustivo de las
incidencias y de las reclamaciones de los pacientes;
se constituyó una mesa territorial de seguimiento; se
ordenó la inspección de las condiciones técnico-
sanitarias de los vehículos y del nivel de
cualificación de los conductores y camilleros, y se
dictaron las instrucciones precisas para el uso de
medios alternativos de desplazamiento para atender
las demoras generadas por la UTE. En el supuesto
de que las medidas correctoras no den el resultado
apetecido, ya he puesto de manifiesto en esta
Asamblea que tomaríamos otro tipo de medidas.

Por lo que respecta a la huelga de
conductores y camilleros, desde el momento en que
la Asociación Madrileña de Empresarios de
Transporte en ambulancias Ametra comunicó la
convocatoria de una huelga general indefinida en el
sector por parte de las centrales sindicales
Comisiones Obreras, UGT y USO, se arbitraron las
medidas necesarias para hacer frente a esta
situación; para ello el 31 de octubre se dictó por
parte de la Consejería una orden que fijaba los
servicios mínimos durante el período de huelga
convocado para el sector el día 5 de noviembre.
(Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Ruego silencio,
Señorías. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Al mismo tiempo, se pusieron en marcha
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una serie de iniciativas para asegurar el
mantenimiento de esta prestación, y la huelga tal, y
como estaba convocada, se inició a las cero horas
del día 5 de noviembre sin que fueran respetados
los servicios mínimos establecidos, lo que significa
no respetar los derechos esenciales de los
enfermos, lo que pone también de manifiesto lo que
les importa a estos sindicatos en concreto la salud o
la vida de nuestros ciudadanos. Ante esta situación
se actuó con toda contundencia y celeridad,
presentando la correspondiente denuncia y
poniendo los hechos en conocimiento del Fiscal del
Juzgado de Guardia; al mismo tiempo, se dictaron
instrucciones a todos los centros para garantizar la
atención sanitaria urgente, y se movilizaron todos los
recursos disponibles para el traslado de pacientes,
incluso se remitieron instrucciones a los hospitales
para que adelantaran el pago de los taxis en
aquellos casos en los que el elevado importe de los
mismos o la situación económica de los pacientes
así lo obligará. Finalmente, la huelga fue
desconvocada al día siguiente a iniciativa de los
propios convocantes.

Señorías, a pesar de la actuación de los
piquetes el transporte sanitario, la atención a los
pacientes ha estado en todo momento asegurada
gracias al aumento de los vehículos circulantes, del
SUMA, 061 y del SERCAM, y la inestimable
colaboración del SAMUR y de la Cruz Roja, que
aumentaron la dotación de sus vehículos.

Quiero también resaltar la colaboración de
todos los profesionales de los centros sanitarios y
del personal directivo que han trabajado para
atender en todo momento las necesidades de los
pacientes. Desde aquí quiero felicitarles a todos por
el trabajo desarrollado en esos días y darles las
gracias en nombre del Gobierno de la región y de
los ciudadanos de la Comunidad, ya que sin su
colaboración un gran número de pacientes no
hubiera podido recibir el tratamiento y la prestación
sanitaria que requerían.

Señorías, los datos son contundentes y no
pueden ocultarse ni disfrazarse; disfrutamos de un
buen sistema de salud, en el que trabajan unos
magníficos profesionales.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando en lo posible.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD

(Echániz Salgado): Gracias a los avances, se ha
logrado en nuestra sociedad que los madrileños
gocemos de un magnifico estado de salud, nuestra
tasa de mortalidad es una de las más bajas de
Europa, somos la Comunidad que presenta menores
tasas de mortalidad en accidentes de tráfico y
diabetes, ocupamos el segundo lugar en esperanza
de vida al nacer, la incidencia de la tuberculosis
sigue descendiendo, incluso estando por debajo de
Comunidades como Cataluña o Andalucía.
Señorías, además de éstos, uno de los mejores
indicadores es la percepción de los ciudadanos, y,
en este sentido, quiero informarles de que el 80 por
ciento de los madrileños consideran que su estado
de salud es bueno o muy bueno. 

En definitiva, Señorías, tenemos un sistema
sanitario que está entre los mejores del mundo,
según la evaluación realizada por la Organización
Mundial de la Salud y, en concreto, ocupamos la
séptima posición entre los sistemas de salud de los
191 países miembros, y los terceros, si nos
comparamos sólo con las grandes naciones.

Señorías, quiero poner de manifiesto, señor
Fernández, que la valoración que usted realiza de
este Consejero no tiene para mí ninguna
importancia; usted critica permanentemente la
actuación de esta Consejería y le tengo que decir
que lo único importante es lo que hagan los
ciudadanos en las próximas elecciones, y ahí yo le
espero a usted, señor Fernández.

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, le
rogaría, por favor, que terminará su intervención. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Echániz
Salgado): Ustedes, señor Fernández, no fueron
capaces de hacer las transferencias sanitarias en
doce años de Gobierno en esta Comunidad
Autónoma, y esta Consejería, este equipo de
Gobierno ha sido capaz de hacer estas
transferencias en el segundo año de esta
Legislatura, ha sido capaz de poner en marcha una
Ley de Ordenación Sanitaria, que es la más
importante en materia de salud de nuestra
Comunidad Autónoma, en el segundo año de esta
Legislatura; ha sido capaz de poner en marcha una
Ley de Drogas y de Otros Trastornos Adictivos en el
tercer año de esta Legislatura; ha sido capaz de
llegar a un acuerdo con las Comunidades
Autónomas limítrofes en el tercer año de esta
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Legislatura; ha sido capaz de aprobar un Plan de
Calidad dotado con 1.800 millones de euros,
300.000 millones de pesetas, adicionales a un
presupuesto que en los próximos cinco años
supondrá una dotación para la Sanidad pública de
cinco billones de pesetas, y ha sido capaz de poner
en marcha tres hospitales nuevos en nuestra
Comunidad; por tanto, señor Fernández, repito,
usted critique y a mí déjeme hacer que se va a
enterar  de lo  que somos capaces,
afortunadamente...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, yo
lamentaría, y se lo digo de verdad, tener que cortarle
el uso de la palabra, pero si continúa, Señoría, no
voy a tener más remedio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Echániz Salgado): Termino con esto, señor
Presidente. Hoy, los ciudadanos madrileños tienen
una sanidad mejor que la que tenían con el Partido
Socialista y que la que jamás hubieran tenido con un
gobierno de su signo. Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos y oles en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Ruego orden en la
sala, Señorías; no estamos en una corrida de toros.
(Risas.) Muchas gracias, señor Consejero de
Sanidad.

Como saben, la comparecencia siguiente
ha sido retirada del Orden del Día, luego iniciamos,
por lo tanto, el último punto del Orden del Día.

Moción presentada por el Grupo
Socialista-Progresistas, subsiguiente a la
interpelación 14/01, sobre política general en
materia de comercio.

———— M-16/02 RGEP. 4906 (V) ————

A esta iniciativa no se han presentado
enmiendas y, de acuerdo con el artículo 203, va a
presentarla su autor, que es el Diputado Socialista
don Antonio Carmona Sancipriano. Dispondrá de
quince minutos, si lo desea.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO: Señor
Presidente, muchísimas gracias. Habíamos ofrecido
en el anterior Pleno, cuando se presentó la
interpelación, un pacto con el Partido Popular, dado
que considerábamos que el comercio, sobre todo el
empleo en el comercio, no debería ser motivo de
disputa política. Ese pacto estaba fundamentado en
los problemas del pequeño comercio, tanto en la
destrucción del pequeño comercio, en la
precarización del empleo en el pequeño comercio,
como la expansión desordenada de las grandes
superficies comerciales, la propia tensión del suelo,
la privatización, o, mejor dicho, las propuestas de
privatización de determinados mercados, por parte
de algún Concejal del Ayuntamiento de Madrid -
estamos hablando de 60 mercados y 400 galerías
de un total de 17.000 comerciantes en toda la
Comunidad de Madrid-; fundamentado ese pacto en
la infradotación del comercio minorista en Madrid.
En Madrid tan sólo quedan, según el Anuario
Económico de España 2002, 85.534 actividades
comerciales minoristas, frente a las 143.000 de
Cataluña, 141.000 de Andalucía y 90.000 de
Valencia.

¿Motivos? Hay suficientes para llegar a un
pacto por el comercio en Madrid, sobre todo por los
atentados lesivos a la competencia, el aumento del
grado de ocupación y, sobre todo, por los hechos o
los desacuerdos que, con este Consejo de
Gobierno, se ha llegado por parte de las
organizaciones de comerciantes; ha llegado a haber
un paro patronal y sucesivas huelgas de
trabajadores del sector, pero es el primer paro
patronal al que hemos asistido en cualquier
Comunidad Autónoma conocido en el sector
comercio, aparte de una cierta crisis -me lo debería
reconocer el señor Consejero; no me lo reconoció el
último día, o sí me lo reconoció, pero no le dio
importancia- en el Consejo de Promoción del
Comercio; basada también esta moción en la
importancia que tiene el sector comercio, un 12 por
ciento del valor añadido y la importancia no
solamente económica sino también social y
urbanística.

Por eso, nuestra moción comienza
hablando de horarios comerciales; debemos dejar
de ser la Comunidad Autónoma con mayor número
de festivos comerciales a abrir; debemos impedir
que se utilice la liberalización de festivos como
instrumento lesivo contra la competencia; debemos
proponer, para el año 2003, 14 festivos al año a abrir
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en nuestra Comunidad Autónoma, algo
absolutamente razonable, algo que nosotros ya
legislamos en su día y, sobre todo, algo que piden
las organizaciones de comerciantes, todas las
organizaciones económicas, sociales, sindicales,
etcétera. 

¿Estamos obligados, la pregunta es
obligatoria, a abrir las tiendas a partir del año 2005?
Se ha dicho repetidas veces, desde los bancos del
Partido Popular -aquí tengo, por cierto, las citas-, y
eso no es cierto; no voy a decir que mientan, como
me dijo el señor Consejero, pero no es cierto. Las
competencias son de la Comunidad Autónoma; la
Ley Estatal de Comercio dice que los festivos fija la
Comunidad Autónoma; nuestro Estatuto nos
establece que es competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma, y el Decreto 6/2000 de
Liberalización Comercial, del señor Rodrigo Rato,
nos dice que eso se acordará entre el Gobierno
nacional y el Gobierno de las Comunidades
Autónomas. Por cierto, eso tampoco debería ser
cierto, pero, en cualquier caso, lo hemos llevado al
Tribunal Constitucional para debatirlo en el mismo y
que, por supuesto, salga una sentencia. Sea como
sea la sentencia, no estamos obligados a liberalizar
los horarios comerciales.

Sin embargo, hay un cierto daño hacia los
comerciantes, y no existe una cierta exigencia, una
exigencia importante, por parte de los
consumidores, porque hay una encuesta de la
Cámara de Comercio que dice que tres cuartas
partes de los consumidores no piden que se abran
los festivos más allá de los razonable, de 14 festivos
al año, y, además, hay alternativas, hay tiendas de
conveniencia, etcétera. Y, además, Europa no lo
hace, ni lo pide Europa ni lo hace, ni Alemania, ni
Austria, ni Irlanda, ni Grecia, ni Francia, ni Bélgica,
ni Dinamarca, ni Finlandia, ni Italia, ni Holanda,
países “de poca importancia” en el concierto de las
naciones. Pero también me resulta importante y
trascendente defender desde el punto de vista
comercial la libre competencia.

Yo soy un convencido, y se lo digo con el
más honesto convencimiento, de que el socialismo
español ha sido el gran fomentador de la libre
competencia en nuestro país. La historia económica
nos lo dice así, los años 80, las liberalizaciones
llevadas a cabo, el fomento de la competencia y la
creación de los servicios o el impulso de los
servicios de defensa de la competencia; eso ha sido
así. Por cierto, en aquel momento los presidentes de

las empresas públicas privatizadas sí que iban al
Congreso de los Diputados. 

De la misma forma, en estos momentos
estamos actuando o estamos observando
actuaciones lesivas a la competencia. Por ejemplo,
aproximadamente, el 30 por ciento de la superficie
comercial de alimentación en Madrid pertenece a
una sola compañía, y esto se ha producido en los
últimos siete años. Esto es un aumento del grado de
concentración, y esto, evidentemente es, sin lugar a
dudas, una situación de riesgo -y hablemos con
propiedad- para la competencia. Fíjese, las tres
primeras marcas de distribución comercial,
Carrefour, Auchan y El Corte Inglés, obtienen el 50
por ciento de la superficie comercial de
alimentación. Es cierto y es normal que esto se
produzca por la presión internacional. En Francia ya
no les autorizan a abrir grandes superficies si entran
en España, como han intentado entrar también en
Alemania, y no se les ha dejado. Por eso, el
otorgamiento de las segundas licencias, que
desarrolla el Consejo de Gobierno, es tan
importante. El pequeño y mediano comercio no
puede con el grande, porque el grande ocupa las
mejores localizaciones, porque desarrolla muchas
veces precios predatorios, por cierto, condenados
por la ley, porque tiene costes más bajos, porque
desarrolla negocio financiero, porque tiene una
mayor capacidad comercial y financiera, y porque
obtiene mayores márgenes. Por eso, el pequeño
comercio tiene que ser adaptado y preparado para
la libre competencia; liberalizar horarios no significa
fomentar la competencia; poder competir los
pequeños con los grandes en las mismas
condiciones, eso es competencia. La propia fusión
Promode-Carrefour, es decir, Pryca y Continente,
supuso un toque de atención por parte del Tribunal
de Defensa de la Competencia, como nosotros
advertimos en la Comisión al señor Consejero, antes
de que saliera la sentencia que salió. 

La posición dominante está condenada por
el artículo 82 del Tratado de las Comunidades
Europeas, y el concepto de posición dominante
parece bastante claro. ¿Existe posición dominante
por parte de algunas compañías en el comercio, en
el sector comercial de Madrid? Existe; y existe
porque la posición dominante se define a partir de
cuatro columnas básicas que se cumplen en el
sector comercial de Madrid. Uno, la existencia de
una gran cuota de mercado y otros indicadores a
este respecto; se cumple, existe una gran cuota de
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mercado por parte de alguna gran superficie
comercial. Dos, la debilidad económica de los
competidores, existe. Tres, la ausencia de
competencia latente, existe. Cuatro, el dominio del
acceso a recursos. 

Sobre todo, tras la fusión entre Carrefour y
Promode, y, sobre todo, porque después de ganar
esa posición dominante, tras la fusión, se han
abierto 4 hipermercados y 26 supermercados por
parte de esta compañía. El problema es que existe
abuso de posición dominante, como bien dice la
legislación y el acervo comunitario, y existe en
muchos casos vinculación, fidelización,
discriminación y predación, que son actuaciones que
están destruyendo al pequeño comercio, entre otras
razones, porque es la propia Consejería la que
sanciona -y aquí están las sanciones- que le otorga
a las grandes compañías, como Alcampo y
Carrefour, expedientes sancionadores tramitados
por la venta a pérdidas, que es lo más grave que
puede suceder. Fíjense ustedes: a Carrefour,
3.742.000 pesetas, tras una denuncia de la FIAB;
Macro, 1.300.000 pesetas también de sanción;
Alcampo, Alcampo, Carrefour, Carrefour; es decir,
son siempre las mismas empresas las que
desarrollan precios predatorios, lesivos a la
competencia. Por eso, nuestras propuesta es
desarrollar un plan de inspecciones para que estas
sanciones, que son muchas más que las que se han
presentado, estas actuaciones lesivas a la
competencia puedan ser investigadas. Se podría,
incluso, crear una Comisión, teniendo en cuenta las
organizaciones de comerciantes, de consumidores
y sindicatos, para poder detectar y legislar nuevas
actuaciones lesivas a la competencia. Legislar no,
aquí existe una errata, una errata que yo quiero
adelantar a la Cámara, porque una Comisión,
evidentemente, no puede legislar. Pero, sin
embargo, nosotros no la hemos corregido, porque,
si nos atenemos al diccionario de la Real Academia
de la Lengua, legislar es dar, hacer o establecer
leyes. En este caso, la Comisión da una ley que
tendría que ser aprobada por el órgano competente
para legislar, que es la Cámara, pero, si hubiera que
corregirla, evidentemente, se corregiría.

En tercer lugar, llevar a cabo las
negociaciones oportunas con las instituciones
financieras con el fin de reducir la carga financiera
que sobre los pequeños comercios supone el pago
con tarjeta de crédito. 

Y, por supuesto, en cuarto lugar, luchar

contra el intrusismo, porque las consecuencias de
no fomentar la competencia, tal como nosotros
proponemos -por cierto, tal como nosotros
proponemos, y, en parte, tal como ustedes
proponían cuando estaban en la oposición-, nos
puede llevar a una caída en el empleo, a una
disminución de la calidad del empleo, a la
desaparición de las empresas, y a la infradotación
de establecimientos minoristas en la Comunidad de
Madrid. Fíjese, en Madrid tan sólo hay 10 millones y
medio de metros cuadrados de superficie comercial
minorista, frente a los 15 millones de metros
cuadrados en Cataluña, o los 13 millones de
Andalucía.

El mercado de la alimentación es, desde
luego, un auténtico caos. En Madrid, existe la mitad
de los comercios minoristas de alimentación que
existen en Cataluña o que en otras Comunidades
Autónomas, como Andalucía o Valencia. Por eso, en
Madrid existen tan sólo 1.253.000 metros cuadrados
de superficie comercial minorista de alimentación,
casi un tercio de los más de 3 millones de Cataluña,
aparte, de que se está fomentando el desequilibrio
de los formatos comerciales. 

Nosotros proponemos también un plan
regional de equipamientos comerciales para frenar
la expansión desordenada de las grandes
superficies comerciales, creando una comisión de
equipamientos comerciales con representación
autonómica y municipal, impulsando un programa de
desarrollo de centros comerciales abiertos,
financiando a los Ayuntamiento -aquí hay Alcaldes,
incluso del Partido Popular, que han llegado a pedir
a la Comunidad de Madrid que se pueda realizar un
plan de desarrollo de centros comerciales- en un
programa de remodelación y revitalización de los
mercados y galerías, aunque se me dirá, y no sin
razón, que ya existe un programa de remodelación
y revitalización de los mercados y galerías, pero es
un programa que está rechazado por la principal
organización de mercados y galerías, que es la
Cocam; por lo tanto, habrá que hacer uno nuevo,
¿no?; la participación equilibrada del pequeño
comercio en los centros comerciales; hacer un plan
de fomento, a su vez, del comercio interior, comercio
y urbanismo, un programa de modernización de las
Pyme, el impulso de las fórmulas de cooperación
empresarial, la internacionalización, la formación, el
asociacionismo, un plan de estabilidad y calidad del
empleo, impulsar la democratización de las
relaciones laborales en los grandes establecimientos
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comerciales, un plan de seguridad, y sobre todo, y
también, la reforma de la Cámara de Comercio.

Tan es así que evitaremos con este pacto
-que no se va a producir, porque no existe un
acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular-
desarrollar ridículas actuaciones como el Plan de
Dinamización Estival; evitaremos echarle la culpa a
los Ayuntamientos cuando se habla de que pueden
hacer alegaciones los Ayuntamientos cuando se
otorga la segunda licencia, que es lo que me dijo el
señor Consejero el otro día -yo creo que con
bastante falta de rigor o con una cierta finta política
que yo no voy a dejar pasar-; pero que ciertamente
las alegaciones que puedan hacer los
Ayuntamientos pueden ser tanto de los
Ayuntamientos como de todos aquellos ciudadanos
que puedan sentirse afectados, luego echémosles la
culpa a todos los ciudadanos de la destrucción del
pequeño comercio, diríase.

Un desbarajuste es auténticamente la
Dirección General de Comercio. Hace unas
semanas se inauguró Tres Aguas -lo dije el otro día-
, y la autorización fue concedida en 1996 por el
señor Consejero, y habrá que recordar que existen
plazos de caducidad. Esto tampoco se dirá.
Posiblemente se hable aquí en broma; posiblemente
no se tengan en cuenta estas cuestiones tan
importantes para el pequeño comercio; no se tendrá
en cuenta que de las 76 autorizaciones que ha dado
el Consejero, al menos 27 se encuentran en
desarrollo; no se tendrá en cuenta que las últimas
autorizaciones concedidas por el señor Consejero
no van acompañadas de un aumento en el número
de locales comerciales. No se tendrá en cuenta que
se está contratando a una empresa privada, porque
se reconoce que las autorizaciones dadas por parte
de la Dirección General de Comercio a las grandes
superficies comerciales no han sido las más
adecuadas.

Evidentemente, no sé lo que me va a
responder el Grupo Popular, pero yo sí quisiera
añadir una cosa. Esta moción que hemos
presentado no es una moción sólo del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas. Como ya se
habrá anunciado, imagino, en los medios de
comunicación, esta moción ha sido elaborada por 40
organizaciones de comerciantes de la Comunidad
de Madrid, 40. Lo que se vaya a responder aquí será
una respuesta a todas las organizaciones firmantes,
a las que se les ha llamado desde esta Cámara
organizaciones fantasmas. Esta moción ha sido

firmada por la Asociación Empresarial de Peletería,
por la Asociación de Comercio Textil de Madrid,
Acotex; firmada por la Asociación Madrileña de
Empresarios de Comercio de Óptica Reunidos de
Madrid, Amecor, firmada por la Asociación de
Empresas Pequeñas y Medianas de Rivas-
Vaciamadrid, Asempyme, firmada por la Federación
de Asociaciones de Comerciantes y Empresarios de
Madrid Noroeste, Facen, firmada por la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de Alpedrete, de
Collado Mediano, de Collado Villalba, de
Colmenarejo, de El Escorial, de Galapagar, de
Guadarrama, de Guadarrama Alto-Cercedilla, de
Hoyo de Manzanares, de Los Molinos, la Asociación
de Majadahonda, la Asociación de Manzanares el
Real, la Asociación de Navacerrada, la Asociación
de Torrelodones -a todos esos el Grupo Popular
tendrá que responderles en esta moción-; firmada
por la Federación de Comercio y Empresas del Sur,
Fecosur; firmada por la Asociación de Comerciantes
Ambulantes de Mercadillos, por la Asociación de
Comercios Reunidos Calle Huesca, por la
Asociación Profesional de Comerciantes Galerías y
Empresarios de Móstoles, por la Federación
Madrileño-Castellana de Vendedores Profesionales
de Prensa, por la Asociación de Comerciantes de
Getafe, por la de Villaviciosa de Odón, por la de
Pinto, por la de Fuenlabrada, por la de Alcorcón, por
la de Parla, por la de Navalcarnero, la Asociación de
Comerciantes y Empresarios del Sur. A todos estos
tendrá que responder el Grupo Parlamentario
Popular, no solamente a nosotros, porque son ellos;
nosotros vehiculizamos estas demandas que hemos
presentado en esta Cámara. Respóndanles también
a la Unión de Organizaciones de Pequeña y
Mediana Empresa y Empresarios Autónomos de
Madrid, Unipyme; respóndale también a la
Asociación Sindical de Representantes de Comercio
de Madrid, Asircom, a la Agrupación de
Comerciantes y Empresarios de Getafe, a la
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de
Aranjuez, Apyme, a la Asociación de Comerciantes
Industriales de Pinto, a la Asociación de
Comerciantes de Electrodomésticos Mayoristas y
Autónomos, a la Confederación de Comercio
Agrupado de Mercados y Galerías, Cocam; por
cierto, aquí presente en esta Cámara, junto con
alguna otra asociación, y, desde luego, quiero
decirles que también son acordadas por CC.OO. y
UGT. A todos estos tendrá que responder esta
moción. El Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas ha coadyuvado y hecho esta moción,
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pero ha sido hecha por estas 40 asociaciones.

Dirá el Grupo Parlamentario Popular o la
Cámara que éstas son propuestas de gobierno,
evidentemente, son propuestas de gobierno, pero
son propuestas muy serias; sobre todo se merece el
respeto por nuestra parte porque han sido
acordadas y llevadas a cabo por estas cuarenta
asociaciones, que, desde luego, no son cualquier
asociación.

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

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO:
Termino, señor Presidente, en un minuto. Son
propuestas muy serias, son propuestas para el año
2003: 14 festivos. Respóndanme a eso, porque no
me responden. Díganme, por ejemplo: Nosotros
proponemos 24, pero no me respondan: Es que se
han equivocado en esta coma o han dejado este
punto más allá. Díganme ustedes cuántos proponen:
14, 24, la liberalización total, como dice el
Consejero. Son, ciertamente, propuestas para 2003
y para años sucesivos porque el año 2003 es
probable que lo vayamos a compartir. Ya lo decía
Pele de la Lauser: “Los ministros que cambian
constantemente son malos, pero hay algo peor, que
son los malos ministros que no cambian nunca”. Les
he pedido un pacto; me hubiese gustado que el
Consejero estuviera aquí, si no está supongo que
será por cuestiones de fuerza mayor, que me
imagino, pero les he ofrecido un pacto; un pacto al
que no han querido llegar no solamente con
nosotros, no han querido llegar con 40 asociaciones.
Es probable que a partir de una determinada fecha
del año 2003 ustedes no estén aquí, al fin y al cabo,
esto, junto con las 40 asociaciones, algunas de ellas
están representadas en esta Cámara, que me
imagino que se van ustedes a dirigir a ellos; están
ahí, en la tribuna de invitados. 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, tiene que
concluir.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO: Sí, cinco
segundos, señor Presidente. Se dirigirán ustedes a
ellos, y me imagino que si no lo llevan a cabo
ustedes, acabaremos llevándolo nosotros, sin lugar
a dudas, Muchas gracias. (Aplausos en los bancos

del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Carmona. Es el turno de Izquierda Unida;
interviene la Diputada señora Ruano Sánchez.
Dispone de 15 minutos, Señoría.

La Sra. RUANO SÁNCHEZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías, voy a intentar ser más breve
y no utilizar los 15 minutos, aprovechando que este
Pleno va a ser más cortito y nos podremos ir antes
a casa. Ya en el Pleno anterior expuse algunos de
los principios que mi Grupo tiene sobre la situación
del comercio en nuestra Comunidad, la función que
considerábamos que desarrollaban estos distintos
tipos de comercio, y me centré en lo que significaba
el pequeño comercio para el desarrollo y la
configuración de la ciudad y para la calidad de vida
de los habitantes. Hoy venimos a debatir una moción
que ha presentado el PSOE a la Cámara y que,
desde nuestro punto de vista, viene a plantear
soluciones que paliarán el gran problema que tiene
el pequeño comercio especializado en nuestra
Comunidad, y su relación con esa otra forma de
comercio que cada vez se va imponiendo más en
nuestra región, que son las grandes superficies.

Las necesidades, los ritmos y las
soluciones para el comercio minoritario no sólo son
muy distintas a las que tienen los grandes, sino que
también, al estar insertos en los barrios o en los
pueblos, ha de tenerse en cuenta la idiosincrasia de
los mismos para plantear las acciones a realizar. En
este sentido, consideramos que hay que tener en
cuenta no sólo el sector al que pertenecen, sino
también la ubicación. 

Todos los años, por estas fechas más o
menos, nos encontramos con este problema encima
de la mesa, que comienza por la ampliación de
horarios que todos los años nos trae el Gobierno a
la Cámara, a la opinión pública y a la opinión de los
pequeños comerciantes, y termina con debate sobre
la estrategia comercial que cada grupo político
tenemos acerca de los necesarios equilibrios de
oferta, ubicación y condición del comercio.
Consideramos, y ya lo dijimos, que nos parece
errónea, muy errónea, la política del Gobierno al
apoyar con gran afán -porque lo hacen con gran
afán- las exigencias de las grandes superficies, y
consideramos que se debe escuchar a los afectados
del comercio especializado y negociar medidas para
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paliar la situación precaria en la que se encuentra.
No opina igual, evidentemente, el Ejecutivo, y hoy
vamos, con nuestro voto, desde Izquierda Unida, a
intentar que se aprueben una serie de medidas que
a nuestro juicio son sensatas y necesarias. Miren
ustedes, el otro día el señor Consejero de Economía
nos decía, entre otras cosas, que las grandes
superficies no sólo no perjudicaban al pequeño
comercio, sino que concentraban alrededor de ellas
a los pequeños y que incluso ofrecían ocio al
ciudadano.

Voy a intentar explicar con ejemplos
concretos cuál es el tipo de apoyo que estas
grandes superficies ofrecen al pequeño comercio,
para concluir que no solamente no ofrecen ninguno,
sino que, además, les hacen la vida imposible. 

En cuanto a horarios comerciales ya hemos
dicho todo. Hemos dicho que benefician a las
grandes superficies que contratan en precario y
alargan las jornadas laborables y que, por tanto,
amenazan el empleo estable, mientras que el
comercio especializado necesita trabajadores y
trabajadoras que conozcan el producto, que
conozcan a los clientes, pues el trato es directo y
personal, no son autoservicios, y ofrecen un empleo
de calidad; que este empleo desaparecería al
desaparecer el comercio en cuestión, parece claro.
Nos decía el Consejero: no es obligatorio abrir,
aunque tengamos permiso para abrir más. Mire,
depende, y le pongo un ejemplo. Voy a intentar
desmontar la afirmación del Consejero. Los
pequeños comerciantes que se ubican en las
grandes superficies, esos privilegiados, según el
Consejero, firman un contrato con el dueño del
complejo en el que se comprometen a mantener
abierto su comercio el mismo tiempo que la gran
superficie, es decir, de 10 de la mañana a 10 de la
noche, so pena de contravenir el contrato, que haría
que se le rescindiera. Comercios en los que con dos
trabajadores y trabajadoras tendrían suficiente para
un horario comercial normal, se convierten en cuatro
para poder cubrir las doce horas de trabajo, sin
cerrar a mediodía y abriendo los domingos que el
Gobierno tenga a bien aprobar, es decir, duplican el
gasto y se les lleva a la ruina. Si deciden no abrir,
arriesgándose al castigo, tienen que pagar para los
gastos comunes como si estuvieran abiertos,
aunque estén cerrados; otra carga más. En otro
orden de cosas, como los pequeños son minoría en
las juntas rectoras de estos centros, deciden ellos,
los grandes, todo. El precio por metro cuadrado para

los grandes es más barato que para los pequeños,
bastante más, en algunos casos hasta con período
de carencia para los grandes. Ofertan mucho más
baratos artículos que venden los pequeños y, es
más, cuando un pequeño comercio de estas
superficies va bien, ellos lo ponen, con lo cual
hunden al pequeño comerciante. Bonita manera de
ayudar. Como ustedes comprenderán, hay que dar
soluciones.

 En cuanto a la competencia, existen
marcas comerciales que sólo sirven a los grandes
comercios, pues exigen un mínimo de venta que es
imposible cumplir por los pequeños, por lo tanto, no
pueden ofertar igual. A los pueblos, algunos
distribuidores no van porque no les merece la pena,
no les son rentables, con lo cual el consumidor tiene
que ir, le guste o no, a la gran superficie. Hay
productos que cuestan más baratos en las grandes
superficies, porque con siguen buenos precios
desde los distribuidores, que comprándolos en el
propio distribuidor. Había un comerciante que me
comentaba: yo, cuando me faltan los yogures, me
voy a El Corte Inglés, me cuesta más barato que el
distribuidor. Es decir, el pequeño comercio lo tiene
muy difícil para ser competitivo en los precios.

El Sr. PRESIDENTE: Disculpe, Señoría.
Ruego silencio a las Señorías presentes.

La Sra. RUANO SÁNCHEZ: Señor
Presidente. Cada vez, las grandes superficies
aumentan más las ofertas en peletería, relojería,
artículos de coches, juguetes, libros, etcétera, a
unos precios imposibles de mantener por un
pequeño comerciante. Hace poco, me comentaba el
dueño de un pequeño taller mecánico que sustenta
a cuatro familias, que ya venden ruedas, baterías,
cambios de aceite a precios muy bajos y con la
mano de obra gratis, y se preguntaba qué iba a ser
de su taller de seguir así. Las grandes superficies
pagan a los distribuidores con un retraso de entre
130 y 180 días; eso no lo puede hacer el pequeño
comercio. Y para qué hablar del porcentaje de las
tarjetas. Todos sabemos que el porcentaje para los
pequeños es mayor que para los grandes.

Sobre la planificación. Hay que apostar
desde Izquierda Unida, y creo que la moción que
viene hoy aquí lo recoge, por una ayuda clara y con
compromiso político. Es necesario el apoyo claro y
rotundo a los mercados municipales. También me
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contaban ayer que no sólo se hace poco por ellos,
sino que imponen condiciones. Se imponen
condiciones, desde la Consejería en este caso.
¿Quién debe hacer el estudio? ¿Cuál debe ser la
orientación del mismo? ¿Qué grandes empresas
van a impulsar estos mercados públicos y
municipales que no tienen en cuenta al comerciante,
al barrio ni las necesidades? Me comentaban que
eran meros lavados de cara que se hacían. y yo
reflexiono, ¿es, quizá, porque si no se hace bien si
no funciona, pues bueno, a privatizar, que es lo que
parece que se pretende?

Se debe apoyar a los centros comerciales
abiertos. Es muy interesante lo que se ha realizado
en dos barrios de San Fernando de Henares, que
también tiene grandes superficies, pero que
equilibra el comercio. Se han hecho, como digo, dos
centros comerciales en dos barrios de San
Fernando de Henares, donde ayudan a la
especialización, a la modernización, y a propuestas
urbanísticas distintas, y se debe controlar
drásticamente el crecimiento de los centros
comerciales.

En cuanto a planificación urbanística, se
debe optar por barrios con comercios pequeños
como parte de los servicios que todos demandamos,
no sólo casas con los comercios dentro de una gran
superficie y lejos de las casas.

En fin, para terminar, la situación real, con
datos en la mano, es la siguiente: se han perdido
casi 50.000 puestos de trabajo en el comercio
minorista desde el 97 al 2000; el 50 por ciento de
superficie comercial -ya lo ha dicho anteriormente el
Portavoz del PSOE- en nuestra región lo tiene
Carrefour, Auchan, el Corte Inglés, y aún hay
proyectados más centros comerciales hasta el 2006,
que incrementarán muchísimo el número de metros
cuadrados que se dedicarán a las grandes
superficies. Somos el cuarto país europeo en el
número de superficies comerciales; además,
estamos en uno de los primeros puestos en Europa
de aperturas en festivos; los pequeños
comerciantes, de verdad, temen no poder mantener
su negocio ni siquiera hasta la edad de jubilación; ni
siquiera hasta la edad de jubilación.

Por todo eso consideramos que no se
puede hacer oídos sordos a esta situación; hay que
actuar, hay que planificar, hay que equilibrar, y debe
hacerse con decisión y con medidas concretas que
consideramos que esta moción aporta, y aporta
soluciones interesantes; por eso la vamos a apoyar.

Por eso apoyamos control de apertura en los días
festivos, reducción de los actuales a 14; medidas
para defender la competencia en el sector
comercial, y no a la competencia desleal, y no a los
precios sin ganancia de ningún tipo. Plan regional de
equipamientos comerciales, plan de fomento del
comercio interior, que es lo que, como  he dicho,
viene a presentarse en esta moción.

Y termino, Señorías, como lo hice el jueves
pasado. Señorías que sustentan al Gobierno,
convénzanle para que escuchen a los afectados,
que no tomen las decisiones en solitario, que
hablen, que intercambien ideas; los sindicatos son
representantes de los trabajadores; las asociaciones
de comerciantes representan a casi 300.000
personas que viven del comercio, y tienen algo que
decir, y seguro que aportan cosas interesantes, y
además se lo van a decir de una manera o de otra.
Es el Gobierno el que debe decidir, con su
comportamiento y su apertura hacia ellos cómo lo
hacen, pero ellos lo van a decidir. (Murmullos.)

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías.

La Sra. RUANO SÁNCHEZ: Ya termino,
señor Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: No; usted puede
continuar, Señoría.

La Sra. RUANO SÁNCHEZ: De todas
maneras, ya termino. Se lo van a decir, y depende
de la postura del Gobierno que ustedes sustentan
cómo lo se lo digan: de una manera, con cierre
patronal; o de otra, con negociación, con acuerdos
concretos, y llevando los acuerdos a cabo y que no
se queden en el cajón, durmiendo el sueño de los
justos. Nada más, y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora Diputada. Tiene la palabra el señor Diputado
Oficialdegui, por un tiempo máximo de quince
minutos.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Gracias, señor Presidente. Señoras y
señores Consejeros, Señorías, buenas tardes. En
nombre del Grupo Parlamentario Popular me
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corresponde fijar la posición de mi Grupo respecto
a la moción subsiguiente a la interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas,
respecto a la política general del Consejo de
Gobierno en materia de comercio.

Para mi Grupo es interesante poder debatir
sobre propuestas concretas como las que presenta
hoy el Grupo autor de la moción, y por ello, durante
mi intervención voy a intentar ir dando respuesta a
todos y cada uno de los 25 puntos recogidos en los
cinco grandes apartados del documento. Si
empezamos por el primero, que es el tema de los
horarios comerciales, quiero recordar, para que
conste bien en el Diario de Sesiones, que en este
momento el pequeño comercio tiene libertad total
para abrir en el momento que establezca o en el
momento que considere oportuno, según su propia
libertad de empresa.

Después del Real Decreto-Ley 6/2000, los
pequeños comercios de menos de 300 metros
cuadrados de exposición, y que no pertenezcan a
cadenas comerciales, al igual que los
establecimientos de conveniencia, de los que
hablaba el señor Carmona, o aquellos que vendan
productos culturales, además de panaderías,
pastelerías, etcétera, este momento puede abrir, el
pequeño comercio puede abrir, los demás no.

En 2002 el número mínimo de domingos es
de 10, según la legislación nacional; cada
Comunidad establece los suyos, y aquí viene la
primera gran contradicción de la propuesta del
Partido Socialista. Nos hablan de 14. Pues bien,
señor Carmona, Madrid: 19, Ceuta, ciudad
autónoma: 18; el resto tienen 10 y 11. Si usted
quiere llegar a 14, Madrid seguirá siendo la
Comunidad Autónoma que más domingos abre de
toda España. La que más, señor Carmona. Ahora, a
mí me gusta lo que usted dice, y nos vamos a lo que
usted dijo el día 23 de noviembre del año pasado,
después de una reunión y después de que se
hablara de los 19 domingos. Usted se reúne con un
gran número de gente o, por lo menos, las notas de
prensa eso dicen, y dice que va a presentar una
propuesta a esta Interpelación, y habla de 12
domingos. Que tengan mucho cuidado las
asociaciones con las que usted se reúne, porque el
año pasado decía 12, este año dice 14, ¿cuántas
dirá el año que viene? Porque de repente el pasado
día 30 de octubre un señor llamado Rafael
Simancas apostó, entre comillas, por liberalizar los
horarios comerciales en la región, en “El Círculo a

Primera Hora”. Aquí tengo el titular del periódico. Y
hoy usted nos habla de 14. Me gustaría que se
pusieran de acuerdo en si quieren 12, 14,
liberalización, o qué es lo que quieren, pero, ante
todo y sobre todo, procure no engañar porque 14
siguen siendo más que todos; 14 siguen siendo
más. Está bien que usted, por fin, haya aprendido
que el Gobierno Leguina, al que usted tanto ha
apoyado y que a usted tanto le gusta como político
principal, ponía 14; usted habla de 12, vaya a sus
antecedentes y vea que hay ahí 14.

Nosotros en la Comunidad de Madrid
apostamos por la dinamización económica, también
en el mes de agosto. Nosotros apostamos también
por un turismo de compra, por el “moda shopping” ,
por la singularidad de Madrid en ese sentido, lo que
hace que la gente venga a comprar a Madrid. Nos
guste o no, la gente viene a comprar a Madrid y, si
no, váyase, por ejemplo, a un centro especializado
en muebles en San Sebastián de los Reyes, y que le
enseñen en la facturación cuánta gente viene de
fuera de la Comunidad de Madrid a comprar
muebles justamente en ese centro. Pero nosotros,
además, estamos en el tema de la libertad para que
el que quiera pueda abrir y, por favor, procure no
poner en boca de otros cosas que no han dicho. El
señor Consejero, en ningún momento en su
intervención de la semana pasada aquí, y ahí tiene
el Diario de Sesiones para revisarlo, habló de la
liberalización total. Es más, negó hasta haber
hablado de 26 domingos. Por favor, léase el Diario
de Sesiones, ahí viene, y no diga que los demás
dicen, porque es esa política de intentar confundir,
de intentar montar el follón, que es lo que tanto le
gusta hacer. Por lo tanto, como comprenderá no
podemos apoyar una propuesta de bajar a 14
domingos, para ser los que menos, porque con 14,
como usted entenderá, vamos a seguir siendo más.

Nosotros apostamos por el Consejo de
Promoción del Comercio. Ahí están todos; ahí está
Cecoma; están los sindicatos, que hablan de 10, 11,
no de 14; y en ese Consejo de Comercio a todo el
mundo se le está escuchando, se está viendo cuáles
son los pros y los contras de cada una de las
decisiones. Hoy por hoy se abren 19, y no hay
ninguna decisión formal tomada de cuántos
domingos se va a abrir el año que viene y años
sucesivos. Por lo tanto, señor Carmona, me gustaría
que fuéramos un poco precisos a la hora de decir las
cosas que decimos, y que puntualicemos bien lo que
estamos hablamos. Nosotros, el Partido Popular,
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apuesta por el consenso, y un consenso entre todas
las partes, respetando a todos: a los trabajadores, a
los consumidores, a los empresarios, a los
comerciantes, a todos, y del consenso es de donde
saldrá todo el tema.

No le puedo aceptar que me hable de
defensa de la competencia de la manera que ha
estado hablando cuando, según lo que usted dice,
en libertad de competencia los pequeños y los
grandes tienen que tener las mismas oportunidades.
Usted no está dando las mismas oportunidades a
los pequeños y a los grandes; no las está dando. Lo
siento, pero las cosas son como son.

En cuanto a las inspecciones, ya se está
actuando, en base a denuncias previas. Se está
haciendo un control importante sobre actividades
promocionales y ventas especiales, tales como
rebajas, ofertas, promociones, saldos, liquidaciones,
ventas con obsequios, ventas a pérdidas, todo esto
ya se está llevando a cabo y, es más, con el
incremento que usted bien conoce, porque anteayer
estuvo en la Comisión de Presupuestos, en la cual
se habló de un incremento de la plantilla de
inspectores por las modificaciones legislativas este
año que ha habido en la Comunidad de Madrid, se
incrementarán y se podrá profundizar aún más en el
tema de inspecciones. 

En cuanto a lo de la comisión, mire, sobre
lo de legislar, no le voy a dar aquí ninguna lección
de derecho político, porque no soy un especialista
de derecho político, pero, que yo sepa la posibilidad
de legislar no la tienen los sindicatos ni las
asociaciones de comerciantes, la tiene la Cámara,
efectivamente, y no es lo que pone en su propuesta.
Lamento que siempre cometa alguna imprecisión,
pero bueno, señor Carmona, para poder aprobar un
documento, éste ha de ser preciso y concreto. Usted
habla de crear un nuevo organismo, una nueva
comisión; luego en la Comisión de Presupuestos
usted me hablará de la inflación de organismos, que
cada vez creamos más y más organismos, pero ¡si
usted lo está pidiendo!; uno aquí, otro allá, según el
tema siempre hay un organismo nuevo que crear;
siempre usted está en esa línea. Y en lo de debatir
cuestiones que se escapan de la competencia, la
venta en pública subasta y el “Factory”, lo siento,
pero no le corresponde a la Comunidad de Madrid
legislar al respecto, sino al Gobierno de la nación y
uno, entiéndame, se cansa después de debatir
tantas veces con usted sobre cuestiones que se
escapan de la Comunidad. Leáse de una vez por

todas el Estatuto y vea hasta dónde podemos llegar
y hasta dónde no podemos llegar. 

Respecto a lo de las negociaciones con las
entidades fiscales, lo siento, llega tarde. Esos
acuerdos son acuerdos de voluntades entre las
partes y la Comunidad de Madrid está propiciando el
acuerdo entre las partes. Ahí tiene el caso de La
Caixa Galicia con Fecoa; ahí tiene el caso de La
Caixa con la Cámara de Comercio y el próximo
acuerdo entre Caja Madrid y los comerciantes en
alimentación. Señor Carmona, lo que propone se
queda bastante más atrás de lo que ya está
haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En cuanto al Plan Regional de
Equipamientos Comerciales, señor Carmona, la
verdad es que, después de una ley del año 96, hay
una regulación para las licencias comerciales; antes
del 96 se dieron 117 licencias comerciales a
establecimientos sin ningún tipo de valoración más
que la municipal; un auténtico desorden; a partir del
96 se han dado 67 ordenadas y muy focalizadas.
Fíjese, tan focalizadas como en San Sebastián de
los Reyes, gobernado por Izquierda Unida, siete; en
Getafe, gobernado por el PSOE, cuatro; en
Alcorcón, cuando gobernaba el PSOE, cuatro; en
Fuenlabrada, con el PSOE, cuatro; en San Fernando
de Henares, con Izquierda Unida, dos y en Rivas
Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, por
ahora, dos más. En cambio, el Ayuntamiento de
Madrid ha establecido una restricción dentro del
Plan General de Ordenación Urbana y una
limitación, ya que sólo permite la puesta en
funcionamiento de superficies inferiores a 750
metros cuadrados. (Rumores.)

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Gracias, señor Presidente. Cosa que en
los municipios gobernados por su propio Partido
Político, la verdad es que ahí es donde crecen las
grandes superficies como en: San Sebastián de los
Reyes, Alcorcón, cuando gobernaba el PSOE,
Fuenlabrada y San Fernando de Henares. Ahí es
donde crecen y hay que ser un poco serios y
respetuosos con lo que se dice. Y, por cierto,
nosotros, en la Ley de Medidas Fiscales para este
año, para el 2002, propusimos la segunda licencia
para los supermercados, y el Partido Socialista
presentó una enmienda para que no estuviera eso
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ahí puesto. A ustedes les gusta ese tema de las
comisiones, de que todo el mundo estudie y, luego,
cuando hay que evaluar, cuando hay que mirar y
cuando hay que ver el tema de las segundas
licencias a los supermercados, que son los que más
daño hacen al pequeño comercio, ustedes, la
segunda licencia que nosotros proponemos en
defensa del pequeño mercado, dicen que no.
¿Quién defiende al pequeño comercio? ¿Ustedes o
nosotros? 

En cuanto a los centros comerciales
abiertos, desde 1998 hasta el 2000, Imade ha
subvencionado 23 proyectos de centros comerciales
abiertos en municipios como Alcalá de Henares,
Getafe, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas,
Aranjuez, Parla, Madrid, Torrejón de Ardoz,
Galapagar, es decir, más de 1,3 millones de euros.
Pregunte a su Alcalde en Alcalá de Henares sobre
los proyectos de Fecoe; pregunte a su Alcalde de
Getafe por sus acuerdos con Acoec y el apoyo del
Imade; usted que conoce tan bien las subvenciones
del Imade ¿no conoce estas subvenciones a los
centros comerciales abiertos? Veo que no.

Respecto al programa de remodelación y
revitalización de mercados y galerías, como
siempre, usted llega tarde. En este momento este
año hay 21 proyectos en marcha dentro de un
ambicioso Plan de remodelación y revitalización de
mercados y galerías, hablamos de 3,4 millones de
euros, hablamos de 21 proyectos, 1.600 locales
comerciales, 50.000 metros cuadrados de superficie
de venta y, en septiembre, de un acuerdo con la
Federación de Municipios para los mercados del
Sur.

Con relación a los nuevos desarrollos y el
pequeño comercio, nosotros no estamos aprobando
centros comerciales donde no hay pequeño
comercio, y si ellos lo quieren hacer solos, si hay un
grupo de pequeños comerciantes que quiere montar
su propio centro comercial, ahí también está el
apoyo de la Consejería y de la Dirección General
para que lo monten.

En relación con el Programa de
Modernización Comercial, señor Carmona, las
ayudas a las Pyme, asociaciones de comerciantes
y Corporaciones Locales han supuesto más de 24
millones de euros desde el año 1996, con una
inversión generada en el sector de más de 116
millones de euros; el Imade, 5 millones de euros.
Señor Carmona, sólo quiero recordarle que la
partida de modernización que este año estaba

incluido dentro de los presupuestos su Grupo, y en
enmienda que usted defendió, pidió que se quitara;
pidió que se quitara, ni más ni menos. En la
modernización, eso de lo que usted tanto habla, iba
incluida también la revitalización de mercados,
etcétera. Usted pidió que eso se quitara, y no hay
más; a las cosas hay que llamarlas por su nombre,
y la verdad es que usted en este juego sí, grandes
palabras, grandilocuente siempre, pero, bueno, a la
hora de plasmar luego las cosas en iniciativas
parlamentarias y, sobre todo en el tema de
presupuestos, lo que dice no está en consonancia
con lo que viene en los papeles.

Internacionalización. ¡Qué le voy a decir!
Hay destinados 3,7 millones de euros a
internacionalización de las Pyme y asistencia a
ferias. Es más, ayer día 13 se presentó “Imadex”,
unas iniciativas creadas para el tema de la
exportación, Iniciativas Madrileñas para la
Exportación, creadas por ese Instituto que a usted
tanto le gusta, que es el Imade.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya
terminando. Le quedan tres minutos.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Sí, señor Presidente, voy terminando.
Gracias. En cuanto al Plan de Seguridad, señor
Carmona, no voy a volver a insistir en lo que
muchas veces se ha dicho en esta Asamblea: quien
es competente en materia de seguridad ciudadana
es el Estado de la nación. La Comunidad está
formando más policías locales que nunca, y si quiere
que esa competencia esté, promueva rápidamente
una modificación del Estatuto.

En cuanto a la democratización de las
relaciones laborales, señor Carmona, esto la verdad
es que me gusta mucho. ¿Qué quiere decir, que no
hay elecciones sindicales dentro de las grandes
superficies? ¿Que no hay delegado sindical? La
verdad es que esto me sorprende.

Respecto a la democratización de la
Cámara, las dos elecciones que se han celebrado
desde el año 1996 han sido las que han contado con
mayor participación de la historia. ¿Cuántos
participaron en las elecciones que convocaron
ustedes?

Y en relación con la representatividad social
de la institución, señor Carmona, por favor, respete
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los resultados de las urnas, sea demócrata, respete
a quien está al frente de las instituciones, aunque no
sea afín a usted, porque esa gente está
representando, en su mejor sentido, a un colectivo,
en este caso a la Cámara.

En cuanto a la venta ambulante, en 1997
se crea el Registro de Comerciantes Ambulantes,
que supuso 2.675 inscripciones y más de 4.300
carnés profesionales; antes del 97 no había
regulación de venta ambulante. No me voy a
centrar, porque no hay tiempo para ello, en las
ayudas que se han dado a este sector, incluso para
la flota de vehículos, ni a referirme a aquellos
Ayuntamientos que han querido mejorar las lonjas
allá donde las querían situar. Vaya a Algete y vea el
mercadillo que se ha montado allí. Por cierto, no le
pregunte al señor Quintana dónde está aquella lonja
que prometió el ex Alcalde Quintana en Fuenlabrada
hace más de diez años, porque creo que todavía no
ha encontrado el sitio donde ponerla.

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, Señorías,
por favor. Continúe, señor Diputado.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Gracias, señor Presidente. En cuanto a la
calidad de la artesanía, por primera vez hay un plan
específico para la promoción de la artesanía
madrileña, plan que se aprobó en esta Asamblea en
el 97. También hay que citar las líneas de ayuda en
el 99 a las Pyme artesanas, a las asociaciones, por
2 millones de euros; no voy a hablar del premio de
Pieza Única de Madrid del que ha sido pionera la
Comunidad de Madrid, que ha sido imitado por otras
Comunidades Autónomas, incluida la de Castilla-La
Mancha, por ejemplo.

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, ha de
concluir.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Sí, señor Presidente, voy concluyendo.
Conocerá también que se está trabajando con el
Centro de Diseño Estatal para la mejora de la
calidad del diseño artesano madrileño, las ayudas a
la comercialización, y esa feria de artesanía que
tanto le gusta a usted, la Feria de Recoletos, que es
la principal feria sectorial a nivel nacional.

Por todo lo anterior, las propuestas que
presenta el Grupo Socialista coinciden con su
programa abierto, una a una -será que el programa
abierto se lo están haciendo ahora las asociaciones
de comerciantes-, pero también coinciden con el del
99, o sea, que tampoco intentemos atribuirlo...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, tiene
que concluir en unos segundos.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Sí, señor Presidente, concluyo. No me
queda más que agradecer al Grupo proponente que
nos haya permitido debatir sus propuestas para la
mejora de este sector tan importante. Lamento que
dichas propuestas sean poco ambiciosas, ya que
han sido ampliamente superadas en muchas
ocasiones por todas aquellas emprendidas por la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
a través de la Dirección General de Comercio, y
animo al Consejo de Gobierno a que siga trabajando
en esta línea, con su preocupación constante por el
comercio madrileño, especialmente por los
pequeños comerciantes, como hasta ahora lo han
estado haciendo, ya que redundará en la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos madrileños.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Diputado. Vamos a proceder a votar el texto
de la moción, a mano alzada. Me informa la
Secretaria General, cosa que le agradezco, de que
en la sala hay 51 Diputados del Partido Popular, 36
del Partido Socialista y 8 de Izquierda Unida. ¿Están
de acuerdo los Portavoces con estos datos?
(Asentimiento.) En ese caso, vamos a proceder a
votar la moción.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 44 votos a favor y 51 votos en contra.)

Señorías, se levanta la sesión.

(Eran las veinte horas y seis minutos.)
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  SECRETARÍA  GENERAL  

DIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  PARLAMENTARIA
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